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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 
Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Excelentísimos señores 
Presidente nacional y Secretario General del Partido Popular, Presidente del PP de 
Asturias, Alcalde de Oviedo, 
Señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de REE, BT y 
Asisa. 
 
Continuamos con el ciclo dedicado a las elecciones autonómicas y municipales, 
recibiendo con satisfacción al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno del 
Principado de Asturias, don Ovidio Sáchez. 
 
Nacido en Laviana , licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, es 
especialista en Derecho Financiero y Tributario. Ha dedicado gran parte de su vida a la 
carrera política: diputado del grupo Popular en la Junta Popular del Principado de 
Asturias, de la que también fue presidente; concejal y portavoz popular en el 
Ayuntamiento de Oviedo; y en la actualidad es Senador por Asturias. 
 
Ovidio Sánchez está convencido de que, a pesar de las circunstancias, ganará el 27 de 
mayo las elecciones autonómicas, arrebatando el poder al partido socialista, que ahora 
gobierna en Asturias en coalición con Izquierda Unida. 
 
 
Entiende la política como la mejor forma de servir a los ciudadanos; defiende con 
pasión los valores patrióticos de la unidad nacional, de la igualdad de oportunidades y 
de la libertad de mercado; cree en la libertad por encima de todo… Para el Fórum 
Europa es un honor recibir hoy al Presidente del Partido Popular en Asturias. 
 
Querido Ovidio, la tribuna es suya. 
 
 
 
Don Ovidio Sánchez, Candidato por el PP a la Presidencia del Principado de 
Asturias 
 
Buenos días.  Quiero agradecerles a todos la presencia esta mañana aquí, para compartir 
una serie de reflexiones y también de propuestas que intenten poner un nuevo futuro 
para mi región, para Asturias.  Gracias Presidente del Partido, gracias Presidenta 
Autónoma, gracias Secretario General, gracias Alcalde de Oviedo, gracias señoras y 
señores. 
 
Este futuro que queremos dibujar a de ser de prosperidad y no de mediocridad, de 
ilusión y no de resignación, de confianza en nosotros mismos y no de auto 
justificaciones.   
 
Inicialmente me gustaría sentar una idea fundamental y no es mal lugar decirlo aquí en 
Madrid, en la capital de España.   



 2

 
Asturias tiene futuro si España tiene futuro.  Nuestra posibilidad de futuro va 
íntimamente ligada a la existencia de un proyecto común que se ha venido forjando 
desde hace 500 años del que nos sentimos orgullosos y que se llama España.  Quizá por 
eso, los asturianos vivimos nuestra españolidad sin ningún tipo de conflicto, y eso lo 
indican perfectamente los estudios de opinión de una manera abrumadora.  Los 
asturianos sentimos una arraigada identidad regional, y al mismo tiempo nos sentimos 
profundamente españoles.  Esa dualidad afectiva es una de nuestras señas de identidad, 
y vivirla sin conflictos es desde luego una fortaleza. 
 
Soy consciente de la preocupación que cada vez más españoles sienten por el proceso 
desvertebrador que ha iniciado desde el Gobierno el señor Zapatero.  Y que nos está 
llevando a un desolador espectáculo de peleas entre regiones para arrebatar 
competencias al Estado, para hacer una política que pretende blindar recursos básicos 
como el agua, competir por ver quien persigue con más despropósito la lengua española, 
y dedicarse a un ejercicio de discordia e insolidaridad impropio de un país que sólo hace 
tres años a lo que aspiraba era ser una gran potencia en el mundo.  Ese sí debe ser, y 
debe ser nuestra aspiración, con una gran convivencia social y crecimiento económico. 
 
Asturias hoy tiene problemas.  Somos una Comunidad de dimensiones modestas, que 
representa el 2,4% de la población española y el 2,2 del Producto Interior Bruto común.  
Tenemos problemas económicos importantes.  Crecemos desde hace un lustro 
constantemente por la media de la baja nacional.  Nuestra tasa de desempleo es superior 
en un punto a la media nacional.  Y nuestras tasas de actividad tanto la general como la 
femenina y la juvenil, ésta en especial, está a mucha distancia de esa media nacional.   
 
Tenemos, por último, un grave problema demográfico propio de regiones en declive.  
Nuestro Principado es la Comunidad más envejecida de España, y nuestra población 
está estancada.  Señores, Asturias no crece.  Es los últimos 10 años hemos perdido más 
de 40.000 habitantes, mientras España aumentaba el número de sus ciudadanos en 
cuatro millones.   
 
Esta es la situación real: ocupamos los últimos puestos en el ránking nacional en todos 
los parámetros económicos.  Permítanme que aporte unas notas.  En la última década, 
Asturias ha crecido claramente a un ritmo inferior a la media española.  A Asturias le va 
peor que al resto de España. La comparación es aún más negativa si nos medimos con 
nuestros vecinos gallegos, cántabros, vascos o castellanos.  La diferencia con ellos se 
sitúa cerca de un punto de distancia en su crecimiento, y no hablamos de Madrid o de 
Murcia.   
 
Estamos muy lejos de los motores de crecimiento español, y eso que en estos 10 años el 
Gobierno regional ha recibido cuantiosísimas inversiones tanto del Estado español 
como de la Unión Europea.  No podemos quejarnos de la solidaridad aplicada durante 
los Gobiernos del Partido Popular presididos por el señor Aznar.  Ahora esas 
inversiones, especialmente las europeas, han sufrido un serio recorte ya que con Murcia, 
somos una de las regiones que han dejado de ser objetivo uno; precisamente por el 
efecto estadístico y una muy mala negociación de los fondos europeos del señor 
Zapatero.  En Asturias perdemos mil millones de euros. 
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Por lo tanto, hemos dejado escapar en estos años, una gran oportunidad para aprovechar 
bien esa enorme cantidad de recursos exógenos, y siento que seguimos perdiendo 
oportunidades. 
 
