
3.  MEMORIA DE OBJETIVOS DE ORGANISMOS Y 
ENTES PÚBLICOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE 
CONTABILIDAD PRIVADA





 3.1.  Fundación Asturiana de Atención y Protección a 
las Personas con Discapacidad y/o Dependencias 
(FASAD)
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FUNDACIÓN ASTURIANA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y/O 
DEPENDENCIAS  

La Fundación fue constituida el trece de julio de 1998 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de 
Interés General del Principado de Asturias. Se encuentra adscrita a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda. 

Sus fines son la atención integral de las personas con algún tipo de discapacidad y/o dependencia, la salvaguarda del 
ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía, así como actuaciones encaminadas a lograr una mejora en su calidad 
de vida y en las posibilidades de integración y participación en la sociedad. 

La Fundación es un medio propio de la Administración del Principado de Asturias según los artículos 6 y 7 bis de 
los Estatutos de la Fundación, dado que realiza para ella parte esencial de su actividad. Asimismo, se encuentra 
bajo el control de la misma que nombra a la mayoría de los miembros de su Patronato.  

Objetivos estratégicos a medio y largo plazo.- 
La Fundación pretende consolidar las actuaciones desarrolladas a lo largo de los años desde su constitución para el 
cumplimiento de sus fines fundacionales, por medio de la gestión de recursos y del desarrollo de los programas para 
la atención integral de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad y/o dependencia. 

Se prevé dar atención a un total de población con discapacidad, sin incluir a sus familias, de aproximadamente 700 
usuarios. 

Actividades desarrolladas en ejercicios anteriores.- 
La Fundación gestionó los siguientes recursos: 

En el año 2007: 4 Viviendas supervisadas (enfermedad mental) y el Centro de Adultos "La Arboleya" (discapacidad). 

Durante el año 2008: El Centro de Apoyo a la Integración de Avilés, 5 Viviendas Supervisadas, el Área Residencial La 
Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

En el año 2009: La Unidad Residencial de Cangas de Narcea, El Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, 6 
Vivivendas Supervisadas, el Área Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

En el año 2010: El Alojamiento Tutelar de Meres, el Centro de Apoyo a la Integración de Candás, el Centro de día de 
Candás, la Unidad Residencial de Cangas de Narcea, El Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, 6 Vivivendas 
Supervisadas, el Área Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

Durante el año 2011 y también en el año 2012: El Alojamiento Tutelar de Oviedo, la Unidad Residencial de Turón, el 
Centro de Día de Turón, el Centro de Día de Navia, el Centro de Apoyo a la Integración de Navia, el Alojamiento 
Tutelar de Meres, el Centro de Apoyo a la Integración de Candás, el Centro de día de Candás, la Unidad Residencial 
de Cangas de Narcea, El Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, 6 Vivivendas Supervisadas, el Área 
Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

Objetivos, actuaciones e inversiones previstas durante el 2013.- 
Consolidar todos los recursos actuales con los que cuenta la Fundación. 

Centro de Adultos La Arboleya. Compuesto por dos recursos: 

• Centro de Apoyo a La Integración (90 plazas) 

• Unidades de Convivencia (65 plazas) 

Centro de Apoyo a La Integración en Villalegre (60 plazas) 

Unidad Residencial de Cangas de Narcea (9 plazas) 

Viviendas Supervisadas para personas con enfermedad mental (20 plazas) 

Ejercicio ordinario de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda legal: 

La Fundación, en calidad de entidad sin ánimo de lucro, forma parte de la Comisión de Tutelas del Principado de 
Asturias, como así se establece en el Decreto 21/2006 de 2 de marzo, y está facultada para llevar a cabo el ejercicio 
ordinario de la gestión tutelar de las personas cuya tutela ha sido encomendada por los órganos judiciales a la 
Comunidad Autónoma de Principado de Asturias. El ejercicio tutelar se desarrolla a través de la figura del Letrado 
del Anciano, órgano administrativo, quien en nombre de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias asume 
el ejercicio de la tutela. 
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Se estima que se atenderá a 300 personas cuya capacidad ha sido modificada. 

Alojamiento Tutelar Siero (8 plazas): 

Este recurso está destinado a proporcionar alojamiento temporal a aquellas personas que, estando sometidas a 
algún tipo de medida legal que modifica su capacidad y cuya tutela ha sido encomendada por los órganos judiciales 
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, son capaces de realizar por si mismas aquellas actividades 
que forman parte de la vida diaria. 

 Área de Programas 

• Programa de apoyo a familias “Mañana También” (31 usuarios/as) 

Actividades formativas para los profesionales de la entidad 

Centro de Atención a la Dependencia de Candas. Compuesto por dos recursos: 

• Centro de Día (28 Plazas) 

• Centro de Apoyo a la Integración de Candas (22 Plazas)      

Centro de Atención a la Dependencia de Navia. Compuesto por dos recursos: 

• Centro de Día (28plazas) 

• Centro de Apoyo a la Integración de Navia 

Centro de Atención a la Dependencia de Turón (9 plazas) 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 100. 

TOMO II



 3.2.  Fundación Comarcas Mineras para la Formación y 
Promoción del Empleo (FUCOMI)





PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS2013

Pág.  303

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

La Fundación se constituyó el 4 de junio de 1993 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General del Principado de Asturias. Se encuentra adscrita a la Consejería de Economía y Empleo. 

La finalidad de la Fundación es el fomento del empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de empleo-
formación. 

A medio y largo plazo, se pretende incrementar en lo posible la actividad que la Fundación desarrolla de forma 
habitual cada ejercicio: escuelas taller y talleres de empleo, cursos, proyectos, Universidad Popular; se esperan 
buenos resultados de la Agencia de Colocación que inició su actividad en 2012; así como aumentar de forma 
importante la facturación emitida, para lo que se necesita iniciar, cuando se disponga de financiación, dos nuevos 
proyectos: implantar un servicio de Consultoría y sentar las bases para la creación de una Escuela de Ventas. 

Hasta la fecha se han puesto en marcha 90 proyectos de Escuelas Taller / Talleres de Empleo, con un presupuesto 
total de 52.770.226 euros, para beneficiar a 2.993 alumnos trabajadores. En cuanto a cursos de formación 
ocupacional, se han gestionado 1.077 acciones formativas, para 13.340 alumnos, con 299.328 horas de formación y 
un presupuesto de 22.551.256 euros. A estas actividades habituales desde el inicio de la actividad de la Fundación, se 
han ido incorporando nuevos retos como la formación a personas con discapacidad (gestión de Centros de Apoyo a la 
Integración); gestión de programas experimentales en materia de empleo; participación en proyectos europeos 
(ADAPT, Leonardo, Xana, Juventud); gestión de proyectos de subvención global FSE (Aunando esfuerzos, Siembra, 
Labor); actividades dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión; puesta en marcha de la Universidad Popular de las 
Comarcas Mineras (más de 130 cursos al año con 1.500 participantes anuales). La novedad en 2012 ha sido la 
puesta en marcha de la Agencia de Colocación. 

Para 2013 se esperan cifras similares de actividad a las de 2012: gestión de unos 13 proyectos de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo (254 alumnos trabajadores); desarrollo de unas 22 acciones formativas para desempleados (258 
alumnos); 132 cursos y 1.576 alumnos en la Universidad Popular de las Comarcas Mineras; gestionar proyectos como 
Avante, Juventud, Ludoteca. 

Un objetivo para el próximo ejercicio 2013 sería la gestión de otro Centro de Formación en Siero (Carbayín). Otros 
objetivos serían la implementación del modelo EFQM en el sistema de calidad y el contacto con las empresas más 
representativas del Caudal, Nalón y Siero para ofrecer servicios de formación. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 24. 
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 3.3.  Fundación para el Fomento de la Economía Social
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FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Fue constituida el 5 de mayo de 1989 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias. Se encuentra adscrita a la Consejería de Economía y Empleo. 

La Fundación tiene por finalidad promover el desarrollo de empresas de economía social, difundir en el entorno 
general las características y régimen regulador de estas empresas, del cooperativismo en general, del trabajo 
asociado y del autoempleo como fórmula organizativa pluripersonal, apoyar los proyectos concretos de creación o 
constitución de empresas de este sector y colaborar en la consolidación, asentamiento y mantenimiento de este tipo 
de empresas. 

