EDITORIAL PRENSA ASTURIANA
Directora: Ángeles Rivero Velasco

del

Occidente

JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2017
Precio: 1,20 euros

AÑO: LXXXI - N.º 26720 - EDICIÓN DIGITAL: www.lne.es

Los apicultores se quejan
de la falta de compensaciones
por los daños del avispón

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Cadavedo quiere reabrir de
forma urgente su albergue,
cerrado por su mal estado
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Las multas del radar fijo de
la entrada a Oviedo por la
autopista “Y” no son legales
P.9

Villa será arrestado si no comparece
a declarar en el Juzgado el 7 de marzo
La letrada del
exsindicalista pide
cambiar la fecha porque
ese día tiene otro juicio
Oviedo
José Ángel Fernández Villa
debe presentarse a declarar en
el Juzgado el próximo 7 de
marzo. La citación, dictada
por la jueza Simonet Quelle
Coto, advierte al exsindicalista que si no se presenta será
arrestado. Además, si la defensa de Villa presenta recurso, éste no supondrá la suspensión de su comparecencia
judicial. La letrada del exsindicalista ya solicitó una nueva
fecha para la declaración alegando que ese día tiene otro
juicio que le impediría acompañar a su defendido.

El Carnaval, del aula a los
pueblos en Cangas del Narcea
Los dieciocho alumnos del colegio rural Valle de
Naviego se inspiraron en el circo para los disfraces
que lucieron de casa en casa | Página 10
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Asturias “lo
tiene todo” para
atraer la fábrica
de coches de
Tesla, asegura
la patronal FADE
La región ofrece cultura
industrial, investigación,
suelo equipado, una
red de suministradores
e infraestructuras
Oviedo
Asturias “lo tiene todo” para
atraer la fábrica de coches eléctricos que la compañía estadounidense Tesla quiere construir
en Europa con unos 10.000 empleos, aseguró ayer la Federación Asturiana de Empresarios
(FADE). La patronal sostiene
que el Principado “está en condiciones de competir con cualquier región” por su cultura industrial, su Universidad, su red
de suministradores, su disponibilidad de suelo industrial equipado y sus infraestructuras. Sólo habría que mejorar la conexión de los puertos con las redes ferroviarias europeas y las
condiciones que las administraciones puedan ofrecer a Tesla. El fundador de la empresa,
que sueña con colonizar Marte, se hizo multimillonario con
internet antes de cumplir los
30 años.
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Encuentran un
sistema de siete
planetas como la
Tierra que podría
acoger vida
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El Principado traza “líneas
rojas” al plan de Sánchez
para favorecer a Cataluña
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El reto de las empresas de la
comarca occidental, buscar
mercados exteriores

“No vamos a consentir
la discriminación del
noroccidente del país”,
señala el Ejecutivo

La Cámara de Comercio
de Oviedo ayudó a crear
54 compañías e hizo
21 planes de viabilidad

Oviedo
El Gobierno asturiano traza
“líneas rojas” al plan del exsecretario del PSOE Pedro Sánchez para Cataluña, que incluye más dinero en la revisión de
la financiación autonómica y
más inversión pública en infraestructuras. El portavoz del
Ejecutivo, Guillermo Martínez,
advirtió ayer que “no vamos a
consentir la discriminación del
noroccidente de España”.

Luarca (Valdés)
El gran reto de las empresas
de la comarca occidental es la
búsqueda de mercados exteriores. Eso es lo que señaló
ayer en Luarca el director general del área de Desarrollo
Empresarial de la Cámara de
Comercio de Oviedo, Nacho
Iglesias. La Cámara ayudó a
crear 54 empresas en la zona e
hizo 21 planes de viabilidad el
pasado año.
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Vender fuera del mercado asturiano es el
gran reto de las empresas de la comarca
La Cámara de Comercio de Oviedo apoyó la creación de
54 compañías en 2016 e hizo 21 planes de viabilidad
Luarca (Valdés),
A. M. SERRANO
El gran reto de las empresas de
la comarca es vender sus productos y servicios fuera de Asturias.
Así lo manifestó ayer en Luarca
el director general del Área de
Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Oviedo,
Nacho Iglesias, quien visitó la capital valdesana para presentar los
datos del funcionamiento de la
delegación de Luarca durante el
año pasado. Iglesias aseguró que
esta debilidad es común a toda
Asturias: “La dimensión de las
empresas es pequeña y creemos
que el reto es vender fuera”, indicó Iglesias.

