
 
 

Foro Asturias. C/ Pepe Cosmen, nº 1, bajo. 33001 Oviedo. 985202745. Fax 985223554. http://www.foroasturias.es 
 

 
 

ENMIENDAS DE FORO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

1. Fábrica de Armas de Trubia (Oviedo). Construcción blindado 8X8               15.000.000 euros 

Justificación: Impulso a la Fábrica de Armas de Trubia (Oviedo), con aquellas obras y 
adaptaciones que impone la construcción del blindado 8x8, actualmente en gestión. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

2. A-8. Tramo Pendueles-Unquera                             28.000.000 euros 

Justificación:  Concluir en 2014 la Autovía del Cantábrico en Asturias, injustificada y 
discriminatoriamente retrasada con respecto a otros tramos de Autovía de la Red del Estado. 

3. A-63. Tramo Cornellana-Salas                15.000.000 euros 

4. A-63. Tramo Doriga-Cornellana                  8.500.000 euros 

Justificación: Acelerar la conclusión en 2015 de la Autovía del Suroccidente en Asturias, 
injustificada y discriminatoriamente retrasada con respecto a otros tramos de Autovías de la 
Red del Estado. 

5. Carreteras de Asturias                 10.000.000 euros 

Justificación: Corrección de la discriminación en la atención a las carreteras de la Red de 
Interés General del Estado (RIGE), por infradotación para las carreteras de Asturias, con 
incidencia directa en al aumento de los desequilibrios territoriales 

6. Puente sobre el Río Sella en Ribadesella                              1.000.000 euros 

Justificación: Licitar e iniciar la obra de acondicionamiento del viejo puente de titularidad 
estatal sobre el río Sella en Ribadesella. 

7. Accesos al puerto de El Musel-Gijón por Jove                               1.500.000 euros 

Justificación: Licitar e iniciar una obra básica para mejorar la accesibilidad del puerto de El 
Musel-Gijón y dar cumplimiento al Convenio suscrito en diciembre de 2005 por el Ministerio 
de Fomento, la Comunidad Autónoma de Asturias y la Autoridad Portuaria de El Musel-Gijón. 

8. Accesos al puerto de Avilés                                5.000.000 euros 

Justificación: Actualmente, al puerto de Avilés sólo se accede por el centro de la ciudad. Es 
necesario sacar el tráfico pesado de la Avenida de Lugo y de Conde de Guadalhorce. Se trata de 
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 habilitar una partida presupuestaria para el estudio del soterramiento de la carretera y  dar 
acceso a las dos márgenes del puerto.  

9. Bulevar entrada a Oviedo por autopista a Gijón y Avilés A-66                       15.000.000 euros 

Justificación: Creación de esta obra para salvaguardar el entorno del monumento 
prerrománico de San Julián de los Prados y dar servicio, con conexión directa, a los barrios de 
Pumarín y Ventanielles a la autopista Y.  

10. Puente de Nicolás Soria                  5.000.000 euros 

Justificación: Ampliación o adecuación del Puente de Nicolás Soria sobre el que va el ferrocarril 
Madrid-Gijón y que determina un cuello de botella de acceso desde la autopista al barrio 
Monte Naranco. 

11. Accesos al Parque Empresarial PEPA  (Avilés)               4.000.000 euros 

Justificación: Parte de la infraestructura de este nuevo parque empresarial corresponde al 
Estado y se hace necesario conectarlo con la autopista Y.  

12. LAV Asturias (Variante de Pajares) La Robla-Pola de Lena                            25.000.000 euros 

Justificación: Acelerar la puesta en servicio del tramo de la línea de Alta Velocidad entre La 
Robla y Pola de Lena,  una infraestructura fundamental para corregir el aislamiento de 
Asturias. 

13. LAV Asturias (Variante de Pajares)  Lena-Oviedo-Avilés-Gijón                     25.000.000 euros 

Justificación: Dar término a la L.A.V. en Asturias, lo que conllevará que la modernización 
ferroviaria sea la base de la competitividad económica del Principado, dando servicio al 
triángulo urbano e industrial más poblado de la misma. 

14. Limpieza y mantenimiento estaciones de tren de Avilés                   500.000 euros 

Justificación: Los terrenos del ADIF en las estaciones, pasos a nivel y alrededores de la vía están 
en condiciones deplorables y dificultan o impiden a los ciudadanos acceder a las mismas 

15. Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón                                       15.000.000 euros 

Justificación: Dar continuidad al Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón (Asturias) y a los 
proyectos de la Sociedad “Gijón al Norte”. 

16. Plan de Integración del Ferrocarril en Avilés                           10.000.000 euros 

Justificación: Impulsar el Plan de Integración del Ferrocarril en Avilés (Asturias) y el proyecto 
paralizado de soterramiento de las vías ferroviarias, así como participar en los proyectos de 
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 futuro para la ciudad como es la denominada “Isla de la Innovación”. 

17. Rehabilitación del Monasterio de San Salvador, Cornellada (Salas)           6.000.000 euros 

Justificación: Cumplir con los diferentes convenios firmados para acometer la Rehabilitación 
del Monasterio de Cornellana al objeto de que esta zona del Occidente de la región disponga 
de un centro histórico, turístico y socioeconómico de referencia, evitando al mismo tiempo el 
grave deterioro del conjunto monumental. 

18. Acceso Oeste-Ronda Norte (Oviedo)              30.000.000 euros 

Justificación: Necesidad de una circunvalación en Oviedo que posibilitaría la conexión de 
barrios residenciales (La Corredoria, La Carisa, La Monsina y Prados de laVega) y todo el 
entorno del nuevo Hospital Universitario de Asturias con la A-63, AS-2 y accesos directos al 
HUCA. 

