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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 11  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Artículo Descripción Euros
 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            66.311.253 
11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO               750.359 

112C RELACIONES JUNTA GENERAL                97.490 
1 GASTOS DE PERSONAL                73.390 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                58.240 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                15.150 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                24.100 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                   600 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                19.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 4.000 

112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               652.869 
1 GASTOS DE PERSONAL                99.830 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                79.230 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                20.600 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               553.039 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 1.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               549.039 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 3.000 
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL            14.119.382 

121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             3.369.104 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.182.750 

10 ALTOS CARGOS               118.950 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               335.230 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             2.061.890 
13 PERSONAL LABORAL                18.780 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               647.900 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               186.354 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 1.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               129.000 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                56.354 

126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS             8.010.168 
1 GASTOS DE PERSONAL               645.250 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               512.100 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               133.150 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             7.259.918 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                50.312 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                30.050 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             7.032.556 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               147.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               105.000 
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS               105.000 

126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN             2.192.980 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.742.980 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               749.380 
13 PERSONAL LABORAL               600.570 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               393.030 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               450.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                26.500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               422.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 1.000 

126H ORDENACIÓN DEL JUEGO               547.130 
1 GASTOS DE PERSONAL               235.880 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               187.200 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                48.680 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               111.250 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 1.500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               109.750 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               200.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               200.000 
14 JUSTICIA            51.441.512 

141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA            44.988.742 
1 GASTOS DE PERSONAL            37.602.620 

10 ALTOS CARGOS                60.610 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO            33.036.020 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos
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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 11  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Artículo Descripción Euros
13 PERSONAL LABORAL             1.667.940 
14 PERSONAL TEMPORAL                95.000 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               807.510 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.935.540 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             3.445.058 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES               301.358 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                25.500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             3.015.200 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               103.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             3.941.064 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               140.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             3.801.064 

142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR             6.452.770 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.347.550 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               148.140 
13 PERSONAL LABORAL             2.261.610 
14 PERSONAL TEMPORAL                85.000 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                30.000 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               822.800 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             2.720.105 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                66.419 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             2.650.206 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 3.480 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               385.115 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               385.115 
 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA            17.856.090 
22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL            17.856.090 

223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA            17.856.090 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 6.090 

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                 2.000 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 4.090 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            17.850.000 
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS            17.850.000 
 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL             7.511.295 
31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL             1.387.481 

313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA             1.207.725 
1 GASTOS DE PERSONAL               363.340 

10 ALTOS CARGOS                54.640 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               235.890 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                72.810 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                96.585 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                   100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                66.985 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                29.500 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               747.800 
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO                10.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               112.800 
49 AL EXTERIOR               625.000 

313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS               179.756 
1 GASTOS DE PERSONAL                34.980 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                27.480 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                 7.500 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                95.690 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                79.590 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                16.100 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                49.086 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                49.086 
32 PROMOCIÓN SOCIAL             6.123.814 

323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD             3.839.547 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.580.750 

10 ALTOS CARGOS                55.730 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               509.620 
13 PERSONAL LABORAL             1.328.410 
14 PERSONAL TEMPORAL                 5.000 

TOMO II
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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 11  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Artículo Descripción Euros
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                73.500 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               608.490 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               373.562 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                20.100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               343.462 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                10.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               885.235 
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS               350.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               414.135 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               121.100 

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             2.284.267 
1 GASTOS DE PERSONAL               576.680 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               247.680 
13 PERSONAL LABORAL               198.950 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               130.050 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               127.552 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 2.743 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               121.648 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 3.161 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.580.035 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS                80.000 
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO                 5.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               469.435 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             1.025.600 

Total    Sección            91.678.638 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Programa 112C RELACIONES JUNTA GENERAL 

DESCRIPCIÓN

El programa 112C comprende los créditos para las funciones relativas a la coordinación de las relaciones entre el 
Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN

El responsable de la ejecución del programa es la Secretaría General Técnica, a través de la Sección de 
Relaciones con la Junta. 

OBJETIVOS

1. Intermediación entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Asturias. 

2. Comunicación e información a las distintas Consejerías en relación con la actividad parlamentaria. 

3. Coordinación entre las diversas Consejerías en el cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias. 

4. Elaboración de informes en relación con la actividad parlamentaria y, en su caso, sobre grado de cumplimiento 
del Consejo de Gobierno de sus obligaciones parlamentarias. 

ACCIONES

1. Asignación y traslado al miembro del Consejo de Gobierno que corresponda de las iniciativas parlamentarias 
admitidas por la Junta General. 

2. Remisión a la Junta General del Principado de Asturias de los Proyectos de Ley aprobados por el Consejo de 
Gobierno, de los Planes, Programas y Comunicaciones y de los convenios suscritos por el Consejo de 
Gobierno. 

3. Remisión a la Junta General de las respuestas de las diferentes Consejerías a las iniciativas de control escrito. 

4. Remisión a la Junta General del Principado de Asturias de las solicitudes de comparecencia, a petición propia y 
demás comunicaciones de los miembros del Consejo de Gobierno. 

5. Información a las diferentes Consejerías en relación con la actividad parlamentaria. 

6. Coordinación entre las diversas Consejerías para el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en cuanto a 
la actividad de control parlamentario y, en particular, en lo que atañe a las preguntas con respuesta escrita y 
solicitudes de información. 

7. Estudio, seguimiento y elaboración de informes periódicos sobre iniciativas parlamentarias presentadas por los 
Diputados y Grupos Parlamentarios. 

8. Estudio y seguimiento de las resoluciones y mociones aprobadas en la Junta General del Principado de 
Asturias. 

9. Estudio y seguimiento de los Planes, Programas y Comunicaciones remitidos por el Consejo de Gobierno a la 
Junta General. 

10. Elaboración de Memorias sobre la actividad parlamentaria. 

TOMO II
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Programa 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN

El programa 112F "Información y Comunicación" incluye todas las acciones vinculadas a la política informativa de la 
Consejería de Presidencia, a la que, según el Decreto 4/2012, de 26 de mayo, del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma le 
corresponde el desempeño de las funciones de comunicación y las propias de la Oficina de Portavoz del Gobierno. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION

La ejecución del programa no se adscribe a ningún órgano concreto de la Consejería de Presidencia. Las acciones 
que de él se derivan las desarrolla el propio personal de gabinete de la Consejería. 

