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PROPUESTAS DE LAS CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO DE 

ASTURIAS A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO 

2021 

 

ORIENTACION PRESUPUESTARIA. 

 

Los presupuestos son la expresión viva y sin filtros de las políticas 

de gobierno y de sus consensos. Son directos y precisos al 

representarse en lenguaje matemático. No caben por tanto 

medias tintas, subterfugios lingüísticos, ni zonas de sombra. 

Son, en definitiva, el vivo retrato de las estrategias y tácticas que 

determinarán el rumbo de la comunidad hacia la que van 

dirigidos. 

La segunda ola de la pandemia, es cierto que en toda Europa, 

acelera alguna de las cautelas que sobre la economía regional 

deberíamos estar trazando, incluso antes de esta situación. 

El futuro de nuestra sociedad exige tratar de corregir nuestra baja 

tasa de actividad (50,02% en el tercer trimestre de 2020), aunque 

uno de sus motivos, el acusado envejecimiento, es difícilmente 

reversible a corto plazo. Por ello no conviene ir hacia posiciones 

maximalistas, sino objetivas y razonables en el tiempo. La 

situación no se puede resolver en un año, claramente exige un 

horizonte más amplio. 

Asturias es la Comunidad Autónoma con la tasa de actividad más 

baja de España, incluso por debajo de regiones con un tamaño 

parecido al nuestro como Extremadura (54,80% en el tercer 

trimestre del 2020), además de las de nuestro entorno geográfico: 
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Cantabria con el 55,21%; Castilla León con el 54,42% o Galicia con 

el 53,48%. Todas ellas con acusados grados de envejecimiento 

como el Principado y con problemáticas similares. La media 

española se sitúa en el 57.83 por ciento es este tercer trimestre 

comentado. 

Si nos planteásemos como objetivo de legislatura, o de una 

década, por desligarlo del ciclo político a llegar a la tasa que tiene 

Cantabria (55,21%), objetivo nada descabellado, supondría que 

45.700 personas pasarían de inactivos a activos, hasta alcanzar las 

489.300 personas activas en Asturias. 

Si mantuviésemos la tasa de paro actual en el 14,16%, nos llevaría 

a que con esos nuevos activos tendríamos 40.000 ocupados más, 

con un total de 420.000 personas ocupadas y un incremento del 

10%. 

Evidentemente estos números son alcanzables, pero la tarea no 

es sencilla y entendemos que estas cifras en Asturias deberían de 

plantearse como aspiración de referencia para incrementar el 

dinamismo de nuestra economía. 

Se trata de una demanda colectiva que afecta e importa a toda la 

sociedad, por supuesto qué al Gobierno, partidos representados 

en la Junta General del Principado, instituciones, y además a los 

ciudadanos, que son administrados y contribuyentes, a la vez que 

usuarios del sistema del bienestar de que nos dotamos y gozamos. 

Ni que decir tiene que a todas las franjas de edad les debe de 

importar, tanto a los más jóvenes como a los mayores. 

Poner en marcha mecanismos que colectivamente contribuyan a 

incrementar ese diez por ciento del mercado laboral debe ser un 

elemento estratégico de nuestro futuro como sociedad. 
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Cuando otros indicadores sobre desigualdad, distribución de 

riqueza, riesgo de pobreza o exclusión u otros muchos del ámbito 

social en temas de sanidad, educación, etcétera, son 

relativamente positivos para Asturias en comparación con otras 

Comunidades Autónomas, es necesario comprender que para 

consolidar esta situación es vital generar actividad económica 

que la soporte. 

Para poder mantener el estado del bienestar del conjunto de la 

sociedad, particularmente de los más necesitados, en estos 

momentos el foco debe ponerse en las instituciones capaces de 

contribuir a la creación de empleo, a la generación de riqueza y a 

sufragar a través de los impuestos el bien común. Estas 

instituciones son las Empresas en todas las acepciones y tamaños, 

bien tengan trabajadores o sean autónomos, y en la más amplia 

gama de actividades y sectores. 

Las sociedades más prósperas, a la vanguardia, justas y que 

ostentan los mayores índices de democracia y bienestar colectivo, 

son aquellas que se dotan de sistemas de desarrollo económico 

que permiten el progreso del conjunto, con altos índices de 

dinamismo económico y bajas tasas de personas en riesgo de 

marginación económica. Para llegar a estar entre estas sociedades 

es imprescindible mejorar los índices de empleo y ocupación de 

Asturias. 

Es por ello, que la orientación de unas cuentas públicas en estos 

momentos debe completar varias perspectivas y equilibrios: 

• Sostenibilidad. 

• Credibilidad. 

• Estabilidad social. 

• Apoyo a la creación de empleo. 

• Apoyo a la actividad económica. 
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Desde la perspectiva de una corporación de derecho público que 

defiende el interés general como son las Cámaras de Comercio, 

este objetivo de impulsar la generación de empleo y el 

crecimiento económico nos parece un eje fundamental para 

garantizar un futuro mejor para todos: responsables de la política 

económica, empresas, ciudadanos, y, sobre todo, jóvenes y 

generaciones futuras. 

No se trata de posibles ayudas directas ligadas al proceso 

productivo lo que contribuye a impulsar ese objetivo de dinamizar 

la economía, sino la articulación de estrategias que posibiliten 

alcanzar los objetivos expuestos: 

• Una regulación administrativa y una política fiscal que 

propicie las iniciativas empresariales y amable con la 

creación de empleo. 

