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Serie B
Actividad no Legislativa

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
2.10 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SUBSIGUIENTES
A DEBATES GENERALES
2.10.01 TEXTOS PRESENTADOS
Del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Mixto,
del Grupo Parlamentario Socialista, de los Grupos Parlamentarios

3.º La privatización de las sociedades públicas que
compitan deslealmente en actividades propias del
sector privado.
4.º La eliminación de consejos de administración e
integración de las gerencias para reducir el número
de altos cargos.

Socialista y de Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes y
del

Grupo

Parlamentario

de

Izquierda

Unida-Bloque

por

Asturies-Los Verdes subsiguientes al debate de orientación política
general

correspondiente

al

año

legislativo

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

2010-2011

(07/0175/0005/13697)
(Admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 18
de octubre de 2010.)
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
Registro de entrada número 12.728

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a llevar a cabo una reforma de todo el
sector público regional del Principado, que entre otras
medidas contemple las siguientes:
1.º La fusión e integración de las entidades públicas con
objetivos semejantes y fines de la misma naturaleza.
2.º La aplicación de un plan de reducción de costes
del sector público empresarial.

Registro de entrada número 12.729

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a reducir la presión fiscal en el Principado
de Asturias, promoviendo las siguientes acciones:
1.º La supresión de impuestos: del recargo de la
gasolina y de sucesiones y donaciones, reduciendo a
cero la cuota de éste.
2.º La ampliación de las deducciones en el IRPF para
las familias.
3.º La rebaja de la carga fiscal de la vivienda a través
de la reducción del impuesto de transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
4.º La reducción del tipo del impuesto de sociedades
al 20% para pymes, instando para ello al Gobierno de
la nación.
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5.º Al establecimiento de fórmulas de aplazamiento y
fraccionamiento de pago de las deudas tributarias
para los autónomos y pymes más flexibles,
permitiendo que las obligaciones reconocidas
pendientes de pago por parte de la Administración
tengan la consideración de aval en estos casos.
6.º A la eliminación de recargos de apremio en los
supuestos de fraccionamiento y aplazamiento de
pago de tributos, como consecuencia de la crisis,
aplicando como máximo el interés legal del dinero.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.730

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

18 de octubre de 2010

y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a la ejecución de un plan de dinamización
del mercado de la vivienda que contemple el
abaratamiento del precio del suelo (pacto municipal
para ampliar la oferta de suelo en los PGOU), la
eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones
y de AJDTP a menores de 35 años y la reducción
para todos, el desarrollo de un plan de vivienda joven
con la creación de un mínimo de 3.000 viviendas para
jóvenes y la atención prioritaria en el acceso a las
viviendas para familias numerosas, separados y
jóvenes.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.733

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno al establecimiento y al desarrollo de un plan
específico y extraordinario para las familias sin ingresos
en Asturias, de atención a las necesidades básicas, con
medidas en materia de vivienda, de ayuda escolar y con
un apartado especial para los inmigrantes.

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.731

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a formalizar un convenio con las entidades
financieras con presencia en el Principado, destinado
al establecimiento de una política de avales públicos
para familias en situación de crisis.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.732

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno al establecimiento de medidas para
garantizar la liquidez de las pymes y de los
autónomos, entre otras las siguientes acciones:
1.º El desarrollo de un plan de financiación de pymes
que ofrezca condiciones preferentes a empresas y
autónomos con necesidades de liquidez mediante
fórmulas ágiles (45 días máximo en la resolución de
peticiones) y productos específicos como pólizas de
crédito, préstamos de tesorería, refinanciación de
corto y largo plazo y anticipo de subvenciones.
2.º El establecimiento de un programa de crecimiento
de pymes que impulse la dimensión de las empresas,
especialmente las de sectores de futuro y las que,
perteneciendo a sectores tradicionales, tienen una
posición consolidada.
3.º En materia de comercialización, la financiación y
cobertura de riesgos a través de acuerdos con
entidades financieras y el desarrollo de un plan de
promoción de carácter anual.
4.º El apoyo a la internacionalización de la economía
asturiana a través de un programa de asesoramiento
y ayuda a las pymes para generar estructura de
desarrollo exterior; incentivos a la contratación y
formación de personal cualificado para gestión
internacional; apoyo al uso de instrumentos de
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cobertura para acceder a mercados emergentes
(seguros, avales...).
5.º El recurso al aval público para las empresas con
dificultades de acceder al crédito y mantener su
actividad.
6.º Velar escrupulosamente para el cumplimiento de
los convenios firmados con bancos y cajas, al objeto
de que los recursos públicos lleguen a las empresas,
impulsando medidas de control y seguimiento de ese
capital cedido desde la Administración.
7.º La aplicación de un plan urgente para satisfacer
las obligaciones pendientes de pago de la
Administración autonómica con autónomos, pymes,
familias, etc., reduciendo la morosidad de la
Administración.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.
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4.º Al desarrollo de un plan de áreas empresariales
especializadas en las alas de la región basadas en
sectores propios.
5.º A la potenciación y creación de nuevos parques
tecnológicos.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.736