OBJETIVOS

1. Promover una política informativa y de comunicación institucional ágil y transparente. 

2. Coordinar las relaciones con los medios de comunicación. 

3. Mejorar y modernizar los canales de acceso a la información pública para la ciudadanía. 

ACCIONES

1. Acciones divulgativas y de publicidad institucional. 

2. Seguimiento informativo de noticias y tratamiento documental. 

3. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional del Gobierno del Principado. 

4. Diseño y elaboración de medidas dirigidas a fomentar la transparencia informativa, especialmente, las 
vinculadas con el desarrollo de la futura ley de transparencia y buen gobierno 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN

El Programa Dirección y Servicios generales, permite desarrollar las funciones y competencias que se le asignan a 
la Secretaría General Técnica, en particular, las relativas a la dirección general de los servicios comunes de la 
Consejería, asistencia a ésta en la elaboración y aprobación de las líneas de actuación generales, proporcionando 
la infraestructura administrativa necesaria y atendiendo los asuntos que hayan de ser sometidos a la Presidencia 
del Principado, al Consejo de Gobierno y a la Comisión de Secretarios Generales Técnicos. 

Asimismo, a través de este programa se presta el apoyo jurídico y técnico a la Presidencia del Principado y se lleva 
a cabo la gestión de los procesos electorales en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma. 

Finalmente, en el marco de dicho programa se desarrollarán las funciones de asistencia jurídica a la Administración 
de la Comunidad Autónoma, así como su representación y defensa en juicio. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

El principal responsable de la ejecución del programa es la Secretaría General Técnica de la Consejería que 
desarrollas sus funciones a través de tres de los Servicios que la integran, a saber: Secretariado de Gobierno, 
Servicio de Asuntos Generales y el Servicio Jurídico. 

OBJETIVOS

1. Austeridad y mayor control del gasto público. 

2. Mejora de la eficiencia y eficacia en la gestión de los asuntos públicos. 

3. Simplificación procedimental y mejora de las relaciones internas entre las distintas Consejerías, Presidencia del 
Principado y el Consejo Consultivo. 

ACCIONES

1. Impulsar las funciones de coordinación de los asuntos de las distintas Consejerías, ejerciendo de forma directa 
el apoyo técnico, jurídico y administrativo a la Presidencia del Principado, así como las relaciones con la Junta 
General del Principado de Asturias. 

2. Centralizar bajo una misma dirección, la tramitación de los asuntos de las distintas Consejerías que exijan 
dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, así como las relaciones que se establezcan con 
dicho órgano consultivo. 

3. Concentrar y unificar la tramitación de las materias relativas a personal, régimen presupuestario, de contratación, 
régimen jurídico tanto de la Consejería de Presidencia como de la Presidencia del Principado. 

4. Potenciar la función de asesoramiento y asistencia letrada, a la Administración del Principado de Asturias. 

TOMO II
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Programa 126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 

DESCRIPCIÓN

El programa 126C está destinado a cubrir presupuestariamente el ejercicio de las siguientes competencias y 
funciones de entre las que el Decreto 71/2012, de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia atribuye a la Dirección General de Justicia e Interior: 

• Seguridad, vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma. 

• Funciones que correspondan al Principado de Asturias en relación con la Unidad de Policía Adscrita para el 
desarrollo de los cometidos  previstos en el artículo 20.2 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 38.1 de 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

El responsable principal de la ejecución del programa es la Dirección General de Justicia e Interior. Ésta se asiste 
del Servicio de Interior para el desempeño de las funciones correspondientes en materia de protección de edificios, 
gestión administrativa y económica de la Unidad de Policía Adscrita. 

Asimismo, se sirve de una unidad de la Policía Nacional dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior y 
funcionalmente del Principado de Asturias: la Unidad de Policía Adscrita, para el desempeño de las funciones que 
se le puedan encomendar al amparo del artículo 20.2 del Estatuto de Autonomía y del artículo 38.1 de la Ley 
2/1986. 

Todo ello sin perjuicio de la eventual participación de otras Administraciones Públicas, instituciones, entidades y 
empresas privadas que pudiera resultar necesaria para la ejecución del programa en aspectos puntuales.

OBJETIVOS

1. Garantizar la continuidad de la Unidad de Policía Nacional Adscrita al Principado de Asturias mediante la 
prórroga del Convenio original de su creación en el 2005, así como completar la plantilla al 100% siempre que lo 
permitan las disponibilidades presupuestarias. 

2. Iniciar las actuaciones necesarias para la tramitación, a lo largo de la presente legislatura, del Decreto por el que 
se aprobarán las normas marco para la coordinación de las policías locales. 

3. Dotar el sistema de contratación de seguridad privada de una total transparencia y objetividad mediante la 
implantación de un programa informático acorde con las necesidades detectadas. 

4. Controlar la ejecución los contratos de seguridad privada, mediante el oportuno seguimiento, tanto administrativo 
cómo técnico, con el objeto de que se cumplan todas las estipulaciones recogidas en los pliegos y que han 
servido de base para la adjudicación del contrato. 

5. Potenciar las inspecciones técnicas en los edificios objeto de vigilancia con el objeto de detectar cuantas 
incidencias puedan surgir en el desenvolvimiento habitual de las labores de vigilancia y seguridad, mejorando así 
la calidad del servicio de forma inmediata. 

6. Analizar los servicios de vigilancia y seguridad privada, en su conjunto,  con el objeto de detectar cualesquiera 
aspectos que sean susceptibles de mejora global aumentando, a medio plazo, la calidad del servicio con una 
máxima rentabilidad de los recursos disponibles. 

7. Analizar de forma individualizada, las necesidades que en materia de seguridad existen en los edificios e 
instalaciones de la Comunidad Autónoma, con el objeto de detectar las vulnerabilidades de cada uno de ellos y 
dar así, las adecuadas soluciones a cada caso concreto. 

8. Incorporar elementos tecnológicos en la vigilancia y seguridad de los edificios que permitan complementar los 
medios humanos y en ocasiones sustituirlos, consiguiendo una mayor cobertura y mejor eficacia en la respuesta. 

