
 1.2.  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA



Pág.  15

 Principado de Asturias

Memorias de Objetivos

ESTRUCTURA FUNCIONAL. RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 11  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo Descripción Euros
 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL            91.138.902 
11 ALTA DIRECCIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL GOBIERNO               463.100 

112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN               463.100 
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               463.100 

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                   100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               463.000 
12 ADMINISTRACIÓN GENERAL            35.110.388 

121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            22.785.830 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.667.430 

10 ALTOS CARGOS               122.410 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               357.640 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.353.000 
13 PERSONAL LABORAL               358.140 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               476.240 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               118.400 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 2.200 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               101.300 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                14.900 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            19.361.000 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS            19.361.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               639.000 
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS               639.000 

121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS             1.449.190 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.409.690 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.158.090 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               251.600 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                39.500 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 3.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                30.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 6.000 

126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS             6.757.490 
1 GASTOS DE PERSONAL               617.490 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               513.520 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               103.970 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             6.000.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                29.050 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             5.948.950 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                22.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               140.000 
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS               140.000 

126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN             3.499.920 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.064.920 

10 ALTOS CARGOS                55.190 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.560.310 
13 PERSONAL LABORAL               861.290 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 3.970 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               584.160 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               415.000 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                18.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                13.600 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               377.400 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 6.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                20.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                20.000 

126H ORDENACIÓN DEL JUEGO               617.958 
1 GASTOS DE PERSONAL               262.120 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               219.820 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                42.300 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               100.404 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 3.600 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                94.804 
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Artículo Descripción Euros
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 2.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               255.434 
40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                87.434 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               168.000 
14 JUSTICIA            55.565.414 

141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA            48.955.150 
1 GASTOS DE PERSONAL            38.895.650 

10 ALTOS CARGOS                61.330 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO            34.376.090 
13 PERSONAL LABORAL             1.588.230 
14 PERSONAL TEMPORAL               301.580 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               827.740 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.740.680 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             4.239.500 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES               260.558 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                75.050 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             3.856.892 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                47.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             5.770.000 
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO                25.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               140.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             5.605.000 

6 INVERSIONES REALES                50.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                50.000 

142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR             6.610.264 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.413.580 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               155.750 
13 PERSONAL LABORAL             2.304.560 
14 PERSONAL TEMPORAL                94.060 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                30.700 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               828.510 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             3.166.684 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                91.566 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             3.071.638 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 3.480 

6 INVERSIONES REALES                30.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES                30.000 
 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA            26.416.680 
22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL            26.416.680 

223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA            26.416.680 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            24.416.680 

41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS            24.416.680 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.000.000 

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS             2.000.000 
 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL            11.207.990 
31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL             5.989.223 

313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA             1.303.303 
1 GASTOS DE PERSONAL               318.290 

10 ALTOS CARGOS                55.880 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               199.650 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                62.760 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                84.977 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                   500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                57.977 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                26.500 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               900.036 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               171.536 
49 AL EXTERIOR               728.500 

313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO             4.586.720 
1 GASTOS DE PERSONAL               181.720 

10 ALTOS CARGOS                48.940 
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Artículo Descripción Euros
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                94.580 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                38.200 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                81.600 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                75.600 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 6.000 

3 GASTOS FINANCIEROS                   300 
33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS                   300 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.443.100 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               385.000 
49 AL EXTERIOR             1.058.100 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             2.880.000 
79 AL EXTERIOR             2.880.000 

313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS                99.200 
1 GASTOS DE PERSONAL                36.180 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                28.810 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                 7.370 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                63.020 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                62.920 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                   100 
32 PROMOCIÓN SOCIAL             5.218.767 

323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD             2.973.949 
1 GASTOS DE PERSONAL             1.808.520 

10 ALTOS CARGOS                55.900 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               458.290 
13 PERSONAL LABORAL               860.060 
14 PERSONAL TEMPORAL                 4.260 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                40.900 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               389.110 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               351.000 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                54.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                30.100 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               260.900 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 6.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               814.429 
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS               321.710 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               366.719 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               126.000 

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES             2.244.818 
1 GASTOS DE PERSONAL               568.230 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               258.720 
13 PERSONAL LABORAL               205.540 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               103.970 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               195.553 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 3.743 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               188.649 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 3.161 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.481.035 
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO                11.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               429.435 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             1.040.600 

Total    Sección           128.763.572 
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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 y Participación Ciudadana, a la que en virtud del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
corresponden el desempeño de las funciones de comunicación y portavocía. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
La ejecución del programa no se adscribe a ningún órgano concreto de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. 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. 
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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 de los servicios comunes de la Consejería, 
asistencia a ésta en la elaboración y aprobación de las líneas de actuación generales de la Consejería, 
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, 
institución que carece de estructura administrativa propia. 

Comprende además los créditos para coordinar las relaciones entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del 
Principado de Asturias.  

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 los tres Servicios que la integran: Secretariado de Gobierno, Servicio de 
Asuntos Generales y el Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones con la Junta General. 

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 e impulso del uso de medios electrónicos o telemáticos. 

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 y Participación Ciudadana como de la 
Presidencia del Principado. 

