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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 
 
 
 CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 24 DE  
ABRIL DE 2019 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
ÍNDICE A  
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

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 Presidencia y Participación Ciudadana y la Fundación España Salud, 
para el desarrollo del programa de Ayuda humanitaria a Venezuela y se autoriza la 
concesión de subvención directa. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvención a la 
Asociación Asturias Emprenda, para la realización de un proyecto dirigido a la 
mejora de la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género, en el 
marco del desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto necesario para financiar la 
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, con destino 
a la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo para 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se autoriza la 
celebración de un Convenio de colaboración entre el Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias y el Consejo General de Colegios de Gestores 
Administrativos de España, para la presentación de declaraciones-liquidaciones por 
vía telemática en nombre de terceras personas en relación con los impuestos sobre 
sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia de créditos desde el 
programa 633A "Imprevistos y funciones no clasificadas" de la Sección 31, "Gastos 
de diversas Consejerías y Órganos de Gobierno", a la Sección 18, "Consejería de 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente". Nº 18.3112/2019. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 17, Consejería de 
Sanidad. Nº 17.816/2019. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

4)  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 
126C "Policía y Protección de edificios" en la Sección 11, Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana. Nº 11.1497/2019. 

 
5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 99, Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Nº 99.667/2019. 

 
6)  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 14.3207/2019. 

 
7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 13, Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo. Nº 13.1136/2019. 

 
8)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 
cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 13, Consejería de 
Empleo, Industria y Turismo. Nº 13.1351/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para su transferencia a 
favor de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. 
(ASTUREX), con el fin de financiar su actividad en materia de promoción exterior, 
durante el ejercicio 2019. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvención a dos 
árbitros para hacer frente a compensaciones económicas por laudos arbitrales 
dictados en materia de elecciones sindicales durante el cuarto trimestre de 2018. 
 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza gasto y concesión directa de las 
subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa  MOVES) en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la tercera adenda y 
el gasto para hacer frente a la prórroga durante el ejercicio 2019, del Convenio de 
colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias, adscrito a la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales y la "Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Occidente", para la 
prestación de alojamiento y asistencia a personas mayores en la Residencia San 
Francisco y Santa Rita.  
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2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para financiar la 
convocatoria pública para la concesión de ayudas individuales para el acogimiento 
de menores en familia extensa. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvenciones 
directas a las personas que sin vínculo familiar acojan a menores tutelados por el 
Principado de Asturias durante el año 2019. 

 
4)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del servicio de 
acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados (MENAS) que 
llegan al Principado de Asturias sin ninguna persona adulta responsable. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

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 Sanidad y 
la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, para el mantenimiento de una 
base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en atención primaria 
(BIFAP). 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo de 
prórroga de un año del Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y el Principado de Asturias, para fijar las condiciones de la 
adquisición de vacunas de calendario y otras para el año 2020. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la plantilla orgánica del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias. 

 
4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de 
gasto y correspondiente documento contable ADO 1700000382. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERR ITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para hacer frente al pago 
del Justiprecio fijado por la Sentencia núm. 00891/2018, de 12 de noviembre de 
2018, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

 
2)  Propuesta de Acuerdo por el que se establecen las condiciones generales que han 
de regir la concesión demanial sobre las instalaciones del Centro Ictiogénico del 
Horrín, Infiesto, Piloña, a favor de la asociación de pescadores El Esmerillón del 
Sella. 

 
3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para hacer frente a las 
obligaciones económicas contraídas en concepto de compensaciones a abonar a las 
empresas contratistas de servicios de transporte público regular de viajeros por 
carretera de uso general zonales de competencia del Consorcio de Transportes de 
Asturias. 
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar la 
convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores del 
Principado de Asturias para Planes de Explotación en el ejercicio 2019. 

 
 
 
 
ÍNDICE C  
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

1)  Informe sobre la declaración de intereses y actividades y de bienes de Altos 
Cargos del Principado de Asturias registradas, a partir del 1 de enero de 2019 y 
hasta el 31 de marzo de 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se nombra vocal suplente del Consejo Rector 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en sustitución del 
anterior. 

 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERR ITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE  
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se designa vocal del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias a propuesta del Ayuntamiento de Avilés en el expediente 
X/19/0069. 



EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 24-04-2019 

 
 
 
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERR ITORIO Y 
MEDIO AMBIENTE  
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la solicitud de la entidad mercantil 
“Astilleros del Eo, S.L.” para la ejecución de las obras de ampliación de nave 
industrial destinada a la construcción de barcos en plástico reforzado, en la zona 
portuaria Castropol-Sur. 
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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 24 DE 

ABRIL DE 2019 
 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, y la Fundación España Salud, para el desarrollo del 
programa de Ayuda humanitaria a Venezuela y se autoriza la concesión de 
subvención directa. 