El objetivo principal de la Fundación es el desarrollo de las empresas de Economía Social, tanto por lo que respecta a 
su creación como colaborando en la consolidación y mantenimiento de las ya constituidas, y fomentar la difusión de la 
Economía Social como herramienta para la materialización de proyectos empresariales. Este objetivo se materializa 
en las actividades que se realizan y que se agrupan en diversas áreas diferenciadas pero interrelacionadas: 

• Asesoramiento: Asesoramiento tanto a personas promotoras de empresas que puedan desarrollar su proyecto 
dentro de una fórmula de Economía Social, como a las empresas ya constituidas en el área jurídica, laboral y 
económica. Se pretende tener una “cuota de mercado” en cuanto a empresas de economía social constituidas 
del 75% en el caso de cooperativas y 50% de las sociedades laborales. 

• Formación: Se trata de potenciar y reforzar la cualificación profesional de las personas que forman parte de 
empresas de Economía Social, teniendo como objetivo la Fundación ofrecer cursos de calidad orientados 
principalmente a la profesionalización de la gestión, que sean valorados altamente por los participantes en los 
mismos. 

• Divulgación: Se trabaja para dar a conocer en la sociedad asturiana la importancia del sector como generador 
de empleo y de riqueza en nuestra Comunidad Autónoma. Para ello se utilizarán los medios disponibles, web 
y/o revista, y se intentará tener una presencia en los medios de comunicación, participando, si financieramente 
es posible, en aquellos especiales que puedan tener relación con la actividad de la Fundación. Además, en los 
años en que los resultados económicos lo permitan, se celebrarán los premios a la economía social. 

• Potenciación: Se pretende aumentar la presencia institucional y la visibilidad social, facilitando que las 
empresas de Economía Social asturianas colaboren entre sí y con otras empresas a todos los niveles, para 
ayudar a su estabilización en el mercado y a su desarrollo empresarial, para ello se continuará en el patronato 
de la Fundación Fundibes y el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias y se colaborará con las 
diferentes asociaciones y organismos tanto autonómicas como nacionales en las diferentes actuaciones que se 
planteen con la misma misión. 

• Realización de estudios y publicaciones: Se pretende mejorar el conocimiento del sector y sus características, 
de modo que las actuaciones públicas y privadas puedan basarse en información más precisa y actualizada. 

Las actividades desarrolladas en ejercicios anteriores han sido las siguientes: 
En el año 2011 se crearon con el apoyo de la Fundación el 40,50% de sociedades laborales asturianas, el 100% de 
las cooperativas de trabajo asociado (el 80% si se incluyen otro tipo de cooperativas). Por otra parte, el 68% de las 
cooperativas que ya han adaptado sus estatutos a la nueva Ley Asturiana de Cooperativas lo han hecho con el apoyo 
técnico de la Fundación.  

Desde el año 2000 la Fundación ha atendido más de 20.000 consultas de empresas y promotores, ha tramitado más 
de 700 expedientes de pago único, cerca de 1.150 expedientes de subvenciones y ha prestado apoyo a la creación de 
660 sociedades que aglutinaban a casi 1.700 socios trabajadores en el momento inicial. 

En el apartado de Divulgación destaca el sitio web www.ffes.org que se mantiene actualizado con las noticias de 
interés para el tercer sector así como con las ayudas y legislación que les es de aplicación y que en el último año 
recibió más de 16.000 visitas. Se llevan además 35 números de la revista "El Observatorio" dirigida a todos los 
agentes que participan en la economía social (empresas, asociaciones y administración). 

En cuanto a la labor de Investigación son ya numerosos los libros editados o en los que ha colaborado la Fundación, 
como el "Libro blanco de la Economía Social Asturiana", "Las cuentas satélite de la Economía Social", 
"Consideraciones sobre legislación cooperativa autonómica" o el estudio sobre Innovación en la Economía Social 
Asturiana entre otros muchos.  

Por último, dentro de la línea de actividad dirigida a la Formación de los socios y trabajadores de la economía social 
asturiana, el objetivo de la Fundación es ayudar a la profesionalización de la gestión de este tipo de empresas 
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ofreciendo cursos con un alto nivel de calidad, así en el año 2011 los cursos fueron valorados por los alumnos con 
una puntuación media de 4,06 sobre cinco puntos. 

Para el próximo ejercicio 2013 se pretenden realizar las siguientes actividades: 
• Asistencia técnica en materia de economía social a empresas, emprendedores e instituciones; El objetivo de la 

Fundación es colaborar en la creación del 50% de las nuevas sociedades laborales y el 75% de las nuevas 
cooperativas, así como participar en al menos el 60% de las adaptaciones de estatutos a la Ley Asturiana de 
Cooperativas. 

• Promoción de la formación continua como herramienta de mejora de la gestión y competitividad de las 
empresas: Si se obtuviese financiación de una Subvención del Servicio Público de Empleo, cofinanciada con el 
Fondo Social Europeo, se pretenden diseñar acciones formativas en distintas áreas de la empresa: recursos 
humanos, marketing, financiación,…. en las que tengan prioridad los socios y/o trabajadores de economía 
social, aplicando una metodología basada en el seguimiento individualizado de los alumnos -con sesiones de 
coaching- y en el entrenamiento de los conocimientos adquiridos para poder aplicarlos a la realidad 
empresarial. Esta actividad no está reflejada en las cifras presupuestarias por la falta de seguridad en la 
obtención de ingresos. 

• Difusión de la economía social en distintos ámbitos: Continuar la colaboración y el contacto con los centros de 
empresa y otros organismos involucrados en la promoción del autoempleo, con el objetivo de detectar aquellos 
proyectos susceptibles de materializarse en empresas de economía social y apoyarlos desde un inicio. 

• Promocionar las características de las empresas de Economía Social: En el ámbito educativo a través de 
charlas, ponencias, en aquellos centros o escuelas taller que lo soliciten, además de intentar tener presencia en 
la Universidad de Oviedo a través de charlas y/o cursos de Extensión Universitaria o similares. En otros 
ámbitos a través de la participación en charlas o jornadas, en cualquier punto de la geografía asturiana, a 
demanda de grupos de empresas o interesados, explicando la legislación aplicable a sociedades laborales y 
cooperativas, así como la necesidad de adaptar estatutos. Continuar potenciando la web de la Fundación como 
herramienta de información e intercomunicación entre empresas.  

• Potenciar el mejor conocimiento del sector: Representar la Economía Social Asturiana en los distintos foros en 
los que participa la Fundación, como el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 
Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), la Fundación Iberoamericana de la Economía Social (FUNDIBES), y el 
Consejo Económico y Social. 

• Continuar con la publicación y difusión del Observatorio Permanente de la Economía Social (OPES), con el 
objetivo de potenciar un mejor conocimiento del sector. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 7. 

TOMO II



 3.4.  Fundación Asturiana de la Energía
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FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA 

La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) se constituyó el 16 de julio de 2001 y está inscrita en el Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias. Se encuentra adscrita a la 
Consejería de Economía y Empleo. 

Su objeto es la promoción y el desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y 
formación sean de interés para la industria energética asturiana, extendiendo su actuación a los sectores de la 
electricidad, el gas, las energías renovables, el petróleo y sus derivados en todas sus modalidades, los mercados 
energéticos y financieros relativos a la energía y otros sectores conexos al energético, tanto como suministradores 
como consumidores.

Para su consecución podrá llevar a cabo las siguientes actividades: 

1. Estudios: 

•••• Identificación, análisis y perspectivas de la oferta y demanda de energía en el Principado de Asturias. 

•••• Inventario y valoración del suministro energético actual y necesidades futuras de la industria del Principado. 

•••• Identificación de posibilidades de ahorro y mejora energética en los diferentes sectores con actividad 
económica en el Principado. 

•••• Identificación de oportunidades y límites al desarrollo de energías renovables y cogeneración en el 
Principado. 

•••• Inventario de las emisiones ligadas a actuaciones medioambientales, a las directivas de comercio de 
emisiones y a su seguimiento dentro del mercado que se establezca, así como las acciones que de ello se 
derive para una mayor competitividad de la economía del Principado. 

•••• Cualquier otro tipo de estudio que la dirección de la Fundación estime oportuno realizar, en relación con los 
fines de la Fundación. 

2. Estudio y desarrollo a instancia propia o de las Administraciones Públicas de proyectos      relativos a: 

•••• Planificación y desarrollo de la red eléctrica. 

•••• Planificación y desarrollo de la red básica de gas.

•••• Otros trabajos de planificación que tanto la dirección como el Patronato de la Fundación estimen 
oportunos. 

