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Vista de la fábrica de armas de La Vega y de la autopista ‘Y’, infraestructuras en Oviedo cuyo desarrollo depende de varias administraciones. :: PABLO LORENZANA

Los empresarios defienden que entrar en el
área central «no menoscaba» la capitalidad
Fade y las Cámaras de
Comercio de Oviedo,
Gijón y Avilés piden
«altura de miras y visión
estratégica» tras la
negativa de Somos y el PP
a respaldar el convenio
OVIEDO. La Federación Asturiana
de Empresarios (Fade) y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y
Avilés se posicionaron ayer de manera conjunta a favor de la puesta
en marcha «cuanto antes» del área
metropolitana de Asturias. Solicita-
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ron «altura de miras» y «visión estratégica» a los partidos políticos y
administraciones ante una propuesta que, aseguraron, «no menoscaba
la capitalidad» de Oviedo.
Lo hicieron un día después de conocer la postura de los grupos municipales Somos Oviedo y Partido
Popular en contra de la adhesión del
municipio al convenio marco para

desarrollar el Área Central Metropolitana. Ambas formaciones –por
razones diferentes pero con el mismo sentido de voto en la comisión
de Urbanismo en la que se planteó
la propuesta desde Alcaldía–, anticiparon lo que ocurrirá, presumiblemente, el próximo miércoles en el
Pleno: Oviedo no participará del órgano de gestión conjunta planteado para la gobernanza de la conurbación que forma junto con Gijón,
Avilés, Siero, Mieres y Langreo.
«La creación del área es un proyecto singular para Asturias y uno
de los de mayor importancia y trascendencia para el futuro de la región», afirmaron los empresarios en

un comunicado en el que compartieron el diagnóstico que llevó a las
administraciones a poner en marcha el proyecto a comienzos de 2018.
Lo que se votará en los diferentes
plenos municipales la próxima semana, el convenio marco de colaboración entre Principado y los ayuntamientos, no es sino la primera piedra para tratar de articular el espacio en aspectos tan sensibles como
el Urbanismo, la Movilidad o el Medio Ambiente.
En ese acuerdo, los empresarios
ven una posibilidad de «articular»
el espacio urbano ya existente como
«motor económico» en una economía globalizada y, al mismo, tiem-

po, una mejora en la calidad de vida
de las personas que viven en la demarcación, así como «un ahorro de
recursos y una mejora en la calidad
de los servicios públicos prestados».
Que Oviedo no participe del
acuerdo, sin embargo, puede dar al
traste con la pretensión de ordenar
jurídicamente una «realidad territorial y urbana particularmente compleja en la que ya está emergiendo
de forma natural un espacio metropolitano», añade el escrito que defiende la creación de ese «ente supralocal que evite riesgos e ineficiencias y que aproveche al máximo sus potencialidades».
Al contrario que Somos Oviedo,
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«Escasa coordinación»

Convenio marco

El documento de voluntades habla de la «escasa coordinación» de
las políticas desarrolladas hasta la
fecha por las adminsitraciones en
un territorio que aglomera el 85%
de la población del Principado y,
de igual modo, el 85% de la actividad económica. Los porcentajes
casan, el área física que comprenden los seis municipios corresponde al 15% de la extensión de Asturias.

Muchas de las reticencias formuladas se dirigen a oponerse a la
creación de una nueva estructura
administrativa y la pérdida de
competencias de los ayuntamientos en favor de un futuro «órgano
instrumental de colaboración»
que preconizaría «formas más sólidas de integración administrativa». Sus defensores, en cambio,
descartan el vaciamiento de competencias a los municipios.

EN SU CONTEXTO

municipios, los más poblados del
Principado, la Consejería de Infraestructuras, el Estado y la Federación Asturiana de Concejos
(FACC) están llamados a conformar un órgano que gobierne sobre
las decisiones territoriales en el
área metropolitana formada por
Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Mieres y Langreo.
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que considera que el proyecto
presentado por Infraestructuras
solo sirve para que el Principado
se arrogue competencias municipales en materias tan sensibles
como la ordenación del suelo –especialmente en Oviedo donde
están en juego la futura Ronda
Norte, el Bulevar de Santullano,
la reordenación de El Cristo-Buenavista o la reversión de La Vega–,
los empresarios calificaron el documento como «bueno» para comenzar a desarrollar «desde la cooperación» entre administraciones el área metropolitana. Un
convenio que para Fade y las Cámaras «respeta las actuales competencias municipales sin cuestionar estatus administrativos o
menoscabo alguno de la capitalidad de Asturias».
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«Si no quieren empujar
que no lo hagan, pero
que al menos no sean
un obstáculo»

«Frente al Principado
apostamos por los
municipios, que son el
alma de la democracia»

«El proyecto no está
maduro y deben ser las
nuevas corporaciones
quienes lo culminen»

Adrián Barbón
Secretario General de la FSA
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José Manuel Zapico
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«Oviedo no se puede
permitir el lujo de no estar
liderando este proyecto; es
un error tirarse en marcha»

«Renunciar al proyecto
más apasionante para
Asturias es una
irresponsabilidad»

«Va en contra de toda
lógica, porque la
participación de
Oviedo es capital»

