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





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

La Fundación fue constituida el trece de julio de 1998 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de 
Interés General del Principado de Asturias.  de Servicios y Derechos Sociales. 

Sus fines son la atención integral de las personas con algún tipo de discapacidad y/o dependencia, la salvaguarda del 

de vida y en las posibilidades de integración y participación en la sociedad. 

los Estatutos de 
 

En anteriores ejercicios, la Fundación gestionó los siguientes recursos: 

E  el Centro de Adultos La Arboleya (discapacidad), y el 
ejercicio ordinario de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda legal. 

s, 5 Viviendas Supervisadas, el Área Residencial La 
Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

tegración de Villalegre, 6 
Viviendas Supervisadas, el Área Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya, y el 
ejercicio ordinario de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda legal. 

 
Candás, la Unidad Residencial de Cangas de Narcea, el Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, 6 Viviendas 
Supervisadas, el Área Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya, y el ejercicio 
ordinario de tutelas, curatelas y otras figuras de guarda legal. 

Turón
Centro de Apoyo a la Integración de Navia, el Centro de Apoyo a la Integración a de 
Candás, la Unidad Residencial de Cangas de Narcea, el Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, 6 Viviendas 
Supervisadas, el Área Residencial La Arboleya y el Centro de Apoyo a la Integración de La Arboleya. 

Desde el a : el  de Pando, el Centro de Apoyo a la Integración de Arriondas y el A
. 

  
iscina del Centro de Adultos La Arboleya. 

el Centro de Atención a la D  

 

Para 2019 se prevé consolidar todos los recursos actuales con los que cuenta la Fundación: 

 : 
o de Apoyo a la Integración 

dades de Convivencia 

 Centro de Apoyo a la Integración en Villalegre 

 Unidad Residencial de Cangas de Narcea 

 Viviendas Supervisadas para personas con e ental 

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

 Centro de Atención a la Dependencia de Candá  
  

ción de Candás 

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

entro de Apoyo a la Integración de Navia 

 Centro de Atención a la Dependencia de Turón 

 Apoyo a F  
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 Centro de Apoyo a la Integración de Arriondas 

  de Pando 

 Vivienda Tutelada para personas con discapacidad en Avilés 

 de  

S  . 

dación pretende gestionar los recursos sociales asignados de acuerdo a los principios 

calidad de vida. 

ajadores con contrato indefinido previsto al cierre de 2019 es de 145. 

 



 3.2.  Fundación Comarcas Mineras para la Formación y 
Promoción del Empleo
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FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS PARA LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
 
La Fundación se constituyó el 4 de junio de 1993 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales 
de Interés General del Principado de Asturias. Se encuentra adscrita a la  

La finalidad de la Fundación 
 

Entre otras funciones  

 
, 

 

Hasta la fecha se han 
total de 58.174.048 €, 

con un presupuesto de 472.823 €. En cuanto a cursos an gestionado 1.148 
acciones formativas, para 14.361 alumnos, con 330.168 horas de formación y un presupuesto de 25.443.242 €. A 
estas actividades habituales desde el inicio de la actividad de la Fundación, se han ido incorporando nuevos retos 

ha de una Agencia de Colocación; 
Centros de Apoyo a la Integración); 

lectivos en riesgo de exclusión
s Mineras (en 14 ediciones se han 

participantes). 

Para 2019 las siguientes actividades: gestión de 3 proyectos de Escuelas Taller y Talleres de 
E   gestión 
de  

Apoyo a la Integración de Cardeo y Penlés, con 90 usuarios. 

Otro objetivo para 2019  el contacto  realicen 
. 

ación ble la actividad que desarrolla d
cada ejercicio: escue  ; potenciar 
la Agencia de Colocación constituida en 20  

2019 es de 17. 

 





 3.3.  Fundación para el Fomento de la Economía Social
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FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
Fue c  está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés 
General del Principado de Asturias. Se encuentra adscr . 

asociado y del auto

 

Las actividades que la Fundación re
 potenciación y . 

