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Juan Mata y Natasha Lee
reciben de manos de
los Reyes los Premios
Nacionales 2017 P. 51

SANIDAD PREVÉ QUE LA
EPIDEMIA DE GRIPE LLEGARÁ A
LA REGIÓN EN QUINCE DÍAS P. 18

HOY,
HOY

FINDE

«La ciudad necesita un cambio, recuperar
la ilusión; Oviedo está triste y abandonada»
El candidato del PP, Alfredo Canteli, pide un partido unido tras su designación: «Si hay división, mejor
dejarlo antes»  El diseño de las listas agudiza al choque de la dirección regional del PP con Mallada

P. 2 Y 16

La plantilla de
Alcoa exige a la
empresa que
ceda las plantas
al Estado

BAJO CERO EN UN
PISO DE PROTECCIÓN
Dos hermanas saharauis, que llegaron como
refugiadas, pasan la ola de frío en una
vivienda del Principado en Caso. Un problema
burocrático les impide instalar el gas y sus
ingresos, recurrir a la electricidad P. 20

Rechaza el plan para
mantener una
mínima actividad con
200 trabajadores
Los trabajadores de Alcoa han
decidido rechazar la oferta de
la empresa para mantener una
actividad en las plantas por
seis meses para buscar un
comprador. La plantilla pide
la entrega de las instalaciones
P. 36
al Estado.

El expediente a
Llamazares lleva
a Izquierda Unida
al borde de una
cruenta ruptura P. 30
El Ayuntamiento de
Oviedo y la Cámara
ultiman el convenio
para desbloquear
las licencias P. 4
Los partidos apoyan
la creación de una
ley que garantice
la gratuidad de los
libros de texto P. 16

Abba, con su hijo de 24 días, aprovecha los rayos del sol que entran por la ventana para calentarse. :: JUAN CARLOS ROMÁN

Marcelo Conrado ya
descansa en Santullano
La aldea de Tineo de donde es oriunda la familia
se vuelca en el entierro del hostelero P. 6

El Gobierno rebaja
la previsión de
crecimiento de la
economía al 2,2%
para este año P. 40
El Real Oviedo
confía en romper
su racha ante el
Tenerife, sin victorias
a domicilio P. 46

:: MARIO ROJAS

La Policía llama a
declarar a siete
conductoras
de TUA por
los piquetes
La empresa logra
el respaldo de los
tribunales en el
proceso sobre
los descansos P. 4
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Somos acusa a sus socios de «renunciar»
a La Vega por la incubadora de empresas
Wenceslao López
responde a Rubén Rosón
que Somos «le pegó una
patada al proyecto» para
que «lo resolviera
Pablo Iglesias»
:: J. C. A.
OVIEDO. El concejal de Economía
Rubén Rosón acusó ayer a PSOE e
Izquierda Unida de «renunciar a La
Vega» a cuenta de la reunión que
ambos partidos mantuvieron un día
antes con la Cámara de Comercio
para tratar el proyecto de incubadora biosanitaria que la entidad cameral veía con encaje en la clausurada
factoría pero que, ante la imposibilidad de disponer ya de los terrenos,

Cristina Pontón y Ricardo Fernández, desviaron al Vivarium de La Corredoria. Espacio que gestiona el área
de Rosón y del que también reconoció su disponibilidad. En este aspecto, «no será una línea roja», afirmó el edil. «Parece que los carros se
han alineado con los bueyes», ironizó sobre palabras de Wenceslao
López, antes de reiterar que «lo que
nos preocupa es que parece que dan
por perdida La Vega. Nosotros, como
Somos Oviedo, instamos al Gobierno de España a comprometerse».
Wenceslao López contestó minutos después y también miró a la
capital del Reino. Acusó a Rosón de
«contar cuentos» y le afeó que Somos «pegó una patada al proyecto»
y lo mandó a Madrid «para que lo
resolviese Pablo Iglesias» acerca de

EN CONTEXTO
 Somos.

Defiende la vigencia de
la apuesta de la Cámara y su encaje en los terrenos de la fábrica de
armas de La Vega.
 PSOE. El alcalde encabeza las
negociaciones por la reversión de
los terrenos con el Ministerio de
Defensa.
 Izquierda Unida. Apuesta por
instalar la incubadora de empresas
en otra ubicación hasta disponer
de la fábrica de armas.

la iniciativa parlamentaria presentada por Podemos para la reversión
de los terrenos. El regidor negó la

mayor al revelar que las negociaciones con Defensa avanzan desde
mayo y que el resto de formaciones
del equipo de gobierno están convencidas de que «La Vega es de Oviedo». Afirmó, asimismo, que el proyecto estará encauzado antes de que
finalice la legislatura «por mucho
que le pese a algunos».
Cristina Pontón, por su parte,
también apostilló a Rosón incidiendo en que el proyecto de las incubadoras digitales va por un lado y, por
otro, la recuperación de los terrenos de La Vega, «algo en lo que no
se deja de trabajar». Son, en su opinión, dos temas «totalmente distintos y complementarios» pero que,
por «cuestión de lógica absoluta»
no pueden cruzar sus caminos.

