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Areces destaca la ausencia de tensiones nacionalistas en 
Asturias como una ventaja para los inversores 
 
El Presidente resalta que la política asturiana está libre de debates identitarios 
 
El presidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, presentó ayer en Madrid al Principado como una 
comunidad atractiva para la inversión empresarial por múltiples ventajas. Entre otras, subrayó, la de estar 
libre de problemas identitarios o de nacionalismos exacerbados. «No tenemos ese problema que, 
además, nunca ha estado en el debate político de la región», destacó en su intervención el jefe del 
Ejecutivo.  
 
Areces realizó estas consideraciones durante el transcurso de la conferencia que pronunció en el hotel 
Ritz en el marco del Foro Nueva Economía, organizado en colaboración con «The Wall Street Journal 
Europe» con el patrocinio de Sacyr Vallehermoso.  
La intervención del Presidente, ante un auditorio de más de 300 personas, en su mayoría empresarios, 
estuvo centrada en destacar el proceso de diversificación que ha afrontado la economía asturiana. Una 
región, destacó, que, contra lo que sucedía en el pasado, ya no depende de la empresa pública y que 
está desarrollando las comunicaciones necesarias para superar su aislamiento. El jefe del Ejecutivo 
también subrayó la cualificación profesional de los asturianos producto, según su argumentación, de la 
apuesta por una educación pública de calidad.  
 
Areces unió a todo lo anterior el hecho de que el Principado nunca será una autonomía en la que el 
desarrollo económico y las inversiones se vean amenazados por conflictos identitarios.  
«Pueblo milenario»  
El jefe del Ejecutivo insistió en el mensaje: «El Principado es una comunidad histórica (...), se trata de una 
denominación que hace justicia con nuestro carácter milenario como pueblo y que, al mismo tiempo, 
siempre nos ha permitido formar parte del espacio más amplio que es España (...). En esta España 
plural», añadió, «no está de más reivindicar que formamos parte de la integridad de España».  
 
El Presidente, que abogó por «desmontar viejos tópicos» sobre la región, hizo aún más referencias al 
asunto: «En Asturias tenemos las cosas muy claras. El autogobierno es muy importante, pero también lo 
es sentirse parte integrante de España». 
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Areces:negativa PP abordar reforma Estatuto es estrategia partido 
 

El presidente de Asturias, Vicente Alvarez Areces, criticó hoy que el PP impida con su 'quorum' que 
se aborde la reforma estatutaria 'cuando en Asturias no vamos a presentar ningún problema que 
incida en aspectos constitucionales' por lo que consideró que la actitud responde a 'una estrategia 
de partido'. 

 
En declaraciones a los medios tras participar en una conferencia-almuerzo en el Forum de Nueva Economía, 
Alvarez Areces subrayó que Asturias 'es el único lugar de España' en la que el PP se niega 'a sentarse en la 
ponencia para abordar la reforma estatutaria' lo que -dijo- va en perjuicio del interés general de la Comunidad. 
 
En relación a esta reforma, Areces insistió en que en Asturias no se plantearán cuestiones que puedan ser 
'conflictivas o irracionales', lo que se dice es que 'una vez colmado el Estatuto actual, queremos abordar un 
proceso de autogobierno sensato en estrecha colaboración y lealtad constitucional con el Gobierno de España'. 
 
El presidente autonómico, que estuvo arropado en el acto por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi 
Sevilla, quien le presentó, también hizo hincapié en que en Asturias 'la identidad colectiva no está en cuestión, 
nadie lo discute', recordó que el Principado es una 'Comunidad histórica', así figura en el actual Estatuto y 'con 
esa definición nos hemos ido identificando hasta ahora'. 
 
Areces pidió que en los debates estatutarios se transmita una 'imagen nítida' de que el Estatuto tiene mucho 
que ver con los intereses concretos de la ciudadanía 'por que cuando los ciudadanos perciben que son 
problemas ajenos lo demuestran en las urnas'. 
 
En relación con el urbanismo y los fenómenos de corrupción más recientes, Areces dijo que en Asturias hay 500 
metros de franja de protección costera y 'no es producto de la casualidad' si no de una planificación rigurosa e 
instrumentos legales 'eficaces e innovadores' que impiden la aparición de fenómenos urbanísticos 'como los que 
estamos viendo en algunos lugares de España, algunos en la costa, pero otros también en el interior 
peninsular'. 
 
Areces aseguró que en ocasiones 'había aguantado el tipo y todo tipo de presiones' y puso de ejemplo el 
momento en que dijo a una empresa de extracción de oro que no podía hacer una mina en una zona de 
protección costera 'por que la legalidad no lo permitía. Y eso origina pleitos'. 
 
Reconoció que eso también conlleva 'decir que no a proyectos que aparentemente generan muchos puestos de 
trabajo y oportunidades para concejos que quieren ver una salida y una expectativa'. 
 
El presidente asturiano aseguró que la 'marca de calidad' se define por estas políticas y por planes como el Plan 
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y dijo que 'se pueden hacer cosas en esa franja pero cosas de 
manera ordenada, ya que el borde hay que protegerlo' 
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Fernando Alonso, el «orgullo» de Areces en el Ritz 
 
El Presidente elogia la figura del piloto y su compromiso con la región, en una charla-coloquio en 
el hotel madrileño 
 
Tras la reunión con Jordi Sevilla, el Presidente ofreció una conferencia en el hotel Ritz de Madrid, que se 
cerró con un turno de preguntas, una de ellas relacionada con el bicampeón del mundo de Fórmula 1 el 
piloto ovetense Fernando Alonso.  
 
