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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL DÍA 20 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 desestima el recurso de reposición 

interpuesto por don Sergio Fernández-Peña Gutiérrez, en representación del 

sindicato CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios), frente al 

Acuerdo de 7 de noviembre de 2019 del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo personal de la 

Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos 

(SEPA). (Consejería de Presidencia). 

 

2)  Propuesta de Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Consejo de 

Gobierno, de fecha 31 de octubre de 2019, por el que se autoriza la firma del 

Acuerdo de resolución del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de 

Fomento, el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Langreo y FEVE, para 

la integración de la línea Gijón-Laviana en La Felguera y Sama de 12 de febrero 

de 2007, en el sentido de incorporar, a instancia del Ministerio de Fomento, un 

anexo al citado Acuerdo resolutorio en el que se recoge relación detallada de las 

obras ejecutadas al amparo del Acuerdo de colaboración referido.  

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

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

la relación y el 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 fijan, con efectos de 1 de enero de 2020, 

las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del 

Principado de Asturias.  

 

3)  Propuesta de Acuerdo por el que se aprueba la modificación parcial del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 7 de junio de 2019 (BOPA de 10 de junio 
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de 2019), por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la 

modificación parcial del catálogo de puestos de trabajo de la Administración del 

Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos.  

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

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

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

Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado 

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

presupuestario 422E "Educación especial y necesidades educativas específicas".  

Nº 14.1/2020. 

 

2)  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 99.128/2020. 

 

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

operaciones de capital dentro de la Sección 14, Consejería de Educación.  Nº 

14.723/2020. 

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se sustituye, para el año 2021, una de las 

fiestas de ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias.  

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

1)  Propuesta de Acuerdo por el que se autoriza la extinción de un Convenio de 

colaboración firmado el 14 de junio de 2019 entre la Administración del 

Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, y el 

Ayuntamiento de Oviedo, para la gestión del servicio de comedor en los centros 

educativos de titularidad pública "La Corredoria" y "Juan Rodríguez Muñiz".  

 

 

ÍNDICE C 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

1)  Proyecto de Decreto por el que se dispone el nombramiento de don José 

Ramón Álvarez Bello como Presidente del Consejo Escolar del Principado de 

Asturias.  
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CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO  

 

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

representantes del Principado de Asturias en el Consejo de Administración de la 

Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A. 
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RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN SU REUNIÓN DE  

20 DE FEBRERO DE 2020 

 

 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Desestima el recurso de reposición interpuesto por el sindicato CSIF (Central 

Sindical Independiente de Funcionarios), frente al Acuerdo de 7 de noviembre 

de 2019 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación parcial 

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

de Asturias, sus organismos y entes públicos (SEPA). 

 

Modifica el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 31 de octubre de 2019, 

por el que se autoriza la firma del Acuerdo de resolución del Acuerdo de 

Colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Principado de Asturias, el 

Ayuntamiento de Langreo y FEVE para la integración de la línea Gijón-Laviana 

en La Felguera y Sama de 12 de febrero de 2007, en el sentido de incorporar, a 

instancia del Ministerio de Fomento, un Anexo al citado Acuerdo resolutorio en 

el que se recoge relación detallada de las obras ejecutadas al amparo del 

Acuerdo de colaboración referido. 

 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 

Aprueba las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 

trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus 

organismos y entes públicos. 

 

Fija, con efectos de 1 de enero de 2020, las cuantías de las retribuciones del 

personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 

 

Aprueba la modificación parcial del Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 7 de 

junio de 2019 (BOPA de 10 de junio de 2019), por el que se aprueba la relación 

de puestos de trabajo (RPT) y la modificación parcial del catálogo de puestos de 

trabajo de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes 

Públicos. 

 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
 

Modifica para la Consejería Educación los límites establecidos en el artículo 29 

del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el 
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Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, respecto 

al capítulo IV del programa presupuestario 422E "Educación especial y 

necesidades educativas específicas". Nº 14.1/2020. 

 

Autoriza transferencia entre créditos de cualquier naturaleza dentro de un mismo 

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

Agroalimentario. Nº 99.128/2020. 

 

Autoriza transferencia entre créditos para operaciones de capital dentro de la 

Sección 14, Consejería de Educación. Nº 14.723/2020. 

 

 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 

Aprueba Decreto por el que se sustituye para el año 2021, una de las fiestas de 

ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias. 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 

Aprueba Decreto por el que se dispone el nombramiento de don José Ramón 

Álvarez Bello como Presidente del Consejo Escolar del Principado de Asturias. 

 

Autoriza la extinción de un Convenio de colaboración firmado el 14 de junio de 

2019 entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la 

Consejería de Educación y Cultura, y el Ayuntamiento de Oviedo, para la 

gestión del servicio de comedor en los centros educativos de titularidad pública 

"La Corredoria" y "Juan Rodríguez Muñiz". 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 
 

Acuerda disponer el cese y nombramiento de los representantes del Principado 

de Asturias en el Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria del 

Real Sitio de Covadonga, S.A. 
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Jueves, 20 de febrero de 2020 

 

El Gobierno de Asturias agiliza el salario social 
con la aplicación de la declaración 
responsable, que reduce trámites y plazos 
 
 La Consejería de Derechos Sociales reforzará con 17 personas 

más a partir de mayo el servicio de revisión de las solicitudes 
 

 El Ejecutivo aprueba las medidas necesarias para aplicar la 
subida salarial del 2% a los empleados públicos este mismo mes 

 

 El Principado acuerda el pago de la carrera profesional al 
personal interino y un complemento para la plantilla de Justicia 

 
 
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha 
informado hoy al Consejo de Gobierno de las medidas puestas en 
marcha para agilizar la tramitación del salario social, una de las 
prioridades de su departamento. Entre tales iniciativas destaca la 
aceptación de la declaración responsable, que acortará sustancialmente 
los plazos.  
 
Con la declaración responsable, las personas solicitantes del salario 
social afirman que cumplen todos los requisitos para acceder a la 
prestación. De este modo, el expediente se inicia de inmediato. A 
diferencia de lo que sucedía hasta ahora, la comprobación se hará a 
posteriori. La aplicación de esta medida comenzará a partir del 2 de 
marzo, fecha en la que estarán disponibles los nuevos modelos de 
declaración responsable en todos los centros de servicios sociales 
municipales y para la ciudadanía en general. 
 
Se estima que esta medida tendrá un impacto directo en alrededor de las 
2.500 personas que, de media, comunican altas y bajas en prestaciones 
por desempleo y contratos temporales al año, así como  en las personas 
solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno. 
 
La declaración responsable es sólo una de las decisiones adoptadas por 
la consejería para acelerar los trámites y reducir la lista de espera del 
salario social. Así, a partir de mayo se fortalecerá el servicio de revisión 
con 17 empleados públicos más y se dará prioridad a aquellos 
relacionados con altas y bajas de contratos laborales o relacionados con 
la formación o el empleo. El objetivo es evitar que el acceso al mercado 
laboral, sea transitorio o permanente, provoque demoras en la 
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prestación. Otra de las metas que se ha fijado la consejería es impulsar 
la reincorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado 
laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado 
de las personas.  
 
Melania Álvarez ha subrayado que agilizar la gestión es una “prioridad 
indiscutible”. Aunque los datos de 2019 muestran una tendencia a la baja 
en la demanda del salario social, la consejería está impulsando medidas 
concretas para atender a todos los beneficiarios y “no dejar a nadie 
atrás”. De hecho, en diciembre la lista de espera se había reducido un 
33% (de 1.327 solicitudes a 888). Además, el número de nuevas 
peticiones también había disminuido: 57, frente a un promedio de 246 de 
los meses anteriores.  
 
Las perspectivas para este año apuntan a que  esa tendencia a la baja 
continúe. El presupuesto consigna un crédito inicial de 116.750.000 
euros que permitirá atender a unas 22.000 familias.  En 2019, la partida 
destinada a esta prestación fue de 120,7 millones.  
 
El desarrollo de la agenda social está marcando las reuniones del 
Consejo de Gobierno desde el inicio de año. El 24 de enero, la titular de 
Derechos Sociales informó de la ampliación hasta 700 euros mensuales 
de las ayudas a las familias que acojan a menores. Y más recientemente, 
la pasada semana, el Ejecutivo ratificó el acuerdo que determina los 
servicios y programas susceptibles de ser prestados por las entidades 
del tercer sector, un trámite necesario para aplicar la Ley de Acción 
Concertada, aprobada en marzo de 2019.  
 
Mejoras para los empleados públicos 
 
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde al incremento 
retributivo del 2% para el personal público del Principado, al que se podrá 
sumar un aumento del 1% a partir de julio si el Producto Interior Bruto de 
2019 alcanza el 2,5%. Esta mejora beneficiará a 36.907 trabajadores de 
la Administración autonómica y es la máxima permitida en los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
La medida tendrá un coste de 35,84 millones, sin incluir posibles subidas 
posteriores y se hará efectiva en las nóminas de febrero. El aumento se 
aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. 
 
Además del incremento general, también se ha aprobado, entre otros, 
estos cambios: 
 

 El pago de la carrera profesional al personal interino. 
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 El tercer tramo del complemento específico transitorio, aplicable a  
la plantilla de Justicia. El aumento asciende, una vez actualizado, 
a 173,75 euros al mes y su coste anual suma 379.634 euros. 
 

 El importe del complemento de productividad a abonar en caso de 
sustituciones verticales, aquellas en puestos superiores a la 
categoría de los empleados: reiteradas sentencias judiciales 
están condenando a las administraciones públicas no solo a 
abonar las diferencias de sueldo sino además las diferencias de 
pagas extraordinarias. El coste estimado es de 15.025 euros 
anuales.  
 

El Ejecutivo ha autorizado, además, la modificación parcial de la relación 
y el catálogo de puestos de trabajo para adecuarlos a las necesidades 
funcionales de determinadas consejerías como Educación y Derechos 
Sociales y otros organismos públicos. En total, se propone la 
transformación de 15 puestos de trabajo, la creación de otros 12 de 
personal laboral y la amortización de 15 plazas vacantes, lo que resulta 
una reducción neta de tres plazas y un ahorro de 5.154,45 euros. 
 




