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Lunes, 5 de diciembre de 2015 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DE 
PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Presentación del proyecto de presupuestos 
para 2017 
Comisión de Hacienda y Sector Público 
Junta General de Principado de Asturias 

 
Gracias presidente. Señorías, comparezco ante esta Comisión para 
informar sobre el proyecto de presupuestos para 2017 de la Presidencia 
y de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.  
 
Como en años precedentes, iniciamos así el turno de intervenciones 
parlamentarias del Consejo de Gobierno para exponer y explicar la 
arquitectura de cifras de los distintos departamentos. 
 
Con las singularidades respectivas, todas ellas confluyen en un 
presupuesto global de 4.226 millones, el más elevado desde el comienzo 
de la novena legislatura, con un incremento del 11% respecto del 
proyecto de 2013, hablamos, en números absolutos, de 418 millones 
más que hace 5 años. 
 
Si analizamos no obstante la evolución de los distintos proyectos 
presentados, todos y cada uno de ellos superaban, seguramente no con 
los márgenes deseados, pero si con números certeros, la proyección del 
año anterior; el Gobierno del Principado por tanto siempre ha volcado en 
cada borrador económico su aspiración a mejorar las cuantías 
regionales, a ampliarlas a favor de un mayor impacto de las políticas 
económicas, educativas, sociales, sanitarias, de infraestructuras, de 
desarrollo rural, de justicia, de igualdad de género, en definitiva de todas 
y cada una de las áreas de gobierno. 
 
No escapa a la verdad el hecho de que los dos periodos de prórroga 
presupuestaria no han favorecido el impulso de algunas acciones 
concretas, pero la acción política general ha permanecido invariable, 
nuestros objetivos no se han distorsionado, y en ellos seguimos 
empeñados con unos números que parten de la racionalidad de los 
recursos para avanzar en el cumplimiento de los fundamentos de nuestra 
iniciativa política. 
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No caben aquí comparativas para demostrar ninguna fortaleza o 
debilidad, la realidad es clara. También lo es la llamada al diálogo, a la 
cooperación, a la voluntad de acuerdo, una premisa inquebrantable año 
tras año, y no sólo adscrita a las comparecencias presupuestarias, 
porque forma parte de nuestra práctica y modo de entender un ejercicio 
sólido de acción política. 
 
La invitación por tanto al consenso está hecha, no sería justo manipularla 
ni desconfiar de ella, si conveniente ejercitarla si realmente pretendemos 
la mejora de los estándares de vida de la ciudadanía y no un juego torpe 
de obstrucción que solo conduce al enquistamiento de posiciones 
políticas.  
 
El balance de lo hecho no sólo en este primer ejercicio presupuestario de 
la décima legislatura, sino desde el escenario de partida, en mayo de 
2012, acumula razones para el entendimiento o al menos para el análisis 
de que lo alcanzado hasta ahora ha tenido una única trayectoria, la de la 
mejora de los servicios públicos y la recuperación social y económica 
progresiva. 
 
Reiteramos la apelación a la aprobación del presupuesto sin estridencias, 
con el diálogo necesario que requiera, nunca encontrarán oposición en 
este escenario.  
 
El proyecto presentado es un texto que no excluye a nadie. Es un 
documento que ofrece unas bases sólidas para llegar a un acuerdo. 
Incluye la corrección del error de salto en el impuesto de sucesiones, en 
el que eleva el mínimo exento hasta 200.000 euros; aumenta a 105 
millones el dinero previsto para el salario social; refuerza el respaldo 
económico a la sanidad pública, incrementa la inversión productiva por 
primera vez en los últimos años. Es, insisto, un proyecto concebido para 
buscar el acuerdo, para facilitar que Asturias tenga presupuesto en 2017. 
Ése es el objetivo por el que trabaja el Gobierno, el que guía nuestra 
actuación: sacarle el mayor provecho posible a nuestros recursos para 
mantener el Estado del bienestar y favorecer el desarrollo económico de 
Asturias.  
 
Creemos sinceramente que el texto registrado en la Junta General facilita 
el entendimiento. Es un proyecto pensado para el acuerdo que asume 
algunas de las propuestas de las que han hecho bandera los grupos de 
la oposición. 
 
Con humildad, llamamos a la responsabilidad y al diálogo para alcanzar 
ese objetivo, que creemos, debe ser compartido por todos: que Asturias 
tenga presupuesto. Nosotros seguiremos intentándolo hasta el último 
minuto. 
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Señorías, realizadas estas reflexiones previas, inicio la síntesis del 
proyecto de presupuestos para 2017 de la Presidencia y la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana. 
 
Una explicación que exige abordar 15 programas presupuestarios por un 
importe total de 130.098.170 euros, un 23,73% más respecto a los 
presupuestos de 2015. Un porcentaje que alcanzaría medio punto más si 
imputásemos a este presupuesto el incremento salarial del 1% recogido 
para el global de las consejerías, en la sección 31. 
 
Comienzo además con un área que es ejemplo de la buena práctica que 
supone el consenso político sustanciado, en julio de este mismo año, con 
la presentación del Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del 
Principado de Asturias; el acuerdo no supone otra cosa que superar, 
intercambiar y fijar los puntos discordantes y establecer alianzas en 
aquello que nos une. Por ello aprovecho esta intervención para 
agradecer nuevamente a todos los grupos parlamentarios sin excepción, 
este ejercicio democrático que hemos realizado en aras a avanzar en la 
lucha contra la violencia de género, a trabajar en la eliminación de la 
desigualdad más peligrosa para las mujeres, invitándoles a continuar 
esta praxis en otros retos importantes de la Consejería de Presidencia, 
que a continuación les iré exponiendo. 
 
