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2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
2.08 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO 
2.08.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro Asturias sobre cambio de denominación del aeropuerto de Asturias para que 
pase a denominarse aeropuerto Severo Ochoa-Asturias (10/0178/0770/24934) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

El Grupo Parlamentario Foro Asturias, a través de su Portavoz, Cristina Coto de la Mata, al amparo de 
lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 
la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Junta General del Principado de 
Asturias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aeropuerto de Asturias ha tenido siempre un nombre confuso. A pesar de que en España había la 
costumbre de denominarlos como el municipio, barrio o pueblo en el que se encontraban, aquí jamás 
se denominó aeropuerto de Castrillón o de Santiago del Monte. Ahora denominado aeropuerto de 
Asturias (cosa poco habitual denominarlo con el nombre de la región), con el código OVD, debido a 
que, cuando se creó, la provincia era Oviedo, se popularizó el topónimo de Ranón, a pesar de que en 
esta localidad apenas tiene superficie, estando la mayoría situada en Santiago del Monte, concejo de 
Castrillón.  
Ahora el aeropuerto cobra más vida y los viajes en avión se popularizan cada vez más, habiendo 
pasado por sus instalaciones en 2016 más de 1.280.000 personas. Es el momento de actualizarse y 
solicitar al Ministerio de Fomento que el aeropuerto de Asturias tome el nombre de aeropuerto Severo 
Ochoa-Asturias, nada menos que premio Nobel y asturiano conocido a nivel mundial. 
Aeropuertos con nombres de personas hay muchos: políticos (Adolfo Suarez, JFK, Charles de Gaulle), 
personajes históricos (Napoleón, Alejandro Magno, Aristóteles), pintores (Leonardo da Vinci), 
escritores (Federico García Lorca), músicos (Mozart, Verdi), cineastas (Fellini), científicos (Charles 
Darwin, Tesla, Galileo), exploradores (Marco Polo, Cristóbal Colón), religiosos (Juan Pablo II, Madre 
Teresa) , deportistas (Seve Ballesteros), personajes de ficción de alcance mundial o sus creadores y 
hasta jueces. 
Como homenaje justo, como reconocimiento del saber, la investigación y la ciencia como ejes de futuro 
y como ejemplo a seguir, también por su asturianía, el premio Nobel Severo Ochoa, científico que 
alcanzó la cima de la ciencia mundial, es digno merecedor para que lleve su nombre el aeropuerto de 
Asturias como merecido recuerdo permanente. 
En su virtud, la Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe presenta, para su debate 
ante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Ministerio de 
Fomento solicitando el cambio de denominación del aeropuerto de Asturias para que, mediante orden 
ministerial oportuna, se modifique la denominación oficial de aeropuerto de Asturias y que en 
adelante pase a denominarse aeropuerto Severo Ochoa-Asturias. 

Palacio de la Junta General, 28 de mayo de 2018. Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre adopción de medidas en favor de los enfermos de 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica (10/0178/0771/24937) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Gaspar Llamazares Trigo, al 
amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de 
presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad que, aunque ya reconocida en el 
año 1992 por la Organización Mundial de la Salud y celebrándose cada 12 de mayo su Día 
Internacional, aún sigue siendo la gran desconocida para la sociedad y los profesionales que deben 
diagnosticarla, pese a que afecta a entre un 3 % y un 6 % de la población mundial. 
Se trata de una enfermedad que tiene mayor incidencia en mujeres de mediana edad, aunque en los 
últimos tiempos se viene detectando en personas cada vez más jóvenes e incluso se ha detectado algún 
caso en menores. Su sintomatología consiste en dolor muscular y cansancio generalizado, dificultad 
para conciliar el sueño, rigidez muscular, dolores de cabeza y problemas de memoria y agilidad 
mental, entre otros, y que, en definitiva, dificultan y limitan las actividades de la vida diaria de quienes 
la padecen, disminuyendo enormemente su calidad de vida. 
Es necesario reconocer el fundamental papel que juegan las asociaciones de enfermos y sus familias 
en la defensa de los derechos de las personas afectadas por fibromialgia y el síndrome de fatiga 
crónica, promoviendo su visibilización y trasladando a la sociedad y a las instituciones las necesidades 
de este colectivo, planteando que se hace indispensable avanzar en el ámbito de la investigación 
científica para lograr la detección precoz, en la formación de los profesionales sanitarios, con 
diagnósticos y tratamientos más eficaces que puedan ser incorporados al sistema de atención sanitaria 
a través de protocolos unificados que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
recursos de sistema público de salud, que vincule la intervención multidisciplinar y los abordajes 
integrales y la atención centrada en el paciente, así como los baremos específicos de discapacidad que 
garanticen mejoras tanto en el acceso como en la adaptación a los puestos de trabajo mediante nuevas 
fórmulas de inserción laboral o prestaciones sociales justas.  

PROPOSICION NO DE LEY 

1 La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a:  
a) Implementar un protocolo de atención integral a las personas enfermas de fibromialgia y síndrome 
de fatiga crónica dentro de la red de asistencia sanitaria asturiana, cuyo objetivo sea avanzar en la 
formación de equipos multidisciplinares de atención y donde quede garantizada la continuidad 
asistencial entre los niveles hospitalario y de Atención Primaria.  
b) Continuar apostando de modo decisivo por la investigación en la fibromialgia y el síndrome de 
fatiga crónica, fomentando la formación de grupos de investigación sobre este problema de salud, 
especialmente introduciendo la perspectiva de género y el análisis de sexo como variables, tanto en el 
proceso de investigación como en la práctica sanitaria, de manera que se apoye, priorizando de forma 
decisiva cada año la investigación en esta enfermedad, y seguir impulsando la formación de los 
profesionales sanitarios del Sespa en esta materia, en colaboración con las asociaciones y 
organizaciones relacionadas con esta dolencia. 
c) Aumentar la financiación y colaboración de las asociaciones de fibromialgia y síndrome de fatiga 
crónica para que puedan seguir prestando la imprescindible asistencia complementaria (psicólogos, 
fisioterapeutas, etcétera) a las personas afectadas con el menor coste posible para ellas. 
2. La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno de 
la nación a: 
a) Aumentar la financiación necesaria para impulsar proyectos de investigación relacionados con la 
fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. 
b) Retomar y ampliar, cuanto antes, la ayuda y colaboración económica a las entidades y asociaciones 
relacionadas con la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, para contribuir a desarrollar 
programas y proyectos que redunden en la calidad de vida de los pacientes con esta dolencia. 
c) Iniciar cuantas acciones sean necesarias para el reconocimiento de la fibromialgia y el síndrome de 
fatiga crónica por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como enfermedad incapacitante 



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 

X LEGISLATURA 
NÚM. 1532 · 6 DE JUNIO DE 2018 

 

 
www.jgpa.es t: 985 107 415 Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO 

info@jgpa.es f: 985 107 414 DL: O-1.521-82 

 

7 

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.jg
pa

.e
s/

cv
e 

CV
E:

 B
O

JG
10

---
B0

00
00

00
01

53
2 

de carácter temporal o permanente en sus distintos grados, para la calificación y reconocimiento del 
derecho a las prestaciones económicas contributivas y no contributivas. 
d) Incorporar la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica como enfermedad en las valoraciones 
para la obtención del grado de discapacidad. 