4. Garantizar el soporte financiero para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual a través de 
la empresa pública Radio Televisión del Principado de Asturias, adscrita a la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana. 
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Programa 121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

DESCRIPCIÓN
Se financian con cargo a este programa las funciones de asistencia jurídica al Principado de Asturias, así como su 
representación y defensa en juicio. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
El responsable de la ejecución del programa es el Servicio Jurídico. 

OBJETIVOS
Dar cumplimiento a todas las funciones que al Servicio Jurídico le encomienda el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Principado de Asturias 

ACCIONES
1. Asistencia jurídica a la Administración del Principado de Asturias. 

2. Con carácter potestativo y previo requerimiento, asistencia jurídica respecto de los organismos autónomos y 
entes de derecho público del Principado de Asturias. 

3. Con carácter potestativo, y en los términos establecidos en el Decreto citado anteriormente, defensa de las 
Entidades Locales y del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. 
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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 62/2015, de 13 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana atribuye a la Dirección General de Justicia e Interior: 

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

- Espectáculos públicos y actividades recreativas. 

- Espectáculos taurinos. 

- Apoyo y coordinación a las Policías Locales 

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

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, 
espectáculos públicos y actividades recreativas y causas de producción de incendios forestales. 

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

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: 

1. La Comisión de Protección Civil del Principado de Asturias. 

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

3. La Comisión de Coordinación de Policías Locales.

OBJETIVOS 
1. Fomentar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía en materia de Interior. 

2. Mejorar continuamente la eficiencia y los resultados en el ámbito competencial del Servicio. 

3. Lograr una correcta presupuestación y planificación de los gastos, con un mayor aprovechamiento de los recursos 
económicos, en el ámbito competencial del Servicio.  

4. Mejorar la atención que reciben los ciudadanos, en el ámbito competencial del Servicio. 

5. Potenciar la mayor participación de los representantes de los correspondientes sectores, en función de la materia 
que se trate, mediante la creación de grupos de trabajo. 

6. Potenciar el Grupo de trabajo para la elaboración del Decreto por el que se aprobarán las normas marco para la 
coordinación de las policías locales o bien la tramitación de Decretos de desarrollo parcial de la Ley 2/2007, de 
23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales. 

7. Garantizar la seguridad, vigilancia y protección de edificios e instalaciones de la Comunidad Autónoma mediante 
la correcta utilización de todos los medios con los que se cuenta 

8. Mantener el sistema de contratación de seguridad privada con una total transparencia y objetividad (en la parte 
cuyo trámite asume el Servicio de Interior) 

9. 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. 

10. 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. 
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11. 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 la calidad del servicio con una máxima 
rentabilidad de los recursos disponibles. 

12. 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. 

13. 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 siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita. 

14. Sustituir elementos tecnológicos con cierta antigüedad por otros más modernos lo que supondrá una mayor 
efectividad de los recursos disponibles. 

15. Impulsar y consolidar un modelo de cooperación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permita, 
junto con la vigilancia privada, garantizar la seguridad de personas, edificios e instalaciones. 

16. 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 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 

DESCRIPCIÓN
La Dirección General de Participación Ciudadana desarrolla a través del programa 126F, el diseño y elaboración de 
medidas dirigidas a fomentar la transparencia en la actividad administrativa e informativa, mejora y modernización 
de los canales de acceso a la información pública y participación ciudadana, así como el desarrollo de plataformas 
de gobierno abierto, con el objeto de fomentar la colaboración ciudadana en las actuaciones públicas en el ámbito 
del Principado de Asturias. También asume la publicación del Boletín Oficial del Principado de Asturias, la gestión 
de los archivos administrativos y documentación. 

Asimismo con cargo a este programa se desarrollan un conjunto de actuaciones relacionadas con la Atención 
Ciudadana: información general y particular a la ciudadanía, la coordinación en materia de registros administrativos 
de entrada y salida de documentación, la gestión del Registro General Central de la Administración del Principado 
de Asturias, así como la gestión de campañas y de encuestas y el análisis de la demanda y de los indicadores de 
calidad en la prestación de los servicios de atención al ciudadano. También ejerce la función de impulso de los 
procesos de mejora continua y de calidad en la prestación de los servicios públicos de la Administración del 
Principado de Asturias.  

En el programa 126F se enmarcan la ejecución de las funciones de coordinación e impulso de la acción del 
Principado de Asturias en su proyección ante la Unión Europea, el asesoramiento jurídico y económico necesario 
en la materia, y la coordinación general, seguimiento y evaluación permanente de los asuntos relacionados con 
aquélla, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de fondos europeos.  

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
Las funciones asignadas a la Dirección General de Participación Ciudadana han sido asignadas a las siguientes 
unidades con nivel orgánico de Servicio: 

a) Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos, Documentación y Participación Ciudadana. 

b) Servicio de Atención Ciudadana. 

Es necesario destacar que para dar cumplimiento a los objetivos que se plantean con este programa resulta 
también imprescindible una estrecha colaboración con el resto de servicios de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, así como una adecuada coordinación con el resto de las Direcciones 
Generales de la Administración del Principado de Asturias. 