• Reformas en el sistema educativo y la conexión entre la 

formación profesional y universitaria con el mercado 

laboral, adaptándolas a las necesidades de los distintos 

sectores económicos y de las empresas que los conforman. 

• El desarrollo de una política de I+D+I atractiva y fácil acceso 

para el conjunto de los sectores económicos, y en especial 

para las pequeñas y medianas empresas. 

• El mantenimiento de una cultura industrial en línea con las 

sociedades europeas más equilibradas. 

• El desarrollo administrativo y comercial de una gran área 

tractora en el centro de la región, atractiva para la 

implantación de empresas foráneas. 

• La capacidad de atraer a personas tanto en modalidad 

presencial, como en teletrabajo, en una región con una alta 

calidad de vida. 
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Todos estos son algunos de los aspectos que deben estar en el 

subconsciente de unas cuentas públicas en estos momentos. 

 

 

Analizamos los Presupuestos Generales de Principado de 

Asturias de 2020.  

El monto de 4.610,3 millones de € se reparte como sigue: 

Grupo de gasto Importe (mil €) Concepto 

Deuda pública 569,5 Deuda (sección) 

Bienes públicos de 
carácter social 

2.997,6 Áreas de sanidad, 
educación, 
derechos sociales y 
culturales 

Bienes públicos de 
carácter económico 

750,1 Áreas de 
infraestructuras, 
industria, 
agroganadería y 
ciencia e 
innovación. 

Junta General, Alta 
dirección, Consejo 
Consultivo, 
Sindicatura, 
Consejerías de 
Hacienda y 
Presidencia y otros 

293,1 Junta General y 
órganos derivados. 
Alta dirección. 
Áreas con 
consejerías 
transversales y 
gastos diversos 

TOTAL 4.610,3  

 

Las cuentas de 2021 deben apoyarse en los equilibrios 

mencionados anteriormente e iniciar una senda para corregir 

algunos desequilibrios hacia los que está dirigiéndose, 
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comprometiendo la sostenibilidad del sistema, el conjunto de la 

actividad económica en la Región. 

 

 

Hace falta más empleo y menos asturianos que dependan de 

potenciales ayudas. Creemos que esta consigna debe de ser 

unánime para Gobierno, Grupos políticos de la Junta General del 

Principado y sociedad en general.  

No hay duda de que los presupuestos del Principado cuentan de 

arranque con numerosas partidas ya comprometidas, quedando 

para políticas de actuación una cifra inferior a los 500 millones de 

euros. 

Hay una serie de gastos rígidos. Calculamos que entre personal y 

deuda estamos en el 52% de presupuesto. 

En el 48% restante nos encontramos otras partidas como gastos 

corrientes y de mantenimiento o transferencias corrientes que 

son necesarias para garantizar el normal funcionamiento de las 

competencias públicas, pero que van acotando las posibilidades 

de gasto para inversiones productivas; de hecho, el porcentaje del 

presupuesto previsto para gastos de capital (inversiones y 

transferencias de capital) no llegan al 8% del total del presupuesto 
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Las cifras del presupuesto de gasto consolidado (administración 

centralizada y sector público regional) son suficientemente 

explicitas de lo expuesto y se exponen a continuación: 

 

Presupuestos Consolidados del Sector público regional 2020 

 Importe % 

Personal 1.831.487.729 38,50 

Bienes y servicios corrientes 878.851.686 18,47 

Gastos Financieros 41.772.346 0,88 

Transferencias corrientes 1.039.015.077 21,84 

Gastos corrientes 3.791.126.838 79,69 

      

Fondo de contingencia 2.000.000 0,04 

      

Inversiones 166.683.403 3,50 

Transferencias de capital 199.217.266 4,19 

Gastos de Capital 365.900.669 7,69 

      

Activos financieros 54.028.244 1,14 

Pasivos Financieros 544.217.994 11,44 

Operaciones Financieras 598.246.238 12,58 

      

Total 4.757.273.745 100,00 

 

 

LAS CÁMARAS DE COMERCIO DE ASTURIAS: SU APORTACIÓN 

 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, industria, servicios y 

navegación, son entidades de derecho público, al servicio del 

interés general, con la misión, legalmente encomendada, de 

realizar funciones públicas. 

 Se constituyen como órganos consultivos y de apoyo a las 

administraciones y son dirigidas por empresarios, 

democráticamente elegidos de entre todo el censo empresarial de 
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su demarcación territorial, que representan los intereses del 

ámbito empresarial de su zona, sin exclusión, ni excepción. 

Situadas dentro de los agentes económicos integrantes del 

Diálogo Social. Su carácter, entre lo público y lo privado, hace que 

tengan una condición especialmente relevante: la capacidad de 

gestionar con la eficiencia del mundo empresarial. Más aún, por 

su vocación de servicio público, tuteladas por la Administración 

Autonómica, promueven los mejores valores empresariales, 

integrados y en beneficio de su entorno social. 

Las Cámaras de Comercio de Asturias siguen, por vocación y 

mandato legal, en su misión de leal colaboración con las 

administraciones públicas, con el propósito de sumar y poner sus 

fuerzas al servicio del interés general, sin menoscabo de la 

responsabilidad de exigir el mejor tratamiento para el desarrollo 

de las competencias empresariales, al entender que cualquier 

solución de salida del laberinto en el que estamos atrapados, a 

consecuencia de esta inesperada pandemia, pasa, 

necesariamente, por entender el papel protagonista que han de 

tener las empresas, apoyadas por el gran capital humano que son 

sus trabajadores porque son la base del estado de bienestar de 

que todos disfrutamos. 