3. Difusión de información relativa a la energía. 

4. Formación, en colaboración con la Universidad de Oviedo, u otras entidades en materia de energía. 

5. Auditorias energéticas. 

La independencia y el conocimiento de la realidad energética asturiana por parte de la Fundación y del propio 
personal profesional la capacitan para la realización de auditorías en cualquier instalación del Principado, o 
fuera de este. 

6. Consultoría y asesoramiento energético. 

La labor consultora se divide en los siguientes aspectos: 

•••• Consultoría en procesos de mejoras y eficiencia de instalaciones que generan, transforman y consumen 
energía. 

•••• Consultoría en regulación y mercados energéticos. 

•••• Consultoría internacional basada en el conocimiento y la experiencia, que en su momento pueda acreditar 
la Fundación. 

7. Investigación tecnológica energética. 

8. Participación financiera en proyectos energéticos. 

La Fundación podrá prestar también asesoramiento técnico en el ámbito de su competencia cuando sea 
requerida para ello. 
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La actividad desarrollada por la Fundación podrá ser concertada con las Administraciones Públicas y por toda 
clase de instituciones y personas públicas y privadas. 

En cuanto a las actividades desarrolladas en ejercicios anteriores destacan las siguientes: 

• Programa de actividades de ahorro y eficiencia energética. 

• Programa de inversión en equipos para la explotación de instalaciones fotovoltaicas. 

• Programa de mejora de ahorro y eficiencia energética en edificación pública. 

• Asesoramiento de certificación energética de edificios. 

• Formación de técnicos para la certificación energética de edificios. 

• Participación en proyectos energéticos de convocatorias de la UE  (batterie;apc) 

• Programa de realización de actividades de difusión y realización de jornadas técnicas. 

• Estudios del potencial energético de Asturias. 

• Programa de difusión y colaboración. 

• Programa de actividades de desarrollo en energía undimotriz. 

Se aprobará por el Patronato el correspondiente Plan de Actuación para el 2013. La previsión de trabajo es la 
siguiente: 

Continuar con el Programa de Asesoramiento Energético Municipal, el Proyecto Singular Estratégico Ecocombos, 
el Proyecto Singular Estratégico Probiogas, la gestión y explotación de instalaciones fotovoltaicas del sector 
público, desarrollo del programa de actividades en ahorro y eficiencia energética, apoyo a la administración en 
labores de gestión del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el Principado de 
Asturias, actividades de asesoramiento en certificación energética de edificios, actividades de formación y 
asesoramiento a empresas e instituciones de la región, realización de jornadas, presencia en ferias y congresos de 
carácter nacional e internacional, propuesta y realización de proyectos en colaboración con otras entidades de la 
región, de España e internacionales, dentro de los objetivos fijados en los Estatutos de la Fundación, realización de 
publicaciones y materiales formativos e informativos de interés general en el ámbito de la energía. 

A ello se añadirán los trabajos resultantes de la participación de FAEN en el Consorcio Tecnológico de la Energía 
de Asturias, así como en convocatorias de subvenciones de carácter nacional o internacional que puedan resultar 
de interés para Asturias y que apruebe el Patronato. 

En tal sentido se está participando con empresas en proyectos de I+D+i relacionados con los siguientes temas, 
para los que se espera obtener financiación en el próximo ejercicio: 

• Desarrollo de sistemas de aplicación energética en el ámbito marino (nodos de conexión eléctrica, 
undimotriz, eólica marina, algas para biomasa, etc.). 

• Movilidad eléctrica (vehículos de diferente tipología y aplicaciones de carga y de tracción eléctrica directa). 

• Biomasa (aplicaciones energéticas de la biomasa en diferentes aplicaciones industriales y a escalas 
diversas). 

• Desarrollo de construcciones sostenibles (residencial y terciario). 

• Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para el uso de biomasa. 

En relación con las subvenciones a recibir se contemplan las siguientes: 

Las procedentes directamente del Principado de Asturias con carácter nominativo como subvención para la 
realización de actividades programadas, que se presentan al Principado a través de un Plan de Trabajo.

Las subvenciones procedentes de organismos del Principado que contemplan la realización de proyectos y 
actividades concretas, que se presentarán a las diversas convocatorias en concurrencia. 

Las subvenciones de la Administración Central del Estado por la participación de la Fundación en 
proyectos de cooperación, de carácter Singular y Estratégico, así como en otras convocatorias en las que 
FAEN pueda participar derivadas de su propia actividad o de su participación en el clúster denominado 
Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias, AIE, del que FAEN es Administrador. 

Las subvenciones procedentes de la Unión Europea por la participación en proyectos en cooperación 
relacionados con la formación, la difusión y la promoción de la energía. 

TOMO II
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Las subvenciones en concurrencia competitiva aportadas por entidades privadas en régimen de patrocinio 
para la realización de actividades diversas. 

Las subvenciones nominativas para la realización de inversiones que apruebe el Patronato de la Fundación 
procedentes del Principado de Asturias. Dichas subvenciones, según cuantía, quedan afectadas por la 
normativa vigente en cuanto a ratificación de órganos de control público. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 9.
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 3.5.  Fundación Servicio Asturiano de Solución 
Extrajudicial de Confl ictos (SASEC)
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FUNDACIÓN SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 

El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) es una fundación paritaria constituida por las 
organizaciones sociales y empresariales más representativas de nuestra Comunidad Autónoma. Sus actuaciones, que 
tienen un carácter totalmente gratuito, se financian con fondos de naturaleza pública, que provienen de una aportación 
del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, a la que se encuentra 
adscrita actualmente. 

La Fundación SASEC se constituye el 9 de diciembre de 2004, por voluntad del Gobierno del Principado de Asturias, 
la Federación Asturiana de Empresarios y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones 
Obreras de Asturias, teniendo por objeto, conforme al artículo segundo de sus estatutos, el ejercicio de las funciones 
de mediación y arbitraje en beneficio de las empresas y trabajadores del Principado de Asturias, previstas en el 
Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos de Asturias (AISECLA), publicado en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 10 de noviembre de 2003, mediante Resolución de la Consejería de Industria y 
Empleo de 20 de octubre de 2003. 

Con fecha 13 de junio de 2005, BOPA nº 135, se publica el Reglamento de Funcionamiento del Servicio Asturiano de 
Solución Extrajudicial de Conflictos y se ordena su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección 
General de Trabajo. Con fecha 10 de marzo de 2006, BOPA nº 57, se publica la Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo por la cual se inscribe la Fundación SASEC en el Registro de Fundaciones Laborales del 
Principado de Asturias. 

El SASEC está al servicio de todos los agentes que conforman las relaciones laborales. Uno de los objetivos a 
corto plazo que se plantea es trabajar en la potenciación de una gestión abierta y transparente, que sirva de 
fundamento a un Servicio basado en valores éticos, manteniendo y mejorando la información sobre su actividad a 
través de su página web, dónde se recogen estadísticas, encuestas y actividades, en un entorno complicado 
debido a la crisis económica. El SASEC tiene como objetivo consolidar su proyecto, trabajando para mejorar la 
calidad de su gestión, la cercanía, el respeto y el trabajo en beneficio de los agentes sociales, trabajadores y 
empresarios. A medio plazo, el SASEC quiere implantar y desarrollar una política preventiva, integrada y 
participativa, con el fin de ofrecer unas vías de consenso a los agentes sociales que mitiguen en la medida de lo 
posible la conflictividad laboral y contribuir de esta forma a mejorar el clima social. 

En años anteriores el SASEC ha utilizado su experiencia en el ámbito laboral como elemento de conocimiento, 
análisis y motivación, de todos los profesionales que participan en los procesos de mediación, muy especialmente, 
implantando planes de mejora continua dirigidos a la actividad de sus mediadores, con el objetivo de conseguir una 
mayor implicación de los mismos en el desarrollo de las tareas de mediación. El reconocimiento de su labor ha 
quedado demostrado en las encuestas de satisfacción de los usuarios del servicio, que reflejan excelentes 
puntuaciones, que valoran la gestión moderna y transparente del SASEC y su renovación constante del 
compromiso adquirido con los agentes sociales. 

