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Wenceslao López
anuncia una empresa
mixta para potenciar el
comercio y el turismo
El candidato socialista a la
Alcaldía mantiene un
encuentro con la
Cámara de Comercio, en el
volvió a apostar por el
Area Metropolitana
:: JUAN CARLOS ABAD
OVIEDO. El candidato a reeditar la
Alcaldía de Oviedo por el PSOE, Wenceslao López, avanzó ayer ante los
empresarios de la Cámara de Comercio su intención de crear una empresa mixta para la gestión del comercio,
el turismo y la hostelería de la ciudad.
Lo hizo como anticipo a las preguntas de los más beligerantes en los ‘Encuentros con la Cámara’, por los que
están pasando todos los candidatos al
Ayuntamiento y Principado, los hosteleros. Así, López, que transitó por
el debate en su doble papel de regidor y candidato, avanzó una posible
integración de los tres sectores profesionales con el Consistorio para tratar de «dinamizar e impulsar» la búsqueda de economías de escala que potencien el comercio local sin olvidar
la atracción de turistas.

Sostuvo la idea en «las cinco ces de
Oviedo: centralidad, capitalidad, cultura, comercio y conocimiento» que
hiló, asimismo, con el Área Central
Metropolitana de la que se mostró
partidario y de la que avanzó que si
repite bastón de mando, tratará de
encontrar encaje en el nuevo ente
metropolitano. Desveló, en este sentido, que «en el área metropolitana
se acabó haciendo lo que yo propuse
con la paradoja de que Oviedo se quedó fuera». Fue uno de los punto de
sintonía con los empresarios. Carlos
Paniceres, presidente de la entidad
cameral ovetense se ha mostrado firme defensor del área metropolitana.
Trazó López similitudes entre la
empresa y el Ayuntamiento para evidenciar uno de los problemas que lastran la administración: la escasez de
personal. «Necesitamos reorganizar
el Ayuntamiento, potenciar esa empresa que tiene 220.000 clientes, sobre todo en los servicios de cara al público».
Antes de someterse al test de diez
preguntas con los que se inició el debate, el candidato lanzó otras dos ideas
de futuro. La creación del consejo social de la ciudad y la necesidad de reac-

Wenceslao López charla con Carlos Paniceres y José Manuel Ferreira en la Cámara. :: ÁLEX PIÑA

«Necesitamos
reorganizar la
administración en los
servicios cara al público»
«Con los 108 millones
del Calatrava se podían
rehabilitar los barrios;
los dejo ‘planchados’»

tualizar el plan estratégico de 2025 a
2030. Acerca de las dos operaciones
en El Cristo y La Vega para «transformar la ciudad» afirmó que «están con
el tren en la vía listas para arrancar».
José Luis Almeida, presidente de
Otea, afirmó que en momentos del
mandato «le echamos de menos como
alcalde» en alusión al grado de Gastronomía. También espetó que en el
Ayuntamiento «hay mejores funcionarios que políticos» y apuntó a Rubén Rosón con el que su asociación
ha mantenido varios desacuerdos.
«¿Si vuelve a ser alcalde repetirá el
mismo concejal de Turismo», inquirió. «No», respondió López.

«Oviedo no puede
permitirse perder el
proyecto para Santullano»
Imagina un Bulevar
defiende ante el
presidente de la Cámara
de Comercio que la
actuación será «buena»
para toda la ciudad
:: CECILIA PÉREZ
OVIEDO. Bueno para el empleo y
bueno para la ciudad. La plataforma
Imagina un Bulevar defendió así el

proyecto de reordenación de Santullano ante el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, durante la reunión que mantuvieron
ayer en la sede cameral.
La arquitecta Ana Piquero, portavoz de la plataforma, advirtió que «la
ciudad no puede permitirse perder
esta obra». Fue contundente en sus
palabras y en sus argumentos. Primero porque, según explicó, a corto
plazo supondría una fuente importante de creación de empleo. Segun-

Los representantes de Imagina un Bulevar en la Cámara. :: Á. P.

Otra de las preocupaciones de los
empresarios fueron las canteras. Joel
García, presidente de la patronal de
los constructores, calificó de «arbitaria» la revisión puntual del PGO en
la de Priorio y preguntó al candidato
acerca de las obras por licitar. «Tenemos 108 proyectos listos para ello»,
admitió el alcalde que se mostró optimista con el avance de la obra de El
Vasco y que reconoció que uno de sus
proyectos sería «rehabilitar todos los
barrios de Oviedo, no solo fachadas
sino los espacios públicos». «Con los
108 millones del Calatrava 10 para
cada barrio y los dejo ‘planchados’»,
concluyó.

do, que el proyecto del Bulevar de
Santullano impulsaría una regeneración de la ciudad. «A largo plazo, la
escala de intervención es a nivel de
ciudad porque el tramo que se va a
transformar equivale al que va desde la glorieta de la Cruz roja hasta el
cuartel de Buenavista», ejemplificó
Piquero. Insistió en que la actuación
no solo conectaría los dos barrios separados por la autopista sino también con el centro de la ciudad. «Permite acercar tanto Santullano como
la fábrica de La Vega al centro, es decir, hay que verlo como una actuación buena para toda la ciudad», destacó Piquero que apeló al consenso
para sacar el proyecto adelante.
En este sentido se pronunció Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio. «Seguimos pidiendo que los políticos se sienten y consensúen porque es bueno para Oviedo y además enlaza con ayudas europeas que no deben perderse», aseguró.
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Los representantes de Imagina un
Bulevar también quisieron poner sobre la mesa el «desconocimiento»
que tiene la gente sobre el proyecto
de Santullano. «Se han quedado con
el lago y los follones», lamentó Fernando Ibáñez.
En este sentido, criticaron la falta de una «política de comunicación»
por parte del Ayuntamiento para explicar a todos los ciudadanos en qué
consiste el proyecto de remodelación
de Santullano.

