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NOTA DE PRENSA 
 

(Jueves, 03.09.2015) 
 
El Consejo de Gobierno nombra viceconsejero de 
Cultura y Deporte a Vicente Domínguez, vicerrector de 
la Universidad de Oviedo (6 páginas)  
 
 

• Laureano Lourido, nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de 
Gijón 

 
• El Ejecutivo destina un millón para favorecer la transferencia 

tecnológica a empresas y centros de investigación  
 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Vicente Domínguez 
García, ex decano de la Facultad de Filosofía y vicerrector de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Oviedo, como viceconsejero de Cultura y Deporte. El Ejecutivo 
cuenta con dos viceconsejerías: la de Administraciones Públicas, encomendada a Álvaro 
Álvarez; y la de Cultura y Deporte que desempeñará Vicente Domínguez. 
 
También se han designado hoy a las personas que ocuparán cuatro direcciones 
generales. Francisco Sánchez Fernández asumirá Presupuestos; Mar García Salgado, 
Finanzas y Economía; Begoña Fernández Suárez, Patrimonio y Sector Público y José 
Ramón Tuero del Prado, Deporte. Por otro lado, Laureano Lourido Artime será el nuevo 
presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. 
 
Los nombramientos aprobados son los siguientes.  
 
Consejería de Hacienda y Sector Público 
 

• Director General de Presupuestos: Francisco Sánchez Fernández 
Turón, Mieres, 1958. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en 
Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo. Fue secretario 
general técnico de la Consejería de Hacienda (1999-2004) y ha estado al frente de los 
servicios de Asesoramiento y Promoción Empresarial (1991-1998), Planificación y 
Estadística (1998-1999) y Política Financiera (2007-2012). En junio de 2012 fue 
nombrado director general de Presupuestos y Sector Público.  
 

• Directora General de Finanzas y Economía: Mar García Salgado 
Terrassa, Barcelona, 1974. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Oviedo, en cuyo departamento de Economía colaboró estudiando asuntos relacionados 
con el federalismo fiscal. Inició su carrera profesional en entidades bancarias y desde 
2000 a 2010 trabajó en la Sociedad Regional de Recaudación, donde, entre otras tareas, 
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se dedicó al análisis y la estimación de ingresos tributarios. Fue jefa de la zona del 
Caudal del Ente Público de Servicios Tributarios desde 2010 a 2012, año en el que 
asumió la dirección del Ente de Servicios Tributarios, responsabilidad que ejercía en la 
actualidad.  
 

• Directora General de Patrimonio y Sector Público: Begoña Fernández 
Suárez 

Gijón, 1964. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y funcionaria de 
carrera del cuerpo superior de la Administración del Principado de Asturias desde 1989. 
Ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Administración del 
Principado, como son secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Urbanismo (1993-1995), directora de la Función Pública (1999-2003), secretaria 
general técnica de la Consejería de Educación (2009-2010) y directora del Instituto de 
Administración Pública Adolfo Posada (2010-2011). En la pasada legislatura estuvo al 
frente de la Dirección General de Patrimonio.  
 

• Interventora General del Principado: Belén Menéndez Bañuelos 
Avilés, 1961. Licenciada en Económicas y en Derecho, es desde el año 1989 
funcionaria de carrera de la Administración del Principado, donde ha desempeñado, 
entre otros puestos, los de secretaria general técnica de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (1999-2003), directora general de 
modernización y sistemas de información (2003-2005), directora del Ente Público de 
Servicios Tributarios (2005-2007), letrada del Servicio Jurídico (2008-2013) y directora 
del área de asuntos económicos del organismo Establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias (ERA). En 2014 fue nombrada Interventora General del 
Principado, cargo en el que ahora continúa.  
 