Palacio de la Junta 28 de mayo de 2018. Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Proposición no de ley ante el Pleno del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre la modificación de las condiciones de 
comercialización de los productos de juego que el Gobierno de España autoriza a la ONCE (10/0178/0772/24965) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto en 
los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta 
la siguiente proposición no de ley sobre sobre la modificación de las condiciones de comercialización 
de los productos de juego que el Gobierno de España autoriza a la ONCE, para su debate en el Pleno de 
la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Corresponde al Gobierno central la tutela de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a 
través del Consejo de Protectorado, cuya presidencia recae en la Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  
Es a este Consejo de Protectorado a quien compete autorizar y modificar, en su caso, las modalidades 
de juego y condiciones de comercialización de la ONCE, correspondiendo al Consejo de Ministros la 
aprobación del que ha venido en denominarse acuerdo ONCE-Gobierno.  
Desde la implantación del euro, la ONCE venía arrastrando unas pérdidas en su recaudación por 
ventas que fueron aliviadas a través de diferentes acuerdos del Consejo de Protectorado y Consejo de 
Ministros, como la autorización para el incremento del porcentaje de premios y ajuste de precios; la 
autorización de la comercialización en exclusiva de lotería instantánea; la comercialización para 
España del producto europeo Eurojackpot; la autorización a la ONCE de diferentes juegos activos; la 
comercialización de hasta seis sorteos extraordinarios al año, incluyendo un producto de Navidad 
para el 1 de enero; la compensación, a cargo de los presupuestos del operador público Loterías y 
Apuestas del Estado, de la desviación negativa de las ventas anuales o la sustitución de la 
compensación por pérdidas en las ventas anuales reseñada por la exención de cuota patronal de toda 
la plantilla de personas con discapacidad, regulada mediante acuerdo de Consejo de Ministros de 
noviembre de 2011.  
La persistencia de las pérdidas en la recaudación y la mala situación que atravesaba la economía de 
la ONCE justificaron el 25 de setiembre de 2009 un acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual 
se anuló la condición histórica de que los juegos de la ONCE fueran vendidos en exclusiva por su 
plantilla de personas con discapacidad, autorizando que pudiera hacerse a través de canales externos 
y distintos a dicha plantilla del personal vendedor, y autorizando, incluso, en modificaciones 
posteriores, que la ONCE pudiera comercializar productos fuera de España.  
La autorización de venta de juegos ONCE fuera de plantilla ha supuesto que desde 2010 la dirección 
de la ONCE haya venido profundizando en dar sus productos de juego inicialmente a estancos, 
quioscos de prensa, gasolineras y, posteriormente, supermercados, establecimientos de diversa índole 
y, más recientemente, a las oficinas de Correos.  
Mientras todos estos establecimientos, agrupados en el denominado por la ONCE "canal físico 
complementario", venden juegos ONCE sin sujetarse a condicionante alguno, la dirección de la ONCE 
va modificando su política laboral y comercial.  
Se condicionan las nuevas contrataciones y renovaciones de contrato a cifras de productividad 
semanal por encima incluso de los mínimos tasados en convenio, a pesar de que es la ONCE quien 
decide unilateralmente el punto de venta, el horario, los descansos o los juegos que se asignan.  
Se penaliza, incluso con expedientes disciplinarios por baja productividad, a los vendedores que no 
alcanzan los 210 euros diarios mínimos de convenio durante dos meses consecutivos.  
Se suprime como derecho estatutario la concesión como empleo de la venta a toda persona ciega.  
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Todo ello conlleva que existan personas ciegas a las que no se les concede la venta por la ONCE y, 
también, personas con otras discapacidades a las que no se les renueva esa venta por no poder 
alcanzar las ratios de venta que fija unilateralmente la dirección; que no exista límite geográfico ni de 
distancia entre los puntos de venta de plantilla y los del canal físico complementario; que existan 
sanciones por la denominada "baja rentabilidad", pese a que la recaudación por ventas de la ONCE ya 
está en crecimientos significativos en 2015 y 2016.  
Las ventas a través del canal físico complementario, implantado desde 2010, no han servido para 
superar el volumen de ventas de la ONCE en 2009, excepto en 2017, y ello a pesar del número 
importante de establecimientos que conforman este canal complementario.  
La venta de los productos de la ONCE a través del canal físico complementario ha supuesto una 
reducción de la plantilla de casi un 10 % entre 2009 y 2016, lo que deja fuera de la posibilidad de 
obtención de empleo en la ONCE a miles de personas ciegas y también a personas con otro tipo de 
discapacidad.  
Entendiendo que la ONCE debe priorizar su función social y que ella es plenamente compatible con la 
obtención de beneficios económicos, el Grupo Parlamentario Podemos Asturies propone a la Junta 
General del Principado de Asturias la siguiente  

PROPOSICIÓN NO DE LEY  

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, a su vez, inste al 
Gobierno de España para:  
Garantizar que la ONCE contrate a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada 
legalmente para ello y que se favorezca igualmente la contratación de personas con otro tipo de 
discapacidades frente a los canales físicos complementarios, recuperando el compromiso inicial de la 
ONCE de que el canal físico complementario se implante solamente allí donde, por circunstancias 
específicas, no pueda haber un vendedor o vendedora de la ONCE.  