La Fundación, a la hora de diseñar los objetivos del Plan de Actuación 2013, ha sido consciente de la necesidad de 
adaptar la actividad de la Fundación a la situación de crisis económica actual, lo cual ha llevado a guiar sus 
actuaciones sobre dos objetivos prioritarios, por un lado trabajar para alcanzar nuevas metas que garanticen una 
mayor inserción de la Fundación en el ámbito laboral y por otro lado profundizar en la consecución de una rendición 
de cuentas transparente y una consecución del equilibrio financiero. 

En el pasado ejercicio se ha producido un aumento significativo de la actividad mediadora del SASEC, 
consecuencia directa de las dificultades económicas que atraviesa el país. Este incremento de actividad es 
previsible que se mantenga a lo largo del 2013, por ello uno de los objetivos para ese año será introducir todos 
aquellos ajustes de gastos que sean necesarios para garantizar un equilibrio financiero al final del ejercicio, motivo 
por el cual las previsiones presupuestarias que se han realizado para el 2013 han sido calculadas con el máximo 
rigor, ajustando los costes de las actividades previstas. 

Los objetivos del Plan de Actuación para el ejercicio 2013 serán: a) aumentar la presencia y actividad de la 
Fundación, introduciendo mejoras que no impliquen aumento de gasto; b) minimizar los efectos que la contención 
del gasto pueda tener sobre el alcance y calidad de su actividad; c) continuar con la implantación de un modelo de 
economía sostenible a través de la optimización de los recursos financieros. 

Por último, y como viene siendo habitual en los diferentes Planes de Actuación que la Fundación ha venido 
desarrollando en años anteriores, en el Plan de Actuación para 2013 se incluyen objetivos cuantificables que 
permiten comprobar el grado de realización de cada actuación propuesta o el grado de cumplimiento de los 
objetivos alcanzado al final del ejercicio, de forma que se pueda dotar de una mayor transparencia e información la 
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gestión del servicio y ello facilite la toma de decisiones y la supervisión de los asuntos por los órganos de gobierno 
de la Fundación: 

• AUMENTAR EL RECONOCIMIENTO A SU TRABAJO - El SASEC ha consolidado su presencia, creciendo 
constante y racionalmente, por lo que uno de los objetivos fijados en el Plan de Actuación para este ejercicio 
2013 es mejorar el conocimiento y valoración de sus actuaciones para aumentar su presencia en el ámbito de 
las relaciones laborales. La Fundación entiende que debe de trasladar la labor que realiza explicando sus 
actuaciones, para que puedan ser fruto del debate y opinión y enriquecer su actividad con las diversas opiniones 
de los interlocutores sociales. 

• GESTION INTERNA - El escenario económico actual exige la adopción de medidas responsables dirigidas a 
optimizar los recursos disponibles, tomando decisiones que marquen una actuación austera no solo en el 
presente año sino también asentando los principios a medio y largo plazo. El SASEC manifiesta su compromiso 
solidario con la ejecución responsable de los recursos públicos que financian sus actividades. 

• PROGRAMA DE FORMACIÓN - Uno de los objetivos prioritarios del SASEC desde su puesta en marcha ha sido 
el de tratar de implantar una política activa de formación dirigida a todos los implicados en el ámbito laboral: 
trabajadores, representantes sindicales, empresas, asociaciones empresariales, instituciones académicas, etc., 
con la finalidad de promover una cultura de la mediación en la sociedad asturiana: 

Actuaciones de formación y divulgación dirigidas a estudiantes universitarios, con el objetivo de 
contribuir a generar una cultura de negociación y crear nuevos valores de relaciones laborales en 
futuros profesionales. 

Formación para colectivos profesionales orientada a grupos que tradicionalmente mantienen una 
relación directa con el SASEC, como responsables de RRHH, abogados laboralistas, Comités de 
Empresa, Delegados Sindicales, negociadores de convenios colectivos. Diseñados para dar a conocer 
con más profundidad el funcionamiento del SASEC, así como la naturaleza de las relaciones laborales. 

Formación para mediadores del SASEC, seleccionando diversos cursos o talleres de especialización 
que guarden relación con las tareas encomendadas e incorporen valor añadido a su actuación. 

Promover encuentros de carácter formativo y de debate sobre diferentes aspectos de la organización y 
funcionamiento del Servicio y dirigido a los mediadores y representantes de las organizaciones que 
trabajan o colaboran con el SASEC. 

• REFORZAR SU POSICIONAMIENTO - Trabajar en mejorar el posicionamiento de la Fundación en el ámbito 
laboral, mediante la firma de convenios de colaboración con otras instituciones y organismos que operen en el 
marco de las relaciones laborales. 

Se colaborará con otras entidades del ámbito laboral que puedan contribuir a mejorar el cumplimiento 
de los fines de la Fundación, aprovechando sinergias de trabajo conjunto que aporten mayor 
visibilidad. 

Promover las relaciones del SASEC con el conjunto de los agentes sociales potenciando las opciones 
del conjunto. 

Potenciar la imagen y proyección del SASEC, participando activamente en foros y potenciando la visita 
a sus instalaciones. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 3.
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ENTIDAD PÚBLICA 112 ASTURIAS 

La Entidad Pública 112 Asturias fue creada por la Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 de octubre. Se 
constituyó el 22 de octubre de 2001, dependiendo de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos. 
Actualmente está adscrita a la Consejería de Presidencia. 

En colaboración con las demás administraciones y entidades competentes en cada caso, y con respeto al principio de 
competencia de cada una de ellas, le corresponde al 112 Asturias el ejercicio de las competencias del Principado de 
Asturias en materia de atención de llamadas de urgencia a través del número telefónico 112 y de Protección Civil y, en 
particular: 

a) La recepción y atención de las llamadas al número telefónico 112 realizadas por los ciudadanos en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias para requerir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios 
públicos competentes en materia de urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamentos, de 
seguridad ciudadana. 

b) El tratamiento y evaluación de las llamadas recibidas en el número 112 según las directrices de actuación del 
órgano competente, y, en su caso, de acuerdo con los convenios y acuerdos de colaboración que se 
establezcan entre la administración del Principado de Asturias y las administraciones públicas o entidades 
competentes para la prestación material de la asistencia.  

c) La transmisión del requerimiento de asistencia a los servicios competentes para su prestación material, 
activando la prestación del auxilio más adecuado en función del tipo de incidencia y del lugar donde ésta se 
produzca.  

d) La coordinación, si fuera precisa, de la actuación de los distintos servicios que hayan de prestar las diversas 
administraciones o entidades competentes, así como el seguimiento del desarrollo de cada urgencia o 
emergencia.  

e) La recepción de información de los órganos, organismos o entidades que intervengan en la prestación material 
de la asistencia y el tratamiento estadístico de la información recibida. 

f) La elaboración de planes de emergencia autonómicos, así como su implantación y mantenimiento. 

g) La constitución en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en caso de activación de un Plan de 
Emergencia. 

En los últimos ejercicios, ha desarrollado las siguientes actividades: 

•••• La construcción de un edificio para la entidad dotado de las nuevas tecnologías y destinado a la satisfacción 
de las necesidades y emergencias que se puedan plantear. 

•••• Colaboración y cooperación con las Corporaciones Locales costeras de nuestra Comunidad Autónoma a 
través del instrumento de coordinación Plan Estacional de Protección Civil para el Salvamento en Playas, 
dotando a los Ayuntamientos incluidos en él de medios materiales, comunicaciones y embarcaciones, así 
como estableciendo convenios de colaboración para la subvención de parte de los gastos de personal que se 
les originen. 

•••• Tramitación de Planes Territoriales especiales de Protección Civil de inundaciones y lucha contra la 
contaminación marítima accidental. 

Como objetivos a medio y largo plazo, se establece el desarrollo de un Centro de Coordinación de Emergencias para 
toda la Comunidad Autónoma de Asturias, capaz de coordinar a todos los organismos públicos o privados 
susceptibles de actuar en la resolución de cualquier emergencia dentro de nuestra Comunidad. 

Por otra parte, también se establece como objetivo el desarrollo total de la Protección Civil del Principado de Asturias 
a nivel autonómico, mediante el desarrollo de planes de emergencia. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 61. 
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ENTIDAD PÚBLICA BOMBEROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Entidad Bomberos del Principado de Asturias fue creada por la Ley 9/2001, de 15 de octubre (BOPA 244 de 
20.10.2001), dependiendo de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, en la actualidad de la 
Consejería de Presidencia. 

