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JOEL GARCÍA FERNÁNDEZ

Saluda del Presidente

E
n este número de Ático, donde 
por desgracia el protagonista 
es la COVID-19, recogemos 
gran parte de las propuestas 
que nuestra organización ha 

planteado a las administraciones des-
de el inicio de la pandemia para que la 
construcción se convierta en uno de los 
motores de la recuperación.

Nuestro sector puede ser el salvavi-
das del empleo porque es capaz de ge-
nerar trabajo con enorme rapidez cada 
vez que se inicia una obra, además de 
tener un alto y rápido retorno económico 
para la Administración.

Todo indica que Europa ve a la 
construcción como ese sector tractor 
del empleo, algo que compartimos en 
CAC-Asprocon, lamentando que duran-
te muchos años se nos haya dejado de 
lado en las políticas de inversiones más 
representativas para dinamizar la eco-
nomía con más vigor.

Ha tenido que llegar la pandemia y la 
crisis económica actual para que los po-
líticos se den cuenta de que, además de 
los nuevos sectores vinculados a la digi-
talización o la economía verde y circular, 
nuestro país necesita de la construcción 
si no quiere funcionar al ralentí. Porque 
estoy convencido de que, sin los secto-
res tradicionales como la construcción y 
la industria, no saldremos de la crisis. Y 
mucho menos, de esta crisis.

Los nuevos fondos europeos para la 
recuperación y los fondos verdes aso-
ciados a la transición ecológica son una 
gran oportunidad para España y para As-
turias. Nuestro sector debe ser capaz de 
captarlos y adaptarse a los nuevos retos 
en movilidad, digitalización, eficiencia 
energética, descarbonización, economía 
circular, etc.

La transformación del sector pasa 
por ir incorporando esas nuevas ten-
dencias y para ello las empresas deben 
adaptarse para poder aprovechar esas 
ayudas que llegarán de Europa sumán-
dose a proyectos que caminen en esa 
dirección. De esta manera nos consoli-
daremos como ese sector tractor para la 
recuperación.

Desde estas líneas animo a los em-
presarios a que se sumen a estas inicia-
tivas para lo cual contarán con toda la 
ayuda desde nuestra organización.

Para que estas ayudas lleguen a 
buen puerto y cumplan con su finalidad 
es imprescindible que la Administración 
deje de ser un cuello de botella y, como 
venimos demandando desde la Confe-
deración, se reduzca la burocracia en 
las tramitaciones administrativas con 
políticas valientes. Ahora, pedimos al Go-
bierno central que esos fondos europeos 
se tramiten de forma ágil y en plazos 
lo más breves posible. Porque la impo-
sibilidad de realizar las inversiones con 

rapidez por parte de los empresarios a 
causa de la burocracia es una lacra que 
no me cansaré de denunciar. Cuando el 
mundo va cada vez a mayor velocidad, 
aquí el exceso de burocracia y de nor-
mativa nos impide avanzar al mismo 
ritmo. Necesitamos menos trámites y 
leyes más claras para enfrentar esta 
crisis.

Debemos poner el foco en la acti-
vidad empresarial que genera inversión 
productiva y empleo, y no centrarlo todo 
en ayudas que crean dependencia de la 
Administración. En este sentido, dentro 
de las muchas demandas que desde 
CAC-Asprocon hemos planteado en los 
últimos meses, una muy importante es 
la de que el remanente de los ayunta-
mientos se destine a infraestructuras y 
obra pública. Me preocupan las noticias 
que indican que ese dinero irá casi ín-
tegramente a aspectos sociales, olvi-
dando la inversión productiva, que es 
la más social de todas porque favorece 
el empleo y el desarrollo económico de 
las personas. Y me atrevo a preguntar 
si nuestros políticos serán capaces de 
subvencionar a todos los ciudadanos.

Creo que tenemos el caldo de cul-
tivo perfecto para que la construcción 
tire del empleo. Los fondos europeos y 
los remanentes municipales son una 
oportunidad que no podemos desapro-
vechar. 

La construcción, 
salvavidas del empleo





La construcción,  
una vacuna económica 

frente a la crisis
Desde la declaración del Estado de Alarma,  

la Confederación Asturiana de la Construcción 
ha desarrollado un intenso trabajo en demanda de mejoras 

para las empresas y trabajadores del sector

El 14 de marzo de 2020 cambió la vida de 
todos los españoles. Ese día el Gobierno de-
cretó el Estado de Alarma, el cual se prolon-
garía hasta finales de junio para dar paso a 
una “nueva normalidad”, y más restriccio-
nes que están condicionando nuestra for-
ma de actuar y de trabajar. Las empresas 
están sufriendo directamente el impacto 
de la crisis provocada por la COVID-19 y 

ahora más que nunca se hacen necesarias 
las organizaciones patronales para defen-
der sus intereses. En este contexto, la Con-
federación Asturiana de la Construcción, 
CAC-Asprocon, ha trabajado sin descanso 
para promover medidas que contribuyan 
al desarrollo del sector, consciente de que 
puede ser una las palancas de la recupera-
ción económica y laboral.