En Uviéu, a 29 de mayu de 2018. Emilio León Suárez. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre adopción de medidas que garanticen a las personas con 
discapacidad el ejercicio de su derecho de acceso a la cultura (10/0178/0773/25022) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido 
en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de 
ley para su debate en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge derechos de carácter civil, 
político, social, económico y cultural relacionados con los discapacitados. Se tratan en este documento 
temas como la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la accesibilidad, el acceso a la 
justicia, la libertad y la seguridad de la persona, la inclusión en la comunidad, la libertad de expresión 
y opinión y la participación en la vida política, pública y cultural, entre otros. 
La Convención de las Naciones Unidas dice, en su artículo 30, lo siguiente: 
“Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
1.- Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad 
de condiciones que las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad: 
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles. 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos 
accesibles. 
c) Tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como 
teatros, museos, cines, bibliotecas, palacios de congresos, servicios turísticos, etcétera y, en la medida 
de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. (...)”. 
Los derechos culturales están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por 
lo tanto, todos debemos poder practicarlos en igualdad de condiciones. 
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A fin de facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, se debe 
reconocer su derecho a disponer de material cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos accesibles; a tener acceso a lugares en que se realicen actos o se 
presten servicios culturales y a monumentos y lugares de importancia cultural; al reconocimiento de 
su identidad cultural y lingüística específica, y a que se aliente y promueva su participación en 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas. 
Existe, por lo tanto, jurisdicción ratificada y vinculante a nivel internacional, europeo y estatal que 
debe cumplirse para que ningún ser humano esté excluido de la participación en la vida cultural, sea 
cual sea su situación. Por lo tanto, disponemos de suficiente base para la fundamentación de estos 
derechos culturales para las personas con discapacidad y desde Ciudadanos creemos que ha llegado 
el tiempo de que sean efectivos y puedan ejercerlos con total normalidad. 
Para ello, será necesario sensibilizar a los responsables, gestores culturales y trabajadores del ámbito 
cultural y cambiar las prácticas que se realizan en los equipamientos culturales para garantizar una 
accesibilidad e inclusión real que permita su disfrute a las personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 
Desde Ciudadanos consideramos necesario que se cumpla el Real Decreto Ley 1/2013 sin más 
dilaciones y, cuando menos, que: 
a) Se lleve a cabo la adaptación de los espacios culturales a las necesidades de las personas con 
cualquier tipo de discapacidad. No es ni más ni menos que cumplir con la máxima de que todas las 
personas somos iguales en derechos y deberes. Recordamos que el plazo para esta adaptación, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos con Europa, finalizó el mes de diciembre de 2017. 
b) No cumplir con esta máxima de igualdad supone perder las capacidades de las personas con 
discapacidad, que, no olvidemos, son perfectamente válidas y capaces de disfrutar y entender la 
cultura teniendo todo el derecho a participar en la vida cultural, aportando su particular visión. 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración con 
las Administraciones competentes en cada una de las materias mencionadas, tome las medidas 
necesarias para garantizar: 
1.- Que los lugares y espacios culturales, bibliotecas, museos, centros de interpretación, centros 
culturales, teatros, auditorios, monumentos y todos los elementos del Patrimonio cultural tengan 
accesos físicos adaptados sin barreras arquitectónicas o, en su defecto (por cuestiones de 
conservación), centros de interpretación accesibles. 
2.- Que los fondos, catálogos bibliográficos y archivos culturales sean plenamente accesibles a las 
personas con discapacidad tanto para su consulta como su disfrute. 
3.- Que se lleve a cabo el desarrollo de un plan con fechas y memoria económica, que tenga como fin 
adaptar el acceso a las necesidades de las personas con discapacidad, con el fin de que tengan a su 
alcance los medios necesarios para conocer y disfrutar de su derecho a la cultura. 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 30 de mayo de 2018. Nicanor García Fernández, 
Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre conciliación y teletrabajo en la Administración Pública 
asturiana (10/0178/0774/25067) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto en 
los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta 
la siguiente proposición no de ley sobre conciliación y teletrabajo en la Administración Pública 
asturiana para su debate ante el Pleno. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración Pública debe velar por el bienestar de las personas que trabajan a su servicio y, a 
la vez, ser modelo de relaciones laborales que marquen la pauta a seguir en el diseño de estas en el 
respeto y promoción de los derechos de los y las trabajadoras. 
La flexibilidad en el trabajo y el favorecimiento de la conciliación de la vida laboral y personal deben 
ser considerados como elementos clave, además, para el avance en la igualdad de mujeres y hombres. 
Hace ya dieciséis años que se firmó en Bruselas el Acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, el 
primero en reconocer la obligatoriedad de su cumplimiento en todos los países de la Unión Europea, 
además de Noruega e Islandia, comprometiéndose las partes (CES, Unice/Ueapme y CEEP) a su 
aplicación en los países representados. 
El acuerdo marco define el teletrabajo señalando que "es una forma de organización y/o de realización 
del trabajo, utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación 
de trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se 
efectúa fuera de estos locales de forma regular". 
Tras el citado Acuerdo marco de 16 de julio de 2002, se aprobó en España la Orden APU/1981/2006, de 
21 de junio, por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los 
departamentos ministeriales, que define el teletrabajo como "modalidad de prestación de servicios de 
carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede 
desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio 
domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de 
conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos". 
En Asturies no se ha implementado el teletrabajo dentro de la Administración. 
Tenemos numerosos ejemplos de otras Administraciones autonómicas que han aprobado normativa, 
con rango o no de ley, para introducir el teletrabajo entre sus empleados y empleadas. 
Destacamos la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, 
desarrollada por Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se regula la prestación de 
servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la 
Generalitat, además de la correspondiente mención en su Ley de Igualdad; el Decreto 9/2011, de 17 de 
marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, de gran relevancia en cuanto a su contenido; la 
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, que se refiere a esta figura en su 
artículo 50 y es desarrollada por el Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación 
del servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia (art. 107), cuyo contenido se concreta mediante la Orden de 20 de diciembre de 2013. 
La implantación del llamado teletrabajo se justifica por sí sola: flexibilidad y conciliación se relacionan 
con la igualdad en el trabajo y, por tanto, en la sociedad y con el bienestar de la persona trabajadora, 
lo que a su vez lleva a un mejor desempeño de las funciones asignadas. 
El trabajo desde el propio domicilio supone una forma de trabajar aprovechando las nuevas 
tecnologías, haciendo uso de herramientas informáticas y telemáticas y sin dependencia de un espacio 
concreto, adaptando las prestaciones laborales espacial y temporalmente. Ello conlleva una mejor 
gestión del tiempo de trabajo y, por tanto, repercute positivamente en la vida personal. La necesidad 
de adoptar medidas en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral que faciliten la 
compatibilización del cumplimiento de las tareas profesionales con un desarrollo satisfactorio de las 
condiciones personales es, además, requisito para que la igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito profesional pueda ser una realidad. La flexibilidad y la conciliación favorecen a mujeres y 
hombres, permitiendo una mayor corresponsabilidad en el espacio doméstico y de cuidados, 
favoreciendo el ocio o tiempo libre para las mujeres. Además, el teletrabajo es una fórmula que 
favorece el trabajo de personas con discapacidad, eliminando algunas de las barreras a que han de 
enfrentarse. 
Con carácter general, se percibe una mejoría en la salud de las personas trabajadoras, tanto por la 
reducción del estrés (que se relaciona con un alto índice de las enfermedades que padecen las 
personas), así como un incremento de la motivación y la autorrealización y, por tanto, de la 
productividad, tal y como señala el Libro Blanco del Teletrabajo editado en el año 2012 y realizado en 
el período 2011-2012 dentro del foro EFR. 
Esta forma de organización del trabajo puede suponer importantes beneficios, no solo para el personal 
afectado, sino para la propia Administración, pues le permite reorganizar el trabajo redefiniendo 
objetivos, obteniendo, mediante un trabajo orientado a resultados y no dependiente de la valoración 
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de la mera presencia física en un determinado espacio, una mejor gestión del tiempo y una mejora de 
la calidad en la prestación de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 
Para el conjunto de la sociedad, la calidad de los servicios que presta la Administración resulta de gran 
importancia. Pero aún cabe citar otro importante beneficio global del teletrabajo de carácter 
medioambiental. En un territorio como Asturies nos encontramos con una enorme movilidad por 
carretera y transporte en vehículos privados, también colectivo, por parte del personal al servicio de 
la Administración, concentrando la mayor parte de los centros de trabajo en la zona centro, 
especialmente en Oviedo. Gracias al teletrabajo se disminuyen las horas de viaje y el volumen de 
transporte y, por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero y el gasto de energía. A ello se 
suma la reducción en el uso de papel en un momento en que no se alcanza, en la práctica, el modelo 
de papel cero. En relación con el transporte, hay que citar igualmente la reducción de los accidentes 
laborales in itinere (un 10,1 % de los accidentes laborales fueron accidentes laborales notificados a 
tráfico, según datos de la DGT, según datos del período 2011-2012). 
La regulación de esta materia en nuestra Comunidad Autónoma viene recomendada por los beneficios 
que ha reportado allá donde se ha implementado, incluyendo diferentes países de nuestro entorno, y 
debe contemplar, en todo caso, perspectiva feminista y abordar cuestiones básicas como la 
voluntariedad de la modalidad de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo, los derechos y deberes, 
el control del trabajo atendiendo al cumplimiento de objetivos o a la consecución de resultados y la 
formación. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Xunta Xeneral insta al Consejo de Gobierno a proceder, en el plazo de seis meses desde la 
aprobación de esta proposición, a la implementación del teletrabajo en la Administración del 
Principado de Asturias, priorizando criterios avanzados que tengan en cuenta perspectiva de género 
y discapacidad, criterios ecológicos y de protección del medio ambiente y una mejora de la calidad en 
la prestación de los servicios que se prestan a la ciudadanía por parte de la Administración, en 
cumplimiento y desarrollo de la normativa vigente aplicable. 

Xunta Xeneral, a 1 de xunu de 2018. Emilio León Suárez, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