La consecuencia de esta realidad es que produce un gran problema de empleo.  Nuestra 
tasa de desempleo afecta casi al 10% de la población activa, un punto por encima de la 
media española.  Nuestra tasa de actividad se sitúa 9 puntos por debajo de la media 
española, 9 puntos por debajo.  El desempleo asturiano tiene además características 
especiales.  Por un parte afecta especialmente a ciertos sectores de población, 
especialmente a las mujeres, con una tasa de paro del 12%; y de manera absolutamente 
alarmante, a los jóvenes en busca de su primer empleo.  Presenta asimetrías territoriales, 
afectando de manera especial a las cuencas mineras donde tengo que decirles que el 
paro de los jóvenes de menos de 30 años, es del 50%.  Afecta al occidente con una gran 
despoblación y también afecta a una gran zona industrial como es toda la comarca del 
centro de Asturias.  
 
El desempleo muestra desde el punto de vista de la cualificación, elevadas bolsas de 
desempleados en segmentos completos.  El 20% se corresponde con el de baja 
cualificación en una clara situación de exclusión social, y el 10% de los empleados tiene 
titulación universitaria, lo que supone un fracaso educativo y laboral. 
 
Sin embargo, al mismo tiempo hay sectores críticos de actividad, como la construcción, 
el turismo, el metal o el forestal, que precisan mano de obra que el mercado laboral 
asturiano no es capaz de solventar.  Una muestra clara del fracaso de nuestra formación 
profesional. 
 
En lugar de traer mano de obra, lo que se está produciendo en Asturias, es una salida 
constante de jóvenes, especialmente universitarios, hacia otras Comunidades 
Autónomas con mejores expectativas de empleo.  Según el INEM, la tasa de salida de 
jóvenes de Asturias por razón de empleo, es el doble de la tasa de entrada, con lo que se 
produce una dramática descapitalización del talento.  Válganos el ejemplo del año 2006, 
la salida neta de jóvenes menores de 34 años hacia otras Comunidades, fue de 15.000 
personas.  Todas estas tasas se van repitiendo en los años anteriores.  A esta 
preocupación de la migración de jóvenes, el Presidente del Principado de Asturias con 
una enorme insensibilidad, llama leyenda urbana.  Que se lo pregunten a las madres, 
que se lo pregunten a las familias, cuando sus hijos tienen que marchar, o cuando están 
acabando sus estudios y están pensando a qué región o a qué país tienen que emigrar 
para buscar trabajo.  De leyenda urbana nada. 
 
Pero hay más, otros datos nos indican que somos la Comunidad donde más tiempo se 
tarda en encontrar el primer empleo, y también donde más tiempo se permanece en el 
paro.  
 
Es decir, en Asturias es más difícil trabajar que en el resto de España.  Esto nos conduce 
a otros dos problemas especialmente complicados.  No somos una Comunidad atractiva 
para incorporar inmigración, sino que exportamos población, lo que agrava nuestro 
problema.  A Asturias viene poca gente, ocupamos los últimos puestos en cuanto a 
recepción de inmigrantes.  La gente no viene a Asturias, la gente se va de Asturias. 
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La consecuencia de estos procesos, es que la población asturiana ha ido sufriendo un 
lento proceso de declive demográfico, unido al declive económico.  El resultado final es 
que tenemos una población fuertemente envejecida y altamente dependiente.  Somos la 
Comunidad Autónoma con mayor envejecimiento de España y de Europa.  Este 
problema poblacional presenta una medida complicada para el futuro económico 
asturiano.  Lastra la renovación del mercado laboral, por cada 100 efectivos que salen 
del mercado, sólo se incorporan 80. 
 
Así es a grandes rasgos el panorama actual de mi tierra.  Y frente a esta situación 
tenemos dos posibilidades: la resignación o buscar soluciones.   Yo, por supuesto, 
apuesto firmemente por la solución.  No puedo aceptar la tesis de resignación del actual 
Gobierno, que constantemente envía además el mensaje de que lo que se hace es lo 
único posible.  Por el contrario, comparto con un equipo de profesionales cualificados, 
propuestas concretas y muy distintas para conseguir que Asturias vuelva a ocupar los 
primeros puestos en el ránking nacional.  Así fue en tiempos no muy lejanos, y así lo 
podemos hacer posible en un futuro inmediato.  Tenemos un problema de crecimiento, 
de crecimiento económico, y eso sólo creciendo podemos solucionarlo.  Necesitamos 
crecer anualmente, no medio punto por debajo de la media nacional, necesitamos crecer 
más de un punto por encima de la media nacional.  Sólo una región que avance 
económicamente puede ser atractiva para su población y para los de afuera. 
 
Por eso mi intervención y el sentir de mi proyecto político se titula, “Más Asturias”.  
Porque necesitamos más crecimiento, más empresas, más asturianos de dentro y de 
fuera, más tejido industrial, y sobre todo más ambición.  Si hay más empresas, más 
empresarios, habrá más empleo.  El trabajo genera más confianza en el futuro y también 
más expectativas para las familias.  Y por cierto, para que haya más asturianos es 
imprescindible practicar políticas natalistas, como están haciendo otras Comunidades.  
Mi compromiso es apoyar decididamente a la familia, exactamente lo contrario de lo 
que hace el Gobierno socialista actual. 
 
Todas estas debilidades se resuelven con audacia y con políticas nuevas.   Es evidente 
que las actuales han fracasado.  Son necesarios planteamientos innovadores, empezando 
por cambiar de mentalidad.  Asturias debe de ser una región de emprendedores.  La 
economía asturiana tiene que convertirse en una economía productiva.  Así 
propiciaremos un cambio estructural en la economía regional hacia un modelo de 
creación de riqueza basado en la productividad y en el crecimiento empresarial.  
Estamos convencidos de que para lograr esto, el primer capital propio es el talento de 
los asturianos, este es el factor más importante.  Su desarrollo o su captación y el 
retorno de los recursos humanos, será un eje central de nuestro proyecto para España. 
 
Necesitamos crear más empresas y consolidar las existentes, y para ello es necesario 
crear un ambiente propicio.  Favoreceremos la iniciativa personal de los asturianos, 
impulsando lo privado, apoyando al emprendedor, a las personas resueltas que arriesgan 
para desarrollar una idea empresarial. 
 