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Registro de entrada número 12.734

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a la ejecución de planes de desarrollo
sostenible del medio rural.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.737

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a aumentar la inversión de I+D+I hasta
llegar al objetivo del 2% del PIB y a la reforma de la
Ficyt dando prioridad a la presencia empresarial.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Registro de entrada número 12.735

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno:
1.º A la generación de suelo industrial, al menos 3,5
millones de metros cuadrados de suelo industrial.
2.º A la promoción y ejecución de 100.000 m2 de
naves nido destinadas a acoger las iniciativas
industriales de reciente creación.
3.º A la ejecución de un plan de inversión en los
polígonos existentes.

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno al desarrollo de entre otras las siguientes
políticas de empleo para combatir la crisis y el paro
que atenaza a la economía regional:
1.º Un plan específico de empleabilidad para los
sectores peor tratados por la crisis: mujeres, jóvenes,
parados de larga duración y mayores de 45 años.
2.º Un programa de fomento de la incorporación de
profesionales cualificados en la gestión de las pymes.
3.º Un plan personalizado para el colectivo de
desempleados asturianos, para incorporarlos al
mercado laboral.
4.º Un plan de incorporación de trabajadores
inmigrantes para aquellos sectores en los que la
demanda de empleo regional no sea suficiente a
través de la formación en países de origen.
5.º La ejecución de planes locales de formación para
el empleo.
6.º La creación de observatorios locales de empleo en
zonas especialmente azotadas por el paro.
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7.º La aplicación del silencio positivo a todos los
procedimientos
en
la
relación
empresaAdministración, así como la reducción de los plazos
de resolución en las convocatorias de ayudas e
incentivos a empresas y programas de empleo.
8.º Exigir del Gobierno de la nación que facilite el
aplazamiento del pago de las cuotas de la Seguridad
Social para aquellas empresas en crisis.
9.º La elaboración de un plan de creación de empleo
ligado a la aplicación de la Ley de Dependencia.

Registro de entrada número 12.740

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación que acelere la ejecución y conclusión de los
tramos pendientes de la A-63, autovía Oviedo-La
Espina, y sobremanera la segunda calzada del tramo
entre Salas y La Espina.

Registro de entrada número 12.738

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación que no se recorten los recursos previstos en
los denominados fondos mineros del Plan Nacional
de Reserva Estratégica del Carbón 2006-2012 y
Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de
las Comarcas Mineras, de forma que no se produzcan
rebajas que pongan en riesgo la ejecución de
proyectos de infraestructuras imprescindibles para la
reactivación de las comarcas mineras.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.741

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación que proceda a habilitar la financiación
necesaria que permita acelerar la ejecución de la
autovía entre La Espina y Ponferrada.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.739

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación que acelere la ejecución y conclusión de los
cinco tramos pendientes de la A-8 o autovía del
Cantábrico a su paso por Asturias.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.742

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación la inmediata realización de los proyectos
correspondientes al trazado del ferrocarril de alta
velocidad en territorio asturiano hasta Gijón y Avilés.

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.
⎯⎯ 4 ⎯⎯
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Registro de entrada número 12.743

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación el mantenimiento de la actual política tributaria
de ayudas a la adquisición de vivienda en España, ya
que el establecimiento de deducciones hasta 24.000
previsto para 2011 únicamente va a significar
reducción de la actividad inmobiliaria y por tanto
mayores niveles de desempleo.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.744

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que a su vez inste del Gobierno de la
nación la continuación de la política de revalorización
de las pensiones en la medida en que se produzcan
incrementos del IPC, como ha sucedido hasta el
presente año 2010 y de acuerdo con las
recomendaciones del Pacto de Toledo.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.
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1) A acelerar la licitación de la obra pública y activar
la adjudicación de los proyectos contemplados en la
programación plurianual de los Presupuestos del
Principado de Asturias, las obras contempladas en el
Aceba y los proyectos de los fondos mineros
paralizados.
2) A Impulsar la construcción de las infraestructuras
regionales mediante un plan de choque de
infraestructuras regionales, un plan de ferrocarriles
del Principado de Asturias y un plan de puertos.
3) A no exigir fianzas provisionales en las licitaciones
públicas.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.746