OBJETIVOS
1. Orientar la acción administrativa a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en sus relaciones con la 

Administración, es decir, mejorar la calidad de la atención ciudadana es el principal objetivo de la Dirección 
General de Participación Ciudadana en el ámbito de la atención a la ciudadanía. Para la consecución de este 
objetivo, las acciones que habrán de realizarse serán las siguientes: 

 Elaboración de encuestas de satisfacción sobre la atención presencial en el Servicio de Atención Ciudadana  

 Impulsar la adhesión de los Ayuntamientos al Convenio de 3 de marzo de 2015 de colaboración entre la 
Administración General del Estado y el Principado de Asturias para el suministro de la aplicación “oficina de 
registro virtual” (ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de 
interconexión de registros, mediante al menos una acción informativa. 

 Impulsar y colaborar en la realización de cartas de servicios en la Administración del Principado de Asturias a 
través de acciones informativas. 

 En el marco del Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 
la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Administración del Principado de Asturias a través de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la 
colaboración en los ámbitos de la gestión de la calidad de los servicios públicos se impulsará la suscripción 
de un acuerdo específico para la realización de encuestas de percepción con el fin de conocer la opinión de 
los asturianos sobre los servicios públicos.  

El refuerzo a la transparencia en la actividad administrativa suma como objetivos prioritarios del servicio, por un 
lado, la mejora en la gestión del Archivo General y por otro, el impulso a los procesos de participación ciudadana de 
índole sectorial.  
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2. Promover el conocimiento del Repositorio Institucional de Asturias entre el personal de la Administración del 
Principado, a través de al menos una comunicación trimestral. 

3. Incorporar mensualmente, al menos el 10% de los contenidos publicados en el Portal de Transparencia, a 
través de la herramienta Tabulae para mejorar la visualización de los datos. 

4. Impulsar la puesta en marcha de procesos de participación ciudadana en las Consejerías a través de la difusión 
de la metodología que habrá de aplicarse, mediante, al menos, una reunión al año con cada Secretaría General 
Técnica.  

La coordinación y el impulso a la acción del Principado de Asturias en su proyección ante la Unión Europea se 
articularán alrededor del cumplimiento de los siguientes objetivos: 

5. Mejora del conocimiento del entorno institucional europeo en el seno de la Administración del Principado de 
Asturias, a través de al menos, una acción de formación específica al semestre. 

6. Presentación de al menos, una aportación a los dictámenes que debate en Pleno el Comité de las Regiones en 
cada convocatoria anual. 

7. Promover la presencia de entidades asturianas en las convocatorias a e proyectos europeos a través de al 
menos una acción informativa por convocatoria 

8. Reforzar la Oficina del Principado de Asturias en Bruselas. 
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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 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, atribuye a la Dirección General de Justicia e 
Interior en materia de casinos, juegos y apuestas:  

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 del juego y apuestas del Principado de Asturias.  

f) La gestión del registro personal de interdicciones de acceso al juego del Principado de Asturias. 

g) La elaboración de la memoria anual de juego, así como de estudios e informes en materia de juegos de    
casinos, juegos y apuestas 

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 Juego para el desempeño de las funciones correspondientes en materia de casinos, juegos y apuestas. 

Asimismo, se sirve del Grupo de Inspección de Juego, en virtud del Convenio de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias de 9 de septiembre de 2014 (BOE 17 de octubre de 
2014 y BOPA de 21 de octubre de 2014) por el que se adscribe un Grupo de Inspección de Juego del Cuerpo 
Nacional de Policía, para llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

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

• Descubrimiento y persecución del juego y apuestas clandestinas. 

• Levantar las pertinentes actas por infracciones administrativas. 

• Adopción de las medidas cautelares necesarias. 

• Realización de informes y asesoramiento en materia de juego. 

OBJETIVOS
1. Desarrollar la legislación en materia de juego y apuestas. 

2. Elaboración de un programa de prevención de la ludopatía.  

3. Inspección y control en materia de juego y apuestas e instrucción de expedientes sancionadores en caso de 
actividades ilegales relacionadas con el juego. 
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Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DESCRIPCIÓN
El Programa 141B incluye los recursos para la planificación, ordenación y gestión de los medios materiales y 
económicos para el  funcionamiento de la Administración de Justicia del Principado de Asturias, en cumplimiento de 
las competencias asumidas 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.

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
La ejecución de este programa corresponde a la Dirección General de Justicia e Interior, a través de los Servicios 
de Relaciones con la Administración de Justicia y de Apoyo Administrativo a la Administración de Justicia, de 
conformidad con el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y el Decreto 14/2016, de 13 de abril de primera modificación 
del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana. 

OBJETIVOS
1. Planificación, ordenación y gestión de los medios materiales y económicos precisos para el desarrollo de las 

funciones de los órganos judiciales, Fiscalías, Instituto de Medicina Legal y otros Servicios de la Administración 
de Justicia radicados en el Principado de Asturias 

2. Planificación y ejecución, en colaboración con la Dirección General de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación y la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, en materia de 
infraestructuras informáticas. 

3. Gestión del derecho de asistencia jurídica gratuita a través de las subvenciones a los Colegios Profesionales de 
abogados y procuradores 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) 

5. Planificación, ordenación y gestión del desarrollo de Servicios Públicos Digitales en el ámbito de la 
Administración de Justicia. 

6. Planificación, ordenación y gestión de los recursos necesarios para realizar actuaciones en materia de Memoria 
Histórica 

ACCIONES

• La gestión de los recursos para el funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, Fiscalías, Instituto de Medicina 
Legal y otros Servicios de la Administración de Justicia radicados en el Principado de Asturias. 