9. Intensificar la colaboración entre el Ministerio del Interior y el Gobierno del Principado de Asturias, para la 
protección de edificios mediante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ampliando el número de 
edificios objeto de vigilancia. 

10. Coordinar las funciones de vigilancia que realiza la Unidad de Policía Adscrita con las funciones de vigilancia 
privada, optimizando así todos los recursos humanos disponibles. 

11. Mantener la seguridad, vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma. 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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Programa 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN

El programa 126F recoge la dotación presupuestaria requerida para desarrollar las competencias asignadas a la 
Consejería de Presidencia en materia de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN 

La Secretaría General Técnica, a través del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación. 

OBJETIVOS 

1. La gestión del conjunto de documentos producidos y recibidos por la Administración directa e institucional del 
Principado de Asturias, la administración y explotación del Sistema de Gestión e Información de Archivos 
(SIGIA). 

2. Validación, control de calidad y mantenimiento de contenidos de información general que soporten los portales 
informáticos de la Administración del Principado de Asturias. 

3. Preparación, edición y difusión del Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

4. La explotación de bases de datos corporativa de contenidos legislativos y del Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, la gestión centralizada de las bases de datos externas de contenido legislativo y de jurisprudencia, así 
como la organización, mantenimiento y suministro de información bibliográfica y documental para el servicio 
general de la Administración del Principado de Asturias. 

ACCIONES

1. ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS
Avanzar en la integración de SIGIA con los diferentes sistemas de gestión administrativa existentes en la 
administración del Principado de Asturias (PACA, GEPER, ASTURCON y otros). 

Completar la necesaria vinculación del Cuadro de Clasificación de Documentos Administrativos del 
Principado de Asturias con el Catálogo de Procedimientos Administrativos, como parte de las medidas 
técnicas y organizativas que el Esquema Nacional de Interoperabilidad establece que han de adoptar todas 
las Administraciones Públicas en relación con la recuperación y conservación de los documentos 
electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. 

Impulsar el Traslado de archivos al Archivo Histórico, de acuerdo con la normativa vigente. 

Creación de repositorios electrónicos, equivalentes en cuanto  a su función a los archivos convencionales, 
destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos, tal como recoge el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). 

Realización de expurgos con medios propios a lo largo de todo el ejercicio. 

2. PUBLICACIONES 
Poner en marcha el portal común de legislación autonómica y estatal en colaboración con el Ministerio de la 
Presidencia a través del BOE  y dentro del programa E-Lex  a semejanza del actual portal N-LEX de la 
Unión Europea. 

Implementar el uso de la herramienta PubliBOPA, en la Administración de Justicia, único usuario que 
continúa documentando en papel, a fin de que la inserción y maquetación sea más ágil. 

Promover e impulsar  el funcionamiento de la antigua Imprenta Regional, realizando trabajos de impresión  
y maquetación para las distintas Consejerías, lo cual supone un ahorro efectivo para la Administración en 
su conjunto 

3. DOCUMENTACIÓN 
Desarrollo e implantación de un nuevo Portal de Transparencia con el fin de garantizar el libre acceso a la 
información generada por la administración pública, para crear un ambiente de confianza entre el gobierno 
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y la sociedad y, de esta forma, formar a una ciudadanía responsable participativa, se publicará en el portal 
corporativo www.asturias.es. Los objetivos de este portal Web son: 

• Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. 

• Reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. 

• Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como 
las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

Para reforzar los contenidos incluirá: 

• Datos Abiertos (Open Data). Conjuntos de datos de carácter público para fomentar el uso y la 
reutilización de la información procedente de la administración pública. 

• Comunidad Asturias.Portal Web 2.0 de la Administración del Principado de Asturias que permitirá 
publicar blogs, foros, wikis, donde la ciudadanía podrá participar de forma activa, aportando ideas, 
opiniones y comentarios sobre los temas que se publiquen en el portal. En este sentido, el uso actual 
de la Web 2.0 permite avanzar hacia una Administración Pública más transparente, flexible y cercana. 

Por otra parte se reforzará la coordinación con las distintas consejerías para el mantenimiento del las áreas 
temáticas del portal. 

Dinamización  y promoción del  Portal Memoria Digital de Asturias para la captación de nuevos fondos de 
interés entre: 

• Ayuntamientos. 

• Centros culturales como Bibliotecas, Archivos y Museos. 

• Centros Asturianos nacionales e internacionales. 

• Fundaciones y Sociedades susceptibles de poseer fondos documentales de interés. 

• Asociaciones. 

• Colegios Profesionales. 

• Redes sociales: Facebook, Twitter, etc. 

Dinamización  y promoción del Repositorio Institucional de Asturias creado para albergar y gestionar 
documentación digital en acceso abierto. Entre sus objetivos destaca: 

• Facilitar la gestión y difusión de los contenidos digitales generados por la actividad de esta Comunidad 
Autónoma. 

• Proporcionar soporte a las iniciativas de comunicación científica en acceso abierto para el personal 
investigador. 

• Incrementar la visibilidad, difusión e impacto de la literatura científica, garantizando su preservación, 
organización y libre acceso. 

• Promover el retorno de la inversión efectuada por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
en estudios y publicaciones, facilitando la reutilización de la información y el conocimiento generados 
por el sector público. 

• Aumentar el impacto de la producción científica disponible en red. 

• Promocionar y apoyar el movimiento mundial por el libre acceso a la información de forma gratuita. 

Dinamización  e incorporación de nuevos usuarios a Sistema de Información Documental en Red de 
Asturias (SIDRA). La red SIDRA está formada por centros de documentación y bibliotecas especializadas 
de ámbitos muy diversos y diversas unidades gestoras de la Administración directa e institucional del 
Principado de Asturias. 

En este marco se planifican las siguientes actividades  

• Dar a conocer nuevas herramientas y nuevos recursos de información a los trabajadores del 
Principado de Asturias. 

• Orientar a trabajadores de la Administración del Principado de Asturias en la búsqueda de información 
y documentación digital en las páginas Web institucionales del Gobierno del Principado: Biblioteca 
digital del Principado de Asturias, Repositorio Institucional de Asturias (RIA), Intranet, etc. 

• Optimizar el tiempo de acceso que emplean los trabajadores de la administración para acceder a los 
recursos de información y documentación digital que necesitan para el desarrollo de sus tareas diarias. 