Uno de los asistentes al coloquio solicitó la opinión del Presidente respecto a que el campeón mundial de 
Fórmula 1 fije su domicilio fiscal fuera de Asturias. Areces sólo respondió con elogios hacia el piloto: «Es 
una figura internacional de gran prestigio y los asturianos estamos muy orgullosos». Y añadió: «Es un 
campeón extraordinario y está haciendo en Asturias muchas cosas importantes en colaboración con 
nosotros. Sólo puedo decir cosas buenas y en beneficio de Asturias respecto a la figura de Fernando 
Alonso», concluyó.  
El acto en el lujoso hotel madrileño contó con un nutrido grupo de empresarios, entre ellos el presidente 
de ACS y ex presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el presidente de Sacyr-Vallermoso, Luis del 
Rivero; el presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y altos cargos de Alsa y HC Energía. 
También asistieron el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, el consejero delegado de 
Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Pedro Astals, y el presidente de la Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo, Severino García Vigón. Participaron, 
además, representantes del ámbito político como las diputadas nacionales María Luisa Carcedo y Mariví 
Monteserín, y también otros asturianos como el ex diputado de IU, hoy en el PSOE, Mariano Santiso. El 
acto también congregó a responsables de diferentes medios de comunicación, asturianos y nacionales, 
entre ellos el ex director de «La Clave», el asturiano Rafael Balbín.  
Durante su conferencia, Areces también se refirió a la posibilidad de que la multinacional informática 
Microsoft se instale en Asturias. Reconoció que «ha habido ya varias reuniones con la representación de 
Microsoft en España» y abundó: «Tenemos interés en que tenga presencia en Asturias y ésta es una 
carrera de largo alcance».  
 
El jefe del Ejecutivo reconoció «recientes contactos» con la multinacional más allá de la visita de su 
presidente, Bill Gates, a Oviedo para ofrecer una conferencia. «En ese caso no se tocaron temas de 
trabajo específico de Microsoft, aunque sí queda una relación que nosotros consideramos muy positiva 
para en el futuro poder dialogar de muchas cosas».  
 
Areces afirmó que, de las reuniones de Microsoft con el Idepa «puede haber elementos interesantes en 
los que se está trabajando», y detalló que el Principado quiere «estimular las relaciones entre la 
Universidad de Oviedo con Microsoft en algunos productos; también hay un trabajo relativo a un posible 
centro de innovación. Son temas en los que se está actuando, pero todavía no hay por qué anticipar 
ninguna decisión».  
 
Tras su exposición, Areces respondió a diversas cuestiones sobre la regasificadora de El Musel, la 
reforma estatutaria o el desarrollo económico del Principado. El acto del hotel Ritz concluyó con un brindis 
con sidra asturiana a cargo del ex jefe de la Casa del Rey Sabino Fernández Campo, que brindó «por 
Asturias, por España, por las dos unidas e indisolubles en nuestro amor». Y luego añadió: «Y por Vicente 
Álvarez Areces, el presidente de esa tierra de la que nos ha contado cosas tan interesantes». 
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Areces dice que Asturias tiene la mejor costa de España «porque 
resistió a la presión» de empresas y concejos 
Afirma que «es difícil aguantar el tipo frente a los guiños de la construcción» El presidente 
asturiano no renuncia a fijar en el futuro Estatuto la inversión estatal, pese al rechazo de Solbes 
 

 
CONFERENCIA. El presidente del Principado, durante su intervención de ayer en el Foro de la Nueva Economía. / 
FOTOPRENSA 
 
El presidente del Principado defendió ayer en Madrid el ordenamiento del litoral asturiano, que definió 
como el mejor conservado de España. Vicente Álvarez Areces argumentó que no ha sido fácil tener una 
costa ajena al crecimiento urbanístico y que su Gobierno «ha aguantado el tipo y todo tipo de presiones y 
necesidades que a veces se vuelcan en esas expectativas», en alusión a las propuestas de empresas, 
constructores y, sobre todo, ayuntamientos que ven en este terreno un modo sencillo de solucionar sus 
problemas económicos. 
 
Areces pronunció ayer una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, en Madrid, bajo el título 
'Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural', ante un auditorio compuesto por importantes 
personalidades del mundo político, financiero y empresarial, entre ellas algunos de los responsables de 
las constructoras más importantes del país. 
 
El jefe del Ejecutivo regional presumió de la conservación de la costa asturiana, justo en el marco del 
debate que se ha abierto en España ante la masiva construcción de viviendas en las franjas del litoral. 
Asturias, afirmó, prefirió una «gestión del suelo ordenada», que ha permitido al Principado disponer de la 
costa «mejor conservada de España», que cuenta con recursos hídricos suficientes y donde un tercio del 
territorio «se encuentra protegido por alguna figura ambiental legal». 
 
No ha sido sencillo, a su juicio, conservar el litoral ajeno a los atractivos guiños económicos que suponen 
la construcción en la franja costera o, sin ir más lejos, la ubicación de empresas, como el caso de la mina 
de oro en Salave. «Sabemos que nuestra negativa supone hacer frente a pleitos, pero sabemos que será 
a la larga positivo para la conservación de esa parte del litoral», señaló como ejemplo el presidente 
asturiano, que asume que, con la negativa del Gobierno y su empeño en mantener inalterable el límite de 
protección a 500 metros de la costa, «decimos que no a la creación de puestos de trabajo y muchas 
oportunidades de crecimiento» para concejos que tienen depositadas aquí muchas expectativas. Sin 
embargo, es consciente de que la decisión que se adoptó en su momento es la mejor para el futuro. «Es 
una gran inversión. Supondrá la marca de calidad que va a diferenciarnos», reiteró. 
 