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a reforzar las políticas en materia de
educación y en este sentido:
1) A impulsar y generalizar el dominio del inglés
desde la Educación Infantil y Primaria hasta el resto
de las etapas educativas.
2) A llevar a cabo un plan de formación de profesores
con inmersión lingüística en centros extranjeros de
países con la lengua objeto del programa.
3) A la creación de la Agencia de Formación y de
Inserción en el Empleo, que dirigirá la política de
Formación Profesional.
4) Al desarrollo de la Formación Profesional en
centros altamente especializados, apoyados por
unidades básicas de distribución territorial cercanas a
todos.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.745

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a impulsar la licitación del Principado de
Asturias y en este sentido:

Registro de entrada número 12.747

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a priorizar, dentro de los planes de empleo
⎯⎯ 5 ⎯⎯
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autonómicos y locales que surjan de la concertación
social,
aquellos
programas
destinados
específicamente
a
los
jóvenes,
reforzando
especialmente:
— Las ayudas a la contratación en prácticas y para la
formación.
— Las ayudas a la transformación de contratos de
formación en indefinidos.
— Las ayudas a la conversión de temporales en
indefinidos: 2.400 € por contrato mínimo de 5 años.
— La ayuda a la contratación indefinida de jóvenes:
4.800 € por contrato mínimo de 5 años.
— Los programas de becas (prácticas en empresas
para titulados universitarios y prácticas en empresas
para estudiantes universitarios).
— Mejorando las líneas de fomento del empleo y del
autoempleo de jóvenes, así como las de fomento a la
incorporación de socios menores de 30 años a las
cooperativas de trabajo sociedades laborales.

1) Mediante la creación de una red de viveros de
empresas para jóvenes empresarios. Esta red contará
con toda la oferta de alojamiento en parques
tecnológicos, viveros de empresa de promoción
pública y suelo industrial existente en Asturias.
2) Mediante la creación de una oficina de empleo e
iniciativa empresarial para jóvenes.
3) Eximiendo del pago del IAJD en la formación de
nuevas empresas a menores de 35 años.
4) Sufragando el cero en la constitución de una nueva
empresa a menores de 35 años con las ayudas para
afrontar los gastos administrativos.
5) Mediante una línea de créditos sin intereses
financiados con entidades bancarias para jóvenes
menores de 35 años.

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.750

Registro de entrada número 12.748

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a establecer como medida de carácter
excepcional y vinculada a la crisis la incentivación de
la contratación de los menores de 30 años, con
preferencia de las contrataciones que se produzcan
en los sectores especialmente castigados por la crisis
económica, mediante una ayuda de 1.200 € por
contrato con un plazo mínimo de 1 año.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.749

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para acometer, en materia de viviendas:
1) La constitución de una bolsa de vivienda de alquiler
para jóvenes y una oficina de viviendas de alquiler
para jóvenes.
2) Al desarrollo de un plan de vivienda joven.
Creación de un mínimo de 3.000 viviendas para
jóvenes entre 19 y 35 años destinadas a alquiler con
opción a compra.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.751

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a desarrollar un plan retorno para recuperar
a jóvenes asturianos que han tenido que emigrar por
razones laborales:

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a desarrollar los mecanismos de apoyo para
los jóvenes emprendedores:
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1) Mediante incentivos económicos a las empresas
que contraten jóvenes asturianos de hasta 35 años
que hayan dejado Asturias por motivos laborales.
2) Mediante ayudas a los jóvenes emigrantes, para
facilitar los costes adicionales que supongan su vuelta
a Asturias.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.752

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a prestar un especial apoyo a los jóvenes
del medio rural, mediante la aprobación de un plan de
mujer rural que priorice el acceso al empleo en ese
medio, facilitando orientación y asesoramiento
laboral.
Asimismo, la Junta General del Principado insta al
Consejo de Gobierno a poner en marcha medidas
que faciliten el acceso a la financiación para capital
circulante
de
la
industria
agroalimentaria,
especialmente en las empresas que tengan jóvenes
empleados o al frente de las mismas.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.753

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
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de 0-3 años a mujeres que se incorporen al mercado
laboral, a través del plan de creación de guarderías
en polígonos industriales e impulsando los incentivos
a las empresas que fomenten la flexibilización horaria
de los trabajadores, tales como la compatibilización
de horarios escolares y laborales o los permisos
retribuidos para atender enfermedades graves de
familiares hasta el 2.º grado.
4) Facilitando el acceso a la vivienda protegida para
familias numerosas, creando la figura de alquiler con
opción a compra y tamaños adecuados para dichas
familias.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.754