La evolución de esta crisis, consecuencia de la pandemia, pone 

más en evidencia que nunca la necesidad de usar, sin complejos y 

con valentía, la colaboración público-privada, un instrumento de 

gran utilidad, que refleja la esencia de las cámaras y que hemos 

venido reclamando sistemáticamente. 

En esta vocación y dentro de nuestro mandato legal de actuar 

como organismos que colaboran con las administraciones 

públicas, presentamos este documento de propuestas para los 

presupuestos generales del Principado de Asturias 2021. 
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PROPUESTAS 

 

Proponemos una batería de acciones estratégicas: 

FISCALIDAD. El debate de la armonización fiscal al margen de las 

ideologías es necesario que se afronte de cara a no tener una 

España cada vez menos vertebrada y que las regiones se 

distancian en el crecimiento económico. No se trata de 

empobrecer para que seamos iguales, sino de enriquecer para 

conseguir el mismo objetivo. 

Debemos de competir en condiciones de igualdad todas las 

regiones y que la fiscalidad no castigue a unos territorios en 

beneficio de otros. 

No son tiempos de incrementar la carga fiscal cuando ciudadanos 

y empresas están sufriendo un castigo añadido consecuencia de 

la crisis sanitaria. Necesitamos pues un marco de estímulo fiscal 

acompañado de ajustes en el gasto, ya que de otra manera iremos 

a un déficit que pagarán las generaciones venideras.  

Lo que se trata es de recaudar más, pero no por la subida de los 

impuestos, sino por el incremento de la actividad económica y del 

número de personas activas. Empresas y personas pagarán más si 

generan actividad. 

 

DESPOBLACION (reto de actividad económica igual a reto 

demográfico). POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. Nos preocupa la 

pérdida de población, ya que es sinónimo de decadencia, 

acompañada de un envejecimiento galopante por la constante 

pérdida del talento de los jóvenes. Al año llegan 12.000 personas 

a los 65 años, mientras nacen 6.000. 
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Unimos despoblación, con políticas activas de empleo, 

considerando que ambas están más que interrelacionadas. 

Formamos personas en nuestra Universidad que en su mayoría 

trabajan fuera de nuestro territorio, esto es una gran paradoja. 

Nuestra tasa de actividad es baja tal como ya hemos expuesto, y 

debe de ser corregida. 

Nos homologamos a regiones como el País Vasco o Navarra en 

indicadores sociales como distribución de riqueza o cobertura, sin 

embargo, en las cifras económicas estamos a la par que 

Extremadura. Por tanto, tenemos que dinamizar la economía 

respecto a la protección. En protección estamos en la parte alta 

de España. 

Entendemos que no se trata de superar el reto demográfico, que 

entendemos que es un término equivocado, al contrario, lo que 

debemos de conquistar es el reto de actividad económica porque 

esta va aparejada al crecimiento de población. 

Asturias no es atractiva para atraer inmigrantes, y el drama 

además es que nuestra población joven se marcha en busca de 

posibilidades de trabajo. 

Las políticas destinadas a los jóvenes deben de ir orientadas a la 

creación de empleo. Si Asturias logra incrementar en un cuatro 

por ciento la tasa de ocupación, mejoraría notablemente la 

actividad económica. Las políticas de ayudas están justificadas en 

momentos complejos y para situaciones extraordinarias, si estas 

ayudas las tornamos en ordinarias y para un gran número de 

supuestos, el objetivo será perverso, convirtiéndose en 

desfavorecer en casos, la búsqueda de empleo. 

Reforzamos nuestro argumento con un dato. Asturias tiene 

13.500 defunciones anuales, y 6.000 nacimientos, unido a lo ya 
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dicho de emigración de jóvenes y la poca inmigración, el problema 

demográfico lo que esconde es un gran problema económico de 

bajo dinamismo. 

DEUDA E INVERSION. Asturias tiene una deuda viva que rebasa el 

18% del PIB regional, superando los cuatro mil millones de euros, 

y aunque formalmente se sitúa entre las CCAA con menor 

endeudamiento, no deja de ser relevante que se observe un 

constante crecimiento de la carga financiera, de manera que doce 

que cada cien euros se destinarán a carga financiera.  

Carga Financiera (amortización e intereses de deuda) anual 
    

  2015 2016 2017 

    

Carga financiera 362,8 438,9 408,7 

        

Incremento anual   76,1 -30,2 

        

CF s/ Ingresos reconocidos (%) 11,2 13 11,8 

        

CF s/ Gastos reconocidos (%) 9,3 10,9 10 

 

No hay duda de que la inversión es necesaria para la reactivación 

de la economía asturiana, además si queremos reforzar el estado 

del bienestar, la sanidad, educación y I+d+I son vértices de una 

sociedad moderna, además de una mayor digitalización global de 

la Región. 

Debemos de suprimir las duplicidades innecesarias que hacen 

perder eficacia y castigar el gasto. 

El Principado de Asturias necesita construir un relato que nos diga 

a donde queremos ir y creer en una máxima irrefutable: son las 

empresas las que crean empleo. Para ello la tan ya manida 

colaboración público-privada es esencial. 
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Siempre se debe de buscar un equilibrio presupuestario, y ahora 

más que nunca para no anclar el futuro. 

Tenemos que explorar partidas económicas presupuestarias que 

reduciéndolas, o mejor dicho gestionándolas mejor, aliviarían los 

gastos para destinar más dinero a inversión. 