• Ampliar el horizonte de fuentes de información y documentación a las que accede normalmente el 
trabajador, de manera que desarrolle sus tareas de forma más eficaz y eficiente. 
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• Captación de nuevos centros para la Red SIDRA. 

• Catálogo de Servicios y Trámites. Se trata de la parte de la sede electrónica que conduce al ciudadano 
en la solicitud de sus trámites por medio de administración electrónica. Entre sus objetivos principales: 

• De cara al ciudadano: 

¬ Facilitar una imagen global de todos los servicios disponibles en la Administración del Principado de 
Asturias. 

¬ Destacar los servicios más importantes en cada momento. 

¬ Proporcionar al ciudadano las condiciones necesarias para que pueda realizar todas sus solicitudes 
de forma autónoma y telemática. 

• En cuanto a la propia organización permite: 

¬ Trabajar mediante un modelo transversal que implique a todos los servicios del Principado de 
Asturias. 

¬ Constituirse como la herramienta que centralice todas las  iniciativas de administración electrónica de 
la organización. 

¬ Conseguir un único punto de entrada para el ciudadano a la administración electrónica. 

Los objetivos se centran en profundizar en el liderazgo en la administración electrónica a través de la 
formación y la difusión de la aplicación entre los distintos Servicios de la Administración del Principado de 
Asturias, igualmente en conseguir la integración con los Servicios de Procesos Administrativos y SAC para 
llevar a cabo la consecución del Esquema Nacional de Interoperabilidad en lo concerniente al Sistema de 
Información Administrativa. Utilizando para ello como punto de partida la aplicación BOSE/TRASGU. 
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Programa 126H ORDENACIÓN DEL JUEGO 

DESCRIPCIÓN

El programa 126H Ordenación del Juego está destinado a cubrir presupuestariamente el ejercicio de las 
competencias y funciones que el Decreto 71/2012, de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la Consejería 
de Presidencia atribuye a la Dirección General de Justicia e Interior en materia de casinos, juegos y apuestas, tales 
como:

a) La tramitación de las autorizaciones en materia de casinos, juegos y apuestas. 

b) Las funciones de control e inspección en materia de casinos, juegos y apuestas. 

c) La aplicación del régimen sancionador en materia de casinos, juegos y apuestas. 

d) La homologación del material de juego. 

e) La gestión del Registro General de Juegos y Apuestas. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION

El responsable principal de la ejecución del programa es la Dirección General de Justicia e Interior. Ésta se asiste 
del Servicio de Juego para el desempeño de las funciones correspondientes en materia de casinos, juegos y 
apuestas. 

Asimismo, se sirve del Grupo de Inspección y Control del Juego, para la realización de los servicios a que se refiere 
el artículo 37 de la Ley del Principado de Asturias 3/2001, de 4 de mayo, de Juego y Apuestas, esto es: 

a) Vigilancia e Inspección del cumplimiento de la normativa de la Comunidad Autónoma en materia de Juego.

b) Descubrimiento y persecución del juego y apuestas clandestinas. 

c) Levantar las pertinentes Actas por infracciones administrativas. 

d) Proceder al precinto y comiso de los elementos o clausura de los establecimientos de juego y apuestas 
clandestinos. 

e) Realización de informes y asesoramiento en materia de juego, cuando así sea solicitado. 

OBJETIVOS

1. Modificar la Ley del Principado de Asturias, 3/2001, de 4 de mayo de Juego y Apuestas
a) Régimen de las máquinas recreativas de tipo A y salones recreativos. Se pretende eliminar el régimen de 

autorización administrativa para su instalación y funcionamiento, no siendo precisa la homologación e 
inscripción de empresas operadoras o modelos de este tipo de máquinas. Esta modificación trae su causa 
en la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior, la cual precisa de una adecuación de toda la normativa reguladora del 
acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio a los principios de la misma. El objetivo principal de 
esta Directiva es eliminar los regímenes de autorización que obstaculicen la libertad de establecimiento. 
Esta directiva excluye de su ámbito de aplicación las actividades de juego por dinero que impliquen 
apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, juego en los casinos y las apuestas. 
Las máquinas de tipo "A", recreativas o de puro entretenimiento son aquéllas que a cambio de un precio 
ofrecen al jugador un tiempo de utilización, sin que haya ningún tipo de premio o compensación en 
metálico, en especie o en forma de puntos canjeables, salvo la posibilidad de continuar jugando por el 
mismo importe inicial. Por tanto no resulta de aplicación la exclusión a que se refiere la Directiva, ya que en 
este tipo de máquinas recreativas no existen apuestas de valor monetario. De acuerdo con la regulación 
actual estas máquinas y los establecimientos donde se instalan están sujetos a régimen de autorización 
administrativa, que a la vista de las previsiones de la directiva citada sería preciso eliminar. 

b) Revisar la redacción del artículo 11 de la Ley de Juego y Apuestas introduciendo un apartado que posibilite 
la prueba de prototipos de material para la práctica de juegos y apuestas mediante su instalación y 
explotación en establecimientos autorizados, en los términos que en su caso se determine 
reglamentariamente. 

c) Modificación del artículo 13 de la Ley de Juego y Apuestas, referido a la publicidad, de modo que se 
mantenga la obligatoriedad de la autorización administrativa previa, vinculando la publicidad de estas 
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actividades a la protección de menores y otros grupos particularmente vulnerables, debiendo resultar en 
todo caso socialmente responsable. 

d) Eliminar el límite que establece el artículo 20.2 respecto al número de máquinas recreativas a instalar en 
las salas de bingo, por entender que es un aspecto más propio de determinación reglamentaria. 

e) Modificación  del artículo 27 de modo que las apuestas puedan cruzarse, previa autorización, en locales y 
recintos que se determinen reglamentariamente, eliminando la restricción actual que limita este juego a 
locales y recintos destinados a la celebración de determinadas competiciones, como hipódromos, pistas 
hípicas o canódromos. 

2. Inspección y control en materia de juego e instrucción de expedientes sancionadores en caso de 
actividades ilegales relacionadas con el juego. 