2.244.818 euros es la cantidad destinada en 2017 a políticas de igualdad 
y lucha contra la violencia de género, un marco presupuestario en el que 
encuentran su soporte económico los dos instrumentos que vertebran 
toda la acción en este ámbito: el Pacto Social contra la Violencia de 
Género y el II Plan Estratégico en Igualdad, que ya obra en poder de esta 
cámara. 
 
El Pacto Social arranca en 2017 con 2,1 millones de euros, de los que 
1,7 corresponden íntegramente a la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana y que permitirán la puesta en marcha de nuevas 
medidas de coordinación institucional, entre ellas: la elaboración de un 
protocolo de actuación interinstitucional de atención a familiares en caso 
de asesinato de mujeres por violencia de género, y la atención 
especializada a la juventud a través de la incorporación de los recursos 
dirigidos a la población joven en el protocolo interdepartamental, y de un 
nuevo protocolo de coordinación local para la actuación conjunta a 
jóvenes en las zonas de ocio. 
 
De este modo garantizamos el sistema de ayuda y recuperación integral 
a las mujeres víctimas de violencia de género y sus familiares, referente 
en nuestro país desde hace más de una década, y cumplimos con el 
compromiso adoptado en el Pacto Social de cero recorte presupuestario 
en la lucha contra esta lacra social, incrementando incluso en un 3,2% 
los recursos en esta materia. 
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Mención importante requiere la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones de mujeres que aumenta un 16%. Es en este capítulo 4 en 
el que observamos también la gestión de la Red de Casas de Acogida, la 
cooperación con los ayuntamientos a través de los Centros Asesores de 
la Mujer, la colaboración con la Universidad de Oviedo, y con las 
asociaciones y entidades especializadas en la lucha por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, por un importe global de 1,37 
millones de euros. 
 
Advertir asimismo una modificación en la Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias cuyos créditos se desplazan del capítulo 4 al 
capítulo 2 en aras a la redefinición el próximo año de un nuevo modelo 
de gestión, que permitirá reforzar el sólido papel de este dispositivo, un 
elemento vehicular imprescindible en el desarrollo de la Estrategia 
Asturiana de Brecha Salarial recientemente presentada y desde el que, 
sólo en el año en curso, se han impulsado 82 proyectos empresariales, 
que han generado por el momento 22 empresas y proporcionado empleo 
a 23 mujeres. 
 
Para finalizar, afianzar la transversalidad de las políticas de igualdad, en 
tanto que su encaje no corresponde sólo a este programa 
presupuestario, sino que como queda reflejado en el II Plan Estratégico 
de Igualdad del Principado de Asturias, la igualdad debe impregnar a 
todos los departamentos de la administración y en este extremo informar 
que un total de 10.767.269 euros para el año 2017, son los que 
configuran la estimación presupuestaria global en políticas activas de 
igualdad. 
 
La ejecución total del programa 323B a 31 de Diciembre de 2015 es del 
98,64 % y a 31 de Octubre de 2016 del 87,01%. 
 
JUSTICIA 
 
Las políticas de justicia con una dotación presupuestaria de 48,9 millones 
de euros, experimentan en el próximo ejercicio un incremento del 6,7 %, 
un porcentaje que en números absolutos se traduce en un aumento de 3 
millones de euros. 
 
En la comparecencia del programa de legislatura anunciaba que las 
mejoras en este ámbito vendrían dirigidas a las infraestructuras, a la 
dotación tecnológica y al personal al servicio de la Administración de 
Justicia. 
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En esta dirección hemos avanzado en estos primeros 17 meses de 
gobierno y en esta trayectoria apuntamos algunas de las principales 
novedades en este proyecto de presupuestos. 
 
De este modo, destacar en primer término, en el capítulo 1, la partida 
destinada al refuerzo de los decanatos para la implantación del 
expediente digital que aumenta en un 216% respecto del presupuesto de 
2015, garantizando durante un año más 9 empleados de refuerzo y a la 
que añadiríamos, sumando un total de 312.788 euros para juzgados y 
tribunales de 9 municipios asturianos, 3 ampliaciones de jornada. 
 
Un complemento que nos ha permitido iniciar, ya en el ejercicio en curso 
y bajo acuerdo con el Ministerio de Justicia, la puesta en marcha de una 
experiencia piloto del expediente digital, concretamente en el municipio 
de Mieres, cuya entrada en funcionamiento será efectiva en el primer 
trimestre de 2017. En este marco el cronograma previsto incluirá la 
implantación de esta implantación piloto, en otras 17 sedes judiciales. 
 
Señorías, la implantación del expediente judicial electrónico supone la 
adquisición de 1.509 unidades de dobles pantallas. A tal fin, a las 
inversiones en equipamiento informático ya acometidas en el período 
2015/2016 por importe de 361.294,75 euros, se añaden otros 50.000 
euros para 2017, que sumados a la financiación que se derive del 
convenio relativo al Programa de Reforma con el Ministerio de Justicia, 
permitirá cumplir como objetivo que en 2017 todo el personal al servicio 
de la Administración de Justicia dispondrá de dobles pantallas. 
 