5

Ciudadanos
pretende
recuperar la Gala
del Deporte en el
Campoamor
:: J. C. A.
OVIEDO. El grupo municipal de
Ciudadanos informó ayer que
apuesta por recuperar los Premios
Deportivos Ciudad de Oviedo que
se organizaban desde el Ayuntamiento para promocionar el deporte entre los ovetenses y homenajear a los deportistas. La formación naranja cuenta entre sus planes con recuperar estos premios
que llegaron a celebrar hasta nueve ediciones, se entregaban en el
Teatro Campoamor y habían conseguido cosechar un importante
reconocimiento entre los propios
deportistas y el público en general.
Desde Ciudadanos criticaron,
asimismo, que «la llegada del tripartito haya supuesto la eliminación de estos premios que representaban un homenaje y un reconocimiento del esfuerzo y el talento de nuestros deportistas» así
como la visibilización de los llamados deportes minoritarios. Por
otro lado, desde la formación naranja explicaron que incluye en su
programa deportivo la creación de
una concejalía única de Deporte y
la puesta en marcha de la oficina
de atención al deportista.

El Pleno sobre el
PGO será por la
tarde como
solicitaron los
vecinos de Priorio
:: E. C.

Rubén Rosón, Carlos Paniceres, Ana Taboada y José Manuel Ferreira antes de la reunión. :: PIÑA

El Ayuntamiento y la Cámara ultiman el
convenio para desbloquear Licencias
El proyecto durará tres
años e incorporará el
asesoramiento de la
entidad cameral al nuevo
servicio público de
concesión de permisos
:: J. C. A.
OVIEDO. El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio aceleran para que
el proyecto de licencias colaborativas
cristalice en los próximos meses con
la firma de un convenio «pionero a
nivel estatal» que aligere la carga de
trabajo del departamento de Ignacio
Fernández del Páramo y sirva como
instrumento que potencie la activi-

dad económica en la ciudad.
Según explicaron ayer Carlos Paniceres y Rubén Rosón tras una sesión de trabajo en la que también estuvieron presentes Ana Taboada y
José Manuel Ferreira, el peso del proyecto será municipal, tendrá tres años
de duración e incorporará la contratación de funcionarios interinos para
el departamento de Licencias. Al tratarse de una colaboración público-privada, el Consistorio y la entidad cameral buscan también unas oficinas
cercanas a ambas sedes para instalar
la ventanilla de atención al público.
De esta manera pretenden que el
30% de licencias bien de actividad y
obra que se devuelven al incluir errores de inicio, se reduzca gracias a la la-

bor de asesoramiento previa tanto de
los funcionarios como del personal
de la Cámara en algo parecido a lo que
fue la ventanilla única, según explicó Paniceres que se mostró satisfecho
con el marco de colaboración en el
que trabajan Ayuntamiento y entidad cameral para desatascar la entrega de permisos. «Era necesario afrontar este problema que estaba lastrando la economía de la ciudad», indicó
el presidente.
Como ejemplo de problemas que
afrontan los emprendedores y que se
pretende solventar con la gestión colaborativa Paniceres recordó que existen casos de compras o alquileres de
locales para iniciar una actividad que
no son compatibles con la misma, algo

a evitar con la gestión combinada.
Rosón abundó en la idea. «El primer paso a dar es disponer de un espacio y metodología de trabajo que
facilite la presentación de licencias
para constituir un nuevo servicio público para la ciudadanía». En la lista
incluyó todos los trámites para permisos «de obra y de servicio. Todas
las que se necesitan par desarrollar
un proyecto económico y empresarial».
A la nueva oficina, además, se pretende que se incorporen la patronal
de la construcción y los colegios profesionales de Aparejadores y Arquitectos. En este sentido, Rubén Rosón recordó que la inventiva ha superado en este caso a la «falta de personal» de la que adolece la concejalía
de Urbanismo y que, de esta manera,
recalcó Paniceres se pretende «trasladar al mundo empresarial que en
Oviedo es interesante invertir y abrir
negocios».

OVIEDO. La Plataforma Vecinal
contra las plantas de asfalto y hormigón, por un Oviedo Saludable
(PVOS) había solicitado que el Pleno extraordinario fijado para el día
14 de este mes y en el que se va a
tratar la modificación puntual del
PGO para evitar la implantación
de industrias en las canteras de la
parrroquia se celebre «com amparo legal, si lo hubiera, en horario
vespertino tras jornada laboral».
Así será, a las 17 horas finalmente, según informó ayer el Ayuntamiento, una vez que la reclamación vecinal encontró amparo en
Secretaría municipal.
Lo había porque la convocatoria original ya contravenía el apartado quinto del artículo 38 del Reglamento del Pleno en lo relativo
a las sesiones extraordinarias. «Si
el Presidente no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, -cosa
que no hizo- quedará automáticamente convocado para el décimo
día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce
horas». Las doce, no las nueve
como estaba convocado. Será a las
cinco, los vecinos irán.

