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Vázquez insta a Barbón a que aclare si
está dispuesto a pactar con Ciudadanos
Mallada pide a la
formación naranja
que aclare antes de las
elecciones autonómicas
si apoyará «al sector
radical de la izquierda»

:: D. F.

:: P. LAMADRID / S. S.
FERRERÍA / L. MAYORDOMO

GIJÓN. Juan Vázquez reiteró ayer
que Ciudadanos se sitúa en el centro
y, por lo tanto, «en la mejor posición
para acordar políticas con los moderados y constitucionalistas». De modo
que es «el único partido capaz de recibir y dar apoyos a su izquierda y derecha». El candidato de la formación
naranja a la Presidencia del Principado destacó la disposición del partido
a alcanzar acuerdos con las fuerzas
alejadas de los extremos e instó al
PSOE asturiano a «dejar claro si solo
quiere un tripartito de izquierda o
contempla también otras opciones».
El candidato socialista al Principado, Adrián Barbón, por su parte, eludió pronunciarse de manera rotunda
sobre un posible pacto con Ciudadanos para formar gobierno. «Nuestro
pacto es con los ciudadanos, no con
un partido. Lo que ambicionamos es
ganarnos la confianza para que el 26
de mayo haya un resultado tan contundente en favor del PSOE que nos
permita garantizar lo que a nosotros
nos gusta, que es seriedad, seguridad
y estabilidad», subrayó después de
una visita a la Escuela Superior de
Arte Dramático, donde apostó por impulsar un pacto regional por la cultura. Asimismo, Barbón destacó que el
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PSOE es «el único partido que está
demostrando que sale a ganar las elecciones y a gobernar Asturias, ya que
el resto hablan de sumar».
En este sentido, apuntó que la propuesta de formar un gobierno de coalición lanzada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente
del PP, Pablo Casado, «se veía venir».
«Es muy grave que Ciudadanos, que
nació siendo un partido moderado,
haya optado por el camino de la radicalización y la derecha», aseguró, al
tiempo que alertó de que Casado abre
la puerta a la extrema derecha al hablar de unir a todos aquellos que no
quieren que gobierne Pedro Sánchez.
La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, también se refirió
a la propuesta de Rivera a Casado.
«Siendo una buena idea, llega tarde»,

lamentó. A su juicio, «estas cosas se
tienen que hacer con rigor y en el
tiempo procesal oportuno». Fernández recordó que las manos tendidas
por el presidente del PP nacional a
Ciudadanos para conformar una lista conjunta al Senado fueron siempre despachadas desde la formación
naranja «con desdén» o directamente «con una respuesta negativa».

denta del PP asturiano expresó que
«lo que sirve para el ámbito nacional
debería tener traslación en el ámbito regional y local».
Por su parte, la candidata del PP al
Principado, Teresa Mallada, subrayó
que todos los asturianos se merecen
saber, antes de las elecciones, «si el
voto a Ciudadanos será un voto que
va a apoyar al sector radical de la izquierda», dado que Barbón, «si no consigue los votos o los apoyos necesarios para gobernar, va a pactar con Podemos». Mallada se mostró «dispuesta a dialogar con todas las fuerzas políticas», aunque señaló que siempre
es más fácil llegar a acuerdos con aquellas de ideología similar a la del PP, «de
centro derecha». Sobre un posible gobierno central de coalición con Ciudadanos, no quiso hacer predicciones.

«Buscar titulares»
Si el escenario ahora es otro, apuntó,
es más porque Rivera «pretende buscar titulares». Al PP, añadió Mercedes
Fernández, le encontrará «en los
acuerdos y alianzas postelectorales».
Respecto a la negativa del presidente de Ciudadanos de llegar a un hipotético acuerdo con el PSOE de Pedro
Sánchez tras las elecciones, la presi-

La candidata del PP defiende
crear una Consejería de
Innovación y Empresa
Teresa Mallada presentó
en la Cámara de
Comercio de Oviedo
las principales líneas de
su programa electoral
:: SANDRA S. FERRERÍA
OVIEDO. «¿Qué calificativo le pondría a Asturias». Esta fue una de las
preguntas que los representantes
del comité ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Oviedo le lanzó a
la candidata a la Presidencia del Principado del PP, Teresa Mallada, durante el encuentro que mantuvieron ayer por la tarde, enmarcado en
las reuniones que tendrán los empresarios ovetenses con los candidatos regionales y a la Alcaldía de
la ciudad. «Dormida», respondió
Mallada. Y para despertarla de ese
letargo la candidata de los populares desengranó su programa basándose en el documento de las ‘22 ac-