Ha iniciado su actividad el 1 de marzo de 2002, integrando en la entidad pública Bomberos del Principado de Asturias 
el personal que realizaba funciones de extinción de incendios o salvamento, y asumiendo el patrimonio del CEISPA y 
del Principado de Asturias que estaba siendo utilizado para la realización de las funciones que por Ley se atribuye a 
Bomberos del Principado de Asturias. Asimismo, se ha subrogado en los derechos y obligaciones derivados de los 
contratos suscritos por el CEISPA que tenían relación con las actividades que en la ley de creación se atribuyen a 
Bomberos del Principado de Asturias. 

En colaboración con las distintas administraciones y entidades, y con respeto al principio de competencia de cada una 
de ellas, le corresponde a Bomberos del Principado de Asturias el ejercicio de las competencias del Principado de 
Asturias en materia de extinción de incendios y de salvamentos, salvo las establecidas en materia de formación de su 
personal. 

A lo largo del ejercicio 2002, se firmaron acuerdos con todos los concejos de población superior a los 20.000 
habitantes, exceptuando Oviedo y Gijón, para la prestación, por medio de la entidad Bomberos del Principado de 
Asturias, de las competencias que le sean propias en materia de extinción de incendios y de salvamentos. En el 
ejercicio 2007, continuando con este tipo de colaboración, se firmaron nuevos acuerdos con una vigencia temporal de 
cuatro años, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año 2012 se firmaron los nuevos 
convenios para 2012 y siguientes. 

El ámbito de actuación de Bomberos de Asturias alcanza toda la Comunidad Autónoma, tanto en los concejos que no 
tienen obligación de prestar el servicio de extinción de incendios y salvamento (<20.000 habitantes), como en aquellos 
de más de 20.000 habitantes que sí tienen legalmente tal obligación y que convenían la prestación del servicio con 
Bomberos de Asturias (actualmente: Avilés, Castrillón, Langreo, Mieres y Siero). En resumen, es el siguiente: 

• 76 de los 78 municipios asturianos. 

• 6.446 núcleos de población. 

• 96,6 % del territorio asturiano. 

• 53,67 % de la población. 

Para cumplir con las funciones que tiene asignadas, la Entidad dispone en la actualidad de los siguientes parques de 
bomberos fijos, agrupados en cuatro zonas: 

• Zona Central: Avilés, Grado, La Morgal, Mieres, Proaza, San Martín del Rey Aurelio, Somiedo y Caso. 

• Zona Noroccidental: Castropol, Valdés y Pravia. 

• Zona Suroccidental: Cangas del Narcea, Tineo, Ibias y Grandas de Salime. 

• Zona Oriental: Cangas de Onís, Llanes, Piloña y Villaviciosa. 

Además, cuenta con cinco helipistas: La Morgal, Linares (Ibias), Cangas de Onís, La Curiscada (Tineo) y Grandas de 
Salime. 

Para el desempeño de sus funciones, Bomberos del Principado de Asturias se estructura en: Gerencia, Área de 
Gestión Administrativa, Departamento de Logística y Área de Intervención. 

Objetivos estratégicos a medio y largo plazo: 

En cuanto a los objetivos estratégicos de futuro, éstos vienen marcados por la necesaria mejora en la disponibilidad 
de los parques, siempre con el horizonte puesto en la mejora de los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio 
que se presta a la ciudadanía. 

En coherencia con la estrategia marcada desde su creación, se pretende continuar con la mejora y fortalecimiento de 
los servicios públicos de extinción de incendios y salvamento iniciada por el CEISPA, y ello bajo el diseño de una 
estructura básica de parques e infraestructuras, que permita hacer frente a las emergencias y desarrollar con mayor 
eficiencia las actividades propias de la entidad. 
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Partiendo del objetivo de consolidación del servicio de salvamento y extinción de incendios, y de su configuración 
como un servicio integral de gestión de emergencias, extinción de incendios y salvamento en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, se pretende racionalizar la dotación de medios personales, materiales y de infraestructuras 
destinadas a la lucha contra los incendios, el rescate y el salvamento, para lograr el buen funcionamiento y 
operatividad de la intervención en las emergencias.

Actividades desarrolladas en ejercicios anteriores:

Desde la creación de Bomberos del Principado de Asturias se ha realizado un gran esfuerzo en la mejora del servicio, 
tanto en la ampliación y mejora de los parques, renovando la maquinaria y el parque móvil de que dispone la Entidad 
y adquiriendo equipos especializados para intervención, como en la dotación del personal necesario para el servicio. 

En cuanto a las infraestructuras de parques, desde la creación de Bomberos del Principado de Asturias se han 
construido los parques de bomberos de Proaza, Barres – Castropol, Parque Central y Cubierta de La Morgal y 
Coballes – Caso. Asimismo, se han realizado obras de ampliación y mejora en las instalaciones de Monte Linares – 
Ibias, de Grandas de Salime, de La Curiscada - Tineo, Cangas de Onís, y la urbanización de las instalaciones de La 
Morgal  También se han modernizado todas las helipistas de la entidad. 

En cuanto a la compra y renovación del parque móvil de la entidad, a continuación se hace una somera enumeración 
de las inversiones realizadas a lo largo de estos años: 

• En el año 2002 se adquirieron tres autobombas urbanas ligeras, dos autobombas forestales pesadas, dos 
furgonetas multisocorro de intervención rápida, dos vehículos pick up, dos vehículos de transporte de personal, 
un vehículo de rescate en altura, un vehículo para servicios generales y una lancha de rescate acuático.  

• En 2003 se adquirieron tres autobombas urbanas ligeras, tres furgonetas multisocorro de intervención rápida, 
tres vehículos pick up, y se adecuó un vehículo de rescate en altura. 

• En 2004 se incorporaron dos furgonetas multisocorro de intervención rápida, dos autobombas urbanas 
pesadas, tres autobombas forestales y cuatro vehículos de patrullaje pick up.  

• En 2005 se adquirieron tres autobombas forestales pesadas, una autobomba nodriza ligera, una autobomba 
urbana pesada, dos vehículos furgón multisocorro, tres vehículos de patrullaje, cuatro vehículos todo terreno, 
un vehículo pick up y un vehículo ligero. Asimismo se concertó una operación de arrendamiento financiero de 
trece vehículos todo terreno. 

• En 2006 se adquirieron dos autobombas forestales pesadas, dos vehículos de rescate en altura, seis 
vehículos todo terreno pick up, cuatro vehículos de transporte de personal, una tienda de puesto de mando 
avanzado y remolques para equipos de recarga de alta presión. 

• En 2007 se compró una autobomba nodriza, un vehículo de grandes emergencias, un vehículo furgón 
multisocorro, dos autobombas forestales pesadas, cinco vehículos todo terreno de transporte de personal, una 
furgoneta ligera, y se recarrozaron una autobomba urbana ligera y una autobomba forestal pesada.  

• En 2008 se adquirieron dos vehículos todo terreno ligeros doble cabina, un vehículo de rescate en altura, una 
autobomba forestal pesada, una autobomba urbana pesada, un furgón y un vehículo todo terreno. 

• En 2009 se ha adquirido un vehículo de rescate en altura, un furgón multisocorro y un vehículo de transporte 
de personal. 

• En 2011, en el marco de un convenio con la Caja de Ahorros de Asturias, se han adquirido 51 equipos móviles 
de primera intervención (EMPI), que se pusieron a disposición de diversos ayuntamientos para labores de 
Protección Civil. Estos equipos estarán equipados con material de primera intervención y autoprotección. 
Asimismo se adquirieron 5 vehículos todo terreno de mando. 

• Además, a lo largo de estos ejercicios, se han adquirido diversos equipos especializados: trajes de 
aproximación, de intervención y de condiciones meteorológicas adversas; generadores eléctricos, escaleras de 
asalto, cámaras de imágenes térmicas, protectores air-bag, trípodes de rescate, ducha de descontaminación, 
cizallas hidráulicas, cortapedales hidráulicos, motobombas, generadores eléctricos, equipos de respiración 
autónoma, equipos semiautónomos de aire, compresores, equipos de excarcelación, detectores múltiples de 
fugas y gases, puestos de mando avanzados, estaciones meteorológicas, equipos de comunicaciones y GPS, 
terminales de comunicaciones en vehículos, etc. También se han adquirido equipos informáticos para los 
distintos parques de bomberos para la gestión del programa REDBOM, y se ha creado una Intranet y una 
página web de la entidad. 
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Por lo que se refiere a los medios aéreos, se ha pasado de contar con un helicóptero en propiedad (subastado en el 
año 2007) a disponer de tres aeronaves: un helicóptero biturbina  medicalizado para rescates y traslados sanitarios y 
dos helicópteros monoturbina para incendios forestales y apoyos durante todo el año 

Por último, hay que destacar que en el año 2012 la deuda financiera existente en la entidad, que provenía del extinto 
CEISPA, se amortizó totalmente. 