El jefe del Ejecutivo afirmó que la región había «dejado atrás» la huella del sector público que «convirtió a 
Asturias en un gigante con pies de barro». De igual modo, insistió en varias ocasiones en que el «sombrío 
panorama» ha terminado y, de paso, ha enterrado «la conciencia social de pesimismo» que se había 
generado tras la crisis económica. En la actualidad, subrayó, la comunidad cuenta con un «sólido tejido 
industrial» donde coexisten «grandes multinacionales con las pymes». A este respecto, Areces destacó la 
importancia que tiene en el desarrollo de la región la «excelente cualificación de los jóvenes» y recordó 
los reconocimientos que ha tenido el Gobierno por la puesta en marcha de buenas prácticas para la 
formación emprendedora dentro del sistema educativo. 
 
Futuro alentador  
 
Sobre el presente industrial de Asturias, Areces señaló que es «enormemente alentador» y vaticinó que el 
futuro está íntimamente ligado al sector energético y, en particular, a la nueva planta regasificadora. Este 
proyecto, cuya adjudicación fue aprobado el pasado martes, va ligado al final del aislamiento que había 
sufrido Asturias durante décadas por la carencia de infraestructuras. El presidente cree que la comunidad, 



«en un horizonte de cuatro años, dejará de ser periférica para ser el centro de nuevas iniciativas». Las 
comunicaciones «ya no serán un freno a nuestra competitividad». 
 
Areces considera que Asturias continúa por el camino adecuado para llegar a 2013 en los niveles de 
convergencia, aunque se mostró cauto y reconoció que todavía «queda un poco» para alcanzar esos 
límites. No obstante, valora el crecimiento de la tasa de paro y el aumento de la productividad que han 
elevado el PIB de la región por habitante. 
 
El presidente asturiano aprovechó su intervención para anunciar que «en pocos días» estará adjudicado 
la obra del Parador del Monasterio de Corias. Una pieza más de un puzzle que ha convertido al 
Principado, a juicio de Areces, «en un destino de calidad». Así, destacó la importancia que ha adquirido el 
sector servicios en Asturias y, lógicamente, el turismo.  
 
El debate estatutario generó diversas interrogantes entre algunos asistentes, que querían saciar su 
curiosidad y conocer qué tipo de planteamientos defenderá Asturias en el nuevo modelo de Estado. El 
presidente del Principado, si bien señaló su intención de hacer valer los avances del autogobierno, fue 
comedido a la hora de aludir a las aspiraciones identitarias del Principado. Así, admitió que la 
denominación estatutaria con la que Asturias se siente más cómoda es la de «comunidad histórica. La 
identidad colectiva de Asturias no está en cuestión».  
 
Reiteró, una vez más, que su Gobierno «no renuncia a incluir criterios de financiación estatal en su 
Estatuto», a pesar de que esta iniciativa cuenta con el rechazo del ministro Pedro Solbes. El presidente 
asturiano considera que la futura reforma en el Principado no puede dejar al margen «criterios de 
solidaridad» tanto en el marco de España como dentro del territorio regional. 
 
Para el final estaba reservada una manzana envenenada. Algunos asistentes insinuaron al jefe del 
Ejecutivo qué le parecía que Fernando Alonso no cotizara sus tributos en la comunidad autónoma y si su 
actitud no merecía un«tirón de orejas». Areces rehusó escenificar cualquier tipo de divorcio con el piloto 
asturiano y, por el contrario, defendió su figura como «un estandarte» del Principado fuera de nuestras 
fronteras, además de recordar el proyecto del circuito que se va a desarrollar en La Morgal y que cuenta 
con la colaboración de Alonso. 
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EL JEFE DEL GOBIERNO AUTONÓMICO DEFIENDE UN 
MODELO "ORDENADO" DE CRECIMIENTO 

Areces dice que la costa asturiana está a salvo de abusos 
urbanísticos 

El presidente del Ejecutivo asegura en Madrid que nuestro 
litoral es "el mejor conservado de España". 
 

Es posible un modelo urbanístico para la costa española diferente al del abuso del hormigón y 
el ladrillo y Asturias es un buen ejemplo de ello. Ese fue uno de los mensajes que transmitió 
ayer en Madrid el presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, y de los que más caló 
entre los 350 empresarios y diferentes autoridades del país que acudieron a la conferencia del 
líder socialista.  

En un momento en que media España tiene un ojo puesto en el penal de Alahuín de la Torre y 
el otro en el pelotazo nuevo de cada día, Areces propuso un modelo de crecimiento basado en 
"una gestión del suelo ordenada, perfectamente compatible con la economía municipal y con el 
legítimo interés de las empresas privadas". El presidente del Ejecutivo aseguró que se siente 
"orgulloso" de los mecanismos de protección de la costa asturiana que permiten "disponer de la 
mejor costa conservada de España, con unos recursos hídricos suficientes y donde un tercio 
del territorio total está protegido por alguna figura ambiental".  

Ante los asistentes a la conferencia organizada por el Foro de la Nueva Economía, Areces 
reconoció que conseguir esta protección costera en la que los primeros 500 metros de la línea 
litoral están protegidos no es fácil, y menos aún ante las presiones urbanísticas, y haber 
conseguido esto "no es producto de la casualidad sino del ejercicio de la política con un sentido 
y una dirección que viene manteniéndose desde años". " Saben lo que es tener que aguantar el 
tipo y todo tipo de presiones y necesidades que a veces se vuelcan ante esas expectativas?", 
preguntó retóricamente. "Significa tener que decir que no a proyectos que muchas veces 
significan puestos de trabajo y muchas oportunidades para concejos que quieren tener una 
salida y una expectativa. Simplemente les decimos: "levantad la mirada ya veréis como esta es 
una gran inversión de futuro, la marca de calidad va a ser definida por muchas políticas como 
esa", aseguró el líder socialista asturiano.  