Hablamos por tanto de una inversión superior al medio millón de euros 
en 2017 para el expediente digital que podría alcanzar los 700.000 euros 
si imputamos un ahorro mínimo progresivo del gasto en papel y de las 
comunicaciones postales. En este punto avanzarles también, que aún sin 
consignación presupuestaria específica, estamos en fase de estudio con 
el Ministerio de Justicia de una propuesta que nos permitiría acelerar la 
implantación tecnológica de la justicia digital en Asturias. 
 
En lo relativo al capítulo de gasto corriente mencionar el incremento en 
363.392 euros, de los cuales el 71% responde a mejoras en el servicio 
de peritaciones y de traducción e interpretación y en el Instituto de 
Medicina Legal; en el primer caso para dar respuesta a un mayor 
volumen de solicitudes registradas y las exigencias de una mayor 
especialización pericial que presentan en algunos casos, y en el 
segundo, para abordar los dos contratos relativos a la destrucción de 
residuos orgánicos. 
 
Especialmente destacable son las políticas de memoria histórica que 
disponen por primera vez de una partida presupuestaria propia para la 
elaboración de un catálogo autonómico de vestigios de la guerra civil en 
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el seno de la recién creada Comisión de Expertos, destinando para ello 
25.000 euros en el capítulo 4 bajo convenio de colaboración con la 
Universidad de Oviedo. A ello añadiríamos otros 20.000 euros en el 
capítulo 2 para estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 
que nos permitirán abordar otras actuaciones en este ámbito, entre ellas 
la conservación de los grafitos de las celdas de los Juzgados de Cangas 
del Narcea. 45.000 euros en materia de memoria histórica que 
manifiestan el compromiso del Gobierno en este ámbito. 
 
Continuando con el capítulo 4, y en cuanto a la asistencia jurídica 
gratuita, con una cuantía de 5,5 millones de euros alcanza la mayor 
consignación presupuestaria desde la asunción de competencias, esto es 
la mayor inversión en los últimos 10 años, que en términos porcentuales 
nos permite hablar de un incremento del 44% respecto de 2007. Un 
hecho que pone en valor el esfuerzo presupuestario del gobierno del 
Principado , habida cuenta de que Asturias al igual que el resto de las 
comunidades autónomas con competencias transferidas no ha recibido 
ningún tipo de apoyo financiero del Ministerio de Justicia, asumiendo por 
tanto íntegramente el coste del turno de oficio. 
 
Quiero insistir en las mejoras acometidas en este ámbito en los últimos 
años, tanto en las partidas presupuestarias como acabo de referir, como 
en la agilización de los pagos a profesionales, acortando a un máximo de 
tres meses el pago de las minutas y también en la simplificación de la 
gestión. 
 
Mencionar además otras cuestiones importantes para la Administración 
de Justicia que quedan fuera de nuestros créditos presupuestarios, me 
refiero a la inversión en infraestructuras en 2017, especialmente en las 
sedes judiciales de Valdés y Piloña por importe de 770.000 euros, a los 
que añadiríamos 768.000 euros aproximados en concepto de otras obras 
de mejora y mantenimiento. 
 
La ejecución total del programa 141B a 31 de Diciembre de 2015 es del 
99,62 % y a 31 de Octubre de 2016 del 79,58%. 
 
Justicia del menor 
 
En lo relativo a las políticas de justicia del menor, en 2017 crecen cerca 
de un 6% con un importe global de 6,6 millones de euros. 
 
Con 2,4 educadores por cada interno, seguimos apostando por la gestión 
y titularidad pública del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de 
Sograndio frente a otras comunidades autónomas que disponen sistemas 
mixtos o gestionados por fundaciones privadas. 
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El incremento que acabo de referir se sustancia en parte tanto en 
mejoras en las instalaciones del propio Centro, como en el marco de los 
programas dirigidos a jóvenes infractores en nuestra comunidad 
autónoma. Estos últimos, excluyendo el capítulo de personal y el contrato 
de 1,6 millones de euros destinado a vigilancia, suponen un 48% del total 
del programa presupuestario lo que evidencia nuestro compromiso por 
seguir mejorando los estándares de un Centro, que no es sólo un lugar 
de internamiento para menores, sino que es un espacio de referencia en 
la formación social, educativa y laboral que se imparte a los residentes 
con el objetivo último de su inserción social. 
 
De este modo, además del programa dirigido a la prevención y 
tratamiento de toxicomanías y el programa de formación, destacar el 
relativo a la ejecución de medidas judiciales y extrajudiciales que con un 
importe cercano a los 426.000 euros, aumenta un 19% respecto a la 
dotación asignada en 2015, lo que permitirá articular una atención 
especializada a los delitos de violencia intrafamiliar. 
 
Asimismo señalar la consolidación para el próximo año de la medida 
relativa a la convivencia en grupo educativo, que permite atender 
también a jóvenes en casos de delitos relacionados con la violencia 
filoparental, aquella que ejercen los menores hacia miembros de su 
familia, especialmente hacia sus progenitores o a quienes les sustituyen, 
cuya evaluación es muy positiva. De este modo tanto este programa 
como el de medidas judiciales y extrajudiciales nos permiten avanzar en 
la especialización de la atención directa a menores infractores. 
 
La ejecución total del programa 142M a 31 de Diciembre de 2015 es del 
95,88 % y a 31 de Octubre de 2016 del 85,49%. 
 
JUEGO 
 
La dotación económica relativa a las políticas del juego en Asturias se 
mantiene en niveles similares a años precedentes, no observando 
ninguna variación presupuestaria significativa. 
 
