
 

 1

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

NOTA DE PRENSA 
 

  (Jueves, 07.05.2015) 
 
El Gobierno de Asturias refuerza su apuesta por las 
políticas de igualdad con el II Plan de Inclusión Social (4 
páginas) 
 

• El Ejecutivo decide declarar la asturianada Bien de Interés Cultural  
 

• Prorrogado el convenio con el Colegio de Abogados para asesorar a las 
víctimas de desahucios hipotecarios 
 

• 368.000 euros para renovar la red de abastecimiento de agua en Las 
Regueras 

 
• Autorizada la ampliación de Astilleros del Eo, en Castropol 

 
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, aprobar el II Plan Autonómico de Inclusión Social 2015-2017, con un 
presupuesto global de 973.247.691 euros. Se trata de un instrumento clave para blindar el 
estado de bienestar y dar respuesta a los ciudadanos más desfavorecidos y golpeados por la 
crisis. A su vez, da continuidad a los avances sociales protagonizados por Asturias en los 
últimos años, que la han convertido en la comunidad autónoma que ha liderado la 
preservación de los servicios básicos, como la sanidad, educación y prestaciones sociales al 
rechazar los recortes y mantener o incrementar los recursos presupuestarios. 
 
Este plan da respuesta a las personas más castigadas por situaciones de desigualdad y 
pobreza, circunstancias que han empeorado en los últimos años por la gravedad de la crisis 
económica y la severidad de los recortes aplicados por el Ejecutivo de Rajoy. El Gobierno 
del Principado plantea un nuevo enfoque y una estrategia distinta que sitúe el bienestar y la 
calidad de vida de la ciudadanía en el centro de las políticas sociales en Asturias, como 
herramienta para combatir la exclusión social. 
 
El Plan Autonómico de Inclusión Social se sitúa en el marco normativo de la Unión 
Europea y desarrolla buena parte de las iniciativas que se han desplegado en el ámbito de 
los derechos fundamentales y en las obligaciones de las instituciones públicas de ofrecer 
protección y asistencia social a la ciudadanía y en especial a la población más vulnerable. 
 
Apoyo a la tonada 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara Bien de Interés 
Cultural de Carácter Inmaterial la asturianada, para respaldar y proteger uno de los 
símbolos de la música tradicional asturiana. 
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La asturianada es un canto de tipología popular que se ha transmitido oralmente de 
generación en generación durante siglos. También se denomina tonada o canción 
asturiana. 
 
Acuerdo con el Colegio de Abogados para el servicio atención a desahucios 
El Consejo de Gobierno ha autorizado la renovación del convenio de colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y el Colegio de Abogados de Oviedo para mantener la 
prestación de asesoramiento jurídico a las familias víctimas de desahucios de viviendas.  
 
El Gobierno del Principado puso en marcha en 2013 la Oficina de Intermediación 
Hipotecaria para atender a aquellas personas afectadas por desahucios al no poder hacer 
frente al pago de las hipotecas de vivienda suscritas con entidades financieras. Junto con 
esta medida, también se firmaron acuerdos con bancos y cajas de ahorro para arbitrar 
soluciones que evitasen situaciones traumáticas. 
  
El Consejo de Gobierno ha decidido prorrogar durante el primer semestre de este año el 
convenio firmado en 2013 con el Colegio de Abogados de Oviedo, al que destina 6.480 
euros. El objeto específico es poner a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de 
atención, asesoramiento e intermediación ante las deudas hipotecarias. La prestación se 
lleva a cabo en las dependencias de la Dirección General  de Justicia, por parte de letrados 
de un turno específico del Colegio de Abogados. 
 
Convenio para ofrecer un periodo vacacional a víctimas de violencia de género 
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la renovación del convenio con la Asociación 
de Mujeres Separadas y Divorciadas para prestar servicios a las víctimas de violencia de 
género y ofrecer instalaciones para que puedan disfrutar de un periodo vacacional. Este 
convenio se inició en 2010, fruto de la colaboración entre ambas instituciones. En los 
últimos cinco años se han beneficiado 30 mujeres y 32 menores. 
 
