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concejal

La ciencia
y los jóvenes

“Mi experiencia
emprendedora
me ha hecho
mejor profesor
de Universidad”
Viene de la página anterior
–Pero esas empresas de tan
alto valor añadido suelen ser
de pequeño tamaño, ¿no?
–No, la nanotecnología está
dando ya trabajo a más de diez
millones de personas en todo el
mundo, y es una tecnología
emergente, que está empezando.
Es una nueva forma de producción. Silicon Valley, que son empresas aún más tecnológicas,
personas delante de un ordenador, genera muchos puestos de
trabajo y, si nos descuidamos,
destruye los que tenemos aquí.
O nos apuntamos a la carrera de
la alta tecnología o no vamos a
poder mantener el estado del
bienestar, que es el gran desafío
que tiene planteado Europa.
–Pese a su aventura empresarial, usted no ha roto el cordón umbilical con la Universidad.
–Casi fue al contrario. Creé
mi empresa cuando estuve en el
MIT, después estuve a tiempo
completo en la empresa y luego,
cuando la empresa empezó a
crecer, decidí volver a la Universidad, porque tengo un compromiso muy claro con la Universidad pública española. La Universidad es clave para la transformación del país. No podemos resignarnos a la idea de una
Universidad desprestigiada y
encerrada en su torre de marfil.
Debemos dar la batalla desde la
Universidad si no queremos ser
un país mucho más pobre.
–¿Claves para que la Universidad recupere el prestigio
perdido?
–Destacaría tres: exigencia
personal, cada uno en su responsabilidad; un cambio de estructura de gobernanza que sea
transparente y rinda cuentas, y
una imbricación total entre la
Universidad y la empresa. En
mi caso, mi experiencia emprendedora me ha hecho mejor profesor. Los alumnos lo perciben
en que tienes unos conocimientos más actualizados y en que
permean más factores como la
asunción del riesgo, el trabajo en
equipo, los proyectos, la voluntad de transformar la sociedad...

Una compañera mía en la montaña,
muy activa políticamente, que colabora
con generosidad en cualquier iniciativa
social, que a su juicio sea justa y sostenible, defiende la vocación de servicio
y la honradez de los políticos, en camPepe
bio a otra le extraña ese alto componenMonteserín te filantrópico, esa animosa disposición
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para lograr un mundo mejor, y se pregunta con ironía y amargura por qué
cuando hay una oferta de trabajo (para
alicatar un rascacielos, desarraigar eucaliptos, teitar Somiedo, pañar ocle o
cobre, practicar huerting...) apenas hay
colas ni disputas por el puesto; en cambio, cuando se trata de optar a un cargo
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político, incluso sin remuneración o
poniendo dinero encima, el personal se
arrebata, acude en tropel y compite con
quien tiene sus mismos ideales hasta
traicionarlo si llegara el caso. Es recelosa mi amiga, le choca esa santidad civil; es como si viéramos a los curas peleándose entre ellos por redimirnos.

Un equipo de 17 técnicos comenzará a
tramitar licencias en la Cámara en junio
El plan de “permisos colaborativos” busca agilizar “los expedientes más
complejos” e incluirá asesoramiento público y privado a los solicitantes
Lucas BLANCO
La atención del servicio de licencias del Ayuntamiento de
Oviedo se multiplicará por dos a
partir de junio, con el objetivo de
desatascarlo definitivamente. Un
equipo de técnicos municipales,
que irá creciendo progresivamente hasta sumar 17 efectivos, se encargará a partir del próximo mes
de atender al público y tramitar
“los expedientes más complejos”.
Será mediante un servicio de “licencias colaborativas” que, inicialmente, se instalará en los bajos
de la Cámara de Comercio y que
se trasladará en julio a un local de
la misma entidad empresarial ubicado en el número 11 de la calle
Quintana.
Hoy mismo comenzarán a trabajar los dos primeros contratados
para este novedoso servicio. Tras
las primeras reuniones y simulacros, empezarán a recibir a los interesados en tramitar licencias
municipales para asesorarles y
ayudarles a recibir el visto bueno
municipal a las primeras de cambio y sin necesidad de largas y tediosas tramitaciones. A estos dos
efectivos se sumarán otros cuatro
en las dos próximas semanas, a
los que habrá que añadir cinco
empleados más trasladados desde
el servicio de licencias actual,
ubicado en la calle del Peso.
Se prevé que esos once empleados se encarguen de poner en
marcha la atención al público, a
finales del mes de junio, y que en
semana sucesivas se incorporen
los seis efectivos restantes, para
componer el definitivo equipo de
17 integrantes. Si todo va según lo
previsto, los últimos empleados
en sumarse se incorporarían ya
en las dependencias de la calle
Quintana, donde la Cámara última las obras para adaptar un local
de cien metros cuadrados.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Carlos Paniceres,
anunció ayer la puesta en marcha
del servicio con la incorporación

Por la izquierda, José Manuel Ferreira, Ignacio Fernández del Páramo, Carlos Paniceres y Rubén Rosón, ayer, durante la presentación del programa de licencias colaborativas. | JORGE CEREIJIDO

Los dos primeros
empleados del
servicio empiezan
hoy a trabajar,
aunque no de cara
al público
El objetivo es
reducir a la mitad
el tiempo de
espera para lograr
autorizaciones
municipales
de los dos primeros empleados
en compañía de los ediles de Economía, Rubén Rosón, y Urbanismo, Ignacio Fernández del Pára-

mo, así como del vicepresidente
de la Cámara, José Manuel Fernández Ferreira. El presidente del
colectivo empresarial destacó la
implicación tanto de la administración como de la Confederación Asturiana de la Construcción y de los colegios oficiales de
profesionales. “Estamos ante una
iniciativa pionera que, a buen seguro, servirá de ejemplo para
otros ayuntamientos”, indicó Paniceres.
Las dos principales funciones
del nuevo servicio nacido de la
colaboración público-privada serán reducir el tiempo de tramitación de los permisos más complicados a “casi a la mitad”, así como el asesoramiento por parte de
los técnicos municipales, del personal del programa Oviedo Emprende y de trabajadores de la
propia Cámara.
Del Páramo confía en la efecti-

vidad de esta iniciativa para acortar las tramitaciones “de las pequeñas y grandes promociones”
urbanísticas, mientras que Rubén
Rosón valoró especialmente “la
solución imaginativa” buscada
por parte del equipo de gobierno
en colaboración con el sector público para atajar el atasco de licencias derivado de “la imposibilidad
de contratar personal desde
2012”.
Además, Rosón garantizó un
acuerdo para mantener el nuevo
servicio al menos durante los tres
próximos años.

