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Álvaro Platero, Jaime González-Baizán y Carlos Manuel Rodríguez, ayer, durante el debate. | MIKI LÓPEZ

Los empresarios demandan una
nueva estrategia para Asturias
La industria puntera pide una apuesta firme por los sectores
más dinámicos y por la innovación para salir de la crisis
Álvaro Platero expuso la historia de Astilleros Gondán para
explicar “los momentos más duros y las decisiones más difíciles” que se adoptaron a lo largo
de cuatro generaciones, pero que
le han permitido ser punteros en
su sector a nivel mundial. Y advirtió, a preguntas de uno de los
asistentes, de que “no se puede
ser más competitivo sólo en el
ámbito salarial. Hay que serlo
en todo el proceso: en la gestión, en las compras, en el cumplimiento de los plazos...”. También añadió que “la innovación
debe llegar a todas las empresas
de la región, tenerla interiorizada, porque eso será lo que nos dé
un plus en el mercado”.
Carlos Manuel Rodríguez
destacó que la crisis “ha sido
fundamentalmente de valores” y
se mostró convencido de que
“poco se ha aprendido”. Incidió
en que “Asturias no puede esperar a que venga el Estado a resolver los problemas. Tiene que hacerlo ella sola”, y animó a impulsar un proyecto estratégico en los

distintos sectores económicos de
la región para buscar las máximas oportunidades. En su opinión, el “paraíso natural” que es
el Principado está desaprovechado y es necesario reestructurar e
impulsar el campo, las tecnologías de la información, la ingeniería y los servicios avanzados a
la industria, entre otros.
Una apuesta que apoyó Jaime
González-Baizán, quien destacó una reflexión del Consejo
Asesor de Asuntos Económicos
del Presidente para remarcar la
necesidad de que la sociedad recupere el liderazgo y la identidad industrial. Se necesita una
Administración que allane el camino y un claro apoyo a la industria, con menos presión fiscal, un coste de energía altamente competitivo –aquí se mostró
favorable al fracking como fuente de energía barata–, una Universidad que sea modelo de conocimiento y su aplicación, una
buena FP y un entorno social de
diálogo y colaboración.
Son sus claves para el futuro.

Victoria de un sindicato
independiente en unas
elecciones de Liberbank

De Guindos prevé que
la economía crezca otro
0,4% en este trimestre

Hacienda abre 1.838
expedientes a grandes
contribuyentes

El nuevo sindicato Independientes de Liberbank –una escisión de CC OO– ganó ayer
las elecciones sindicales en los
servicios centrales de la entidad
financiera, al conseguir cinco
delegados. CC OO no se presentó a los comicios. Independientes tendrá 5 delegados en el
nuevo comité. UGT logró 3,
STC 2, CSI otros 2 y CSICA 1,
según fuentes sindicales. El
censo estaba integrado por 372
trabajadores, de los que ejercieron el voto 277.

El ministro de Economía, Luis
de Guindos, afirmó ayer que la
economía española crecerá en
el segundo trimestre del año al
menos lo mismo que en el primero, en el que el PIB avanzó
el 0,4% en tasa trimestral. En
declaraciones a un grupo de periodistas en la Asamblea anual
de la patronal de las aseguradoras españolas, Unespa, el ministro ha dicho que “las señales
sobre el futuro próximo permiten ser optimistas, aunque con
cautela y prudencia”.

Hacienda abrió 1.838 expedientes sancionadores a grandes contribuyentes en 2013 por
una cuantía global de 656 millones de euros, según afirmó
ayer la secretaria general de
Coordinación Autonómica y
Local, Rosana Navarro. Estos
expedientes no incluyen los de
delito contra la hacienda pública y se refieren a los grandes
contribuyentes adscritos a dicha delegación central, que extiende sus competencias a todo
el territorio nacional.

Oviedo, Marián MARTÍNEZ
Asturias tiene que “reinventarse”, analizar sus fortalezas y
elaborar un proyecto estratégico
que le permita salir de la crisis y
recuperar peso específico. Éste
es el reto que debe asumir la sociedad asturiana en su conjunto,
según coincidieron en señalar
ayer los representantes de tres
empresas punteras de la región:
Álvaro Platero, presidente de
Astilleros Gondán y vicepresidente de la patronal FADE; Carlos Manuel Rodríguez, consejero delegado de Cafento y presidente de la Asociación Asturiana
de Empresa Familiar, y Jaime
González-Baizán, director de
Industria Química del Nalón.
El Foro Empresarial de Asturias fue el marco elegido para
desarrollar un debate con el título “Un cambio de modelo: retos
y oportunidades”. Los tres ponentes coincidieron en que,
efectivamente, se avanza en dicho cambio, “pero la región aún
no ha decidido a qué se quiere
dedicar”.