En este mismo sentido, Areces garantizó que la marca Paraiso Natural , que ayer utilizó en el 
título de la conferencia, justo ahora en plena controversia por el uso de esta marca por el 
Gobierno de Murcia, no es solo un mensaje. "Para que cuaje tiene que tener credibilidad. La 
marca es una y la realidad debe dar credibilidad a la marca".  

ASTURIAS COMO OPORTUNIDAD. El presidente del Principado aprovechó la presencia en el 
acto de algunas de las personas más representativas del mundo empresarial español para 
vender Asturias como un territorio que ha superado definitivamente la crisis económica, con 
una economía diversificada y moderna, en la que las pequeñas y medianas empresas tienen 
cada vez mayor peso, al igual que el sector servicios, que no ha descuidado la industria y en la 
que la inversión en turismo y nuevas tecnologías tiene aún mucho camino por recorrer.  

En esta nueva Asturias, según Areces, la educación tiene un peso fundamental "ligada a la 
creación de empresas" porque "la cultura emprendedora no surge por generación espontánea, 
sino que requiere un capital humano muy cualificado, además de todo el apoyo que podados 



prestar desde las administraciones públicas". La educación es también "una condición 
necesaria e imprescindible para la creación de empresas. Asturias puede ser un buen ejemplo 
en ese sentido", aseguró.  

También dibujó Areces una Asturias que no tiene dudas ni problemas de identidad. Aunque 
dejó para el posterior debate en la Junta, cuando se inicie la reforma del Estatuto, la definición 
de Asturias, aseguró tener claro que "Asturias es un comunidad histórica como la que más con 
una identidad fortísima y una fuerte personalidad que es perfecta  
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una gran inversión de futuro, la marca de calidad va a ser definida por muchas políticas como 
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En este mismo sentido, Areces garantizó que la marca Paraiso Natural , que ayer utilizó en el 
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necesaria e imprescindible para la creación de empresas. Asturias puede ser un buen ejemplo 
en ese sentido", aseguró.  

También dibujó Areces una Asturias que no tiene dudas ni problemas de identidad. Aunque 
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Areces lamenta que Asturias sea la única comunidad en la que el 
PP rechaza reformar el Estatuto 
El presidente del Principado añadió que, además, el Estatuto que salga del Parlamento autonómico 
"no presentará ni un problema que pueda incidir en aspectos constitucionales" 
 
 
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, criticó hoy que esta Comunidad sea la 
única de España en la que el PP "no quiere sentarse" a abordar el proceso de reforma estatutario, y eso 
que, según aseguró, el Estatuto que salga del Parlamento autonómico "no presentará ni un problema que 
pueda incidir en aspectos constitucionales". 
"Asturias es el único lugar en el que el PP se niega a abordar el problema por una cuestión de estrategia 
política", se quejó Areces, una posición que, a su juicio, "no favorece el interés general" de la Comunidad. 
Durante la conferencia 'Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural' pronunciada hoy en Madrid 
en el marco de la comida organizada por el Foro de la Nueva Economía, al que acudieron, entre otros, el 
ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el presidente señaló que, aunque la idea de definir a 
Asturias en la futura reforma estatutaria como Comunidad Autónoma histórica está "muy asumida", será el 
Parlamento "el que tenga la última palabra". 
No obstante, reiteró que, sea cual sea la forma que la defina, va a ser "perfectamente constitucional". 
"Aspiramos legítimamente a una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía donde se reconozcan 
nuestras particularidades y nuestras necesidades. Eso sí, con una exquisita lealtad constitucional, pero 
también con una legítima ambición", subrayó. 
"La identidad colectiva de Asturias no está en cuestión, nadie la discute. (...) Somos una Comunidad 
histórica con una identidad fortísima pero compatible con la pertenencia a España", remachó Areces, 
quien aseguró que en el futuro se abordará la reforma estatutaria con "suma cautela y rigor" para alcanzar 
un texto "pegado a los problemas de la gente". 
Preguntado sobre si el Gobierno asturiano reclamaría que en su futura reforma del Estatuto apareciera 
una cantidad concreta de fondos públicos, el presidente respondió que no renunciaría a que en el texto se 
puedan "definir unos criterios de solidaridad que mantengan la cohesión territorial".  
Corrupción urbanística 
Durante el acto, el presidente asturiano también hizo referencia a la corrupción urbanística. Al respecto, 
presumió de que un tercio del territorio de su Comunidad esté sometido a una figura de protección legal. Y 
es que, a su juicio, la marca de calidad de Asturias va a ser definida "por muchas políticas como ésta". 
En concreto, mencionó el plan del litoral asturiano, concertado entre los ayuntamientos y la Administración 
General del Estado, con el que el Ejecutivo autonómico pretende hacer "muchas cosas" en la esa franja 
"pero de forma ordenada". 
"En Asturias hay una gestión del suelo ordenada, con un eficiente control público, perfectamente 
compatible con la autonomía municipal y con el legítimo interés de las empresas privadas, una ordenación 
que nos hace sentir orgullosos por disponer de la costa mejor conservada de España", resumió.  
Polémica por un eslogan 
Asimismo, se refirió también a la polémica surgida con el Gobierno de Murcia después de que este último 
haya lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la expresión 'Paraíso Natural', la marca registrada 
por Asturias desde hace 21 años, según destacó. Al respecto, confió en que "se imponga la racionalidad y 
no se necesite llegar a una fase de litigio". 
Durante su discurso, el presidente hizo un repaso a los principales retos de futuro de Asturias, destacando 
el "momento dulce" de la construcción, muy ligado a las fuertes inversiones públicas en grandes 
infraestructuras. Al respecto, aseguró que en el año 2009 estarán finalizadas las autovías del Cantábrico y 
la Occidental Interior, así como la red capilar interior de carreteras. 
Asimismo, destacó la ampliación del Puerto de Gijón-El Musel y del Puerto de Avilés, que serán también 
una realidad a comienzos de la próximo década del siglo. Añadió, además, que las obras de ampliación 
de El Musel, que cuentan con un presupuesto de 580 millones de euros, avanzan "a buen ritmo". 
También destacó el "alentador" presente y futuro del sector energético en Asturias, gracias en particular, 
según indicó, a la nueva planta regasificadora, adjudicada esta misma semana a Enagas, y a las 
centrales de ciclo combinado, las energías renovables y el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1460&pIdSeccion=64&pIdNoticia=463709 
 