Debemos comenzar por el saneamiento del sector público asturiano.  Y lo haremos 
seleccionando las prioridades de gasto, orientando los recursos presupuestarios a 
mejorar los servicios públicos y a fortalecer las inversiones productivas.  Tenemos que 
aplicar una potente y decidida política de reforma fiscal que recupere la vitalidad 
económica.  Que aporte con audacia una bajada de los impuestos a las pequeñas 
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empresas, a los trabajadores y a las familias, y que deje más recursos en mano de los 
que mejor los pueden utilizar.  Para ello proponemos una reforma fiscal que apoye a los 
autónomos, más de 70.000 en Asturias, y a las pequeñas empresas con muy pocos 
empleados, favoreciendo el tratamiento fiscal de los primeros contratos. 
 
Una política fiscal que suprima el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ayudando a 
las empresas familiares, que son las tres cuartas partes de las empresas asturianas, ante 
los problemas de sucesión, relevo y transmisión general de sus actividades.  Y que 
elimine el recargo de impuesto minorista de hidrocarburos, que grava la actividad 
económica de las empresas y personas sin ninguna justificación.  Necesitamos también 
una reforma fiscal que actúe sobre el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas, que favorezca a las familias, discapacitados y facilite la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 
 
Otros objetivos prioritarios de nuestra propuesta, son conseguir la competitividad, 
productividad e internacionalización de nuestras empresas.  Para lograrlo es 
fundamental además de la reforma fiscal, la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación.  En el capítulo de I+D+I, Asturias también está a la cola de España.  Por 
eso necesitamos duplicar la inversión, llevamos invirtiendo en I+D+I, el 0,7%.  
Necesitamos llegar en esta legislatura al 1,5% del Producto Interior Bruto.  Reformar 
también los mecanismos públicos que canalizan la inversión, dando prioridad al sector 
privado, reorientar el esfuerzo inversor público y dirigirlo hacia objetivos de 
recuperación económica.  Y por último, para potenciar nuestro I+D+I, debemos crear 
una red de centros tecnológicos coordinados con la empresa privada. 
 
La apuesta en investigación, irá además acompañada de un esfuerzo inversor 
importantísimo en la educación, tanto en la universitaria como en la media, o formación 
profesional.  La educación es para nosotros la palanca fundamental de crecimiento 
económico, y así lo observamos en las regiones que más crecen y en los países que más 
riqueza tienen.   
 
Mi compromiso y lo lograremos en la sociedad de conocimiento con nuestro proyecto, 
es conseguir la máxima calidad con la máxima eficacia en la educación.  Lo 
alcanzaremos aumentando el grado de autonomía de los centros, y aplicando la 
gratuidad desde los primeros meses de vida del niño hasta la Universidad, o la 
formación profesional.  Y también como una gran herramienta de trabajo y de futuro, 
incorporando el bilingüismo, el inglés y el español, desde los tres años en las escuelas, y 
orientando la formación profesional, al mismo tiempo, hacia el empleo. 
 
Les decía antes que la familia debe de ser apoyada decididamente, con incentivos 
fiscales, actuando en el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas 
físicas.  Somos la única región de España que no tiene ningún incentivo en la 
declaración de la renta a las personas físicas con ayuda al nacimiento de hijos, familias 
numerosas, partos múltiples o procesos de adopción.  Con la gratuidad de la enseñanza, 
como les decía antes, desde los primeros meses de vida, incluyendo en la gratuidad el 
transporte y los comedores escolares.  Quiero decirles sobre este ámbito familiar, que 
las medidas que eviten la salida de nuestros jóvenes de la región, y que procuren todas 
estas medidas retornarlos.   Todas estas además, tendrán una atención especial. 
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Este es uno de nuestros grandes dramas.  La salida involuntaria de un joven de Asturias, 
significa pérdidas de ideas y proyectos para nuestra región, y supone una 
descapitalización de nuestro conjunto.  Para ello, hoy quiero esbozar aquí un nuevo 
proyecto: el plan retorno, para fomentar la recuperación de talento de los asturianos que 
deseen volver a nuestra tierra.  Un plan que contempla entre otras medidas, incentivos 
económicos a las empresas que contraten jóvenes asturianos que se hayan visto 
obligados a abandonar el principado, y que hoy además son más ricos en experiencia.  
Pero además, queremos en Asturias crear becas de excelencia, para que los mejores 
talentos se mantengan en nuestra región.  Y sobre todo, incentivar la contratación 
indefinida de jóvenes, o la conversión de contratos temporales en indefinidos. 
 
En el terreno laboral dedicaremos un apartado especial a las mujeres, uno de los 
sectores más castigados por el desempleo.  Les facilitaremos su contratación a tiempo 
parcial de forma indefinida.  Garantizamos el apoyo sin reserva del Gobierno del 
Principado, para incorporar a muchas madres asturianas al mercado laboral. 
 
Como pueden imaginar, la descripción de un programa detallado ocuparía un tiempo 
mayor del que disponemos.  Pero quería al menos trasladarle, que los problemas de 
Asturias no son insuperables.  Hay formas de solucionarlos con políticas correctas ya 
contrastadas, como se ha hecho en otros lugares, aquí mismo en Madrid, en Valencia, o 
en Murcia.  Y como ya ha hecho en Asturias, en su capital, el Alcalde de Oviedo, o 
como ya se hizo en toda España cuando gobernó el Partido Popular. 
 
Hay quienes tratan de convencernos o darnos lecciones, de resignación todos los días, y 
trasmitirnos la idea que esto no puede cambiar.  En mi diccionario no existe la palabra 
resignación.  Hoy quiero decirles que creo con firmeza en las posibilidades de mi tierra 
y de su gente.  Ya saben que nuestra historia está plagada de ejemplos de éxito, 
personalidades brillantes que han realizado importantísimas aportaciones en el mundo 
de la política, del deporte, de la empresa, con un prestigio que rompe fronteras, el 
ejemplo, “Los premios Príncipe de Asturias”.  Sin embargo, todavía aún no hemos sido 
capaces de unir todo ese talento desperdigado en torno a un proyecto colectivo, 
ilusionante y con futuro.  Yo quiero liderar desde la presidencia del Principado de 
Asturias este proyecto, y para ello necesito la ayuda de todos, la de los empresarios, de 
los trabajadores, la de toda la sociedad.  Y también la de los jóvenes, especialmente esos 
jóvenes a los que se ha dado ninguna oportunidad y han tenido que abandonar nuestra 
tierra en busca de un futuro. 
 