• La gestión de las subvenciones para el desarrollo de la asistencia jurídica gratuita y el funcionamiento de los 
Juzgados de Paz. 

• La gestión de subvenciones a los Colegios Profesionales de abogados y procuradores para el ejercicio efectivo 
del derecho a la tutela judicial efectiva. 

• Modernización y digitalización de la Administración de Justicia. 

• Adquisición del material necesario para el correcto funcionamiento de los Juzgados del Principado de Asturias. 

• Prestación de los suministros necesarios para el correcto funcionamiento de los Juzgados del Principado de 
Asturias. 

• Suscripción de convenio con la Universidad de Oviedo y realización de estudios y trabajos técnicos para la 
realización de actuaciones en materia de Memoria Histórica. 
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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: 

• En primer lugar, 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. 

• En segundo lugar, la dotación de medios para potenciar el arreglo extrajudicial, a través de la mediación y 
reparación.

• En tercer lugar, 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
Desde el punto de vista orgánico- funcional, corresponde, según el artículo 11 del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, la 
ejecución de este programa a la Dirección General de Justicia e Interior, a través del Servicio de Justicia del Menor 
que asumirá las siguientes funciones: 

• La gestión y supervisión del Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa Juvenil de Sograndio”, como 
recurso específico del Principado para el cumplimiento de las medidas de internamiento impuestas a los menores 
infractores, incluyendo el Módulo de Internamiento Terapéutico dependiente del mismo. 

• La celebración, coordinación y supervisión de convenios y contratos con entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas de ejecución de medidas de medio abierto. 

• La gestión de los recursos adecuados para facilitar los servicios de mediación y reparación (soluciones 
extrajudiciales) 

• La gestión de los recursos adecuados para el apoyo a la reinserción de los menores que hayan cumplido la 
medida correspondiente. 

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 las medidas relacionadas con el consumo de tóxicos.  

• La gestión de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de la medida específica de 
convivencia en grupo educativo.  

• 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. 
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• En materia de salud Pública. 

• En el ámbito educativo. 

ACCIONES 
1. Gestión del Centro de titularidad del Principado de Asturias Centro de Responsabilidad Penal de Menores “Casa 

Juvenil de Sograndio", donde se sigue apostando fuertemente por la formación de los menores internos a través 
de la licitación de un nuevo contrato de formación, orientación e inserción profesional a impartir en el propio 
Centro. 

2. Ejecución de los siguientes programas: 

• Programa para la ejecución de medidas judiciales en Medio Abierto. 

• Programa para la ejecución de Medidas Extrajudiciales. 

• Actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo sobre menores infractores. 

Como novedad, en el próximo ejercicio 2017 se destinarán una cantidad en torno a los 426.000 euros a la  
financiación del contrato, actualmente en licitación, para la contratación del servicio para la ejecución de 
determinadas medidas judiciales, mediaciones extrajudiciales y actuaciones de seguimiento, orientación y apoyo 
relativas jóvenes infractores. 

• Programa para la ejecución de la medida judicial de convivencia en grupo educativo. 

• Programa para la ejecución de medidas judiciales relacionadas con el consumo de tóxicos. En este sentido, 
se prevé para el próximo ejercicio 2017 la licitación del contrato para la ejecución de medidas relacionadas 
con el consumo de tóxicos, con plan específico de intervención en este ámbito, taller de buenos tratos entre 
adolescentes, gestión de la violencia filioparental, terapia y orientación familiar y centro de día. 
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Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 
El programa 223A está destinado a cubrir presupuestariamente el ejercicio de las competencias y funciones que el 
Decreto 62/2015, de 13 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana atribuye a la  Dirección General de Justicia e Interior en materia de relaciones de coordinación con el 
Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El SEPA, resultado de la fusión de las entidades públicas 
“112 Asturias” y “Bomberos de Asturias” ha sido creado mediante la Ley del Principado de Asturias 1/2013, de 24 de 
mayo, de Reestructuración del Sector Público Autonómico y se trata de un organismo gestor de los servicios de 
atención de llamadas de urgencia y emergencia a través del número 112, de protección civil y de extinción de 
incendios y salvamentos en el ámbito territorial del Principado de Asturias. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La responsabilidad principal y ejecución del programa corresponde a la Dirección General de Justicia e Interior a 
través del Servicio de Interior. 

Por otro lado, el SEPA, se estructura en los siguientes órganos: 

a) Consejo Rector 

b) La Presidencia 

c) La Vicepresidencia 

d) La Gerencia 

OBJETIVOS 
1.- Afianzar el modelo integrado de protección civil y gestión de emergencias, ordenándolo y proyectándolo hacia 
nuevos retos de futuro. 
2.- Profundizar en la gestión integral de las emergencias, con una red integrada profesional de respuesta ante las 
emergencias que puedan producirse en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

3.- Actualizar los planes actuales de protección civil, especialmente en lo referente a sus mapas de riesgo, y 
elaborar otros nuevos de acuerdo con los riesgos detectados. 

4.- Elaborar y aprobar protocolos de actuación ante circunstancias singulares. 

5.- Promover, apoyar y homologar los planes municipales de protección civil. 

6. -Promover una mayor incidencia de las medidas de prevención y autoprotección frente a los riesgos que 
potencialmente puedan afectar a la vida e integridad de los ciudadanos, sus bienes y el medio ambiente. 