2.09 PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE COMISIÓN 
2.09.01 TEXTOS PRESENTADOS 
ANTE LA COMISIÓN DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre normativa de seguridad y mantenimiento 
de ascensores (10/0179/0476/25085) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Emilio León Suárez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo previsto en 
los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, presenta 
la siguiente proposición no de ley sobre normativa de seguridad y mantenimiento de ascensores, para 
su debate en la Comisión de Empleo, Industria y Turismo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los ascensores representan una de las modalidades de transporte más utilizadas, siendo de uso diario 
para la generalidad de las personas, tanto para el acceso a las viviendas como en edificios públicos y 
de trabajo. Según fuentes de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en Asturies existen 
actualmente 28.000 aparatos instalados. 
Garantizar la seguridad es un imperativo, de manera que su utilización no conlleve peligro ni para las 
personas usuarias ni para el personal que lleva a cabo las labores de mantenimiento, ni riesgos para 
el edificio donde esté instalado el ascensor. 
Esta seguridad se preserva mediante el cumplimiento de las condiciones técnicas de instalación, por 
un lado, y mediante las periódicas y concienzudas labores de mantenimiento, por otro. Este segundo 
elemento es fundamental y viene exigido por el uso ininterrumpido del ascensor, medio mecanizado 
de transporte mediante elevación cuya utilización conlleva riesgos. 
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Básicamente hemos de atender a dos normas sobre este particular. Con carácter general, al Real 
Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 
1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre, y, a nivel autonómico, al Decreto 57/2016, de 19 de octubre, por el que 
se desarrollan y aclaran determinados aspectos de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
“Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por Real Decreto 
88/2013, de 8 de febrero. 
En la práctica, la aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" (en 
adelante ITC) ha conllevado una merma en la calidad del servicio, constatándose un aumento en el 
número de accidentes en el sector, siendo víctimas de los mismos tanto técnicos como personas 
usuarias. 
Una de las consecuencias de dicha reforma es la precariedad laboral, con una reducción significativa 
de las plantillas de las empresas del ramo, lo que supone un incremento del número de aparatos que 
deben ser revisados por cada técnico, que deben dedicar muy poco tiempo al mantenimiento del 
ascensor, menos del realmente requerido. En dichas exigencias influye la situación del mercado, 
donde se han instaurado las denominadas "marcas blancas" y microempresas que están generando 
una caída de precios, dándose contratos de mantenimiento por debajo de los costes laborales o 
situaciones de dumping. 
Esta situación, junto con la falta de protocolos claros en la realización de labores de mantenimiento, 
está generando que los accidentes laborales y de personas usuarias aumenten y que la vida útil de los 
aparatos se reduzca, con el consiguiente impacto económico para las personas propietarias. 
El 28 de octubre de 2016 se publicaba en el BOPA el Decreto 57/2016, de 19 de octubre, por el que se 
desarrollan y aclaran determinados aspectos de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
“Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por Real Decreto 
88/2013, de 8 de febrero. Este decreto deroga los artículos 3, 4, 7 y 11 del Decreto 79/88, de 23 de junio, 
por el que se regula la actividad de las entidades de inspección y control reglamentario en materia de 
inspecciones de aparatos de elevación y manutención, en lo que afecta a los ascensores incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento 
de aparatos de elevación y manutención, aprobada por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero. 
Así, contamos con una ITC para ascensores instalados en nuestra Comunidad Autónoma que establece 
las prescripciones a seguir por los organismos de control y las empresas del sector y los modelos de 
documentos que deben ser utilizados en el Principado. 
Sin embargo, la aplicación de la normativa, incluyendo las referidas disposiciones en desarrollo y 
aclaración de determinados aspectos de la citada ITC, no conllevan mejoras en los aspectos que se han 
expuesto. 
Siendo necesario garantizar la seguridad tanto de personas usuarias como del personal de 
mantenimiento de ascensores, presentamos la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Xunta Xeneral insta al Consejo de Gobierno a la mejora de la regulación y consiguiente modificación 
de la normativa aplicable en materia de conservación y reparación de ascensores, como el Decreto 
57/2016, de 19 de octubre, por el que se desarrollan y aclaran determinados aspectos de la Instrucción 
Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobada por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero (en adelante ITC), en el siguiente 
sentido: 
— Exigir de las empresas conservadoras: 
a) El cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 34, 37 y 38 del Estatuto de los Trabajadores, 
relativos a jornada, descanso semanal, fiestas y permisos, y vacaciones anuales, mediante el 
mantenimiento de una plantilla mínima que lo garantice, teniendo en cuenta para su fijación las 
indicaciones de los sindicatos del sector, que piden que esta cuente, al menos, con 7 personas: 5. 
conservadoras, 1 técnica cualificada y 1 administrativa. 
b) Que cuenten con un local o sede ubicada en Asturias y con un teléfono con servicio 24 horas para 
poder dar cumplimiento a la obligación señalada en el apartado 2 del punto 7 de la ITC. 
c) Que cuenten con los medios materiales necesarios para poder realizar el trabajo de manera 
adecuada para garantizar la seguridad de personas y cosas. 
d) La realización de revisiones de mantenimiento mensual con una periodicidad que impida que entre 
una y otra transcurran menos de 15 días y más de 45. 
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— Establecer que la empresa conservadora no pueda facilitar, ceder o enajenar certificados de 
actuaciones no realizados por ella misma, estando obligada a desarrollar sus actividades con personal 
propio de la empresa, preferiblemente a jornada completa, en los términos de la normativa vigente. 
— Asegurar un adecuado mantenimiento y reparación de cada aparato elevador para garantizar su 
seguridad mediante la regulación de la carga máxima de trabajo del personal técnico, estableciendo 
límites que no deberían sobrepasar mensualmente los 75 ascensores revisados o reparados por cada 
trabajador o trabajadora a tiempo completo. 
— Establecer como medida de seguridad para las personas trabajadoras que, en todo caso, las 
siguientes labores se realicen por, como mínimo, dos personas: los trabajos realizados en hueco o 
techo del ascensor, la manipulación de componentes eléctricos o electrónicos y el rescate de pasajeros. 
— Exigir para el desempeño de labores de mantenimiento un título de FP o un certificado de 
profesionalidad cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto de la instrucción técnica 
para ascensores instalados en Asturies, resultado del Decreto 57/2016, de 19 de octubre, por el que se 
desarrollan y aclaran determinados aspectos de la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
“Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobada por Real Decreto 
88/2013, de 8 de febrero. 
— Elaborar un registro de personal debidamente cualificado que se dedique a la conservación de 
ascensores, para lo que las empresas conservadoras deberán aportar un listado anualmente al órgano 
encargado de su elaboración y/o gestión, con cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
protección de datos. 
— Exigir que la documentación del ascensor (esquemas, manual de uso, componentes sustituidos y 
variaciones) se coloque en el cuarto de máquinas del ascensor, a disposición tanto del titular del 
ascensor como de las empresas conservadoras. 
— Llevar a cabo labores inspectoras por parte de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del 
trabajo realizado por las empresas conservadoras que incluya controlar cómo se realizan las 
revisiones y los plazos, el seguimiento del protocolo de mantenimiento y que este sea realizado por 
personal cualificado que disponga del certificado de conservador y perteneciente a la plantilla de la 
empresa conservadora, todo ello en desarrollo y cumplimiento de lo preceptuado en el punto 5 de la 
ITC. 

Xunta Xeneral, a 1 de xunu de 2018. Emilio León Suárez, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre adopción de medidas que garanticen a las 
personas con discapacidad el ejercicio de su derecho de acceso a la cultura (10/0179/0475/25023) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido 
en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de 
ley para su debate en la Comisión competente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge derechos de carácter civil, 
político, social, económico y cultural relacionados con los discapacitados. Se tratan en este documento 
temas como la igualdad y la no discriminación, el derecho a la vida, la accesibilidad, el acceso a la 
justicia, la libertad y la seguridad de la persona, la inclusión en la comunidad, la libertad de expresión 
y opinión y la participación en la vida política, pública y cultural, entre otros. 
La Convención de las Naciones Unidas dice, en su artículo 30, lo siguiente: 
“Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. 
1.- Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad 
de condiciones que las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad: 
a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles. 
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos 
accesibles. 
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c) Tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como 
teatros, museos, cines, bibliotecas, palacios de congresos, servicios turísticos, etcétera y, en la medida 
de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. (...)”. 
Los derechos culturales están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por 
lo tanto, todos debemos poder practicarlos en igualdad de condiciones. 
A fin de facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, se debe 
reconocer su derecho a disponer de material cultural, programas de televisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos accesibles; a tener acceso a lugares en que se realicen actos o se 
presten servicios culturales y a monumentos y lugares de importancia cultural; al reconocimiento de 
su identidad cultural y lingüística específica, y a que se aliente y promueva su participación en 
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas. 
Existe, por lo tanto, jurisdicción ratificada y vinculante a nivel internacional, europeo y estatal que 
debe cumplirse para que ningún ser humano esté excluido de la participación en la vida cultural, sea 
cual sea su situación. Por lo tanto, disponemos de suficiente base para la fundamentación de estos 
derechos culturales para las personas con discapacidad y desde Ciudadanos creemos que ha llegado 
el tiempo de que sean efectivos y puedan ejercerlos con total normalidad. 
Para ello, será necesario sensibilizar a los responsables, gestores culturales y trabajadores del ámbito 
cultural y cambiar las prácticas que se realizan en los equipamientos culturales para garantizar una 
accesibilidad e inclusión real que permita su disfrute a las personas con cualquier tipo de 
discapacidad. 
Desde Ciudadanos consideramos necesario que se cumpla el Real Decreto Ley 1/2013 sin más 
dilaciones y, cuando menos, que: 
a) Se lleve a cabo la adaptación de los espacios culturales a las necesidades de las personas con 
cualquier tipo de discapacidad. No es ni más ni menos que cumplir con la máxima de que todas las 
personas somos iguales en derechos y deberes. Recordamos que el plazo para esta adaptación, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos con Europa, finalizó el mes de diciembre de 2017. 
b) No cumplir con esta máxima de igualdad supone perder las capacidades de las personas con 
discapacidad, que, no olvidemos, son perfectamente válidas y capaces de disfrutar y entender la 
cultura teniendo todo el derecho a participar en la vida cultural, aportando su particular visión. 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que, en colaboración con 
las Administraciones competentes en cada una de las materias mencionadas, tome las medidas 
necesarias para garantizar: 
1.- Que los lugares y espacios culturales, bibliotecas, museos, centros de interpretación, centros 
culturales, teatros, auditorios, monumentos y todos los elementos del Patrimonio cultural tengan 
accesos físicos adaptados sin barreras arquitectónicas o, en su defecto (por cuestiones de 
conservación), centros de interpretación accesibles. 
2.- Que los fondos, catálogos bibliográficos y archivos culturales sean plenamente accesibles a las 
personas con discapacidad tanto para su consulta como su disfrute. 
3.- Que se lleve a cabo el desarrollo de un plan con fechas y memoria económica, que tenga como fin 
adaptar el acceso a las necesidades de las personas con discapacidad, con el fin de que tengan a su 
alcance los medios necesarios para conocer y disfrutar de su derecho a la cultura. 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 30 de mayo de 2018. Nicanor García Fernández, 
Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
Proposición no de ley ante Comisión del Grupo Parlamentario Foro Asturias sobre cambio de denominación del aeropuerto de 
Asturias para que pase a denominarse aeropuerto Severo Ochoa-Asturias (10/0179/0474/24933)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