 
Autoriza la concesión de subvención a la Asociación Asturias Emprenda, para la 
realización de un proyecto dirigido a la mejora de la empleabilidad de las 
mujeres víctimas de violencia de género, en el marco del desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. 

 
Autoriza el gasto necesario para financiar la convocatoria de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, con destino a la ejecución de proyectos de 
cooperación al desarrollo para 2019. 

 
Informe sobre la declaración de intereses y actividades y de bienes de Altos 
Cargos del Principado de Asturias registrada a partir del 1 de enero de 2019 y 
hasta el 31 de marzo de 2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO  
 

Modifica el acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
colaboración entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de 
España, para la presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática, 
en nombre de terceras personas, en relación con los impuestos sobre sucesiones 
y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. 

 
Autoriza transferencia de créditos desde el programa 633A "Imprevistos y 
funciones no clasificadas" de la Sección 31, "Gastos de diversas Consejerías y 
Órganos de Gobierno", a la Sección 18, "Consejería de Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente". Nº 18.3112/2019. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 17, Consejería de Sanidad. Nº 17.816/2019. 

 
Autoriza la exoneración del límite de variación del 25%, del crédito inicial del 
capítulo III del programa presupuestario 126C "Policía y Protección de 
edificios" en la Sección 11, Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Nº 11.1497/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 99, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario. Nº 99.667/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 14, Consejería de Educación y Cultura. Nº 
14.3207/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Nº 
13.1136/2019. 

 
Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 
programa en la Sección 13, Consejería de Empleo, Industria y Turismo. Nº 
13.1351/2019. 

 
 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 

Autoriza un gasto para su transferencia a favor de la Sociedad de Promoción 
Exterior Principado de Asturias, S.A. (ASTUREX), con el fin de financiar su 
actividad en materia de promoción exterior, durante el ejercicio 2019. 

 
Autoriza la concesión de subvención a dos árbitros para hacer frente a  
compensaciones económicas por laudos arbitrales dictados en materia de 
elecciones sindicales durante el cuarto trimestre de 2018. 

 
Autoriza gasto y concesión directa de las subvenciones correspondientes al 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa  
MOVES) en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2019. 

 
Acuerda nombrar vocal suplente del Consejo Rector del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, en sustitución del anterior. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
 

Autoriza la celebración de la tercera adenda y el gasto para hacer frente a la 
prórroga durante el ejercicio 2019, del Convenio de colaboración suscrito entre 
el Organismo Autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de 
Asturias, adscrito a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, y la 
"Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Occidente", para la prestación 
de alojamiento y asistencia a personas mayores en la Residencia San Francisco y 
Santa Rita. 

 
Autoriza el gasto para financiar la convocatoria pública para la concesión de 
ayudas individuales para el acogimiento de menores en familia extensa. 

 
Autoriza la concesión de subvenciones directas a las personas que, sin vínculo 
familiar, acojan a menores tutelados por el Principado de Asturias durante el año 
2019. 

 
Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, del 
servicio de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados 
(MENAS) que llegan al Principado de Asturias sin ninguna persona adulta 
responsable. 

 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD  
 

Autoriza la celebración de un Convenio entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Sanidad, y la Agencia de Medicamentos 
y Productos Sanitarios para el mantenimiento de una base de datos para la 
investigación farmacoepidemiológica en atención primaria (BIFAP). 

 
Autoriza la celebración de un Acuerdo de prórroga de un año del Acuerdo entre 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Principado de 
Asturias, para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas de calendario y 
otras para el año 2020. 

 
Aprueba la plantilla orgánica del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 
Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 
contable. 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 
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CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE  
 

Autoriza el gasto para hacer frente al pago del Justiprecio fijado por la Sentencia 
núm. 00891/2018, de 12 de noviembre de 2018, del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias. 

 
Establece las condiciones generales que han de regir la concesión demanial 
sobre las instalaciones del Centro Ictiogénico del Horrín, Infiesto, Piloña, a favor 
de la asociación de pescadores El Esmerillón del Sella. 

 
Autoriza un gasto para hacer frente a las obligaciones económicas contraídas en 
concepto de compensaciones a abonar a las empresas contratistas de servicios de 
transporte público regular de viajeros por carretera de uso general zonales de 
competencia del Consorcio de Transportes de Asturias. 

 
Autoriza la solicitud de la entidad mercantil "Astilleros del Eo, S.L." para la 
ejecución de las obras de ampliación de nave industrial destinada a la 
construcción de barcos en plástico reforzado, en la zona portuaria Castropol-Sur.  

 
Acuerda designar vocal del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias a 
propuesta del Ayuntamiento de Avilés, en el expediente X/19/0069. 

 
 
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES  
 

Autoriza un gasto para financiar la convocatoria de subvenciones destinadas a 
las Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias para Planes de 
Explotación en el ejercicio 2019. 