Señoras y señores, mi compromiso es conseguir más Asturias, esta es mi principal 
empresa.  Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum  
 
Presidente muchas gracias.  Usted ha descrito hoy un panorama muy distinto al que en 
esta misma tribuna exhibió el Presidente del Principado de Asturias, seguramente le 
llegaron a usted noticias de su intervenciones.  El señor Areces fue muy optimista, y 
usted todo lo contrario.  ¿No cree que le van a llamar catastrofista o algo así? 
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Yo pienso que no por una razón, porque aporto soluciones, aportamos soluciones en el 
Partido Popular precisamente para generar una nueva ilusión distinta a la actual.  La 
actual es la justificación permanente en la resignación.  Los datos que utilizamos son 
datos oficiales que tiene el señor Areces, que él no pudo cambiar o que agravó durante 
ocho años de Gobierno.   Lo que más se habla en Asturias es de justificación y de 
autojustificación, y nunca hablamos de futuro.  Y el señor Areces no se pregunta por 
qué somos la última Comunidad Autónoma en el ránking nacional.  Asturias no está 
acostumbrada a ese puesto, en Asturias somos ambiciosos, queremos estar entre los 
mejores, tenemos un proyecto yo creo que especialmente ambicioso y que puede 
ilusionar.   Y que puede ilusionar a todos los asturianos y especialmente a los jóvenes, a 
esos que ven que tienen muy poco futuro para quedarse en su tierra. 
 
Le preguntan: “¿No es muy escaso el margen real que usted tiene de coaliciones para 
formar gobierno en el caso probable de no conseguir mayoría absoluta? ¿No es ésta, -
le siguen preguntando-, una ventaja a priori del candidato del Partido Socialista?” 
 
Nosotros coaliciones con Izquierda Unida son muy difíciles, la verdad es que no entran 
dentro de nuestros planteamientos.  Nosotros queremos una coalición con la sociedad 
asturiana.  O sea, queremos una coalición con esa gente que quiere estar bien, que 
quiere ser mejor, y algunos que quieren volver a Asturias y otros que no quieren 
marcharse.  
 
Mire, el otro día en el aeropuerto de Asturias me trasladaba una idea un matrimonio de 
ingenieros que marchaba a trabajar en Barcelona.  Era el domingo, habían venido el 
viernes, y me cogieron del brazo y dijeron: “Ovidio, hay que arreglar esto”.  Uno desde 
Asturias dice: “pero, ¿qué pasa?” “Somos los dos ingenieros”.  Hicieron ingeniería 
industrial en Asturias, en Gijón.  “Pero estamos trabajando en Barcelona, los dos, y 
queremos volver a Asturias”.  Esa gente estoy seguro que no está absolutamente nada 
satisfecha con la política del señor Areces. 
 
¿Ve significativo que usted haya empezado su discurso, Presidente, aludiendo a la 
política territorial del Gobierno del Presidente Zapatero? ¿Cree usted realmente que la 
unidad nacional está en peligro? 
 
Hombre, yo pienso que lo que se está es aminorando la gran fuerza que tenía y que tiene 
España como nación.  Y daba los datos: hace tres años en el Gobierno de Aznar, lo que 
aspirábamos era a ser una gran potencia mundial, lo éramos realmente.  Hoy nuestro 
debate está en: ¿quién le quita el agua a quién?, ¿quién prohíbe el castellano en las 
aulas? ¿Quién quiere hacer una inmersión lingüística?  
 
Yo creo que el proyecto del señor Zapatero lo que hace es debilitar el todo, y eso 
debilita las partes. 
 
Don Ramón García le pregunta: “¿Cuál sería el plan de retorno de los jóvenes 
asturianos que se han ido a trabajar fuera de Asturias y que quieren volver?” 
 
Yo creo que lo que hay que dar es una gran oportunidad de acuerdo con nuestro 
empresariado.  Esto tiene que llevar una política completa en la búsqueda del 
crecimiento, en el desarrollo de nuevas empresas y de nuevos emprendedores.  No cabe 
duda que el mayor número de personas que marche allí, es un tanto por ciento altísimo 
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con una magnífica preparación y que han adquirido también experiencia fuera de 
Asturias.  Por lo tanto, con ayudas en un principio de la Administración, o con impulsos 
de la Administración, no cabe duda que muchos de esas personas puedan volver a 
Asturias y además prestar un gran servicio, porque en Asturias necesitamos su talento y 
sus capacidades, y también su experiencia que fue ganando fuera de nuestra región. 
 
¿Qué consecuencias, para entrar en problemas concretos de Asturias, -le pregunta 
Antonio Llansó-, que consecuencias puede tener para la zona la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, que anula el plan general de ordenación urbana de 
Llanes? 
 
El problema de Llanes que lleva gobernando los socialistas más de 25 años, en el tema 
de urbanismo es un escándalo tras otro.  Y ahí estuvo de Alcalde el señor Trevin que 
hoy es el Delegado del Gobierno, y ahora sigue todo su equipo.   
 
El atajo a la ley es un mal procedimiento, y especialmente en los temas de urbanismo 
que genera mucho empleo y mucho crecimiento económico.  Creo que está y puede 
retrasar desarrollos en esta zona importantes.  Pero sin duda, es una tremenda bofetada a 
la política socialista en el urbanismo asturiano, y especialmente en Llanes. 
 
Una pregunta que llega sin remitente.  Quiere saber cómo se financiará, en su opinión 
en Asturias, la fantástica ley de la dependencia. Lo de fantástica lo ponen entre 
comillas. 
 