Alejandro Vega
afirma que Nuevas
Generaciones busca
su relevo «por mi
apoyo a Mallada»

ciones ineludibles para el progreso
de Asturias’, presentado por la Federación Asturiana de Empresarios
(Fade) y por las Cámaras de Comercio.
Así, Mallada apuesta por la formación dual, y por la creación de
una viceconsejería de Formación
Profesional. Además, opta por trasladar la formación dual a la Universidad, y por la creación de una Consejería de Innovación, Empresa y
Universidad, ya que el I+D+i «será
el eje central de nuestra acción de
gobierno». Una consejería que contaría con una dirección general de
Competitividad que permita «ayudar a crear y desarrollar empresas
que puedan disponer de aprendices», para lo que sería necesario un
rediseño del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa), donde participaríanlas Cámaras de Comercio.
En respuesta a otra pregunta lanzada por los empresarios asturia-
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nos, Mallada aseguró que la medida «más urgente» es la que tiene
que ver con la industria, «porque
tenemos retos muy complicado por
afrontar», mientras que la medida
más importante sería la creación de
empleo. Así, Mallada defendió el
carbón en Asturias y se mostró en
contra de la descarbonización exprés, algo que ya le comunicó a Pablo Casado, «y comparte nuestro
posicionamiento». Por ello, Malla-

da defendió el mantenimiento de
las centrales térmicas que realizaron las actuaciones necesarias para
pervivir. «No entendemos esa política desesperada», lamentó.
Asimismo afirmó que el Estatuto de las electrointensivas «no es el
que necesita la industria asturiana»,
y aseguró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «firma el certificado de defunción de
Hunosa».

GIJÓN. Nuevas Generaciones
de Gijón ha convocado una junta local para mañana, las 19 horas, para nombrar un nuevo secretario general, en sustitución
del actual, Alejandro Vega López.
El dirigente de la organización
de jóvenes vinculada al PP afirma que su relevo en el cargo se
debe «única y exclusivamente al
apoyo público que he mostrado
a Teresa Mallada» como candidata del Partido Popular a la Presidencia del Principado.
Según explicó el número dos
de Nuevas Generaciones en Gijón, desde el pasado 8 de enero,
cuando el PP anunció la designación de la expresidenta de Hunosa como candidata a las elecciones autonómicas del 26 de mayo,
«los afines a la dirección regional del PP se pusieron en mi contra». En concreto, señala directamente al presidente de Nuevas Generaciones en Asturias,
Andrés Ruiz, a quien Alejandro
Vega señala como «muy próximo» a la cúpula del Partido Popular en Asturias, como el impulsor de su destitución. «Desde
la dirección de Nuevas Generaciones en Asturias se impulsó mi
destitución por declarar mi apoyo a Mallada. Ellos son los que
han impulsado la junta de mañana», afirma el secretario general
de esta formación en Gijón. La
reunión se celebrará a partir de
las 19 horas en la sede local de
esta organización.

El turismo y las infraestructuras
también estuvieron presentes en
la comparecencia de Mallada. «Hay
que convertir los recursos asturianos en productos turísticos», dijo
al respecto de un sector «fundamental». Además abogó por la creación
de una Agencia Regional dependiente de la Presidencia del Principado.
Respecto a las infraestructuras, la
candidata de los populares asturianos quiso garantizar que las obras
de AVE estén finalizadas lo antes
posible, así como el paso de mercancías por la variante de Pajares.
En lo que no terminan de coincidir los empresarios y los populares es en el punto relativo al Área
Metropolitana Asturiana. «Esto no
se hace ni en un mes, ni en dos, ni
en seis, ni en un año», indicó Mallada al respecto, e insistió en que
este tipo de decisiones «hay que tenerlas muy maduradas».
Sin embargo recordó que el Partido Popular estará dispuesto a poner en marcha «cualquier fórmula
que sea buena para aunar esfuerzos», eso sí, siempre después de las
elecciones. Los empresarios ovetenses, por su parte, se mantuvieron en su postura de que el Área Metropolitana central «es una realidad».

