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Rosón acusa a PSOE e IU
de “renunciar a La Vega”
tras descartarla para
el polo biosanitario

Taboada denuncia
que la oposición
miente a los
vecinos sobre las
plantas de Priorio
PP y Cs instan a Somos
a despejar las dudas de
los afectados en el Pleno
monográfico del lunes

El Alcalde asegura que el edil de Somos “cuenta
cuentos” y reprocha que Podemos llevara al
Congreso las negociaciones por la vieja fábrica
Lucas BLANCO
La búsqueda de un espacio
para desarrollar la incubadora de
empresas biosanitarias promovida por la Cámara de Comercio
de Oviedo desató ayer una nueva guerra en el seno del tripartito ovetense, con las negociaciones con Defensa por la titularidad de los terrenos de la antigua
Fábrica de Armas de La Vega como fondo.
El concejal de Economía, Rubén Rosón (Somos), aprovechó
una reunión con el presidente la
Cámara, Carlos Paniceres, para
acusar a PSOE e IU de renunciar
a La Vega tras descartarla el día
antes como posible espacio para
el proyecto de los empresarios y
ofrecer el vivero de empresas de
ciencias de la salud de La Corredoria, más conocido como el Vivarium, como alternativa para el
polo tecnológico.
El ataque de Rosón generó
malestar entre los socios y la respuesta del Alcalde, Wenceslao
López, no se hizo esperar. Le
acusó de “contar cuentos” y le reprochó que su partido llevase la
negociación sobre La Vega al
Congreso de los diputados, de la
mano de Podemos y sin contar
con los socios. “Creo que Rubén
Rosón es de Podemos y sabe de
sobra que dicho partido ha dado
una patada al proyecto de La Vega y lo ha mandado a Madrid, dejándolo de la mano de Pablo Iglesias”, declaró el regidor para luego reivindicar su convencimiento de que la Fábrica de Armas es
“un proyecto para Oviedo y que
defenderlo y trabajarlo desde
aquí”.
Desde IU, replicaron a la
“preocupación” de Rosón: “A mí
lo que me genera preocupación
es que no todos sabemos entender lo que es el trabajo en equipo
cooperativo y paralelo”, sostuvo
la portavoz municipal, Cristina
Pontón, partidaria de establecer
diferencias entre la propuesta de
la Cámara de Comercio y las negociaciones con Defensa. “Son
temas distintos, pero complementarios, y podemos trabajarlos
en paralelo”, señaló.
Rosón no perdió la oportunidad de recordar al Alcalde sus
diferencias con Carlos Paniceres,
respecto a la idea de este último
para atraer varias empresas del
sector biosanitario interesadas en
desarrollar nuevos proyectos en
la ciudad. “Nos alegramos de
que los bueyes y los carros se estén alineando y que nuestros

compañeros rectificasen y apoyasen este proyecto”, declaró el
concejal de Economía, en relación a las declaraciones de López
con las que en un principio descartó la apuesta de la Cámara,
asegurando que lo prioritario era
negociar con Defensa y luego ya
se estudiarían propuestas de futuro. “Conviene no poner el carro
delante de los bueyes”, dijo entonces el Alcalde.
Para el edil de Economía, el
ofrecimiento del Vivarium no debe suponer la renuncia a instalar
a las empresas en La Vega, aunque tampoco lo descarta como
posibilidad para seguir atrayendo
inversiones a la capital asturiana.
“Para nosotros no será una línea
roja dedicar el Vivarium para estos fines, pero no vamos a renunciar a La Vega como parece que
están haciendo nuestros compañeros”, incidió.

Avances continuos
Wenceslao López negó la mayor y se mostró tajante a la hora
de desmentir que las negociaciones con Defensa estén paradas.

Instalaciones de la fábrica de La Vega durante las visitas de las Jornadas de
patrimonio industrial del pasado noviembre. | LUISMA MURIAS

“Desde mayo estamos avanzando cada vez más, pero hay que tener en cuenta que con la llegada
de la nueva Ministra las negociaciones empezaron casi de cero”,
admitió para luego mostrar de su
convencimiento que el acuerdo
con el Ministerio podría “quedar
encauzado antes de la finalización del presente mandato”.
En la misma línea se pronun-

ció Cristina Pontón. La edil ve
“una cuestión absolutamente lógica” descartar la viabilidad de
La Vega para acoger la idea propuesta por la Cámara de Comercio. “Es una propiedad que todavía no está en uso. El interés de
dotarlo de uso industrial es máximo, pero en este momento queda
un camino largo y arduo para cerrar la cesión”, declaró la edil.