Areces dice que la negativa del PP a abordar la reforma del 
Estatuto responde a una estrategia de partido 
 
El presidente de Asturias, Vicente Alvarez Areces, criticó hoy que el PP impida con su ´quorum´ 
que se aborde la reforma estatutaria "cuando en Asturias no vamos a presentar ningún problema 
que incida en aspectos constitucionales", por lo que consideró que la actitud responde a "una 
estrategia de partido". 
 
En declaraciones a los medios tras participar en una conferencia-almuerzo en el Forum de Nueva 
Economía, Alvarez Areces subrayó que Asturias "es el único lugar de España" en el que el PP se niega "a 
sentarse en la ponencia para abordar la reforma estatutaria", lo que -dijo- va en perjuicio del interés 
general de la Comunidad.  
En relación con esta reforma, Areces insistió en que en Asturias no se plantearán cuestiones que puedan 
ser "conflictivas o irracionales"; lo que se dice es que "una vez colmado el Estatuto actual, queremos 
abordar un proceso de autogobierno sensato en estrecha colaboración y lealtad constitucional con el 
Gobierno de España".  
El presidente autonómico, que estuvo arropado en el acto por el ministro de Administraciones Públicas, 
Jordi Sevilla, quien le presentó, también hizo hincapié en que en Asturias "la identidad colectiva no está 
en cuestión, nadie lo discute". También recordó que el Principado es una "Comunidad histórica", así figura 
en el actual Estatuto, y "con esa definición nos hemos ido identificando hasta ahora".  
Areces pidió que en los debates estatutarios se transmita una "imagen nítida" de que el Estatuto tiene 
mucho que ver con los intereses concretos de la ciudadanía "por que cuando los ciudadanos perciben que 
son problemas ajenos lo demuestran en las urnas".  
El presidente asturiano recordó que "no todo el marco de la solidaridad está depositado exclusivamente 
en los estatutos de autonomía" y se remitió a que "en nuestro Estatuto en modo alguno renunciamos a 
que se puedan definir criterios de solidaridad que mantengan la cohesión territorial".  
Así valoró que el Gobierno de España esté aplicando "solidaridad territorial" a través de los Presupuestos 
del Estado y apuntó que este año Asturias recibe unas inversiones del Estado que duplican su 
participación en el PIB nacional.  
En relación con el urbanismo y los fenómenos de corrupción más recientes, Areces dijo que en Asturias 
hay 500 metros de franja de protección costera y "no es producto de la casualidad" sino de una 
planificación rigurosa e instrumentos legales "eficaces e innovadores" que impiden la aparición de 
fenómenos urbanísticos "como los que estamos viendo en algunos lugares de España, algunos en la 
costa, pero otros también en el interior peninsular".  
Areces aseguró que en ocasiones "había aguantado el tipo y todo tipo de presiones" y puso de ejemplo el 
momento en que dijo a una empresa de extracción de oro que no podía hacer una mina en una zona de 
protección costera "porque la legalidad no lo permitía. Y eso origina pleitos".  
Reconoció que eso también conlleva "decir que no a proyectos que aparentemente generan muchos 
puestos de trabajo y oportunidades para concejos que quieren ver una salida y una expectativa".  
El presidente asturiano aseguró que la "marca de calidad" se define por estas políticas y por planes como 
el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) y dijo que "se pueden hacer cosas en esa franja pero 
cosas de manera ordenada, ya que el borde hay que protegerlo".  
Areces también se refirió al sector energético y al "alentador presente industrial de Asturias" y en 
particular a la planta regasificadora, las centrales de ciclo combinado, las energías renovables y la Zona 
de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), en pleno corazón de Asturias.  
"Estamos hablando -dijo- en inversiones industriales en el sector energético de 3.000 millones de euros 
en los años inmediatos".  
También valoró las inversiones en infraestructuras que "ponen fin al aislamiento" y recordó que "en 
Asturias está entrando la Alta Velocidad con inversiones cuantiosas del orden de los 1.900 millones, y en 
el horizonte del 2009 estará finalizada la Autovía del Cantábrico, que nos permitirá comunicar con Europa 
y Galicia".  
"En un horizonte de cuatro años -subrayó- tendremos resueltas las grandes vías soñadas, pensadas o 
incluso reivindicadas desde décadas en Asturias, y la Comunidad dejará de ser periferia para convertirse 
en centro de nuevas iniciativas".EFE 
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Areces critica que Asturias sea la única CCAA en el que el PP "no quiere sentarse" a 
abordar la reforma de su Estatuto 
 
Presume de que su Gobierno gestiona el suelo de forma ordenada y de tener la costa mejor conservada de 
España 
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, criticó hoy que esta Comunidad sea la única de 
España en la que el PP "no quiere sentarse" a abordar el proceso de reforma estatutario, y eso que, según 
aseguró, el Estatuto que salga del Parlamento autonómico "no presentará ni un problema que pueda incidir en 
aspectos constitucionales". 
 