REPORTAJE
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E
l coronavirus o COVID-19 
comenzó a ser conocido en 
España el pasado mes de 
enero, con un primer posi-
tivo en Canarias, al que se 

sumaría otro en Baleares a comienzos 
de febrero y a los que seguirían nuevos 
diagnosticados por todo el país, inclu-
yendo el primer infectado en Asturias, a 
finales de ese mismo mes. La clausura 
del Mobile World Congress fue quizás la 
señal más evidente de que algo grave 
se avecinaba, como así ha sido.

El 13 de marzo, con casi 4.000 con-
tagios y cerca de cien muertos, el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunciaba la entrada en vigor del Es-
tado de Alarma, prolongado después 
hasta el 21 de junio, cuando comenzó 
lo que se llamó la “nueva normalidad”, 
una situación totalmente inédita y cuyas 
consecuencias socio económicas se 
traducen en expedientes de regulación, 
cierre de empresas, aumento del paro e 
incertidumbre creciente.

La situación exigía una respuesta 
rápida y contundente por parte de la 
Confederación como representante de 
los empresarios del sector y, por ende, 
de los miles de trabajadores a los que 
dan empleo. Desde aquel día de mar-
zo, CAC-Asprocon ha mantenido una 
actitud proactiva frente a la pandemia, 
tratando en todo momento de mante-
ner informadas a las empresas sobre 
las continuas novedades normativas 
que se han ido produciendo y, al mismo 
tiempo, ofreciendo a las administracio-
nes toda la colaboración y planteándo-
les propuestas sensatas para afrontar, 
primero, el estado de alarma y, luego, la 
coyuntura actual en la que la pandemia 
obliga a adoptar constantes medidas 
que afectan tanto a las personas como 
a la actividad empresarial.

En medio del marasmo normativo 
que generó la situación de excepciona-
lidad que vivía el país, CAC-Asprocon se 
convirtió en un vehículo de transmisión 
de todas las novedades que día a día 
se iban produciendo. La construcción 
fue considerada por el Gobierno como 
uno de los sectores esenciales, pero 
la confusión generada en los prime-
ros días del Estado de Alarma obligó a 

los responsables de la Confederación 
a mantener contactos con las autori-
dades del Principado y con Delegación 
del Gobierno para arrojar luz ante las 
dudas de muchos empresarios. Nuestra 
primera recomendación, el 16 de marzo, 
fue la de flexibilizar horarios y escalonar 
los turnos. Al mismo tiempo se trasladó 
a todas las empresas una serie de reco-
mendaciones para adoptar protocolos 
de seguridad anti-contagio y contención 
de la propagación del virus.

El 21 de marzo, conscientes ya de las 
enormes consecuencias negativas que 
la pandemia podría acarrear, se emitió 
un comunicado en el que se advertía de 
que la paralización de la Administración 
sería nefasta para el sector y se exigía 
reanudar de inmediato todos los pro-
cesos de licitación para que superado 
el Estado de Alarma se pudiera seguir 
trabajando con normalidad. Además, 
se pedía a los gobiernos central y au-
tonómico que adoptaran “las medidas 
necesarias para reducir la burocracia y 
para que una vez lograda la normalidad 
se agilicen los trámites administrativos 

inherentes a nuestra actividad para que 
las empresas no vean ralentizados sus 
proyectos”.

Este ha sido el empeño constante 
de CAC-Asprocon desde el mes de mar-
zo, reiterar hasta la saciedad la necesi-
dad de que las administraciones agili-
cen y simplifiquen trámites, y adopten 
las medidas necesarias para incentivar 
la inversión en obra pública. Porque, al 
contrario de lo ocurrido en la crisis de 
2008, cuando el denostado “ladrillo” fue 
parte del problema, ahora la construc-
ción debe ser parte de la solución. Es un 
sector que genera empleo con rapidez, 
que ofrece un muy notable retorno fis-
cal a la administración y que, en gene-
ral, puede hacer de tractor para aliviar la 
situación de otras actividades que han 
quedado muy tocadas por la pandemia. 
En definitiva, la construcción puede ser 
la vacuna económica frente a la crisis 
actual.