El Grupo Parlamentario Foro Asturias, a través de su Portavoz, Cristina Coto de la Mata, al amparo de 
lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar 
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la siguiente proposición no de ley para su debate en la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de la Junta General del Principado de Asturias. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El aeropuerto de Asturias ha tenido siempre un nombre confuso. A pesar de que en España había la 
costumbre de denominarlos como el municipio, barrio o pueblo en el que se encontraban, aquí jamás 
se denominó aeropuerto de Castrillón o de Santiago del Monte. Ahora denominado aeropuerto de 
Asturias (cosa poco habitual denominarlo con el nombre de la región), con el código OVD, debido a 
que, cuando se creó, la provincia era Oviedo, se popularizó el topónimo de Ranón, a pesar de que en 
esta localidad apenas tiene superficie, estando la mayoría situada en Santiago del Monte, concejo de 
Castrillón.  
Ahora el aeropuerto cobra más vida y los viajes en avión se popularizan cada vez más, habiendo 
pasado por sus instalaciones en 2016 más de 1.280.000 personas. Es el momento de actualizarse y 
solicitar al Ministerio de Fomento que el aeropuerto de Asturias tome el nombre de aeropuerto Severo 
Ochoa-Asturias, nada menos que premio Nobel y asturiano conocido a nivel mundial. 
Aeropuertos con nombres de personas hay muchos: políticos (Adolfo Suarez, JFK, Charles de Gaulle), 
personajes históricos (Napoleón, Alejandro Magno, Aristóteles), pintores (Leonardo da Vinci), 
escritores (Federico García Lorca), músicos (Mozart, Verdi), cineastas (Fellini), científicos (Charles 
Darwin, Tesla, Galileo), exploradores (Marco Polo, Cristóbal Colón), religiosos (Juan Pablo II, Madre 
Teresa) , deportistas (Seve Ballesteros), personajes de ficción de alcance mundial o sus creadores y 
hasta jueces. 
Como homenaje justo, como reconocimiento del saber, la investigación y la ciencia como ejes de futuro 
y como ejemplo a seguir, también por su asturianía, el premio Nobel Severo Ochoa, científico que 
alcanzó la cima de la ciencia mundial, es digno merecedor para que lleve su nombre el aeropuerto de 
Asturias como merecido recuerdo permanente. 
En su virtud, la Portavoz del Grupo Parlamentario Foro Asturias que suscribe presenta, para su debate 
ante la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a dirigirse al Ministerio de 
Fomento solicitando el cambio de denominación del aeropuerto de Asturias para que, mediante orden 
ministerial oportuna, se modifique la denominación oficial de aeropuerto de Asturias y que en 
adelante pase a denominarse aeropuerto Severo Ochoa-Asturias. 

Palacio de la Junta General, 28 de mayo de 2018. Cristina Coto de la Mata, Portavoz. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

�
���i����

�
2.14 INTERPELACIONES ORDINARIAS 
2.14.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las enseñanzas artísticas (10/0181/0697/25030) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 204 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno, 
para su sustanciación ante el Pleno. 

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las 
enseñanzas artísticas en el Principado de Asturias.  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las escuelas municipales de música y su regulación en el 
Principado de Asturias (10/0181/0698/25031 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 204 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno, 
para su sustanciación ante el Pleno.  

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las 
escuelas municipales de música y su regulación en el Principado de Asturias.  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de educación y, más concretamente, sobre las ayudas y becas a las enseñanzas artísticas (10/0181/0699/25032)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 204 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno, 
para su sustanciación ante el Pleno.  

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de educación y, más concretamente, sobre las ayudas y becas a las 
enseñanzas artísticas.  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las instalaciones donde se imparten enseñanzas artísticas 
(10/0181/0700/25033) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 204 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno, 
para su sustanciación ante el Pleno.  

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de educación y, más concretamente, sobre la situación de las 
instalaciones donde se imparten enseñanzas artísticas en el Principado de Asturias.  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejo de Gobierno sobre política en 
materia de educación y, más concretamente, sobre la situación del profesorado de enseñanzas artísticas (10/0181/0701/25034)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 204 y 
siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Consejo de Gobierno, 
para su sustanciación ante el Pleno.  

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de educación y, más concretamente, sobre la situación del 
profesorado de enseñanzas artísticas del Principado de Asturias.  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Andrés Fernández Vilanova al Consejero de Sanidad 
sobre política en materia de planificación asistencial y, más concretamente, sobre'l destrozu qu'anecia en rematar nos dispositivos 
d'Atención Primaria, ofreciendo les places del SAC en metá de la convocatoria de la OPE en cursu (10/0181/0702/25058) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Andrés Fernández Vilanova, Diputáu del Grupu Parlamentariu Podemos Asturies, al abellugu de lo 
previsto nos artículos 204 y siguientes del Reglamentu de la Cámara, formula la siguiente interpelación 
al Conseyeru de Sanidá, para su sustanciación nel Pleno. 

INTERPELACIÓN 

Sobre política general en materia de planificación asistencial y, más concretamente, sobre'l destrozu 
qu'anecia en rematar nos dispositivos d'Atención Primaria, ofreciendo les places del SAC en metá de 
la convocatoria de la OPE en cursu. 

Palacio de la Xunta Xeneral, a 1 de xunu de 2018. Andrés Fernández Vilanova 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Interpelación del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Luis Armando Fernández Bartolomé al Consejero de Empleo, 
Industria y Turismo sobre política en materia de trabajo autónomo y, más en concreto, sobre el aumento de los falsos autónomos 
(10/0181/0703/25095) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Luis Armando Fernández Bartolomé, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 204 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
interpelación al Consejero de Empleo, Industria y Turismo para su sustanciación ante el Pleno. 

INTERPELACIÓN 

Sobre la política de su departamento en materia de trabajo autónomo y, más en concreto, sobre el 
aumento de los falsos autónomos. 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 1 de junio de 2018. Luis Armando Fernández 
Bartolomé. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

�
���i����

�
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2.18 PREGUNTAS ORALES EN PLENO 
2.18.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández al 
Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre si tiene previsto elaborar una regulación 
específica relativa a las partículas sedimentables (10/0186/1471/24959)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para su 
respuesta oral ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Tiene previsto el Gobierno del Principado de Asturias, dentro de su marco competencial, elaborar 
una regulación específica relativa a las partículas sedimentables, mediante el establecimiento de unos 
límites para las mismas, así como de medidas para la inspección y control de estas emisiones?  

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Nicanor García Fernández. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín 
al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana sobre qué medidas va a desarrollar para dar la máxima difusión a la 
ventanilla contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva en el trabajo (10/0186/1472/24980) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Diana María Sánchez Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, para su respuesta oral ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Qué medidas va a desarrollar el Gobierno del Principado de Asturias de cara a dar la máxima difusión 
acerca de la existencia y funciones de la ventanilla contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva 
en el trabajo, con el fin de que toda la población conozca este recurso? 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Diana María Sánchez 
Martín. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín 
al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana sobre cuándo tiene previsto poner en marcha la medida M3.02, "Análisis 
por parte de la Universidad de Oviedo de medidas que faciliten la integración de las mujeres en el ámbito profesional, incidiendo 
en particular en las medidas de conciliación y en el reparto de las tareas", contenida en la Estrategia asturiana contra la brecha 
salarial 2016-2018 (10/0186/1473/24982) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Diana María Sánchez Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, para su respuesta oral ante el Pleno. 

