LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Arrimar el
hombro

C

omenzamos un nuevo año y desde el Ayuntamiento queremos transmitir a todos
nuestros vecinos un mensaje positivo, de confianza, en el futuro a medio plazo.
La situación no es muy diferente a aquella con la que convivimos los últimos
meses del año pasado, pero creo que hay motivos para la esperanza, especialmente de cara al segundo semestre del año.
Hoy por hoy, sin embargo, debemos afrontar y enfrentar la situación tal y como se nos presenta, con pocos recursos económicos para cubrir todos los proyectos que Coaña necesita o
quiere desarrollar. Ante esto, sólo cabe una salida: trabajar hábilmente para sortear la
situación, ser diestros a la hora de plantear propuestas y, sobre todo, imaginativos para
idear alternativas que no supongan un sobrecoste para las arcas municipales.
Y es que nuestras finanzas también han sido víctimas de la crisis. El saldo positivo que
arrojaban, fruto de diez años de gestión racional y equilibrada de los dineros públicos, nos
ha permitido poder plantar cara a la difícil situación económica que los Ayuntamientos
padecemos, especialmente desde 2008; pero, finalmente, hemos tenido que asumir la caída
de subvenciones y financiación del Gobierno Central y Autonómico con fondos propios,
para mantener el nivel de servicios que los coañeses necesitamos. Ahora mismo estamos
realizando el balance contable de 2010 y nos sentimos muy satisfechos por el esfuerzo que
todas las partes han hecho para que el resultado sea positivo, es decir, gestionar lo mejor
posible el presupuesto municipal. Nuestra situación es francamente mejor que la de cualquiera de nuestros vecinos; de todos modos, nuestro objetivo es mantener ese déficit bajo
mínimos. Esto implica seguir realizando ajustes y, como decía antes, trabajar más para
buscar alternativas válidas.
Quiero agradecer a todos los vecinos su especial sensibilidad en estos
momentos y valorar sus aportaciones, su capacidad para “arrimar el
hombro” ahora que la situación lo requiere. Desde el Equipo de
Gobierno que presido reconocemos y agradecemos ese esfuerzo, que
nos hace renovar, aún más, nuestro compromiso con Coaña y
todos sus vecinos, y nuestra apuesta por convertir a nuestro concejo en un punto de referencia en cuanto a servicios y calidad de vida
en nuestro entorno.

SALVADOR
MÉNDEZ
MÉNDEZ,
Alcalde de Coaña

Que el nuevo año sea provechoso para todos.
Un saludo
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Atención
al ciudadano
Ayuntamiento de Coaña

985.63.08.01/985.47.35.35

Castro de Coaña

985.97.84.01

Oficina de Turismo

679.81.00.07

Centro Dinam. Tecnológica Local
(CDTL)

985.47.49.20

Biblioteca

985.47.34.61

Consultorio Atención Primaria

985.47.35.50

Hospital Comarcal de Jarrio

985.63.05.84

Taxis - Jarrio

985.47.33.44

Feve Navia

985.47.38.21

Farmacia El Espín

985.63.10.68

Farmacia Jarrio

985.47.39.64

Juzgado de Paz

985.47.44.77
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AYUNTAMIENTO

UN AÑO EN IMÁGENES
Durante el pasado año el Ayuntamiento de Coaña ha realizado numerosas actividades en los diferentes ámbitos: biblioteca, música, deporte, medio ambiente, bienestar social, sanidad, nuevas tecnologías, todas ellas coordinadas por las diferentes concejalías con el objetivo de ofrecer a todos los
vecinos, niños, jóvenes, mujeres y, como no, también a nuestros mayores, un programa interesante
y entretenido. Éste es un pequeño resumen de todo ello.
La programación sociocultural actual es fruto de un gran
esfuerzo que se inició ya en 1999 con la llegada de Salvador
Méndez a la Alcaldía de Coaña. Se pone en marcha en
aquel momento una línea de trabajo para la organización
de actividades socioculturales, cuyo primer paso siempre ha
sido escuchar a los vecinos, conocer qué les interesa y actuar
en consecuencia.
Las Concejalías son las encargadas de acercar la oferta de
actividades a sus vecinos, casi parroquia a parroquia, escuchando sus ideas y atendiendo a sus demandas, sensibilizándolos en la necesidad de establecer puntos de encuentro
y actividades para todos.

