
 1.6.  CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS 
SOCIALES
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ESTRUCTURA FUNCIONAL. RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 16  CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Artículo Descripción Euros
 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL           362.890.452 
31 SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL           362.890.452 

311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             2.795.254 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.634.730 

10 ALTOS CARGOS               124.870 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               129.650 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.762.170 
13 PERSONAL LABORAL               135.860 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               482.180 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               160.524 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 6.500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               146.024 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 8.000 

313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS           154.636.425 
1 GASTOS DE PERSONAL             3.574.050 

10 ALTOS CARGOS                58.300 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             2.058.080 
13 PERSONAL LABORAL               453.450 
14 PERSONAL TEMPORAL               247.140 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               757.080 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            13.473.875 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 1.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            13.470.875 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                 2.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           137.528.500 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           137.528.500 

6 INVERSIONES REALES                60.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES                60.000 

313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS               261.257 
1 GASTOS DE PERSONAL               233.620 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               192.530 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                41.090 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                27.637 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                27.637 

313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES           173.186.901 
1 GASTOS DE PERSONAL            20.106.040 

10 ALTOS CARGOS                61.080 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.819.380 
13 PERSONAL LABORAL            12.639.210 
14 PERSONAL TEMPORAL               346.640 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               403.970 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             4.835.760 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            37.818.850 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             4.733.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               441.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS            14.393.207 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                25.000 
27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS            18.226.643 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES           111.377.011 
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS            75.252.111 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS             5.250.000 
45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO                90.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO            28.030.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             2.754.900 

6 INVERSIONES REALES               100.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               100.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             3.785.000 
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS             3.785.000 

313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA            31.560.420 
1 GASTOS DE PERSONAL            14.458.920 

10 ALTOS CARGOS                51.680 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL. RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 16  CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Artículo Descripción Euros
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.244.170 
13 PERSONAL LABORAL             8.947.670 
14 PERSONAL TEMPORAL               495.150 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               248.090 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             3.472.160 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            12.501.500 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 6.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               149.500 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             2.847.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                15.000 
27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS             9.483.500 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             4.500.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO             2.296.800 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             2.203.200 

6 INVERSIONES REALES               100.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               100.000 

313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL               450.195 
1 GASTOS DE PERSONAL               153.070 

10 ALTOS CARGOS                59.500 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                73.060 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                 2.510 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                18.000 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               297.125 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                 1.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               280.125 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                16.000 
 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL            29.118.540 
43 VIVIENDA Y URBANISMO            29.118.540 

431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA            29.118.540 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.761.290 

10 ALTOS CARGOS                55.880 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.870.740 
13 PERSONAL LABORAL               349.520 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               485.150 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             3.997.250 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               593.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS             3.392.250 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                12.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               410.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               285.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               125.000 

6 INVERSIONES REALES             4.225.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES             4.125.000 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS               100.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            17.725.000 
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS             1.500.000 
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO             1.000.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            15.225.000 

Total    Sección           392.008.992 
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Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución del programa 311B corresponde a la Secretaría General Técnica, a quien compete la dirección de los 
servicios comunes de la Consejería, así como la asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración y 
aprobación de los planes de actuación del departamento. 

En particular, corresponden a la Secretaría General Técnica las siguientes funciones: 

• La actuación como órgano de comunicación general con las demás Consejerías y con el resto de las 
Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a otras Direcciones Generales. 

• El estudio, informe y en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que 
corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de informes relativos a los asuntos que se 
sometan al Consejo de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la 
Consejería y otras Consejerías. A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos 
del departamento. 

• La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería y la coordinación de los correspondientes a los 
organismos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria y su seguimiento, análisis y control. 

• La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procedimientos expropiatorios. 

• La gestión y administración, con carácter general, de los recursos humanos adscritos a la Consejería, sin 
perjuicio de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así 
como la coordinación de la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería. 