De este modo la consignación de 617.958 euros en 2017 dará 
continuidad a los objetivos marcados para esta décima legislatura. 
 
En lo relativo al desarrollo reglamentario, tras la aprobación del Decreto 
de Apuestas, iniciamos un proceso en el que continuaremos trabajando 
el próximo año para la adopción de las medidas oportunas para su 
implantación, permitiendo así diversificar la oferta, mejorar la 
competitividad de las empresas, incrementar el empleo directo e indirecto 
vinculado al juego y mejorar los ingresos públicos.  
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Seguiremos participando en el grupo de trabajo del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública para ofrecer una protección integral a las 
personas que se inscriben en el registro de interdicciones de acceso al 
juego, a fin de abordar esta regulación en el ámbito autonómico, 
atendiendo a criterios comunes con el Gobierno de España y el resto de 
comunidades autónomas. 
 
Colaboraremos en la elaboración del Plan de Prevención de Ludopatía 
en el seno del Grupo de Trabajo creado en el Consejo del Juego, que en 
mayo del presente año amplió su composición con representantes de la 
Consejería de Educación y Cultura y la Organización de consumidores y 
usuarios. Una colaboración que hemos hecho explícita además con la 
organización, en febrero de este año, de la Primera Jornada de Juego 
Responsable del Principado de Asturias en colaboración con la Dirección 
General de Sanidad y Ludópatas Asociados en Rehabilitación del 
Principado de Asturias (L.A.R.P.A). 
 
Mención explícita también requiere la coordinación con el Ente Público 
de Servicios Tributarios y la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para simplificar los trámites 
administrativos en este ámbito al objeto de tramitar la comunicación de 
traslado de máquinas recreativas entre locales de forma telemática, lo 
que implicará abaratar costes a las empresas y liberar la carga 
administrativa, habida cuenta que anualmente se hacen más de 9.000 
gestiones presenciales de esta naturaleza. 
 
En lo relativo al Grupo de Inspección y Control del Juego, se consignan 
los créditos necesarios para la continuidad del Convenio con el Ministerio 
del Interior por importe de 87.434 euros. 
 
La ejecución total del programa 126H a 31 de Diciembre de 2015 es del 
76,04 % y a 31 de Octubre de 2016 del 55,45%. 
 
INTERIOR 
 
En lo relativo al programa presupuestario destinado a la seguridad y 
vigilancia de edificios y otras actuaciones en materia de seguridad 
pública, en 2017 presenta un presupuesto de 6,7 millones. 
Las variaciones en los distintos capítulos de gasto residen en ajustes y 
actualizaciones propias derivadas de la ejecución de las distintas partidas 
presupuestarias.  
 
Apuntar no obstante un leve incremento en el capítulo de reparación y 
conservación para hacer frente al mantenimiento de los elementos 
tecnológicos existentes sustituyendo, en su caso, elementos antiguos por 
otros más modernos con el fin de garantizar su correcto funcionamiento. 
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Conviene recordar que la política de seguridad se agrupa en dos tipos de 
actuaciones. Por un lado, la ejercida por empresas privadas en 103 
edificios que protegen más de 200 vigilantes y por otro, la que realizan 11 
efectivos de la Guardia Civil en distintas sedes judiciales. 
 
A este respecto informar que la reducción en un 7% en la partida 
destinada propiamente a Seguridad, la 227001, deviene de la 
regularización plurianual de los propios contratos, sin experimentar estos 
disminución alguna. Advertir si cabe que en la licitación de los mismos se 
ha realizado un esfuerzo importante para mejorar la concurrencia pública, 
aumentando el precio por hora, lo que ha permitido diversificar la oferta, 
atrayendo a nuevas empresas del sector. Es sin duda la partida que 
mayor peso presupuestario representa, concretamente un 93% respecto 
del total del programa. 
 
En lo relativo al capítulo 4 únicamente destacar la subida en cerca de 8 
puntos porcentuales en la dotación del convenio con el Ministerio del 
Interior en materia de seguridad en los edificios de la Administración de 
Justicia de Asturias, efectivo desde 2008, en previsión de ampliar la 
presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en nuevas 
sedes judiciales. 
 
La ejecución total del programa 126C a 31 de Diciembre de 2015 es del 
93,51 % y a 31 de Octubre de 2016 del 84,17%. 
 
PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Este programa presupuestario refleja las transferencias al Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias que en 2017 ascienden a 26,4 
millones de euros, 3,2 millones más de incremento respecto a 2015. 
 
Además la subida de 1,2 millones en el capítulo 4 de transferencias 
corrientes, resultado de ajustar y consolidar la transformación en 
organismo autónomo, destaca un nuevo apartado de transferencias de 
capital por importe de 2 millones de euros que permitirá acometer el 
próximo año un importante proceso de inversión en la renovación de 
vehículos y otros instrumentos de intervención en emergencias.  
 
Las transferencias del Gobierno del Principado suponen el 82% de los 
ingresos totales del SEPA que presenta un presupuesto de gastos e 
ingresos de 32 millones de euros. 
 
Excluido su capítulo 1 de personal, el capítulo 2 es el segundo en 
importancia de gasto, representando el 25,59% del total del presupuesto. 
8,2 millones destinados, en líneas generales, al mantenimiento de los 19 
parques de bomberos y del edificio administrativo, las bases aéreas de 
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los helicópteros, la flota de vehículos y los equipos y medios materiales 
destinados a emergencias. 
 