2012 2017 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

o:

yó en la constitución de 156 sociedades y se 
propició  

en 2013/2014 eron 

 

Divulgación: 

ción de 3 jornadas, cabe destacar la colaboración en la difusión 
de las car ca esas con la Universidad de Oviedo, el Colegio de Graduados Sociales, Colegio 

óvenes Empresarios denominados “Cruzando 
 Encuentros Punto C”, o Avilés Women. En 2017 se diseñó un boletín newsletter para intensificar la 

es, 
itas a ésta. 

Potenciación: se continuó con la representación de 

Social y Cooperativa (CIRIEC) y  (CES), hasta la disolución 
de éste a finales de 2017. 
asesor y consultivo para las actividades relaci

colaboración con el Registro de Cooperativas y Sociedades Laborales, re

ones 

 
asistencia a reunione

jurado en el evento “Social Week End”, que tenía por o  

ejercicio, s rsos dirigidos a 
 se colaboró con la Fundación Secretariado Gitano y con el 

con la Universidad d se 
 

de su negocio; 

 se presentaron a la “marca 
Asturiana de Excelencia en Igualdad” y se organizaron dos jornadas a las que asistieron 83 personas. 

Actuaciones previstas para 2019: 
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Las actuacio  detallando a 

Actuación que apruebe el Patronato de la entidad. 

Actividad écnica. Apoyar el inicio de la actividad 
 

Indicadores:  
 

 
sociedades laborales) 

 
 

 
 

 
 

 Actividad 2.  

. 
Indicadores:  

 60 
 

  
 2 

 4 
 

 
rales: 2 

 
 lantación Marca Excelencia Igualdad: 3 

  

Actividad 
,  

al: 3 

Actividad 
 

 
o: 5 

 
  

 000 
 s a usuarios: 10 

Actividad 5. Participar en el Consejo Ast rticipación activa en el Consejo Asturiano 
 

 
as reuniones CAES: 6 

ación cooperativa innovadora: 1 

 Actividad 
 

 
 

 

 

Continuar siendo el referente de la E  

entidades en la pro  

i on la 
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conveniar con entidades financieras el "Plan integral 
 

 

Estos objetivos se desarrollarán a través de actividade ación que será aprobado por 
el Patronato de la entidad en cada ejercicio. 

2019 es de 4. 

 





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

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

. 

El objeto y finalidad de la Fundación es la pro

– – relacionadas con ellas. 

  

Para su consecución podrá llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades: 

 Elaboración de estudios en torno a  
 futuras de la industria del Principado, 

. 

 Desarrollo a instancia propia, traciones Públicas  de 
proyectos relativos a planificación y desarrollo

  que el Patronato o la Dirección de la Fundación 
 

 

distancia. 

  de Oviedo u otras 
entidades. 

  

 Medición de cuales
 

 ergética. 

  

 
 

L
requerida al efecto. 

privadas. 

Actividades desarrolladas en ejercicios anteriores: 

  

 otación de instalaciones fotovoltaicas. 

  

  

 ficios. 

 P
net, batterie, apc) consultables en la web de FAEN (www.faen.es). 

 Proyectos energéticos de convocatorias del Estado (hidrotor) consultables en la web de FAEN (www.faen.es). 

 Estudios del potencial energético de Asturias. 

 
 difusión en colegios). 
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 Colaboración con A  

 e Asturias, AINER. 

Actuaciones previstas para 2019:  

  ahorro y eficiencia energética. 

 
A . 

 horro y eficiencia energética. 

  

  

 Proyectos energéticos de convocatorias de la UE consultables en la web de FAEN (www.faen.es). 

 Proyectos energéticos de convocatorias del Estado consultables en la web de FAEN (www.faen.es). 

 Estudios del potencial energético de Asturias . 

  otras entidades (balance energético, jornadas, participación en ferias, 
 difusión en colegios). 

  

 icas. 

 Colaboración con A  

  

 Representación del P  

 P onal para la definición de soluc
 

 

 Consolidar a FAEN c gética en Asturias. 

 Mejorar la oferta y calidad de los servicios ofrecidos por la F  

  
o

 

 Mejorar el grado de autosuficiencia energética de la Fundación. 

 Potenciar la actividad de innovación e investigación en la región en colaboración con otras entidades. 

 C
labor fundacional. 

 Mantener la representatividad de A cional e internacional a través de la participación en 
 

 2019 es de 8. 