La Dirección General de Justicia e Interior y el Servicio de Juego junto con la Sección de Inspección y Control de 
Juego de la Unidad de Policía Adscrita llevan a cabo las actuaciones precisas para el control de las actividades de 
juego. En los últimos tiempos se ha advertido un descenso en ciertas prácticas ilegales y que venían siendo 
habituales como es el caso de bingos ilegales, si bien la existencia de gran cantidad de establecimientos de juego 
tales como casino, bingos, salones así como de máquinas recreativas requiere una importante labor de inspección 
y control. 

3. Consejo del Juego.
En virtud de Decreto 23/2009, de 1 de abril, se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo 
del Juego del Principado de Asturias. El Consejo del Juego del Principado de Asturias es el órgano consultivo de 
estudio y asesoramiento en materia de casinos, juegos y apuestas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, adscrito a la Consejería de Presidencia. El decreto citado contempla que el Pleno se reúna 
al menos dos veces al año. 
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Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DESCRIPCIÓN

El Programa 141B tiene como principal objetivo la planificación, ordenación y gestión de los medios materiales y 
económicos precisos para el desarrollo de las funciones de los órganos judiciales y en particular, la gestión de 
asistencia jurídica gratuita y subvenciones a abogados por asistencia en turno de oficio y al detenido y a los Juzgados 
de Paz. Dichas competencias vienen atribuidas por el RD 966/2006, de 1 de septiembre y RD 2003/2008, de 5 
diciembre, sobre traspaso al Principado de Asturias de las funciones y servicios de la Administración General del 
Estado en materia de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia.

El Programa incluye dos aspectos esenciales: 

• La gestión de los recursos para el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales del Principado de Asturias. 

• Las subvenciones a los Colegios de Abogados y de Procuradores para la asistencia jurídica gratuita y al detenido, 
así como a los Ayuntamientos para el funcionamiento de los Juzgados de Paz.

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION

Desde el punto de vista orgánico-funcional corresponde la ejecución de este Programa a la Dirección General de 
Justicia e Interior, a través del Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia, conforme determina el 
Decreto 71/2012, de 14 de junio, regulador de la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia. 

OBJETIVOS

1. Planificación, ordenación y gestión de los medios materiales y económicos para el  funcionamiento de la 
Administración de Justicia del Principado de Asturias. 

2. Planificación en colaboración con la Dirección General de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
materia de infraestructuras informáticas.  

3. Gestión del derecho de asistencia jurídica gratuita a través de las subvenciones a los Colegios profesionales para 
el ejercicio efectivo del derecho a la tutela judicial efectiva. 

4. Colaboración con la Administración Local a través de la subvención de carácter anual para el funcionamiento de 
los Juzgados de Paz (Ley de Demarcación y Planta Judicial) 

ACCIONES 

1. La gestión de los medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

2. La gestión de la asistencia jurídica gratuita de las subvenciones a los Colegios de Abogados y Procuradores por la 
asistencia jurídica gratuita y al detenido y a los Ayuntamientos para el funcionamiento de los Juzgados de Paz 
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Programa 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR 

DESCRIPCIÓN: 

El Programa 142M tiene como principal objetivo dar cumplimiento a las medidas penales impuestas por los 
Juzgados de Menores de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 
la Responsabilidad Penal de los Menores (en adelante L.O. 5/2000), así como las medidas extrajudiciales derivadas 
por la Fiscalía de Menores. 

El Programa incluye tres aspectos esenciales: 

a) La coordinación y gestión de todos los recursos del Principado para la ejecución de medidas de internamiento, 
en sus diferentes modalidades, así como las medidas alternativas en medio abierto previstas en la citada Ley; 

b) La dotación de medios para potenciar el arreglo extrajudicial, a través de la mediación y reparación. 

c) El apoyo para la reinserción de los menores que hayan cumplido su medida, facilitando la transición a una vida 
independiente 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN: 

La ejecución de este programa corresponde a la Dirección General de Justicia e Interior, a través del Servicio de 
Justicia del Menor. 

OBJETIVOS: 

Cabe diferenciar los siguientes objetivos: 

1. Ejecución de medidas impuestas por los Juzgados de menores en materia de responsabilidad penal de 
menores, que incluye: 

La gestión de los medios personales y materiales necesarios para dotar de contenido educativo a las 
medidas de internamiento. 

La gestión de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de las medidas de medio 
abierto. 

La gestión de un recurso específico para el cumplimiento de las medidas de internamiento terapéutico. 

2. Puesta a disposición de la Administración de Justicia de medios para el arreglo extrajudicial a través de la 
mediación y reparación. 

3. Promover y apoyar la reinserción de los jóvenes que han cumplido una medida, incluyendo la reinserción laboral. 

4. Actuaciones en el sector de la prevención, colaborando con otros recursos para prevenir la delincuencia juvenil, 
fundamentalmente: 

Plan contra la drogadicción. 

Entidad pública competente en materia de protección de menores. 

Salud Pública. 

Ámbito educativo. 

ACCIONES: 

Cabe diferenciar las siguientes acciones, sin mayores iniciativas en un futuro próximo debido a la actual coyuntura 
económica: 

1. Gestión del Centro de titularidad del Principado de Asturias "Centro de Responsabilidad Penal de Menores 
"Casa Juvenil de Sograndio", donde se apuesta fuertemente por la formación de los menores internos a través 
de la formalización de un contrato de formación, orientación e inserción profesional a impartir en el propio 
Centro. 
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2. Suscripción de Convenios de Colaboración con diferentes Entidades sin ánimo de lucro a las que se les 
subvenciona la ejecución de los siguientes programas: 

Programa para la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores con problemas de consumo de 
droga (Programa "Reciella"). 

Programa para la ejecución de medidas judiciales en Medio Abierto. 

Programa para la ejecución de Medidas Judiciales. 
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Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN

El programa 223A está destinado a cubrir presupuestariamente el ejercicio de las siguientes competencias y 
funciones de entre las que el Decreto 71/2012, de 14 de junio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia atribuye a la  Dirección General de Justicia e Interior , en materia de seguridad pública.

En particular las funciones son: 

• Protección civil y emergencias. 

• Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

• Espectáculos taurinos. 

• Relaciones de coordinación con las entidades públicas "Bomberos del Principado de Asturias" responsable 
de la ejecución de las  competencias del Principado de Asturias en materia de extinción de incendios y 
salvamento, y "112 Asturias" responsable de la prestación del servicio de atención de llamadas de urgencia a 
través del número telefónico 112 y de las funciones de protección civil cuya competencia corresponde a la 
Comunidad Autónoma. 

