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NOTA DE PRENSA 
 

(Miércoles, 10.12.2014) 
 
El Gobierno de Asturias autoriza cinco 
concentraciones parcelarias en Tineo, Cabrales, 
Villayón, Valdés y Navia que sumarán 2.685 hectáreas 
(5 páginas) 

 
• El Principado destina 8,5 millones a cofinanciar el funcionamiento de 

las escuelas infantiles de 0-3 en 37 ayuntamientos de la región 
 
• El Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de Apoyo al 

Emprendimiento, que simplifica los trámites administrativos para 
fomentar la iniciativa empresarial 

 
• Los nombramientos de José Manuel López al frente del ERA y de 

Gimena Llamedo en Cooperación completan la estructura de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda 

 
• Victorina Fernández asumirá la Dirección General de Formación 

Profesional, Desarrollo Cultural e Innovación Educativa 
 
• Presidencia suscribirá convenios con Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, 

Castrillón y Valdés para mantener la Red de Casas de Acogida a las 
mujeres víctimas de violencia de género 

  
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana a la Consejería de Agroganadería y 
Recursos Autóctonos a promover cinco nuevas concentraciones parcelarias en Tineo, 
Cabrales, Villayón, Valdés y Navia que sumarán 2.685 hectáreas de superficie. 
 

• En Tineo, la concentración afectará a 65 hectáreas de las zonas de Yerbo y 
Tremado. La unidad mínima de cultivo agrícola será de 60 áreas, superficie que 
se eleva a diez hectáreas para el forestal.   

 
• En Cabrales, incluirá 180 hectáreas de la zona de Puertas y Pandiello. Las 

superficies de las unidades mínimas de cultivo agrícola y forestal serán las 
mismas que en el caso anterior. 

 
• En Villayón, estará formada por 650 hectáreas de  terrenos y montes de los 

núcleos de Ponticiella, Valdedo, Pojos y Solares. Las superficies de las unidades 
mínimas de cultivo agrícola y forestal serán las mismas. 
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• En Valdés, se declara la concentración parcelaria de la zona de Brieves-San 
Feliz, con 480 hectáreas.  Comprenderá  parte de los núcleos de Brieves, San 
Feliz y Los Pontones. En este concejo, la superficie de la unidad mínima de 
cultivo agrícola se reduce a 40 áreas. Para el forestal seguirá siendo de diez 
hectáreas. 

 
• En Navia, sumará 650 hectáreas de los montes de Anleo, que comprenden los 

núcleos de Anleo, Sante, Puñil, Cacabellos, Armental, El Monte y Espousende. 
Como en Valdés, la superficie mínima de cultivo agrícola será de 40 áreas y de 
10 hectáreas para el forestal.  

 
Con esta autorización, el Gobierno renueva su apoyo a las concentraciones parcelarias, 
una herramienta relevante en la ordenación  del espacio rural. Con las concentraciones, 
que establecen unidades mínimas de cultivo, se combate el minifundismo y se 
solucionan algunos de los problemas relacionados con la falta de certidumbre sobre la 
propiedad rústica. Junto con otras medidas, como la construcción de redes de caminos, 
mejoran la competitividad de las explotaciones.  
 
Desde 2011 a 2014, el Principado ha invertido 13 millones en redes de caminos y 
trabajos de reorganización de la propiedad, inversiones parejas a la realización de las 
concentraciones. En total, han afectado a 35 zonas de concentración ordinaria que 
suman 12.442 hectáreas y 16 de carácter privado con otras 1.478 hectáreas.   
 
Educación más conciliación 
El Ejecutivo también ha dado luz verde a la suscripción de adendas a los convenios de 
colaboración formalizados con los ayuntamientos titulares de escuelas de primer ciclo 
de educación infantil (red de 0 a 3 años) para desarrollar el plan de ordenación durante 
el curso 2014-2015. También ha acordado la concesión de subvenciones para financiar 
su ejecución, así como el gasto plurianual necesario. En concreto, se destinarán 
8.451.465 euros para esta red escolar. 
 