 



 3.5.  Fundación Servicio Asturiano de Solución 
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FUNDACIÓN SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS 
 

El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) es una fundación paritaria constituida por las 
de nuest us actuaciones, 

que tienen u
aportación del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la C , a la 

 

La Funda , por voluntad del Gobierno del Principado de Asturias, 
la Federación  y nión General de Trabajadores y 

de Asturias, teniendo tutos, el ejercicio de 
las fun rincipado de Asturias, 
previstas en el Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos de Asturias (AISECLA), publicado 

, 
003. 

.
407 trabajadores. D .235 

 

El SASEC partic
negociación colectiva, conflictos de interpretación y aplicación de convenios, discrepancias surgidas durante los 

tivados ante una convocatoria de huelga. 

os el SASEC ha sabido adaptarse 
as 

 requieren la intervención del SASEC en las negociaciones llevadas a 

culos 41, 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.  

, cabe 
eceptuado al b), sobre Ejecución en Conflictos Colectivos, 

de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, fue solicitada la intervención del Servicio 

conflictos colectivos. 

convenios colectivos y acuerdos, desde el SASEC se proce
. 

Cabe c

convertido en una institución con el respaldo de todos los agentes sociales. En el ejercicio 2017, el 38% de los 
 

un cauce 

consecuencias qu
. 

trabajar, ofreciendo nuevos servicios. 

ctividad laboral 

c  

para 2019 
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ión eficiente, 

 

, el SASEC trasladará y dará publicidad de los 
objetivos hacia los que trabajará en el ejercicio 2019

ta y 
evaluable seguir las actuaciones que se llevan a  los objetivos y prioridades fijadas. 

sus órganos de gobierno 
 

La actividad a desarrollar en 2019 estar servicios de carácter 

Asturias. 

 
a a su 

capacitación, por lo que entiende que es necesa inicial y continuada de sus 
para que puedan desarrollar una labor  

traba

ión colectiva. 

a es trabajar en la potenciación de una gestión abierta y transparente, que sirva de 
 su actividad a 

través de su web icas, encuestas y actividades. 

participativa, con el fin 

 

isto al cierre de 2019 es de 3. 

 



 3.6.  Fundación Centro Cultural Internacional Oscar 
Niemeyer - Principado de Asturias
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FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL OSCAR NIEMEYER-PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

La Fundación Centro Cultural Internaci Principado de Asturias 
de 2006 y está inscrita en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de 
Asturias. Se encuentra adscrita a Educación y Cultura. 

La Fundación tiene por objeto la p Centro Cultural Internaci
Principado de Asturias a este Centro en uno de 

 socia  del Principado de Asturias. Pretende 

 

 

1.  cine sical, ciclo palabra, artes escénicas, visitas guiadas, exposiciones, 
actividades gratuitas. 

2.  Prestación de servicios: cesiones de espac ing. 

 acogió 
36 espectáculos de artes escénicas, 32 conciertos, 11 exposiciones, 9 charlas y conferencias, 11 invitados al ciclo 
palabra y 51 eventos y congresos. Todo ello para hacer disfrutar a 109.020 espectadores y a un total de 124.880 
personas que visitaron el Centro en 2017. 

 

1.  P
la 

reuniones, congresos, etc. . 

2.  : 
espectadores que buscan un tipo De cara a lograr la sostenibilidad del proyecto se establece 

gratuito contenidos recientes  

3.  usical: úsica de bandas independientes en la Sala Club, los 
conciertos en la Cúpula, junto con las óperas proyectadas en la Sala Cine son algunas de las apuestas de la 

 en el Auditorio y en la Pl   

4.  Ciclo Palabra : escritores, poetas, pensadores, etc., con la 
finalidad de acercar la literatura, la actualidad y la creatividad al público general. Los eventos cuentan con una 

del 
preguntas y respuestas con el público tras la intervención del invitado

a palabra se unen l
 

5.  scénicas: Representación de espectáculos de artes escénicas que abarcan todos los 
antiles.

arquitectónica es el Auditorio, c Asturias.
La Sala Club, en la planta inferior del Auditorio, es el espacio ideal para el teatro Off, para aquellas propuestas 

. 