• Prevención y análisis de riesgos y sistemas de respuesta ante emergencias. 

• Realización de informes sobre las causas de producción de incendios forestales y determinación de la 
autoría de los mismos. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION

La ejecución del programa corresponde a la Dirección General de Justicia e Interior a través del Servicio de Interior. 

Así mismo, en su ejecución participan también, como órganos adscritos a la Dirección General de Justicia e Interior, 
y a los que ha de proporcionárseles el soporte administrativo y los medios humanos y materiales necesarios para 
su funcionamiento: 

a) La Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias. 

b) El Consejo del Fuego del Principado de Asturias. 

c) El Consejo Asesor de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias. 

Dichos órganos realizan, básicamente, funciones de consulta, asesoramiento, deliberación e informe sobre las 
materias que les son propias. 

OBJETIVOS

1. Diseñar un ámbito de actuación, basado en la colaboración, ante situaciones de emergencia, de las dos 
entidades públicas "112-Asturias" y "Bomberos del Principado de Asturias", como si de una única entidad se 
tratara. 

2. Potenciar las funciones de las "Brigadas de Investigación de las Causas de los Incendios Forestales" como 
elemento clave en la lucha contra los incendios intencionados. 

3. Reducir al mínimo los tiempos de respuesta al ciudadano, en caso de emergencias, mediante una gestión eficaz 
del Centro de coordinación de emergencias 112 Asturias. 

4. Realizar un seguimiento de los Planes de Protección Civil  ya aprobados por la entidad pública "112 Asturias" 
mediante la puesta en  marcha de un sistema de inspección. 

5. Fomentar el interés de la población, a través de campañas de divulgación de las entidades públicas "Bomberos 
de Asturias" y "112 Asturias", por la protección civil y la colaboración ciudadana en caso de emergencias y/o 
incendios forestales, a modo de compromiso colectivo. 

6. Fomentar la adopción de medidas de  autoprotección, a través de la entidad pública "112 Asturias", tanto en 
áreas urbanas como en áreas rurales. 

7. Iniciar los estudios para el diseño e implementación de un Sistema de Información que permita el seguimiento y 
evaluación de la eficacia de las acciones previstas en materia de emergencias. 
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8. Continuar con la mejora de la eficacia y la seguridad en la extinción de incendios forestales reduciendo, al 
mismo tiempo, los daños a personas, bienes y medio ambiente. 

9. En relación con los espectáculos públicos y las actividades recreativas: Se prevé continuar con la tramitación de 
los siguientes expedientes administrativos: 

•••• Autorización para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter 
extraordinario. 

•••• Autorización para la celebración de ferias y espectáculos taurinos. 

•••• Autorización de condiciones específicas de admisión. 

•••• Tramitación y resolución, de expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ley del Principado de 
Asturias 8/2002, de 21 de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y de autorización de 
sus normas de desarrollo. 
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Programa 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 

DESCRIPCIÓN 

El Decreto 71/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de la 
Presidencia, señala en su artículo 12 que a la Dirección General de Emigración le corresponden las funciones de 
planificación y ejecución de los programas de apoyo a favor de emigrantes residentes fuera de Asturias y 
emigrantes retornados. 

El reconocimiento de la labor desarrollada por los emigrantes asturianos ya fue contemplado en el artículo 8 del 
Estatuto de Autonomía para Asturias, en el que establece que las Comunidades Asturianas asentadas fuera del 
ámbito regional podrán solicitar como tales, el reconocimiento de la asturianía, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias, indicando la necesidad de creación de los cauces que 
permitan una recíproca comunicación y mutuo apoyo. 

Los cuatro ejes fundamentales a desarrollar, son: 

• Garantía de bienestar social para la población asturiana emigrante. 

• Apoyo a los Centros de Asturias y tejido asociativo en el exterior. 

• Fomento de la participación y vinculación a la asturianía de la juventud asturiana en el exterior. 

• Impulso de nuevas dimensiones para los Centros y Colectivos asentados en el exterior, especialmente en 
relación con la colaboración empresarial y la promoción económica de Asturias. 

Todas esas actuaciones, deberán estar recogidas en el futuro IV Plan de Emigración. 

En virtud de las competencias de la Dirección General de Emigración, hay algunas acciones que deben ser 
ejecutadas directamente por la misma o bien en colaboración con otros departamentos. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN 

La Dirección General de Emigración, a través del Servicio de Emigración. 

OBJETIVOS CONCRETOS 

1. La consolidación de programas de cobertura socio-sanitaria para emigrantes residentes en el exterior. 

2. La consolidación de programas de atención a personas retornadas. 

3. La consolidación de programas de ayudas para la realización de actividades en los Centros y Colectivos 
Asturianos. 

4. La consolidación de programas de ayudas para el reencuentro de emigrantes residentes en el exterior de mayor 
edad y el acercamiento de los jóvenes descendientes de asturianos, con el Principado de Asturias. 

5. La consolidación de programas de ayudas a los estudios de estudiantes latinoamericanos descendientes de 
emigrantes asturianos, en la Universidad de Oviedo.

ACCIONES 

Para el desarrollo de los objetivos anteriormente mencionados, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Para la consolidación de programas de cobertura socio-sanitaria para emigrantes residentes en el exterior, se 
prevé la concesión de subvenciones a Entidades españolas que cubran dicha cobertura en los países de 
América Latina. También está prevista la concesión de ayudas individuales a la población asturiana residente en 
estos países que estén en situación de precariedad y el mantenimiento del servicio de atención social 
personalizada. 

2. Para la consolidación de programas de atención a personas retornadas, se prevé la concesión de ayudas 
individuales para la población emigrante retornada a Asturias, en situación de precariedad. También se prevé la 
concesión de subvenciones a asociaciones de personas emigrantes retornadas. 
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3. Para la consolidación de programas de ayudas para la realización de actividades en los Centros y Colectivos 
Asturianos, se prevé la convocatoria de subvenciones para la organización de actividades culturales de los 
Centros Asturianos, así como a la Federación Internacional de Centros Asturianos, para la realización de 
actividades de promoción de la cultura asturiana entre personas emigrantes asturianas. 