• El asesoramiento, estudio y coordinación de las funciones de protectorado de fundaciones asistenciales de 
interés general y la llevanza del Registro de Fundaciones. 

• Las funciones de gestión de régimen interior, archivo central, control y coordinación de los servicios de la 
Consejería y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios generales y comunes de la 
Consejería y no estén encomendadas a los restantes órganos centrales. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, ejecuta este programa a través de la Secretaría General Técnica y 
concretamente de su titular y de los órganos que se integran en su estructura: 

a) El Servicio de Asuntos Generales, que tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior, de personal, 
contratación y expropiaciones, y en general cuantas funciones relacionadas con la gestión interna de la 
Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría General Técnica. 

b) El Servicio de Régimen Jurídico y Económico, al que corresponden las funciones de apoyo técnico y jurídico a 
los restantes órganos centrales de la Consejería, el estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos 
de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la gestión y 
control presupuestario, la autorización de documentos contables, con excepción de aquéllos que sean soporte 
del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, la tramitación de los ingresos gestionados por la 
Consejería y el apoyo para la preparación y tramitación de la documentación contable y seguimiento 
presupuestario de la actividad de los centros. 

c) Un Letrado del Menor, a quien corresponde ejercer en nombre de la Comunidad Autónoma las acciones precisas 
en defensa del menor, prestando su colaboración y apoyo al Ministerio Fiscal, y colaborando, asimismo, con el 
Instituto asturiano para la Atención Integral a la Infancia en la tramitación de los expedientes relativos a tutela, 
guarda, acogimiento familiar, adopción y reforma. 

d) Un Letrado del Anciano, encargado de ejercitar la acción pública en defensa del anciano en todos los casos en 
que la legislación procesal y penal lo permita, y en general, cualquier medida de defensa legal de los intereses y 
derechos de los ancianos, tanto de oficio como a solicitud de parte, así como de ejercer la tutoría de personas 
mayores de edad previamente declaradas incapacitadas judicialmente para regir su persona y su patrimonio, 
cuando dicha tutela recaiga en el Principado de Asturias. 
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OBJETIVOS 
El objetivo fundamental del programa 311B es el apoyo y asistencia técnica en la gestión de los distintos centros 
gestores de la Consejería, así como la coordinación de los mismos, con el propósito último de coadyuvar a la 
consecución de los objetivos generales de la Consejería. 

Corresponde asimismo a este programa la dirección de los servicios comunes, la gestión de personal y la gestión 
presupuestaria de la Consejería. En ese marco, son objetivos del programa: 

1. La gestión económica-presupuestaria tendente a procurar un mejor aprovechamiento de los recursos 
económicos. 

2. La tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación administrativa y expropiaciones de competencia 
de la Consejería, así como la asistencia técnico jurídico en dichas materias a las distintas unidades orgánicas de 
la Consejería. 

3. La redacción y elaboración de los proyectos de Ley y demás disposiciones de carácter general que corresponda 
promover a la Consejería. 

4. La tramitación de los expedientes relacionados con la responsabilidad en que incurran los menores tutelados por 
el Principado de Asturias. 

5. La tramitación y seguimiento, mediante apoyo al Letrado del anciano de los expedientes en el ejercicio de la 
tutoría de las personas mayores de edad previamente incapacitadas judicialmente. 

6. El ejercicio de las funciones que corresponden al protectorado de las fundaciones asistenciales de interés 
general y la llevanza del Registro de fundaciones. 
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Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución del programa 313A corresponde a la Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos, cuyas 
funciones esenciales son: 

• Gestión administrativa de los expedientes de la Ley de la Dependencia en Asturias. 

• Gestión administrativa de  los expedientes de Salario Social Básico. 

• Inspección y acreditación de centros. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
a) Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos, integrada por: 

• Servicio de Gestión de prestaciones por dependencia.  

• Servicio de gestión del Salario Social y otras prestaciones económicas.  

