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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

ÍNDICE A 
 

 

PRESIDENCIA 
 

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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el 

Ayuntamiento de Castrillón para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 

para mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el 

Ayuntamiento de Oviedo para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 

para mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

3)  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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el 

Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 

mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

4)  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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el 

Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 

para mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

5)  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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el 

Ayuntamiento de Valdés para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida 

para mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

6)  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 Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, el 
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Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 

mujeres víctimas de violencia de género para 2019.  

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y 

derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de las obras 

correspondientes a la ejecución del proyecto "Modificado nº 1 del proyecto de 

saneamiento de Santa Marina y Castañeras (TM Cudillero)".  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y 

derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de las obras 

correspondientes a la ejecución del proyecto de "Actuaciones de saneamiento en 

Noreña".  

 

3)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

reparación del hundimiento en la carretera MO-5, Argame-Pedroveya, P.K. 8+700 

M.D. (Morcín).  

 

4)  Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de las obras de 

reparación del hundimiento en la carretera AS-254, Infiesto-Campo de Caso, P.K. 

21+930 (Caso).  

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueban modificaciones parciales de la 

relación de puestos de trabajo y del catálogo de puestos de trabajo del personal de 

la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos.  

 

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

contratación de la implantación, soporte y mantenimiento de una plataforma 

integral de proxy y filtrado de navegación web para la red corporativa de la 

Administración del Principado de Asturias y se autoriza la celebración del referido 

contrato.   

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la contratación del 

servicio de soporte funcional, técnico y formación sobre las aplicaciones de gestión 

municipal.   

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de concesión de 

autorizaciones de apertura de nuevos establecimientos de juego en el Principado de 
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Asturias, en tanto se proceda a la determinación de los criterios por los que se regirá 

la concesión de dichas autorizaciones.  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para proceder al abono de 

la deuda que asume la Dirección General de Patrimonio y Juego, en concepto de 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con aquellos ayuntamientos que tienen delegada 

su gestión tributaria.  

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 

cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 17, Consejería de 

Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca.  Nº 17.5892/2019. 

 

4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la transferencia entre créditos de 

cualquier naturaleza dentro de un mismo programa de la Sección 10, Consejería de 

Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.  Nº 10.1632/2019. 

 

5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 

cualquier naturaleza dentro de un mismo programa en la Sección 96, 

Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.  Nº 96.9805/2019. 

 

6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza transferencia entre créditos de 

cualquier naturaleza dentro de un mismo programa de la Sección 10, Consejería de 

Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático.  Nº 10.1997/2019. 

 

7)  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 99.2861/2019. 

 

8)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifican para la Consejería de Educación 

los límites establecidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Régimen 

Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 

Legislativo 2/1998, de 25 de junio, respecto al capítulo IV del programa 

presupuestario 422A "Educación infantil y primaria". Nº 14.011/2019. 

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto para financiar el encargo 

de actuaciones preliminares del Plan de restauración de la explotación a cielo 

abierto del "Área Noroeste de Tormaleo" por la sociedad denominada Empresa de 

Transformación Agraria S.A., S.M.E, M.P (TRAGSA).  

 

 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto para el abono de las 

subvenciones derivadas de lo dispuesto en la Disposición adicional única de la Ley 

del Principado de Asturias 9/2018, de 11 de octubre, de modificación de la Ley del 
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Principado de Asturias 4/2016, de 4 de noviembre, de suspensión de liquidaciones 

de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios 

residenciales públicos del Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales 

para Ancianos de Asturias".  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvenciones a los 

Ayuntamientos de Siero y Gozón para el desarrollo de proyectos de intervención 

integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo 

gitano.  

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondiente documento contable  ADO 1600013158.  

 

4)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de los expedientes de 

gasto y correspondientes documentos ADO 9600006727, 9600006728, 

9600006729,9600008422 y 9600008424.  

 

5)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del expediente de 

gasto y correspondiente documento ADO 9600007651.  

 

6)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondiente documento contable  ADO 1600013433.  

 

7)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600012647 y 1600012648.  

 

8)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600012651, 1600012653 y 

1600012662.  

 

9)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600012654, 1600012655 y 

1600012664.  