• Director del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada: 
Faustino Álvarez Álvarez 

 
Urbiés, Mieres, 1956. Licenciado en Filología Anglo-Norteamericana por la 
Universidad de Oviedo, entre 1978 y 1980 elaboró materiales para la enseñanza del 
español como lengua extranjera en universidades británicas y desde 1981 ha ejercido 
como profesor de inglés en diferentes institutos de enseñanza secundaria de Asturias. 
Dirigió el primer servicio de política lingüística del Principado de Asturias de 1985 a 
1987, año en el que asumió la Dirección Regional de la Juventud. Diputado de la Junta 
General del Principado de Asturias desde 1999 hasta 2011, en 2012 fue nombrado 
director del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, cargo en el 
que prosigue.  
 
Consejería de Educación y Cultura 

 
• Viceconsejero de Cultura y Deporte: Vicente Domínguez García  

 
Avilés, 1963. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la rama de 
Filosofía (1987) y doctor en Filosofía (1992), obteniendo el premio extraordinario de 
doctorado. Desde 1996 es profesor titular de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Fue 
subdirector del departamento de Filosofía entre 2004 y 2008 y decano de la Facultad de 
2008 a 2010. De diciembre de 2010 hasta abril de 2012 fue vicerrector de Extensión 
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Universitaria, Cultura y Deporte, y desde abril de 2012 hasta la actualidad, vicerrector 
de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Oviedo. 
 
Sus ámbitos de investigación y docencia preferentes son Filosofía Griega y Filosofía y 
Cine, materias en las que posee publicaciones en revistas y monografías especializadas. 
Es coautor de un libro de Historia de la Filosofía para 2º de Bachiller y a finales de 
2014 publicó el libro The Horror! The Horror! Variaciones sobre ApocalypseNow. 
Entre 1998 y 2007 coordinó la sección Universo Media del Festival Internacional de 
Cine de Gijón. En el ámbito deportivo, durante el año 1981 fue integrante del Equipo 
Nacional Juvenil de piragüismo. 
 

• Director general de Deporte: José Ramón Tuero del Prado 
 
Gijón, 1971. Graduado en Educación Primaria. Diplomado en magisterio, en la 
especialidad de educación física. Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (León) desde 1995 hasta 1999. Alcalde del 
Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas (desde 1999 hasta 2003). Concejal de deporte y 
presidente del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón (2007/2011). 
Es Director General de Deporte desde juniode  2012. 
 
Consejería de Sanidad 
 

• Directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: María Rosa 
Urdiales Garmón 

 
Villaverde de Arcayos (León), 1962. Licenciada en veterinaria por la Universidad de 
León, especializada en Bromatología, Sanidad, Higiene y Tecnología de los Alimentos. 
La pasada legislatura fue directora general de Ganadería. Con anterioridad fue jefa del 
Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios (2011-2012) y del Servicio de 
Coordinación de las Unidades Territoriales (2007-2001), responsable de la Unidad 
Territorial del Área Sanitaria V (2005-2007), coordinadora veterinaria del Área 
Sanitaria V (1993-2005) y veterinaria oficial de Salud Pública. 
 
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente 
 

• Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad 
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Agencia Asturiana de 
Transportes y Movilidad, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, que se responsabilizará de las competencias del 
Principado en materia de transporte por carretera de viajeros, incluida la gestión del 
transporte escolar, mercancías y mixtos. También se ocupará de las actividades 
auxiliares de estos  transportes y de las funciones de policía administrativa sobre las 
mismas.  
 
Con esta nueva estructura orgánica, la consejería pretende fomentar la imagen de las 
infraestructuras como actuaciones realizadas para servir a las necesidades de las 
personas y de la economía, con independencia del servicio que prestan, y potenciar 
además la intermodalidad. Con la creación de esta agencia, el Gobierno considera la 
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política de transportes como una entidad singular y diferenciada, y reconoce 
orgánicamente su especial relevancia económica y su esencial contribución a la calidad 
de vida de los ciudadanos y a la competitividad del territorio. 
 

• Director de la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad: José Manuel 
Caldevilla Suárez 

 
Morcín, 1957. En 1977 ingresó por concurso oposición en la desaparecida Segunda 
Jefatura Regional de Transportes, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, como 
personal laboral indefinido. Desde entonces ha desarrollado una dilatada labor en la  
Administración Pública, siempre vinculado al sector del transporte, donde ocupó el 
cargo de coordinador de Gestión de Autorizaciones, dependiente de la Dirección 
General de Carreteras y Transportes Terrestres. Entre los años 2012 y 2015 ha sido 
director general de Transportes y Movilidad del Gobierno del Principado.  
 
Nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón 
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Laureano Lourido Artime 
como presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Nacido en Nubledo (Corvera), en 
1959, es capitán de la Marina Mercante y Máster en Gestión Portuaria por la 
Universidad de Comillas. Ha ocupado distintas responsabilidades en compañías 
públicas y privadas del sector portuario y naviero, la última como director gerente de la 
terminal de graneles sólidos de El Musel, European Bulk Handling Installation, S. A., 
(EBHISA). Previamente, entre los años 2005 y 2012 fue director general y consejero de 
la sociedad Actividades Generales Portuarias y consejero, en representación de los 
navieros, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.  
 
De 2001 a 2004 asumió la jefatura de la división de operaciones portuarias primero y 
del departamento de operaciones portuarias y director comercial después, de la 
Autoridad Portuaria de Gijón. Lourido Artime ha desempeñado además el cargo de 
vicepresidente del Foro de Calidad Portuaria, ha impartido docencia en el Máster de 
Transporte y Gestión Logística de la Universidad de Oviedo y ha recibido distinciones 
como la Cruz al Mérito Naval. 
 
Lucha contra la violencia de género 
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Presidencia y Participación 
ciudadana a firmar varios convenios para mantener la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género. Los acuerdos se suscribirán con los 
ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Castrillón y Valdés. Para su 
aplicación, el Ejecutivo autonómico ha destinado  900.000 euros con el fin de garantizar 
el mantenimiento de la red. Esta cantidad es la misma que la aprobada el pasado año, 
sin que se haya aplicado ningún tipo de recorte, ya que la lucha contra la violencia de 
género y el apoyo a las políticas de igualdad constituyen una prioridad para el Gobierno 
del Principado. 
 
El Ejecutivo asturiano inició en el año 2000 la constitución de la Red de Casas de 
Acogida. Para ello, alcanzó un acuerdo de colaboración con varios ayuntamientos y la 
Cruz Roja, con el objetivo de proporcionar a las víctimas de la violencia de género y a 
sus hijos,  la atención integral y especializada que precisan.  
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Actualmente, la red está formada por las casas de acogida de Avilés y Oviedo, el centro 
de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en Gijón y 20 pisos 
tutelados que se distribuyen en los concejos de Avilés, Castrillón, Gijón, Langreo, 
Oviedo y Valdés. En total, dan cobertura a 80 unidades familiares y tienen capacidad 
para 145 personas. Desde su puesta en marcha y hasta junio de este año ha registrado 
5.000 ingresos,  que incluyen a las propias mujeres y también a los menores y personas 
dependientes a su cargo.  
 
Su compromiso contra la violencia de género ha llevado el Gobierno de Asturias a 
mantener, por cuarto año consecutivo un presupuesto sin recortes. El Gobierno del 
Principado sostiene el cien por cien de la financiación de las políticas de atención a las 
mujeres víctima de malos tratos a través del presupuesto de la Red de Casas de Acogida 
y pisos tutelados y el correspondiente a la red de centros asesores, que suman un total de 
1.329.435 euros.  
 
Ayudas a la investigación en empresas y centros científicos 
El Gobierno destinará un millón a la convocatoria pública de ayudas a empresas y 
centros de investigación del Principado para potenciar las actividades de transferencia 
de tecnología trasnacional y la participación en programas internacionales de 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Esta convocatoria, que se dirige al 
sector empresarial, los centros tecnológicos y los centros de investigación, tiene dos 
objetivos: por un lado, facilitar la transferencia de tecnología, y por otro, fomentar la 
internacionalización, apoyando las actividades encaminadas a la presentación de 
programas internacionales de I+D+i. 
 