• Servicio de inspección y acreditación de Centros. 

b) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que cofinancia las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia. 

OBJETIVOS 
1. Desarrollo del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia. 

2. Aplicación de la Ley del Salario Social básico, como programa prioritario de cobertura de necesidades vitales 
básicas, haciendo que de esta prestación se beneficien exclusivamente aquellos a los que está dirigida. 

3. Inspección de entidades, centros y servicios sociales, públicos y privados, con el fin de verificar el exacto 
cumplimiento de la normativa de aplicación, así como también el diseño de criterios, la elaboración de 
modelos marco y la fijación de requisitos para la acreditación de centros y servicios sociales y las funciones 
correspondientes al Registro de entidades, centros y servicios sociales.  
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Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

DESCRIPCIÓN 
Gestión autonómica del programa de pensiones no contributivas en sus dos modalidades de invalidez y de 
jubilación, en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se integran la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que 
estableció en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, así como el Real Decreto 357/1991, de 15 de 
marzo. 

Si bien la cuantía de las pensiones viene fijada en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, corresponde a esta Comunidad Autónoma en su ámbito, el análisis de solicitudes, la valoración del 
cumplimiento de requisitos, el reconocimiento de pensiones y su cuantía, la propuesta de pago mensual a los 
perceptores, el seguimiento, control y revisión de situaciones. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
Dirección General de Gestión de Prestaciones y Recursos, a través del Servicio de Gestión de Salario Social y 
otras Prestaciones Económicas. 

OBJETIVOS 
1. Garantizar a todos los ciudadanos las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez a que  tengan 

derecho en situación de carencia o insuficiencia de ingresos, según lo previsto en la correspondiente 
normativa de aplicación. 

2. Integración de los beneficiarios en la Seguridad Social, lo que comporta además de la prestación económica, 
la asistencia personal y el acceso a servicios sociales complementarios. 
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PROGRAMA 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución del programa 313E, le corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, a 
quien  compete  las funciones de dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con la descentralización 
de servicios sociales especializados y diversificación de programas de intervención social en las Áreas de Servicios 
Sociales territoriales, particularmente en lo relativo a la atención a las personas mayores y aquellas con 
dependencia y/o con diversidad funcional.  

Corresponderán a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad las siguientes funciones: 

a) La organización, coordinación y dirección técnica de los servicios sociales especializados en el territorio. 

b) La coordinación con las entidades locales y la red básica de servicios sociales municipales, la programación y 
desarrollo de los convenios del Plan Concertado de prestaciones básicas y los vinculados al resto de planes 
concertados para el desarrollo de otros programas competencia de esta Dirección General. 

c) El apoyo técnico en la elaboración de planes locales de inclusión social y planes personalizados de incorporación 
social  y otras medidas y proyectos de inclusión. 

d) Actuaciones  en materia de valoración de las situaciones de dependencia y elaboración de los Programas 
individuales de atención (PIA) según la normativa vigente. 

e) Coordinación  entre los diversos niveles y distintos sistemas de protección social a nivel territorial. 

f) Activación de recursos comunitarios, coordinación con las entidades de la iniciativa social y programas de 
voluntariado. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y Autonomía personal. 
Desarrollará las funciones  de apoyo técnico y seguimiento de los programas de atención social en el entorno  y  
fomento de la autonomía personal de las personas mayores. 

Implementación de programas de carácter transversal para la incorporación social de las personas con diversidad 
funcional y  la coordinación de la valoración técnica de la discapacidad.  

La implementación y seguimiento, con la participación de las entidades de iniciativa social, en programas de 
carácter transversal para el desarrollo de acciones positivas tendentes a la supresión de barreras físicas, 
sensoriales, educativas, sociales o laborales. 

