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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
 
CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 11 DE  ABRIL 
DE 2019 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A  
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Proyecto de Decreto de tercera modificación del Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre.  

 
2)  Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de los elementos 
materiales a utilizar en el proceso de elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias del día 26 de mayo de 2019.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifica la autorización del gasto 
plurianual con destino a la contratación del servicio de alimentación en el centro 
de responsabilidad penal de menores "Casa Juvenil de Sograndio".  

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
prórroga del mantenimiento del servicio de gestión integral del sistema 
económico-financiero del Principado de Asturias (Asturcón XXI).  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueban las tarifas generales aplicables 
a los encargos a efectuar a la Empresa Pública Sociedad de Servicios del 
Principado de Asturias, S.A. durante el periodo 2019-2021.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la exoneración del límite de 
variación del 25%, del crédito inicial del capítulo III del programa 
presupuestario 412B "Asistencia sanitaria" en la Sección 97, Servicio de Salud 
del Principado de Asturias.  Nº 97.38196/2019. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 14, Consejería 
de Educación y Cultura.  Nº 14.1851/2019. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Langreo, para la 
utilización y el mantenimiento de espacios deportivos y edificios anejos en el 
IES Jerónimo González.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Educación y Cultura, y la Asociación "Festival Intercéltico de 
Lorient" para la promoción artística y cultural de la Comunidad Autónoma a 
través de la participación en el Festival Intercéltico de Lorient en el ejercicio 
2019.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual y la 
contratación del servicio que tiene por objeto la vigilancia y protección del 
Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la implantación en la 
Universidad de Oviedo de enseñanzas conducentes a la obtención del título 
universitario oficial de Doctor/a dentro del Programa de Doctorado en Evolución 
Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas en la 
Investigación por la Universidad de Alcalá; la Universidad de Burgos y la 
Universidad de Oviedo.  

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la firma de un Convenio de 
colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Servicios y Derechos Sociales, el Ayuntamiento de Mieres y la 
Fundación Bancaria "La Caixa" para el desarrollo del programa 
Caixaproinfancia.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la firma de una adenda al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, para la difusión e implantación de SIUSS y su 
aplicación informática.  

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de 
autorización y disposición del gasto y correspondiente documento contable AD 
9600001607. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 
gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600002713. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

5)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 
atención residencial a personas con discapacidad, con o sin dependencia, en la 
modalidad de alojamiento tutelado con programas específicos fuera y 
alojamiento temporal en viviendas con apoyos en la localidad de San Martín del 
Rey Aurelio.  

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Proyecto de Decreto de protección y control ambiental industrial en el 
Principado de Asturias.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se resuelve, en disentimiento del dictamen 
del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, el expediente de 
responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de don Francisco Javier Álvarez 
Riestra en nombre y representación de MUTUA MADRILEÑA.  

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento y participación en 
regímenes de certificación de explotaciones ganaderas productoras de leche.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de los expedientes 
de gasto y correspondientes documentos contables ADO 2019-9500000028, 
2019-9500000030, 2019-9500000031, 2019-9500000032 y 2019-9500000034.  

 
 
 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 
vocales del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a propuesta de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo.  

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se designa vocal del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias a propuesta del Ayuntamiento de Laviana en 
expediente O/19/0006. 

LOPDLOPDLOPDLOPDLOP

LOPD 



EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 11-04-2019 

 
 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se modifican para la Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente el número de 
anualidades y los límites que afectan a los porcentajes establecidos en el artículo 
29 del Texto Refundido del régimen económico y presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, respecto al 
capítulo VIII del programa presupuestario 511A “Dirección y servicios 
generales”. 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación 
correspondiente al servicio de limpieza en el Instituto de Educación Secundaria 
Universidad Laboral de Gijón/Xixón, reservado a Centros Especiales de Empleo 
de iniciativa social y empresas de inserción. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERR ITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para hacer frente al pago del 
Justiprecio fijado por la Sentencia núm. 00892/2018 de 12 de noviembre de 2018, 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre 
la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales y el Fondo Español de Garantía Agraria, 
O.A. para la prefinanciación de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. 