Con estos argumentos, CAC-Aspro-
con busco alianzas para hacerse más 
fuerte y encontró el respaldo de las pa-
tronales de la construcción de Galicia y 
León. El 3 de abril se celebró una video 
conferencia entre los presidentes de la 
Confederación, Joel García; la Federa-
ción Gallega de la Construcción, Diego 
Vázquez, y la Cámara de Contratistas de 
Castilla y León, Enrique Pascual, germen 
del llamado Grupo de Construcción 
Región Noroeste con el que se buscan 
“sinergias para defender e impulsar a 
la industria de la construcción como 
palanca para la dinamización económi-
ca y el mantenimiento y generación de 
empleo en un momento en el que pue-
de actuar como reactivador económico 
fundamental tras la alarma sanitaria”.

Las tres organizaciones demanda-
ban ya entonces un plan para el man-

Desde el inicio 
de la crisis, CAC-

Asprocon advirtió 
de las nefastas 

consecuencias de 
paralizar o ralentizar 

la Administración

El Presidente del Principado recibe al presidente y viceptresidente 1º de CAC-Asprocon.
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tenimiento del empleo, promover nue-
vas licitaciones, desbloquear licencias, 
recurrir al procedimiento de urgencia 
y el acceso de los ayuntamientos a su 
remanente económico para financiar 
infraestructuras.

Mientras tanto, el Gobierno endure-
ció las medidas de aislamiento y entre 
el 30 de marzo y el 9 de abril suspendió 
de forma obligatoria la actividad en la 
construcción, decretando lo que llamó 
“permiso retribuido recuperable”, que 
implicaba negociar cómo “devolver” las 
horas no trabajadas en esas jornadas 
hasta el 31 de diciembre. También aquí, 
la Confederación alcanzó un acuerdo 
con los sindicatos, buscando no perju-
dicar a ninguna de las partes afectadas, 
empresas y trabajadores. Igualmen-
te, durante ese parón se negoció con 
la administración con vistas a que las 
obras que no afectaran a los ciudada-
nos pudieran seguir activas, con todas 
las garantías de seguridad, demandas 
que fueron escuchadas en parte.

Los esfuerzos de CAC-Asprocon no 
se centraron exclusivamente en Astu-
rias, donde se mantuvieron numero-
sas reuniones con los responsables 
del Principado a todos los niveles y con 
los alcaldes de las principales ciuda-
des de la región, sino que fueron más 
allá y nuestro mensaje se hizo llegar 
al Gobierno de la nación, en la persona 
del ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a quien el 3 de abril se 
le envió una carta firmada por Joel Gar-
cía en nombre de todos los empresarios 
asturianos de la constucción.

El presidente de la Confederación 
transmitió al ministro “la enorme pre-
ocupación de todas las empresas del 
sector y, por supuesto, de todos los 
trabajadores que las integran, por el 
alcance de las medidas adoptadas”, en 
referencia al parón en el sector y en ge-
neral al confinamiento, advirtiendo que 
de no adoptar otras medidas que las 
contrarresten muchas pymes se verían 
abocadas al cierre.

Entre otras medidas se pedía “que 
se aprueben las modificaciones legisla-
tivas que resulten necesarias para pro-
mover el anuncio de nuevas licitaciones 
públicas, y que todo el procedimiento 
de licitación y adjudicación se tramite 
como procedimiento de urgencia, de 
forma que se acorten sustancialmen-
te los plazos de licitación” para evitar 
así, un valle de actividad en el segundo 
semestre del año. Se reclamaba tam-
bién el “desbloqueo de todos los pro-
cedimientos de concesión de licencias 
urbanísticas, bien mediante la admi-
sión de declaraciones responsables o 
bien gestionando su tramitación a tra-
vés de servicios técnicos externos”, así 
como “que un porcentaje del superavit 
acumulado por los ayuntamientos se 
destine a inversión y, en concreto, a Ia 
financiación de la ejecución de infraes-
tructuras y obras públicas”, todo ello con 
el fin de reducir el impacto de la crisis 
en la actividad y el empleo del sector.

Tras la vuelta al tajo el 9 de abril, el 
Grupo de Construcción Región Noroeste 
inició los trabajos para dar forma al do-
cumento “REconstruyamos”, que vio la 
luz el 23 de ese mismo mes. Se trata 
de un “decálogo de propuestas en los 
ámbitos económico y social para paliar 
los efectos del COVID-19 y orientadas a 
propiciar una pronta reactivación de la 
construcción una vez superado el Esta-
do de Alarma. Unas medidas que siguen 
teniendo absoluta vigencia y que buscan 
favorecer la estabilidad y el crecimiento 
de las cerca de 20.000 empresas y más 
de 170.000 trabajadores del sector, in-
cluyendo autónomos, censados en As-
turias, Galicia y Castilla y León.