Servicio de Coordinación de Equipos y Recursos en el territorio. 
Coordinación y orientación técnica de los programas, recursos y actuaciones de los servicios sociales y la 
articulación territorial de los mismos, la programación, seguimiento y evaluación de los acuerdos con las 
corporaciones locales y mancomunidades para el desarrollo de las prestaciones sociales básicas,  la coordinación 
territorial de los planes de incorporación social y voluntariado, la coordinación de la valoración técnica de la 
Dependencia y la elaboración de los Programas individuales de atención (PIA). 

Entre sus programas prioritarios estarán los servicios de atención psicosocial especializada a la infancia y sus 
unidades convivenciales, la atención personal y el acercamiento de servicios en situaciones de dependencia o 
diversidad funcional y el apoyo a los programas de acompañamiento a la incorporación social en los territorios, 
especialmente de las personas y colectivos con más dificultades de acceso a los recursos. 

OBJETIVOS 
1. Mantenimiento de los Centros Sociales de mayores y los programas comunitarios de “Envejecimiento Activo”  

para la implicación de las personas mayores en proyectos culturales y educativos, de promoción de la salud, así 
como de fomento y canalización de su participación social, evitando situaciones de exclusión y contribuyendo a 
la prevención de la dependencia. 

2. Mantenimiento de  las unidades atención temprana,  con cobertura territorial para la atención de la infancia  que 
presenta trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo con retrasos de maduración, incluyendo la atención 
por deficiencias auditivas. 
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3. Mantenimiento de Programas de apoyo en el entorno, dando soporte tanto a las personas con discapacidad 
como a sus familias, para mejorar el acceso a la utilización de los recursos normalizados de su entorno, en un 
proceso de acompañamiento activo con apoyos individualizados y  respuestas personalizadas. 

4. Mantenimiento de Centros de Apoyo a la Integración (CAIS) ampliando su cobertura bien en centros propios, 
conveniados con entidades locales o con entidades  sociales a través de un nuevo  Acuerdo Marco con 
adecuación de precios y ampliación de plazas. 

5. Mantenimiento del alojamiento residencial para personas con discapacidad, siguiendo con el criterio de la 
utilización de recursos descentralizados, ubicados lo más cerca posible de su entorno habitual, a través de 
pisos y viviendas tuteladas, en colaboración con la iniciativa social a través de un nuevo Acuerdo Marco para la 
contratación del servicio público de plazas con adecuación de precios y ampliación de plazas.  

6. Continuidad de las actuaciones de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con 
Discapacidades y/o Dependencias (FASAD) para la atención integral de las personas con discapacidad o 
dependencia y en su labor de salvaguarda del ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía y el ejercicio 
delegado de la función tutelar, así como el desarrollo de actuaciones encaminadas a fomentar las posibilidades 
de integración y participación social.  

7. Continuidad de las actuaciones de la Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y la Reinserción 
Sociolaboral de las Personas con Discapacidades y en Grave Riesgo de Marginación Social  (FAEDIS)  en la 
tarea  de mejorar la empleabilidad  de los trabajadores con discapacidad. 

8. Desarrollar las medidas  del ámbito de actuación que corresponde al ámbito competencial  acordadas en el Plan 
Integral para las Personas con  Discapacidad de Asturias  2015 - 2017 y realizar el seguimiento y la evaluación 
del mismo.  

9. Como garantía de cobertura de necesidades vitales básicas, el mantenimiento y desarrollo de los convenios del 
Plan Concertado de Prestaciones Básicas para garantizar el mantenimiento de  los servicios sociales 
municipales, el personal, el mantenimiento, las ayudas de emergencia social, el servicio de ayuda a domicilio, el 
apoyo a la unidad convivencial, los planes locales de incorporación social y los programas para personas 
mayores prestados en el ámbito local (Rompiendo Distancias y los Centros Rurales de Apoyo Diurno). 