PREGUNTA 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno del Principado de Asturias poner en marcha la medida M3.02, 
"Análisis por parte de la Universidad de Oviedo de medidas que faciliten la integración de las mujeres 
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en el ámbito profesional, incidiendo en particular en las medidas de conciliación y en el reparto de las 
tareas", única medida pendiente dentro de las contenidas en la Estrategia asturiana contra la brecha 
salarial 2016-2018? 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Diana María Sánchez 
Martín. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre desde cuándo y con qué criterio su Consejería patrocina artículos de opinión firmados por Emilio 
Rodríguez Cueto contra el principal partido de la oposición (10/0186/1474/25015) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  

PREGUNTA 

¿Desde cuándo y con qué criterio la Consejería de Educación y Cultura patrocina artículos de opinión 
firmados por Emilio Rodríguez Cueto contra el principal partido de la oposición?  

Palacio de la Junta General, 28 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre si piensa aumentar el número de plazas ofertadas en la red de centros infantiles de 0 a 3 años para 
dar respuesta a todos los menores que se han quedado en lista de espera (10/0186/1475/25038) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  

PREGUNTA 

¿Piensa aumentar el número de plazas ofertadas en la red de centros infantiles de 0 a 3 años para dar 
respuesta a todos los menores que se han quedado en lista de espera?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre si considera que la implantación de una EBAU única en toda España ayudaría a superar desigualdades 
entre alumnos de diferentes territorios y aseguraría el acceso al distrito universitario único en igualdad de condiciones 
(10/0186/1476/25039) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  
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PREGUNTA 

¿Considera que la implantación de una EBAU única en toda España ayudaría a superar desigualdades 
entre alumnos de diferentes territorios y aseguraría el acceso al distrito universitario único en 
igualdad de condiciones a todo el alumnado?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre cuándo se va a desarrollar una legislación autonómica sobre las escuelas municipales de música 
(10/0186/1477/25041) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  

PREGUNTA 

¿Cuándo se va a desarrollar una legislación autonómica sobre las escuelas municipales de música, 
como ya sucede en otras comunidades autónomas españolas?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre cuándo se van a llevar a cabo las obras pendientes en el Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias (10/0186/1478/25043) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  

PREGUNTA 

¿Cuándo se van a llevar a cabo las obras pendientes en el Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al Consejero 
de Educación y Cultura sobre por qué se ha eliminado la figura de profesor especialista en la Escuela Superior de Arte de Avilés y 
qué soluciones se aportan al centro (10/0186/1479/25047) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  
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PREGUNTA 

¿Por qué se ha eliminado la figura de profesor especialista en la Escuela Superior de Arte de Avilés y 
qué soluciones se aportan al centro por la necesidad de recuperarla que trasladan? 

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández al Consejero 
de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre qué medidas va a tomar para la búsqueda, selección y 
elaboración de proyectos de infraestructuras de transporte en nuestra región destinados a obtener financiación europea a través del 
programa Conectar Europa 2021-2027 (10/0186/1480/25073) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para su 
respuesta oral ante el Pleno.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Desde 2013 la política de infraestructuras de la UE concentra la mayoría de las subvenciones en 
culminar los nueve corredores transnacionales, entre los cuales se encuentra el Corredor Atlántico. 
Asturias había quedado descolgada de este corredor y justo ayer hemos conocido que Bruselas 
propondrá que el tramo de la línea ferroviaria Venta de Baños-León-Gijón se incorpore como parte 
del Corredor Atlántico. Esta medida permitirá que todos los proyectos para mejorar la línea puedan 
concurrir al principal fondo de financiación de la UE, el programa Conectar Europa.  

PREGUNTA  

¿Qué medidas va a tomar, de manera urgente, el Gobierno del Principado de Asturias de cara a llevar 
a cabo la búsqueda, selección y elaboración de proyectos de infraestructuras de transporte en nuestra 
región destinados a obtener financiación europea a través del programa Conectar Europa 2021-2027?  

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 1 de junio de 2018. Nicanor García Fernández.  
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante el Pleno del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Enrique López Hernández al 
Consejo de Gobierno sobre por qué no se reúne con Pymar y el Ayuntamiento de Gijón para dar cumplimiento a los acuerdos y garantías 
del expediente de extinción de empleo de la empresa Naval Gijón, SAU firmados el 31 de mayo de 2009 (10/0186/1481/25089)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Enrique López Hernández, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo 
previsto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno, 
la siguiente pregunta, para su respuesta oral ante el Pleno.  

PREGUNTA:  

¿Por qué el Principado de Asturias no se reúne con Pymar y el Ayuntamiento de Gijón para dar 
cumplimiento a los acuerdos y garantías del expediente de extinción de empleo de la empresa Naval 
Gijón, SAU firmados el 31 de mayo de 2009?  

Palacio de la Xunta Xeneral, a 1 de junio de 2018. Enrique López Hernández.  
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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2.20 PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN 
2.20.01 TEXTOS PRESENTADOS 
ANTE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín 
al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana sobre qué medidas va a desarrollar para dar la máxima difusión a la 
ventanilla contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva en el trabajo (10/0188/1540/24979) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Diana María Sánchez Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, para su respuesta oral ante la 
Comisión competente.  

PREGUNTA 

¿Qué medidas va a desarrollar el Gobierno del Principado de Asturias de cara a dar la máxima difusión 
acerca de la existencia y funciones de la ventanilla contra la brecha salarial y por la igualdad efectiva 
en el trabajo, con el fin de que toda la población conozca este recurso?  

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Diana María Sánchez 
Martín. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín 
al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana sobre cuándo tiene previsto poner en marcha la medida M3.02, "Análisis 
por parte de la Universidad de Oviedo de medidas que faciliten la integración de las mujeres en el ámbito profesional, incidiendo 
en particular en las medidas de conciliación y en el reparto de las tareas", contenida en la Estrategia asturiana contra la brecha 
salarial 2016-2018 (10/0188/1541/24981) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Diana María Sánchez Martín, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, para su respuesta oral ante la 
Comisión competente.  

PREGUNTA 

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno del Principado de Asturias poner en marcha la medida M3.02, 
"Análisis por parte de la Universidad de Oviedo de medidas que faciliten la integración de las mujeres 
en el ámbito profesional, incidiendo en particular en las medidas de conciliación y en el reparto de las 
tareas", única medida pendiente dentro de las contenidas en la Estrategia asturiana contra la brecha 
salarial 2016-2018? 

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Diana María Sánchez 
Martín. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor.  

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al 
Consejero de Educación y Cultura sobre si piensa aumentar el número de plazas ofertadas en la red de centros infantiles de 0 a 3 
años para dar respuesta a todos los menores que se han quedado en lista de espera (10/0188/1542/25029)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
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Educación y Cultura la siguiente pregunta, para la que desea respuesta oral ante la Comisión 
correspondiente. 

PREGUNTA 

¿Piensa aumentar el número de plazas ofertadas en la red de centros infantiles de 0 a 3 años para dar 
respuesta a todos los menores que se han quedado en lista de espera?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al 
Consejero de Educación y Cultura sobre si considera que la implantación de una EBAU única en toda España ayudaría a superar 
desigualdades entre alumnos de diferentes territorios y aseguraría el acceso al distrito universitario único en igualdad de 
condiciones (10/0188/1543/25035) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación y Cultura la siguiente pregunta, para la que desea respuesta oral ante la Comisión 
correspondiente. 

PREGUNTA 

¿Considera que la implantación de una EBAU única en toda España ayudaría a superar desigualdades 
entre alumnos de diferentes territorios y aseguraría el acceso al distrito universitario único en 
igualdad de condiciones a todo el alumnado?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al 
Consejero de Educación y Cultura sobre cuándo se va a desarrollar una legislación autonómica sobre las escuelas municipales de 
música (10/0188/1544/25040) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación y Cultura la siguiente pregunta, para la que desea respuesta oral ante la Comisión 
correspondiente. 

PREGUNTA 

¿Cuándo se va a desarrollar una legislación autonómica sobre las escuelas municipales de música, 
como ya sucede en otras comunidades autónomas españolas? 

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al 
Consejero de Educación y Cultura sobre cuándo se van a llevar a cabo las obras pendientes en el Conservatorio Superior de Música 
del Principado de Asturias (10/0188/1545/25042) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 
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David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación y Cultura la siguiente pregunta, para la que desea respuesta oral ante la Comisión 
correspondiente. 

PREGUNTA 

¿Cuándo se van a llevar a cabo las obras pendientes en el Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Popular don David González Medina al 
Consejero de Educación y Cultura sobre por qué se ha eliminado la figura de profesor especialista en la Escuela Superior de Arte 
de Avilés y qué soluciones se aportan al centro (10/0188/1546/25045)  

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

David González Medina, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejero de 
Educación y Cultura la siguiente pregunta, para la que desea respuesta oral ante la Comisión 
correspondiente. 