 

10)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600012658, 1600012659, 

1600012660, 1600012665 y 1600012666.  

 

11)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación de expediente de 

gasto y correspondientes documentos contables ADO 1600012657 y 1600012663.  

 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concesión de subvención a la 

entidad Cooperativas Agro-alimentarias del Principado de Asturias para contribuir 

a sufragar los gastos que genera su representación nacional a través de su 
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participación como socia en Cooperativas Agro-alimentarias de España, unión de 

cooperativas, durante el ejercicio 2019.  

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la tramitación del documento 

contable D(A/) 2019-1900008344. 

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza el gasto preciso para financiar la 

prórroga del contrato de servicios de coubicación y mantenimiento de equipos 

transmisores del programa de radiodifusión sonora del Principado de Asturias-

RPA-FM. 

 

 

ÍNDICE C 
 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno manifiesta su criterio 

desfavorable respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley del 

Grupo Parlamentario VOX relativa a la derogación de la Ley del Principado de 

Asturias  1/2019,de 1 de marzo, para la Recuperación de la Memoria Democrática 

del Principado de Asturias (11/01430003011702).  

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y se nombran vocales del 

Consejo Rector del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 

Asturias.  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese de representante del 

Principado de Asturias en el Consejo de Administración de la Sociedad Asturiana 

de Estudios Económicos e Industriales, S.A.U. (SADEI).  
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE 14 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 

PRESIDENCIA 
 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de Castrillón, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 

 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de Oviedo, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 

 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de Avilés, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 

 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de Langreo, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 

 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de Valdés, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 

 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Infraestructuras, Medio 

Ambiente y Cambio Climático, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación 

Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, para el 

mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de 

violencia de género para 2019. 
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CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 

expropiación necesaria para la realización de las obras correspondientes a la 

ejecución del proyecto "Modificado nº 1 del proyecto de saneamiento de Santa 

Marina y Castañeras (TM Cudillero)".  

 

Declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la 

expropiación necesaria para la realización de las obras correspondientes a la 

ejecución del proyecto de "Actuaciones de saneamiento en Noreña".  

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de reparación del hundimiento en la carretera MO-5, Argame-

Pedroveya, P.K. 8+700 M.D. (Morcín).  

 

Toma razón del Informe sobre la contratación, con carácter de emergencia, de 

las obras de reparación del hundimiento en la carretera AS-254, Infiesto-Campo 

de Caso, P.K. 21+930 (Caso).  

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

Aprueba las modificaciones parciales de la relación de puestos de trabajo y del 

catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado 

de Asturias, sus organismos y entes públicos. 

 

Autoriza un gasto para financiar la contratación de la implantación, soporte y 

mantenimiento de una plataforma integral de proxy y filtrado de navegación web 

para la red corporativa de la Administración del Principado de Asturias y se 

autoriza la celebración del referido contrato. 

 

Autoriza el gasto y la contratación del servicio de soporte funcional, técnico y 

formación sobre las aplicaciones de gestión municipal. 

 

Manifiesta su criterio desfavorable respecto a la toma en consideración de la 

Proposición de Ley del Grupo Parlamentario VOX relativa a la derogación de la 

Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la Recuperación de 

la Memoria Democrática del Principado de Asturias. 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Prorroga la suspensión de concesión de autorizaciones de apertura de nuevos 

establecimientos de juego en el Principado de Asturias, en tanto se proceda a la 

determinación de los criterios por los que se regirá la concesión de dichas 

autorizaciones. 

 

Autoriza el gasto para proceder al abono de la deuda que asume la Dirección 

General de Patrimonio y Juego, en concepto de Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, con aquellos ayuntamientos que tienen delegada su gestión tributaria. 

 

Acuerda disponer el cese y el nombramiento de los vocales del Consejo Rector 

del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 

 

Acuerda disponer el cese del representante del Principado de Asturias en el 

Consejo de Administración de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales, S.A.U. (SADEI). 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

programa en la Sección 17, Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y 

Pesca. Nº 17.5892/2019. 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

programa de la Sección 10, Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y 

Cambio Climático. Nº 10.1632/2019. 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

programa en la Sección 96, Establecimientos Residenciales para Ancianos de 

Asturias. Nº 96.9805/2019. 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

programa de la Sección 10, Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y 

Cambio Climático. Nº 10.1997/2019. 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

programa en la Sección 99, Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario. Nº 99.2861/2019. 