Bueno, en Asturias fuimos pioneros en este tipo de leyes, denominadas de otra manera, 
pero curiosamente son leyes que sólo quedan en los titulares de los periódicos. Cuando 
eran las elecciones de 2003, se propuso una ley de dependencia asturiano, y se dijo que 
no se pondría en funcionamiento hasta que se aprobase la española. Es decir, que 
pasamos cuatro años de legislatura con titulares de periódicos y sin gastar un euro. 
 
Por lo tanto, yo creo que hay más voluntad de propaganda que de inversión. Y sobre 
todo lo que hay es una gran voluntad de engaño. 
 
El Señor Fernández le pregunta, ¿cómo enfrentará, desde su gobierno, el ver el 
problema de la deslocalización industrial? 
 
El problema de la deslocalización no es un problema de Asturias, yo creo que es un 
problema de España y puede ser un problema de Europa. Es evidente que estamos en 
una sociedad globalizada, que genera nuevas oportunidades en distintos puntos del 
mundo. 
 
¿Cómo podemos competir desde una región como Asturias? Sólo a través de la 
formación, sólo a través de la inversión en I+D+I, en la aportación individual que no es 
la aportación salarial. No podemos competir en salarios con otras regiones, pero si 
podemos competir en talento, no sólo en Asturias sino en toda España. 
 
Por lo tanto, todo lo que sea inversión en educación, en preparación, en formación 
profesional, yo creo que es un camino para fijar empresas. 
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Por favor, con micrófono Don Manuel Villa, Presidente de la Fundación de la 
Universidad Antonio de Lebrija. 
 
Muchas gracias Ovidio por esa inyección de optimismo que nos quieres trasladar en 
Asturias. Yo voy a centrar una pregunta que se hacen muchos asturianos que estamos 
fuera, y que me gustaría ver qué perspectiva tenéis desde Asturias en este momento. 
 
Los analistas económicos cada vez hacen más énfasis en que el crecimiento se consigue 
a través de la creación de redes de colaboración y de apoyo mutuo ya sean 
empresariales, universitarias, de infraestructuras, de comercialización, etc.  ¿Cuáles 
son los apoyos externos de Asturias? ¿Dónde buscáis digamos esa creación de redes 
que ayuden a una región en principio periférica a tener un desarrollo mucho más 
potente que el que está teniendo ahora? 
 
Yo creo que esta pregunta es francamente buena e interesantísima para definir un poco a 
Asturias.  Usted lo sabe bien, somos una región que se miró durante muchísimos años a 
sí misma.  Posiblemente nuestra orografía, nuestra falta de comunicaciones nos encerró.  
Yo creo que nos ha empobrecido esa idea.   
 
Por lo tanto, a través del discurso lo que quiero cambiar es precisamente esa mentalidad.  
Al ser una región de emprendedores, es una región que entra en esa red.  Cuando la 
Universidad sea más potente no sólo por la inversión que hay que darle que sí hay que 
dársela y nosotros nos comprometemos a darle el 1% de nuestro presupuesto, en darle a 
la Universidad.  Debe crecer más, pero crecerá mucho más si está en contacto con otras 
Universidades de un nivel superior a la suya. 
 
Por lo tanto, ahí más que medidas políticas, lo que hay que favorecer es un cambio de 
mentalidad.  Pero tenemos que contar también con algunas dificultades endógenas y 
propias de los asturianos, y esa falta de receptividad, nuevas ideas, incluso esa 
desconfianza a un mundo que nos puede superar, yo creo que hay que superarlo.  
Estamos en un mundo global donde queremos ser una parte más, y sería absurdo 
intentar encerrarnos en nosotros mismos. 
 
¿Medidas concretas? A través del crecimiento económico, a través de la formación 
universitaria, a través de la investigación y el desarrollo.  Y utilizando una idea que en 
Asturias sería más fácil: grandes empresas internacionales.  Empresas que tienen su 
distribución por todo el mundo y que hacen trabajar a nuestros profesionales, muchos 
asturianos, en distintas partes del mundo; pero que también hay una nueva forma de 
trabajar.  Asturiana del Cinc, Arcelor, Inespal, Dupont, son empresas que pueden a 
través de sus centros tecnológicos hacer una gran colaboración en Asturias.   
 
Y una crítica que yo mantengo siempre.  Cuando Dupont llega a Asturias, bueno a 
través de los incentivos regionales se le aportan en aquel momento unos 45.000 
millones de pesetas para que inviertan en Asturias.  Todos creíamos que eso iba a 
generar un gran campus, un nuevo campus, en química, en investigación y también un 
campo industrial entorno a todo el área de Tamón, porque con esa idea se ha apoyado a 
esta empresa.  Cuando ya pasaron 20 años, vemos que este empleo no fue el que era y 
que la vinculación con la empresa, con las demás empresas, es insuficiente y muy 
escasa con la Universidad.  Cambiar esos climas y ese capital, y esa forma de 
relacionarse, yo creo que favorecería especialmente a Asturias. 
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Le preguntan: “¿Tiene usted la sensación de que Asturias parte de un trato desigual, en 
los últimos años?” 
 
Y desde Telemadrid también le preguntan: “¿cuáles cree que son las principales 
reivindicaciones de Asturias en relación al Gobierno del Presidente Zapatero?” 
 
Nosotros tenemos la certeza de que Asturias recibe un trato desigual desde hace años.  
Uno positivo, absolutamente positivo, en la época del Gobierno de José María Aznar, 
donde se pusieron en marcha, se lanzaron, todas las infraestructuras que son 
fundamentales para nuestra comunicación con otros mercados y con otra sociedad.  La 
autovía del Cantábrico absolutamente paralizada, renació una gran ilusión para todos. 
La variante de Pajares se puso en marcha con una gran oposición incomprensible por 
parte del Partido Socialista.  Y algunas quedaron en fase de estudio y de ejecución, 
como era el AVE del Cantábrico que iba de Galicia a Francia.   
 
En la época del señor Zapatero, ¿qué podemos decir?  Del AVE del Cantábrico ya nos 
dicen que no es necesario, y además es un argumento de futuro y de un gran peso, que 
los sustituyen por mantener el tren de vía estrecha.  Es decir, un día te levantas cuando 
estas nuevas tecnologías, grandes comunicaciones, más velocidad, estamos viendo el 
tren japonés, los trenes chinos, el otro día hacían pruebas a 350 que pueden llegar a 500 
kilómetros por hora.  Y dicen en Asturias: “Esto no es una prioridad.  Lo que hay que 
hacer es mejorar FEVE”.  ¿Pero se puede ir con vía estrecha a algún sitio? A donde no 
se va con vía estrecha es al futuro.  Podemos seguir resignándonos, y decir que eso es lo 
mejor que hay.  Pero yo a eso me niego, hay cosas mucho mejores, y que se están 
haciendo en otras regiones y en otros países.   
 
Entonces en el Gobierno del señor Zapatero, el AVE del Cantábrico desaparece, que era 
una magnífica inversión para Asturias.  Y autovías que ya estaban en estudio como era 
la del Sella con inversiones todas de 20, 25.000, casi de 300 millones de euros entre 
varias de ellas, se fueron quedando en el tintero y diciendo que no eran prioritarias.  Y 
las que ya estaban en marcha que no se pudieron parar, lo que se hace es un método 
fundamental: modificarlos.  En el Gobierno anterior con Cascos de Ministro, los 
modificados no paralizaban la obra; no se paralizaba la obra, se tramitaba el modificado 
y la obra seguía, que era lo que teníamos, necesidad de esa obra.  Pues ahora, el 
modificado paraliza la obra, paraliza la obra, y se va retrasando.  De tal suerte que en el 
presupuesto tenemos más presupuesto que nunca, pero cuando vas a la ejecución 
presupuestaria, ves que Muros, lleva 80 millones de euros, o 50 millones de euros en 
tres presupuestos, que además no tiene duda porque es de método alemán.  Es decir, los 
50 millones en el 2004, 50 millones en el 2005, 50 millones en el 2006, pero son los 
mismos 50 millones. 
 
Por lo tanto, en la época del señor Zapatero lo que notamos es un gran retraso en las 
infraestructuras y una falta de compromiso con el norte y especialmente con Asturias.  
Yo creo que si hay unos sentimientos de que la huella de Cascos se borre cuanto antes,  
pero va a ser difícil porque la huella de Cascos son infraestructuras y carreteras que 
tardan algún siglo en borrarse. 
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Usted lo ha mencionado, no he sido yo ni tampoco viene en preguntas.  ¿Qué le parece 
el bajo perfil de protagonismo político del señor Cascos? ¿Es un capital 
desaprovechado? 
 
En Asturias no.  En Asturias no, por una razón, porque en Asturias Cascos está vivo.  O 
sea, políticamente está vivo porque y en este caso desgraciadamente para Asturias por la 
paralización de sus obras, la reivindicación permanente es del tiempo de cuando Cascos 
era Ministro.  Por lo tanto, los socialistas en esto si que fueron generosos, a Cascos le 
dejaron vivo, lo que no fue bueno para Asturias, porque esto significa que las obras no 
se acabaron. 
 
Yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de invitar a que intervenga el Alcalde de 
Oviedo, que lo tenemos aquí presente, y que es un referente de su partido 
indudablemente en Asturias.  Alcalde. 
 
Buenos días. Oviedo es la capital del Principado de Asturias, y Asturias es una región 
que casi sistemáticamente ha votado izquierda.  Sin embargo, Oviedo lleva 16 años con 
un Alcalde popular, eso ha llevado a la ciudad a sufrir una discriminación absoluta por  
parte en este momento de los gobiernos regionales y nacionales, y desde luego por 
parte del gobierno regional en todo momento. 
 
Tú decías hace un momento Ovidio, las obras que están en marcha son aquellas que no 
pudieron paralizar porque el procedimiento administrativo no lo permitía ya.  Yo 
quiero oírte decir claramente, Ovidio, si tú eres Presidente del Principado, ¿vas a 
terminar con la desigualdad y la discriminación hacia Oviedo? 
 
Voy a hacer más.  No voy a saltar el cerco a Oviedo desde fuera de Oviedo hacia 
Oviedo, sino voy a hacer que Oviedo sea un referente regional.  Porque las políticas que 
tú pusistes en marcha, son las buenas políticas que quiere poner en marcha el Partido 
Popular. 
 
Le preguntan, ¿si podría concretar usted las medidas de apoyo a la familia en las que 
ha insistido a lo largo de su discurso? 
 
El problema que tenemos en Asturias como en algunas otras partes de España, lo que 
pasa es que en Asturias de una manera más acentuada, es la participación de la mujer en 
el trabajo.  Si no facilitamos que la mujer se incorpore al mercado laboral, lo que 
estamos es haciendo un grave atentado a un desarrollo normal de la política, porque eso 
afectará al número de hijos.  La mujer no se quiere excluir lógicamente, quiere estar 
integrada en un proceso de desarrollo, y yo creo que la familia se empieza a resentir. 
 
Tenemos alguna medida que yo creo que es espectacular: poner comedores gratuitos en 
toda la enseñanza, y transporte gratuito, le da a la sociedad la libertad de elección, a los 
padres, y a la mujer la posibilidad de incorporarse al mercado laboral.  Porque son 
gratuitas también las guarderías.  O sea, la educación gratuita desde los meses de 
nacimiento hasta la universidad, yo creo que le da un instrumento a la mujer de una gran 
incorporación al mercado laboral de tal fuerte, que la familia no sea para ella un 
impedimento para incorporarse a ese mercado.  Yo creo que sería una de las mejores 
medidas. 
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Después, medidas administrativas concretas, de tratamientos laborales, favorecedores a 
que la mujer trabajase a tiempo parcial de forma indefinida, o sea que pudiese ajustar su 
jornada laboral a la jornada muchas veces familiar.  Y después, otra serie de medidas 
que irían dentro del impuesto de la renta a las personas físicas, que favorecen 
directamente a los hijos, al matrimonio con familias numerosas o con algún problema. 
 
Con micrófono por favor, Luis Javier Navarro, ex Presidente del British Petroleum y 
que ejerce de asturiano aquí y fuera de España. 
 