HOMENAJE A LA FAMILIA JARDÓN

«Coaña es uno de los concejos
más vivos y pioneros en la
comarca a pesar de ser menor
de 5.000 habitantes»

PROYECTO EDAD - Informática para mayores

Visita escolar a la Biblioteca

Actuación de los alumnos de la Escuela de Música en Mieres

Así, cada año, desde el Ayuntamiento se presenta una oferta completa y variada para las diferentes generaciones y
colectivos, con actividades que van desde la cultura al
deporte o desde la recuperación de oficios tradicionales a las
nuevas tecnologías.
Para 2011 los responsables municipales esperan mantener
el mismo nivel de actividades del pasado año; para ello ya
están negociando las correspondientes ayudas dentro de las
convocatorias del Principado de Asturias, en base a los
informes de las actividades pasadas y al nivel de participación registrado.

Celebración del Día del Mar
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AYUNTAMIENTO

Un esfuerzo recompensado
La buena aceptación que las actividades programadas tienen entre los vecinos es uno de los
aspectos más importantes para afrontar nuevos proyectos e ideas. Y la alta participación que
se registra es buena prueba de que el esfuerzo merece la pena.
Este trabajo, que cada año se viene realizando, cuenta también con reconocimientos en diferentes foros y
se ha traducido en la concesión de premios como es
el caso de la Biblioteca, galardonada por el
Ministerio de Cultura en al menos dos ediciones.
No menos importante es la labor desarrollada por la
Escuela de Salud, una idea que otros Ayuntamientos
están intentando desarrollar de cara al futuro, y en
la que Coaña cuenta con el compromiso del Colegio
Oficial de Farmacéuticos y del Área Sanitaria I.
Esta iniciativa, la Escuela de Salud, ha sido muy bien
recibida por los vecinos como lo demuestra la alta
participación registrada en todas las sesiones. El
carácter pionero de Coaña también se ha plasmado
en el campo de las nuevas tecnologías y la sociedad
de la información. Con una amplia programación de
cursos y actividades, es ésta una de las áreas punte-

ras por su proyección de futuro y por una oferta que
va desde los más pequeños a los mayores y desde el
uso como ocio, a la formación de emprendendores.
En definitiva, Coaña es uno de los concejos más vivos
y pioneros en la comarca a pesar de ser menor de
5.000 habitantes.
La realización de todas estas actividades supone la
participación de los técnicos municipales en las diferentes áreas: cultura, animación socio-cultural,
mujer, tercera edad, biblioteca… y la aportación de
partidas dentro del presupuesto del Ayuntamiento.
Esta financiación se complementa con aportaciones
del Principado de Asturias, a través de las diferentes
Consejerías. En algunos casos, como sucede con la
Escuela de Música o las actividades deportivas, es
necesario contar también con aportaciones de los
alumnos o usuarios de éstas.

Escuela de Música
ESCUELA DE MÚSICA

Las actividades musicales organizadas a través de la
Escuela Municipal de Música están financiadas mediante
una aportación de la Consejería de Educación y Ciencia de
1.793,05 euros. El resto del presupuesto corre a cargo del
Ayuntamiento de Coaña y una parte se cubre mediante las
cuotas que abonan los alumnos.

FESTIVAL DE MÚSICA

Actividades Culturales
Las actividades culturales que se desarrollan en Coaña a lo largo del
año cuentan con una subvención de la Consejería de Cultura y
Turismo del Principado de Asturias de 1.078,00 euros; el resto es aportación municipal.

CULTURA AL CALOR
DE UN CAFÉ
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LA PEQUETECA

CELEBRACIÓN
NACER LEYENDO

DEL DÍA DE LIBRO

AYUNTAMIENTO

Dinamización Socio-cultural

CELEBRACIÓN DEL IX DÍA DE MAYORES 2010

TALLER DE TAPICERÍA Y RESTAURACIÓN

CURSO DE MANIPULADOR DE
TALLER DE MEMORIA EN VILLACONDIDE

FITOSANITARIOS

ESCUELA DE SALUD

Las personas mayores de Coaña son protagonistas de varias de
las actividades que se programan desde el Ayuntamiento. Para
el desarrollo de las mismas se cuentan con una aportación de
la Consejería de Bienestar Social del Principado que se distribuye en las siguientes partidas
Talleres de Memoria: 1.393,43 euros.
IX Día de Mayores de Coaña: 1.097,37 euros.
Escuela de Salud de Coaña: 1.1011,94 euros.
JORNADA MICOLÓGICA

Talleres de creatividad y expresión artística: 2.251,01 euros.