 
 
 
 
 



 

1 
 

 
Miércoles, 24 de abril de 2019 

 
 

El Gobierno de Asturias destina 2,7 millones a 
financiar proyectos de cooperación al 
desarrollo impulsados por oenegés  
 
 Los fondos aumentan este año un 5,47% respecto al ejercicio 

pasado, lo que supone 140.000 euros más 
 

 El Principado autoriza una partida de un millón para respaldar 
actuaciones que fomenten la movilidad eficiente y sostenible 

 

 Las familias que acogen a menores tutelados por la 
Administración recibirán 1.147.53 euros en ayudas en 2019 

 

 Aprobada la plantilla orgánica del Servicio de Salud, que favorece 
la estabilidad del empleo en la organización sanitaria 

 
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy un gasto de 2,7 millones para 
financiar este año proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por 
oenegés con sede o presencia en el Principado. La partida aumenta este 
ejercicio en 140.000 euros, lo que supone un incremento del 5,47%. Del 
importe total, 2,5 millones se destinan a apoyar iniciativas de cooperación 
y 250.000 euros se reservan para microacciones de desarrollo.  

En los últimos dos años, esta línea de financiación, a la que optan las 
oenegés en concurrencia competitiva, ha dedicado 4,5 millones a cerca 
de 60 iniciativas en una veintena de países, principalmente de 
Centroamérica, el Caribe y el África subsahariana. Los objetivos 
prioritarios son la cobertura y acceso a servicios básicos como alimentos, 
agua potable, educación y asistencia sanitaria; el desarrollo de las 
comunidades indígenas, el fortalecimiento de las identidades de género y 
la atención a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad. 

Además, el Principado ha convocado en las últimas semanas otros tres 
programas de ayudas para cooperación. Por un lado, el Ejecutivo destina 
150.000 euros a respaldar proyectos de empoderamiento, promoción y 
defensa de los derechos de las mujeres, cuyo plazo de solicitud finaliza 
mañana. Asimismo, hasta el próximo domingo estará abierta la 
convocatoria del programa Juventud Asturiana Cooperante, que este 
ejercicio alcanza los 40.000 euros de presupuesto para financiar 16 
estancias de jóvenes estudiantes y titulados asturianos en nueve países. 
Por último, también está activa, hasta el 20 de mayo, la convocatoria 
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para actuaciones en materia de educación para el desarrollo y 
sensibilización, dotada con 223.000 euros. 
 
En total, el Gobierno destinará este año 3.170.00 euros a proyectos de 
cooperación al desarrollo. No obstante, el Principado cuentan con otras 
vías de apoyo a las organizaciones no gubernamentales, como la firma 
de convenios que dan continuidad a los proyectos emprendidos en otros 
países y con colectividades dependientes de la ayuda internacional. Así, 
en 2019 se han reservado 1.011.000 euros para la ayuda a la población 
saharaui refugiada en Argelia y a la colaboración con Acnur, la agencia 
de la ONU para los refugiados; con UNICEF, con el Comité de 
Solidaridad con la Causa Árabe y con la Agencia de Naciones Unidas 
para los refugiados en Palestina. 
 
Ayudas del Programa Moves  
 
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1.000.022 euros para la concesión 
de las subvenciones previstas en el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves). Esta iniciativa 
respalda actuaciones que fomentan una movilidad basada en criterios de 
eficiencia energética y sostenibilidad, así como el uso de energías 
alternativas, incluida la disposición de infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos. 
 
Los fondos se distribuyen en tres líneas: 
 

 Adquisición de vehículos de energías alternativas: 500.011 euros. Casi 
445.000 euros se destinarán a financiar la compra de automóviles 
eléctricos puros, de autonomía extendida, híbridos enchufables y de 
hidrógeno, tanto turismos como furgonetas, cuadriciclos, motocicletas 
y autobuses. El resto de la partida apoyará la adquisición de vehículos 
pesados propulsados por autogás y gas natural 

 Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos: 
450.010 euros. Del total para esta línea, 225.680 euros se dedicarán a 
puntos de carga rápida y ultrarrápida.  

 Implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas: 50.000 
euros. 

 
Para que las actuaciones se puedan subvencionar, es necesario que la 
inversión se realice tras el registro de la solicitud de ayuda por vía 
telemática, un trámite que deberá realizar directamente el beneficiario o 
su representante legal. El plazo de presentación comenzará al día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado (Bopa) y finalizará, bien cuando se agote el presupuesto 
disponible, bien el 31 de diciembre, fecha de cierre del programa.  
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Actualmente hay en Asturias unos 300 vehículos eléctricos y cerca de un 
centenar de puntos de recarga, de los cuales 14 son de carga rápida y 
suponen aproximadamente el 10% de todos los instalados en el territorio 
nacional. Los fondos aprobados hoy permitirán ampliar significativamente 
las infraestructuras de recarga y también, en un 30%, el número de 
vehículos eléctricos, según las estimaciones de la Consejería de Empleo. 
 