Y en todo este tiempo, además de 
ser un aldabón constante en demanda 
de esas necesarias medidas urgentes 
frente a la pandemia, CAC-Asprocon 

ha segudio trabajando en otros frentes, 
destacando la labor realizada para su-
perar los escollos a la inversión en el Ca-
mino de Santiago y las propuestas para 
la unificación de criterios en los pliegos 
de contratación y la incorporación a los 
mismos de criterios sociales, laborales 
y medioambientales, asuntos que están 
aún sobre la mesa y en los que se han 
ido logrando pequeños avances.

Por último, la Confederación formó 
parte activa en el proceso de concerta-
ción regional, de cuyas negociaciones 
entre empresarios, sindicatos y Gobierno 
del Principado salió el documento lla-
mado Concertación para la Recupera-
ción de Asturias (Crea), que se estructura 
en una primera parte que incluye 182 
medidas a desarrollar en 2020 y 2021, 
con un presupuesto de 640 millones de 
euros, y una segunda que se negociará 
a finales del próximo año. El documento 
incluye varias de las demandas de CAC-
Asprocon relativas a la simplificación 
administrativa, pliegos de contratación 
y agilización de licencias, así como un 
subapartado completo dedicado a in-
fraestructuras en el que se garantiza 
el mantenimiento de los compromisos 
presupuestarios en la materia, pese las 
nuevas circunstancias derivadas de la 
pandemia: 45 millones de euros para 
carreteras y 3,3 millones para puertos.

Han sido meses de duro trabajo y los 
venideros lo seguirán siendo mientras 
la pandemia continue. El objetivo de la 
Confederación, perseverar en la deman-
da de medidas que reactiven nuestro 
sector, ahora más necesario que nunca.

REPORTAJE

La construcción 
puede y debe ser 

uno de los sectores 
en los que se apoye 

la recuperación 
económica y del 

empleo
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E N T R E V I S TA

Alejandro
Calvo Rodríguez
CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL

Cuáles son los principales 
retos que afronta como 
nuevo responsable del 
área de Infraestructuras 
del Principado? ¿Y sus 
prioridades en este 
campo?

El objetivo de la reestructuración de 
Gobierno por la que asumimos las 
competencias de infraestructuras, 
movilidad y ordenación del territorio es 
potenciar la orientación de las políticas 
de infraestructuras y movilidad hacia 
la cohesión territorial. Además, desde 
la misma consejería se relacionarán 

con mayor facilidad competencias 
como pesca marítima y puertos, 
y las infraestructuras agrarias se 
integrarán en una estrategia general 
de infraestructuras que nos hará 
más eficientes en su gestión y nos 
permitirá aprovechar mejor todas 
las posibilidades de cofinanciación 
europea.
-Desde CAC-Asprocon se viene 
demandando un aumento de 
inversión en obra pública como 
uno de los factores necesarios 
para superar la actual crisis ¿Qué 
previsiones tiene al respecto?

Los gobiernos socialistas de Asturias 
siempre han apostado por unos 
servicios públicos esenciales de 
calidad. Y es necesario, mucho más en 
estos momentos, que la sanidad, la 
educación y bienestar social continúen 
siendo las prioridades de la acción de 
gobierno. Nos encontramos de lleno 
en fase de elaboración y negociación 
presupuestaria. Será en ese proceso 
donde se concreten las directrices 
con las que trabajamos en materia de 
infraestructuras. Ya en los presupuestos 
de 2020 incrementamos las partidas 
de carreteras y puertos en un 11% y 

“Nuestra economía necesita
del impulso y el dinamismo
de la obra pública”

Fotografía: Armando Álvarez
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un 27% respectivamente. Sin olvidar 
las prioridades de gobierno, somos 
conscientes de que nuestra economía 
necesita del impulso y el dinamismo 
de la obra pública.
-La actual situación de crisis 
sociosanitaria ha mermado 
recursos para la inversión ¿Cómo 
podrían compensarse para que el 
sector no se viese desfavorecido y 
beneficiar a un gremio que ahora 
mismo podría ejercer de tractor 
para la recuperación?
Resulta innegable que la pandemia 
está afectando a las cuentas públicas, 
poniendo a prueba nuestra capacidad 
para priorizar actuaciones y reorganizar 
partidas. En este escenario, el 
Gobierno de Asturias está haciendo un 
importante esfuerzo para mantener 
los compromisos de inversión en obra 
pública. Tan pronto como decayó el 
primer estado de alarma el pasado 
mes de junio, dando cumplimiento 
al acuerdo de concertación social, 
adjudicamos y ejecutamos 37 
actuaciones, mayoritariamente en 
carreteras del medio rural, por un 
importe superior a 1,2 millones, por 
encima de lo inicialmente previsto. 
Este otoño hemos lanzado un 
segundo paquete de actuaciones que 
movilizan más de 5 millones para 
un centenar de nuevas actuaciones 
de conservación y mantenimiento en 
carreteras y puertos, de las que se 
beneficiarán más de 50 municipios. 
En 2020 también hemos destinado 
cerca de un millón a contratos de 
dragado para mantener el calado de 