7.- Promover la elaboración e implantación de planes de autoprotección y emergencia en las empresas. 

8.- Promover la implicación ciudadana en las tareas de protección civil, potenciando las Agrupaciones Municipales 
de Voluntarios de Protección Civil y la colaboración con asociaciones vinculadas a la ayuda y asistencia en caso de 
emergencia. 
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Programa 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 

DESCRIPCIÓN
Corresponde a este programa la financiación de 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. 

Asimismo, se pretende la elaboración del V Plan Integral de Emigración, cuyo plazo de vigencia sería del 2017-
2020.

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN 
El órgano encargado de la ejecución es la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, a través 
del Servicio de Emigración. 

OBJETIVOS
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 ayuda para el reencuentro de emigrantes mayores residentes en el exterior y 
el acercamiento de los jóvenes descendientes de asturianos, con el Principado de Asturias. 

5. 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.  

6. Organizar asimismo, cursos de asturianía en los Centros asturianos de todo el mundo, como extensión de la 
propia Escuela de Asturianía. 

7. Posibilitar la realización de estudios conducentes a la obtención del título de máster universitario o la realización 
de proyectos de investigación en la Universidad de Oviedo, por parte de estudiantes descendientes de 
emigrantes asturianos. 

ACCIONES
Para la consecución de los objetivos anteriormente señalados, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

1. Concesión de subvenciones a Centros Asturianos y 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. Dicha asistencia social se verá reforzada con la creación de una red de voluntarios, que 
colaboren en la atención y seguimiento de los emigrantes asturianos en situación de precariedad.  Asimismo, 
para aquellos casos de emergencia social, está previsto el abono de los gastos de repatriación de emigrantes 
asturianos, que no cuenten con ingresos para afrontar dichos gastos. 

2. Se concederán ayudas individuales para la población emigrante retornada a Asturias, en situación de 
precariedad. También se prevé la concesión de subvenciones a entidades para la realización de programas de 
apoyo a personas emigrantes retornadas. Desde la Dirección General de Emigración y Cooperación al 
Desarrollo se gestionarán además viviendas de emergencia para familias retornada y plazas del ERA. 

3. Se convocarán subvenciones para la organización de actividades culturales de los Centros Asturianos. 

4. 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 podido visitar Asturias a causa de 
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su situación económica, con sus familias y con su tierra de origen y por otro lado, el acercamiento de los jóvenes 
descendientes de asturianos que por el mismo motivo no conozcan Asturias a la región. En el caso de las 
personas emigrantes mayores, se pretende extender la prestación sanitaria durante sus estancias temporales en 
Asturias.

5. Organizar la Escuela de Asturianía, así como cursos de asturianía en los Centros asturianos de todo el mundo. 
Ampliar la temática de los cursos a deportes tradicionales, gastronomía, lengua asturiana y todas aquellas 
materias que ayuden a difundir la cultura asturiana entre los asturianos que viven fuera de la Comunidad 
Autónoma.

6. Se convocará un Programa de Becas para sufragar los gastos derivados de la realización de estudios 
conducentes a la obtención del título de máster universitario o la realización de proyectos de investigación en la 
Universidad de Oviedo, por parte de estudiantes descendientes de emigrantes asturianos. 

7. Elaboración del V Plan Integral de Emigración 2017-2020. 
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Programa 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN
El Programa 313C “Cooperación al Desarrollo” comprende las actuaciones destinadas a la planificación, ejecución y 
evaluación de las políticas de cooperación y, en concreto, de las actuaciones necesarias para el desarrollo de una 
cooperación de calidad, que contribuya a la erradicación de la pobreza estructural y al desarrollo humano 
sostenible, con una perspectiva transformadora y desde un enfoque de derechos. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
La Ley del Principado de Asturias 4/2006, de 5 de mayo, de cooperación al desarrollo, estable en su artículo 19 que 
la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es el órgano de gestión de las acciones de cooperación al 
desarrollo, solidaridad internacional y defensa y promoción de los derechos humanos, atribuyéndole las siguientes 
funciones:  

• La elaboración y propuesta de los Planes Directores de Cooperación. 

• La gestión y coordinación de los programas, proyectos y acciones de cooperación al desarrollo, solidaridad 
internacional y defensa y promoción de los derechos humanos ejecutados desde la Administración del 
Principado de Asturias. 

• El seguimiento y evaluación del conjunto de la cooperación al desarrollo, solidaridad internacional y defensa y 
promoción de los derechos humanos realizada o cofinanciada por la Administración del Principado de Asturias. 

• La elaboración de la Memoria anual. 

• La realización de todo tipo de estudios e informes relacionados con sus fines. 

• El diseño de los instrumentos de la cooperación al desarrollo, solidaridad internacional y defensa y promoción 
de los derechos humanos y la propuesta de medios para su efectividad. 

• La formulación de propuestas y el seguimiento de los convenios de colaboración con las diferentes 
administraciones públicas, sus organismos y demás instituciones, públicas y privadas, que puedan plantearse 
en relación con los fines propios de la Agencia. 

• El asesoramiento a las ONGD válidamente constituidas y radicadas en Asturias en la formulación de proyectos 
de cooperación al desarrollo y de educación al desarrollo y sensibilización. 