Buenos días, Ovidio.  Y gracias José Luis por decir que “ejerce de asturiano”, quizá 
algo tiene que ver con el hecho de que has dicho que una de las demostraciones, o una 
de la fortaleza de la sociedad asturiana, son los Premios Príncipe de Asturias.  Creo 
que José Luis se refiere al hecho de que he tenido el honor de servir como miembro de 
los jurados de esos premios.  
 
Pero mi pregunta no va por esa línea, y es más cercana a lo que se avecina dentro de 
un mes y medio aproximadamente.  Decías, y es fácil de entender para todos nosotros, 
que una coalición entre el Partido Popular, Izquierda Unida en el Principado 
resultaría una cosa peculiar, difícil de imaginar.   Pero sin embargo mi pregunta es, 
tengo entendido que algunos de los partidos asturianistas o la suma de ambos, y me 
refiero concretamente pues a Marqués, Juan José, etc., podrían conseguir no sé, quien 
sabe, uno o dos escaños, y quizá esa pueda ser la llave de la mayoría en la Junta.  ¿Qué 
pasaría entonces, Ovidio? 
 
Hombre, cuando se gana unas elecciones, lo que es tu obligación es gobernar  y buscar 
todos los acuerdos que sean posibles, y todas las complicidades posibles.  El Partido 
Popular gobernó en el 95 por la abstención de Izquierda Unida.  El Partido Popular en el 
95 gana las elecciones no tiene mayoría absoluta e Izquierda Unida se abstiene, por lo 
tanto, gobernamos con esa mayoría simple. 
 
Pero yo más que a pactos específicos que al final son futuribles que no sabemos si se 
dará, a lo que me refería antes era, para nosotros la garantía es el pacto con la sociedad a 
través de generar una gran ilusión, y esa ilusión que se transforme en un apoyo 
absolutamente mayoritario para el Partido Popular.  Estamos en un momento de cambio, 
no estamos en un momento de a ver quien lo hace un poco mejor, estamos en un 
momento radical de cambio, estamos en una sociedad nueva, Asturias nos coge en una 
mentalidad todavía con un gran peso de lo público, y esta sociedad nueva va muy rápido 
además.   
 
Por lo tanto, de lo que depende es de la ilusión que nosotros pongamos en este proyecto 
y de la credibilidad que queramos poner.  Si ganamos ese plus de credibilidad 
ganaremos las elecciones para gobernar con toda…Entonces yo hablo de un pacto con 
Asturias, de una Asturias que posiblemente no participe ni en los partidos, ni en los 
debates. De esa Asturias silenciosa, que siente que su hijo está en segundo de bachiller, 
y que está pensando a dónde le voy a mandar, porque depende de su formación para que 
se pueda quedar a no, o que está acabando la carrera y que está buscando ya empleo en 
Madrid. De esa Asturias resquebrajada, en la que sufren muchas familias. 
 
La generación de Villalpando, ¿ustedes saben lo que es Villalpando? Villalpando es un 
punto de parada del ALSA, entre Oviedo y Madrid. Ahí para el ALSA, la gente toma un 
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refresco y come un bocadillo. La generación de jóvenes que marche, que son más, en 
este momento por los datos que les daba, muchos más de 25.000, se les llama la 
generación de Villalpando. Es la generación, que el domingo por la noche, para en 
Villalpando a cenar, a comer un bocadillo, y que el viernes paran en Villalpando de 
vuelta. Eso es lo que Areces, de una forma absolutamente insensible, llamó Leyenda 
Urbana.  
 
Esas, son las generaciones que nosotros tenemos que entusiasmar, y crearles 
oportunidades, si quieren, en Asturias. Con eso sacamos mayoría absoluta, con esa 
ilusión. 
 
Don Emilio Rodríguez le pregunta, ¿cómo se pueden mejorar el apoyo a las PYMES? 
 
Bueno, nosotros en, aparte de…, hay una medida que yo voy a tomar en la primera hora 
de gobierno. O sea, en la primera hora de gobierno voy a quitar el impuesto de recargo a 
las gasolinas. Eso exactamente será, nada más tomar posesión y pasar al despacho, 
quitar el impuesto de recargo a las gasolinas. Asturias, que no es competitiva, que tiene 
dificultades de comunicación, resulta que además impone un  recargo a las gasolinas. Es 
algo que nadie entiende. Nos dijeron que era para el sistema sanitario. Curiosamente al 
mismo tiempo, se pone en marcha una televisión pública asturiana, que nos cuesta 
entorno a los 50 millones de euros. Es decir, ponemos un impuesto, en el que 
recaudamos 18 millones de euros, y que se supone que es para facilitar servicios 
públicos, y ponemos un servicio público que multiplica por tres el gasto de este 
impuesto, un servicio público que no era demandado por la sociedad. 
 
Por lo tanto, lo primero que voy a hacer. Y eso va apoyar a los pequeños empresarios, y 
sobre todo, especialmente, empresarios del transporte. ¿Y por qué lo quiero hacer así de 
rápido? Porque hubo un señor, que está presidiendo el gobierno, que en Asturias dijo 
que quitaría el peaje de Huerna  nada más gobernar. Y cuando acaba la legislatura dice 
que no, que están buscando otras alternativas. Dentro de esa justificación permanente, 
yo digo que voy a quitar el aumento en el impuesto de gasolinas, y lo voy a quitar a la 
hora de gobernar. Eso ayudará a muchos empresarios, y a muchas personas, 
especialmente en un mundo de PYMES y micro PYMES, de gente que tiene muy pocos 
empleados, y cualquier coste será bueno para ellos. 
 
Aparte de otras medidas fiscales, quitar  el impuesto de sucesiones y donaciones, que es 
fundamental para ellos, para muchas empresas. Para poder ir ordenando la sucesión, 
para ir creando oportunidades con un cierto sosiego, especialmente en empresas 
familiares, en empresas pequeñas. Esas son ayudas a PYMES y a micro PYMES. 
 