 
2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para la concesión 

de subvenciones para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a la 
creación de empresas para los jóvenes agricultores. 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 11 de abril de 2019 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN D E 11 DE 

ABRIL DE 2019 
 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Aprueba Decreto de tercera modificación del Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 77/1997, de 27 de noviembre. 

 
Aprueba Decreto por el que se regulan las condiciones de los elementos 
materiales a utilizar en el proceso de elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias del día 26 de mayo de 2019. 

 
Modifica la autorización del gasto plurianual con destino a la contratación del 
servicio de alimentación en el centro de responsabilidad penal de menores "Casa 
Juvenil de Sograndio". 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Autoriza un gasto para financiar la prórroga del mantenimiento del servicio de 
gestión integral del sistema económico-financiero del Principado de Asturias 
(Asturcón XXI). 

 
Aprueba las tarifas generales aplicables a los encargos a efectuar a la Empresa 
Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A. durante el periodo 
2019-2021. 

 
Autoriza la exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa presupuestario 412B "Asistencia sanitaria" en la 
Sección 97, Servicio de Salud del Principado de Asturias. Nº 97.38196/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 14, Consejería de Educación y Cultura. Nº 
14.1851/2019. 

 
Modifica, para la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, el número de anualidades y los límites que afectan a los 
porcentajes establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen 
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 
Legislativo 2/98, de 25 de junio, respecto al capítulo VIII del programa 
presupuestario 511A "Dirección y servicios generales". Nº 18.003/2019. 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 11 de abril de 2019 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA  
 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y 
el Ayuntamiento de Langreo, para la utilización y el mantenimiento de espacios 
deportivos y edificios anejos en el IES Jerónimo González. 

 
Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y 
la Asociación "Festival Intercéltico de Lorient", para la promoción artística y 
cultural de la Comunidad Autónoma, a través de la participación en el Festival 
Intercéltico de Lorient, en el ejercicio 2019. 

 
Autoriza el gasto plurianual y la contratación del servicio que tiene por objeto la 
vigilancia y protección del Museo de Bellas Artes de Asturias. 

 
Autoriza el gasto y la contratación correspondiente al servicio de limpieza en el 
Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral de Gijón/Xixón, 
reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de 
inserción. 

 
Autoriza la implantación, en la Universidad de Oviedo, de enseñanzas 
conducentes a la obtención del título universitario oficial de Doctor/a dentro del 
Programa de Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y 
Técnicas Geofísicas Aplicadas en la Investigación por la Universidad de Alcalá; 
la Universidad de Burgos y la Universidad de Oviedo. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza la firma de un Convenio de colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, el Ayuntamiento de Mieres y la Fundación Bancaria "La Caixa", para 
el desarrollo del programa Caixaproinfancia. 

 
Autoriza la firma de una adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Administración del Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, para la 
difusión e implantación de SIUSS y su aplicación informática. 

 
Autoriza la tramitación del expediente de autorización y disposición del gasto y 
correspondiente documento contable. 

 
Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
Reunión de 11 de abril de 2019 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 
servicio de atención residencial a personas con discapacidad, con o sin 
dependencia, en la modalidad de alojamiento tutelado con programas específicos 
fuera y alojamiento temporal en viviendas con apoyos en la localidad de San 
Martín del Rey Aurelio. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Aprueba Decreto de protección y control ambiental industrial en el Principado 
de Asturias. 

 
Resuelve, en disentimiento del dictamen del Consejo Consultivo del Principado 
de Asturias, el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a instancia de 
MUTUA MADRILEÑA. 

 
Autoriza un gasto para hacer frente al pago del Justiprecio fijado por la 
Sentencia núm. 00892/2018, de 12 de noviembre de 2018, del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. 

 
Acuerda disponer el cese y nombramiento de vocales del Jurado de 
Expropiación del Principado de Asturias, a propuesta de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo. 