PREGUNTA 

¿Por qué se ha eliminado la figura de profesor especialista en la Escuela Superior de Arte de Avilés y 
qué soluciones se aportan al centro por la necesidad de recuperarla que trasladan?  

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. David González Medina. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González 
al Consejo de Gobierno sobre qué medidas ha adoptado para conocer la composición y procedencia de las manchas aparecidas en 
la franja litoral de Gijón y evitar que este tipo de incidentes vuelva a suceder (10/0188/1538/24950) 

Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General 
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su 
respuesta oral en Comisión. 

PREGUNTA 

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para conocer la composición y procedencia de las manchas 
aparecidas a lo largo de la franja litoral de Gijón y evitar, en lo posible, que este tipo de incidentes 
vuelva a suceder?  

Palacio de la Junta, 29 de mayo de 2018. Ovidio Zapico González. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

 



BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
SERIE B - ACTIVIDAD NO LEGISLATIVA 

X LEGISLATURA 
NÚM. 1532 · 6 DE JUNIO DE 2018 

 

 
www.jgpa.es t: 985 107 415 Cabo Noval, 9. 33007 OVIEDO 

info@jgpa.es f: 985 107 414 DL: O-1.521-82 

 

25 

V
er

if
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.jg
pa

.e
s/

cv
e 

CV
E:

 B
O

JG
10

---
B0

00
00

00
01

53
2 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández al 
Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre si tiene previsto elaborar una regulación 
específica relativa a las partículas sedimentables (10/0188/1539/24958) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para su 
respuesta oral ante la Comisión competente. 

PREGUNTA 

¿Tiene previsto el Gobierno del Principado de Asturias, dentro de su marco competencial, elaborar 
una regulación específica relativa a las partículas sedimentables, mediante el establecimiento de unos 
límites para las mismas, así como de medidas para la inspección y control de estas emisiones?  

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018. Nicanor García Fernández. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta con respuesta oral ante Comisión del Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos don Nicanor García Fernández al 
Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre qué medidas va a tomar para la búsqueda, selección 
y elaboración de proyectos de infraestructuras de transporte en nuestra región destinados a obtener financiación europea a través del 
programa Conectar Europa 2021-2027 (10/0188/1547/25072) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Nicanor García Fernández, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo 
establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente 
pregunta al Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para su 
respuesta oral ante la Comisión competente.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Desde 2013 la política de infraestructuras de la UE concentra la mayoría de las subvenciones en 
culminar los nueve corredores transnacionales, entre los cuales se encuentra el Corredor Atlántico. 
Asturias había quedado descolgada de este corredor y justo ayer hemos conocido que Bruselas 
propondrá que el tramo de la línea ferroviaria Venta de Baños-León-Gijón se incorpore como parte 
del Corredor Atlántico. Esta medida permitirá que todos los proyectos para mejorar la línea puedan 
concurrir al principal fondo de financiación de la UE, el programa Conectar Europa.  

PREGUNTA  

¿Qué medidas va a tomar, de manera urgente, el Gobierno del Principado de Asturias de cara a llevar 
a cabo la búsqueda, selección y elaboración de proyectos de infraestructuras de transporte en nuestra 
región destinados a obtener financiación europea a través del programa Conectar Europa 2021-2027?  

Palacio de la Junta General del Principado de Asturias, 1 de junio de 2018. Nicanor García Fernández.  
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

2.21 PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA 
2.21.01 TEXTOS PRESENTADOS 
Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Andrés Fernández Vilanova al 
Consejo de Gobierno sobre cuála ye la situación xurídica y alministrativa actual del antiguu coto regional de caza d'Amieva, y otras 
cuestiones relacionadas con dicho coto de caza (10/0189/1693/24928) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 
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Andrés Fernández Vilanova, Diputáu del Grupu Parlamentariu Podemos Asturies, al amparu de lo 
previsto nel artículu 210 y siguientes del Reglamentu de la Cámara, formula al Conseyu de Gobiernu 
les siguientes preguntes, pa la so respuesta escrita. 

PREGUNTES 

¿Cuála ye la situación xurídica y alministrativa actual del antiguu coto regional de caza d'Amieva? 
¿Por qué nun se concede la so xestión como cotu y s'impulsa la creación d'una reserva de caza, a pesar 
de los escasos recursos que destina la Conseyería a estes reserves y d'haber una asociación interesada 
n'asumila? 
¿Cuál foi la cuantía económica de los daños por fauna xabaz rexistraos nel antiguu coto regional de 
caza d'Amieva, ya qué organismu foi el responsable de pagalos, cada añu entre 2010 ya 2017? 
¿La cacería que tuvo llugar nel antiguu coto regional de caza d'Amieva el día 10 de mayu de 2018 foi 
alcorde colos preceptos xenerales dispuestos na Orden Xeneral de Vedes 2018-2019, o foi una 
escepción autorizada pola Dirección Xeneral de Biodiversidá? ¿Qué organismu recibió el pagu de tases 
pola cacería y les pieces cobraes? ¿Qué pieces se cobraron, había xabalines con rayones? 
En casu de que la cacería que tuvo llugar nel antiguu coto regional de caza d'Amieva el día 10 de mayu 
de 2018 fuera una escepción autorizada, ¿fíxose col oxetivu de control de población?, ¿ye compatible 
la eliminación d'exemplares en modalidá de batida en períodu de cría cola normativa marcu, entre 
otra la Llei de Caza d'Asturies?, ¿ye compatible la eliminación d'exemplares en modalidá de batida 
cola situación actual del trámite de disolución del cotu y creación de reserva de caza?, ¿la denuncia 
presentada en Fiscalía pola Asociación de Cazadores Sierra de Borde podría ocasionar un problema 
xudicial a la Conseyería?, ¿qué persona asumiría la responsabilidá en casu de que se demostrara que 
la cacería yera contraria a drechu? 
¿Va asumir la Conseyería la responsabilidá del accidente de tráficu que hubo na carretera de Cangues 
d'Onís al Pontón nel cursu de la cacería que tuvo llugar nel coto regional de caza d'Amieva el día 10 de 
mayu de 2018? 

Xunta Xeneral, a 28 de mayu de 2018. Andrés Fernández Vilanova 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Andrés Fernández Vilanova al 
Consejo de Gobierno sobre qué altos cargos y mandos intermedios de l'Axencia de Sanidá Ambiental y Consumu tán inmersos en 
procesos xudiciales, en qué tipu de procesos y por qué se-yos investiga, y si guarden relación estos procesos con anteriores procesos 
xudiciales que afectaron a l'Axencia (10/0189/1694/24929) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Andrés Fernández Vilanova, Diputáu del Grupu Parlamentariu Podemos Asturies, al amparu de lo 
previsto nel artículu 210 y siguientes del Reglamentu de la Cámara, formula al Conseyu de Gobiernu, 
les siguientes preguntes, pa la so respuesta escrita. 

PREGUNTES 

¿Qué altos cargos y mados intermedios de l'Axencia de Sanidá Ambiental y Consumu tán inmersos en 
procesos xudiciales dende los últimos 6 meses, en qué tipu de procesos y por qué se-yos investiga? 
¿Guarden relación estos procesos con anteriores procesos xudiciales que afectaron a l'Axencia de 
Sanidá Ambiental y consumu? 

Xunta Xeneral, a 28 de mayu de 2018. Andrés Fernández Vilanova. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida don Ovidio Zapico González al Consejo 
de Gobierno sobre qué medidas ha adoptado para conocer la composición y procedencia de las manchas aparecidas en la franja 
litoral de Gijón, qué datos se han obtenido de posibles infracciones acontecidas y cuáles son las actuaciones previstas para evitar 
que este tipo de incidentes vuelva a suceder (10/0189/1695/24956) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Ovidio Zapico González, Diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General 
del Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su 
respuesta escrita.  

PREGUNTA 

¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para conocer la composición y procedencia de las manchas 
aparecidas a lo largo de la franja litoral de Gijón, qué datos se han obtenido de su origen, 
características y posibles infracciones acontecidas y cuáles son las actuaciones previstas por parte de 
la Administración del Principado de Asturias para evitar, en lo posible, que este tipo de incidentes 
vuelva a suceder?  