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a desarrollar, en el ámbito de los
inmigrantes extranjeros, un plan de incorporación de
trabajadores inmigrantes para aquellos sectores en
los que la demanda de empleo regional no sea
suficiente, a través de la formación en países de
origen.
Asimismo, la Junta General del Principado insta al
Consejo de Gobierno a potenciar las actuaciones de
adquisición de la lengua vehicular en la enseñanza,
mediante el desarrollo de programas de adaptación
lingüística y social o atención específica por parte del
profesorado de los centros docentes, con el objeto de
que puedan superar las dificultades y barreras
lingüísticas, sociales y culturales más sencillamente,
facilitando así su adecuada integración escolar y social.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.755

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que, en el ámbito de apoyo a la familia,
desarrolle las siguientes acciones:
1) Apruebe y desarrolle un plan integral de apoyo a la
mujer embarazada.
2) Establezca ayudas directas a la natalidad.
3) Refuerce las medidas para la conciliación de la
vida familiar, personal y laboral, mediante la
implantación del teletrabajo en la Administración
autonómica, el establecimiento de ayudas para
sufragar los costes de guarderías y centros públicos

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno para que, en el ámbito del apoyo al retorno
⎯⎯ 7 ⎯⎯
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de emigrantes asturianos en el extranjero, se
desarrollen medidas tales como las siguientes:
— La creación de la Oficina Regional del Retorno con
el objetivo de asesorar a todos los que lo demanden.
— El establecimiento de medidas discriminatorias
positivas
en
los
programas
de
empleo,
establecimiento por cuenta propia y de formación
para el empleo, así como la puesta en marcha de
itinerarios especializados de inserción laboral a favor
del colectivo de emigrantes retornados.
— Mediante la colaboración con el empresariado
asturiano en el exterior, favoreciendo el movimiento
de jóvenes empresarios y trabajadores de origen
asturiano hacia las empresas de la región.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.756

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.

18 de octubre de 2010

— El mantenimiento del Régimen Especial Agrario de
la Seguridad Social, mejorando las percepciones por
jubilación.
— La consolidación de la Escuela de Tecnología de la
Carne y homologación del ciclo formativo.
—
La
creación
del
Centro
Tecnológico
Agroalimentario de Asturias.
— La creación del Centro Tecnológico del Envasado.
— La realización de la feria regional específica del
sector agroalimentario.
— La aplicación de ayudas a la promoción de los
productos de calidad dirigidas a empresas, consejo
regulador, sociedades agrarias de transformación y
asociaciones.
— La creación del Centro Tecnológico de la Madera.
— El fomento de cooperativas y empresas de primera
y segunda transformación de la madera.
— La eliminación de tasas y contribuciones
especiales relacionadas con la actividad forestal.
— Un plan de choque de infraestructuras forestales y
acuerdo con la FACC para su uso y mantenimiento.
— Un plan estratégico de la bioenergía y la puesta en
marcha del Centro Tecnológico de la Bioenergía.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.758

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno, en el ámbito de las medidas que se han de
diseñar para captar población de otras comunidades
autónomas, a desarrollar campañas de comunicación
e información especialmente dirigidas a la población
susceptible de trasladarse a nuestra Comunidad, en
especial en las comunidades de Madrid y Cataluña.
Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

Registro de entrada número 12.757

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Junta General del Principado de Asturias
considera que es necesario corregir los desequilibrios
demográficos internos que presenta el Principado de
Asturias y en tal sentido insta al Consejo de Gobierno
a aplicar e impulsar con las demás Administraciones
Públicas competentes medidas como las siguientes:
— La ejecución de un plan de dinamización
económica del medio rural asturiano.

Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al amparo de los artículos 199
y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de presentar la siguiente propuesta de
resolución en relación con el debate sobre la
orientación política general del Consejo de Gobierno
que celebra esta Cámara.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1.º La Junta General del Principado de Asturias
respalda el mantenimiento de las ayudas al carbón
más allá de la fecha límite del 15 de octubre de 2014
prevista en la propuesta realizada por la Comisión
Europea de reglamento del Consejo en materia de
ayudas estatales para el cierre de las minas de
carbón no competitivas, al menos hasta el año 2022,
y no solo en el marco de los planes de cierre de
explotaciones, sino también permitiendo el acceso a
las mismas para acometer o constituir una reserva
estratégica de carbón.
2.º La Junta General del Principado insta al Consejo
de Gobierno a hacer suya esta declaración y hacer
partícipe de la misma al Gobierno de la nación y a la
propia Comisión Europea, realizando al mismo tiempo
cuantas actuaciones sean precisas y estén en el
ámbito de sus funciones para lograr que el
mantenimiento de dichas ayudas se prolongue
sustancialmente más allá de la fecha límite del 15 de
octubre de 2014, al menos hasta el año 2022, y no
solo en el marco de los planes de cierre de
explotaciones, sino también permitiendo el acceso a
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las mismas para acometer o constituir una reserva
estratégica de carbón.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Palacio de la Junta General, 15 de octubre de 2010.
Ovidio Sánchez Díaz, Portavoz.

