Oviedo

Viernes, 8 de febrero de 2019

LA NUEVA ESPAÑA

La FADE carga contra los detractores del
área central: “Hay mucha ignorancia”
El presidente de los empresarios atribuye al “interés electoralista” el rechazo
del PP y Somos al proyecto ● La Cámara pide consenso, “aunque sea en julio”
Lucas BLANCO
Belarmino Feito endureció ayer
su discurso de férrea defensa del
proyecto del área central de Asturias. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios
(FADE) arremetió contra los detractores del área metropolitana, a
los que acusó de “decir barbaridades” y demostrar que “hay mucha
ignorancia” sobre la apuesta del
Principado para mejorar la coordinación de las políticas de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres. El
representante de la patronal atribuyó el rechazo del PP y Somos, que
tumbó la adhesión de Oviedo al
proyecto, a “intereses partidistas y
electoralistas”. El presidente de la
Cámara de Comercio de Oviedo,
Carlos Paniceres, animó a “lograr
consensos”, dejando la puerta
abierta a que estos lleguen tras las
elecciones municipales.
Feito aprovechó su participación en la jornada “Las claves de
Asturias”, convocada por el Club

AsturManager, para criticar la
“mucha confusión y poca información”, generada desde algunos
sectores respecto al área central.
Aunque no los citó directamente,
el empresario lamentó el electoralismo de PP y Somos y dejó entrever el uso de argumentos desvirtuados para boicotear el proyecto.
“Me atrevería a decir que hay hasta mucha ignorancia sobre lo propuesto”, dijo. Se refería, sin citarlas, a declaraciones como las de
Somos en los últimos días, en las
que advertían de que el proyecto
otorgaba 4,5 millones de euros a
Oviedo frente a los 100 para el
plan de vías de Gijón.
Para el presidente de la FADE
resulta especialmente incomprensible el rechazo al área metropolitana desde la capital asturiana.
“Oviedo no debe quedarse al margen porque perdería una gran
oportunidad y podría ser el concejo más favorecido por esta iniciativa”, defendió.
También alabó a los ayunta-

mientos que sacaron adelante el
proyecto en sus respectivos plenos. “Se alejan de localismos y
apuestan por un impulso para esta
zona del Principado”, explicó en
relación a la aprobación del convenio marco redactado por el Gobierno regional que recibió el visto bueno de todos los consistorios
implicados menos el ovetense. En
la capital, el PP basó su rechazo en
su negativa a facilitar “la foto” a
los socialistas, mientras que Somos se opuso, aduciendo que el
Principado se asignaba una parte
sustancial en la votaciones que
resta competencias al Ayuntamiento. Por su parte, el presidente
de la Cámara de Comercio de
Oviedo, requerido por este periódico, hizo un llamamiento a los
partidos políticos para que alcancen un consenso “aunque sea en
julio”, sumándose a la teoría de
que el interés electoralista de algunas fuerzas impidió la aprobación
del “embrión” del proyecto metropolitano asturiano. “Debe haber

un acuerdo unánime, aunque sea
una vez superada toda la fase electoral”, pidió Paniceres.
A juicio del presidente de la Cámara, las formaciones críticas
“van más contra la forma que contra el fondo” del proyecto metropolitano y, por ello, pide cesiones
en sus posturas. “Debemos fijarnos en lo que nos une y no en lo
que nos separa”, sugiere el representante de los empresarios de la
capital, muy molesto con quienes
le reprochan la existencia de tres
cámaras de comercio distintas en
las tres principales ciudades de la
región. “Desde hace meses ya trabajamos con mentalidad metropolitana y hacemos reuniones mensuales para fijar posturas”, explica.
La Cámara insta a aprovechar
lo que considera un meta únicamente dependiente de los agentes
sociales del Principado. “La región tiene pocas oportunidades,
pero esta es una que sólo depende
de los asturianos y hay que aprovecharla”, añade Paniceres.
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Pico
Monegro
Pepe
Monteserín
El miércoles salí con montañeros que pidieron un moscoso
en sus empresas y me nombraron relator de la excursión con
el ruego de que ocultase sus
identidades. Calzamos las raquetas en el puerto de San Lorenzo, tomamos el Camín Real
de la Mesa, que viene de Torrestío, entre acebos y algún
miliario (columna romana que
se coloca cada mil pasos), en
dirección norte, alcanzamos la
Fuente el Camín y el mojón
que indica el sendero que baja a
la braña Los Castros, muy cerca, y a Orderías; al fondo el pico Mirandiella, con repetidor
de TV, que dejamos atrás; por
encima de piornos y escobas
llegamos al Alto de la Celada;
subimos, casi de paso, el Balgabín, bajamos por el otro lado
hacia un gran depósito de agua,
seguimos al collado de las Pandiechas y, en zigzag ascendimos la oscura pirámide del Monegro. Referir un hecho es lo
que hace un relator; identificar
a los actores lo haría un delator.