CARNAVAL 2010
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Nuevas Tecnologías

Coaña ha sido uno de los concejos punteros en su apuesta por las
nuevas tecnologías. La dotación y puesta en marcha del Centro de
Dinamización Tecnológica Local en Ortiguera, la actualización de
los medios técnicos y la formación continua, tanto para las personas
mayores como para los niños o los emprendedores se financiaron en
parte con una subvención de la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno de 30.000 euros en 2010. Este año
se ha reducido a 27.000 euros

PEQUENRED@NDO, INFORMÁTICA PARA NIÑOS

CURSO INFORM. E INTERNET PARA DESEMPLEADOS

JORNADAS ADMI. ELECTRÓNICA Y CIUDADANÍA

Mujer

Deportes

El área de la Mujer es otra de las más dinámicas en el
Ayuntamiento de Coaña. Conciliar vida laboral y
familiar o formar y capacitar al colectivo femenino en
sus derechos y posibilidades, es uno de los objetivos del
Equipo de Gobierno. En este apartado se contó con la
aportación del Instituto de la Mujer:

La programación deportiva del Ayuntamiento de
Coaña, que se desarrolla íntegramente en el Polideportivo Municipal se financia con 800,00 euros que
aporta la Consejería de Cultura a lo que se añaden
las partidas municipales y las cuotas que abonan las
personas que desean disfrutar de estas actividades.

Mujer y derechos: 385,88 euros
Mujer y conciliación: 73 euros
Mujer y salud: 51,68 euros
Mujer y deportes: 60,48 euros
Mujer y Creatividad: 132,48 euros
GIMNASIO MUNICIPAL

Más esfuerzo

JORNADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Hemos recogido en estas páginas las actividades desarrolladas y la financiación de cada una de ellas
por parte del Principado. Queremos que nuestros
vecinos conozcan y valoren los apoyos económicos
con que contamos, que son muy limitados y, además, cada año se reducen más. Desde el
Ayuntamiento queremos seguir ofreciendo la mejor
programación de actividades posible y vamos a
luchar por conseguirlo. Pero también esperamos
que nuestros vecinos sean conscientes de que el
esfuerzo es mucho mayor por nuestra parte porque
el apoyo desde el Principado es cada día menor.

Ya están listos los paneles para
los carteles de fiestas
Todas las parroquias del concejo
cuentan ya con los paneles para
la colocación de carteles de los
diversos eventos y fiestas que se
celebran en Coaña.
Como se recordará, la Ordenanza
Municipal reguladora de limpieza y
recogida de residuos prohibía la colocación de carteles en elementos públicos, como por ejemplo, marquesinas.
Para solucionar este contratiempo y
facilitar la difusión de las actividades
organizadas por los diferentes colectivos vecinales, el Ayuntamiento de
Coaña decidió instalar unos paneles
que permitiesen colocar dicha publicidad.

RECICLAJE DE
ACEITES
DOMÉSTICOS

Estos paneles, que deberían estar colocados en el verano de 2010, no han
podido instalarse hasta finales de año
por la demora en los trámites de aquellos situados en las zonas de protección de la Red de Carreteras del
Principado de Asturias (AS-12).
En total se han instalado seis paneles,
uno por parroquia, en los lugares elegidos por las Comisiones de Fiestas,
salvo en los casos de Folgueras y
Cartavio, en que los emplazamientos
seleccionados están bajo el dominio
de la Demarcación de Carreteras del
Estado y no ha sido posible obtener los
permisos necesarios.
La ubicación es la siguiente:

-Parroquia de Mohías: En la zona de
entrada al Cementerio y Parque de
Mohías.
-Parroquia de Coaña: Al lado de la
marquesina, a la entrada del pueblo
de Coaña.
-Parroquia de Villacondide: Salida del
Parque de Villacondide, frente a Casa
Celaya.
-Parroquia de Trelles: A la altura de la
carretera que va al Embalse de Arbón
-Parroquia de Folgueras: En la entrada
al Hospital de Jarrio, junto a la marquesina.
-Parroquia de Cartavio: En el campo
de la iglesia de Cartavio.

PROGRAMA DE BALNEARIOS
• Hasta el 17 de enero de
2011 para acudir al balneario en los meses de
febrero hasta agosto.