6.  Educa Ni  Es el espacio educ  en el que el público podrá encontrar diversas 
propuestas creativas pensadas para todas las edades. 

distintas facetas de la creación: plástica, literatura, 
tienda

esentaciones abierto a las 
 

7.  lásticas: de 

en el Centro otras salas y espacios susceptibles de albergar alguna exposición.  

2013 2022 de la Fundación, de fecha 30 de enero de 2013, se espera recibir 
durante 2019  del Principado de Asturias. El 
citado Plan recoge las aportaciones  el Principado de Asturias y el resto de patronos públic

 el plan de pagos de la deuda derivada del concurso voluntario de acreedores declarado por la Fundación en 



Pág.  334

2019PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO II

de 2013  

 la c
referencia en la cultura del Principado de Asturias, ntidad y calidad de su 

, y la c
 

 2019 es de 5. 



 3.7.  Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias
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INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

El ado de Asturias (IDEPA) es una entidad pública constituida por Ley 
2/2002, de stá adsc , I . 

  

El IDEPA dispone de un Plan Estratégico, 
periodo 2017 2019. Por ello, las principales 

erativos Anua  las principales 
 

 

Mediante la concesión de ayudas al Centro Eur , a la Ciudad Industrial Valnalón y a 

esas. 

 para consolidar su actividad.  

 

ello se han gestionado diferentes convocatorias de ayudas dotadas con fondos regionales (Innova, Cheques de 

financiación a la innovación que conceden. 

uctivo, se han desarrollado actividades en 

sos y 
estrategias de desarrollo regional de Asturias. 

os aspectos 
tecnológicos relacionado  se da  Red de Centros de 

e  en el uso eficiente de las TIC. 

 
tre tractoras 

tecnológico de Gijón). 

Apoyo a la  

, con ASTUREX, a la cual se transfiere, desde el 
IDEPA, una parte de su presupuesto de ingresos y gastos. Desde el IDEPA, 

, subvencionándose los 
gastos de p , 

 

Apoyo  

Con el fin de favorecer la inversión productiva 
 

y gestionado diferentes ayudas financiadas con fondos regionales (Proyectos de Inv

Desar  

rollo de suelo y 
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reestructuración d n por dificultades transitorias
de atracción de inversiones. 

 

obre las diferentes ayudas 

ofrecid
 

s previstas en el Plan Estratégico 2017
ya e

ntenidas en las cuatro iniciativas: 

, se consolidará la estrategia de 
tegias de 

promoción económica e impulso de la marca “Grupo IDEPA”. 

,  “IDEPA sin papeles”, para simplificar y 
facilitar la ge  

po IDEPA (CEEI, Asturex, Asturgar y la SRP). 

enfoque sectorial alineado con la Asturias RIS3. 

Mediante el desarrollo del conjunto de objetivo
 

 

innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

 

 

infraestructuras industriales. 

 2019 es de 38. 



 3.8.  Consorcio de Transportes de Asturias
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS 
 

del Principado de Asturias participación de las 
distintas A traciones Públicas en la gestión del servicio de transporte público de viajeros. Está adscrito a la 

. 

 han sido las siguientes: 

 s que 
 

 
se incorporó el tr  

 
 

 I
 

 ado de transporte público regular al Aeropuerto de Asturias, 
 

 
de servicios d  

  

 onos 
industriales de Llanera. 

 Creación d
transporte público a un coste reducido. 

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

 
del Principado de Asturias. 

 Gestionar la prestación del servicio de transporte de estudiantes en los Juegos Deportivos del Principado de 
Asturias. 

  

 
cober
escolar 
que constituyen, en general, los colect  

 
 

 Flexibi
recuperación de los viajes caducados. 

 Mejoras en 
func les de recarga del Billete Único. 

  

  
autobuses. 

El Consorcio 
 público de viajeros a 

fin de poner a di

totalidad del territorio del Principado de Asturias. Se pretende cont  y de 
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siguientes: 

 
coordinaciones técnicas y tarifarias, usuarios. 

  

  

 Gestionar el transporte escolar público del Principado de Asturias. 

 
 

  

 Pl
 

 

de ayuda a la explotación. 

  
existentes  

 
 

 2019 es de 8. 

 