Las adendas se suscriben con 37 ayuntamientos: Aller, Avilés, Bimenes, Cangas del 
Narcea, Cangas de Onís, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, 
Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grado, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, 
Mieres, Morcín, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas, San Martín 
del Rey Aurelio, Siero, Teverga, Tineo, Valdés, Vegadeo y Villaviciosa. 
 
El Plan de Ordenación de las Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil fue 
suscrito el 25 de abril de 2002 con el objetivo de facilitar a las familias la conciliación 
de la vida laboral con el cuidado de sus hijos. Para ello, se creó una red de centros 
apoyada económicamente por la Consejería de Educación y gestionada por las entidades 
locales.  
 
Los convenios se renuevan anualmente mediante una adenda en la que se concreta la 
programación y los compromisos económicos.  
 
La aportación del Gobierno se destina a compensar a los ayuntamientos  por parte de los 
gastos derivados de la gestión del servicio (nómina del personal, manutención y 
comedor, material escolar, vestuario, seguros,...). La cuantía restante se financia con las 
cuotas de los usuarios y fondos municipales. 



 

 3

 
Diversificación económica  
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Apoyo al Emprendimiento, 
promovido por la Consejería de Economía para fomentar la iniciativa emprendedora y 
la actividad económica.   
 
El proyecto favorece la aplicación y coordinación de medidas de apoyo a los 
emprendedores. También está pensada para consolidar las iniciativas que ya hayan 
puesto en marcha. Con estos objetivos, promoverá la internacionalización empresarial. 
 
 También contribuirá a la simplificación administrativa, al reducir progresivamente las 
obligaciones y cargas administrativas tanto para el inicio de las actividades 
emprendedoras como para la creación y consolidación de empresas. En este sentido, 
impulsará la sustitución de las autorizaciones administrativas por declaraciones 
responsables  o comunicaciones previas relativas al cumplimiento de la normativa 
vigente.  
 
El texto dedica especial atención a los autónomos, un colectivo importante en el ámbito 
de los emprendedores. También promueve las iniciativas de economía social, que han 
demostrado su utilidad para dinamizar el tejido empresarial. 

Nombramientos en Bienestar Social y Educación 
El Gobierno ha aprobado dos nombramientos que completan la estructura de la 
Consejería de Bienestar Social que dirige Graciela Blanco. Por un lado, José Manuel 
López González será el nuevo director gerente del organismo autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), en sustitución de  
Jesús Suárez Pérez.  Por otro, Gimena Llamedo González asumirá la dirección de la 
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, cargo que ocupaba la propia Graciela 
Blanco. 
 

• José Manuel López González (Gijón, 1959) es diplomado en Magisterio por la 
Universidad de Oviedo, técnico Auxiliar de Enfermería y experto universitario 
en Gerontología. El nuevo director gerente del ERA desempeñaba actualmente 
la dirección del Centro Polivalente de Recursos (CRP) de Laviana. En 2009 
dirigió la residencia  de Tineo y posteriormente  los centros residenciales de 
Arriondas (2011)  y  Aurora Álvarez de Gijón (2012).      

 
• Gimena Llamedo González (Arriondas, 1981) es licenciada en Psicología por la 

Universidad de Salamanca, máster en Psicología Clínica y de Salud y experta en 
trastornos de la conducta alimentaria. Desde 2011 es concejala de Cooperación 
al Desarrollo, Igualdad, Deporte, Sanidad y Consumo en Parres. Entre 2011 y 
2012 formó parte del comité de coordinación de la Red de Mujeres Africanas y 
Españolas por un Mundo Mejor, dependiente de ONU-Mujeres. En 2011 
presidió la Federación de Mujeres Jóvenes de España.  