10. Las ayudas de pobreza energética se financian a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, 
manteniendo los criterios de reparto del ejercicio anterior (porcentaje de desempleo y de población mayor de 65 
años) e  incrementándose  la aportación del Principado  con el objetivo de dar cobertura a los meses en el que 
el gasto se incrementa notablemente en los hogares como consecuencia del uso de calefacción u otros 
sistemas para combatir el frío. 

11. Mantenimiento de Programas de apoyo al voluntariado, de intervención social con la comunidad gitana así 
como Proyectos  con entidades sociales para actividades de inclusión social. 

12. Coordinación de actuaciones del  Plan  Autonómico de Inclusión Social 2015 -2017 desarrollo de actuaciones 
en el ámbito de competencia  y evaluación del mismo.  
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Programa 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución del programa 313F le corresponde a la Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, a 
quien compete la dirección de las funciones encomendadas al Instituto Asturiano para la Atención Integral a la 
Infancia.  

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
El Instituto Asturiano de Atención Integral  a la Infancia  
El Instituto Asturiano de Atención Integral a la Infancia desarrollará las funciones correspondientes a la Consejería 
en materia de protección de menores y atención a las familias, y en particular: 

- La coordinación, desarrollo y evaluación de los programas derivados de la normativa de aplicación sobre 
protección de menores. 

 - El asesoramiento y asistencia a la Dirección General competente en materia de infancia, garantizando los pro-
cesos de atención integral y coordinación interdepartamental e interinstitucional, en materia de: 

• Intervención técnica próxima y coordinada en el territorio ante la detección de cualquier tipo de riesgo y/o 
situación de maltrato infantil. 

• Elaboración, desarrollo y seguimiento continuado de planes individuales de protección, adaptados a la 
diversidad de situaciones convivenciales que viven los  menores y sus familias.  

• Implementación y seguimiento de programas y/o recursos de atención y apoyo especializados a la 
infancia y sus entornos convivenciales y su coordinación en los territorios.  

•  Programas o proyectos comunitarios para la prevención de la acumulación de situaciones de exclusión  
social en la infancia.  

• Programas de fomento del acogimiento y el apoyo a familias acogedoras. 

OBJETIVOS 
La entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, nos 
sitúa como Entidad Pública del Principado de Asturias con competencia en materia de protección de menores, ante 
un reto principal: 

1. La captación y formación de familias, para hacer posible y real en nuestra Comunidad Autónoma la prevalencia 
de la medida de acogimiento familiar sobre el acogimiento residencial, sobre todo en los mas pequeños,
evitando la institucionalización  (artículo 11 de Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor). 

2. La necesidad de formalizar un Plan individualizado de protección, cuando la Entidad Pública asuma la tutela o 
guarda de los menores (art. 19 Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor) y la de realizar actuaciones de 
oficio revisoras con mayor frecuencia, realzando los principios de audiencia y participación de los menores y sus 
familias y potenciando el consenso en las medidas protectoras.  

3. Para garantizar estas medidas de preservación familiar, que será el principio de actuación básico del Sistema 
de atención y protección de menores en Asturias y los programas de intervención familiar, uno de sus 
elementos decisivos, consistirá en extender el Programa de Intervención Técnica de Apoyo a las Familias a 
todo el territorio del Principado de Asturias para que puedan ofrecer sus servicios a todas las familias con hijos 
e hijas menores de edad en situación de riesgo, sea cual sea su lugar de residencia. 

4. Mejorar los aspectos jurídicos, organizativos, metodológicos y de intervención de la Administración del 
Principado de Asturias adaptándolos a los intereses de los menores atendidos en el ámbito de la protección, así 
como a las necesidades de las familias, según mandato de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.   

5. Promover  el desarrollo y ampliación de diversos tipos de acogimiento familiar (familia extensa, familia ajena, 
acogimientos de urgencia, acogimiento profesional), avanzando en su efectiva y ágil aplicación, especialmente 
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para menores en sus primeras etapas del desarrollo y proporcionando un seguimiento y apoyo adecuado a las 
familias acogedoras.  