nuestros puertos y favorecer la pesca 
profesional. En paralelo, continuamos 
trabajando con la administración del 
estado en el desarrollo de los grandes 
proyectos estratégicos para Asturias. Me 
refiero a la llegada de la alta velocidad 
ferroviaria para pasajeros y mercancías, 
a la integración del ferrocarril en 
Langreo, Gijón y Avilés; al avance de 
la zona de actividades logísticas 
(ZALIA) o a la mejora de los accesos a 
nuestros puertos, solo por citar algunos 
ejemplos.
-Otro de los aspectos que se 
consideran necesarios para 
favorecer el crecimiento es agilizar 
las tramitaciones administrativas; 
reducir la burocracia ¿Qué pasos 
tiene previsto implementar en este 
sentido?
Racionalizar y agilizar la relación de la 
Administración con la ciudadanía y las 
empresas es una de las obligaciones 
que tenemos como gestores públicos. 
Estamos modificando las fórmulas de 
contratación para mejorar la gestión 
de nuestros recursos. Así, por ejemplo, 
hemos transformado en plurianuales 
contratos tradicionalmente anuales de 

desbroces, barreras y señalizaciones, 
con la consiguiente agilización 
administrativa; hemos puesto en 
marcha un plan de alquiler de 
maquinaria y vehículos que mejorará 
el trabajo de nuestras brigadas 
durante los próximos cuatro años; y 
extendido estos criterios de eficiencia 
al suministro de piezas y recambios. 
Son líneas de trabajo en las que vamos 
a seguir insistiendo.
-Desde CAC-Asprocon se han 
planteado una serie de propuestas 
para la unificación de criterios 
en los pliegos de cláusulas 
administrativas ¿Qué va hacer la 
Consejería a este respecto?
Hace apenas unas semanas, el pasado 
29 de octubre, el Gobierno asturiano 
se comprometió a elaborar un plan 
de trabajo para simplificar la gestión 
administrativa. El objetivo es unificar 
criterios y acortar los trámites para 
impulsar la recuperación económica. 
En esa línea trabaja una comisión 
de simplificación liderada por el 
vicepresidente, Juan Cofiño. En paralelo 
habrá mesas de trabajo para impulsar 
el desarrollo de cláusulas sociales, 

“Unificaremos criterios y acortaremos los 
trámites en la contratación para impulsar 

la recuperación económica”

Alejandro Calvo Rodríguez (Cangas del Narcea, 1974), se hizo 
cargo de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, 
de la que depende, entre otras, el área de Infraestructuras, 
el pasado mes de junio, tras haber estado al frente de 
la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca 
desde julio de 2019. Ingeniero técnico agrícola e ingeniero 
agrónomo, Calvo explica en esta entrevista su visión de las 
necesidades de la región en el área de infraestructuras y 
obra pública.
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laborales y medioambientales en 
los contratos públicos, así como 
nuevos manuales que ayuden a los 
profesionales de la administración a 
coordinar y homogeneizar criterios en 
los pliegos de contratación.
-Entre las partidas que se 
estiman más importantes 
está el mantenimiento de las 
infraestructuras, principalmente 
viarias, muchas de las cuales están 
en un mal estado de conservación 
¿Qué recursos está destinando su 
Consejería para este capítulo?
En Asturias tenemos más de 
4.200 kilómetros de carreteras de 
competencia autonómica que precisan 
de un mantenimiento muy exigente, 
tanto por nuestra orografía como 
por nuestra climatología. En estos 
momentos tenemos en licitación 
un estudio diagnóstico del estado 
de la red del que se derivará una 
propuesta concreta de actuaciones 
para orientar nuestra política en 
materia de conservación en ejercicios 
venideros. En el último presupuesto 
incrementamos hasta los 45 millones 
la inversión real solo en carreteras. El 
presupuesto en el que trabajamos para 
2021 mantiene nuestro compromiso 
con la mejora del estado de 
conservación de nuestras carreteras.
-Recientemente se han mejorado 
y flexibilizado los trámites para 
las obras menores afectadas por 
las medidas de protección del 