Encontramos sistemáticamente subvenciones nominativas que 

no son revisadas desde años. Que parecen que ya están ancladas 

al presupuesto como si fuese un gasto habitual sin discusión 

alguna. No decimos que se supriman las subvenciones 

nominativas, sino que estas deben de revisarse anualmente, 

analizando retornos a la sociedad en general y erradicando 

clientelismos que ya nos son acordes con un mundo volátil y 

cambiante. Bien gestionado nos encontraríamos con recursos que 

se destinarían a políticas de inversión. 

El gasto sanitario también tiene que analizarse. No se trata de 

reducirlo sin más, ya que es muy importante para el estado del 

bienestar. Lo que entendemos conveniente es revisar su gestión 

aplicando nuevos modelos como subastas de medicamentos, 

centrales de compra, en general mejorar y modernizar los 

sistemas de gestión para un mayor control del gasto, todo ello en 

consonancia con las recomendaciones para esta materia 

realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

fiscal (AIReF).  

 

DESBUROCRATIZACION Y COORDINACIÓN. Una de nuestras 

propuestas ya recogida en el decálogo que presentamos al 

Gobierno Regional y a los grupos políticos, es la de solicitar que, 

dentro de la debida transparencia y exigible rigor en las 

actividades de las administraciones públicas, se abordase la 

necesaria reducción de la burocracia. Sin lugar a duda, 
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entendemos que el control de la legalidad tiene que estar al 

servicio de su verdadero fin, que es la utilidad social, debiendo ser 

prioritario el control de la eficiencia. El exceso burocrático está 

instalado en la forma de pensar y de actuar en Asturias, limitando, 

cuando no, ahogando, la actividad económica, el 

emprendimiento, la atracción de inversiones y talentos y la 

innovación. 

Todo está cambiando, los modelos económicos, el clima, los 

mercados, la forma de trabajar, de relacionarnos, los hábitos de 

consumo, las estrategias comerciales… la pregunta es ¿Por qué no 

cambia y se adapta la administración pública, la que concierne a 

todos, la que más directamente afecta a esa gran empresa 

común que es Asturias? 

A esto se une que las mismas consejerías contratan por separado, 

incluso con criterios e interpretaciones diferentes de la Ley de 

Contratos del sector público. Es necesaria la máxima coordinación 

y planteamientos transversales entre las consejerías y una 

articulación homogénea en la aplicación de políticas transversales 

que actúen como soporte esencial de la actuación administrativa 

y faciliten la relación de la sociedad con la Administración. 

 

FUNCION PÚBLICA. Solicitamos una modernización de la función 

pública. En este sentido deberíamos preguntarnos, por ejemplo, 

por qué no hay especialistas en big data o en matemáticas entre 

los empleados públicos, aplicando lo que el sentido práctico y la 

adaptación demandan a otros ámbitos. La innovación debe ser 

transversal, colonizando todos los espacios disponibles. 

Los procesos de digitalización requieren especialistas informáticos 

distribuidos por sectores y departamentos, frente al modelo 

actual donde los informáticos se integran en un departamento 
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centralizado y son especialistas informáticos, pero no 

especialistas sectoriales, lo que dificulta la integración de los 

procesos de desarrollo normativo y digital. 

Pedimos valentía frente a las resistencias al cambio, muchos 

empleados públicos, probablemente la mayoría, desean ser útiles, 

cumplir su vocación, dar lo mejor de sí mismos, es de justicia que 

nadie les pueda robar su propósito de servicio público, de sentirse 

valiosos y cómplices de los éxitos sociales.  

La gravedad del problema apremia y no podemos, por posiciones 

reaccionarias, enmascaradas en defensa de malentendidos 

derechos, permitir que, opciones minoritarias, secuestren la 

voluntad y las legítimas ansias de modernización y eficiencia de 

todo el conjunto social, absolutamente imprescindibles para 

generar más y mejor actividad económica, materia prima 

ineludible para una sociedad próspera, sostenible y cohesionada. 

Uno de los desafíos prioritarios es la conversión de las 

administraciones públicas en instrumentos eficientes, 

facilitadores, ágiles, digitalizados, dirigidos por empleados 

públicos motivados, cualificados y bien formados. No se trata, de 

trabajar más, sino de trabajar mejor. Más servicio público que 

función pública.  

Si queremos reformar y modernizar la función pública debemos 

destinar dinero a este objetivo prioritario para atender las 

necesidades generales y las de las empresas, agilizando plazos, 

permisos, eliminando trabas, reduciendo duplicidades, en 

definitiva, facilitando la generación de riqueza. 

La gestión del empleo público es piedra angular para la aplicación 

de las políticas, con una incidencia altísima en la actividad privada. 

Reclamamos que los directivos públicos sean los mejores y por 

tanto tengan un salario acorde a su trabajo. 
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Con esta observación de que es necesario atraer talento a la 

administración, insistimos en la necesidad de que la oferta pública 

se ajuste a las necesidades de los administrados, haciendo una 

reflexión sobre el incremento del salario de manera lineal a los 

trabajadores públicos. 

Una reflexión final en este apartado: 

¿Cómo se justifica que los salarios de sector privado desciendan y 

los del sector público se incrementen? 

 

INFRAESTRUCTURAS. Siendo conscientes de los escasos recursos 

económicos del presupuesto, no podemos dejar pasar este 

capítulo de largo. 

Una Asturias atractiva para la inversión, requiere de unas 

infraestructuras acordes a las exigencias de las apuestas privadas 

que generan riqueza y empleo.  

