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NOTA DE PRENSA 

Las Cámaras Oficiales de Comercio de Asturias 

presentan un documento con propuestas para orientar 

la Ley de Presupuestos Generales del Principado. 

 

Oviedo, 18 de noviembre de 2020.- Las Cámaras de Comercio de Asturias 

han elaborado un documento de propuestas con el fin de que sirvan como 

apoyo al debate y, en su caso, posterior aprobación de la Ley de 

Presupuestos Generales del Principado de Asturias 2021. 

Este documento se ha entregado al Presidente del Gobierno del 

Principado y a los portavoces de los grupos políticos de la Junta General. 

Se estructura en cuatro partes: 

La primera se denominada orientación presupuestaria. En este capítulo, 

las Cámaras califican los presupuestos como la expresión viva y sin filtros 

de las políticas de gobierno y sus consensos. Entienden las Cámaras, que 

lo presupuestos son directos y precisos al presentarse en leguaje 

matemático, y en definitiva son el retrato de estrategias y tácticas que 

determinan el rumbo de Asturias. 

Dentro de este capítulo, se reclama corregir la baja tasa de actividad de la 

Región (50,02% en el primer trimestre de 2020). A su vez se marcan 

objetivos para incrementarla, hasta llegar al 55,21% que es la tasa que 

tiene la región vecina de Cantabria. Ello supondría que, si se alcanza esta 

cifra, pasarían de inactivos a activos 45.700 personas, es decir se 

incrementa un diez por ciento el mercado laboral. Para ello es vital 

generar actividad económica, poniendo el foco en las empresas. 

Las Cámaras manifiestan que estas propuestas no pretenden reclamar 

posibles ayudas directas ligadas al proceso productivo, sino una 

articulación de estrategias que hagan posible alcanzar objetivos (en la 

página 4 del documento se citan estas estrategias). 
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Las cuentas deben de apoyarse en equilibrios e iniciar la senda para 

corregir desequilibrios hacia los que se está dirigiendo. En definitiva, hace 

falta más empleo y menos asturianos que dependan de potenciales 

ayudas. 

La segunda parte se denomina Las Cámaras de Comercio: su aportación. 

Estas corporaciones de derecho público que defienden el interés general 

de la economía, están legitimadas para participar activamente en el 

debate y presentar propuestas dentro de la colaboración público-privada. 

Se trata de organismos en que tanto por vocación, como por mandato 

legal colaboran con las diversas administraciones, son dirigidas por 

empresarios con lo que son paradigma de la colaboración público-privada. 

La tercera parte desgrana una serie de Propuestas: 

• Fiscalidad, donde Asturias necesita que sea armonizada y que se 

estimule la actividad económica. 

• Despoblación (reto de actividad económica igual a reto 

demográfico). Políticas activas de empleo. Entienden las cámaras 

que no se trata de superar el reto demográfico que es un término 

equivocado, sino de conquistar el reto de actividad económica que 

va aparejada al crecimiento de población. Las políticas deben de ir 

orientadas a la creación de empleo. 

• Deuda e inversión. Se propone suprimir duplicidades que hacen 

perder eficacia y castigar el gasto, así como revisar las subvenciones 

nominativas. Es oportuno un análisis del gasto sanitario, no 

reduciéndolo sin más, sino a través de una revisión en su gestión 

logrando economizar y que el ahorro se destine a políticas de 

desarrollo. 

• Desburocratización y coordinación. Se propone la reducción de la 

burocracia y la coordinación entre consejerías para que existan 

criterios iguales, repercutiendo directamente en la mejora de la 

actividad económica. 

• Función Pública. Se solicita la modernización de la función pública y 

convertir a las administraciones públicas en instrumentos eficientes, 

facilitadores, ágiles y digitalizados. 
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• Infraestructuras. Se aportan una serie de propuestas: Ejecutar el 

sistema de conexión entre CADASA y el Canal del Narcea; la 

conexión eléctrica de la ZALIA; incremento de partida para la 

conexión de la AS-II con la “Y” asturiana y el mantenimiento de 

carreteras. 

 La cuarta parte se proponen unas medidas de impulso en el marco de 

la colaboración público-privada, con el efecto multiplicador que tiene 

la inversión pública en proyectos que lleven el marchamo colaborativo. 

Se mencionan: 

• Fondo Cameral de capital-riesgo para el impulso y desarrollo de 

Asturias. 

•  Consolidación del Proyecto de Captación de inversiones. 

• Dotación de un servicio de apoyo empresarial. 

• Proyecto Asturias a la vanguardia de la agenda 2030. 

• Proyecto de reducción de la burocracia en Asturias. 

Aunque no es tema que compete a los presupuestos, se traslada la 

necesidad de modificar la normativa de las Cámaras de Comercio para 

hacerlas más eficaces y útiles, tal como se trasladó al Gobierno y grupos 

políticos de la Junta. 

Además, se menciona el coste de la electricidad en las empresas electro 

intensivas asturianas, y la necesidad de reducir el diferencial de más del 

30% existente con otros sectores del entorno europeo. 

 

Para más información, Carlos Rodríguez de la Torre, Coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo, 

609129966. 

 