Objetivos, actuaciones e inversiones durante el 2013: 

Desde su creación, Bomberos de Asturias ha realizado un gran esfuerzo para completar una red de parques de 
bomberos adecuada a las necesidades de la sociedad asturiana. Asimismo, se ha completado la renovación de 
vehículos y medios materiales. En consecuencia, se establecerá una estrategia encaminada a lograr un perfecto 
mantenimiento, tanto de infraestructuras como de medios materiales, que optimice la inversión realizada. 

En materia de recursos humanos, se pondrá un acento especial en la formación del personal de la entidad, en 
colaboración con la Escuela de Seguridad Pública, y en las prácticas en intervenciones, para lo que se pondrá en 
marcha la plataforma informática PRACTIBAS. Todo ello con la finalidad de incrementar la eficiencia en la resolución 
de las emergencias que pudieran producirse. 

Asimismo, se continuará prestando una especial atención a la colaboración con los Ayuntamientos asturianos, tanto 
en la articulación de medidas de prevención como en la actuación ante siniestros. 

En coordinación con la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, se impulsará la revisión de la Estrategia 
Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para el periodo 2013-2016. 

Se apostará por las acciones encaminadas a informar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar 
medidas de prevención, autoprotección y actuación ante siniestros. 

En definitiva, se concentrarán los esfuerzos en lograr una gestión eficiente y de calidad, en el desarrollo y aplicación 
de las nuevas tecnologías (PRACTIBAS, Proyecto REBA, etc.) y en la optimización de los recursos disponibles. 

Por último, en lo que se refiere a las inversiones a realizar en el año 2013, se continúa con el programa establecido de 
renovación de equipos 

Programas de gestión de recursos y equipos: se incluyen las nuevas funcionalidades de programas de 
gestión propios como GESBA, PRACTIBAS y Gestión de Flotas, así como los equipos informáticos 
necesarios para su funcionamiento. También se hace una reserva para la sustitución de equipos informáticos 
y emisoras de radiofrecuencia. 

Estas inversiones se financiarán con cargo a aportaciones de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con los 
que se mantiene un convenio de colaboración para la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 369.
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una entidad pública constituida por Ley 
2/2002, de 12 de abril. Actualmente está adscrita a la Consejería de Economía y Empleo. 

Su objeto es promover el desarrollo económico equilibrado de la región, así como la promoción, creación y 
consolidación de un tejido industrial y empresarial diversificado, moderno y competitivo. 

Toda la actividad del IDEPA gira en torno a dos grandes objetivos estratégicos. Por un lado, favorecer y estimular 
nuevas inversiones en nuestra región, preferentemente en actividades innovadoras y de alto valor añadido. Para ello 
dispone de programas de ayudas financieras, así como para la creación y mejora de suelo industrial. 

El segundo gran objetivo es consolidar y hacer más competitivo nuestro tejido empresarial existente. Para ello 
desarrolla programas dirigidos a incrementar el grado de innovación y desarrollo tecnológico en nuestras empresas, 
así como su apertura a mercados exteriores. 

De forma resumida, la actividad del IDEPA en ejercicios anteriores se ha centrado en las siguientes actividades: 

1. Infraestructuras industriales: la actividad del IDEPA giró en torno al programa de Espacios Industriales 2009-2012, 
articulado en las siguientes líneas de actuación:  

•••• Desarrollo de nuevo suelo industrial. 

•••• Mejora de las áreas industriales existentes. 

•••• Promoción y desarrollo de edificaciones industriales. 

Mediante estas medidas, se lleva a cabo el desarrollo, difusión y mantenimiento en Asturias de una oferta de 
infraestructuras industriales en volumen suficiente y condiciones adecuadas para atender la demanda existente y 
prevista a precios competitivos, de forma que se facilite la implantación y la expansión de empresas. 

2.  Financiación de proyectos de inversión: para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, el IDEPA 
dedica parte de sus recursos económicos y humanos a la gestión de convocatorias de ayudas a la inversión 
materializados en los siguientes programas: Ayudas a proyectos de inversión empresarial y Ayudas a proyectos de 
especial interés. Asimismo, colabora activamente con la Administración Central en la gestión de las líneas de 
Incentivos Regionales y Ayudas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras. 

3. Impulso a la innovación: se cuenta con ayudas financieras para favorecer la innovación y el desarrollo tecnológico 
en la empresa, como las ayudas innoempresa, innova y cluster. 

Junto a estas medidas ha desarrollado programas de información y asesoramiento en programas y normativa 
comunitaria, así como actividades de difusión y apoyo financiero en materia de innovación, en el marco del 
convenio suscrito con CDTI. Un año más se trabajó en el desarrollo y consolidación de las ocho agrupaciones 
empresariales innovadoras (Cluster). 

4. Apoyo a la Internacionalización de las empresas: el IDEPA en colaboración con Asturex ha participado 
activamente en el desarrollo de este programa, mediante ayudas financieras destinadas a subvencionar los gastos 
derivados de la apertura de las empresas al exterior; convocatoria de becas de comercio exterior, mediante las 
cuales titulados superiores acceden a formación práctica en comercio internacional, que les capacite para 
integrarse en departamentos de comercio exterior de empresas regionales; Proyecto Deva, mediante el cual se 
persigue favorecer el retorno a Asturias de profesionales así como crear una red de relaciones entre empresarios 
y profesionales, dentro y fuera de nuestra región, que facilite las oportunidades de negocio e inversión entre 
empresarios asturianos. 

5. 5. Información empresarial: el IDEPA viene prestando diferentes servicios de información y asesoramiento a las 
empresas regionales sobre las diferentes ayudas e instrumentos financieros públicos existentes, indicadores y 
datos económicos y sectoriales, así como gestión de la propiedad industrial (invenciones, marcas y diseños). 

Dada la situación de fuerte desaceleración económica y de caída significativa de la actividad empresarial, con el 
consiguiente aumento del cierre de empresas e incremento del desempleo, el IDEPA  llevará a cabo durante el 
2013 una serie de acciones con dos objetivos claros: mantener e incrementar la actividad productiva y mejorar la 
competitividad de nuestras empresas y la diversificación de nuestro tejido productivo con el objetivo de generar 
riqueza y empleo para nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, las medidas que se llevarán a cabo son: 

Para mantener e incrementar la actividad productiva, se aplicará un completo programa de apoyo financiero, una 
de las principales demandas del empresario, que incluye algunas de las líneas que hasta ahora se venían 
aplicando y otras más novedosas, de forma que a través de un único interlocutor (el IDEPA) puedan obtener los 
recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus proyectos de inversión (subvenciones a fondo perdido, 
préstamos reembolsables y participativos, participación mediante capital riesgo); para financiar el circulante o 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos



Pág.  332

2013PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

llevar a cabo la refinanciación de sus pasivos; para sus proyectos de I+D+i (cheques de innovación, préstamos 
para proyectos innovadores, subvenciones a empresas de base tecnológica): para sus estrategias de 
internacionalización (promoción internacional y contratación de técnicos de comercio exterior, operaciones 
internacionales, avales para licitaciones internacionales): así como otras destinadas a apoyar las distintas fases de 
creación y consolidación de proyectos emprendedores. Asimismo, se desarrollarán políticas activas de captación 
de inversiones y apoyo a nuevos proyectos, generación de oportunidades de negocio a partir de las empresas 
tractoras regionales y el aprovechamiento de los proyectos públicos regionales (con efecto dinamizador 
importante).  

Para favorecer la diversificación de nuestro tejido productivo y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, 
se llevarán a cabo actuaciones de carácter sectorial, desde la perspectiva que la Comisión Europea plantea bajo el 
concepto de especialización inteligente y el fortalecimiento de los clusters regionales. El IDEPA ayudará a nuestras 
empresas a beneficiarse de la financiación nacional de la innovación (principalmente CDTI y ENISA) y de la europea a 
través del VII Programa Marco de I+D y del nuevo Horizonte 2020; a internacionalizar la tecnología regional y facilitar 
la presencia de nuestras empresas en las grandes licitaciones internacionales de alto componente innovador. 
Mediante el apoyo financiero del Gobierno regional y la dirección del IDEPA, se impulsará la creación y desarrollo de 
nuevos proyectos innovadores y de base tecnológica a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación y 
mediante Asturex, así como la presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales, siendo esta una 
línea de trabajo de máxima prioridad para nuestro gobierno. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 34.
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS 

El Consorcio de Transportes de Asturias es un ente público del Principado de Asturias, creado al amparo de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, mediante el cual se pretende articular la participación de las distintas 
Administraciones Públicas en la gestión del servicio de transporte público de viajeros. Está adscrito a la Consejería de 
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. 