Lucas BLANCO
La Vicealcaldesa de Oviedo,
Ana Taboada, denunció ayer
que la oposición “llevan dos
meses mintiendo” a los vecinos de Priorio sobre la falta de
medidas por parte del equipo de
gobierno para evitar la implantación de las plantas e asfalto y
hormigón planeadas en la zona.
La edil de Somos considera que
la existencia de un informe desvelado que ve encaje legal para
modificar el PGO de manera
que impida la instalación de este tipo de plantes es muestra de
la buena gestión del tripartito
sobre esta cuestión.
Por su parte, la oposición
atribuye las quejas de Taboada
al “nerviosismo” generado por
la celebración de un pleno monográfico previsto para este lunes (17 horas) en el que el gobierno deberá dar explicaciones sobre sus actuaciones en
Priorio. El edil del PP Fernando
Fernández-Ladreda dice que la
actuación del tripartito se ha basado “en el engaño constante”,
mientras que el edil de Ciudadanos, Luis Pacho, sostiene que
Urbanismo “oculta información a los vecinos”.

La calle Quintana, posible ubicación para
el nuevo servicio de licencias colaborativas
La Cámara y el tripartito confían en poner en marcha “en unos meses”
el sistema con el que pretenden agilizar la obtención de permisos
L. BLANCO
El nuevo servicio municipal
de licencias colaborativas, una
apuesta público-privada impulsada por las áreas de Urbanismo
y Economía del Ayuntamiento de
Oviedo en colaboración con la
Cámara de Comercio de Oviedo, entrará en funcionamiento
“en unos meses” y podría estar
ubicado en la calle Quintana. Así
lo anunciaron ayer el edil de Economía Rubén Rosón y el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, tras una reunión matinal
para “seguir avanzando” en el
convenio con el que pretenden
poner coto al atasco del servicio
municipal de licencias.
Nada más finalizar la reunión,
ambas partes visitaron un local,
propiedad de la Cámara, ubicado
en la calle Quintana con la intención de evaluar su viabilidad como posible ubicación para el

nuevo servicio. Sobre el mismo,
Rosón y Paniceres explicaron
que contará con personal municipal interino y asesores privados
aportados por el propio colectivo
de empresarios. “Se establecerá
un programa específico con tres
años de duración”, puntualizó el
concejal de Somos.
En relación a los plazos, Paniceres confió en culminar la puesta en marcha del servicio “en
unos meses”, mientras que el
concejal habló de “meses o semanas” para el arranque de un
servicio público que aspiran en
convertir en un referente para
otros municipios.
El representante empresarial
se mostró especialmente optimista respecto a la llegada a
buen puerto de la iniciativa. “Es
algo similar a la ventanilla única
empresarial que tuvo gran éxito
hasta su desaparición con la lle-

gada de la crisis”, indicó Paniceres, confiado en poder responder
a las demandas de los particulares con ansias de emprender en
la ciudad. “Es una luz de esperanza para tratar de solucionar
un problema que se había enquistado y tenemos mucha ilusión en este proyecto”, apostilló
el empresario.

Colaboración sectorial
Los promotores coinciden en
reconocer que el proyecto está en
una fase inicial, pero prevén
avances en las próximas fechas.
“Queremos contar con la colaboración de la Confederación
Asturiana de la Construcción y
sumar también a los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores”, explicó el presidente de
la Cámara, consciente de la necesidad de contar con expertos en la
solicitud de permisos para redu-

cir los tiempos de tramitación de
los mismos. “El Ayuntamiento
nos cuenta que un 30% de las solicitudes de licencias se formulan
con errores y debe ser una prioridad ayudar a revertir esta situación”, comentó Paniceres.
Rosón, por su parte, valoró el
carácter pionero de “un nuevo
servicio público” que, a su juicio,
permitirá “enseñar una luz de cómo mejorar las administraciones
públicas”. Del mismo modo, la
vicealcaldesa de Oviedo, la también edil de Somos Ana Taboada
felicitó tanto a la Cámara como a
las áreas de Empleo y Urbanismo
“por ser tan posibilistas y demostrar que somos capaces de superar las dificultades de una administración como la que nos encontramos”. Taboada confía en
que el nuevo servicio permitirá
obtener licencias de una manera
“más rápida y segura”.

