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NOTA DE PRENSA 

 
(Jueves, 11.09.2014) 

 
El Principado destina 429.435 euros a financiar los 15 
centros asesores de la mujer, que en 2013 atendieron a 
más de un millar de víctimas de violencia de género  
(3 páginas) 

 
 
• El Ejecutivo lamenta las dificultades que conlleva la reforma local del 

Partido Popular para el desarrollo de las políticas de igualdad 
 
• El Gobierno acuerda remitir a la Junta General la memoria de la 

Agencia Asturiana de Cooperación, que el año pasado financió 
proyectos en 30 países que beneficiaron a 422.000 personas 

 
 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de convenios con quince entidades 
locales para el sostenimiento de los Centros Asesores de la Mujer (CAM) que hay en 
Asturias. Mediante estos acuerdos, cuya dotación económica se eleva a 429.435 euros, 
se asegura el asesoramiento jurídico gratuito a mujeres y la atención específica a las 
víctimas de la violencia de género.  
 
Estos centros realizan, además, un seguimiento de las medidas puestas en marcha por la 
Administración para el apoyo, acogida y recuperación integral de las víctimas y 
garantizan el pleno ejercicio de sus derechos. En 2013, atendieron a 7.163 mujeres, de 
las cuales 1.089 habían sufrido algún tipo de violencia de género.  
 
El Gobierno de Asturias y las entidades locales que desde hace 20 años venían firmando 
convenios anuales para la prestación del servicio de los centros asesores de la mujer han 
realizado un importante esfuerzo este ejercicio para superar los obstáculos que supone 
la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, impulsada por el Ejecutivo del Partido 
Popular, para desarrollar políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, 
objetivos prioritarios para el Ejecutivo del Principado. Las administraciones asturianas, 
conscientes de la importancia de la prestación de este servicio, cuyo mantenimiento es 
un compromiso firme del I Plan Estratégico para la Igualdad entre mujeres y hombres 
del Principado de Asturias 2013- 2015, han consensuado los nuevos convenios que se 
firmarán tras la aprobación del Consejo de Gobierno.  
 
Las entidades locales que suscribirán los acuerdos con el Principado son los 
ayuntamientos de Langreo, Valdés, Siero, Laviana, Cangas del Narcea, Aller, Mieres, 
Vegadeo, Gijón, Avilés, Oviedo y Llanes y las mancomunidades de la Comarca de la 
Sidra, las Cinco Villas y los Valles del Oso.  
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Ayuda exterior a los más necesitados 
El Consejo de Gobierno ha recibido la memoria anual de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo correspondiente al ejercicio 2013. A lo largo del último año, 
el Gobierno del Principado financió iniciativas de cooperación en 30 países, que 
beneficiaron a 422.000 personas. El objetivo es garantizar la cobertura de recursos y 
derechos básicos, como la alimentación, el acceso al agua, la educación  y la vivienda. 
La memoria será remitida a la Junta General del Principado para su tramitación 
parlamentaria. 
 
El presupuesto de la Agencia de Cooperación para 2013 se elevó a unos 2,5 millones. 
Más de la mitad del dinero –en concreto, el 60%- se utilizó para financiar acciones en 
diversos países de América central y América del sur. El que más fondos recibió fue El 
Salvador, seguido de Colombia, Bolivia y Nicaragua. Otra zona geográfica a la que se 
dedicó especial atención fue el África subsahariana, que recibió el 26% de los fondos 
(1,3 millones). En este caso, los estados más beneficiados fueron Mali y Chad. 
 
La Agencia de Cooperación, dependiente de la consejería de Bienestar Social, también 
destina recursos para proyectos que mejoren la igualdad de género y faciliten el 
desarrollo personal y social de la mujer. La experiencia acumulada indica que los 
programas dedicados a mujeres tienen un efecto multiplicador y revierten en beneficio 
de toda la comunidad, 
 
Construcción de tres unidades de Infantil en el colegio Roces, en  Colloto 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación y el gasto correspondiente a las 
obras de ampliación de tres unidades de infantil en el Colegio Público Roces, ubicado 
en Colloto (Oviedo). El presupuesto de licitación asciende a 593.672,94 euros para el 
año 2014 y 2015.  
 
