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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 6 DE FEBRERO 

DE 2020 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

ÍNDICE A 
 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba el Plan Normativo de la 

Administración del Principado de Asturias para 2020.  

 

2) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe 

2.558.988,75 euros, IVA incluido, para hacer frente a las obligaciones 

económicas contraídas por el Consorcio de Transportes de Asturias en concepto 

de compensaciones a abonar por el uso de sus títulos de transporte o Billete 

Único en los servicios de Cercanías de ancho ibérico de RENFE Viajeros, S.A. 

hasta el 2 de octubre de 2020.  

 

3) Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

4.813.780 euros para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la 

suscripción de la primera adenda al Acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y 

el Consorcio de Transportes de Asturias para la integración tarifaria del 

transporte urbano de Oviedo, en concepto de compensaciones a abonar al 

Ayuntamiento de Oviedo por el uso del Billete Único en los servicios de 

transporte urbano colectivo de viajeros.  

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la concertación de una o varias 

operaciones de endeudamiento a largo plazo.  

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del Convenio de 

colaboración de 8 de febrero de 2019, entre la Administración del Principado de 

Asturias, a través de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

y Caixa Emprendedor XXI S.A. (Grupo CaixaBank) para  la organización de la 

XIII edición de los Premios Emprendedor XXI en el Principado de Asturias.  

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se ratifica la modificación del artículo 1 de 

los Estatutos del Consorcio Institución Ferial Comarca de Avilés (IFECAV).  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
 

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 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), y Divertia Gijón, S.A. 

para la cesión de espacio del Teatro Jovellanos durante las temporadas 

2020/2022.  

 

 

ÍNDICE C 
 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que nombra representante en la Fundación Oso.  
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

EXPEDIENTES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 6-2-2020 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO  

 

1) Propuesta de Acuerdo por el que se dispone el cese y nombramiento de 

representantes del Principado de Asturias en el patronato de la Fundación 

"Nuevas Tecnologías y Cultura". 

 

 

 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Reunión de 6 de febrero de 2020 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE  

6 DE FEBRERO DE 2020 

 

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Aprueba el Plan Normativo de la Administración del Principado de Asturias para 

2020. 

 

Autoriza un gasto por importe 2.558.988,75 euros, IVA incluido, para hacer 

frente a las obligaciones económicas contraídas por el Consorcio de Transportes 

de Asturias en concepto de compensaciones a abonar por el uso de sus títulos de 

transporte o Billete Único en los servicios de Cercanías de ancho ibérico de 

RENFE Viajeros, S.A. hasta el 2 de octubre de 2020. 

 

Autoriza un gasto por importe de 4.813.780 euros para hacer frente a las 

obligaciones económicas derivadas de la suscripción de la primera adenda al 

acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Consorcio de Transportes de 

Asturias para la integración tarifaria del transporte urbano de Oviedo, en 

concepto de compensaciones a abonar al Ayuntamiento de Oviedo por el uso del 

Billete Único en los servicios de transporte urbano colectivo de viajeros. 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Autoriza la concertación de una o varias operaciones de endeudamiento a largo 

plazo. 

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

Autoriza la prórroga del Convenio de colaboración de 8 de febrero de 2019, 

entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 

Industria, Empleo y Promoción Económica y Caixa Emprendedor XXI S.A. 

(Grupo CaixaBank) para la organización de la XIII edición de los Premios 

Emprendedor XXI en el Principado de Asturias. 

 

Ratifica la modificación del artículo 1 de los Estatutos del Consorcio Institución 

Ferial Comarca de Avilés (IFECAV). 

 

 



 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

Reunión de 6 de febrero de 2020 
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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, AGROGANADERÍA Y PESCA 
 

Acuerda nombrar representante en la Fundación Oso. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
 

Autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Administración 

del Principado de Asturias, a través de la Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias (OSPA), y Divertia Gijón, S.A. para la cesión de espacio del Teatro 

Jovellanos durante las temporadas 2020/2022. 

 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de representantes del Principado de 

Asturias en el patronato de la Fundación "Nuevas Tecnologías y Cultura". 
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Jueves, 6 de febrero de 2020 
 
 

El Principado completa su planificación 
normativa para 2020, que incluye 115 decretos 

 

 El Gobierno de Asturias publicará el calendario previsto para la 
tramitación de iniciativas en el Portal de Transparencia 
 

 El Ejecutivo ha remitido dos leyes a la Junta: la de 
presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y Prestaciones 
Vitales  

 

 Autorizada la prórroga del convenio con el grupo CaixaBank 
para la organización de los Premios Emprendedor XXI   

 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Normativo para 2020, 
que incluye la tramitación de 115 decretos. Además, el mes pasado, el 
Ejecutivo dio luz verde al Plan de Iniciativas Legislativas para todo el 
mandato, que suma 38 proyectos de ley. 
 