Las metas más importantes que el Consorcio pretende alcanzar a medio y largo plazo son, entre otras, las 
siguientes: 

• Fomentar el uso del transporte público con actuaciones que supongan una mejora del servicio, promoviendo 
coordinaciones técnicas y tarifarias y mejorando la información a los usuarios. 

• Promover la participación de los Concejos en la coordinación de un sistema único de transportes. 

• Asegurar la viabilidad económica de los servicios de transporte público actuales y futuros. 

• Gestionar el transporte escolar público del Principado de Asturias. 

• Disuadir del uso del vehículo privado, contribuyendo a mejorar los niveles de eficiencia energética, contaminación 
y congestión de nuestras vías. 

• Garantizar la comunicación entre los diferentes núcleos de población del Principado de Asturias. 

• Planificar el desarrollo de nuevos transportes, en función de las necesidades de desplazamiento generadas por 
nuevos desarrollos urbanísticos. 

• Incorporar a los transportes regulares de viajeros las nuevas tecnologías de gestión y comunicaciones, tales 
como expendedoras electrónicas de billetes, canceladoras de tarjetas inteligentes, localización de flotas, o 
sistemas de ayuda a la explotación. 

•  Señalizar la red, de tal forma que cualquier persona pueda conocer los diferentes servicios de transporte 
existentes en cada zona. 

• Facilitar información a los usuarios sobre servicios disponibles, correspondencias con otros servicios, horarios, 
tiempos de viaje, precios, etc. 

El Consorcio comenzó su andadura efectiva en 2004. Con independencia de otras actividades puramente 
administrativas, las actuaciones del Consorcio de mayor impacto público han sido las siguientes: 

• Implantación del Billete Único en la totalidad del territorio del Principado de Asturias, con varias modalidades que 
permiten utilizar indistintamente, y a un mismo precio por zonas con independencia de la empresa, tanto los 
servicios ferroviarios como por carretera y, dentro de estos últimos, tanto urbanos como interurbanos.

• Previamente, la puesta en marcha de abonos de transportes de eficacia limitada en el Valle del Nalón, en los 
movimientos entre las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés, y una experiencia piloto en la zona de Avilés. 

• Implantación de servicios coordinados entre Riaño y Pola de Laviana, entre Pola de Laviana y Gijón, entre 
Quintes y Gijón, entre Oviedo y Palomar, entre La Felguera, Tuilla y Lada, o entre La Felguera y La Nueva. 

• Implantación de un servicio renovado y ampliado de transporte público regular al Aeropuerto de Asturias, 
garantizando una frecuencia de servicios con Oviedo y Gijón cada hora. 

• Implantación de un servicio de transporte público en los Picos de Europa, garantizando una elevada frecuencia 
de servicios desde Cangas de Onís hasta Covadonga y los Lagos de Covadonga. 

• Implantación de servicios de transporte nocturno entre varias localidades asturianas. 

• Implantación de nuevos servicios de transporte público entre las principales ciudades asturianas y los polígonos 
industriales de Llanera. 

• Creación ce las concesiones zonales, poniendo al alcance del público de las zonas rurales una mayor oferta de 
transporte público a un coste reducido. 

• Gestionar la prestación del servicio público de transporte escolar gratuito del Principado de Asturias. 

El Consorcio de Transportes de Asturias pretende alcanzar una coordinación de servicios, redes y tarifas que permita 
un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos y privados aplicados a la prestación del servicio de transporte 
público de viajeros que permita poner a disposición del usuario una mejor oferta. Estos fines se concretan 
principalmente en la consolidación de los bonos y abonos de transportes multiviaje válidos en todos los modos de 
transporte (Billete Único) en la totalidad del territorio del Principado de Asturias. 
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Paralelamente se pretenden realizar actuaciones de mejora de determinados servicios de alta ocupación (entre las 
principales ciudades asturianas y para atender las necesidades de desplazamiento de los trabajadores de los 
polígonos industriales), y la implantación de nuevos servicios en zonas rurales, principalmente destinados a los 
colectivos con mayores problemas de movilidad, mediante servicios a la demanda y el aprovechamiento del transporte 
escolar.

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 8.
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ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Con fecha 17 de marzo de 2003 se aprobó la Ley de Medios de Comunicación Social, en la que se establece la 
creación del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. Se trata de un ente de derecho público con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Actualmente está adscrito a 
la Consejería de Hacienda y Sector Público. 

Tiene como competencias la gestión directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión de titularidad de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.  

El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias se rige por la Ley 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de 
Comunicación Social, modificada por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre y por la Ley 2/2006, de 16 de febrero. 

El día 30 de junio de 2006 se firma la escritura de cesión de acciones de las sociedades Televisión del Principado de 
Asturias S.A. (TPA), Radio del Principado de Asturias S.A. (RPA) y Productora de Programas del Principado de 
Asturias S.A., a título gratuito por parte del Principado de Asturias al Ente Público de Comunicación en virtud del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado en su reunión de 18 de mayo de 2006. 

A efectos de funcionamiento, administración y alta dirección, el Ente Público de Comunicación del Principado de 
Asturias se estructura en tres órganos: el Consejo de Administración, el Consejo de Comunicación y la Dirección 
General. 

RTPA inició su andadura en junio de 2006. En este tiempo se ha logrado asentar los pilares principales de un 
medio de comunicación público, asegurando una información objetiva a través de la emisión de informativos diarios 
en la radio y  la televisión, que se complementan además con el tercer medio de comunicación, el periódico digital. 

La información y, en concreto, la referente al territorio asturiano, constituye el eje central de la programación del 
Ente. 

Durante el año 2013 la programación se centrará en programas hechos en Asturias y que tienen esta región como 
contenido. Se apostará por la calidad en la programación, por la información y la producción con contenidos en los 
que Asturias sea el referente principal. Es decir, se introducirán dos elementos diferenciadores que potencien aún 
más la identidad de la cadena (calidad y Asturias). En definitiva, se apostará por contenidos próximos de bajo coste 
y con una audiencia crítica media. 

El objetivo de la radio para 2013 será mantener los niveles de audiencia. En cuanto a la página web, el objetivo es 
mantener el funcionamiento del periódico digital que garantiza una información permanentemente actualizada y del 
vídeo bajo demanda (V o D). 

La actividad del Ente Público se inició el día 22 de diciembre de 2004 con la constitución del Consejo de 
Administración y con la del Consejo de Comunicación el día 10 de enero de 2005 y el nombramiento del Director 
General el 19 de enero de 2005. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 6. 
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TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. 

La Sociedad Televisión del Principado de Asturias, S.A. Unipersonal (TPA) se constituyó el día 26 de julio de 2005. Su 
creación se autorizó en la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social. 
La Sociedad tiene carácter unipersonal siendo el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias el único 
accionista. 

La Sociedad estaba participada al 100% por el Principado de Asturias hasta su incorporación al Ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias. El día 30 de junio de 2006 se firma la escritura de cesión de acciones a 
título gratuito por parte del Principado de Asturias al Ente Público de Comunicación, en virtud del Acuerdo de Consejo 
de Gobierno aprobado en su reunión de 18 de mayo de 2006. 

La Sociedad tiene por objeto el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal de televisión, de 
conformidad con el Real Decreto 1319/2004, de 28 de mayo, las actividades propias de un operador de televisión y la 
publicación de un periódico electrónico, con noticias, reportajes y otros géneros periodísticos, de información general y 
especializada en Asturias. 

Los objetivos de programación vienen definidos por una necesaria profundización en las necesidades de 
comunicación de los asturianos y de Asturias en general, tanto dentro de su territorio como con el resto de España 
y el mundo. Se tratará de mantener una programación que asegure una atención continua a las necesidades y 
requerimientos de la sociedad a la que se dirige. 