4. Para la consolidación de programas de ayudas para el reencuentro de emigrantes residentes en el exterior de 
mayor edad y el acercamiento de los jóvenes descendientes de asturianos, con el Principado de Asturias, se 
prevé la convocatoria de subvenciones para favorecer, por un lado, el reencuentro de las personas emigrantes 
asturianas de mayor edad, residentes en el exterior, que no hayan regresado al Principado de Asturias en años, 
con sus familias y con su tierra de origen y por otro lado, el acercamiento de los jóvenes descendientes de 
asturianos a la región . 

5. Para la consolidación de programas de ayudas a los estudios de estudiantes latinoamericanos descendientes de 
emigrantes asturianos, en la Universidad de Oviedo, se prevé la financiación de un programa de becas, que 
ayuden a financiar los gastos derivados de dichos estudios. 
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Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 

DESCRIPCIÓN 

La Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas al servicio y bajo la dependencia del Consejo de 
Comunidades Asturianas y adscrita a la Dirección General de Emigración, desarrolla las actividades tendentes al 
fomento y difusión de la Cultura Asturiana. Dentro de estas actividades hay que destacar la labor de formación por 
medio de la Escuela y cursos de Asturianía que tienen como misión formar a emigrantes asturianos y sus 
descendientes en el conocimiento de Asturias, así como las dotaciones a los Centros Asturianos de monitores de 
gaita y bailes tradicionales. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN 

El órgano responsable de la ejecución del programa es la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas 
bajo la dependencia del Consejo de Comunidades, adscrita a la Dirección General de Emigración. 

OBJETIVOS  

1. Apoyo al fomento de la Identidad Asturiana. 

Realización de actividades con colectivos asturianos en el exterior, que tengan Reconocimiento de 
Asturianía. 

Impulsar eventos culturales y sociales que refuercen la Asturianía. 

Organizar la Escuela de Asturianía, como medio educativo-cultural que tiene como misión fomentar la 
cultura asturiana y dotar a los Centros Asturianos de monitores de cultura asturiana, haciendo hincapié en 
las especialidades de gaita y bailes tradicionales asturianos. Organizar asimismo, cursos de asturianía en 
los Centros asturianos de todo el mundo, como extensión de la propia Escuela de Asturianía. 

2. Prestar el apoyo técnico y administrativo necesario para el funcionamiento del Consejo de Comunidades.

ACCIONES 

Para el desarrollo de los objetivos anteriormente mencionados, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Para el fomento de la identidad asturiana, se prevé la concesión de ayudas para la realización de Actividades 
culturales conjuntas de varios Centros Asturianos, con el fin de ayudar a la financiación de encuentros 
formativos, de debate y culturales. Así como la financiación de la Escuela de Asturianía, actuación destinada a la 
realización de cursos de formación, en el Principado de Asturias, de monitores de gaita y baile regional, 
residentes fuera del Principado, con el objeto de que los alumnos se conviertan en monitores en sus respectivos 
Centros y den clases de esas materias. 

2. Prestar el apoyo técnico y administrativo necesario para el funcionamiento del Consejo de Comunidades, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 3/1984, de 9 de mayo, de reconocimiento de la asturianía. 
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Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 

DESCRIPCIÓN

El programa 323A, "Actividades y Servicios de la Juventud" incluye las acciones conducentes a la promoción de la 
juventud y su integración en el mundo social, laboral y cultural. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN

Instituto Asturiano de la Juventud, órgano desconcentrado de la Dirección General del Instituto Asturiano de la 
Mujer y Políticas de Juventud. Para realizar esta labor cuenta con la colaboración y participación de otros 
departamentos de la Administración del Principado, del Estado, Corporaciones Locales, Asociaciones y Entidades 
Juveniles (canalizadas a través del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias como órgano de 
representación). 

OBJETIVOS

1. Fomento de la participación juvenil mediante estrategias donde las iniciativas e intereses de la juventud sean las 
auténticas protagonistas, así como ofrecer marcos de debate y formación. Ofrecer cauces de libre adhesión 
para propiciar la participación, representación y consulta de la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural del Principado de Asturias. 

2. Favorecer la movilidad juvenil como instrumento fundamental de conocimiento y experiencias. 

3. Fomentar la emancipación juvenil, ofreciendo recursos económicos suficientes a las Asociaciones y Entidades 
Juveniles para la realización de proyectos que mejoren el acceso de la población juvenil al empleo y la vivienda. 

4. Propiciar la visibilidad de los jóvenes creadores, ofreciéndoles el marco adecuado para la manifestación artística 
y cultural de la juventud: premios, concursos, conciertos y exposiciones. 

5. Potenciar los servicios de orientación e información para jóvenes y garantizar su derecho a una información 
igualitaria. 

ACCIONES

1. Apoyo a los Consejos de la Juventud (regional y locales). 

2. Apoyo a las asociaciones y entidades juveniles. 

3. Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes.

4. Programa de alberguismo juvenil. 

5. Carnés para jóvenes. 

6. Programa Juventud en Acción. 

7. Apoyo de programas dedicados al fomento de la empleabilidad y acceso a la vivienda por la población joven. 

8. Programa Culturaquí. 

9. Apoyo de la Red Asturiana de Información Juvenil. 
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Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DESCRIPCIÓN 

El Decreto 71/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia, encomienda a la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, las 
funciones relativas a la consecución del principio de igualdad y eliminación de cualquier tipo de discriminación en 
todos los ámbitos. Señala además que corresponde al Instituto Asturiano de la Mujer, el ejercicio de las 
competencias de la Comunidad Autónoma en materia de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, de impulso de la participación activa de las mujeres en la actividad social, política, económica y cultural 
de la Comunidad Autónoma, y de eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, para lo cual, 
desarrollará sus funciones en estrecha coordinación con el resto de los órganos que integran la Administración del 
Principado de Asturias, impulsando el análisis de las políticas de la Comunidad Autónoma desde la perspectiva de 
género y la adopción de medidas que contribuyan a la igualdad entre mujeres y hombres. 