6. Adecuar los recursos de acogimiento residencial a las necesidades de las personas menores que deben hacer 
uso de este recurso, promoviendo la utilización de recursos alternativos para menores de edades inferiores y 
desarrollando una mayor especialización y adecuación de los centros a las necesidades de los menores que 
deben atender (MENAS, adolescentes en crisis, minorías)  bien  en centros propios  o en colaboración con 
Entidades Sociales a través de un nuevo Acuerdo Marco  para la contratación del servicio público de plazas con 
adecuación de precios y ampliación de plazas.  

7. Adecuar  los recursos de centro de día y de atención integral diurna para niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad a través de un nuevo Acuerdo Marco  para la contratación del servicio público de plazas con 
adecuación de precios y ampliación de plazas.   

8. Adecuar los recursos  de atención integral a las familias, como los de centro para mujeres con grave 
problemática sociofamiliar (Acuerdo Marco). 

9. Mantener el programa de Punto de encuentro familiar, para garantizar que en los casos de crisis familiares, los 
menores hagan efectivo su derecho a relacionarse con ambos progenitores y familia extensa manteniendo así 
los vínculos necesarios para procurar su adecuado desarrollo psíquico, afectivo y emocional. 

10. Desarrollar el Programa Operativo de Centros de Infancia del Principado de Asturias. 

11. Como garantía de cobertura de necesidades vitales básicas, impulsar el desarrollo de las medidas que se 
contemplan en el Plan Integral de la Infancia del Principado de Asturias 2017-2020, en fase de diseño (prevista 
aprobación en el primer trimestre de 2017), complementando las actuaciones destinadas a promover el 
bienestar de todos los y las menores, con medidas más específicas encaminadas a apoyar a la infancia en 
situación de mayor vulnerabilidad, a través de la implementación de programas como: 

El Proyecto de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo en el Principado de Asturias, 
gestionado en colaboración con ayuntamientos y mancomunidades, actuando estas entidades en calidad de 
colaboradoras en la gestión de la ayuda económica directa a familias con criterios basados en el indicador 
AROPE. 

Su objetivo es doble, por un lado dar cobertura a las necesidades básicas de las familias con menores a su 
cargo y por otro prestar apoyo social y acompañamiento a las familias, así como orientación en el uso de la 
prestación económica. Esta actividad incluye la atención integral diurna, a través del apoyo educativo en 
recursos especializados de atención integral a menores, con una  intervención técnica que  implica a los 
menores y sus familias, con el objetivo de lograr una adecuada atención socioeducativa de los niños  y niñas  
y/o la plena reintegración familiar de éstos. 

12. Articular y coordinar la acción administrativa del Principado de Asturias con el resto de las Administraciones 
Públicas competentes en materia de atención a la infancia.  

13. Mantener la actividad del Observatorio de la infancia.  

14. Promover el conocimiento, el respeto y la protección de los derechos de la infancia por el conjunto de la 
sociedad asturiana. 
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Programa 313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 

DESCRIPCIÓN 
La ejecución del programa 313M corresponde a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación 
Social, a quien competen las funciones de la Consejería en materia de planificación estratégica, ordenación 
funcional y territorial del sistema, coordinación interdepartamental, innovación del conocimiento y la información y 
desarrollo de herramientas de calidad para la mejora de los procesos de atención e intervención social. 

En particular corresponderán a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Innovación Social las siguientes 
funciones: 

a) Planificación estratégica y por ámbitos de intervención, en su dimensión técnica y normativa. 

b) Análisis de necesidades de atención y elaboración de indicadores para el desarrollo y ordenación de los 
servicios y recursos en función del Mapa Asturiano de Servicios Sociales. 

c) Cooperación y coordinación del Sistema de servicios sociales con otros sistemas de protección social, 
priorizando el sanitario, el de empleo y el educativo. 

d) Diseño, puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Información de Servicios Sociales. 

e) Desarrollo de instrumentos, procedimientos e indicadores orientados a la mejora de la calidad en las 
prestaciones, servicios, programas y actividades que integran el Sistema. 

f) Diseño y elaboración de propuestas de formación y cualificación de los profesionales y otros actores 
relacionados con la intervención social. 

g) Fomento y promoción de la investigación y gestión del conocimiento en servicios sociales. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, ejecuta este programa a través de la Dirección General de 
Planificación, Ordenación e Innovación Social y concretamente de su titular y del órgano que se integra en su 
estructura: 

•Servicio de Planificación e Innovación Social. 