 
Designa vocal del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, a 
propuesta del Ayuntamiento de Laviana, en expediente O/19/0006. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza la celebración de un Convenio entre la Comunidad Autónoma de 
Asturias y el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., para la prefinanciación 
de las ayudas con cargo al FEAGA y al FEADER. 

 
Autoriza un gasto para financiar la convocatoria de subvenciones para servicios 
de asesoramiento y participación en regímenes de certificación de explotaciones 
ganaderas productoras de leche. 

 
Autoriza un gasto plurianual para la concesión de subvenciones para el apoyo a 
las inversiones en explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores. 

 
Autoriza la tramitación de los expedientes de gasto y correspondientes 
documentos contables. 
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Jueves, 11 de abril de 2019 

 
 

El Gobierno de Asturias aprueba el decreto 
que refuerza el control ambiental de las 
empresas con mayor potencial contaminante 
 
 La norma afecta a cerca de 500 instalaciones, que deberán 

facilitar las inspecciones y actuar cuando se produzca cualquier 
situación anómala que implique riesgo 
 

 El Principado lanza la mayor convocatoria realizada hasta ahora 
para apoyar las inversiones en explotaciones agrarias y la 
creación de empresas por jóvenes en el medio rural: 27,7 millones 

 

 Las condiciones de acceso a los salones de juego se equiparan 
ahora con las establecidas para casinos, bingos y salas de 
apuestas 

 

 El Ejecutivo, ‘la Caixa’ y el Ayuntamiento de Mieres impulsan un 
programa para ayudar a 50 familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad 

 
 
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el decreto de protección y 
control ambiental industrial, que refuerza y regula la relación entre la 
autoridad autonómica y las aproximadamente 500 instalaciones de mayor 
potencial contaminante del Principado.  
 
La norma establece los principios y objetivos de la inspección ambiental, 
así como la planificación y las facultades del Ejecutivo. También fija las 
obligaciones de las empresas, que deberán facilitar las acciones de 
comprobación, contar con un ‘representante ambiental’ e informar y 
actuar cuando se produzca cualquier situación anómala que pueda 
suponer una amenaza o un daño para el medio ambiente o la salud de 
las personas. Asimismo, las compañías tendrán que vigilar sus emisiones 
a la atmósfera. 
 
El texto crea y regula la figura de los organismos de control ambiental 
como entidades de inspección o laboratorios de ensayo acreditados en 
los campos de atmósfera, aguas, residuos, suelos contaminados y ruido. 
Estos órganos ejercerán sus funciones a instancia de las instalaciones 
industriales o a requerimiento del Principado. 
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La legislación europea avanza hacia la sustitución del control a priori de 
las administraciones por la vigilancia a posteriori, con el fin de que no se 
ralentice el inicio de las actividades económicas. En todo caso, esto no 
supone una pérdida de capacidad por parte de las autoridades, sino un 
cambio en el momento en el que se lleva a cabo el control. Las leyes 
estatales recogen, además, la posibilidad de que las comunidades se 
apoyen en entidades externas acreditadas para la ejecución de labores 
de inspección y control. 
 

 Instrucciones técnicas 
 

El decreto faculta al titular de la consejería con competencias en materia 
de medio ambiente para dictar instrucciones técnicas que concreten 
procedimientos de control de emisiones, así como modelos para los 
documentos de vigilancia que deben elaborar las empresas de acuerdo 
con lo requerido en su autorización ambiental.  
 
En este sentido, el Principado ultima ya la redacción de tres instrucciones 
que desarrollarán el decreto aprobado hoy en otros tantos ámbitos: la 
gestión de las estaciones de inmisión atmosférica, el control de las 
emisiones por chimenea y el de las denominadas emisiones difusas. 
 