 

Modifica, para la Consejería de Educación, los límites establecidos en el artículo 

29 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del 

Principado de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 

junio, respecto al capítulo IV del programa presupuestario 422A "Educación 

infantil y primaria". Nº 14.011/2019. 
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

Autoriza un gasto para financiar el encargo de actuaciones preliminares del Plan 

de restauración de la explotación a cielo abierto del "Área Noroeste de 

Tormaleo" por la sociedad denominada Empresa de Transformación Agraria 

S.A., S.M.E, M.P (TRAGSA).  

 

 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 
 

Autoriza el gasto para el abono de las subvenciones derivadas de lo dispuesto en 

la Disposición adicional única de la Ley del Principado de Asturias 9/2018, de 

11 de octubre, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 4/2016, de 4 

de noviembre, de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a 

herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del 

Organismo Autónomo "Establecimientos Residenciales para Ancianos de 

Asturias". 

 

Autoriza la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de Siero y Gozón 

para el desarrollo de proyectos de intervención integral para la atención, 

prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano. 

 

Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 

contable. 

 

Autoriza la tramitación de los expedientes de gasto y correspondientes 

documentos contables. 

 

Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 

contable. 

 

Autoriza la tramitación del expediente de gasto y correspondiente documento 

contable. 

 

Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 

contables. 

 

Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 

contables. 

 

Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 

contables. 

 

Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 

contables. 
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Autoriza la tramitación de expediente de gasto y correspondientes documentos 

contables. 

 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA 
 

Autoriza la concesión de subvención a la entidad Cooperativas Agro-

alimentarias del Principado de Asturias para contribuir a sufragar los gastos que 

genera su representación nacional a través de su participación como socia en 

Cooperativas Agro-alimentarias de España, unión de cooperativas, durante el 

ejercicio 2019. 

 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 
 

Autoriza la tramitación de documento contable. 

 

Autoriza el gasto preciso para financiar la prórroga del contrato de servicios de 

coubicación y mantenimiento de equipos transmisores del programa de 

radiodifusión sonora del Principado de Asturias-RPA-FM. 
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Jueves, 14 de noviembre de 2019 

 
 

El Gobierno de Asturias prorroga durante 
otros 8 meses la suspensión de autorizaciones 
para la apertura de establecimientos de juego  
 

 La medida permitirá realizar un estudio de la situación de la 
oferta, así como su incidencia sobre los hábitos de ocio 
 

 Luz verde a seis convenios de colaboración para el 
mantenimiento de la Red de Casas de Acogida, a la que el 
Principado destina este año un millón de euros 
 

 Autorizados 306.511 euros para diferentes actuaciones del plan 
de restauración de la mina a cielo abierto de Tormaleo 
 

 
El Consejo de Gobierno ha decidido hoy prorrogar la moratoria vigente 
por la que se suspendieron las autorizaciones para la apertura de 
establecimientos de juego en el Principado de Asturias. La ampliación 
será de ocho meses y no afectará a aquellas solicitudes anteriores al 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2019, que 
suspendió por primera vez las autorizaciones. 
 
La prórroga fue una propuesta mayoritaria de los miembros del grupo de 
trabajo designado por el Consejo del Juego -integrado por las 
administraciones locales, el colectivo de ludópatas, el propio sector 
empresarial, sindicatos y la Administración autonómica- para llevar a 
cabo la planificación del sector. Dado el consenso generalizado acerca 
de la necesidad de ampliar el plazo de suspensión y a la vista de que la 
situación que motivó la decisión inicial de suspender nuevas 
autorizaciones se mantiene, el Consejo de Gobierno ha acordado ampliar 
el plazo por otro idéntico.  
 
Este nuevo periodo permitirá realizar un estudio adecuado de la situación 
de la oferta real de juego, así como de su incidencia sobre los hábitos de 
ocio de la ciudadanía, especialmente, en el caso de los jóvenes. 
 