El Ayuntamiento de Coaña ha firmado un Convenio de Colaboración
con la empresa “Pumariega Gestión
S.L.”, para la recogida selectiva y
posterior reciclaje de los aceites
vegetales usados en los domicilios.
Hasta ahora sólo se reciclaban los
aceites utilizados en los establecimientos hosteleros, sin embargo
conscientes de la importancia de
cuidar el medio ambiente, desde el
Ayuntamiento se amplía el servicio
también para los aceites domésticos.
A tal efecto se ha instalado recientemente un
contenedor especial
junto a la marquesina
de El Espín, en
el que los vecinos pueden depositar el aceite
usado en sus casas.

La convocatoria para la solicitud de plazas dentro del Programa Termalismo
2011, que coordina la Concejalía de
Bienestar Social, está abierta.
El programa ofrece la posibilidad
de disfrutar durante 12 días (11
noches) de una estancia en régimen de pensión completa y tratamiento termal. El transporte hasta
el balneario no está incluido.
Desde la Concejalía de Bienestar
Social se informa que está abierto el
plazo de solicitud para este año:

• Hasta el 16 de mayo de
2011 para las personas
que deseen ir en el segundo turno, en los meses de
septiembre a diciembre.
Pueden solicitar plaza las
personas pensionistas de
jubilación, pensionistas
de incapacidad independientemente de la edad, y
pensionistas de viudedad
o perceptores de otras pensiones que hayan cumplido los 60 años.

Para más información así como
para la tramitación de la solicitud
pueden contactar con los Servicios
Sociales, los martes en el Ayuntamiento de Coaña, y los jueves en
el Edificio de Servicios Múltiples de
Navia (C/ A. Fernández Vallina, 6 –
1º Izda.) o bien en el Teléfono:
985.630.801 / Ext. 8.
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SUBVENCIONES

EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS CONSTITUYE LA SEDE
ELECTRÓNICA.
Desde este mes de enero está operativa la sede electrónica del Gobierno del Principado de Asturias, desde la
cual los ciudadanos pueden realizar gestiones de
forma telemática ante la administración autonómica.
http://asturiastramita.es/2011/01/07/sede-electronica-del-gobierno-del-principado-de-asturias/

TEJIDO ASOCIATIVO, UN ACTIVO
IMPORTANTE EN COAÑA
Conscientes de la importancia que suponen las diferentes asociaciones para el concejo, desde el Ayuntamiento se tiene especial interés en conocer de primera mano sus necesidades y objetivos para el presente
ejercicio. Por ello, como en años anteriores, hemos
fijado las reuniones con sus responsables para ver las
posibles actuaciones para 2011.
La Concejala de Movimiento Asociativo, Rosa Suárez
Pélaez, será la interlocutora con todas las asociaciones
del concejo.

MODIFICADA LA ORDENANZA
SOBRE EL APARCAMIENTO DE
CAMIONES
El Pleno Ordinario, celebrado el pasado 13 de enero en
el Ayuntamiento de Coaña, aprobó la modificación de
la Ordenanza Municipal que regula el aparcamiento
de camiones, con el objetivo de facilitar alternativas
en el pago de las plazas, pasando del pago anual obligatorio a incorporar también las opciones de pago
semestral o mensual. El precio es de 30 euros al mes
por plaza, estableciéndose una bonificación para
aquellos titulares que tengan más de una plaza.

10

SUBVENCIONES DE INTERÉS
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y VIVIENDA
Mejora de la envolvente térmica. (Plan Renove de
Ventanas) BOPA del 31/12/2010. Solicitudes hasta 4/3/2011
Ayudas Estatales y Autonómicas destinadas al alquiler
de viviendas. BOPA del 7/1/2011. Solicitudes hasta el
19/9/2011
Ayudas al alquiler joven. (Renta básica de emancipación)
Destinatarios: jóvenes entre 22 y 30 años Solicitudes todo el
año.
Ayudas Estatales y Autonómicas destinadas a la rehabilitación de viviendas. BOPA del 7/1/2011
A)Ministerio de Vivienda
1.Remodelación de edificios
2.Obras de rehabilitación que tengan por finalidad la mejora de la eficiencia energética: obras de adaptación a las
necesidades de personas con discapacidad o mayores de 65
años
3.Rehabilitación de edificios completos para destinar a
alquiler las viviendas resultantes.
4.Viviendas destinadas a alquiler
B)Principado de Asturias
1.Rehabilitación de fachadas en edificios en ARIs.
2.Rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural
3.Rehabilitación urgente de vivienda en ruinas
4.Subvención a promotores para uso propio en situación de
precariedad económica
5.Supresión de barreras arquitectónicas en el supuesto de
movilidad reducida o adaptación en su caso de vivienda a
una persona de más de 65 años.