Camino de Santiago, una medida 
aplaudida por los empresarios, 
pero ¿tiene su Consejería previsto 
priorizar la tramitación de las 
grandes inversiones afectadas por 
el Camino frente a esas obras de 
menor cuantía?
El Consejo del Patrimonio Cultural 
de Asturias aprobó el pasado 13 
de octubre dar el visto bueno a los 
trámites realizados durante todo 
el año con el objetivo de agilizar 
determinadas obras en el entorno de 
protección del Camino de Santiago. 
También se acordó iniciar los trabajos 
administrativos que permitirán 
acometer actuaciones en una serie de 
conjuntos históricos de la comunidad. 
La intención del Gobierno de Asturias, 
en este caso a través de la Consejería 
de Cultura, Política Lingüística y 
Turismo, es agilizar este tipo de 
gestiones garantizando la conservación 
de los bienes protegidos. 
-¿Son necesarias nuevas 
infraestructuras viarias en el 
Principado?
Tenemos aproximadamente 4.200 
kilómetros de carreteras autonómicas, 
comarcales y locales de distinto orden. 
Salvo actuaciones muy concretas y 
justificadas, nuestra red no necesita 
crecer más, sino conservarse mejor. 
Nuestras prioridades se enfocan 
hacia el mantenimiento de las 
infraestructuras que vertebran nuestra 
comunidad para mejorar la seguridad, 

movilidad y la cohesión de nuestro 
territorio.
-¿Cree que las infraestructuras 
deben tener protagonismo como 
destino de los fondos europeos 
que están por llegar?
Trabajamos en el ámbito de nuestras 
competencias para captar fondos 
europeos. Sirva como ejemplo la 
posibilidad de emplear fondos FEADER 
para obras de mejora de la red viaria 
por debajo de una determinada 
cuantía o la inclusión en el proyecto 
de presupuestos de 2021 de otras 
actuaciones financiables con 
fórmulas análogas, como puede ser 
la digitalización de la información 
al usuario o la instalación de 
pantallas anti ruidos, solo por citar 
algunos ejemplos. Contamos con el 
compromiso del Gobierno del estado 
para emplear fondos de recuperación 
en las infraestructuras estratégicas 
que tienen en marcha en Asturias.
-¿Considera que la colaboración 
público privada puede ser una vía 
para afrontar las necesidades de 
inversión en infraestructuras?
La participación público-privada es 
fundamental en todo el trabajo de 
nuestro Gobierno. Desde un principio 
absoluto de interés público, y aplicando 
criterios de coste-beneficio, tenemos 
que ser capaces de ayudar al tejido 
empresarial y de activar todas las 
posibilidades de inversión del capital 
privado. 

“Contamos con 
el compromiso 

del Gobierno 
del Estado para 

emplear fondos de 
recuperación en 

las infraestructuras 
estratégicas que  
tiene en marcha  

en Asturias”
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O
viedo cuenta con varios es-
pacios urbanos en desuso y 
llamados a transformar de 
forma notable la ciudad en 
los próximos años: el anti-

guo hospital central, la plaza de toros 
y la fábrica de armas de La Vega y su 
entorno son tal vez los más emblemáti-
cos y los que más pueden aportar a esa 
renovación urbana, económica y social 
de la capital del Principado. De todos 
ellos, el que ha comenzado a moverse 
con decisión es el situado en la entra-
da norte, concretamente en la desapa-
recida estación de El Vasco, gracias al 
proyecto Gran Bulevar, impulsado por 
Mayers y Gestinor, con la colaboración 
de la constructora Iroca.

“Este nuevo complejo nos situará 
como un gran referente en el ámbito 

de las grandes construcciones a ni-
vel nacional”, señala el alcalde 

de Oviedo, Alfredo Can-
teli, quien destacada 

también el positivo 
impacto que ten-

drá “para la recuperación y el manteni-
miento de muchos puestos de trabajo, 
en sectores además que han sufrido el 
duro golpe de la crisis del coronavirus”. 
Y es que, pese a la pandemia, el Gran 
Bulevar sigue adelante y cuando esté a 
pleno rendimiento dará trabajo a cerca 
de mil personas y contará con 120.000 
metros construidos y 14.000 m2 para uso 
público.

A la ocupación de las tres torres de 
viviendas, en las que se ha cuidado hasta 
el más mínimo detalle, y la apertura de 
la urbanización que las rodea -proyectos 
de Verónica Duran Arquitectos-, se suma 
la puesta en marcha del aparcamien-
to, con 400 plazas para los propietarios 
de los pisos y otras 800 para el público 
en general con estacionamientos en 
rotación. Un parking cuyo acceso mejo-
rará con la prevista remodelación de la 
glorieta de la Cruz Roja para que pueda 
absorber el aumento de la circulación 
que va a generar el nuevo complejo. Es 
la actuación más inmediata que tiene 
entre manos el Ayuntamiento con el 
objetivo de segregar el tráfico de salida 

del nuevo estacionamiento 
para que no 

El Gran Bulevar El Vasco 
se erige como el buque 
insignia de la transformación 
urbanística de Oviedo
La recuperación de La Vega, cuyos usos están aún a debate, debe ser  
un elemento clave para dinamizar la economía local y generar empleo

Es la nueva cara de Oviedo 
y el proyecto urbanístico en 
curso más importante de As-
turias, con una inversión cer-
cana a los cien milliones de 
euros. Se trata del Gran Bule-
var El Vasco, la primera pieza 
de lo que será la nueva confi-
guración de la entrada norte 
de la ciudad, que debe conti-
nuar con la reordenación de 
los accesos desde Santullano, 
los nuevos usos de la fábrica 
de La Vega y la recuperación 
de la fábica de Gas.