Además, no parece adecuado que se hayan destinado en años 

anteriores fuertes inversiones en el desarrollo de actuaciones a las 

que les falta su terminación. Es decir, obras inacabadas que están 

ejecutadas, pero les falta adecuarlas para que sean utilizables. 

El mantenimiento también es primordial para que las inversiones 

ya hechas se mantengan en el tiempo y evitar su deterioro. Desde 

un punto de vista estratégico y económico, entendemos que es 

más conveniente destinar partidas anuales a mantener obras, que 

hacerlo cada cierto tiempo, con un gasto mayor por la falta de 

inversión y consecuente deterioro. 

En este sentido consideramos conveniente: 

• Ejecutar el sistema de conexión entre CADASA y el Canal 

del Narcea, a través de una puesta en funcionamiento que 
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garantice el suministro de agua a todo el Principado de 

Asturias. Se trata de una obra de importancia, con un coste 

que puede estar en torno a los 10.000.000 de euros, pero 

que es vital para nuestra Región. 

• Conexión eléctrica de la ZALIA. La Zalia es un lugar 

estratégico para la atracción de inversiones con alto valor 

añadido, donde los puertos de interés general de Asturias (El 

Musel y Avilés), la dotan de un carácter especial que poseen 

pocos lugares en el norte de España. 

No tiene sentido tener que esta infraestructura esté a medio 

hacer, se ha destinado mucho dinero y esperanzas en su 

futuro. 

En el caso de que tuviésemos una inversión en estos 

momentos para este lugar, debería de haber una respuesta 

inmediata en obtener terrenos con servicios para efectuar la 

misma de manera rápida y efectiva. Entendemos en este 

sentido como de gran importancia la conexión eléctrica de 

la Zalia. 

• Incremento de la partida para la conexión de la AS-II, a la 

altura de Robledo, con la Y asturiana. La AS-II está 

generando un tráfico importante, preferentemente 

económico por su vocación industrial y de dar servicio a los 

polígonos industriales del área central de Asturias. Es una 

carretera, junto con la Y, que tiene vocación metropolitana, 

y por tanto con un peso específico importante para la 

actividad económica de la Región. La Conexión con la Y 

requiere de una partida suficiente para atender la demanda 

que generan estas dos vías de comunicación. 

• Mantenimiento de carreteras regionales, comarcales y 

locales. Nuestra red de carreteras regionales es 

vertebradora para la Región. Estamos generando 
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expectativas de recuperar la vida en las zonas rurales de 

Asturias, como alternativa a las grandes ciudades, y no ya 

sólo las asturianas, estamos hablando de atraer personas de 

fuera de la región, tanto nacionales como extranjeras. Para 

ello necesitamos de una digitalización global y unas 

comunicaciones por carreteras en buen estado. 

Además, no podemos castigar a la población que vive fuera 

de los grandes núcleos. Una partida económica anual de 

cierto relieve, dedicada al mantenimiento de las carreteras 

dotaría de una mayor vertebración a la región. Por otro lado, 

el deterioro que está habiendo ya en algunas vías de 

comunicación, requiere de un coste mayor su reparación por 

esa falta de inversión anual. 

Recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado una 

partida económica destinada al mantenimiento. 

Entendemos que anualmente debe de haber una inversión 

para no volver a darse esta situación. 

 

 

MEDIDAS DE IMPULSO 

 

Una cuestión determinante y contrastada es el efecto 

multiplicador que tiene la inversión pública en proyectos de 

colaboración público-privada, donde las Cámaras de Comercio 

representan un valor seguro tanto por su carácter público como 

por su enraizamiento en el tejido productivo asturiano. 

Las Cámaras de Comercio son defensoras de la colaboración 

público-privada como modelo de optimización de recursos y de 

gestión, y más aún en una situación de crisis económica y sanitaria 
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como la actual que requiere del mayor de los aprovechamientos 

de los recursos y del incremento de acuerdos y colaboraciones. 

 

• FONDO CAMERAL PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE 

ASTURIAS.  

Las Cámaras de Comercio proponen la creación de este fondo, 

dotado con recursos públicos y privados, con un objetivo de 

capital de 20/25 millones de euros, 

Dicho fondo estaría destinado a fortalecer proyectos 

empresariales innovadores. 

Siendo un fondo versátil se estudiaría trabajar con un ticket de 

inversión conveniente para especializarse y cooperar con los 

actuales fondos públicos del principado. 

En todo caso se estima financiar a 20/25 empresas, y 

extrapolando la media española de inversión inducida en el 

ámbito empresarial, se movilizaría un capital de inversión total 

de 60 millones de euros. 

Se proyecto alcanzar con esta inversión 750 puestos de trabajo 

directos y 1.125 indirectos. 

El fondo estaría orientado a la consecución de entre otros 

objetivos: 

➢ Fortalecer la capacidad económica financiera de los mejores 

proyectos empresariales a desarrolla en el Principado. 

➢ Realizar aportaciones temporales de capital, dotando a las 

empresas del músculo nec3esario para acometer 

inversiones y planes de crecimiento viables. 
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➢ Genera empleo de calidad en sectores económicos capaces 

de ofrecer oportunidades a la más diversa tipología de 

perfiles profesionales. 

➢ Contribuir de manera decidida a la transformación digital del 

tejido productivo. 

➢ Realizar una apuesta audaz por la transformación de la 

industria 4.0 y la economía sostenible en el ámbito de la 

Agenda 2030. 

➢ Servir de palanca de apoyo al programa de captación de 

inversiones. 

