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La incubadora tecnológica biosanitaria
irá a la Finba ante el retraso de La Vega
El Principado, el Ayuntamiento, la Universidad y la Cámara formarán un
consorcio para lanzar la iniciativa, financiada por la UE hasta el 80%
José A. ORDÓÑEZ
El proyecto para implantar en la
ciudad una incubadora de alta tecnología biosanitaria no puede esperar por los terrenos de La Vega,
cuyo proceso de reversión a manos municipales sigue acumulando retrasos y hasta podría quedar
en suspenso por el adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez.
Las instalaciones de la Fundación
para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado
de Asturias (Finba), en el recinto
sanitario del nuevo HUCA, se perfilan definitivamente como sede
de esta iniciativa a la vista de que
la Fábrica de Armas sigue siendo
propiedad de Defensa. Los empresarios alertan de que no hay
tiempo que perder para no poner
en riesgo una financiación comunitaria que llegaría al 80% de la inversión si no hay demoras y el
proyecto logra acceder al plan de
ayudas de los fondos Feder de la
UE que gestiona para el periodo
2014-2020 la Fundación del Instituto Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa
(Incyde).
El regidor, Wenceslao López,
pidió “no poner el carro delante de
los bueyes” cuando el presidente
de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, reclamó el mes pasado la máxima agilidad para que
La Vega pudiera acoger la iniciativa. La falta de avances concretos
en la negociación con Defensa
desde entonces ha obligado a buscar la alternativa de la Finba.
Javier Collado, director general
de Incyde, se desplazó ayer a
Oviedo para explicar a responsables de la Cámara, el Ayuntamiento y el Principado el procedimiento para la puesta en marcha de la

Por la izquierda, Nacho Iglesias (responsable de programas de la Cámara), Carlos Paniceres, Javier Collado, José M.
Ferreira (vicepresidente de la Cámara) y Fernando Villabella (secretario general), ayer, en la sede del ente cameral.

El director del
Incyde anima
a fijarse en el
modelo públicoprivado del vivero
de Santiago
incubadora y para poder acceder a
una financiación comunitaria que
se reduciría al 50% si el proyecto
no se lanza antes de 2021. Por parte municipal asistió el Alcalde,
mientras que Carlos Paniceres re-

presentó al ente cameral. Por parte de la administración autonómica estuvo María Concepción Saavedra, directora general de Planificación Sanitaria, y también participó Enrique Caso, director de la
Finba.
Según indicó Carlos Paniceres
tras la reunión, todas las partes
quedaron emplazadas a presentar
cuanto antes un proyecto para la
implantación de la incubadora tecnológica en las dependencias de la
Finba. Además, gana enteros la figura del consorcio para la puesta
en marcha de la iniciativa, con la
participación del Ayuntamiento, la
Cámara de Comercio, la Universi-

dad de Oviedo y el gobierno regional. Tal y como adelantó LA
NUEVA ESPAÑA, Javier Collado confirmó que el modelo en que
se debe fijar Oviedo es el del vivero tecnológico sobre salud y alimentación que está dando sus primeros pasos en Santiago de Compostela.
La iniciativa gallega se centra
en la biotecnología de la salud y
las tecnologías alimentarias, con
el objetivo de impulsar unas cuarenta pequeñas empresas relacionadas con esos sectores. Para su
puesta en marcha se dispuso de
una ayuda comunitaria de 1,48
millones de fondos europeos.

Defensa renuncia a vender la residencia del
Milán en el mercado libre al no tener ofertas
tado instituto, únicamente negociarían por el inmueble, tasado
en 1,6 millones, si se recibiese
una oferta concreta de un particular o un organismo público, algo
que puede jugar a favor del Ayuntamiento de Oviedo si es que, finalmente, se decide a adquirir el
edificio, de cuatro pisos y 227
metros de superficie.
La vicealcaldesa, Ana Taboada
(Somos), que ya propuso en septiembre de 2018 la compra de la
residencia, estima que “ha llega-

do el momento”. A su juicio, “el
Ayuntamiento tiene que hacerse
con la propiedad, ya que estamos
en una óptima posición negociadora una vez que el Ministerio de
Defensa ha sido incapaz de vender en el mercado libre este equipamiento”.
“Es el momento de alcanzar
un acuerdo con el Ministerio en el
que prime el interés público”,
subraya la edil, quien anuncia ya
que Somos va a plantear de nuevo la adquisición en la Junta de

Gobierno de este viernes, para reclamar el apoyo de sus socios.
En cuanto a posibles usos, Taboada aboga por hacer del edificio un “centro cultural de espectro amplio para Pumarín y Teatinos”, que pueda albergar todo tipo de actividades y que cuente
con una gran biblioteca. “Estudiaremos también la implicación
de la Universidad, siempre en coordinación y conexión con los vecinos y entidades del barrio”,
añadió Ana Taboada.
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Oviedo estrena la
cita online para
licencias ocho
meses después
de la presencial
El sistema permite
elegir a través de la
web municipal día y
hora para ser atendido
José A. ORDÓÑEZ
Transcurridos ocho meses
desde la puesta en marcha del
sistema presencial de cita previa para la gestión de licencias municipales de obra, el
concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo
(Somos), presentó ayer la aplicación informática que permite realizar este trámite a través
de internet. Está disponible en
la web municipal, en la dirección www.oviedo.es/citaprevia, y permite al usuario elegir
la fecha y la hora concreta en
que desea ser atendido por el
personal del área. Se trata de
un paso más en el amplio abanico de medidas impulsadas
por Del Páramo para acabar
con los graves retrasos que se
venían registrando en la expedición de licencias, entre las
que también se cuenta el novedoso modelo de licencias colaborativas pactado con la Cámara de Comercio de Oviedo.
El edil de Urbanismo, que
se implicó personalmente en
este proyecto dando citas a los
ciudadanos en ventanilla, explicó ayer en el transcurso de
la presentación de la herramienta informática que durante los ocho meses de gestión
presencial se contabilizaron
1.745 peticiones, con una media de once al día. De esa forma, explicó Ignacio del Páramo, las esperas, que llegaron
hasta las cuatro horas de duración, se redujeron a apenas
unos minutos.
A partir de las once de la
mañana de ayer, hora en la que
se activó el programa, la cita
previa online está disponible
para obras mayores, así como
para hostelería, almacenes, locales con licencia en vigor y
apertura de comercios, oficinas, servicios, talleres, industrias e instalaciones.

“Ha llegado el momento, Oviedo tiene que hacerse con esa propiedad”,
afirma la Vicealcaldesa, que llevará la propuesta a la Junta de Gobierno
José A. ORDÓÑEZ
Dos subastas y dos periodos
de venta directa sin que surgiera
ni una sola oferta por el inmueble. El Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de
la Defensa, organismo dependiente del ministerio que dirige
Margarita Robles, renuncia a
vender en el mercado libre la residencia de oficiales Comandante Vallespín del barrio del Milán.
Según confirmaron ayer a LA
NUEVA ESPAÑA fuentes del ci-
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