 Inspección ambiental 
 

La directiva europea de 2010 de emisiones industriales obliga a las 
administraciones a contar con un sistema de inspección ambiental y a 
elaborar planes plurianuales -que se ejecutan mediante programas 
anuales- y que se aplican a las industrias incluidas en el régimen 
europeo integrado de prevención y control de la contaminación. En el 
Principado hay cerca de 80 instalaciones de estas características, que 
operan bajo un permiso ambiental único: la autorización ambiental 
integrada. 
 
Desde 2014 se han aprobado programas anuales de inspección, en cuyo 
marco se realizan controles por parte de personal funcionario. La 
frecuencia de las visitas varía: puede ser anual, bienal o trienal, en 
función del análisis de riesgos que se lleva a cabo. 
 
El Plan de Inspección Ambiental para el periodo 2018-2020 amplía el 
alcance de las actividades que se someten a control. Así, además de las 
empresas con autorización ambiental integrada, se realiza también un 
seguimiento de otro tipo de actividades con incidencia sobre el medio.  
 
Modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes 
  
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 27,7 
millones para apoyar las inversiones en explotaciones agrarias y la 
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creación de empresas por parte de jóvenes agricultores. Esta 
convocatoria es la de mayor cuantía realizada hasta ahora. 
 
La distribución del gasto se llevará a cabo en cuatro años: 5,2 millones 
este año, 5 en 2020, 7 en 2021 y 10,5 en 2022. 
 
Estas subvenciones, recogidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-
2020, buscan mejorar el rendimiento de las explotaciones mediante un 
uso más adecuado de los instrumentos de producción. También 
persiguen impulsar la innovación y la incorporación de nuevas 
tecnologías, así como favorecer el acceso de los jóvenes al empleo en el 
medio rural, con el fin de facilitar el relevo generacional para garantizar la 
supervivencia del sector y contribuir al equilibrio territorial. 
 
Así, en esta convocatoria, el Principado dobla el importe de las ayudas 
individuales para la incorporación de jóvenes al campo, que pasan de 
25.000 a 50.000 euros. También se dobla la inversión subvencionable 
para los proyectos de modernización de las explotaciones. En concreto, 
el límite de inversión susceptible de recibir ayudas sube de 100.000 a 
200.000 euros por trabajador y de 200.000 a 400.000 por explotación, lo 
que supone un incremento del 100%. Estos límites se doblan también 
cuando se trata de cooperativas, que podrán recibir hasta 800.000 euros.  
 
Las ayudas a explotaciones consisten en subvenciones directas de 
capital que cubren el 40% de la inversión prevista en el plan de mejora. 
Este porcentaje puede subir en el caso de instalaciones y equipos de 
tratamiento de purines y de las iniciativas que impulsan jóvenes 
profesionales en los cinco primeros años después de establecerse. 
 
Los gastos e inversiones subvencionables están dirigidos a la 
construcción o mejora de inmuebles, la compra de maquinaria y equipos, 
la adquisición o desarrollo de programas informáticos y patentes, 
licencias, derechos de autor o marcas registradas. 
 
Modificación del reglamento de máquinas recreativas 
 
El Ejecutivo ha aprobado la modificación del artículo 49 del Reglamento 
de Máquinas Recreativas y de Azar con el fin de equiparar las 
condiciones de acceso a los salones de juego con las establecidas 
actualmente para casinos, bingos y salas de apuestas. El cambio 
también permitirá determinar una zona de influencia en la que no se 
podrán abrir nuevos locales.  
 
A partir de ahora, se exigirá el documento nacional de identidad (DNI) a 
cualquier persona que quiera entrar a estos salones. De esta forma, se 
evitará que accedan los menores, algo que siempre se ha controlado, y 
también aquellas personas que, por cualquier razón, tienen restringido el 
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acceso a locales de estas características. De este modo, el Principado 
será la primera comunidad en disponer de los mismos mecanismos de 
vigilancia en todos los establecimientos de juego, al generalizar el 
sistema de identificación previa. 
 
Además, se prohíbe instalar salones de juego a menos de cien metros de 
distancia de centros educativos en los que se impartan enseñanzas a 
menores de edad, una zona de influencia que ya rige en la normativa 
específica sobre salas de apuestas y casinos. 
 