REPORTAJE
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entre en la rotonda. El diseño avanzado 
antes del verano preveía crear un vial 
perimetral a todo el espacio, desde Am-
paro Pedregal hasta casi Martínez Vigil, 
que enlazará todas las conexiones po-
sibles, evitando los conflictos y creando 
nuevos espacios de zonas verdes en su 
interior. El Ayuntamiento prepara una 
actuación provisional sencilla, incluida 
en el Plan 30 de Obras, puesto en mar-
cha por la concejalía de Infraestructuras 
para paliar los efectos de la crisis, cuyo 
objetivo es evitar el colapso en una zona 
por la que transitan 28.000 vehículos al 
día. Las obras consistirán en una serie 
de cambios en la señalización hori-
zontal y vertical para buscar una mejor 
distribución del tráfico que llega de San 
Julián de los Prados, General Elorza, la 
Ronda Sur o el nuevo aparcamiento.

Y en paralelo se buscan soluciones 
para el resto de ámbitos de desarrollo 
inconclusos en la zona. Desde La Vega a 
la Fábrica de Gas o el propio Bulevar de 
Santullano con el que comparte orilla. 
Como indica el alcalde “la nueva or-
denación de este espacio urbano pasa 
por la negociación con el Ministerio de 
Defensa. Cabe destacar que pasar el 
acceso a la ciudad por el recinto de La 
Vega sería abrir las puertas de este em-
blemático complejo, de vital importan-
cia para Oviedo, al conocimiento de los 
ovetenses, integrándolo además en la 
ciudad y facilitando su desarrollo inme-
diato”. Una solución, la de tocar la nave 
de cañones de Sánchez del Río para li-
berar el tráfico de Santullano, que sigue 
en el aire y no está exenta de polémica 
por su “atrevimiento”.

En cualquier caso, todo dependerá 
de las negociaciones con Defensa sobre 
el futuro de la fábrica de armas de La 

Vega. El Ayuntamiento, que en septiem-
bre contrató la redacción de una asis-
tencia técnica para la «valoración de 
alternativas y propuestas» para la orde-
nación del recinto de la antigua fábrica, 
trata de salvar los fondos europeos con 
los que cuenta la actuación y para ello 
troceó el proyecto en tres partes: una ro-
tonda de acceso a la ciudad, una nueva 
glorieta en la Cruz Roja y un parque li-
neal sustituyendo a la actual autopista. 
Para liberar el tráfico de Santullano se 
propuso utilizar la nave de Sánchez del 
Río como puerta de entrada.

En cuanto a los usos para este enor-
me espacio se ha propuesto convertirlo 
en un recinto ferial, para eventos y más 
recientemente ubicar allí la facultad de 
Bellas Artes, en la que fuera Escuela de 
Artes y Oficios de la clausurada facto-
ría. El concejal de Urbanismo y primer 
teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, ha 
manifestado que la ciudad necesita un 
espacio para actividades culturales, lú-
dicas y comerciales, y se muestra abier-
to a negociar con Defensa una solución 
que favorezca a todas las partes, de 
forma que el Ayuntamiento gestionaría 
una parte de los terrenos (entre 20.000 

y 30.000 m2), mientras que en el resto 
otras administraciones e instituciones 
como la Cámara de Comercio podrían 
plantear futuros usos y el Ministerio 
desarrollar usos urbanísticos que le 
permitan obtener ciertas plusvalías. El 
presidente de la Cámara, José Manuel 
Ferreira, subyara la necesidad de que se 
implementen actividades económicas 
de futuro y alto valor añadido, genera-
doras de empleo, entre ellos el sector 
de las ciencias de la vida.

Por lo que afecta a la Fábrica de 
gas, se trabaja ya en la descontamina-
ción de los terrenos propiedad de EDP y 
el derribo de elementos no protegidos, 
al tiempo que el Ayuntamiento negocia 
con la eléctrica un acuerdo de compra 
de este espacio de 13.000 m2 que debe 
sumarse a la recuperación de una zona 
de Oviedo aletargada desde hace ya de-
masiado tiempo.