Además, el Ejecutivo ha autorizado tun gasto de 444.130,50 euros para la contratación 
del servicio de colaboración de agencias de colocación con el objetivo de conseguir la 
inserción laboral de desempleados. Esta iniciativa, con la que el Gobierno asturiano 
pretende seguir facilitando el acceso a un puesto de trabajo a las personas 
desempleadas, se enmarca en el acuerdo marco de colaboración con agencias privadas 
formalizado el año pasado por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
Ayudas para los Juegos Deportivos y los Juegos del Deporte Especial 
También se ha autorizado la concesión de subvenciones a diversos ayuntamientos, 
patronatos y/o fundaciones deportivas municipales y mancomunidades de municipios 
para actividades y competiciones de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias y 
Juegos de Deporte Especial en el año 2015, en su segunda fase. El importe total 
asciende a 109.133 euros. Las cuantías se reparten de la siguiente forma:  
 

• Fundación Deportiva Municipal de Avilés: 11.989 euros 
• Patronato Municipal de Deportes de Mieres: 6.057 euros 
• Patronato Deportivo Municipal de Siero: 2.474 euros 
• Ayuntamiento de Ribadesella: 31.108 euros 
• Ayuntamiento de Grado: 535 euros 
• Ayuntamiento de Cangas del Narcea :10.046 euros 
• Ayuntamiento de Valdés: 2.524 euros 
• Ayuntamiento de Vegadeo: 6.965 euros 
• Patronato Deportivo Municipal de Gijón: 14.820 euros 
• Ayuntamiento de Carreño: 2.500 euros 
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• Mancomunidad del Valle del Nalón: 2.607 euros 
• Ayuntamiento de Oviedo: 17.508 euros 

  
Acuerdo con el Instituto Confucio/Hanban para promover la enseñanza del chino   
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la 
Consejería de Educación y Cultura y la sede central del Instituto Confucio/Hanban, para 
promover la enseñanza de la lengua china en las escuelas oficiales de idiomas. 
 
La Consejería de Educación y Cultura viene impulsando y apoyando a lo largo de los 
últimos años el fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras en los centros 
educativos. Por otra parte, las autoridades chinas han expresado su interés en colaborar 
con la consejería para la difusión de la lengua y cultura chinas, de forma similar a como 
lo hizo en los dos últimos cursos escolares. Así, se considera necesario establecer 
mecanismos de colaboración para incorporar en las escuelas oficiales de idiomas de 
Oviedo, Gijón y Avilés a profesores voluntarios de chino durante el curso 2015-2016. 
 
Adjudicación de seis viviendas de alquiler en Quirós, Grandas de Salime e Illano 
Asimismo, se ha dado luz verde a la adjudicación de seis viviendas vacantes de 
promoción pública en régimen de alquiler: tres en el concejo de Quirós, dos en Grandas 
de Salime y una en Illano. La Consejería de Servicios y Derechos Sociales, a través de 
la empresa pública Vipasa, ha invertido 9.128,78 euros en la reparación de estos 
inmuebles. 
 
Ninguna de las adjudicaciones realizadas ha requerido sorteo. En todos los casos las 
rentas de las viviendas se acomodarán a las circunstancias socio-económicas de las 
familias. Una de las  casas de Quirós es fruto de la rehabilitación realizada en la escuela 
de Salcedo, tras una inversión de 481,97 euros. El inmueble, de 65,11metros cuadrados, 
está integrado por dos dormitorios. Las otras dos viviendas, a cuya reparación se 
destinaron 1.270, 76 euros,  están ubicadas en Bárzana, en la calle del Mercado, y 
cuentan con una superficie de 35,81 y 56,54 metros cuadrados, respectivamente. En 
ambos casos, los inmuebles disponen de trastero. 
 
En el caso de Grandas de Salime, las dos viviendas están situadas en la capital del 
concejo, de 80 y 61,32 metros cuadrados, respectivamente, que también cuentan con 
trastero. Se ponen a disposición tras destinar 5.722,99 euros a su acondicionamiento. 
 
La vacante de Illano es una vivienda unifamiliar, que dispone de 74,04 metros 
cuadrados útiles y cuenta con tres habitaciones. Vipasa ha destinado 1.653,06 euros a su 
reparación. 
 
En lo que va de año se han adjudicado 227 viviendas vacantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 