➢ Impulso a la investigación, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la reindustrialización. 

 

*Las Cámaras tiente un documento que desarrolla esta 

propuesta. 

 

 

 

▪ CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE CAPTACION DE 

INVERSIONES. 

 

 Las Cámaras de Comercio dentro de su propia 

organización, han iniciado por encomienda del Gobierno 

Regional a través del IDEPA, el desarrollo de este trabajo 

en el marco de la colaboración público-privada. 

La oficina ha sido creada en base a los presupuestos 

generales de Principado de año 2020 e inicialmente 

tendría una dotación presupuestaria mayor. 

Es necesaria dotarla de un mayor presupuesto y en el 

ámbito de las cámaras de comercio para intentar 

conseguir los objetivos planteados. 
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*Las Cámaras tienen documentación que avalan esta 

propuesta. 

 

 

▪ DOTACION PARA UN SERVICIO DE APOYO EMPRESARIAL 

 

Las Cámaras de comercio proponen reforzar y centralizar 

servicios de apoyo empresarial aprovechando la red de 

las Cámaras de Comercio en todo el territorio de Asturias. 

Su finalidad será la de acompañar, fundamentalmente a 

autónomos y empresas en el asesoramiento, financiación 

y rediseño de estrategias y planes económico-financieros. 

 

Los objetivos serían: 

 

-Conseguir a corto plazo que continúen con su actividad 

el mayor número de empresas. 

-A medio plazo, las prioridades pasan por ayudar en la 

redefinición de modelos de negocio. 

 

Se abarcarían las siguientes soluciones en cinco grandes 

áreas: 

1. Información y asesoramiento. 

2. Financiación. 

3. Formación especializada: marketing, redes sociales, 

plataformas de venta en la red, finanzas, comercio 

internacional. 

4. Transformación digital. 

5. Comercialización a través de un servicio de apoyo 

profesional de ámbito nacional, facilitando a las 
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empresas soluciones de comercialización mediante 

consultorías personalizadas por parte de Gestores 

Técnicos Comerciales que ayuden a su empresa a 

reposicionarse en materia de comercialización y 

ventas. 

*Las Cámaras tienen un documento que desarrolla esta 

propuesta. 

 

▪ PROYECTO “ASTURIAS A LA VANGUARDIA DE LA 

AGENDA 2030, CERTIFICACIÓN DE SU DESEMPEÑO”. 

 

En septiembre de 2015, 193 países aprobaron los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Unos objetivos que conforman la llamada Agenda 2030, una 

agenda universal ambiciosa que sitúa los derechos humanos de 

todas las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás. 

La Agenda 2030 tiene como objetivos erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio 

climático, asegurar la igualdad de género y los derechos humanos 

de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud 

y educación de calidad, entre otros. Se trata de una agenda 

universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea 

su nivel de desarrollo, y que se despliega a partir de 17 ODS y 169 

metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y 

ambientales que afectan al mundo entre 2015 y 2030. 

Como paso adicional en el apoyo a la difusión y sensibilización 

acerca de los ODS, se ha diseñado un proyecto, denominado 

“ASTURIAS A LA VANGUARDIA DE LA AGENDA 2030, 

CERTIFICACIÓN DE SU DESEMPEÑO”, en el que se desarrollará un 

estándar de certificación de las actuaciones llevadas a cabo de 
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acuerdo a los ODS, en el marco del proyecto “GARANTÍA 

CÁMARA” y se promoverán las mismas, todo con el fin último de 

convertir el Principiado de Asturias en un referente en la adopción 

de medidas relacionadas con la Agenda 2030. Todo ello bajo el 

liderazgo del Gobierno del Principado de Asturias. 

Así, GARANTÍA CÁMARA se constituye como una herramienta 

básica y de gran alcance, que recoge los principios de la gestión 

más avanzada, ofreciendo numerosas ventajas y beneficios a las 

empresas que lo aplican, destacando la transparencia y 

generación de confianza, la identificación y gestión de los 

impactos y la evaluación y calificación de los mismos. 

En este proceso, las Cámaras pueden jugar un papel fundamental, 

constituyéndose como “Entidad Certificadora”, o lo que es lo 

mismo, como la entidad que garantiza el proceso (desde su diseño 

hasta el proceso de verificación final), aportando seguridad, 

confianza, garantía y la rigurosidad que la certificación exige. 

La certificación de GARANTÍA CÁMARA se alinea con los ODS lo 

que permite conocer el impacto que las empresas tienen en cada 

uno de los ODS que le afectan.  

De esta forma, la certificación de GARANTÍA CÁMARA ayuda a las 

empresas a entender cómo su actividad puede contribuir a la 

consecución de los mismos. 

Esta certificación se enmarca en lo dispuesto en la Ley 4/2014, de 

1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación, en concreto en relación a lo dispuesto en 

su artículo 5 en el que se recogen las funciones de dichas 

entidades. 

*Las Cámaras tienen un documento que desarrolla esta 

propuesta. 
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• PROYECTO DE TRANFORMACION DIGITAL DE MICROPYMES 

ASTURIANAS. 

 

La crisis sanitaria está teniendo un enorme impacto en las 

empresas. Hasta la fecha no se había producido un fenómeno de 

estas características que combine un choque de demanda y 

oferta. 

Esta situación ha generado oportunidades a las Pymes que 

estaban más avanzadas en sus procesos de digitalización. Aun así, 

la mayoría de las micropymes y autónomos no han iniciado este 

proceso. Prácticamente la totalidad de las empresas que operan 

en nuestra región están en este colectivo de reducida dimensión. 