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara los
proyectos de Ley de Protección Ambiental y la
Biodiversidad y Paisaje.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.759

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno del
Estado para que establezca, en el más breve plazo
posible, los plazos de ejecución de todas las
infraestructuras estatales en Asturies y a negociar con
dicho Gobierno la creación de una comisión bilateral
entre el Estado y la Comunidad Autónoma que
supervise su desarrollo y ejecución.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.760

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara el
proyecto de Ley de Salud y Servicios Sanitarios.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.761

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

Registro de entrada número 12.762

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara el
proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Sociales.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.763

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara el
proyecto de Ley de Acceso a la Vivienda.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.764

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara el
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proyecto de Ley de Prevención y Asistencia en
Materia de Drogodependencia.

— Desarrollar políticas específicas que permitan la
reducción del volumen de residuos generados.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.765

Registro de entrada número 12.767

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a presentar ante la Cámara el
proyecto de Ley de Regulación de la Función Pública.

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a la creación de la especialidá
de Profesor de Llingua Asturiana.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.766

Registro de entrada número 12.768

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a:
— Incrementar sustancialmente los actuales niveles
de recogida selectiva y reciclaje de papel, envases,
cartón y vidrio en Asturies.
— Implantar un sistema de recogida selectiva
domiciliaria y en grandes centros productores de
orgánica en todos los núcleos de población de más
de 100.000 habitantes.
— Aumentar el número de puntos limpios en el
conjunto de la Comunidad Autónoma y mejorar su
gestión de tal manera que se garantice su atención
continuada.
— Diseñar y comenzar a desarrollar un plan de
gestión de lodos que evite su vertido.
— Poner en marcha un sistema eficiente de recogida
y tratamiento del aceite doméstico usado en todos los
núcleos de población mayores de 10.000 habitantes.
— Impulsar un programa de colaboración con las
entidades e iniciativas sociales que operan en el
campo del reciclaje y la recuperación de residuos.
— Impulsar un programa de educación ambiental en
todos los centros educativos de Asturies.

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a garantizar los derechos de
toles persones que s´espresen y utilicen la llingua
asturiana o el gallego-asturiano.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.769

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a garantizar la implantación
efectiva de la llingua asturiana na programación de la
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RTPA, favoreciendo la formación llingüística del so
personal.

general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Registro de entrada número 12.770

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a ellaborar un nuevu manual
d´identidá gráfica del Principáu d’Asturies incluyendo
nél logotipos billingües pa la so aplicación polos
estremaos organismos del Principáu, asina como
rotular en llingua asturiana les dependencies oficiales.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.773

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a dar estabilidá a la Rede de
normalización llingüística de los conceyos, y a les y
los trabayadores, al traviés de la firma de convenios
colos Ayuntamientos.

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Registro de entrada número 12.771

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a desarrollar un plan de
renovación progresiva de la señalización vial en las
carreteras depndientes de la Comunidad Autónoma
para adaptar sus topónimos a los oficialmente
aprobados.
Igualmente, insta al Consejo de Gobierno a impulsar
el establecimiento de un convenio con la
Administración del Estado para la progresiva
adaptación en la señalización de sus vías a la
toponimia oficial.

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a destinar el 0,7% de los
recursos propios del Presupuesto del año 2011 a
cooperación al desarrollo.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.774

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a garantizar un modelo de
RTPA austero, con control del gasto y con empleo
estable de calidad.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.772

Registro de entrada número 12.775

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
⎯⎯ 11

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
⎯⎯
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darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies ha
constatado que el Acuerdo de 21 de julio de 2010,
del Consejo de Gobierno, por el que se fijan con
efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las
retribuciones para el personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias, derivado a
su vez de la Ley del Principado de Asturias 5/2010,
de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Contención del
Gasto y en Materia Tributaria para la Reducción del
Déficit Público, supone una reducción salarial muy
importante para los docentes de la educación pública
de Asturias.
Teniendo en cuenta, asimismo, que en los
presupuestos para el año 2010 existe una partida,
destinada a la llamada “evaluación docente”, que
además de encontrarse bajo dictamen legal sólo
afectaría a una parte de dichos docentes, con grave
perjuicio del conjunto.
La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a
destinar esa partida
presupuestaria, además de la que con tal finalidad se
presupueste para el 2011, a compensar, de manera
uniforme entre todos los funcionarios docentes, ya
sean de carrera o de empleo interino, el recorte de
sus retribuciones realizado desde el mes de junio de
2010.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