Corresponde al Servicio de Planificación e Innovación Social las funciones de diseño y elaboración de indicadores, 
planes y programas en coordinación con otros departamentos en relación a las funciones asignadas a la Dirección 
General, el desarrollo de herramientas y procedimientos de mejora del conocimiento, de la calidad en la atención y 
del acceso a los servicios  y la creación y desarrollo del Sistema de Información de Servicios Sociales.  

OBJETIVOS 
El objetivo fundamental del programa 313M, es el apoyo y asistencia técnica para el desarrollo de herramientas en 
el ámbito del análisis, la planificación y la prospección, así como para la mejora de los procesos organizativos y de 
aquellos directamente asociados a la prestación de servicios. 

Todo ello dentro del marco de acciones dirigidas hacia una mayor modernización y articulación interna del sistema 
de servicios sociales. En ese marco son objetivos del programa: 

1. La mejora en la gestión de la información como instrumento clave para la planificación, evaluación y la mejora 
continua.  

2. Diseño del sistema integrado de información de servicios sociales: Historia Social única. 

3. La coordinación con otros sectores de protección social, a través del establecimiento de relaciones ágiles y 
sólidas que permitan el abordaje coordinado e integral de las necesidades de las personas. 

4. La planificación técnica del conjunto de ámbitos de intervención social. 

5. La articulación y ordenación del sistema a través del desarrollo del  Mapa Asturiano de Servicios Sociales. 

6. La elaboración de contenidos técnicos relacionados con el desarrollo normativo en materia de servicios 
sociales, en especial con el desarrollo de aquellos referidos a la cobertura de necesidades vitales básicas. 

7. El desarrollo de actividades propias de la gestión del conocimiento, la calidad y la innovación social. 
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Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN 
El programa toma como referencia los compromisos adquiridos por el Principado de Asturias en la Addenda para 
2017 del Convenio con el Ministerio de Fomento para ejecución del Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 y en el “Acuerdo para la 
Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social. Concertación Social Asturias 2016-2019”. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN 
Como órganos directos de gestión, figuran los servicios de la Dirección General de Vivienda. 

La sociedad pública e instrumental Viviendas del Principado de Asturias, SA  (VIPASA) tendrá un papel 
fundamental, como órgano responsable de la administración de viviendas propiedad del Principado de Asturias en 
régimen de alquiler, y la gestión de los programas promovidos por la Administración del Principado de Asturias 
tendentes a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler. También se encargará de la amortización y 
enajenación de viviendas del Principado de Asturias o el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre las 
mismas, así como de la gestión y adecuación de los garajes vinculados a las viviendas del Principado. Todo ello sin 
olvidar la gestión de su propio parque de vivienda, tanto en régimen de arrendamiento como de compraventa.  

Otro órgano dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales es el Laboratorio Asturiano de Calidad 
de la Edificación (LACE). En 2017 se planifica la realización de inversiones para la adquisición de nuevos 
equipamientos técnicos necesarios para continuar manteniendo a este laboratorio público como referencia a nivel 
de investigación y experto en calidad en nuevas áreas como la rehabilitación edificatoria.  

Por otro lado  y complementario a lo anterior, la Dirección General de Vivienda representa al Principado de Asturias 
en la Fundación de Estudios para la Calidad de la Edificación (FECEA) afianzando la labor de estudio y 
elaboración, entre otros, de la Base de Datos Asturiana de la Construcción. 