El objetivo principal de los servicios informativos de TPA pasa por mantener la calidad, el rigor y la objetividad de 
TPA Noticias, con la intención de consolidar su credibilidad y continuar ejerciendo el deber social de ofrecer un 
servicio público de calidad. 

En definitiva, la pretensión es consolidar los servicios informativos de TPA como la columna vertebral de la 
programación de la cadena y contribuir con ello a consolidar y, si cabe, mejorar la audiencia de la Televisión del 
Principado de Asturias que se ha visto afectada por la importante ampliación de la oferta y la polarización de las 
audiencias que ha traído consigo el salto tecnológico a la TDT. 

El objetivo principal de rtpa.es es incrementar el número de visitas a la web y las conexiones a TPA y RPA en 
directo. 

Noticias: 

Incluir filtros en noticias según los criterios de: noticia más leída; noticias mejor valoradas (se incluirá un sistema de 
valoración numérico) y noticias por concejo. 

Desarrollar los siguientes servicios asociados a las noticias: suscripciones a boletín de noticias RTPA y localización 
geográfica de las noticias con Google Maps. 

Televisión y Radio: 

Los sitios web para programas de TPA y RPA incluirán: galerías de imágenes; canal de contenidos de RPA y TPA  
para  emisión de entrevistas de radio y televisión; canal de galerías de imágenes independiente de las noticias 
publicadas en el periódico digital y de los programas; clips de video en las promociones de la web y en la parrilla y 
cambio en el formato de los vídeos para su adaptación a un mayor número de dispositivos móviles (se realizarán 
desarrollos de nuevos formatos de video: mp4 y webm). 

En definitiva, se apostará en TPA por contenidos de proximidad de bajo coste y con una audiencia crítica mínima. 

En los seis años de existencia de RTPA se ha llevado a cabo la creación desde la nada de una estructura de 
telecomunicaciones que ha comprendido tres apartados: la televisión, la radio y el sitio web que contiene un 
periódico electrónico completo. En los tres apartados se ha puesto en pie una rejilla de programación y unos 
servicios que están consolidándose entre las preferencias de los espectadores y usuarios asturianos. Las 
audiencias no han dejado de crecer en ninguno de los tres medios citados y se han convertido en una referencia 
general, pero muy especialmente en los contenidos que tienen a Asturias como centro.   

En el caso de la televisión, además de una rejilla consolidada y en permanente mejora, se ha completado con éxito 
el tránsito al mundo digital, se ha puesto en el aire un segundo canal en definición estándar y se han iniciado las 
emisiones en pruebas en alta definición.  

El periódico electrónico, que nació al mismo tiempo que la televisión, ha evolucionado hasta convertirse en un 
completo sitio web capaz de dar respuesta a los requerimientos de una sociedad que ya ha conseguido el título de 
sociedad de la información, lo que se ha realizado a costa de un esfuerzo considerable de las personas y las 
empresas que han colaborado y siguen colaborando en la tarea.  

Los objetivos principales para el año 2013 son: 
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• Mantener la columna vertebral de la programación en la información y la actualidad. 

• Mantener la primera edición de TPA Noticias como el principal referente informativo en Asturias.  

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 84.
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RADIO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. 

La Sociedad Radio del Principado de Asturias, S.A. Unipersonal (RPA) se constituyó el día 26 de julio de 2005. Su 
creación se autorizó en la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación Social. 
La Sociedad tiene carácter unipersonal siendo el Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias el único 
accionista. 

La Sociedad estaba participada al 100% por el Principado de Asturias hasta su incorporación al Ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias. El día 30 de junio de 2006 se firma la escritura de cesión de acciones a 
título gratuito por parte del Principado de Asturias al Ente Público de Comunicación, en virtud del Acuerdo de Consejo 
de Gobierno aprobado en su reunión de 18 de mayo de 2006. 

La Sociedad tiene por objeto: 

• La gestión comercial del servicio público de radiodifusión en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. 

• Las actividades propias de un operador de radio. 

A medio y largo plazo, RPA reducirá la partida destinada a la elaboración de programas de radio, manteniendo el 
esqueleto central de la programación. 

En los dos últimos años se ha pasado de la emisión de una programación basada en la radio-fórmula, a una 
programación real que cubre las necesidades informativas de los asturianos, que divulga la lengua asturiana y las 
actividades de la empresa y la sociedad de la región. En este ejercicio 2013 se pretende continuar la labor pero con 
un presupuesto más reducido. 

El objetivo es mantener la audiencia ya registrada en el Estudio General de Medios. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 10.
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PRODUCTORA DE PROGRAMAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A. 

La Productora de Programas del Principado de Asturias, S.A. se constituyó el día 4 de junio de 1987, y entró en 
funcionamiento dos años después, en 1989. La Sociedad estaba entonces participada al 100% por el Principado de 
Asturias. Actualmente pertenece al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. 

En la escritura de constitución se establece que la sociedad se crea para ser “El instrumento de gestión de un servicio 
de producción de programas bajo la titularidad del Principado de Asturias”. En 1992, y en cumplimiento de la nueva 
legislación sobre sociedades anónimas, se llevó a cabo una modificación de los estatutos de la sociedad, cuyo objeto 
social quedó definido del siguiente modo: “La sociedad tiene por objeto la gestión de las actividades que, en materia 
de producción y programación de televisión y radio, acometa el Principado de Asturias”. 

Posteriormente, la Ley del Principado de Asturias 2/2003, de 17 de Marzo, de Medios de Comunicación Social, 
establece en su disposición transitoria lo siguiente: “El Consejo de Gobierno cederá al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias el ejercicio de los derechos políticos derivados de la titularidad de las acciones de la 
sociedad anónima Productora de Programas del Principado de Asturias, S.A.” La Ley 2/2006, de 16 de febrero, 
introduce modificaciones con respecto a la norma anterior, estableciendo la incorporación al Ente Público de 
Comunicación del Principado de Asturias de los títulos representativos del capital social de la mercantil, incorporación 
aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias con fecha 18 de mayo de 2006. 

Finalmente, el 30 de junio de 2006 se elevó a escritura pública dicho acuerdo del Consejo de Gobierno, así como los 
estatutos sociales de la Productora, que pasó a contar con un administrador único, que lo es en su condición de 
Director General del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. 

Son el Consejo de Administración del Ente y su Director general quienes determinan los objetivos estratégicos de la 
empresa a medio y largo plazo y que, básicamente, suponen que la Productora de Programas del Principado actúa 
como proveedora de contenidos de radiodifusión y televisión para RPA y TPA, siéndole encomendada la producción 
de aquellos programas que TPA y RPA consideran de interés y, de manera relevante, la producción de contenidos 
para televisión en Alta Definición (HD). 

La Productora de Programas del Principado de Asturias, S.A. inició su actividad en 1989, dedicándose a la 
producción de programas de radio y televisión, inicialmente difundidos y emitidos por RNE y TVE, mediante sendos 
Convenios de Colaboración suscritos con ambas sociedades estatales. 

En el caso de la radiodifusión, la sociedad gestiona, desde 1992, Radio Langreo, antigua emisora de RNE en el 
valle del Nalón, que emite, de lunes a sábado, una programación de cinco horas diarias, lo que supone más de 
1.500 horas anuales de producción radiofónica. Además, Radio Langreo desde el 2012 elabora el programa 
matinal de RPA "El Tren de RPA". La Productora de Programas colabora también de manera activa en la 
Coordinación de Contenidos de RPA, con la aportación de un especialista en esa materia. 

Por lo que se refiere a las emisiones televisivas, desde el 2006, el grueso de la producción se orienta a la 
elaboración de programas para la TPA. Entre el 2006 y el 2011, se elaboraron un total de 594 producciones 
audiovisuales, incorporadas a la parrilla de emisión de TPA en programas tales como Sección de Homicidios, Los 
Olvidados, Documento TPA, Mirasturias (y su versión en asturiano, Mirasturies), 24 x 30, Cocinado en Asturias, A 
gran escala, Pieces y Camín (en coproducción); Objetivo Asturias… La Productora se responsabiliza además de la 
realización de los espacios promocionales de programas, películas, etcétera, de TPA. 

Para el ejercicio 2013 la empresa mantiene su objetivo de continuar produciendo programas de radio y televisión y, 
especialmente en el caso de estos últimos, ampliar y consolidar la producción de programas para TPA, tanto 
grabados como, cuando así se determina por la demandante del servicio, realizados en el plató de la cadena. 

El número máximo de trabajadores con contrato indefinido previsto para 2013 es de 13.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos




