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Jueves, 3 de septiembre de 2020 

 
El Gobierno de Asturias dedicará este curso 
más de 40 millones a reforzar Educación para 
hacer frente a la covid 
 
 El Ejecutivo autoriza 21 millones para la contratación de 565 

docentes destinados a los centros públicos 
 

 La línea de ayudas para ONG con cargo a la casilla solidaria del 
IRPF crece un millón respecto a 2019 y alanza los 5,5  
 

 El Principado intensifica su apuesta por la movilidad sostenible e 
incentiva con hasta 5.500 euros la compra de coches eléctricos  
 

 El Ejecutivo invertirá 7,5 millones en tres obras de saneamiento y 
depuración de aguas en Llanes, Siero y Oviedo 
 

 
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 16.160.716,14 
euros para el nombramiento de personal temporal docente para hacer 
frente a las necesidades derivadas de la covid-19 en centros públicos. A 
este importe hay que añadir 5.042.143,44 euros en concepto de costes 
sociales, lo que eleva el monto a 21.202.859,58 euros. En total, el 
Ejecutivo dedicará este curso más de 40 millones a reforzar Educación 
para hacer frente a la covid. 
 
Los fondos que han recibido luz verde por parte del Consejo de Gobierno 
permitirán contratar a 565 docentes en los centros públicos en Educación 
Infantil y en todos los cursos de Primaria, además de primero y segundo 
de Secundaria y Educación Especial. Todas estas contrataciones forman 
parte del refuerzo extraordinario anunciado por el Gobierno de Asturias 
dentro de las políticas desplegadas para afrontar la pandemia. 
 
En la próxima convocatoria de personal interino, que la consejería 
adelantará al viernes 11 de septiembre se incluye la provisión de plazas 
en Infantil y Primaria generadas como consecuencia del aumento de 
grupos. En la convocatoria del día 22 se incluirán, entre otras, las plazas 
para los grupos generados en 1º y 2º de Educación Secundaria.  
 
El esfuerzo económico será, no obstante, muy superior al autorizado esta 
tarde por el Ejecutivo. Para realizar las 865 contrataciones 
extraordinarias previstas -565 para los centros públicos y el resto para los 
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concertados- se dispondrán más de 30 millones. A esa cantidad hay que 
añadir otras, relacionadas con los costes sociales, la compra de material 
de protección, la adecuación de espacios, etcétera. El resultado superará 
los 40 millones. El total excede notablemente las ayudas estatales 
previstas (32,5 millones). 
 
El objetivo del Gobierno del Principado el derecho a la educación con la 
mayor seguridad sanitaria posible. Para ello, se extremarán las rutinas de 
higiene y prevención en colegios e institutos para minimizar riesgos. 
Alumnado, profesorado y familias tendrán a su disposición formación e 
información, dado que la concienciación, colaboración y responsabilidad 
de todas y todos será esencial. 
 
Apoyo a la iniciativa social 
 
El Principado dedicará 5,5 millones a la línea de ayudas para las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) de iniciativa social, un 
presupuesto que supone un aumento de más de un millón respecto al del 
año pasado. La convocatoria, financiada con cargo al 0,7% de la casilla 
solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se 
publicará la próxima semana. Esta iniciativa refuerza las medidas 
específicas destinadas a estas entidades que cada año programa la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.  
 
En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado una partida inicial de 
4.466.519,00 euros para financiar la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a la realización de programas de interés general Asturias con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. No obstante, la cantidad final alcanzará los 
5.503.659,94 euros, tal como se recoge en el acuerdo del Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia celebrado en junio.  
 
La convocatoria de 2019 contó con 4.466.518,26 euros, con los que se 
financiaron 438 proyectos de 147 entidades, que actualmente se están 
desarrollando. 
 
Desde 2017, las autonomías gestionan el 80% de los fondos de la “x 
solidaria” -que antes administraba exclusivamente el Estado- en 
cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que estimó 
parcialmente la inconstitucionalidad del modelo anterior. 
 
Estas ayudas, que se financian con las aportaciones de los 
contribuyentes que marcan la casilla de fines sociales en su declaración 
de la renta, van dirigidas a oenegés que desarrollan programas de apoyo 
a la infancia, familias, jóvenes, colectivos de mayores, personas con 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
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social. En concreto, la convocatoria subvenciona medidas de atención 
integral, respaldo educativo o asistencia para la inserción laboral. 
 
Fomento de la movilidad eficiente y sostenible  
 
El Gobierno ha dado luz verde a una partida de 2.068.929 euros con la 
que se financiará la convocatoria del Plan Moves II, destinado a 
incentivar la compra de vehículos alternativos por empresas y 
particulares, la instalación de infraestructuras de recarga y la promoción 
de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas. El documento también 
incluye ayudas al desarrollo de planes de movilidad hacia los centros de 
trabajo y medidas de apoyo a los concejos en la implantación de medidas 
para adaptar la movilidad urbana al nuevo escenario derivado de la 
covid-19. 
 
La segunda edición de este programa, cuya financiación corre a cargo de 
la Administración central y es gestionada por las comunidades 
autónomas, estará en vigor este año y el próximo y duplica el reparto de 
la primera convocatoria. Este aumento va en consonancia con el 
crecimiento del programa a nivel estatal, que pasa de 45 a 100 millones.  
 
Junto con este crecimiento, incluye las siguientes novedades:  

 

 El plazo de presentación será de un año desde la publicación de la 
convocatoria. 
 

 El achatarramiento de un vehículo viejo ya no será obligatoria, aunque 
se si lleva a cabo la ayuda para la compra de uno nuevo será mayor. 
 

 Ante la demanda generada, se amplía el presupuesto máximo que se 
puede dedicar a vehículos pesados de gas. 
 

 Con el fin de incentivar la sustitución del parque móvil por vehículos 
sostenibles, no habrá que esperar a la publicación de la convocatoria 
de las ayudas para tramitar la solicitud. Es decir, que se podrá adquirir 
un vehículo eléctrico, hibrido, propulsado por gas natural licuado (GNL) 
o hidrógeno, y solicitar posteriormente la ayuda. 

 
El Principado dedicará la mayor parte del presupuesto a promover la 
compra de vehículos de combustibles alternativos y se intentará que la 
mayor parte de las ayudas puedan concederse este mismo año. Las 
subvenciones varían en función de la motorización y categoría del 
vehículo:  
 

 Desde 600 euros para cuadriciclos ligeros eléctricos hasta 15.000 para 
la compra de camiones y autobuses eléctricos. 
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 La subvención para la compra de turismos eléctricos pueden llegar 
hasta los 5.500 euros (con achatarramiento) e incluso hasta los 6.000 
(igualmente con achatarramiento) en el caso de vehículos comerciales 
de hasta 3.500 kilogramos. 

 

 Para la instalación de puntos de recarga eléctrica, las ayudas serán del 
30% o el 40% del coste subvencionable, según el tipo de beneficiario, 
con un límite de 100.000 euros. 

 
Asturias es líder nacional en movilidad eléctrica: la primera comunidad en 
número de puntos de recarga, la quinta en penetración de vehículo de 
estas características y la primera en carga rápida. Además, la primera 
convocatoria del Moves recibió una gran acogida y permitió ejecutar todo 
el presupuesto.  
 
Refuerzo de las políticas de igualdad y contra la violencia de género 
 
El Ejecutivo ha autorizado la suscripción de 16 convenios de 
colaboración con otros tantos ayuntamientos y mancomunidades, 
dotados en total con 1.101.535,5 euros para el mantenimiento y gestión 
de la red de centros asesores de la mujer. 
 
Estos acuerdos permiten destinar una subvención individual de 78.681 
euros a los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Langreo, Mieres, Valdés, 
Cangas del Narcea, Aller, Vegadeo, Llanes y Piloña y a las 
mancomunidadades de la Comarca de la Sidra y de las Cinco Villas. 
Asimismo, los ayuntamientos de Avilés, Laviana y Teverga recibirán una 
ayuda de 39.341 euros, mientras que la subvención de Siero será de 
39.340,50 euros. 
 
Estos centros ofrecen asesoramiento jurídico gratuito, además de prestar 
asistencia especializada a mujeres víctimas de violencia machista. 
 
El compromiso del Principado con las políticas de igualdad y con la lucha 
contra la violencia de género se plasmó también en la renovación, en 
julio, de los convenios de colaboración con seis concejos para el 
mantenimiento de la Red de Casas de Acogida, que el Gobierno 
asturiano financia con más de un millón. También en julio, el Ejecutivo 
dio el visto bueno a la concesión de 149.527,56 euros en ayudas directas 
a mujeres víctimas de violencia de género así como a hijas e hijos de 
víctimas mortales por violencia de género.  Estos fondos se enmarcan en 
las medidas integrales de protección, atención y asistencia a  las víctimas 
así como a sus hijas e hijos y están financiadas con cargo al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. 
 
Obras de mejora del saneamiento 
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El Gobierno ha autorizado el gasto y la contratación de tres obras de 
saneamiento y depuración de aguas en los concejos de Llanes, Siero y 
Oviedo con una inversión global de 7.513.977  euros.  
 
Estas actuaciones, incluidas en el plan de contratación para este año de 
la Junta de Saneamiento del Principado, organismo dependiente de la 
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, son las siguientes:  
 

  Balmori y Posada (Llanes) 
 

Se acometerá el proyecto de colector de incorporación del 
saneamiento de Balmori y Posada a la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de San Jorge, en Llanes, con un plazo de 
ejecución de 16 meses y una inversión plurianual de 2.293.184 euros. 
De esta cantidad, 150.000 euros se consignan este año, 793.184 en 
2021 y 1.350.000 en 2022. Las  obras consistirán en conducir los 
vertidos de aguas residuales de las poblaciones de estas dos 
localidades a la EDAR de San Jorge con el objetivo de optimizar la 
explotación del sistema de depuración del litoral central de Llanes.  

  

 Río Nora  (Siero) 
 

El proyecto de ampliación de la capacidad del interceptor del río Nora 
(Siero) cuenta con un presupuesto de 2.454.285 euros, de los que 
300.000 se invertirán este año,  954.285, en 2021 y 1.200.000 en 
2022. Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de 24 
meses, requiere la mejora de las instalaciones de la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Bergueres y duplicar un 
tramo del colector interceptor del Nora, con el fin de aumentar su 
capacidad hidráulica, permitiendo el desagüe de los caudales de 
aguas residuales generados en La Pola.  

 

 Polígono del Espíritu Santo y Venta del Gallo  (Oviedo y Siero) 
 

La mejora de bombeos desde el polígono del Espíritu Santo y Venta 
del Gallo, en los concejos de Oviedo y Siero, respectivamente, tendrá 
un coste de 2.767.544 euros. El proyecto incluye obras de mejora de 
las instalaciones en las respectivas EBAR para aumentar su capacidad 
hidráulica, renovar equipos obsoletos, optimizar la explotación y 
cumplir la normativa ambiental.  El presupuesto de las obras, que 
tienen un plazo de ejecución de 24 meses, se reparte en tres 
anualidades: 233.500 euros en  2020,  907.544  en  2021 y 1.626.500 
en 2022.  

 
Todas las actuaciones están  cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder). 
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Convenios en el ámbito educativo 
 
El Ejecutivo ha autorizado la celebración de dos convenios por parte de 
la Consejería de Educación, el primero de ellos, con el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, dirigido a promocionar el 
pensamiento computacional en todas las etapas educativas no 
universitarias a través del proyecto Escuela de pensamiento 
computacional e inteligencia artificial (Epcia), que coordina el  Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (Intef).  
 
El segundo de los convenios, con el Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento Educativo (IDEA) de la Fundación Santa María (FSM), 
permitirá conocer el impacto que el confinamiento por la pandemia ha 
tenido tanto en el alumnado como en el profesorado. Con ello se busca 
orientar las respuestas de las autoridades y de los centros mediante una 
oferta educativa de calidad, adecuada a las circunstancias de 
educadores y educandos.  
 
 
 
 