"Asturias es el único lugar en el que el PP se niega a abordar el problema por una cuestión de estrategia 
política", se quejó Areces, una posición que, a su juicio, "no favorece el interés general" de la Comunidad. 
 
Durante la conferencia ''Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural'' pronunciada hoy en Madrid en 
el marco de la comida organizada por el Foro de la Nueva Economía, al que acudieron, entre otros, el ministro 
de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el presidente señaló que, aunque la idea de definir a Asturias en la 
futura reforma estatutaria como Comunidad Autónoma histórica está "muy asumida", será el Parlamento "el 
que tenga la última palabra". 
 
No obstante, reiteró que, sea cual sea la forma que la defina, va a ser "perfectamente constitucional". 
"Aspiramos legítimamente a una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía donde se reconozcan nuestras 
particularidades y nuestras necesidades. Eso sí, con una exquisita lealtad constitucional, pero también con una 
legítima ambición", subrayó. 
 
"La identidad colectiva de Asturias no está en cuestión, nadie la discute. (...) Somos una Comunidad histórica 
con una identidad fortísima pero compatible con la pertenencia a España", remachó Areces, quien aseguró que 
en el futuro se abordará la reforma estatutaria con "suma cautela y rigor" para alcanzar un texto "pegado a los 
problemas de la gente". 
 
Preguntado sobre si el Gobierno asturiano reclamaría que en su futura reforma del Estatuto apareciera una 
cantidad concreta de fondos públicos, el presidente respondió que no renunciaría a que en el texto se puedan 
"definir unos criterios de solidaridad que mantengan la cohesión territorial". 
 
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA 
 
Durante el acto, el presidente asturiano también hizo referencia a la corrupción urbanística. Al respecto, 
presumió de que un tercio del territorio de su Comunidad esté sometido a una figura de protección legal. Y es 
que, a su juicio, la marca de calidad de Asturias va a ser definida "por muchas políticas como ésta". 
 
En concreto, mencionó el plan del litoral asturiano, concertado entre los ayuntamientos y la Administración 
General del Estado, con el que el Ejecutivo autonómico pretende hacer "muchas cosas" en la esa franja "pero 
de forma ordenada". 
 
"En Asturias hay una gestión del suelo ordenada, con un eficiente control público, perfectamente compatible 
con la autonomía municipal y con el legítimo interés de las empresas privadas, una ordenación que nos hace 
sentir orgullosos por disponer de la costa mejor conservada de España", resumió. 
 
POLÉMICA CON EL GOBIERNO MURCIANO  
 
Asimismo, se refirió también a la polémica surgida con el Gobierno de Murcia después de que este último haya 
lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la expresión ''Paraíso Natural'', la marca registrada por 
Asturias desde hace 21 años, según destacó. Al respecto, confió en que "se imponga la racionalidad y no se 
necesite llegar a una fase de litigio". 
 
Durante su discurso, el presidente hizo un repaso a los principales retos de futuro de Asturias, destacando el 
"momento dulce" de la construcción, muy ligado a las fuertes inversiones públicas en grandes infraestructuras. 
Al respecto, aseguró que en el año 2009 estarán finalizadas las autovías del Cantábrico y la Occidental Interior, 
así como la red capilar interior de carreteras. 
 
Asimismo, destacó la ampliación del Puerto de Gijón-El Musel y del Puerto de Avilés, que serán también una 
realidad a comienzos de la próximo década del siglo. Añadió, además, que las obras de ampliación de El Musel, 
que cuentan con un presupuesto de 580 millones de euros, avanzan "a buen ritmo". 
 
También destacó el "alentador" presente y futuro del sector energético en Asturias, gracias en particular, según 
indicó, a la nueva planta regasificadora, adjudicada esta misma semana a Enagas, y a las centrales de ciclo 
combinado, las energías renovables y el agua 
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Areces critica que Asturias sea la única CCAA en el que el PP 'no 
quiere sentarse' a abordar la reforma de su Estatuto 
 
Presume de que su Gobierno gestiona el suelo de forma ordenada y de tener la costa mejor 
conservada de España 
 
Redacción / EP 
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, criticó hoy que esta Comunidad 
sea la única de España en la que el PP "no quiere sentarse" a abordar el proceso de reforma 
estatutario, y eso que, según aseguró, el Estatuto que salga del Parlamento autonómico "no 
presentará ni un problema que pueda incidir en aspectos constitucionales". 
 
"Asturias es el único lugar en el que el PP se niega a abordar el problema por una cuestión de 
estrategia política", se quejó Areces, una posición que, a su juicio, "no favorece el interés general" 
de la Comunidad. 
 
Durante la conferencia "Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural" pronunciada hoy 
en Madrid en el marco de la comida organizada por el Foro de la Nueva Economía, al que 
acudieron, entre otros, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el presidente señaló 
que, aunque la idea de definir a Asturias en la futura reforma estatutaria como Comunidad 
Autónoma histórica está "muy asumida", será el Parlamento "el que tenga la última palabra". 
 
No obstante, reiteró que, sea cual sea la forma que la defina, va a ser "perfectamente 
constitucional". "Aspiramos legítimamente a una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía donde 
se reconozcan nuestras particularidades y nuestras necesidades. Eso sí, con una exquisita lealtad 
constitucional, pero también con una legítima ambición", subrayó. 
 
"La identidad colectiva de Asturias no está en cuestión, nadie la discute. (...) Somos una 
Comunidad histórica con una identidad fortísima pero compatible con la pertenencia a España", 
remachó Areces, quien aseguró que en el futuro se abordará la reforma estatutaria con "suma 
cautela y rigor" para alcanzar un texto "pegado a los problemas de la gente". 
 
