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La licencia colaborativa reducirá a dos
meses el trámite de las obras mayores
Cámara de Comercio
y Ayuntamiento sellan
el acuerdo para crear una
nueva oficina de atención
al ciudadano con seis
nuevos funcionarios

José Manuel Ferreira, Rubén Rosón, Ana Taboada, Carlos Paniceres e Ignacio Fernández del Páramo,
durante la firma del acuerdo, en la Cámara de Comercio. :: MARIO ROJAS
modelo colaborativo con la licencia
de El Vasco. Un proyecto complejo
que necesitaba el refundido de los
anteriores para tener el visto bueno
y que transitó por varios departamentos municipales –Bomberos, Planeamiento o Licencias– hasta lograrlo.
En eso radica la novedad del programa de licencias colaborativas. La
Cámara pondrá unas oficinas a disposición de seis funcionarios interinos (el objetivo es que acaben siendo doce) y ofrecerá la mediación de
los colegios profesionales del ramo.

Los ciudadanos que precisen de licencia, bien de obra mayor, bien menor o de apertura de actividad, trabajarán con ellos antes de enviar la
solicitud para que llegue expedita al
Ayuntamiento.
Porque los números que maneja
Urbanismo acerca de los retrasos hablan de que el 93% de los trámites
presentan alguna incidencia. El 73%
se debe a documentación incompleta y de esos, el 16% de los requerimientos se completan en más de dos
meses por parte del interesado. Tal
es así que el 16% acaba por desistido

o denegado. En cuanto a los retrasos, el 45% de las veces es achacable
al ciudadano y el 55% a la administración.
Hay más, a la firma del acuerdo
acudieron representantes de los colegios de Aparejadores, Arquitectos
e Ingenieros y también representantes de Otea. Un tercio de las licencias de actividad que se solicitan se
deniegan porque el local elegido no
cumple las condiciones. Los planes
de la Cámara pasan por comenzar las
labores de asesoramiento en marzo
para que esos proyectos vean la luz.

Aqualia invierte 2,5 millones
en su laboratorio para que
sea «un referente nacional»
Los nuevos equipos y un
aumento del personal
permiten que la capacidad
de análisis del agua se
multiplique por dos
:: G. DÍAZ-RUBÍN
OVIEDO. Aqualia inauguró ayer su
renovado laboratorio en Oviedo, en
el que ha invertido más de 2,5 millones de euros para adecuarlo a las
nuevas exigencias legales y convertirlo en su centro de referencia en
España, donde cuenta con otros seis
centros de control. Dicho así no parece gran cosa, pero al acto inaugural acudieron el alcalde, Wenceslao
López; el viceconsejero de Medio

El fiscal investiga
a los concejales
que aprobaron
el Mercado
de Gascona
:: ALBERTO ARCE

:: J. C. A.
OVIEDO. Escuchar a constructores
enunciar un discurso acerca de un
«nuevo municipalismo» basado en
atender al ciudadano «desde la diversidad» y con un planteamiento
«disruptivo» evidencia, cuanto menos, que la crisis del sector fue abismal y que, para reflotarlo, no basta
con recuperar lo que había antes de
2009. También, que los modos de hacer de antaño dejaron 14.000 expedientes sin tramitar en el departamento de Licencias. Con los recortes, el Consistorio perdió personal y
el atasco devino en una situación
que «generó un conflicto y crispación» entre promotores y funcionarios. Así lo recordó ayer Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de
Comercio de Oviedo, durante la firma del protocolo de intenciones con
el Ayuntamiento para el programa
de licencias colaborativas. Un servicio público pionero que pretende reducir los tiempos de concesión de licencias de obra mayor a dos meses.
Del otro lado, Ana Taboada, Ignacio Fernández del Páramo y Rubén
Rosón se mostraron satisfechos de
una iniciativa que, según explicó la
vicealcaldesa, «va a suponer un cambio de paradigma a la hora de entender cómo debe funcionar una administración».
Los dos artífices del nuevo programa, José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara, y el concejal de Urbanismo, ya ensayaron el
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Ambiente y presidente de Cadasa,
Benigno Fernández Fano; el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito; o el de la Cámara de
Comercio, Carlos Paniceres. Todos
reunidos para ver batas blancas, probetas y equipos que laboratorio. Porque lo que inauguraba Aqualia ayer
no se limitará a controlar la calidad
del agua que la empresa, concesionaria del servicio desde 1996, sirve
a la ciudad, sino una muestra de tecnología de alto nivel. Santiago Lafuente, director de Aqualia España,
bromeó acerca de ello durante la presentación: «Los de comunicación
me han puesto aquí que este cromatógrafo líquido vale como un Ferrari». Más de 260.000 euros empleados en una máquina que permite se-

Santiago Lafuente, Benigno Fernández Fano, Alfonso Tomás, Ana
Rivas y Wenceslao López, ayer, durante la visita. :: ÁLEX PIÑA

OVIEDO. Malas noticias para el
tripartito. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo, María Begoña Fernández
Fernández, llama a declarar, a instancias de la Fiscalía del Principado de Asturias, a los miembros de
la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que en la sesión del pasado 2 de marzo votaron a favor de
la ocupación de la calle Gascona
con la celebración del Mercado de
Gascona por un posible delito de
prevaricación administrativa. Un
mercadillo que ha pasado factura al equipo de gobierno.
Además, también deberá prestar testimonio como testigo el ingeniero de Infraestructuras que
emitió uno de los informes negativos sobre la citada actividad, y
estudia declarar la causa compleja.
De esta manera, una vez el
Consistorio desvele la identidad
de los firmantes, información que
ya ha sido requerida, quienes resulten habrán de acudir a los tribunales a declarar en calidad de
investigados «con unión a la causa de sus hojas histórico penales
actualizadas», expuso Fernández.
El presidente de los vecinos,
Germán Abad, recordó que, a falta de conocer si hubo ausencias o
votos negativos, «podemos decir
que los miembros de la Junta de
Gobierno son los siguientes: Wenceslao López Martínez, Ana Taboada Coma, Ana Rivas Suárez,
Roberto Sánchez Ramos, Ignacio
Fernández del Páramo, Isidro Iván
Álvarez, Marisa Ponga Martos,
Mercedes González Menéndez,
Ricardo Fernández Rodríguez y
Rubén Rosón Fernández».

parar casi hasta la última nanopartícula de una solución, sacar casi hasta el último residuo que transporte
el agua.
Y eso que la de Oviedo trae pocos. «Es una agua de montaña excelente, con muy baja mineralización
y pobre en sodio», la definió Lafuente, por eso, dijo, en la potabilizadora de Cabornio «apenas la tocamos».
Las obras de adecuación y ampliación del laboratorio, junto con la renovación de la instrumentación analítica, en la que se han adquirido 16
nuevos equipos, proporcionan al laboratorio medios para dar cumplimiento a la nueva reglamentación
sanitaria en materia de aguas de consumo del pasado mes de julio.
El centro, en el polígono del Espíritu Santo, es capaz ahora de analizar 300 parámetros distintos y está
preparado para incluir nuevas exigencias, como las se prevén en la futura directiva de aguas potables.
Todo para un equipo ampliado a dieciséis personas, nueve titulados superior y siete técnicos de laboratorio