19. Estación de León. Eliminación del “Fondo de saco”                           25.000.000 euros 

Justificación: Obras dirigidas a evitar la “estación fondo de saco” de León, que supone un 
retraso de 25 minutos en el tráfico ferroviario entre León y Asturias.  

Total Ministerio de Fomento:   229.500.000 euros 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

20. Festival de la Ópera de Oviedo                                   500.000 euros 

Justificación: Se trata de corregir la reducción en los Presupuestos de 2012 y 2013 de la 
subvención que recibe anualmente la  entidad organizadora del Festival de Ópera de Oviedo, 
uno de los eventos culturales de mayor relevancia y arraigo de cuantos se celebran en Asturias. 

21. Conservación y restauración Prerrománico                                    3.000.000 euros 

Justificación: Necesidad de renovar para dar continuidad al Convenio de Colaboración entre el 
Principado de Asturias, el Ministerio de Cultura, el Arzobispado de Oviedo y los Ayuntamientos 
de Oviedo, Lena, Colunga, Pravia, Las Regueras, Santo Adriano y Villaviciosa para la 
conservación de los monumentos prerrománicos asturianos, suscrito el 19 de julio de 2010, así 
como restaurar básicamente los monumentos prerrománicos de Asturia  

22. Academia de la Llingua Asturiana                      143.000 euros 

Justificación: Abrir una línea de financiación para la Academia de la Llingua Asturiana. La 
Constitución garantiza la protección de todas las lenguas y modalidades lingüísticas, 
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 dedicándose esta institución al estudio y normalización de una de ellas. 

Total Ministerio de Educación, Cultura y Deportes:  3.643.000 euros 

 

 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

23. Infraestructura comarcas mineras (comunidades autónomas)                 100.000.000 euros 

Justificación: El impacto de la reordenación de la minería deberá solventarse con la 
implantación de proyectos empresariales que permitan la restructuración de las comarcas 
mineras, para lo cual es necesario dotar a sus municipios de las infraestructuras básicas y 
garantizar su mantenimiento. 

24. Infraestructura comarcas mineras (entidades locales)                                   14.000.000 euros                                                                       

Justificación: El impacto de la reordenación de la minería deberá solventarse con la 
implantación de proyectos empresariales que permitan la restructuración de las comarcas 
mineras, para lo cual es necesario dotar a sus municipios de las infraestructuras básicas y 
garantizar su mantenimiento. 

25. Desarrollo alternativo comarcas mineras                                            40.000.000 euros 

Justificación: Es necesario tener en cuenta la capacidad de inducción de otras actividades 
económicas que sustituyan la minería del carbón. Ante dicho reto resulta imprescindible dar 
un impulso a la empresa privada y a la iniciativa empresarial que permita su asentamiento en 
las comarcas mineras. 

26.  Ayuda a empresas productoras de carbón                          62.000.000 euros 

Justificación:   Las especiales características de las empresas, tanto públicas (Hunosa) como 
privadas, y su particular relevancia en la economía local donde dichas empresas mantienen sus 
explotaciones, hacen imprescindible el mantenimiento de las ayudas estatales que cubran 
total o parcialmente las pérdidas de producción del carbón autóctono. 

27. Ayudas a empresas productoras de carbón                                    160.000.000 euros 

Justificación: Las especiales características de las empresas, tanto públicas como privadas, y su 
particular relevancia en la economía local, donde dichas empresas mantienen sus 
explotaciones, hacen imprescindible el mantenimiento de las ayudas estatales que cubran 
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 total o parcialmente las pérdidas de producción del carbón autóctono. 

28. Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Comarcas Mineras  25.000.000 euros 

Justificación: La formación resulta imprescindible para atenuar el impacto que produce la 
pérdida de oportunidades laborales del sector. Con la intención de que estos municipios 
puedan crear empleo alternativo al monocultivo del carbón, propiciando una transición hacia 
una Economía del Conocimiento que genere empleos desvinculados de la minería del carbón, 
es necesario contar con proyectos de formación como elemento de regeneración del tejido 
laboral, tanto de trabajadores como de jóvenes y desempleados. 

Total Ministerio de Industria: 401.000.000 euros 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

29. Mantenimiento y limpieza integral del río Arlós (Avilés)                                500.000 euros 

Justificación: Es necesaria la limpieza y el mantenimiento integal del río Arlós, a su paso por 
Villalegre. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 

30. Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche                               600.000 euros                                                                                           

Justificación:  Desarrollar los compromisos firmados y adquiridos en 2008 para ubicar en 
Villaviciosa (Asturias) el Centro Nacional de Competencia Tecnológica de la Leche. 

 

31. ICTS-Sistema de Observación Costero MAREAS                                 100.000 euros 

Justificación: Desarrollar los compromisos firmados y adquiridos en 2008, entre el entonces 
Ministerio de Ciencia e Innovación y el Principado de Asturias, para ubicar en Luarca (Asturias) 
una Infraestructura Científico-Tecnológica Singular, el Sistema de Observación Costero 
MAREAS. 
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 32. Construcción CRE Stephen Hawking (Langreo, Asturias)                            2.500.000 euros 

Justificación: Aumentar la partida prevista para hacer efectiva en el más breve plazo posible su 
puesta en funcionamiento, tras haber transcurrido tres años de retraso respecto a su prevista 
puesta en actividad. 

33.  Campeonato del Mundo de Escalada 2014 (Gijón). Duración del programa, del 1 de enero 
de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Justificación: Sólo es posible consignarlo en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y 
2015 porque las exenciones fiscales son de dos años.  

 

Total Ministerio de Economía: 3.200.000 euros 

 

TOTAL ENMIENDAS A PGE 2014:     652.843.000 euros 

 