Avilés
y comarca
La Arena hace
piña para reunir
el dinero de un
viaje del colegio
que fue robado

Alcoa avisa de que más
fábricas peligran por
el precio de la energía
Los trabajadores de San Balandrán convocan una
concentración ante la Delegación del Gobierno
Amaya P. GIÓN
Alcoa se encuentra en pleno
proceso de cierre de las fábricas
de aluminio primario de Avilés
y La Coruña y avisa de que podría haber más. El máximo directivo de la multinacional estadounidense, Roy Harvey, ha señalado esta semana en declaraciones a Bloomberg que la compañía no se compromete a mantener en funcionamiento las
plantas de aquellos países donde los precios de la energía son
“inciertos”. España es uno de
ellos. El Gobierno trabaja en un
nuevo marco energético para las
industrias intensivas en consumo eléctrico, como Alcoa. La
compañía, por ahora, no ha “tocado” el complejo industrial de
San Ciprián (Lugo).
“Tomaremos decisiones difíciles si las instalaciones no tienen sentido a largo plazo”, añadió a Bloomberg el jefe de Finanzas de la multinacional, Bill
Oplinger. El peligro, apostilló,

“no está específicamente en Estados Unidos, está en todas las
plantas del mundo”.
Los directivos de Alcoa inciden el que el precio de la alúmina (materia prima del aluminio)
subió el año pasado a su nivel
más alto desde 2010 por el recorte de producción de la mayor
refinería del mundo y por las
sanciones de Estados Unidos a
Rusal, uno de los mayores proveedores, que terminaron el
mes pasado. Los precios del
aluminio han subido alrededor
de un cuatro por ciento este
2019, frente a la caída del 19%
del año pasado.
El comité de la fábrica de San
Balandrán retoma las movilizaciones la próxima semana. Los
representantes de la plantilla se
reunirán con la Delegada del
Gobierno en Asturias el próximo miércoles y han convocado
una protesta en la plaza de España de la capital asturiana de
17.00 a 18.00 horas.

JULIÁN RUS

Alarma por una explosión en Baterías
Un nuevo incidente en Baterías de Avilés hizo saltar ayer las alarmas.
Poco después de las diez y media de la mañana, se produjo una explosión de un electrofiltro; esto causó un incendio, una intensa humareda –en la imagen– y obligó a la dirección de la planta a ordenar el encendido de todas las antorchas, que quemaron gas hasta media tarde.

La Arena,
Myriam MANCISIDOR
“Juntos podemos llegar a lo
más alto pese a las adversidades”. Este es el mensaje que
acompaña una gran “cestona”
que se rifará el próximo 15 de
marzo y que da buena cuenta de
la solidaridad y la unión existente en La Arena. El caso es
que unos ladrones accedieron el
pasado lunes día 28 por la noche al centro educativo Ventura de la Paz Suárez y se llevaron
del despacho de dirección el dinero que habían recaudado con
la venta de papeletas los niños
de cuarto, quinto y sexto de Primaria para sus vacaciones en la
nieve, la popularmente conocida como Semana Blanca.
Ante estos hechos, los
miembros de la Asociación de
Padres y Madres (AMPA), las
familias de los estudiantes, los
empresarios y hosteleros del
pueblo, además de asociaciones y vecinos a título individual, decidieron crear este sorteo para recaudar fondos para
que el viaje pueda realizarse.

