
 

 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN 

 

1- Abordar la reforma del Instituto de Desarrollo Económico del         
Principado de Asturias (IDEPA) para que actúe como un fondo de           
inversión pública regional adquiriendo participaciones minoritarias      
en empresas así como a democratizar la toma de decisiones          
asegurando un peso suficiente de los representantes de los         
accionistas públicos, organizaciones sindicales, asociaciones de      
usuarios y consumidores, Universidad de Oviedo y sociedad civil en          
el Consejo Rector de tal forma que tengan capacidad de decisión           
sobre la cartera de inversiones a realizar y a tal fin considera            
oportuno que se cree una comisión especial de estudio por la vía del             
artículo 75 del Reglamento de la Cámara. 

 

2- Instar al Consejo de Gobierno a establecer un contrato de          
permanencia de 10 años con aquellas empresas beneficiarias de         
cualquier tipo de ayudas procedentes de la Administración        
autonómica, condicionando así cualquier ayuda al mantenimiento       
de la actividad y el empleo, así como a aplicar un régimen            
sancionador que corrija, de manera proporcionada y efectiva, todas         
aquellas infracciones realizadas con el fin de disuadir el         
incumplimiento de las condiciones de permanencia establecidas y        
exigir al beneficiario que afiance por cualquier medio admitido en          
derecho las cantidades entregadas o el valor de los bienes que, en            
su caso, formen parte de las ayudas obtenidas. 

 

3- Instar al Consejo de Gobierno a dirigirse al Gobierno de España           
instándole a: 



-definir y agilizar la tramitación y aprobación de un Estatuto para los            
Consumidores Electrointensivos que dé estabilidad a los precios        
energéticos de la industria 

-crear una empresa pública de energía que asuma el liderazgo y la            
coordinación del proceso de transición energética, permita la rebaja del          
precio de la electricidad para la industria, y desarrolle una política           
energética con objetivos a largo plazo al servicio de los intereses generales            
de la ciudadanía. 

4- Instar al Consejo de Gobierno a implementar las buenas prácticas en           
la Administración del Principado de Asturias para que todas las          
licitaciones públicas en materia industrial incluyan requisitos o        
baremaciones en forma de cláusulas de compra y contratación         
pública social y medioambientalmente responsable; así como a        
impulsar la Estrategia Asturiana de Responsabilidad Social mediante        
la dotación presupuestaria suficiente con el objetivo de establecer         
mediante un proceso participativo el marco de trabajo para el          
desarrollo de la responsabilidad social en Asturies y definir las líneas           
de sensibilización, formación y promoción de la responsabilidad        
social que se deben llevar a cabo en el tejido empresarial asturiano. 

 

5- Instar al Consejo de Gobierno a articular un proceso deliberativo          
que garantice la participación del conjunto de la ciudadanía, tanto          
de forma individual como a través del tejido asociativo, en la           
definición de los objetivos y medidas a incluir en los Contratos de            
Transición Justa; a someter a la consulta de la ciudadanía y de las             
asociaciones cívicas y actores sociales el contenido de dichos         
Convenios de Transición Justa antes de su firma por los          
Ayuntamientos y el Ministerio; así como a constituir una         
Conferencia de Participación Pública que se reúna, al menos, dos          
veces al año, con la finalidad de rendir cuentas de las medidas            
llevadas a cabo y los objetivos alcanzados.  

 
6- Instar al Consejo de Gobierno a incluir de forma permanente en la            

Comisión Mixta para Evaluar el Impacto de la Transición Energética          
en Asturias a la Universidad de Oviedo y centros públicos de           
investigación, así como en otros foros de participación en el marco           
del proceso de transición. 



 
7- Instar al Consejo de Gobierno a impulsar una nueva planificación          

urbana y la restauración de los espacios degradados por las          
actividades mineras y también industriales, con la finalidad de         
generar espacios de oportunidad para el desarrollo económico y el          
empleo; corregir las deficiencias ambientales y urbanísticas e        
implementar un plan de conservación y puesta en valor del extenso           
y variado conjunto de elementos que conforman el patrimonio         
minero industrial de Asturies, en general, y de las Cuencas, en           
particular. 

 
8- Instar al Consejo de Gobierno a asumir la labor de coordinación de            

las políticas públicas en materia de telecomunicaciones, ejerciendo        
de nexo entre la Administración General del Estado – en la que            
residen las competencias – y las Entidades Locales – como mejores           
conocedoras de las carencias que afectan a sus vecinos. A este           
objeto, ha de dotarse de medios técnicos, económicos y personales          
a la Administración del Principado de Asturias, de modo que preste           
apoyo y asesoramiento técnico y jurídico permanente a las         
Entidades Locales, facilitando la captación de actuaciones de los         
planes estatales de extensión de la banda ancha y el seguimiento de            
las mismas, la racionalización del despliegue de infraestructuras y la          
optimización de su uso y la participación en programas europeos de           
apoyo a la transformación digital. 

 
9- Instar al Consejo de Gobierno a desarrollar un plan de formación y            

retorno verde que tendrá como objetivo la adaptación de las          
capacidades de los y las trabajadoras asturianas para contribuir a la           
puesta en marcha de un nuevo modelo productivo verde, así como           
movilizará a investigadores y profesionales asturianos, tanto       
residentes como quienes están trabajando fuera, para que se         
involucren en el diseño y desarrollo de dicho modelo. 

 
10- Instar al Consejo de Gobierno a poner en marcha el Plan Asturies            

Renovable que tendrá por objetivo fomentar las tecnologías        
renovables solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y biomasa. Este        
plan favorecerá la financiación y colaboración público-privada en las         
fases de investigación, desarrollo, fabricación e instalación de        



tecnologías renovables, con objeto de reducir su precio y mejorar la           
eficiencia. Fomentará los desarrollos tecnológicos en Asturies       
encaminados a proporcionar nuevas formas de almacenamiento de        
energía, nuevos vectores energéticos y nuevas capacidades de        
gestión de la electricidad generada, como el hidrógeno o la solar           
termoeléctrica, que permitan optimizar el aprovechamiento de las        
energías renovables en el sistema eléctrico. 

 
11- Instar al Consejo de Gobierno a impulsar una convocatoria de          

ayudas para actividades de asesoramiento, fomento, difusión,       
formación, sensibilización e información ambiental, tanto en el        
ámbito empresarial como en el conjunto de la sociedad, sobre la           
influencia en la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los            
recursos que aporta adoptar los principios de la economía circular          
para el desarrollo de un nuevo modelo productivo. 

 

12 – Instar al Gobierno de España a llevar a cabo un estudio de valor               
patrimonial y de usos alternativos de las instalaciones de las antiguas           
baterías de cok de Ensidesa situadas en Avilés y a detener el proyecto de              
demolición hasta la realización de dicho estudio, en base la Ley del            
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, que            
en su artículo 76 señala como bienes que deben ser estudiados y            
valorados por su interés histórico industrial de manera específica "las          
construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a         
la producción industrial mediante procesos técnicos y de fabricación ya          
desaparecidos u obsoletos, tales como chimeneas, gasómetros”. 