Ambos documentos –el Plan Normativo de 2020 y el Plan de Iniciativas 
Legislativas- responden a la necesidad de definir la programación 
normativa del Ejecutivo: qué leyes y decretos tiene previsto poner en 
marcha. Los dos planes podrán consultarse en el Portal de 
Transparencia, donde también se publicarán todos los cambios que se 
puedan producir. Así se refuerza, además, el procedimiento de consulta 
previa que se aplica a todas las iniciativas que han de someterse a 
audiencia e información pública. 
 
El plan normativo prevé que este año se tramiten 14 proyectos de ley. 
Sobre ese total, el gobierno cuenta con aprobar nueve este mismo 
ejercicio. Son los siguientes:  
 

 Proyecto de Ley de modificación de la Ley de 13 de julio de 1984, por 
la que se autoriza la creación de una Sociedad Regional de Gestión y 
Promoción del Suelo 
 

 Proyecto de Ley de Calidad Ambiental 
 

 Proyecto de Ley de sector público 
 

 Proyecto de Ley de Tasas y Precios Públicos 
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 Proyecto de Ley de Hacienda 
 

 Proyecto de Ley de acceso al entorno de personas con discapacidad 
que precisan el acompañamiento de perros de asistencia 

 

 Proyecto de Ley de Servicios Sociales 
 

 Proyecto de Ley del Voluntariado 
 

 Proyecto de Ley de Presupuestos de 2021  
 
Los cinco proyectos restantes, cuya tramitación está prevista para este 
ejercicio, son los siguientes: 
 

 Proyecto de Ley de Educación 
 

 Proyecto de Ley de Montes y Ordenación Forestal 
 

 Proyecto de Ley de Actividad Física y Deporte 
 

 Proyecto de Ley de Participación Ciudadana 
 

 Proyecto de modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios para 
garantizar la accesibilidad a las estaciones de servicio  

 
A estas leyes hay que sumar las dos que ya fueron remitidas a la Junta 
General: la de los presupuestos, ya aprobada, y la de Derechos y 
Prestaciones Vitales, que fue trasladada al parlamento en octubre. 
Aparte, también hay que tomar en cuenta la Ley de garantía del derecho 
a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género, que no será 
impulsada por el Gobierno, sino por la propia Junta General. 
 
En cuanto a los decretos, el plan normativo incluye, entre otros, el 
relativo a las indemnizaciones por daños ocasionados por la fauna 
silvestre, el que regulará el sistema científico, el Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita, el que regulará el reconocimiento de la 
condición de familia monomarental y monoparental, el de Atención 
Infantil Temprana y los que regularán el Registro Industrial y la actividad 
artesanal en la comunidad autónoma, y el que regula el sistema científico 
asturiano. 
 
Las leyes aprobadas en las sucesivas legislaturas, incluida la 
preautonómica, han sido 309. El mandato en el que más se tramitaron 
fue el de 1983 a 1987, con 49. En las dos últimas legislaturas se 
aprobaron 68 leyes, 29 en el período 2012-2015 y 39 en 2015-2019.  
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Premios Emprendedor XXI 

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica a prorrogar el convenio de 
colaboración con la sociedad Caixa Emprendedor XXI (Grupo 
CaixaBank) para la organización de la fase autonómica en Asturias de la 
XIII edición de los Premios Emprendedor XXI. Mediante este galardón, se 
visualiza el emprendimiento y la creación de empresas, con especial 
acento en las iniciativas innovadoras y de elevado potencial tecnológico y 
de desarrollo. 

En las dos últimas ediciones, resultaron ganadoras las empresas Triditive 
(2018)  e i4life (2019) por el desarrollo de una máquina automatizada de 
fabricación aditiva (impresión 3D) híbrida para la producción en masa de 
piezas de metal y polímero y por la creación de un bastón que permite a 
los afectados de parkinson, alzheimer, demencias o ictus realizar 
actividades al aire libre al estar geolocalizados y en conexión permanente 
con sus cuidadores y el personal médico. 

Los ganadores de la fase autonómica concurren a la final nacional. Los 
premios están co-otorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo a través de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) en 
España y Banco BPI en Portugal, y cuentan con el apoyo de más de 130 
entidades de referencia implicadas en el desarrollo de las empresas 
innovadoras. 

 