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2011
TALLERES

en el Área de Animación.

TALLER DE TAPICERÍA Y

TALLER DE “RISOTERAPIA”

RESTAURACIÓN

Día: Miércoles

TALLER DE MANUALIDADES

Día: Lunes

Lugar: Albergue de Coaña

Día: Jueves

Lugar: Escuelas de Jarrio

Horario: De 16.00 a 18.00 horas

Lugar: Escuelas de Villacondide

Horario: De 16.00 a 18.00 horas

Meses: Mayo y Junio

Horario: De 16.00 a 18.00 horas

Meses: de Marzo a Mayo

Imparte: Gabinete Psicológico de

Meses: Abril y Mayo

Coste: 10 euros/mes

Luarca

Coste: 10 euros/mes

Inscripciones: Del 14 al 28 de Febrero

Inscripciones: Del 18 al 29 de Abril en

Inscripciones: Del 21 al 31 de Marzo

en el Área de Animación.

el Área de Animación.

en el Área de Animación.

TALLER DE “TÉCNICAS PARA PREVE-

TALLER DE MANUALIDADES

NIR LA DEPRESIÓN”

Día: Jueves

VIAJES

Día: Lunes

Lugar: Escuelas de Trelles

VIAJE A LEÓN

Lugar: Escuelas de Medal

Horario: De 16.00 a 18.00 horas

Día: Sábado 26 de Febrero

Horario: De 16.00 a 18.00 horas

Meses: Febrero y Marzo

Inscripciones: Del 8 al 22 de Febrero

Meses: Abril y Mayo

Coste: 10 euros/mes

en el Área de Animación.

Inscripciones: Del 17 al 31 de Enero en
el Área de Animación.

Imparte: Gabinete Psicológico de
Luarca
Inscripciones: Del 14 al 28 de Marzo en
el Área de Animación.

TALLER DE MEMORIA
Día: Martes
Lugar: Escuelas de Cartavio
Horario: De 16.00 a 17.30 horas
Meses: Marzo a Junio
Totalmente gratuito.
Inscripciones: Del 14 al 25 de Febrero
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VIAJE AL MERCADO PORTUGUÉS DE

Organiza: Asociación de Festejos “San

CAMINHA

Juan de Trelles”; colabora: Ayunta-

Día: Miércoles 9 de Marzo

miento de Coaña.

Inscripciones: Del 21 de Febrero al 4 de
Marzo en el Área de Animación.

MUJER

VIAJE A CANTABRIA

CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA

Visita a Comillas, San Vicente de la

MUJER”

Barquera y Cuevas del Soplao

Día: sábado 12 de Marzo

Día: Sábado 9 de Abril

Homenaje a siete mujeres propuestas

Inscripciones: Del 22 de Marzo al 5 de
Abril en el Área de Animación.

VIAJE A LA SENDA DEL OSO
Día: Sábado 26 de Marzo
Inscripciones: Del 7 al 18 de Marzo en el
Área de Animación.

por las Asociaciones y Comisiones de
Fiestas del Municipio.

BIBLIOTECA
LA PEQUETECA:
Todos los miércoles, en horario de 18:00
a 19:00 en la Biblioteca Municipal.

Todos los jueves, en horario de 18:30 a
19:30 h.
Fin de actividad con la celebración del
Día del Libro.
Dirigido a público infantil, a partir de 7
años.
CULTURA AL CALOR DE UN CAFÉ:
Tertulias culturales dirigidas a público
adulto.
Se desarrollan los viernes últimos de
mes, en la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes”

CARNAVAL

Dirigido a infancia con edades comprendidas entre 3 y 6 años.

TALLER INFANTIL DE CARNAVAL
Día: Viernes 4 de Marzo

Actividad de fomento de la lectura a través del cuento.

Horario: De 17.30 a 19.30 horas

Enero: Jornadas de Cuentos para la Paz.

Lugar: Escuelas de Trelles

Febrero: Cuentos sobre amor.

Inscripciones: Del 14 al 28 de Febrero en

Marzo: Cuentos para reírse del miedo.

el Área de Animación Sociocultural.
Totalmente gratuito.
FIESTA DE CARNAVAL 2011
Día: Sábado 5 de Marzo
Lugar: Trelles
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Horario: De 18:00 a 20:00 h.
Calendario:
Enero: El ciclo agrario coañés: parte de
nuestra etnografía.
Febrero: Aprendiendo a escuchar música.