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la 
erradicación de la violencia de género, la Consejería competente en materia de igualdad será la responsable del 
diseño y coordinación de las políticas de igualdad que se desarrollen por la Administración del Principado de 
Asturias. El Instituto Asturiano de la Mujer es el órgano al que corresponden las acciones de desarrollo y ejecución 
de dichas políticas. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCION 

Partiendo del objetivo de acción transversal y de una estrategia de cooperación social e institucional, si bien el 
responsable o coordinador principal del programa es el Instituto Asturiano de la Mujer, dentro de la Dirección 
General del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, también participan: 

a) El resto de Consejerías, especialmente con la creación de las Unidades de Igualdad en cada una de ellas, que 
serán coordinadas por la Unidad de Igualdad de la Consejería de Presidencia. 

b) El Consejo Asturiano de la Mujer, como órgano de participación, consulta y asesoramiento del Instituto Asturiano 
de la Mujer, con en el que se debatirá y acordará previamente el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
para esta Legislatura 

c) El Consejo Rector del Instituto Asturiano de la Mujer. 

d) La Comisión de seguimiento de las políticas de Igualdad de Oportunidades. 

e) Las Corporaciones locales del Principado de Asturias. 

f) Otras entidades públicas y privadas. 

OBJETIVOS 

El objetivo central es el desarrollo de una acción transversal para la igualdad (políticas estructurales), teniendo 
como estrategia la cooperación social e institucional. 

Las prioridades de este Organismo para el ejercicio de 2013, se centran en el desarrollo de la Ley del Principado de 
Asturias para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género con la creación de las 
Unidades de Igualdad en cada Consejería y la presentación ante la JGPA del Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades para esta Legislatura. 

Las líneas prioritarias del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades serán el empleo, la coeducación, la 
participación social, la violencia de Género y la salud sexual y reproductiva. 

Se incluye también el Pacto Demográfico, con estrategias y acción global para la conciliación y la 
corresponsabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las líneas prioritarias del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para el año 
2013 serán: 

1. Empleo: 

Acción de gobierno que estimule la economía y contribuya a corregir desequilibrios del mercado de trabajo. 
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Destaca en este ámbito la puesta en marcha de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias en donde 
se desarrollará tanto el emprendimiento económico (apoyo a la creación de empresas y al trabajo autónomo; apoyo 
a la consolidación empresarial; apoyo a la realización de Planes de Igualdad y la Marca asturiana de excelencia en 
igualdad) así como el emprendimiento social (apoyo e incentivos específicos a las empresas creadas con fines 
sociales; homologación de competencias profesionales, especialmente en sectores feminizados - itinerarios 
completos para ocupadas y desempleadas - y apoyo a las prácticas profesionales y reorientación laboral para 
tituladas en sectores de difícil inserción laboral). 

2. Coeducación: 

Definir con la Consejería de Educación una verdadera Estrategia Coeducativa para Infantil, Primaria y Secundaria 
(Lenguaje y método, material didáctico, formación permanente profesorado, educación afectivo- sexual, escuelas 
de familia y orientación académica y profesional). 

3.  Participación social:  

El mayor ejemplo es el Programa Tiempo Propio, consolidado en ejercicios anteriores que necesitará  una revisión 
en cuanto a un  nuevo marco geográfico así como los talleres existentes. 

Se impulsará además las Estrategias Banco del Tiempo (intergeneracional, para el intercambio de saberes y 
descubrimiento mutuo). Al estar ubicado el Instituto de la Mujer y las políticas de Juventud en una misma Dirección 
General, se pretende enriquecer las políticas de igualdad  con los más jóvenes y a la inversa. 

4. Violencia de Género:  

Se trabajará en la prevención, (sensibilización, coeducación, educación afectivo- sexual y ámbito sanitario), 
atención (Centros Asesores y Red de Casas Acogida y Pisos Tutelados) y coordinación (revisión y actualización del 
Protocolo Interdepartamental) 

5. Salud sexual y reproductiva: 

Desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las asturianas. 

Se quiere definir una línea de trabajo en esta materia desarrollando un programa de salud sexual y reproductiva 
como recoge la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 
violencia de género, para la prevención embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, con 
especial atención a la población adolescentes y colectivos en riesgo de exclusión social y el cumplimiento efectivo 
de los derechos sexuales y reproductivos que se derivan de la legislación estatal. 

El Pacto Demográfico tendría como objetivos: asumir como tarea colectiva y prioritaria la lucha contra el 
envejecimiento de la población asturiana y fijar población joven en el medio rural 

Además se continuará con el fomento de las políticas de igualdad en el ámbito local, el apoyo al movimiento 
organizado de mujeres, programas para colectivos de mujeres específicos y se consolidarán los distintos recursos y 
servicios implicados en la atención a las mujeres. 

ACCIONES 
1. Puesta en marcha de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias 

2. Subvención a VALNALÓN para continuar con el desarrollo de la programación de trabajo de la misma. 

3. Convocatoria pública de ayudas a entidades para la formación e inserción laboral de mujeres desempleadas. 

4. Jornadas, lenguaje y método, material didáctico, formación permanente profesorado, educación afectivo- sexual, 
escuelas de familia y orientación académica y profesional 

5. Programa Tiempo Propio. 

6. Convocatoria Pública de Subvenciones a Asociaciones de Mujeres 

7. Convocatoria pública para la atención de mujeres pertenecientes a colectivos especialmente desfavorecidos. 

8. Convocatoria pública para la promoción de actividades deportivas desde una perspectiva de género. 

9. Actos conmemorativos del Día Internacional de las Mujeres, Día de la Mujer Rural, Día Internacional contra la 
violencia de género y Día Internacional contra la trata. 

10. Publicidad y difusión de servicios actividades y programas. 

11. Publicidad y difusión de servicios y recursos de atención a mujeres. 

12. Revisión y actualización del Protocolo Interdepartamental. 
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13. Transferencia a Corporaciones Locales para el mantenimiento de los Centros Asesores de la Mujer. 

14. Subvención a Cruz Roja Española en Asturias y Convenios con Ayuntamientos para el mantenimiento de la  
Red de Casas de Acogida. 

15. Desarrollo de  un programa de salud sexual y reproductiva. 

16. Convocatoria Pública de subvenciones a corporaciones locales (incluyendo a los ayuntamientos que poseen 
Casa de encuentro). 

17. Concesión de subvención la Universidad de Oviedo a través de firma de protocolo para el desarrollo de 
actividades que integren la perspectiva de género. 
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