Así, 68.000 empresas tienen menos de 10 asalariados y 38.000 de 

ellas no los tienen (fuente Sadei). 

El nivel tecnológico de las empresas podríamos calificarlo entre 

medio y bajo, y sólo acciones ocasionales o emprendedores y 

empresarios avanzados se han adaptado a la nueva situación 

económica. 

Proponemos un Proyecto de apoyo a la digitalización de las Pymes 

en nuestra Región, acompañándolas en el proceso de 

sensibilización, análisis, implantación de tecnología y nuevos 

procedimientos para ser más competitivas y posicionarse en 

nuevos mercados. 

El proceso de trabajo se basa en el desarrollo de trabajo con 20 

participantes (segmentación geográfica, sectorial etc). 

Metodológicamente cada programa se divide en tres fases, 

analizando de manera previa mediante un diagnóstico la situación 

de partida, impartiendo sesiones de consultoría y asesoramiento 

individualizado y realizando un seguimiento posterior para 
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comprobar el grado de avance e implementación de soluciones en 

las líneas de negocio de las empresas. 

FASE I: Diagnóstico personalizado. 

FASE II: Consultoría y asesoramiento individualizado. 

FASE II: Seguimiento. 

Para aquellas empresas interesadas en profundizar en los 

procesos de digitalización y que no encajen en este programa y 

para los que participando quieran ampliar y afianzar 

conocimientos, se ofrecerán tutorías personalizadas en diversas 

materias, así como bussiness coach para profundizar en ideas de 

digitalización. 

Con los participantes se harán las siguientes acciones posteriores: 

➢ Incubadora de empresas. 

➢ Networking con proveedores y compradores. 

➢ Networking por sectores y programas. 

➢ Creación de comunidades on line. 

➢ Agencia frelancers 

*Las Cámaras tienen un documento que desarrolla esta 

propuesta. 

 

• PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA BUROCRACIA EN EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
La reducción de la burocracia, dentro de la debida transparencia 

y el exigible rigor, es un pilar fundamental que debe presidir la 

actuación de las Administraciones Públicas. 

Atendiendo a la necesaria colaboración con el Principado de 

Asturias, Federación Asturiana de Concejos y los agentes 
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económicos y sociales, se debe establecer un grupo de trabajo de 

revisión de normativas, procedimientos, interpretaciones, cuya 

actuación debe desplegarse a partir de cuatro ejes fundamentales 

que a continuación se resumen: 

1º) Seguridad jurídica, regulación normativa y avance hacia 

técnicas no autorizatorias en relación a determinados sectores 

de actividad. 

Rresulta imprescindible establecer un instrumento jurídico con 

rango de ley que permita derogar definitivamente el Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (RAMINP), de acuerdo con lo establecido en la 

disposición derogatoria única incluida en la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

El Principado de Asturias, a fecha hoy, es la única Comunidad 

Autónoma, de manera conjunta con las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla, en la que se sigue aplicando dicha normativa, que, 

entre sus requisitos, establece en su artículo 4 una obligación de 

distancias mínimas que ha dado lugar a multitud de sentencias, 

conformando de por sí un “cuerpo legal propio” y que contribuye 

a incrementar la inseguridad jurídica asociada a la tramitación de 

autorizaciones y permisos 

Entendemos que desde el Gobierno existe una sensibilidad hacia 

dicha cuestión toda vez que ha sido anunciada la elaboración de 

un proyecto de ley y que existe voluntad por derogar una 

normativa que se ha visto ampliamente superada por las 

necesidades actuales. 
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2º) Coordinación administrativa (entre administraciones 

públicas y procedimientos). 

De acuerdo con la naturaleza de la obtención de las 

autorizaciones, es imprescindible articular mecanismos de 

coordinación administrativa que permitan garantizar la eficiencia 

y efectividad de los procedimientos administrativos. 

Además, en relación este punto, pensamos que debe realizarse un 

análisis de la posibilidad de adoptar mecanismos que faciliten la 

tarea de las administraciones, tales como el empleo de 

“ventanillas únicas” o “puntos de atención” para determinados 

regímenes de intervención, como por ejemplo las Declaraciones 

Responsables y las comunicaciones, que permitan trasladar a las 

administraciones una documentación previamente validada, en lo 

que a requisitos de forma se refiere. 

En este sentido, cabe destacar que las Cámaras de Comercio 

cuentan con una amplia y dilatada experiencia relacionadas con 

dichas cuestiones, que, llegado el momento, puede servir para 

agilizar dichos procesos. 

3º) Empleo de medios telemáticos, enmarcados en la aceleración 

de la digitalización integral del Principado de Asturias. 

Ligado a la aceleración de la digitalización integral del Principado 

de Asturias por motivos de eficiencia, seguridad e incluso, de 

carácter ambiental, se solicita la implementación de medidas e 

instrumentos que permitan agilizar la obtención de licencias y 

permisos. 

Por este motivo, se solicita, la incorporación paulatina de los 

regímenes de intervención administrativa atendiendo a la 

dificultad de tramitación a plataformas de tramitación digitales. 
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Además, la digitalización puede y debe contribuir a la no exigencia 

de presentar ciertos documentos que pueden ya obrar en poder 

de las administraciones públicas y que en ocasiones son 

requeridos de manera adicional o bien a la no obligatoriedad de 

presentación de documentos originales y habilitación de ciertos 

datos personales y catastrales que, al igual que en el caso anterior, 

obran en poder de las administraciones. 