Dentro de este apartado, señalar la renovación del vestuario del personal 
del material del Plan SAPLA, y del material de rescate tanto en altura 
como en medio acuático por más de 600.000 euros. 
 
Ya en materia de contratos señalar los relativos al servicio de medios 
aéreos y de cooperativas forestales para la vigilancia y extinción de 
incendios que en conjunto suman 4,65 millones de euros, absorbiendo el 
57% del capítulo 2. 
 
En este marco también cabe referirnos al capítulo 4 destinado, por 
importe de 380.000 euros, a la continuidad del apoyo a los 
ayuntamientos a través de los convenios para el Plan SAPLA y a la 
aportación a Cruz Roja para el servicio de salvamento en playas. 
 
Sin duda, como refería, uno de los conceptos presupuestarios más 
importante para 2017 es el destinado a inversiones por valor de 2 
millones de euros, de los cuales el 85%, exactamente, 1.695.000 euros 
irán destinados a la renovación del parque móvil en vehículos de distinta 
índole, entre ellos: autoescalera, autobombas, todo terrenos y motos 
acuáticas. A ellos añadiríamos también la ampliación de la base aérea de 
Tineo mediante un módulo para el personal de la Brigada de Refuerzo en 
Incendios Forestales, una de las actuaciones recogidas en el Plan del 
Suroccidente, y la renovación de equipos de excarcelación y respiración 
por importe de 140.000 euros. 
 
Finalmente reflejar otra de las novedades importantes, en este caso 
dentro de las inversiones informáticas, con la puesta en marcha del 
equipamiento del Centro de Coordinación de Emergencias con el sistema 
E-Call, un elemento de comunicación basado en el número 112 integrado 
en los vehículos para la recepción de avisos de accidentes de tráfico, 
convirtiéndonos así en la segunda comunidad autónoma junto con 
Madrid en disponer de él. 
 
Apuntar además el presupuesto del servicio jurídico por 1.419.190 euros, 
con el que concluimos el apartado de los programas presupuestarios 
relativos a la Dirección General de Justicia e Interior por un importe total 
de 90.781.732 euros. 
 
La ejecución total del programa 223A a 31 de Diciembre de 2015 y a 31 
de Octubre de 2016 es del 100%. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El desarrollo de las medidas de regeneración democrática, se integra en 
su totalidad en el capítulo 2 de gastos corrientes que suma un importe de 
440.000 euros. 
 
La creación de un portal específico de datos abiertos, una encuesta de 
percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios públicos del 
Gobierno del Principado y un programa colaborativo en materia de 
participación ciudadana en el ámbito local constituyen las principales 
novedades en este ámbito, en el que ya en el año en curso, hemos 
avanzado pasos importantes.  
 
En este marco cabe señalarla habilitación de 38 nuevos bloques de 
información en el portal de transparencia hasta alcanzar 111 conjuntos 
de datos disponibles a toda la ciudadanía, la actualización de 
herramienta de visualización de datos que publica todos los contratos 
suscritos por el Principado de Asturias a lo largo de 2015, la puesta en 
marcha del proceso de aportaciones al Libro Blanco de la Participación 
Ciudadana, la publicación de un mapa colaborativo de iniciativas de 
participación ciudadana o la regulación por primera vez las funciones del 
Servicio de Atención Ciudadana con un decreto que limitará los plazos de 
respuesta. 
 
Este programa económico, también incorpora la labor del Servicio de 
Atención Ciudadana, que a 31 de octubre de 2016 ha gestionado una 
media mensual de10.190 atenciones presenciales y 21.812 llamadas, 
representando estas últimas un 7% más respecto a 2015. 
 
También procede significar la cooperación con los ayuntamientos en la 
agilización de sus trámites con la ciudadanía tanto a través de su 
integración en la red de oficinas integradas de atención ciudadana en 
Asturias en el marco del convenio 060, como a través de la Oficina de 
Registro Virtual (ORVE). Desde 2015, 9 corporaciones locales se han 
sumado a la red integrada sumando un total de 33 en la actualidad y 22 a 
la Oficina Virtual, sumando un total de 26 ayuntamientos. 
 
Fuera de los créditos presupuestarios de este programa también pilotan 
compromisos vinculados a la transparencia como la renovación del portal 
de transparencia cuyos trabajos de elaboración en colaboración con la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
se están ultimando, para su entrada en funcionamiento en el primer 
trimestre de 2017. 
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EUROPA 
 
Mención importante exige también el impulso del Gobierno del Principado 
en la Unión Europea, que en 2017 reforzará su Oficina en Bruselas con 
una beca para el seguimiento y gestión de redes de cooperación regional 
y proyectos europeos. 
 
Un apoyo que nos permitirá seguir incidiendo en la defensa y posición de 
los intereses de Asturias tanto en lo relativo a la política de cohesión, la 
crisis migratoria, el reto demográfico la industria del acero, entre otros. 
 
Recordar en este contexto, que en 2016 Asturias ha sido sede en el mes 
de septiembre de la reunión de una de las Comisiones del Comité de las 
Regiones en las que participa activamente, la Comisión CIVEX, en un 
encuentro que congregó a casi un centenar de miembros del organismo y 
expertos de los 28 países de la Unión Europea y en el que se analizaron 
asuntos como la política migratoria y de asilo, y la gobernanza y la 
participación ciudadana en la agenda política y legislativa.  
 