18 de octubre de 2010

desestiman el recurso de reposición interpuesto
contra ésta.
Así, indica que, "considerando que la mencionada
sentencia ha adquirido firmeza", se resuelve "ejecutar
en sus propios términos el fallo de la sentencia de
referencia".
Teniendo en cuenta lo anterior, la Xunta Xeneral del
Principáu d’Asturies insta al Consejo de Gobierno, en
cumplimiento de dicha sentencia, a efectuar el pago
de las cantidades atrasadas a los docentes que no se
acogieron a lo dispuesto en dicha resolución,
declarada nula, y que vienen siendo discriminados
salarialmente, desde enero de 2007, con respecto a
quienes sí se acogieron a la mencionada resolución
anulada, puesto que no puede mantenerse que esos
pagos son legales para una parte de los docentes,
mientras que no lo son para otros que cumplen
exactamente las mismas condiciones, excepto haber
firmado lo dispuesto en una resolución declarada
nula.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.777

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Registro de entrada número 12.776

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)
de 10-05-2010 publicó la Resolución del 28 de abril
de 2010 de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno por la que se
dispone la ejecución de la sentencia dictada el 24 de
septiembre de 2009 por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias (TSJA).
En dicha sentencia se considera que es nula la
Resolución del 18 de mayo de 2007 dictada por la
Consejería de Economía y Administración Pública del
Principado; y no es conforme a derecho la Resolución
4 de diciembre de 2007 y las posteriores que

Ante la posible desaparición total de la industria naval
en Xixón, la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies
insta al Consejo de Gobierno a garantizar que el
Astillero Juliana, en fase de liquidación por vía de
concurso de acreedores, se adjudique a Astilleros
Armón. A tal fin, el Gobierno del Principáu d’Asturies
realizará las gestiones necesarias ante Pymar,
Ministerio de Industria y Juzgado de lo Mercantil N.º 1
de Uviéu. Así mismo, apoyará financieramente,
mediante avales, créditos o inversión directa en el
propio astillero, para que el resultado de la subasta de
la factoría Juliana, sin ningún tipo de duda, sea
adjudicado a Astilleros Armón.
La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a que se comprometa y
garantice que los trabajadores despedidos de Naval
Gijón serán recolocados en Juliana una vez reabierta.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.778

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
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de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Ante la presentación de los Presupuestos Generales
del Estado previstos para el año 2011, en los que se
contempla un salvaje ajuste de más de un 44% de la
partida destinada a la reactivación económica de las
comarcas mineras, cinco puntos por encima de lo que
se reduce el dinero destinado a Asturies en los
Presupuestos y casi quince más que la media del
recorte en todo el Estado, ascendiendo este recorte
de los fondos mineros a unos 170 millones de euros,
de los cuales casi la mitad afectará a los fondos
destinados a Asturies.
La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies rechaza las
cuentas presentadas para los Presupuestos
Generales de 2011 en lo referente al cumplimiento del
Plan del Carbón y exige la incorporación de las
partidas pactadas en su día correspondientes al Plan
del Carbón para el ejercicio 2011, e insta al Consejo
de Gobierno a que traslade ese rechazo al Gobierno
del
Estado,
exigiéndole
la
rectificación
correspondiente. Trasladando al Ministerio de
Industria y al de Hacienda lo acordado.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.
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Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a dirixese de forma inmediata
al Gobiernu del Estáu pa desixir la financiación
adecuada y un calendariu completu con feches y
plazos pa la conclusión de toles infraestructures
asturianes comprometíes, puestes en marcha o
paralizaes nestos momentos.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.781

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a poner en furrulamientu de
forma inmediata’l dispositivu de rayos X instaláu nel
centru de salú de Llanes.

Registro de entrada número 12.779

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Conseyu de Gobiernu a proceder a tomar les midíes
necesaries pal desmantelamientu de toles balses de
residuos tóxicos que tean en laderes y prósimes a
cauces de ríos polos riesgos añadíos que suponen
col pasu de los años y l’abandonu de les
esplotaciones y el mantenimientu.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.780

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.782

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a abrir de manera inmediata los
centros deportivos de Riañu y Pénjamo, en Llangréu,
y el inicio del diálogo con los representantes de los
trabajadores afectados para su traslado a otros
centros deportivos.
Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.
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infraestructura fundamental
económico de Asturias.

Registro de entrada número 12.795

El Grupu Parllamentariu Mestu, al traviés del so
Portavoz, don Roberto Colunga Fernández, al amparu
de lo dispuesto nel artículu 199 del Reglamentu de la
Cámara, presenta la propuesta de resolución que vien
darréu relativa al “debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno del año legislativo
2010-2011”.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

La Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies insta al
Consejo de Gobierno a abrir de manera inmediata
una unidad de ELA en el Hospital Central y que tenga
continuidad en el HUCA.