El Programa Moves se regula por el Real Decreto 72/2019, de 15 de 
febrero, que establece las actuaciones subvencionables, con sus 
porcentajes mínimos y máximos, y la cuantía de las ayudas. 
 
1,1 millones para facilitar el acogimiento de menores 
 
El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1.147.538 euros para conceder 
ayudas a hogares que acogen a menores, bien en familia extensa o 
ajena. El acogimiento es una  de las medidas protectoras previstas por el 
Principado para evitar la institucionalización de los menores tutelados y 
facilitar que crezcan en un entorno lo más favorable posible. En este 
marco, se da prioridad a que los pequeños puedan vivir con su familia 
extensa (aquella con la que tienen parentesco) y, cuando esto no es 
posible, se recurre a otras ajenas; es decir, con las que no tienen vínculo 
por consanguinidad. 
 
En el caso de las familias extensas, la convocatoria de subvenciones 
ascenderá a un millón de euros. Para las familias ajenas se autoriza una 
partida inicial de 147.538 euros, destinada a abonar, mediante ayudas 
directas, los gastos de manutención de los pequeños.  
 
En 2018 se concedieron apoyos para el acogimiento de 379 menores en 
familia extensa y de 59 en familia ajena.  
 
La cuantía global destinada este año a los acogimientos asciende a 1,3 
millones, tras el incremento que se produjo en 2016, cuando la partida 
aumentó en 300.000 euros. El Principado ha modificado en esta 
legislatura el procedimiento de acceso a estas ayudas para las familias 
ajenas, que en los últimos años se realizaba mediante concurrencia 
competitiva y ahora se lleva a cabo mediante subvenciones directas, con 
el fin de agilizar la gestión y potenciar la modalidad de acogimiento 
familiar, a la que da prioridad la ley estatal de protección del menor. 
 
Nueva plantilla orgánica del Servicio de Salud 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la plantilla orgánica del Servicio de 
Salud del Principado (Sespa), que prevé la creación de 354 nuevas 
plazas, ya recogidas en la ley de presupuestos para este año, y la 
transformación de otras 422 que por diferentes razones estaban 
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vacantes y que se ofrecerán ahora para ser cubiertas con las 
correspondientes interinidades.  
 
En total, habrá 776 puestos disponibles que se concretan, entre otras 
categorías, en 88 para celadores, 188 para personal de enfermería, 183 
para facultativos especialistas de área y 91 para médicos de familia.  
 
Entre las nuevas plazas se crean 14 para psiquiatras, 18 para 
psicólogos, 11 para terapeutas ocupacionales y dos de Trabajo Social, 
con el fin de cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Salud 
Mental. 
 
Además, por primera vez se habilitan puestos singularizados para 
determinados servicios como radiología intervencionista, hemodinámica 
cardiaca, neuropediatría, cardiología pediátrica, UVI pediátrica, oncología 
pediátrica y de neonatología o cirugía bariátrica.  
 
La nueva plantilla permite aumentar la estabilidad en el empleo, 
organizar las plazas singularizadas en función de las necesidades 
asistenciales y definir el perfil de los mandos intermedios. 
 
321.000 euros en subvenciones para las cofradías de pescadores 
 
El Principado ha autorizado un gasto de 321.000 euros para la 
convocatoria de subvenciones de este año para las cofradías de 
pescadores que gestionan planes de explotación de percebe, pulpo y 
angula. Las ayudas están cofinanciadas en un 75% por el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (Femp) y consisten en 1.500 euros por 
cada plan en el que participen las cofradías y 25.000 más por los gastos 
generados en las labores de vigilancia por cada guardapesca, o la 
cantidad proporcional, si el servicio no se presta durante todo el año. 
 
Cesión demanial del centro ictiogénico del Horrín 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado las condiciones que regirán la 
concesión demanial del centro ictiogénico del Horrín, en Piloña, a favor 
de la Asociación de Pescadores El Esmerillón. La Consejería de 
Infraestructuras dejó de usar estas instalaciones, ubicadas en Infiesto, 
por su escaso rendimiento y por la existencia de otras piscifactorías de 
sociedades que ya cumplen el cometido de repoblar truchas.  
 
La asociación El Esmerillón, que colabora en labores de piscicultura con 
el Principado, ha solicitado hacerse cargo del equipamiento. En concreto, 
se le cederá una parte de la finca, donde se sitúan las balsas que 
cumplen las funciones de piscifactoría, mientras que la Administración 
dedicará el resto del terreno a la recuperación de la fauna autóctona. 