La incorporación al grupo de trabajo de cooperación exterior en la 
Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas, la participación en 
colaboración con el IDEPA y empresas asturianas en la Red de 
Iniciativas de Vanguardia, y el desarrollo de los distintos grupos de 
trabajo de la Macrorregión del Sudoeste Europeo, son escenarios de 
trabajo en los que seguiremos proyectando nuestra vocación europeísta 
el próximo año. 
 
La ejecución total del programa 126F a 31 de Diciembre de 2015 es del 
94,56% y a 31 de Octubre de 2016 es del 74,25%. 
 
EMIGRACIÓN 
 
Con un presupuesto de 1,3 millones de euros, las políticas de emigración 
experimentan un crecimiento del 7,3% para 2017. 
 
Un incremento que a lo largo del capítulo4 permitirá intensificar la 
asistencia sociosanitaria en Venezuela y las ayudas al retorno, e 
incrementar por primera vez desde 2009, el apoyo a los centros 
asturianos. 
 
Así, se articulará un nuevo convenio con la Fundación Centro Asturiano 
de Caracas para garantizar el suministro de medicamentos a emigrantes 
asturianos en situación de necesidad, y aumentaremos la dotación 
destinada al convenio con la Fundación España Salud para ampliar la 
cobertura a 14 personas más, desde su puesta en marcha en 2013 se 
han atendido en el marco de este acuerdo a 134asturianos y asturianas; 
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en suma un 50% más de recursos para los asturianos y asturianas 
residentes en Venezuela. 
 
La atención social al exterior se completa con la continuidad del apoyo al 
Club Tinetense y la Fundación de Españoles en Brasil, y las ayudas 
individuales sumando en conjunto 513.000 euros. 
 
Otra cuantía significativa es la destinada al retorno, que se incrementa en 
un 60% en las ayudas individuales, y en un 25% a la Asociación de 
Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias con quien en 2017 
modificaremos la vía de colaboración para su formalización a través de 
un convenio. Asturias junto con Galicia y Extremadura es una de las 3 
comunidades autónomas que disponen de línea de ayuda al retorno.  
 
El Programa Añoranza que aumentará casi del doble de plazas para 
2017, el Programa Raíces y la Escuela de Verano de Asturianía forman 
parte también de este capítulo 4 de gasto que como refería al inicio 
incorpora un incremento en las ayudas a las colectividades asturianas 
por primera vez desde hace 7 años superior al 16%. 
 
Las políticas de emigración se completan con el programa 
presupuestario del Consejo de Comunidades Asturianas que en el 
próximo ejercicio suma 99.000 euros. 
 
La ejecución total del programa 313B a 31 de Diciembre de 2015 es del 
97,52% y a 31 de Octubre de 2016 es del 46,14%. La relativa al Consejo 
de Comunidades, programa 313H, a 31 de diciembre de 2015 es del 
81,71 y a 31 de octubre del año en curso, del 69,42%. 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Señorías, la prioridad política de la cooperación al desarrollo en el 
Gobierno del Principado de Asturias tiene su reflejo más directo en la 
estructura orgánica de la que depende. Así, desde la novena legislatura, 
la Cooperación al Desarrollo se adscribe a la Consejería de Presidencia, 
un hecho que nos permite aunar y vincular esta política autonómica a la 
nueva dimensión europea y de Naciones Unidas en línea con los 17 
objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la Cumbre de Nueva 
York en septiembre del año pasado. 
 
En este marco la cooperación asturiana continuará representando en el 
año 2017 un apoyo fundamental para el pueblo saharaui y la población 
refugiada, manteniendo también nuestro compromiso explícito con las 
ONGD´s, en un presupuesto para el próximo ejercicio de 4.586.720 
euros. 
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Comenzando por el apoyo a la población Saharaui, se materializa en 
440.000 euros, destinando por tanto un porcentaje no inferior al 10% de 
los recursos destinados a proyectos, en cumplimiento con el Plan 
Director que finaliza este año su vigencia. 
En lo relativo al compromiso con la población refugiada, se sustancia en 
699.000 euros, lo que supone un 15,24% del total destinado a proyectos 
de cooperación al desarrollo. 
 
Una cuantía que se distribuye en los fondos canalizados a través de las 
subvenciones al Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), al Comité de 
Solidaridad de la Causa Árabe, al Comité Español del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y a la 
Organización Soldepaz Pachakuti. 
 
A estas subvenciones nominativas se suma la ayuda humanitaria 
destinada a aliviar la situación de la población refugiada, que en el 
presente ejercicio se materializaba en la reciente ayuda destinada al 
Sáhara para atender a la población afectada por las lluvias torrenciales el 
pasado mes de agosto y estando en trámite actualmente dos 
expedientes de subvención para atender necesidades de la población 
siria refugiada en los campos de Zaatarí (Jordania ) y la UNRWA para la 
atención de mujeres palestinas refugiadas en Siria cuya propuesta 
asciende a 122.000 euros. La propuesta para el año 2017 en ayuda 
humanitaria de emergencia ascendería a 280.000 euros. 
 
En lo relativo al apoyo a la población refugiada según datos de la 
Asociación España con ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados) 2015, de las 57 administraciones públicas españolas que 
han colaborado con la organización, Asturias ocupa el tercer puesto, 
después de la Agencia Andaluza y la Vasca, lo cual pone de manifiesto 
este firme compromiso al que hacía referencia. 
 
Dentro del capítulo 4 procede señalar también otras de las iniciativas 
más importantes que se han venido consolidando en los últimos años, 
como el apoyo a proyectos específicos destinados a la infancia a través 
de UNICEF con 165.000 euros, el apoyo a la coordinadora de 
oenegedés, por importe de 55.000 euros y el Programa “Asturias 
compromiso solidario” por importe de 50.000 euros con la Federación 
Asturiana de Concejos que permitió en el año 2016 realizar acciones de 
sensibilización en más 40 concejos asturianos. 
 