Se mantendrá una estrecha relación de colaboración con los Ayuntamientos y Entidades Locales para seguir 
gestionando las aportaciones de suelo del patrimonio público municipal al servicio de la política de vivienda, así 
como el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública. Se mantendrán y ampliarán cuantas 
vías de colaboración sean necesarias para facilitar el acceso a la vivienda de las poblaciones menos favorecidas.  

Finalmente, se mantendrá la colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias para la diligencia de los 
Libros de la Vivienda y del Edificio. 

OBJETIVOS 
Con carácter general, el programa persigue favorecer las condiciones necesarias para dar cumplimiento al precepto 
constitucional de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, como eje prioritario de la cobertura de 
necesidades vitales básicas. 

En el momento actual, la estrategia de la actuación ha de poner un énfasis especial en dos objetivos 
fundamentales: potenciar el mercado de vivienda en arrendamiento y promover la rehabilitación de edificios y 
viviendas, así como la renovación y la regeneración urbanas. 

Como objetivos específicos, el programa se propone los siguientes: 

1. Favorecer el acceso a la vivienda en régimen de alquiler asequible a todos los sectores de población, 
fomentando por un lado el aumento de la oferta de viviendas y por otra favoreciendo un precio económico de las 
mismas.  

2. Favorecer la mejora energética, la accesibilidad y la seguridad de los edificios de viviendas existentes, 
especialmente los de mayor antigüedad. 

3. Favorecer la mejora de las áreas residenciales degradadas para crear entornos habitables. 

4. Desarrollar marcos normativos que aseguren una mayor calidad y seguridad de las edificaciones. 

5. Continuar con el esfuerzo en promoción, mantenimiento, conservación y reparación del parque público de 
viviendas. 
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ACCIONES 
1. Parque de vivienda pública. Dentro de la planificación de construcción de vivienda en régimen de alquiler se da 

continuidad a las obras de las promociones comprometidas y licitadas en el marco del Plan Asturiano 2014-
2016. Además, se mantiene la prioridad de adecuar y mejorar las condiciones de las viviendas que forman 
parte del parque de viviendas propiedad del Principado, con especial incidencia en actuaciones para la mejora 
de la eficiencia energética y de la accesibilidad tanto de los edificios como de las viviendas.  

2. Ayudas para el alquiler de viviendas dirigidas a inquilinos con menos recursos, así como a unidades de 
convivencia en situación de necesidad social. 

3. Programa estatal de fomento del parque público de vivienda en alquiler en colaboración con ayuntamientos. 

4. Mantenimiento del Plan de Intermediación en el Mercado del Alquiler, para fomentar que viviendas 
desocupadas se pongan en arrendamiento a precios asequibles. 

5. Ayudas a la rehabilitación del parque de vivienda con mayor antigüedad, a la renovación y la regeneración 
urbanas y para la implantación del informe de evaluación de edificios. 

6. Ayudas a la compra de vivienda protegida. 

7. Adaptaciones normativas para la nueva regulación de la vivienda protegida y para mejorar la seguridad del 
parque inmobiliario. 

8. Desarrollo del Plan de Garantía Habitacional para atender las situaciones de pérdida de vivienda por causas 
sobrevenidas. 

9. Continuidad del Programa Housing First para personas Sin Hogar, en colaboración con Ayuntamientos y 
Entidades Sociales. 

10. Trabajo coordinado con los Ayuntamientos para la reducción del chabolismo y la infravivienda. 

11. Colaboración periódica con el Consejo Autonómico de la Vivienda, que se encargará de analizar los cambios e 
incidencias que se produzcan en este ámbito, la eficacia de las medidas adoptadas y el estudio de alternativas 
y la propuesta de soluciones. 

12. Gestión y mantenimiento del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias y 
adaptación a las nuevas realidades del sector inmobiliario.  