El objetivo es proporcionar las mujeres un espacio de desahogo y vacacional, siguiendo el 
esquema de funcionamiento del programa de estancias de tiempo libre para mujeres con 
cargas familiares. Durante la estancia, se les proporciona alojamiento y manutención en los 
pisos tutelados, además de información, asesoramiento y apoyo psicológico si fuera 
preciso, siempre en coordinación con las profesionales del centro que la asociación 
gestiona en la localidad madrileña de Coslada. Las mujeres tienen total independencia para 
organizar su vida diaria, aunque cuentan con el apoyo de una trabajadora social. 
 
El Instituto Asturiano de la Mujer considera como criterio básico que se tenga en cuenta 
que las mujeres acogidas a este programa dispongan de una orden de protección judicial o 
que ya no mantengan ningún vínculo legal con su pareja o expareja, así como que puedan 
llevar una vida autónoma en el piso tutelado, al igual que el resto de las residentes que los 
ocupan. La estancia prevista es de entre 8 y 10 días, y entre los meses de julio a mediados 
de septiembre. 
 
368.000 euros para renovar la red de abastecimiento de agua en Las Regueras 
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 368.062 euros para renovar las 
conducciones de la red de abastecimiento de agua a las localidades de Rañeces, Tahoces, 
Campanal y Marina, en el concejo de Las Regueras. 
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La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, consistirá en sustituir 
los 4.233 metros de tubería de la red de distribución de agua que va desde el depósito de El 
Escamplero al de Rañeces y de allí a Campanal y Tahoces, así como desde la cantera de 
Marines hasta el depósito del mismo nombre. La obra prestará servicio a unos 440 
habitantes. 
  
Autorizada la ampliación de Astilleros del Eo, en Castropol 
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a las obras de ampliación de una nave 
industrial  de la empresa Astilleros Eo, situada en la zona portuaria de Castropol.  
 
La autorización es necesaria porque se trata de terrenos situados en suelo no urbanizable de 
costas, delimitados por el Plan de Ordenación del Litoral del Principado de Asturias 
(POLA).  La nave actual fue autorizada por el Consejo de Gobierno el 10 de mayo de 2007 
con una dimensión de 20 por 70 metros, y ahora podrá ampliarse en 25 metros de largo 
hacia el norte y en 40 metros hacia el sur. La instalación afectada se dedica a la 
construcción de barcos en plásticos reforzados en fibra de vidrio.  
 
Proyecto de cooperación sanitaria con Afganistán 
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, destinar a la Universidad de Oviedo 20.000 euros para desarrollar el proyecto de 
mejora de la atención primaria de salud y frente a desastres naturales en la provincia de 
Laghman, en Afganistán. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la respuesta del 
personal sanitario y establecer un sistema de alerta que responda ante catástrofes naturales. 
 
Afganistán ha registrado en los últimos treinta años más de 20.000 muertos como 
consecuencia de desastres naturales. La prevención de los impactos de las emergencias está 
relacionada con la capacidad de respuesta de los profesionales de atención primaria en las 
primeras 24 horas, especialmente en un entorno rural. De ahí que se considere prioritario 
contar con un sistema de salud local, formado por el personal sanitario de la propia 
comunidad. El proyecto que desarrollará la Universidad de Oviedo implica la preparación 
de los centros de atención primaria de salud y la capacitación de profesionales de salud. 
 
Adjudicación de cuatro viviendas de promoción pública en Carreño 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la lista de adjudicación de cuatro viviendas de 
promoción pública en Carreño, en régimen de alquiler adecuado a las circunstancias 
económicas de las familias adjudicatarias. Los pisos están reservados a personas con 
edades comprendidas entre los 20 y los 40 años, con hijos menores a cargo. Las viviendas 
disponen de tres dormitorios y una superficie útil de 73,44 metros cuadrados. En su 
recuperación, el Gobierno del Principado ha invertido 12.748 euros. A la convocatoria se 
presentaron 18 solicitudes. 
 
El Camino de Santiago por Noreña, Bien de Interés Cultural  
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se declara Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Vía Histórica, la ruta vinculada al Camino de Santiago 
en el concejo de Noreña. 
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Entre las rutas vinculadas al Camino de Santiago asturiano y no reconocidas hasta la fecha 
con su declaración como Bien de Interés Cultural, se encuentra el tramo de camino que 
discurre por el concejo de Noreña, del que existen numerosas evidencias documentales que 
permiten constatar su uso por parte de peregrinos jacobeos en las etapas finales de la Edad 
Media y comienzos de la Moderna.  
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