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo es un órgano desconcentrado, según establece el artículo 2 del 
Decreto 204/2003, de 2 de octubre, de atribuciones, organización y funcionamiento de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo. Depende de la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo. 

OBJETIVOS
1. Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades que viven en condiciones de pobreza, exclusión social o 

son víctimas de violaciones de los derechos humanos, incidiendo en la especial situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran las mujeres, a través de proyectos orientados a la mejora de sus condiciones de vida. 

2. Desarrollar un modelo de intervención en el ámbito de la Acción Humanitaria que contribuya a salvar y proteger 
vidas, atender necesidades básicas e inmediatas de las poblaciones afectadas por desastres y conflictos y 
promover sus derechos, desde una perspectiva de reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de 
capacidades, con incorporación del enfoque de género. 

3. Potenciar el trabajo de sensibilización y Educación para el desarrollo haciendo partícipe al conjunto de la 
sociedad asturiana de la problemática del empobrecimiento y del subdesarrollo, sus causas, y de los medios 
que están a su alcance para combatirlas. Igualmente en lo que se refiere a las situaciones de sufrimiento 
humano causados por conflictos bélicos, desastres naturales  o a contextos de violación sistemática de los 
derechos humanos, con especial consideración a la situación de las mujeres y las niñas por ser éstas quienes 
ven vulnerados sus derechos sólo por el hecho de ser mujeres. 

4. Avanzar hacia la optimización y concentración  de recursos, la formación de los agentes de la cooperación, la 
transparencia con el objetivo de mejorar  en la eficacia y eficiencia de la ayuda.  
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ACCIONES
1. Publicación de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

dirigida a la realización de acciones de cooperación, solidaridad, promoción y consolidación de un desarrollo 
económico y social en los países empobrecidos que tengan como objetivo la mejora de las condiciones de vida, 
la igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo de sus propios recursos naturales, técnicos y humanos. 

2. Publicación de la convocatoria de subvenciones a organizaciones no gubernamentales y asociaciones para el 
desarrollo de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo que favorezcan una mejor comprensión 
de los problemas que afectan a los países en desarrollo, así como intervenciones puntuales orientadas a la 
sensibilización de la población asturiana que promuevan actitudes de compromiso solidario. 

3. Desarrollo de campañas informativas y actos de sensibilización, con especial atención al fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres 

4. Reunión del Plenario del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo al menos en dos ocasiones a lo largo 
del ejercicio 2017, así como de todas las Ponencias Técnicas y Comisión de seguimiento del Código Ético de 
Conducta. 

5. Organización de jornadas de formación dirigidas al conjunto de agentes de la cooperación asturiana. 

6. Evaluación expost de proyectos financiados por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en ejercicios 
económicos anteriores. 

7. Evaluación de la incorporación del enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres en los proyectos 
financiados. 

8. Evaluación externa del Plan Director 2013-2016 con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades de la 
cooperación asturiana en el periodo de ejecución del mismo y que siente las bases para la construcción del 
Plan Director 2017-2020. 
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Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 

DESCRIPCIÓN
El programa financia las actividades desarrolladas por el Consejo de Comunidades Asturianas, como órgano 
deliberante que ejerce funciones consultivas y de asesoramiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma,  
de conformidad a lo previsto en la Ley 3/1984 de 9 de mayo para el reconocimiento de la Asturianía.  

ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN
El órgano responsable de la ejecución del programa es la Oficina de Relaciones con las Comunidades Asturianas, 
que está adscrita a la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo y actúa al servicio y bajo la 
dependencia del Consejo de Comunidades Asturianas. 

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

Asturianas.

2. Mantenerse como órgano de participación de las Comunidades Asturianas y de los diversos sectores de la 
sociedad en materia de emigración. 

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

1. Realización de informes con carácter preceptivo y previo a su aprobación, por los órganos competentes del 
Principado de Asturias, de los programas relativos a servicios didácticos y audiovisuales dirigidos al 
conocimiento del bable, cultura, historia y tradiciones asturianas, para las Comunidades Asturianas.  

2. Proponer a los órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias, los criterios para la 
composición y distribución entre las Comunidades Asturianas de un fondo editorial, para el conocimiento de la 
historia, el arte, la cultura, las tradiciones y la realidad social de Asturias.  

3. Participar mediante la elaboración de informes en los expedientes de reconocimiento de asturianía. 

4. Proponer y sugerir las modificaciones legales que considere pertinentes en relación a las Comunidades 
Asturianas, en especial en la redacción del Decreto que desarrolle reglamentariamente las previsiones 
normativas de la futura Ley del Principado de Asturias de Asturianía y de las Comunidades Asturianas 
asentadas fuera de Asturias. 

5. 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 asturiana y  la prestación de servicios dirigidos la integración de las personas jóvenes en el mundo social, 
laboral y cultural sin distinción de sexo, bajo los principios de la garantía en cuanto a igualdad de trato y no 
discriminación, así como la prevención y sensibilización social en la erradicación de la violencia de género.

La población juvenil representa el 12,28% de la población total de Asturias en el tramo de edades 15/29. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU 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. Fomentar la participación juvenil y formación en valores 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. Este objetivo irá unido a la consecución de la plena 
igualdad de género entre la juventud asturiana. 