Se trata de un aspecto que contribuye de forma significativa al 

incremento de la burocracia y a la dilatación de los 

procedimientos autorizatorios. 

Ligado a lo anterior, con carácter incentivador, sería aconsejable 

estudiar la reducción de las tasas administrativas (por ejemplo, de 

un 10%) en el caso de que se empleen estos medios telemáticos, 

que permiten además disponer de un ahorro a las 

administraciones y disminuir la carga administrativa asociada a la 

tramitación de procedimientos. 

4º) Disposición de medios humanos suficientes adscritos a los 

órganos administrativos encargados de otorgar las licencias. 

Todas las medidas anteriormente citadas deben ser acompañadas 

con la necesaria disposición de medios técnicos, económicos y 

humanos que permitan garantizar la efectividad del sistema 

diseñado. 

Una falta de personal en los departamentos o servicios 

encargados de otorgar licencias y autorizaciones deriva en una 

dilatación de los tiempos que, pueden hacer peligrar importantes 

inversiones en la región y, que, en ocasiones, ocasionan en graves 

perjuicios a los promotores de la actividad, lo cuales, más que 

nunca, son necesarios después de la situación futura a afrontar 

derivado de la incidencia del COVID-19. 
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*Las Cámaras tienen un documento que desarrolla esta 

propuesta. 

 

• PROYECTO MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LAS 

CAMARAS DE COMERCIO DE ASTURIAS. 

 

Las Cámaras oficiales de comercio se configuran como 

corporaciones de derecho público y prestadora de servicios 

público-administrativos que no tienen garantizada su financiación 

a través de fondo públicos. Es necesario que la propia ley garantice 

el desempeño de las funciones público-administrativas de las 

Cámaras de Comercio. 

Como ya se resaltó en este documento las Cámaras Oficiales de 

Comercio son instrumentos de gran utilidad que refleja en su 

propia esencia la colaboración público-privada. Son corporaciones 

de derecho público tutelada por la administración del Principado 

dirigidas por representantes de las empresas de Asturias a través 

de unas elecciones reguladas por ley con la participación de todo 

el censo empresarial de la región. 

Diversas comunidades autónomas han comenzado a impulsar 

cambios normativos, en algunos casos ya aprobada y operativa y 

en otros todavía en proceso, para solventar el problema de la 

financiación de funcionamiento de las Cámaras de Comercio, 

siendo lo deseable que el Principado de Asturias se sume a esta 

iniciativa. 

Una de estas vías es la delegación o atribución de funciones a 

través de la comunidad autónoma. 

Las Cámaras ejercen las competencias de carácter público que les 

atribuye su ley y las que les puedan ser asignadas por las 
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administraciones públicas con arreglo a los instrumentos que 

establece el ordenamiento jurídico. 

Por tanto, las administraciones públicas podrán delegar en las 

Cámaras el ejercicio de funciones o la gestión de actividades que 

sean conformes a la naturaleza y a los fines de éstas. 

Estas competencias necesariamente deberán de ser acompañadas 

de la correspondiente financiación. 

Sería adecuado un catálogo de funciones. De hecho, en este 

documento ya aparecen propuestas donde las Cámaras de 

Comercio pueden desarrollar actividades en beneficio del interés 

general. 

A modo enunciativo enumeramos algunas de las posibles 

funciones a desarrollar: 

➢ Intervención en la gestión de ayudas y subvenciones. 

➢ Delegación de las funciones asociadas a actuaciones en 

materia de medio ambiente. 

➢ Informes previos de impacto. 

➢ Gestión del alta, modificación y baja de empresarios 

profesionales y retenidos. 

➢ Constituir centros de apoyo en materia de innovación, 

digitalización, competitividad, emprendimiento, comercio 

exterior, energía, ferias y exposiciones. Patentes y marcas. 

➢ Inspección de sistemas de calidad turística. 

➢ Servicios de certificación, verificación, control y evaluación 

de resultados de programas públicos. 

➢ Funciones de Registro. 

➢ Autorización previa en materia de santidad alimentaria. 
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Además, esta modificación permitiría constituir con Consejo de 

Cámaras Regionales que no requiere estructura adicional, y que 

dotaría de personalidad jurídica a la unión de las tres Cámaras. 

Además, es necesario adaptar el régimen electoral de manera que 

podamos utilizar los medios digitales para agilizar y fomentar la 

participación de las empresas. 

Tema clave para la economía regional es la actividad de 

promoción exterior de las empresas, donde las Cámaras de 

Comercio gozan de un reconocimiento internacional a través de 

una marca sobradamente conocida y por tanto se debe de 

aprovechar este instrumento. 

 

• COSTE DE LA ELECTRICIDAD 

Hacemos mención, a uno de los grandes problemas que generan 

incertidumbre y falta de competitividad a la industria asturiana 

como es el coste de la electricidad. 

El último borrador del Estatuto Electrointensivo pone en peligro la 

continuidad de las empresas electrointensivas con la incidencia 

que esto tiene en el mantenimiento de puestos de trabajo y la 

pérdida demográfica asturiana. 

Se hace imprescindible atender las necesidades específicas de las 

empresas llamadas “hiperelectrointensivas”, en las que el 

consumo tiene una gran incidencia en los costes de producción. El 

actual borrador de Estatuto no reduce el diferencial existente de 

más del 30% con otros sectores del entorno europeo. 

El Gobierno asturiano debe seguir insistiendo en este tema de 

vital importancia para el desarrollo económico e industrial de 

nuestra Región. 