«Oportunidad»
Carlos Paniceres, el presidente
de la entidad cameral ovetense,
añadió que para la iniciativa empresarial el área metropolitana
«es muy importante y por ello
pedimos consenso, para crear espacios de oportunidad alejados
de la confrontación política y las
urgencias electorales para que
podamos seguir avanzando».
«Desde la idea de mirar por aquellas cosas que nos unen y no por
las que nos separan, el área metropolitana responde al interés
general», añadió Paniceres. Definió la mejora en el transporte
como prioridad del nuevo organismo, al que vinculó con la entrada del Principado en proyectos de financiación europeos.
De este modo, la patronal
–«desde la legitimidad que nos
otorga la representación de los
empresarios asturianos», afirmaron en el comunicado–, solicitó
a los partidos díscolos «que contemplen este proyecto con visión
estratégica y de largo plazo» en
aras de que flexibilicen sus posturas y desplieguen sus capacidades negociadoras para alcanzar
un acuerdo a la mayor brevedad
posible. Todo para la creación de
un órgano que «plantea objetivos ambiciosos pero al mismo
tiempo realistas y alcanzables».
Por último, Fade y las tres cámaras asturianas reiteraron su
apoyo al proyecto para colaborar
en el rápido diseño e impulso del
Área Central Metropolitana de
Asturias «junto con representantes sociales, académicos, ciudadanos o de otra índole» y «mediante el sistema de gobernanza
que se estime oportuno».

«Sería un error horroroso quedarse
al margen», advierte el alcalde
Ana Taboada replica
que la ciudad no se
queda fuera sino que
«sin Oviedo no existe
el proyecto»
OVIEDO. «Sería un error horroroso
que la capital del área central se quedase al margen de este proceso por
una decisión arcaica, primitiva e inconcebible», advirtió ayer el alcalde,
Wenceslao López, acerca de la intención de Somos y el PP de votar en contra de la adhesión al convenio de creación del organismo metropolitano
durante el Pleno del próximo miér-

coles. Pidió, por tanto, a ambas fuerzas que reconsideren su postura. «Si
no quieren empujar que no lo hagan,
pero que al menos no sean un obstáculo», añadió. El socialista tratará de
mantener conversaciones con ambos
grupos en los tres días que quedan
hasta el debate para arrancarles, al
menos, la abstención.
Lo tiene difícil. En una extensa rueda de prensa, el regidor recordó ayer
«que el área metropolitana es una realidad» pero que «hay que darle una
gobernanza» al repasar los hitos desde que comenzaron los trabajos entre la Consejería de Infraestructuras
y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y Langreo

para llegar al documento marco aprobado el pasado diciembre. Acerca de
los intereses electoralistas de los que
el PP le acusa, se comprometió a no
hablar más del área central hasta pasados los comicios de mayo si el Pleno da el ‘sí’.
Difícil, porque tanto Somos como
el PP se reafirmaron ayer. A mayores,
donde el regidor ve una decisión «irresponsable» ante un proyecto «imprescindible», Ana Taboada afirmó que
«siempre ha habido una diferencia
ideológica con el PSOE en este asunto». La líder de Somos argumentó que
su formación teme un exceso centralizador de poder y competencias en
el Principado. «Apostamos por los mu-
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nicipios que son el alma de la democracia», añadió. Taboada dio por muerto el proyecto: «Oviedo no se queda
fuera del área metropolitana, sin Oviedo no existe». Algo muy distinto y
que, desde la posición de fuerza que
dan seis concejales sumados a los once
del PP, habla de la endeblez de un convenio llevado a Pleno y que, por su
naturaleza jurídica, no era necesario
que pasara el trámite de las votaciones. En lo local, si Somos mantiene
lo anunciado será la primera vez que
en tres años y medio de mandato los
dos socios mayoritarios voten en sentido contrario en una cuestión de calado.
Agustín Iglesias Caunedo, por su
parte, sostuvo que «el proyecto no
está todavía los suficientemente maduro». «Defendemos la búsqueda de
la eficiencia pero queda mucho por
definir en este debate y ahora no es
el momento», añadió para cargar contra un Principado que «tiene muy pocas lecciones que dar a los ayuntamientos. Es una administración que
siempre ha destacado por su carácter
antimunicipal». Para el líder popular,
que tacha de electoralista la aprobación a cien días de los comicios, «deben ser las nuevas corporaciones quienes lideren el proceso».

Apoyos desde la izquierda
Adrián Barbón, el secretario general
de la FSA-PSOE, fue tajante: «Se puede construir con Oviedo o sin Oviedo. Pero Oviedo no se puede permitir el lujo de no estar liderando este
proyecto». El candidato a la Presidencia del Principado afirmó que no se
entiende la negativa cuando el área
metropolitana existe como realidad
y cuando «la cuestión es buscar que
todos ganen contribuyendo a la gobernanza, sin crear nuevas competencias ni nuevas estructuras y buscando consensos». «Es un error tirarse en marcha», resumió.
«Creo que es una irresponsabilidad por parte de ambos partidos», cargó el diputado de IU Ovidio Zapico .
Añadió que la renuncia de Somos a
apoyar el proyecto responde a «ajustes internos en un sector del partido
que ha quedado defenestrado por la
dirección». Una postura que, sostuvo, abre la puerta de las instituciones
a la ultraderecha por su «poca altura
de miras» frente al «proyecto más apasionante para el próximo cuarto de
siglo en Asturias».
Otro Zapico, José Manuel, secretario de CC OO, afirmó que PP y Somos «van en contra de toda lógica» y
solicitó que reconsideren su rechazo
a un proyecto «integrador» en el que
la participación de Oviedo es «capital».