2. Favorecer la movilidad juvenil y la interculturalidad a través de programas de actividades dirigidos específicamente 
a la juventud, fomentando la plena igualdad, con especial referencia a la de género, y mediante el mantenimiento y 
colaboración con otras instancias de una red de albergues juveniles como instrumento fundamental de 
conocimiento y experiencias, propiciando el uso y la participación equilibrada de chicos y chicas de las 
instalaciones juveniles.  

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, 
facilitando la acreditación de competencias que redunden en la empleabilidad de las personas jóvenes, teniendo 
en cuenta en la consecución de este objetivo el cumplimiento de los compromisos en materia de género. 

4. Propiciar la visibilidad de los jóvenes creadores, ofreciéndoles el marco adecuado para la manifestación artística y 
cultural, promoviendo la   participación de jóvenes sin sesgos de género y fomentando la creatividad a través de 
premios, concursos, conciertos y exposiciones, contribuyendo a la ruptura de estereotipos de género y a la 
erradicación de actitudes sexistas  y de  violencia de género 

5. Potenciar los servicios de promoción juvenil en el territorio para garantizar el derecho de chicos y chicas a la 
información como medida de prevención contra la exclusión social de la población joven, garantizando la igualdad 
de oportunidades en lo referido a información sexual, ocio y tiempo libre y cuantas actividades redunden en la 
erradicación de desigualdades. 

6. Incluir la transversalidad como elemento imprescindible en la cuantificación del género, a fin de conseguir la 
paridad, incorporándola a los diferentes informes, publicaciones y campañas que se realicen desde el Instituto. 

ACCIONES
1. 

• Apoyo a los Consejos de la Juventud (regional y locales), garantizado el equilibrio en la participación de 
hombres y mujeres en sus actividades y reuniones de sus órganos, incorporando la perspectiva de género en 
las actuaciones. 

• Apoyo a las asociaciones y entidades juveniles, promoviendo marcos igualitarios de carácter genérico en las 
actividades que se implementen y facilitando la participación equitativa de jóvenes en el ámbito que les afecta, 
desagregando por sexos el número de miembros de cada asociación o entidad.  

• Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, apoyando e impulsando la participación libre y solidaria 
de la juventud como herramienta de transformación política y social de la realidad. 
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• Apoyo a iniciativas que mejoren la inclusión social de jóvenes en situación de riesgo. 

2. 

• Programa de Alberguismo juvenil, difundiendo entre la población joven los recursos de movilidad que la 
sociedad pone a su disposición, ampliando la productividad y utilidad de las instalaciones con la finalidad de 
adecuarlas funcionalmente e incrementando la utilización de las plazas ofertadas en función de sus 
necesidades. 

• Carnés para jóvenes, desagregando por sexo los datos de uso. 

• Programas Europeos que propicien el fomento de los valores de respeto a la diversidad, convivencia, 
solidaridad e igualdad entre la juventud. 

3. 

• Apoyo de programas dedicados al fomento de la empleabilidad y acceso a la vivienda por la población joven, 
incidiendo en la formación, asesoramiento e información sin sesgos de género y priorizando criterios de 
paridad entre los y las jóvenes.  

4. 

• Programa Culturaquí. Las acciones y bases de las ayudas que se concreten anualmente fomentarán los 
valores de respeto a la diversidad, convivencia, solidaridad e igualdad entre la juventud asturiana, con especial 
referencia a la igualdad de género y erradicación de la violencia sexista.  

5. 

• Apoyo a Corporaciones Locales para el desarrollo de programas de promoción juvenil en el territorio, 
garantizando que en el conjunto de las medidas que adopten los poderes públicos para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de la juventud se incluye la transversalidad de género y/o actividades especificas dirigidas 
a fomentar la igualdad de género y erradicación de la violencia sexista, desagregando por sexos las personas 
beneficiarias de los proyectos ejecutados por las Entidades Locales 

La consecución de estos objetivos y el desarrollo de las acciones y servicios estarán además delimitados por un eje 
transversal, la consecución plena de la igualdad de género. En consecuencia, irán unidos necesariamente al 
cumplimiento de los compromisos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como la 
construcción de indicadores relevantes al género, la realización de actuaciones de formación en materia de género y 
estudios que profundicen en las causas de las desigualdades de género entre la juventud asturiana, el análisis de 
actuaciones a personas (acceso a servicios e información) o la adaptación de herramientas de información para la 
vinculación de la variable sexo, procurando además un tratamiento de imagen y lenguaje no sexista 
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Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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

Para el ejercicio de 2017 se pretende continuar con 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 realización de las convocatorias 
para la obtención de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, el seguimiento del nuevo Proyecto Marco de 
Intervención para la atención integral a mujeres víctimas de la violencia de género y el desarrollo de las acciones 
contenidas en el II Plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres para el periodo 2016-2019. Tenemos que 
destacar también la elaboración de una Estrategia de Lucha contra la brecha salarial que se realizará durante este 
próximo ejercicio y del desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto social contra la violencia hacia las 
mujeres. 