Palacio de la Junta, 29 de mayo de 2018. Ovidio Zapico González. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta a responder por escrito de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida doña Marta Pulgar García al Consejo 
de Gobierno sobre cuántos puestos de Servicio de Atención Continuada (SAC) están incluidos en la convocatoria de 124 plazas de 
médico de familia en Atención Primaria en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), en qué áreas sanitarias y cuál 
es la razón por la que se incluyen (10/0189/1696/24957) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Marta Pulgar García, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta General del 
Principado de Asturias, al amparo de lo establecido en los artículos 210 y siguientes del Reglamento 
de la Cámara, tiene el honor de formular al Consejo de Gobierno la siguiente pregunta para su 
respuesta escrita.  

PREGUNTA 

En relación con la selección de 124 plazas de médico de familia en Atención Primaria en el Sespa, 
recientemente convocada, correspondiente a la OEP de 2017, fuentes del citado ente público reconocen 
que hay puestos de SAC (Servicio de Atención Continuada) incluidos en esa convocatoria, aunque no 
se han querido detallar ni el número de puestos ni las áreas sanitarias a las que afecta. En vista de ello, 
y en relación con el particular: 
¿Cuántos puestos de SAC están incluidos en la convocatoria y en qué áreas sanitarias?  
¿Cuál es la razón por la que se incluyen estas plazas de SAC en la OEP de 2017 incumpliendo así el 
acuerdo de estabilidad firmado por CC. OO., UGT y CSIF en marzo del año pasado con el Ministerio de 
Hacienda y recogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017, tal y como denuncian 
tanto los sindicatos como las y los propios profesionales afectados? 
¿Va a negociarse con los sindicatos una solución a esta situación?  

Palacio de la Junta, 29 de mayo de 2018. Marta Pulgar García. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Enrique López Hernández al 
Consejo de Gobierno sobre cuántas personas con nombramientos de funcionario/a interino/a y con contratos temporales de larga 
duración hay en la Administración afectadas por los procesos de consolidación, y cuáles son los tiempos que llevan en esta situación 
(10/0189/1697/24966) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Enrique López Hernández, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara formula al Consejo de 
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.  

PREGUNTA 

¿Cuántas personas con nombramientos de funcionario/a interino/a y con contratos laborales 
temporales de larga duración hay en la Administración del Principado de Asturias afectadas por los 
procesos de consolidación y cuáles son los tiempos que llevan en esta situación interina o temporal?  

Palacio de la Xunta Xeneral, 29 de mayo de 2018. Enrique López Hernández. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta a responder por escrito del Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies don Héctor Piernavieja Cachero al 
Consejo de Gobierno sobre qué tipo de actuaciones están previstas para la carretera que une San Cucao con Cayés y cuándo está 
previsto que empiece su ejecución (10/0189/1698/25059) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Héctor Piernavieja Cachero, Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de 
Gobierno la siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.  

PREGUNTA 

¿Qué tipo de actuaciones están previstas para la carretera que une San Cucao con Cayés y cuándo está 
previsto que empiece la ejecución de las actuaciones?  

Palacio de la Xunta Xeneral, 1 de junio de 2018. Héctor Piernavieja Cachero. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

Pregunta a responder por escrito de la Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies doña Lorena María Gil Álvarez al 
Consejo de Gobierno sobre la razón por la que el Programa de Apoyo al Emprendimiento de Asturias 2019 no está publicado en la 
página web corporativa del Principado de Asturias (10/0189/1699/25093) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Lorena Gil Álvarez, Diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturies, al amparo de lo dispuesto 
en los artículos 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara formula al Consejo de Gobierno la 
siguiente pregunta, para su respuesta por escrito.  

PREGUNTA 

¿Cuál es la razón por la que el Programa de Apoyo al Emprendimiento de Asturias 2019 no está 
publicado en la página web corporativa del Principado de Asturias?  

Palacio de la Xunta Xeneral, 1 de junio de 2018. Lorena Gil Álvarez. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Pregunta a responder por escrito de la Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias doña María del Carmen Fernández Gómez 
al Consejo de Gobierno sobre cuál fue el coste total del estudio elaborado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial 
(Cecodet) de la Universidad de Oviedo sobre la evolución de parroquias afectadas por los daños en el período 1997-2016 
(10/0189/1700/25097) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Carmen Fernández Gómez, Diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, al amparo de lo previsto 
en el artículo 210 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Consejo de Gobierno la 
siguiente pregunta para su respuesta escrita.  

PREGUNTA 

¿Cuál fue el coste total del estudio elaborado por el Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial 
(Cecodet) de la Universidad de Oviedo sobre la evolución de parroquias afectadas por los daños en el 
período comprendido entre 1997 y 2016?  

Palacio de la Junta General, 1 de junio 2018. Carmen Fernández Gómez. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

�
���i����

�
2.23 PROPUESTAS DE SOLICITUD DE COMPARECENCIAS Y COMPARECENCIAS EN SESIONES 

INFORMATIVAS 
2.23.01 PROPUESTAS DE SOLICITUD 
ANTE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Solicitud de tres Diputados del Grupo Parlamentario Popular de comparecencia ante Comisión de la Directora General de Interior 
para informar sobre política en materia de interior y, más concretamente, sobre la formación de los policías locales en la Escuela 
de Seguridad Pública del Principado de Asturias (10/0218/0870/25090) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Los Diputados que suscriben, al amparo de los artículos 60 y 67 del Reglamento de la Cámara, solicitan 
la convocatoria de la Comisión, al objeto de recabar la comparecencia ante ella de la Directora General 
de Interior para informar sobre política en materia de interior y, más concretamente, sobre la 
formación de los policías locales en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias.  

Palacio de la Junta General, 1 de junio de 2018. Rafael Alonso Alonso, Matías Rodríguez Feito, José 
Agustín Cuervas-Mons García-Braga. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 
Solicitud de tres Diputados del Grupo Parlamentario Popular de comparecencia ante Comisión del Viceconsejero de Hacienda y 
Administración Pública para informar sobre el funcionamiento del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada 
y, más en concreto, sobre la formación en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias (10/0218/0869/25001) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Los Diputados que suscriben, al amparo de los artículos 60 y 67 del Reglamento de la Cámara, solicitan 
la convocatoria de la Comisión, al objeto de recabar la comparecencia ante ella del Viceconsejero de 
Hacienda y Administración Pública para informar sobre el funcionamiento del Instituto Adolfo Posada 
y, más en concreto, sobre la formación en la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias. 

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. Carlos José Suárez Alonso, Rafael Alonso Alonso, José 
Agustín Cuervas-Mons García-Braga. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 
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Solicitud de tres Diputados del Grupo Parlamentario Popular de comparecencia ante Comisión de la Consejera de Hacienda y Sector 
Público para informar sobre las razones para el fulminante cese del Director Gerente de la empresa pública Gestión de 
Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU (Gispasa) (10/0217/0777/25007) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Los Diputados que suscriben, al amparo de los artículos 60 y 67 del Reglamento de la Cámara, solicitan 
la convocatoria de la Comisión, al objeto de recabar la comparecencia ante ella de la Consejera de 
Hacienda y Sector Público para informar sobre cuáles han sido las razones para el fulminante cese del 
Director Gerente de la empresa pública Gispasa. 

Palacio de la Junta General, 24 de mayo de 2018. Carlos José Suárez Alonso, Rafael Alonso Alonso, José 
Agustín Cuervas-Mons García-Braga. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 
 

ANTE LA COMISIÓN DE SANIDAD 
Solicitud de la Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias doña Marta Pulgar García de comparecencia 
ante Comisión del Consejero de Sanidad para que informe sobre su reciente anuncio de incrementar sustancialmente el número de 
agendas, las conocidas como “peonadas sanitarias” (10/0217/0771/24922) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 5 de junio de 2018.) 

Marta Pulgar García, Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias y miembro de 
la Comisión de Sanidad, al amparo de lo dispuesto en los artículos 60 y 67 del Reglamento de la Cámara, 
tiene el honor de solicitar su convocatoria a fin de recabar la comparecencia en la misma del Consejero 
de Sanidad para que informe a la Cámara sobre su reciente anuncio de incrementar sustancialmente 
el número de agendas, las conocidas como “peonadas sanitarias”. 

Palacio de la Junta, 28 de mayo de 2018. Marta Pulgar García. 
Lo que se publica. P. D. El Letrado Mayor. 

 

 
 