Preguntado sobre si el Gobierno asturiano reclamaría que en su futura reforma del Estatuto 
apareciera una cantidad concreta de fondos públicos, el presidente respondió que no renunciaría a 
que en el texto se puedan "definir unos criterios de solidaridad que mantengan la cohesión 
territorial". 
 
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA 
Durante el acto, el presidente asturiano también hizo referencia a la corrupción urbanística. Al 
respecto, presumió de que un tercio del territorio de su Comunidad esté sometido a una figura de 
protección legal. Y es que, a su juicio, la marca de calidad de Asturias va a ser definida "por 
muchas políticas como ésta". 
 
En concreto, mencionó el plan del litoral asturiano, concertado entre los ayuntamientos y la 
Administración General del Estado, con el que el Ejecutivo autonómico pretende hacer "muchas 
cosas" en la esa franja "pero de forma ordenada". 
 
"En Asturias hay una gestión del suelo ordenada, con un eficiente control público, perfectamente 
compatible con la autonomía municipal y con el legítimo interés de las empresas privadas, una 
ordenación que nos hace sentir orgullosos por disponer de la costa mejor conservada de España", 
resumió. 
 
POLÉMICA CON EL GOBIERNO MURCIANO  
Asimismo, se refirió también a la polémica surgida con el Gobierno de Murcia después de que este 
último haya lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la expresión "Paraíso Natural", la 
marca registrada por Asturias desde hace 21 años, según destacó. Al respecto, confió en que "se 
imponga la racionalidad y no se necesite llegar a una fase de litigio". 
 
Durante su discurso, el presidente hizo un repaso a los principales retos de futuro de Asturias, 
destacando el "momento dulce" de la construcción, muy ligado a las fuertes inversiones públicas 
en grandes infraestructuras. Al respecto, aseguró que en el año 2009 estarán finalizadas las 
autovías del Cantábrico y la Occidental Interior, así como la red capilar interior de carreteras. 



 
Asimismo, destacó la ampliación del Puerto de Gijón-El Musel y del Puerto de Avilés, que serán 
también una realidad a comienzos de la próximo década del siglo. Añadió, además, que las obras 
de ampliación de El Musel, que cuentan con un presupuesto de 580 millones de euros, avanzan "a 
buen ritmo". 
 
También destacó el "alentador" presente y futuro del sector energético en Asturias, gracias en 
particular, según indicó, a la nueva planta regasificadora, adjudicada esta misma semana a 
Enagas, y a las centrales de ciclo combinado, las energías renovables y el agua. 
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Areces critica que Asturias sea la única CCAA en el que el PP 
"no quiere sentarse" a abordar la reforma de su Estatuto 
 
Presume de que su Gobierno gestiona el suelo de forma ordenada y de tener la costa 
mejor conservada de España 
 
MADRID, 16 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, criticó hoy que esta 
Comunidad sea la única de España en la que el PP "no quiere sentarse" a abordar el 
proceso de reforma estatutario, y eso que, según aseguró, el Estatuto que salga del 
Parlamento autonómico "no presentará ni un problema que pueda incidir en aspectos 
constitucionales". 
 
"Asturias es el único lugar en el que el PP se niega a abordar el problema por una 
cuestión de estrategia política", se quejó Areces, una posición que, a su juicio, "no 
favorece el interés general" de la Comunidad. 
 
Durante la conferencia 'Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural' 
pronunciada hoy en Madrid en el marco de la comida organizada por el Foro de la 
Nueva Economía, al que acudieron, entre otros, el ministro de Administraciones 
Públicas, Jordi Sevilla, el presidente señaló que, aunque la idea de definir a Asturias en 
la futura reforma estatutaria como Comunidad Autónoma histórica está "muy asumida", 
será el Parlamento "el que tenga la última palabra". 
 
No obstante, reiteró que, sea cual sea la forma que la defina, va a ser "perfectamente 
constitucional". "Aspiramos legítimamente a una reforma de nuestro Estatuto de 
Autonomía donde se reconozcan nuestras particularidades y nuestras necesidades. Eso 
sí, con una exquisita lealtad constitucional, pero también con una legítima ambición", 
subrayó. 
 
"La identidad colectiva de Asturias no está en cuestión, nadie la discute. (...) Somos una 
Comunidad histórica con una identidad fortísima pero compatible con la pertenencia a 
España", remachó Areces, quien aseguró que en el futuro se abordará la reforma 
estatutaria con "suma cautela y rigor" para alcanzar un texto "pegado a los problemas de 
la gente". 
 
Preguntado sobre si el Gobierno asturiano reclamaría que en su futura reforma del 
Estatuto apareciera una cantidad concreta de fondos públicos, el presidente respondió 
que no renunciaría a que en el texto se puedan "definir unos criterios de solidaridad que 
mantengan la cohesión territorial". 
 
CORRUPCIÓN URBANÍSTICA 
 
Durante el acto, el presidente asturiano también hizo referencia a la corrupción 
urbanística. Al respecto, presumió de que un tercio del territorio de su Comunidad esté 
sometido a una figura de protección legal. Y es que, a su juicio, la marca de calidad de 



Asturias va a ser definida "por muchas políticas como ésta". 
 
En concreto, mencionó el plan del litoral asturiano, concertado entre los ayuntamientos 
y la Administración General del Estado, con el que el Ejecutivo autonómico pretende 
hacer "muchas cosas" en la esa franja "pero de forma ordenada". 
 
"En Asturias hay una gestión del suelo ordenada, con un eficiente control público, 
perfectamente compatible con la autonomía municipal y con el legítimo interés de las 
empresas privadas, una ordenación que nos hace sentir orgullosos por disponer de la 
costa mejor conservada de España", resumió. 
 