El Principado sigue siendo una de las comunidades autónomas con 
menor oferta de juego (1 casino, 6 bingos, 27 salones de juego y 9 
locales de apuestas) y de las pocas que tiene una política de publicidad 
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restrictiva en materia de juego y apuestas y un programa de prevención 
de ludopatía. 
 
El Ejecutivo autonómico continuará con una política de crecimiento 
ordenado y sostenible del sector sin perder de vista la necesaria 
protección de colectivos vulnerables, para lo que resulta necesario 
ampliar el plazo de suspensión inicialmente adoptado. 
 
Contra la violencia de género 
 
El Gobierno ha autorizado seis convenios de colaboración con otros 
tantos concejos para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida, 
impulsada en el año 2000 para actuar de forma integral sobre las 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Mediante los 
acuerdos aprobados hoy, Oviedo, Gijón y Avilés aportan fondos por valor 
de 255.000 euros, mientras que Langreo, Valdés y Castrillón 
participan  cediendo el uso de pisos tutelados.  

El Principado destina este año más de 1.000.000 de euros al 
mantenimiento de los dispositivos de atención y acogida a víctimas de 
violencia de género a través de un acuerdo con Cruz Roja Española. El 
fin último de la actividad es facilitar la recuperación de las mujeres y 
ofrecer atención personalizada a cada caso de maltrato.  

Actualmente, forman parte de la red diferentes recursos: un servicio de 
atención a ingresos y emergencias; las casas de acogida de Avilés y 
Oviedo;  el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género de Gijón, popularmente conocido como la Casa Malva, y 20 
pisos tutelados distribuidos en Avilés, Castrillón, Gijón, Langreo, Oviedo y 
Valdés. 

En 2018, el servicio de atención a ingresos y emergencias asistió 471 
demandas por parte de 467 personas, de las cuales 243 eran mujeres, 
213 menores y 11 personas que estaban a cargo de las víctimas de 
violencia machista.  

Por su parte, el número de ingresos durante el pasado año ascendió a  
380 personas, de las que el  45,52% eran descendientes de las mujeres 
que solicitaron ayuda. En concreto,  196 mujeres y 173 hijos e hijas y 11 
personas dependientes ingresaron en los diferentes recursos de la red. 
La media de ocupación fue del 100% durante siete meses del año.  

Con respecto a la ocupación en pisos tutelados, durante el pasado 
ejercicio, 18 mujeres y 26 hijas e hijos fueron beneficiarias de los 
mismos. 
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Según los datos registrados este año,  hasta el 31 de octubre ingresaron 
en la red del Principado 173 mujeres con 172 menores y una persona 
dependiente a su cargo. 

Restauración minera 

El Ejecutivo ha aprobado un gasto de 306.511,73 euros para la ejecución 
de diferentes actuaciones preliminares del plan de restauración de la 
mina a cielo abierto denominada Área Noroeste de Tormaleo, en Ibias, 
en concreto en diversos puntos de las antiguas explotaciones de La 
Campa y Salgueiro. 

Están previstos los siguientes trabajos: 

 Demoliciones de antiguas construcciones e instalaciones varias. 

 Gestión de residuos generados en los trabajos de demolición. 

 Cierre de áreas con el objeto de garantizar la seguridad de 
personas y bienes. 

 Restauración de la cubierta vegetal de diversas zonas de 
actuación. 

 La construcción de un aliviadero de la balsa de Salgueiro. 

Los trabajos serán desarrollados por la Empresa de Transformación 
Agraria SA (Tragsa) y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. 

Ayuda a Cooperativas Agro-alimentarias del Principado 
 
El Consejo de Gobierno destina 53.000 euros a Cooperativas Agro-
alimentarias del Principado. El objetivo es contribuir a sufragar los gastos 
generados por su representación nacional a través de su participación 
como socia en Cooperativas Agro-alimentarias de España. De esta 
manera, también se apoya el trabajo de esta entidad que contribuye a 
fomentar el  cooperativismo en el ámbito agrario y representa al sector 
agroalimentario asturiano tanto a nivel autonómico como nacional, 
especialmente en este último.  
 
 
 
 
 
 
 


	14-11-2019.pdf
	14-11-2019 convocatoria
	14-11-2019 relación de acuerdos