La obra se justifica por el incremento de las necesidades de escolarización en la etapa de 
infantil en la zona, que no pueden ser cubiertas con las infraestructuras actuales. 
Además, se precisa la instalación de un ascensor para cumplir los requisitos de 
accesibilidad. 
  
 En lo que va de legislatura, el Gobierno del Principado ha puesto en marcha 
inversiones por  8.270.014,97 euros en los centros educativos del municipio de Oviedo. 
Puede subrayarse la ampliación con cuatro nuevas unidades del colegio público Juan 
Rodríguez Muñiz, en fase de licitación. Además, se han ampliado ocho unidades de 
educación secundaria y bachillerato en el instituto de La Corredoria. Entre las 
actuaciones más destacadas previstas se encuentra la reparación del colegio Dolores 
Medio. En el municipio de Gijón la inversión asciende a 3.368.604 euros, y en Avilés, a 
1.026.839 euros.  
 
 
Rehabilitación del centro de educación especial Iglesias Prada, en Langreo 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación y el gasto correspondiente a las 
obras de rehabilitación parcial de edificio e instalaciones en el centro de educación 
especial Juan Luis Iglesias Prada, de Langreo. El presupuesto de licitación del contrato 
asciende a un importe 349.403,70 euros para los años 2014 y 2015.  
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La obra se justifica por el deterioro de los edificios e instalaciones, así como por la 
necesidad de adecuación de una segregación interior del módulo de aulas, debido a la 
infrautilización de las mismas. 
 
El Museo de Bellas Artes suscribe un acuerdo para prácticas con Liceus  
El Gobierno ha autorizado un convenio de colaboración entre el Museo de Bellas Artes 
de Asturias y Liceus Servicios de Gestión y Comunicación SL para que los alumnos de 
los programas del área de Patrimonio y Museos de esta empresa realicen prácticas en la 
instalación cultural.  
 
La actividad de Liceus está relacionada con la educación superior universitaria, para lo 
que colabora con numerosas universidades públicas y más de 1.200 profesores 
universitarios. Gestiona másters y cursos online de especialización, así como postgrados 
de ciencias sociales y humanidades, avalados y en colaboración con la Universidad de 
Alcalá, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y otras instituciones. 
 
El periodo de las prácticas se establece por norma general con una duración máxima de 
tres meses en el caso de los programas Experto y cinco meses en el caso de los 
programas Máster. El convenio tendrá una duración de un año y entrará en vigor el 1 de 
octubre de 2014. Se prorrogará anualmente de manera automática. 
 
Asistencia en las residencias de Riosa, Santa Eulalia de Oscos y Cabranes 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga de los convenios para la prestación de 
asistencia a las personas mayores en las residencias municipales de Riosa, Santa Eulalia 
de Oscos y Santa Eulalia de Cabranes. Con la firma de las correspondientes addendas, 
este servicio se prorrogará durante un año y tres meses, desde el 1 de octubre de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
Adjudicadas cuatro viviendas en Quirós 
El Ejecutivo ha dado luz verde a la adjudicación de cuatro viviendas públicas en 
régimen de alquiler en el concejo de Quirós: tres viviendas vacantes en Bárcena y otra 
resultante de la rehabilitación de la antigua escuela de Salcedo. Dado que el número de 
solicitantes no superó al de viviendas, no fue necesario realizar sorteo. 
 
Convenio con la Fundación Municipal de Cultura de Avilés 
El Gobierno ha autorizado un convenio con la Fundación Municipal de Cultura del 
ayuntamiento de Avilés para que los alumnos del curso de reproducción de moldes y 
piezas cerámicas y los del curso de de alfarería artesanal puedan realizar prácticas 
profesionales en el centro de mayores de La Luz. Estos cursos se enmarcan en los 
planes de formación para desempleados. El período de prácticas finaliza en diciembre. 
 
 
 


