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La residencia
de mayores de
Cangas se instalará
en los terrenos
de La Cortina
:: D. S. F.

Carlos Paniceres, Simón Guardado y Nacho Iglesias, durante la presentación de los resultados de la antena cameral de Luarca. :: D. S. FUENTE

La Cámara reivindica mejorar el
acceso a internet para ayudar
a los emprendedores rurales
La antena cameral
de Luarca apoyó el año
pasado la puesta en
marcha de 45 nuevos
negocios y atendió
822 consultas
:: DAVID SUÁREZ FUENTE
LUARCA. La antena cameral de
Luarca apoyó en 2018 la creación de
45 empresas, un 12% más que el año
anterior, cuando se pusieron en marcha 40 nuevos negocios. Así lo dio
a conocer el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos
Paniceres, quien hizo balance del
ente desde su creación en 2003. Desde entonces se ha ayudado a crear
453 empresas entre las que destacan las del sector servicios, así como
las de turismo, seguidas de las des-

tinadas a servicios de carpintería,
educación o al sector forestal.
Un balance de año que el propio
Paniceres calificó de «muy positivo». Y es que la cámara luarquesa
atendió 822 consultas, 85 más que
el pasado año (737). El presidente
de la entidad reclamó durante la presentación un mayor apoyo para la
conectividad del occidente que «supone una dificultad para los emprendedores rurales», dijo Paniceres,
quien aseguró que el acceso a internet, «es hoy en día una herramienta imprescindible».
En el ámbito de la formación se
impartieron un total de 43 cursos y
138 jornadas o talleres dedicados a
diferentes ámbitos de la financiación, del Camino de Santiago, del
comercio y de los nuevos emprendedores. La antena llevó a cabo un
diagnóstico de innovación en cinco

LAS CIFRAS
 Consultas. Desde la puesta en
marcha de la antena cameral de
Luarca, en 2003, se atendieron un
total de 9.916 consultas.
 Empresas. Ayudó a crear 452
empresas desde sus inicios, 45 de
ellas durante el pasado año, entre
las que destacan las del sector servicios.
 Planes de viabilidad. Ayudaron
a desarrollar 402 planes de viabilidad, 39 durante 2018.

comercios de Vegadeo, Navia y Luarca y prestó apoyo a 38 establecimientos del comercio rural de la comarca occidental.
A través de los programas de in-

novación se prestaron apoyos a 87
empresas de la comarca y se ha incrementado la actividad exportadora con la expedición de 246 certificados de origen, 104 visados y 12
certificados de libre venta y consumo. Entre las empresas que participaron en los programas de internacionalización se encuentran Reny
Picot, Cueros y Derivados Piedra
S.L, Proyectos Claudín 4D S.L. y
Uromac.
El programa PICE, que impulsa
esta entidad, dio apoyo a dos empresas el pasado año para la incorporación de jóvenes al mercado laboral.
Asimismo una emprendedora valdesana participó en el programa Erasmus, realizando una estancia con
un empresario de la Unión Europea.
La Cámara de Comercio de Oviedo renovó ayer el convenio anual
con el Ayuntamiento de Valdés, cuyo
alcalde, el socialista Simón Guardado, calificó el trabajo realizado durante estos 15 años por la antena cameral de «éxito total», y mostró su
apoyo con la renovación de este
acuerdo en el que el Consistorio
aporta 5.000 euros, así como la cesión de las instalaciones. El regidor
se sumó a la necesidad de mejorar
la conectividad en la zona rural y
anunció que «en este trimestre se
licitará la fibra óptica del polígono
industrial de Barcia-Almuña».

Cangas pide al Principado
autorización para instalar una
cubierta en la plaza de Moal
La infraestructura
desmontable pretende
cumplir con una
demanda vecinal
«histórica» para evitar
poner carpas
:: D. S. FUENTE
CANGAS DEL NACER. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha
solicitado al Principado la autorización para instalar una estructura desmontable que cubra la plaza
del pueblo de Moal. Lo hace ante

la propuesta de la empresa gijonesa, Montaje Proyectos y Mantenimiento (MPM), para poder cubrir
unos 150 metros de esta plaza. Una
reivindicación «histórica», según
calificaron los vecinos de Moal, que
aseguran que cada vez que tienen
que llevar a cabo un evento tienen
que instalar una carpa. Esta nueva
infraestructura cubriría la zona que
hay entre el escenario y la techumbre.
El Ayuntamiento cangués se hará
cargo del estudio geotécnico para
instalar las seis zapatas que contempla esta estructura, mientras

Pablo Paz, Toño Rodríguez, José Víctor Rodríguez, Alberto Pérez y
Víctor Caño charlan antes de la reunión. :: D. S. F.
que la empresa se encargará de la
redacción del proyecto. Para ello
será necesario la autorización del
Principado, así como de la dirección
del Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, al tratarse de

una plaza ubicada fuera del núcleo
rural. Los ciudadanos creen que será
posible lograr el permiso para una
instalación que «venimos reivindicando desde hace siete años», dijo
Toño Rodríguez, alcalde de barrio.

CANGAS DEL NARCEA. El
Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cangas del Narcea aprobó ceder al Principado el solar de
La Cortina para la construcción
de una residencia de mayores. Lo
hizo con los votos a favor del edil
no adscrito, los tres concejales de
IU y los cinco del PSOE, y con la
abstención de siete ediles populares. El alcalde cangués, el socialista José Víctor Rodríguez, cree
que este equipamiento con sesenta plazas, «regenerará el barrio de
El Corral y creará cuarenta puestos de trabajo».
El Pleno también acordó solicitar la reversión de la parcela del
Reguerón –ya cedida al Principado– donde inicialmente se preveía construir este equipamiento residencial, y en la que se han
invertido 180.000 euros del movimiento de tierras. Una parcela
calificada como «industrial», dijo
el regidor, quien pretende construir «un centro de empresas valorado en tres millones de euros»,
y que ayudará a los emprendedores de la comarca a sacar adelante
sus proyectos, «que también generarán empleo», apuntó.

Somos pide que la
oficina para el reto
demográfico se
ubique en el
concejo de Tineo
:: D. S. F.
TINEO. La concejala de Somos
Tineo, Adriana del Oso, presentó una moción en el Ayuntamiento en la que reclama que la oficina estatal que se pretende ubicar
en el suroccidente –dentro de la
estrategia nacional frente al reto
demográfico–, se instale en Tineo. La edil de la formación morada solicita, además, que se estudie una fiscalidad específica
para la zona rural, con los tributos estatales y autonómicos. Del
Oso cree que esta fiscalidad deberá aplicarse también a las empresas para facilitar que se implanten en el concejo.
La edil ha propuesto en la moción que el Consistorio cree un
banco de casas y tierras que facilite la fijación de población en el
concejo. Además, reclama la creación de una mesa, compuesta por
empresarios, políticos, sindicatos y representantes sociales, para
poner en común planteamientos que «ayuden a paliar la sangría demográfica y empresarial
que padecemos», dijo Del Oso,
quien también pidió un gravamen para las eléctricas por el uso
del territorio municipal.