La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana impulsa así 
nuevas medidas para promover el juego responsable y prevenir 
conductas adictivas, al tiempo que favorece un crecimiento ordenado del 
sector.  
 
374.294 euros para la mejora de la calidad de la leche 
 
El Gobierno ha aprobado una partida de 374.294 euros para la 
convocatoria de subvenciones destinadas a servicios de asesoramiento y 
participación en regímenes de certificación de explotaciones ganaderas 
de leche. Esta línea tiene por finalidad mejorar la calidad de la leche 
producida en Asturias y la competitividad de las empresas.  
 
Las actividades subvencionables incluyen el funcionamiento de los 
equipos de ordeño y los tanques de refrigeración, la vigilancia y 
detección de gérmenes patógenos, la eficiencia energética y la 
certificación externa de las explotaciones. Los destinatarios de las 
ayudas son los primeros compradores que recojan la leche de las 
explotaciones, aunque los beneficiarios finales serán los ganaderos.  
 
Convenio con ‘la Caixa’ para apoyar a la infancia 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de 
colaboración con la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ y el Ayuntamiento de 
Mieres para el desarrollo del programa Caixaproinfancia. Este proyecto, 
que ya se lleva a cabo en otras comunidades, persigue el desarrollo 
integral de menores y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad 
social. En concreto, está previsto apoyar a 50 hogares que serán 
elegidos por un grupo de trabajo en función de su nivel de ingresos. 
 
El programa incluye varias líneas de actuación:  
 

 Medidas de refuerzo educativo, apoyo en logopedia y psicomotricidad 
y ayudas para la compra de material escolar. 

 Actividades extraescolares en el periodo lectivo y campamentos de 
invierno y verano. 
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 Espacios familiares con menores de hasta 3 años para apoyar la 
crianza, talleres educativos, etcétera. 

 Atención psicosocial personalizada, talleres de acompañamiento, 
talleres terapéuticos grupales… 

 Apoyo para alimentación e higiene infantil, ayudas para la compra de 
gafas y el mantenimiento de audífonos. 

 
La fundación ‘la Caixa’ invertirá 225.000 euros en la iniciativa y se 
encargará de coordinarla, inicialmente por un período de tres años. Para 
ello, seleccionará a entidades sociales de la zona que ejecutarán los 
diferentes programas. Por su parte, el Principado y el Ayuntamiento de 
Mieres facilitarán apoyo institucional y colaborarán en el buen desarrollo 
del proyecto. 
 
Acuerdo con el Ayuntamiento de Langreo  
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio de colaboración entre 
la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Langreo para 
el uso y mantenimiento de los espacios deportivos del IES Jerónimo 
González, de Sama. El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, 
da prioridad al alumnado del instituto para utilizar las instalaciones, en las 
que se puede practicar fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano y 
voleibol. El convenio afecta también al polideportivo de alto rendimiento 
de Los Llerones, la zona de de duchas exterior y el campo de fútbol.  
 
Festival Intercéltico de Lorient  
 
El Gobierno de Asturias ha autorizado la suscripción de un convenio de 
colaboración con la asociación Festival Intercéltico de Lorient para la 
promoción artística y cultural del Principado mediante la participación en 
el certamen de este año. 
 
El Festival Intercéltico de Lorient se desarrollará del 2 al 11 de agosto y 
la delegación asturiana estará formada por la Banda Gaites Fonte 
Fuécara (Llanera), Grupu Folclóricu Prau Llerón (Mieres), el gaitero 
Rubén Alba, el dúo L-R y los concursantes del trofeo McCrimmon, que se 
conocerán en junio. 
 
El Principado financiará los costes de desplazamiento del grupo 
asturiano y la adquisición del trofeo del Memorial Remis Ovalle, concurso 
para gaitero solista que lleva aparejada la selección de los cuatro 
miembros de la delegación que participan en el trofeo McCrimmon.  