Abril: Cuentosos: cuentos de osos.

Con doña Lola Rodríguez, profesora de
la Escuela de Música Municipal.

TALLER DE TEATRO: LITERATURA DE
COLORES.

Marzo: Libroforum: las mujeres de mi
tierra.

Taller de iniciación al teatro, de ensayo y
juego dramático.

Abril: Las fiestas patronales, conservación de la identidad de nuestros pueblos.

DÍA DEL LIBRO:
Sábado 16 de Abril de 2011.
Nacer Leyendo: Homenaje a
todos los bebés nacidos en el
2010, presentación del Padrino
Lector del Año.
Representación de la obra teatral
Marejada Mitológica a cargo del
taller de teatro Literatura de
Colores.
VISITAS ESCOLARES A LA
BIBLIOTECA:
Grupos de Educación Infantil de
la Biblioteca Municipal “Gonzalo
Anes”
- Días 18, 19 y 20 de Abril de
2011.

COCINA

HORARIO DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL“GONZALO ANES”
INVIERNO:
de lunes a viernes de 10:00 a
13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
VERANO:
15 de junio-30 de septiembre
de lunes a viernes 8:00 a 13:00 h.

SALUD
ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD DE
COAÑA
El jueves 10 de Febrero, dará comienzo, por tercer año consecutivo, la programación correspondiente a la “Escuela Municipal de Salud de
Coaña” y que se prolongará hasta el 26 de
Mayo. Un proyecto pionero en el occidente de
Asturias en materia de salud, que cuenta con el
respaldo del Área Sanitaria I y del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Asturias.
Las sesiones se celebrarán cada quince días en
las Escuelas Rurales de Cartavio, a partir de las
cinco de la tarde. En estos momentos, estamos
trabajando en su diseño definitivo, pudiendo
adelantar que, entre otros, en este primer
semestre del año 2011, se trabajarán temas
relacionados con cuidados y prevención en
temas de piel, diabetes, urología y relajación,
entre otros.

CURSO DE “COCINA PARA
SORPRENDER EN CASA”
Días: 7, 8, 10, 14, 15 y 17 de
Febrero
Lugar: Restaurante Ferpel
(Ortiguera)
Imparte: Elio Fernández Peláez
Coste por persona: 10 euros
Inscripciones: Hasta el 3 de
Febrero en el Área de
Animación Sociocultural.
Plazas limitadas.
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Es el momento de poner orden
en nuestros montes
El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos y
entidades locales un servicio de asesoramiento gratuito

Los vecinos de Coaña contarán con asesoramiento jurídico y técnico gratuito para la realización de estudios sobre la propiedad y límites de aquellos montes no gestionados por el
Principado de Asturias, así como para la constitución de órganos de gestión que garanticen
la implicación de los vecinos en el aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales.
Este asesoramiento es posible en virtud del Convenio
de Colabo-ración en materia forestal suscrito por la
Consejería de Medio Rural y Pesca con la Unión de
Cooperativas Forestales de Asturias, (UCOFA). En los
próximos meses, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento, el trabajo se centrará en el concejo de
Coaña.
El objetivo del mismo es establecer actuaciones encaminadas al progreso del sector forestal en Asturias y a
la consecución de un eficaz desarrollo del monte, que
contribuya a la mejora de la economía y la calidad de
vida de la población del medio rural. En Asturias más
de las tres cuartas partes del espacio forestal es de titu-
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laridad privada, pero en muchos casos la gestión y
explotación de ese espacio no se puede realizar por
falta de documentos acreditativos de la propiedad,
desconocimiento de los límites del monte o desacuerdo
entre los diferentes propietarios.
Es aquí donde el asesoramiento jurídico y técnico a
entidades locales, vecinales o particulares, tanto para
la realización de estudios sobre la propiedad y límites
de aquellos montes no gestionados por el Principado
de Asturias, como para la constitución de órganos de
gestión que garanticen la implicación de los vecinos
en el aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales, es fundamental.
Todos los estudios que se realicen, así como el asesoramiento que se precise, son de carácter gratuito para los
vecinos que los soliciten. Los interesados pueden
ampliar información contactando con el Ayuntamiento de Coaña o con la Unión de Cooperativas
Forestales de Asturias, si bien en las próximas semanas se convocaran varias reuniones informativas en
distintas localidades del concejo.