Y después otro tipo de ayudas, de incorporación a sistemas informáticos, a nuevas 
tecnologías, donde ellos no tienen capacidad. 
 
Y también, Asturias tiene un gran problema de exportación. Asturias es una región 
pequeña, con pocos habitantes, que si no vende sus productos fuera, no tiene ningún 
futuro. Y en Asturias exportan siempre los mismos, y algunos están aquí, exportan 
siempre los mismos. Pero no hay un canal, aparte de tener ya dos o tres planes de 
exportación, que cada uno lo curioso es que empieza diciendo el fracaso del anterior, 
además por escrito, hay que ayudar a preparar canales de comunicación, y canales para 
acceder a nuevos mercados, precisamente a pequeños empresarios que no tienen 
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capacidad por ellos solos de poder desarrollar ese trabajo. La exportación tiene que 
incrementarse notablemente en Asturias. 
 
Ya estamos en la recta final. Don Joaquín Aréstegui le pregunta, ¿cómo va apoyar la 
iniciativa de los emprendedores?, y Don Regustiano Rodríguez le pregunta, ¿qué 
ayudas y apoyos podrían tener las empresas de economía social? 
 
Bueno, yo creo que las medidas generales, yo creo que facilitan, especialmente, tanto 
unas empresas como otras. Las medidas generales de bajadas de impuestos, yo creo que 
la facilitan a todos. Y las ayudas específicas a la contratación, yo creo que también. 
 
Ahora, el otro día lo decíamos en la cuenca minera, en la cuenca minera se dispuso en la 
época del Partido Popular, de cuantísima, de cientos de millones de euros en 
inversiones. Algunos ayuntamientos se dedicaron a mejorar las fachadas, y a mejorar los 
accesos, y algunas inversiones importantes en medio ambiente. El Ayuntamiento de 
Oviedo hizo otra cosa, desarrolló con esos fondos un polígono industrial, el polígono de 
Olloniego.  Para que haya emprendedores, lo primero que tiene que haber, también, es 
suelo industrial. Porque de nada podemos tomar todas las medidas necesarias si no hay 
donde ubicar una nueva empresa. Asturias es deficitaria en suelo industrial. 
Absolutamente deficitaria. 
 
Y curiosamente, al mismo tiempo, quedaron sin gastar del plan 98-2005 más de 450 
millones de euros. O sea que no están invertidos, que están en el cajón del Ministerio. Y 
que no se invirtieron, especialmente por un grave enfrentamiento entre los sindicatos 
mineros y el Señor Areces. 
 
Del plan siguiente, del año 2006, no se gastaron los 120 millones de euros que 
correspondían. Evidentemente si no consumimos nuestros propios recursos que nos, 
solidariamente, nos entrega la administración central, tendremos pocas posibilidades de 
crecer, en una infraestructura tan importante como es la infraestructura para la ubicación 
de empresas, como son los polígonos industriales. 
 
Es curioso, Presidente, ni en su discurso, ni en el coloquio hasta ahora, ha habido una 
mención expresa a HUNOSA,  que es que, ¿quieren dejarlo así, como está o…? 
 
No, HUNOSA tiene una reflexión abierta en Asturias. Cuando yo empezaba en política 
en el año 82, HUNOSA tenía 29.000 trabajadores. Hoy tiene 2.500. Es decir, HUNOSA 
perdió parte del protagonismo en la sociedad, evidentemente.  Eso es lo que justificó los 
fondos mineros. La caída de un sector maduro, como es el carbón, intentábamos 
amortiguar el empleo, a través de nuevas inversiones, en infraestructuras, en polígonos 
industriales, en educación y en becas. Ese es un factor que intenta aminorar el efecto 
negativo de la falta de empleo en el carbón. 
 
Si no somos más eficientes, podemos decir que no se están consiguiendo los resultados 
esperados. Después de todas esas inversiones en minería, lo que no podemos es estar 
hablando que en las cuencas mineras, los jóvenes de menos de 30 años, el 50% están en 
el paro. 
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Para terminar. Desde el público señalan que hay en internet, una web asturiana que 
registra, día a día, los compromisos de los candidatos. Y dicen que parece que ya hay 
una cierta carrera de promesas fantásticas, difíciles de cumplir. 
 
 Le preguntan, ¿vale todo en campaña? 
 
Yo creo que sí, que vale todo. Lo que depende es de la credibilidad que tengas en la 
sociedad. Tú puedes hablar de muchas cosas, y la gente sabrá quién dice la verdad y 
quién miente. 
 
El Partido Popular tiene un gran patrimonio de credibilidad. Después de ocho años 
magníficos de gobierno de España, de los que se benefició Asturias, de forma notoria. Y 
después del ejemplo que están haciendo nuestros Presidentes autonómicos, y el ejemplo 
que está dando el Alcalde de Oviedo. 
 
El Partido Popular, tiene una gran credibilidad en sus ofertas electorales. Y además las 
tiene todas respaldadas con un proyecto político, y un proyecto económico. 
 
Muchas gracias. Y ya para terminar, Don Luis Argüello en nombre de los 
patrocinadores. 
 
 
Don Luis Argüello, British Telecom 
 
Muchas gracias José Luis. Don Ovidio, en nombre de ASISA, de Red Eléctrica de 
España y de BT, pues me corresponde el honor de despedirle. 
 
Nos ha citado usted los grandes éxitos de la historia asturiana. La verdad es que se ha 
dejado el primero y principal, que es la construcción de España como la primera nación 
moderna de Europa, desde los despojos de la España visigoda. Que si no se le ocurre a 
un puñado de locos en aquellas montañas, pues no habría ocurrido nunca. O sea, 
ciertamente no se resignaron, y ciertamente ambición ya tenían, porque la tarea era 
complicada y les costó nada menos que ocho siglos. 
 
O sea, que además de no resignarse y de ambiciosos, insistentes y cabezotas, para 
nuestro bien. Cuando trece siglos después, podemos ver en los políticos que ofrece al 
electorado esta región, el mismo espíritu de aquellos emprendedores de hace más de 
1.000 años, pues yo creo que es garantía de nuevos éxitos para esa región. 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 
 
 
 