Como novedad el Gobierno de Asturias convocará en el ejercicio 2017, 
11 becas para el denominado programa “Juventud asturiana cooperante” 
con un importe de 30.000 euros que sustituye al Programa Universitarios 
Cooperantes que anteriormente ejecutaba Cáritas Diocesana de Oviedo, 
una modificación con la que aspiramos a una mayor difusión y cobertura 
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del programa abriendo la participación a un público más amplio y diverso 
dentro de la juventud asturiana, así como incrementar el número de 
personas becadas. 
 
Finalmente y en lo relativo al capítulo 7, destacar la convocatoria de 
subvenciones a oenegés de cooperación al desarrollo que ascendería a 
2.530.000 € igual cuantía que la convocatoria del 2016 en la que se 
había producido un incremento de 30.000 € con respecto a la 
convocatoria del año 2015. Del total, 2.300.000€ se destinarían a 
proyectos de cooperación y 230.000 euros a microproyectos. 
Señorías, el Gobierno del Principado de Asturias siempre ha mantenido 
su compromiso con la política descentralizada de cooperación al 
desarrollo, un compromiso que se expresa también en las cifras 
económicas que hemos venido destinando en los últimos años y que 
mantenemos también para el próximo ejercicio. Tal es así y para cerrar 
ya este apartado, que en el año 2016, el presupuesto de nuestra 
comunidad autónoma se situó en el quinto lugar en términos absolutos 
por detrás, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Comunidad valenciana y 
mantenemos el tercer lugar en porcentaje con respecto al presupuesto 
general de la Comunidad Autónoma. 
 
La ejecución total del programa 313C a 31 de Diciembre de 2015 es del 
95,04% y a 31 de Octubre de 2016 es del 92,16%. 
 
JUVENTUD 
 
El proyecto de Presupuestos 2017 para el desarrollo de políticas de 
juventud asciende a 1.165.429 euros, lo que supone un incremento del 
4,46% en relación con el último presupuesto aprobado. 
 
Conviene señalar algunas valoraciones importantes en el capítulo 2, que 
se incrementa en un 29,84% respecto a 2015, fundamentalmente porque 
desde junio de 2016, es el Instituto Asturiano de la Juventud quien 
asume el gasto de arrendamiento de la Sala Borrón, que hasta esa fecha 
era sostenido por la Dirección General de Patrimonio y Sector Público. A 
ello se añaden mejoras en las instalaciones de la Residencia Juvenil 
Ramón Menéndez Pidal que sitúan el nivel de gasto en este capítulo en 
364.000 euros, con un incremento de 83.652 € respecto a 2015. 
 
El impulso a la creación artística de la juventud con una asignación de 
124.000 euros es otro de los aspectos a destacar en la agenda de 
juventud para 2017. Del total, 60.000 euros estarán destinados 
íntegramente a la gestión de actividades del Programa Culturaquí, una 
iniciativa puesta en marcha en 2007 y en la que han participado desde 
entonces más de 1.300 jóvenes; 10.000 euros se dedicarán al Premio 
Nuevos Realizadores y de la Muestra de Artes Plásticas. 
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El apoyo al asociacionismo juvenil y a los Consejos de Juventud es otro 
de los componentes importantes de este proyecto. El Consejo de la 
Juventud del Principado de Asturias recibirá 321.710 euros sólo de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a los que se 
suman 10.000 euros más de la Consejería de Sanidad, lo que posiciona 
a nuestra comunidad autónoma, como la tercera en inversión en 
consejos de juventud regionales después de Extremadura y Cataluña y la 
primera si establecemos la comparativa con comunidades 
uniprovinciales. 
 
La apuesta por el movimiento asociativo juvenil de Asturias se 
complementa con las aportaciones a los Encuentros Internacionales de 
Cabueñes, a los consejos locales de Oviedo y Gijón y las subvenciones a 
las asociaciones juveniles que suponen un cómputo total de 425.000 
euros, un 65,47% del capítulo 4.  
 
Finalmente destacar también la aportación de 356.719 para el 
mantenimiento de las Oficinas Jóvenes a través de convenios de 
colaboración con 24 entidades locales. 
 
Este es el escenario para 2017, un año en el que también serán claves 
otras iniciativas sin repercusión económica directa en 2017 como los 
trabajos de elaboración de la Ley de Juventud, y de la Ley LGTB para la 
cual ya se ha iniciado un grupo de trabajo, en el cual quiero aprovechar 
el agradecimiento por la participación activa de todos los grupos políticos. 
 
El próximo año también se ultimará una campaña en el ámbito de la 
seguridad vial para jóvenes en la que ya se está trabajando, impulsada 
desde la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas 
de Juventud, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Asturias, 
la Dirección Provincial de Tráfico y la empresa pública ITVASA.  
 
Termino con un programa que ha comenzado a desarrollarse en estas 
fechas pero que tendrá su continuación en el 2017, y que ya apuntaba al 
inicio de mi intervención en el marco de las políticas de igualdad y que 
quiero destacar aquí por su carácter transversal: el Protocolo de 
coordinación a nivel local para la actuación conjunta a jóvenes desde los 
recursos especializados y en zonas de ocio.  
 