Impulso y desarrollo de las medidas recogidas en el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres del 
Principado de Asturias, desarrollando acciones de sensibilización a la población asturiana en cuestiones 
relacionadas con los derechos de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género, garantizando una 
atención integral a las víctimas de violencia machista y potenciando la coordinación con otras instituciones. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN
La Consejería competente en materia de igualdad, según 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, es la responsable del diseño y 
coordinación de las políticas de igualdad que se desarrollen por la Administración del Principado de Asturias. Dicha 
Consejería coordinará la actividad que en este ámbito realicen otros departamentos de la Administración, y será el 
órgano competente para el impulso, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en la Ley, correspondiendo al 
Instituto Asturiano de la Mujer las acciones de desarrollo y ejecución de dichas políticas. 

Por su parte, el Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 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 de 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. 

Además de la labor desarrollada por el resto de Consejerías y organismos pertenecientes al Principado de Asturias, a 
través de las unidades de igualdad desarrolladas funcionalmente en las mismas, el Instituto Asturiano de la Mujer 
cuenta con la colaboración de otros órganos y administraciones en el desarrollo de sus objetivos. Entre otros cabe 
citar: 

- El Consejo Asturiano de la Mujer, como órgano de participación, consulta y asesoramiento del Instituto Asturiano 
de la Mujer, que colabora tanto en el desarrollo de planes como en la evaluación de los mismos, así como en 
cualesquiera otros asuntos de interés en el ámbito de actuación de la promoción de la igualdad y eliminación de 
cualquier tipo de discriminación por razón de sexo.

- El Observatorio Permanente de la violencia de género. 

- Las Corporaciones locales del Principado de Asturias. 

- Otras entidades públicas y privadas.

OBJETIVOS
Los objetivos de este Programa están dirigidos íntegra y específicamente, a lograr la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, tanto por las actuaciones y  su  vinculación con el enfoque de género, como por el marco 
en el que se sustenta. 
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Sin perder de vista el principio de transversalidad en la integración del enfoque de género y mediante la 
colaboración y coordinación con las Unidades de Igualdad de las diferentes Consejerías, los objetivos específicos 
que se plantean para 2017 son: 

1. 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), el emprendimiento social (apoyo e incentivos específicos a las empresas creadas con fines sociales; y 
apoyo a las prácticas profesionales y reorientación laboral para tituladas en sectores de difícil inserción laboral), 
y la lucha contra la brecha salarial. 

2. La prevención (sensibilización, coeducación, educación afectivo- sexual y la formación de profesionales en el 
ámbito sanitario), atención y coordinación de las actividades de lucha contra la violencia de género, 
materializadas en el Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres y apoyadas por la información analizada 
en el Observatorio Permanente de la Violencia de Género del Principado de Asturias. Se incluye en este objetivo 
los programas de lucha contra la violencia de género en el ámbito local a través de los centros asesores de la 
Mujer. 

3. La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del apoyo al movimiento 
organizado de mujeres y el fomento de programas para la formación y el empleo, para la atención de mujeres 
pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables y para la promoción de actividades deportivas desde una 
perspectiva de género en el ámbito educativo, todo ello a través de las distintas líneas de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva. Se incluye en este objetivo también el apoyo a la investigación en materia de 
igualdad en la Universidad de Oviedo y la estrategia de empoderamiento de las mujeres mayores del medio rural a 
través del programa Tiempo Propio. 

ACCIONES
1. Consolidación de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias diseñando programas y actividades 

dirigidas a la formación empresarial de las mujeres, al asesoramiento a empresas para planes de igualdad y 
para la implantación de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad. 

2. Convocatoria pública de la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, con la concesión de los distintivos como 
forma de reconocimiento a aquellas empresas que realicen las mejores prácticas en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

3. El impulso, coordinación y desarrollo de las medidas incluidas en el Pacto Social contra la Violencia sobre las 
Mujeres del Principado de Asturias es uno de los objetivos prioritarios para el año 2017 dentro del presente 
programa. Las acciones desarrolladas con el programa presupuestario 323B, se verán  complementadas con 
acciones pertenecientes a otros programas presupuestarios en materia de empleo, salud y bienestar social. 
Dichas acciones supondrán un gasto para el año 2017 presupuestado en 2.103.188 €. 

4. Convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo de 
mujeres. 

5. Convocatoria pública de ayudas a asociaciones de mujeres y otras entidades para:  

 el apoyo a la formación y el empleo de las mujeres.  

 la atención social de mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables. 

 la promoción de actividades deportivas desde una perspectiva de género en el ámbito educativo. 

6. Participación en Jornadas de formación del profesorado y de familias para la difusión de pautas coeducativas y la 
prevención de la violencia de género. 

7. Desarrollo de las actividades previstas en el Programa Tiempo Propio. 

8. Subvención a Corporaciones Locales para el mantenimiento de los Centros Asesores de la Mujer. 

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

10. Seguimiento de la actualización del Protocolo Interdepartamental de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género.

11. Elaboración del Decreto regulador del Observatorio Permanente de la violencia de género del Principado de 
Asturias.

12. Desarrollo de  un programa de salud sexual y reproductiva.
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13. Concesión de subvención la Universidad de Oviedo a través de firma de protocolo para el desarrollo de 
actividades formativas orientadas  a incorporar el género en el análisis de la realidad y canalizar en toda su 
dimensión las cuestiones de desigualdad entre mujeres y hombres. De igual forma se trata de promover la 
investigación en temas de género a través de becas de investigación a desarrollar en el Master y Doctorado de 
Género y Diversidad.  

14. Subvención a la Fundación Amaranta para el programa de atención a mujeres víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. 