 
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el nombramiento de Victorina Fernández 
González al frente de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo 
Curricular e Innovación Educativa, cargo en el que sustituirá a Sara Álvarez Morán. 
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• Victorina Fernández González (Mieres, 1951) es licenciada en Filosofía y Letras 
por la Universidad de Oviedo. Profesora de Secundaria de Lengua y Literatura 
Castellanas en el instituto número 1 de Gijón, ha sido directora y jefa de 
estudios del colegio público Federico García Lorca (Gijón), y colaboró en el 
Centro del Profesorado y Recursos de Gijón como experta en coeducación desde 
1988 hasta 1993. Este último año fue nombrada asesora técnico-docente del 
ministerio de Educación y Ciencia por la Alta Inspección del Estado, puesto en 
el que permaneció tres años. Es coautora de dos libros didácticos: Unidades 
Didácticas Coeducativas y Orientaciones Generales para Introducir la 
Coeducación en los Proyectos de Centro. En 1999 fue nombrada concejala de 
Educación de Gijón bajo el mandato de Paz Fernández Felgueroso. Desde 2011 
es vocal del Consejo Social de la Universidad. 

 
Lucha contra la violencia de género 
La Consejería de Presidencia ha recibido luz verde para firmar varios convenios para 
mantener la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género. 
Los acuerdos, que incorporan las modificaciones derivadas de la aprobación de la nueva 
ley de la Administración Local, se suscribirán con los ayuntamientos de Oviedo, Avilés, 
Langreo, Gijón (incluida también la fundación municipal de Servicios Sociales), 
Castrillón y Valdés. 
 
El Gobierno de Asturias inició en 2000 la constitución de la Red de Casas de Acogida. 
Para ello, alcanzó un acuerdo de colaboración con varios ayuntamientos y Cruz Roja. El 
objetivo es proporcionar a las víctimas de la violencia de género (así como a sus hijos e 
hijas) la atención integral y especializada que precisan.  
 
Actualmente, la red incluye los siguientes equipamientos: las casas de acogida de Avilés 
y Oviedo, el centro de de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en 
Gijón y 20 pisos tutelados que se distribuyen entre Avilés, Castrillón, Gijón, Langreo, 
Oviedo y Valdés. En total, dan cobertura a 80 unidades familiares y tienen capacidad 
para 145 personas. 
 
Este año, el Principado ha vuelto a dedicar 900.000 euros al mantenimiento de la red. El 
Gobierno de Asturias mantiene esta cantidad sin aplicar recorte alguno, ya que la lucha 
contra la violencia de género y el apoyo a las políticas de igualdad constituyen una 
prioridad para el Ejecutivo. 
 
Autorización del gasto para  el  nuevo contrato del sistema Asturcón XXI 
El Gobierno ha autorizado el gasto para financiar la contratación del servicio de gestión 
integral del sistema económico-financiero de la Administración del Principado, 
conocido como Asturcón XXI. La autorización suma 9.766.071,45 euros – distribuidos 
en varias anualidades- y el contrato se extenderá al periodo 2015-2019. 
 
El contrato que aún está vigente se firmó el 24 de abril de 2009 para un periodo de 
cuatro años, prorrogable otros dos más. Por lo tanto, finaliza en abril de 2015.  
 
La empresa adjudicataria se encargará del mantenimiento de la plataforma tecnológica 
que da respaldo al Asturcón XXI y deberá desarrollar las aplicaciones que permitan al 
sistema adaptarse a las novedades legales y técnicas que surjan durante la vigencia del 
contrato. Además, la adjudicataria también ofrecerá un servicio de atención al usuario. 
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El Asturcón XXI se implantó en el Principado y sus organismos públicos en 2004. 
 
Implantación de cuatro enseñanzas de máster universitario  
El Ejecutivo ha aprobado la implantación en la Universidad de Oviedo de las siguientes 
enseñanzas oficiales de máster: 
 

• Máster Universitario en Cultura Científica y de la Innovación por la Universidad 
de Oviedo y la Universitat Politècnica de València. 

 
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de 

Oviedo. 
 

• Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Oviedo. 
  

• Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la Universidad de Oviedo. 
 
 