El pasado año 2015, en Asturias, diez menores de edad solicitaron 
órdenes de protección por violencia de género. En los Centros Asesores 
de la Mujer fueron atendidas, en la franja de 18 a 29 años, 721 mujeres, 
313 de ellas, es decir un 43%, por violencia de género. Por su parte, en 
la Red de Casas de Acogida ingresaron 62 mujeres entre 18 a 30 años.  
 
Estos datos evidencian la necesidad de medidas complementarias para 
atajar la violencia de género entre las mujeres más jóvenes que requiere 
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la implicación de todos los recursos existentes, institucionales y sociales, 
para dar una respuesta antes de que se cronifique el maltrato. 
 
Por ello es crucial incluir al personal técnico de juventud a nivel local, 
integrante de la Red de Oficinas Jóvenes de Asturias, junto a los 
Consejos de Juventud, regional y Oviedo y Gijón para trabajar la 
respuesta a la violencia de género que pueda surgir en aquellos ámbitos 
donde los y las jóvenes ocupan su ocio, definiendo nuevos itinerarios de 
intervención a través de los distintos recursos públicos y del movimiento 
asociativo juvenil.  
 
En este marco, una vez elaborado un Mapa de Zonas de Ocio de 
Asturias y de una Guía para Profesionales de Juventud para el Abordaje 
de la Violencia de Género en Zonas de Ocio, se articulará un Protocolo 
de Coordinación a nivel local para la actuación conjunta de los recursos 
especializados en Juventud, que se pueda sumar al Protocolo 
Interdepartamental contra la Violencia de Género, una iniciativa en la que 
quiero destacar la colaboración ya manifiesta de todo el equipo del 
Consejo de la Juventud. 
 
La ejecución total del programa 323A a 31 de Diciembre de 2015 es del 
99,24% y a 31 de Octubre de 2016 es del 76,24%. 
 
PRESIDENCIA  
 
Para ir concluyendo, el capítulo de gasto del programa 112A Secretaria 
General Técnica y Gabinete Técnico que sustenta el presupuesto de la 
Presidencia, consigna en sus créditos para 2017, 1.335.138 euros 
manteniendo la línea de contención del gasto de años precedentes y no 
experimentando variaciones significativas en ninguna de sus partidas. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
 
463.100 euros son los asignados al programa 112F de Información y 
Comunicación que integra las actuaciones vinculadas a la política 
informativa y de publicidad institucional de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana.  
 
La única referencia destacable por su impacto económico es el 
incremento en 187.089 euros en las partidas destinadas a información, 
publicidad y promoción de actividades y edición y difusión de 
publicaciones, detraídas con una reducción equivalente de otras 
secciones presupuestarias a fin de impulsar una gestión centralizada de 
la publicidad institucional. 
 
El segundo concepto de gasto que más importe representa es el 
consignado en la partida 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 
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con 180.000 euros que se destinan a los contratos para los servicios de 
suministro y seguimiento de noticias internacional, nacional y regional 
para toda la Administración del Principado. 
 
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 
 
Por un importe global de 22.785.830 euros, con cargo a este programa 
se imputan las transferencias a la empresa pública RadioTelevisión del 
Principado y los gastos de funcionamiento de tres servicios: Secretariado 
de Gobierno, Asuntos Generales y Servicio de Régimen Jurídico y 
Relaciones con la Junta General. 
 
No experimentando este programa ninguna novedad significativa 
únicamente en relación al primer concepto de gasto informar que se 
mantiene respecto al proyecto de 2016 el cómputo global de las 
transferencias por importe de 20 millones con una particularidad, 
aumenta la partida destinada a inversión, pasando de 392.000 euros a 
639.000 euros y se reduce la de gasto corriente, pasando de los 
19.608.000 euros a los 19.361.000 euros. 
 
Señorías, finalizo ya mi intervención y quedo a disposición de sus 
observaciones y preguntas, no sin antes unas últimas consideraciones. 
 
Acabo de relatarles el desglose y novedades más significativas de un 
presupuesto global de 130 millones. No concibo ninguna partida 
presupuestaria que presente una disconformidad tal como para ser 
rechazada, quizás debatida por insuficiente pero no por innecesaria, ni 
por no estar diseñada conforme a principios de equidad, bienestar y 
justicia social. 
 
No entendería el rechazo a 2,1 millones de euros para el Pacto Social 
contra la Violencia sobre las Mujeres, ni tampoco desestimar 5,5 millones 
para la asistencia jurídica gratuita, más de 500.000 euros para la 
implantación del expediente digital en la Administración de Justicia, 6,6 
millones para las políticas dirigidas a la inserción de jóvenes infractores, 
6,7 millones para la seguridad y vigilancia de edificios públicos, 3,1 
millones para inversiones en el Servicio de Emergencias del Principado 
de Asturias, más de 400.000 euros en medidas de regeneración 
democrática, más de 600.000 para la atención social a nuestros 
emigrantes y a quienes retornan, cerca de 700.000 para la atención a la 
población refugiada, 746.000 para el impulso al movimiento asociativo 
juvenil… Ni tan siquiera cuantías más inferiores pero tan imprescindibles 
como las anteriores como los 60.000 euros destinados a nuestros 
emigrantes en Venezuela o los 40.000 para memoria histórica. 
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Insisto señorías, desde el Gobierno ofreceremos las explicaciones que 
sean precisas. Estamos abiertos al diálogo. El presupuesto es un 
instrumento esencial para el progreso de la ciudadanía y de Asturias. 
 
Muchas gracias. 