POLÉMICA CON EL GOBIERNO MURCIANO  
 
Asimismo, se refirió también a la polémica surgida con el Gobierno de Murcia después 
de que este último haya lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la expresión 
'Paraíso Natural', la marca registrada por Asturias desde hace 21 años, según destacó. Al 
respecto, confió en que "se imponga la racionalidad y no se necesite llegar a una fase de 
litigio". 
 
Durante su discurso, el presidente hizo un repaso a los principales retos de futuro de 
Asturias, destacando el "momento dulce" de la construcción, muy ligado a las fuertes 
inversiones públicas en grandes infraestructuras. Al respecto, aseguró que en el año 
2009 estarán finalizadas las autovías del Cantábrico y la Occidental Interior, así como la 
red capilar interior de carreteras. 
 
Asimismo, destacó la ampliación del Puerto de Gijón-El Musel y del Puerto de Avilés, 
que serán también una realidad a comienzos de la próximo década del siglo. Añadió, 
además, que las obras de ampliación de El Musel, que cuentan con un presupuesto de 
580 millones de euros, avanzan "a buen ritmo". 
 
También destacó el "alentador" presente y futuro del sector energético en Asturias, 
gracias en particular, según indicó, a la nueva planta regasificadora, adjudicada esta 
misma semana a Enagas, y a las centrales de ciclo combinado, las energías renovables y 
el agua 
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Areces critica que Asturias sea la única 
CCAA en el que el PP "no quiere sentarse" a 
abordar la reforma de su Estatuto 
 
Presume de que su Gobierno gestiona el suelo de forma ordenada y de tener la costa mejor conservada 
de España 

   MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, criticó hoy que esta Comunidad sea la 
única de España en la que el PP "no quiere sentarse" a abordar el proceso de reforma estatutario, y eso 
que, según aseguró, el Estatuto que salga del Parlamento autonómico "no presentará ni un problema que 
pueda incidir en aspectos constitucionales". 

   "Asturias es el único lugar en el que el PP se niega a abordar el problema por una cuestión de 
estrategia política", se quejó Areces, una posición que, a su juicio, "no favorece el interés general" de la 
Comunidad. 

   Durante la conferencia 'Asturias: tradición y modernidad en un paraíso natural' pronunciada hoy en 
Madrid en el marco de la comida organizada por el Foro de la Nueva Economía, al que acudieron, entre 
otros, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el presidente señaló que, aunque la idea de 
definir a Asturias en la futura reforma estatutaria como Comunidad Autónoma histórica está "muy 
asumida", será el Parlamento "el que tenga la última palabra". 

   No obstante, reiteró que, sea cual sea la forma que la defina, va a ser "perfectamente constitucional". 
"Aspiramos legítimamente a una reforma de nuestro Estatuto de Autonomía donde se reconozcan 
nuestras particularidades y nuestras necesidades. Eso sí, con una exquisita lealtad constitucional, pero 
también con una legítima ambición", subrayó. 

   "La identidad colectiva de Asturias no está en cuestión, nadie la discute. (...) Somos una Comunidad 
histórica con una identidad fortísima pero compatible con la pertenencia a España", remachó Areces, 
quien aseguró que en el futuro se abordará la reforma estatutaria con "suma cautela y rigor" para alcanzar 
un texto "pegado a los problemas de la gente". 

   Preguntado sobre si el Gobierno asturiano reclamaría que en su futura reforma del Estatuto apareciera 
una cantidad concreta de fondos públicos, el presidente respondió que no renunciaría a que en el texto se 
puedan "definir unos criterios de solidaridad que mantengan la cohesión territorial". 

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA 

   Durante el acto, el presidente asturiano también hizo referencia a la corrupción urbanística. Al respecto, 
presumió de que un tercio del territorio de su Comunidad esté sometido a una figura de protección legal. Y 
es que, a su juicio, la marca de calidad de Asturias va a ser definida "por muchas políticas como ésta". 

   En concreto, mencionó el plan del litoral asturiano, concertado entre los ayuntamientos y la 
Administración General del Estado, con el que el Ejecutivo autonómico pretende hacer "muchas cosas" en 
la esa franja "pero de forma ordenada". 

   "En Asturias hay una gestión del suelo ordenada, con un eficiente control público, perfectamente 
compatible con la autonomía municipal y con el legítimo interés de las empresas privadas, una ordenación 
que nos hace sentir orgullosos por disponer de la costa mejor conservada de España", resumió. 



POLÉMICA CON EL GOBIERNO MURCIANO  

   Asimismo, se refirió también a la polémica surgida con el Gobierno de Murcia después de que este 
último haya lanzado una campaña publicitaria en la que utiliza la expresión 'Paraíso Natural', la marca 
registrada por Asturias desde hace 21 años, según destacó. Al respecto, confió en que "se imponga la 
racionalidad y no se necesite llegar a una fase de litigio". 

   Durante su discurso, el presidente hizo un repaso a los principales retos de futuro de Asturias, 
destacando el "momento dulce" de la construcción, muy ligado a las fuertes inversiones públicas en 
grandes infraestructuras. Al respecto, aseguró que en el año 2009 estarán finalizadas las autovías del 
Cantábrico y la Occidental Interior, así como la red capilar interior de carreteras. 

   Asimismo, destacó la ampliación del Puerto de Gijón-El Musel y del Puerto de Avilés, que serán 
también una realidad a comienzos de la próximo década del siglo. Añadió, además, que las obras de 
ampliación de El Musel, que cuentan con un presupuesto de 580 millones de euros, avanzan "a buen 
ritmo". 

   También destacó el "alentador" presente y futuro del sector energético en Asturias, gracias en 
particular, según indicó, a la nueva planta regasificadora, adjudicada esta misma semana a Enagas, y a 
las centrales de ciclo combinado, las energías renovables y el agua. 

 