En 2016, la delegación de la
Cámara de Comercio de Luarca
recibió 824 consultas y ayudó a la
creación de 54 empresas gracias
al servicio de la ‘Ventanilla única’. Cuatro de ellas se constituyeron como sociedad limitada y
el resto se dieron de alta en la Seguridad Social como autónomos.
Iglesias destacó que estas cifras hacen pensar en la buena salud del tejido empresarial de la
comarca. Lejos de ir a menos, el
número de empresas crece. Si se
comparan las cifras de 2016 con
las del año anterior, el incremento es de un 10 por ciento.
La mayor parte de los empresarios que pasaron por la delega-

ción de Luarca de la Cámara de
Comercio iniciaron su actividad
con escaso capital inicial (unos
6.000 euros) y sin depender de
contrataciones ajenas. Se trata,
sobre todo, de autónomos de distintos sectores. En el listado hay
monitores de tiempo libre, zapaterías, escuelas de surf, un centro
de fisioterapia, agencias de viajes
y empresas relacionadas con la
fotografía, entre otros.
La Cámara de Comercio se
implicó en 2016 en la elaboración de 21 planes de viabilidad y
ofreció formación gratuita. El
año pasado se celebraron talleres
de ahorro energético, climatización eficiente, creatividad e in-

Datos
Consultas. Desde su
 apertura
en 2003, la

delegación de la Cámara
de Comercio de Luarca
atendió 8.357 consultas
(824 el año pasado).
Desde 2007,
 yEmpresas.
gracias a la ventanilla
única, se crearon 412
sociedades (54 en
2016).
Planes de viabilidad. Se
 realizaron
339. En 2016

se desarrollaron 21.
Formación. La
 delegación
de Luarca

organizó 40 cursos y
116 jornadas,
seminarios y talleres
desde su apertura.

novación, merchandising, escaparatismo y asesoramiento para
menores de 30 años. La entidad
también celebró varias sesiones
de sus encuentros de buscadores.
En 2017, la Cámara seguirá
prestando los mismos servicios.
Además, a través de un programa
especial, se pondrá en marcha
una línea de ayudas con una inversión máxima subvencionable
de 7.000 euros. En Luarca, también se desarrollarán programas
dirigidos a establecimientos comerciales y dedicados al comercio exterior. Además, continuarán los encuentros de buscadores, una iniciativa que nació en
Luarca, como destacó Iglesias, y
que vincula entre sí a empresarios, emprendedores, desempleados e instituciones.
El alcalde de Valdés, el socialista Simón Guardado, agradeció
la ayuda a los profesionales de la
Cámara de Comercio y destacó el
poder de atracción de su formación y asesoramiento. “La fortaleza de nuestra comarca es la participación y las ganas de formarse”, indicó. Las debilidades son
económicas, “pero siempre se
cuenta con las subvenciones”.

Reclaman la realización
urgente de las obras
del albergue de Cadavedo
El edificio cerró a la espera de una
mejora y de una solución para su gestión
Cadavedo (Valdés),
A. M. SERRANO
La Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de ValdésLuarca reclama la pronta realización de las obras de mejora del albergue de Cadavedo. La dirección recibió quejas de algunos
peregrinos por el estado del edificio y en octubre reunió al gobierno y a los partidos de la oposición
para trasladar este malestar. La
presidenta, Mary Rico, ofreció
entonces soluciones para poder
poner fin a las deficiencias de las
instalaciones y para mejorar la
gestión de las mismas.
Ante los comentarios que el
cierre del edificio (que espera por
una pronta obra municipal) ha generado en Cadavedo, Rico aclara
que en el encuentro se advirtió de
la “necesidad urgente de acometer este proyecto de mejora ”. En
la reunión también se habló de la
posibilidad de ampliar las instalaciones, “dado el número cada vez
mayor de peregrinos que elige
nuestro Camino y que no pernoctan aquí por falta de plazas”.
El colectivo considera oportuno que, en primer lugar, se hagan
las obras cuento antes. También
pide que la gestión del albergue
salga a concurso público. Hasta la
fecha, los peregrinos dan un donativo opcional. Toda la recaudación se invierte de nuevo en las
instalaciones, pero los equipamentos no mejoran y con el paso
de los años y la falta de mantenimiento, cada vez surgen más problemas. Rico asegura, no obstante, que, pese a estas dificultades,
los peregrinos “siempre reciben
buena atención”.

La directiva señala, además,
que el Ayuntamiento no tiene un
trabajador dedicado a estas instalaciones públicas, sino que son
personas desinteresadas las que
las mantienen abiertas y también
en las condiciones de higiene necesarias para poder ser utilizadas.
La aparejadora municipal visitó las instalaciones en enero y documentó la situación del edificio.
Rico apunta desperfectos en techos y paredes, así como humedades y goteras. A su juicio, un
concurso público de gestión “mejoraría mucho las cosas”.

Una de las habitaciones del albergue de Cadavedo. | ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO VALDÉS-LUARCA

La aparejadora
municipal visitó las
instalaciones en
enero y documentó
el estado del centro
En la reunión de octubre también se reclamó al gobierno un
nuevo aseo para el albergue de
Almuña y que todos los años se
limpie el tramo del Camino que
pasa por Valdés justo antes de
empezar la temporada alta. La
entidad considera que el gobierno debería comprometerse todos
los años a través de una partida
prevista en el presupuesto. Según la dirección de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Valdés-Luarca, el
concejo valdesano pierde al no
atender estas instalaciones porque los peregrinos “son un gran
potencial humano, económico y
turístico”.

Humedades en una de las dependencias del albergue. | ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO VALDÉS-LUARCA