Registro de entrada número 12.784

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
Portavoz, don Fernando Lastra Valdés, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente propuesta de
resolución relativa al debate sobre la orientación
política general del Consejo de Gobierno
correspondiente al año legislativo 2010-2011.

para

el

desarrollo

Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Fernando Lastra Valdés, Portavoz.

Registro de entrada número 12.786

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
Portavoz, don Fernando Lastra Valdés, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente propuesta de
resolución relativa al debate sobre la orientación
política general del Consejo de Gobierno
correspondiente al año legislativo 2010-2011.

Palaciu de la Xunta Xeneral, 15 d’ochobre de 2010.
Roberto Colunga Fernández, Portavoz.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

18 de octubre de 2010

PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a seguir desarrollando las infraestructuras
de saneamiento y depuración de las aguas residuales
en los asentamientos rurales, a fin de alcanzar
mayores cotas de calidad de vida y bienestar de sus
habitantes, favorecer el desarrollo y la diversificación
de la economía rural, garantizando su sostenibilidad a
través del canon de saneamiento.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Fernando Lastra Valdés, Portavoz.

Registro de entrada número 12.787

PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a que, en el Presupuesto de 2011, se
preserven las cantidades económicas necesarias
para mantener los aspectos esenciales del Aceba.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Fernando Lastra Valdés, Portavoz.

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
Portavoz, don Fernando Lastra Valdés, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente propuesta de
resolución relativa al debate sobre la orientación
política general del Consejo de Gobierno
correspondiente al año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

Registro de entrada número 12.785

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
Portavoz, don Fernando Lastra Valdés, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 199 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente propuesta de
resolución relativa al debate sobre la orientación
política general del Consejo de Gobierno
correspondiente al año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a dirigirse al Gobierno de la nación para que
contemple la prioridad, en su programación, de las
obras de ejecución de los cinco tramos de la autovía
del Cantábrico, A-8, que permitan su finalización a la
mayor brevedad, ya que se trata de una

La Junta General del Principado insta al Consejo de
Gobierno a disponer los recursos necesarios para la
puesta en marcha del nuevo Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer y el Centro de
Interpretación de Tito Bustillo, así como su
incorporación a la oferta global de turismo cultural del
Principado de Asturias.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Fernando Lastra Valdés, Portavoz.

DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA Y DE
IZQUIERDA UNIDA-BLOQUE POR ASTURIES-LOS VERDES
Registro de entrada número 12.788

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su
Portavoz, don Fernando Lastra Valdés, y el Grupo
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Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque por
Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presentan la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado de Asturias insta al
Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que, en concordancia con el Real
Decreto 304/2010, de 15 de marzo, por el que se
establece el régimen de ayudas a la cobertura de
costes excepcionales en sustitución del suministro
gratuito de carbón y el Plan Nacional de Reserva
Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de
Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas
Mineras, debidamente convalidados por la Comisión
Europea, defienda en el seno de la UE un nuevo
reglamento para el sector del carbón comunitario en
el que se establezca la consideración definitiva del
carbón nacional como reserva estratégica, se
preserve el régimen de ayudas a su explotación en la
política energética básica del Estado y, en
consecuencia, se le clasifique como energía primaria
necesaria para la producción de la electricidad que se
consume anualmente, en un porcentaje nunca inferior
al quince por ciento (15%), propiciando, al mismo
tiempo que el mantenimiento de este estatus, la
investigación e inversión necesarias para que su
utilización sea compatible con los requerimientos
medioambientales y, especialmente, con los límites
de emisión de CO2 a la atmósfera.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Fernando Lastra Valdés, Portavoz; Jesús Iglesias
Fernández, Portavoz.

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDABLOQUE POR ASTURIES-LOS VERDES
Registro de entrada número 12.789

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
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próximo pasado, su seguimiento y participación,
adopte las resoluciones y acuerdos necesarios para
revertir y revocar la reforma del mercado de trabajo
aprobada, como medidas urgentes, mediante Real
Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio.
2. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que éste renuncie a cualquier
disminución, cercenadura o limitación en el actual
sistema público de pensiones y, especialmente, a
cualesquiera modificaciones encaminadas a la
prolongación de la vida laboral y el correlativo retraso
en la edad de jubilación de los trabajadores,
propiciando y promoviendo, por el contrario, las
reformas convenientes que garanticen y aseguren la
vigencia y continuidad de ese modelo siempre en el
ámbito de las políticas públicas propias de un Estado
social.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.790

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado de Asturias insta al
Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que promueva los cambios legislativos
oportunos y apruebe las disposiciones necesarias que
articulen una reforma fiscal sustentada en la
capacidad económica real de las personas y en los
principios de justicia, progresividad y equitativa
distribución de la carga tributaria, reinstaurando el
impuesto de patrimonio en cuanto expresión más
adecuada de estos fundamentos, y que garantice, de
otro lado, la autonomía financiera de las comunidades
autónomas para el desarrollo y ejecución de sus
competencias y, por consiguiente, allegue recursos
bastantes para la financiación de sus servicios
públicos fundamentales.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.

PROPUESTA DE RESOLUCION
Registro de entrada número 12.791

1. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que, como consecuencia necesaria e
ineludible de la masiva adhesión ciudadana a la
huelga general celebrada el día 29 de septiembre

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
⎯⎯ 15 ⎯⎯
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correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

1. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse a la Administración
General del Estado a fin de que antes de que finalice
el año actual y, en cualquier caso, con la mayor
brevedad posible elabore y remita a esta Cámara un
informe de la planificación, financiación, estado de
ejecución y fecha de finalización, así como, cuando
corresponda, fecha de licitación, de las siguientes
infraestructuras:
— Autovía A-8, denominada Autovía del Cantábrico,
tramos: Pendueles-Unquera (11,6 km), LlanesPendueles (10,9 km), Muros de Nalón-Las Dueñas
(8,2 km), Otur (Luarca)-Villapedre (enlc. pto. La Vega)
(9,2 km) y variante de Navia-Tapia de Casariego
(11,9 km).
— Autovía A-63, Oviedo-La Espina, tramos: DorigaCornellana (2,4 km), Cornellana-Salas (7,3 km),
Salas-La Espina (1.ª calzada) (13,0 km) y (2.ª
calzada) (11,7 km), y La Espina-Canero (23 km).
— LAVA Asturias (línea de alta velocidad en
Asturias), incluyendo tanto la denominada variante de
Pajares como el tramo Pola de Lena-Gijón.
2. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que en los Presupuestos Generales
del Estado que sean objeto de aprobación para el
ejercicio 2011 recupere e incluya como dotación total,
cuando menos, las partidas económicas que los
Presupuestos Generales del Estado vigentes
establecen como “Proyección 2011” en inversión
nueva en infraestructura y bienes destinados al uso
general del Ministerio de Fomento para nuestra
Comunidad Autónoma, que incluye las detalladas en
el apartado anterior de la presente propuesta.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.792

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado de Asturias insta al
Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la nación
a fin de que en los Presupuestos Generales del Estado
que sean objeto de aprobación para el ejercicio 2011
recupere e incluya como dotación total, cuando menos,
las partidas económicas que los Presupuestos

18 de octubre de 2010

Generales del Estado vigentes establecen en los
programas de desarrollo alternativo de las comarcas
mineras del carbón e Infraestructuras en comarcas
mineras del carbón, correspondiente al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.793

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
PROPUESTA DE RESOLUCION

1. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que se mantengan en servicio en la
línea ferroviaria Gijón-Madrid los denominados Alvia
de la serie 130 de Renfe, impidiendo y rechazando
cualquier cambio en el actual modelo de tren de alta
velocidad que suponga su sustitución por vehículos
de la serie 120 de Renfe, o cualquier otra de inferior
rango o prestaciones, requiriendo en cuanto fuera
preciso a la entidad pública empresarial RenfeOperadora, adscrita al Ministerio de Fomento, para el
cumplimiento de esta medida.
2. La Junta General del Principado de Asturias insta
al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de la
nación a fin de que acuerde y, si así fuera necesario,
requiera a la entidad pública empresarial RenfeOperadora, adscrita al Ministerio de Fomento, a fin de
que con la mayor brevedad se disponga una mayor
frecuencia en los servicios de la línea ferroviaria
Gijón-Madrid, en ambos sentidos, con especial
incidencia y dotación en los momentos de mayor
demanda de pasajeros.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.

Registro de entrada número 12.794

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque
por Asturies-Los Verdes, a través de su Portavoz, don
Jesús Iglesias Fernández, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 199 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente propuesta de resolución
correspondiente al debate sobre la orientación política
general del Consejo de Gobierno correspondiente al
año legislativo 2010-2011.
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PROPUESTA DE RESOLUCION

La Junta General del Principado de Asturias insta al
Consejo de Gobierno a implantar un sistema de
recogida selectiva de materia orgánica, tanto
domiciliaria como en grandes centros productores, en
todos los núcleos de población de más de 10.000

Serie B - Número 613

habitantes y cofinanciado por el Gobierno de Asturias,
Cogersa y los Ayuntamientos implicados.
Junta General del Principado, 15 de octubre de 2010.
Jesús Iglesias Fernández, Portavoz.
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