Mientras tanto, el Gran Bulevar El 
Vasco se erige como el buque insignia 
de la nueva entrada a Oviedo por el 
norte. Durante 2021 abrirán la zona de 
oficinas -más de mil metros cudrados-; 
la planta superior dedicada a la res-
tauración con locales que incorporan 
terrazas semicubiertas y amplios espa-
cios, para el próximo verano; el super-
mercado Mercadona, que será el más 
novedoso de esta enseña en Asturias, 
con 3.000 m2, y apertura a mediados de 
enero; el moderno gimnasio con spa de 
la cadena Supera y apertura prevista en 
mayo; y una zona de ocio tecnológico 
que será referente en España. A todo 
ello se añadirán dos nuevas torres para 
un proyecto sociosanitario, cuyas obras 
comienzan de forma inminente, y otra 
para un hotel de la cadena Blue con 
obras ya iniciadas. 

El nuevo espacio 
dará trabajo a cerca 
de 1.000 personas y 

contará con 14.000m2 
para uso público
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CAC-Asprocon, la Federación Gallega de 
la Construcción y la Cámara de Contratistas  
de Castilla y León crean un grupo de 
trabajo para promover iniciativas conjuntas

El pasado mes de abril se constituyó el Grupo 
de Construcción Región Noroeste, integrado por 
la Confederación Asturiana de la Construcción 
(CAC-Asprocon), la Federación Gallega de la 
Construcción (FGC) y la Cámara de Contratis-
tas de Castilla y León (CCCyL), asociaciones que 
comparten una misma filosofía de trabajo e in-
tereses comunes, y que representan en estas 
comunidades autónomas a cerca de 20.000 em-
presas y 172.000 trabajadores, incluidos autóno-
mos. Su primer proyecto fue la elaboración del 
documento “REconstruyamos” que recoge una 
serie de propuestas en el ámbito económico y 
social de la industria de la construcción enca-
minadas a paliar los efectos de la COVID-19.

E
l Grupo de Construcción Región Noroeste (GCN) 
se constituyó con el objetivo de establecer si-
nergias entre sus promotores para defender 
e impulsar a la industria de la construcción 

como palanca para la dinamización económica y el 
mantenimiento y generación de empleo en un momen-
to en el que el sector puede actuar como reactivador 
económico fundamental tras la declaración de la alar-
ma sanitaria. 

Durante su presentación ante los medios de comu-
nicación, coincidiendo con la firma de un cuerdo de co-
laboración con el Banco Sabadell Herrero, el presidente 
de CAC-Asprocon, Joel García, explicó que la creación 
de este grupo de trabajo “busca poner en común pro-
puestas para dinamizar un sector que, con los debidos 
apoyos, está en condiciones de ser uno de los pilares 
de la recuperación ante la crisis del COVID-19 y, en con-
secuencia, un potente generador de empleo”.

El GCN se reunirá periódicamente para abordar la 
defensa de los intereses del sector en inversión pública, 

INFORME

”REconstruyamos”,
las recetas 
para potenciar 
el sector
en el Noroeste
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APUESTA DECIDIDA POR UNA  
INVERSIÓN PÚBLICA REGULAR

Definir y ejecutar Planes de Inversión específicos en 
Infraestructuras a desarrollar por la Industria de la Cons-
trucción para que la carga de trabajo llegue lo antes posible 
al tejido empresarial, siendo promovidos por las distintas 
administraciones (Estatal-Autonómica-Local) de manera 
coordinada y con plazos definidos que generen confianza 
en términos de liquidez y estabilidad en el empleo. Esta 
inversión tiene, además, que ser mantenida en el tiempo de 
manera regular y correctamente planificada con el objeto 
de evitar “valles de actividad”.

Nuestro sector se caracteriza por una gran capilaridad 
con otros muchos dentro de la economía (de manera que 
la inversión en construcción tiene un efecto reactivador y 
multiplicador directamente en otros como son, los sumi-
nistros de materiales, el alquiler de maquinaria, el sector 
de la madera, movilidad sostenible, suministros de com-
bustible, hostelería, el sector bancario y de seguros, etc.), 
así como por su capacidad inmediata de generar empleo.

gestión de convenios laborables en común y generación de 
una bolsa de contratación común y proyectos de inserción 
laboral social. Asimismo, ante la necesidad de mano de 
obra cualificada, el GNC tratará de convencer a los jóvenes 
de que la construcción es un sector con futuro, así como de 
favorecer la presencia de la mujer en una actividad donde 
tiene escasa presencia

La primer iniciativa del Grupo fue la elaboración del 
documento “REconstruyamos”, en cuya introducción se 
afirma que “es el momento para que nos agrupemos para 
sumar y aportar actuaciones y propuestas que redunden 
en el beneficio común de nuestra sociedad; sin duda, 
unidos conseguiremos salir mejor y más fuertes de una 
crisis social y económica de tal calado”, para agregar que 
“nuestra industria es imprescindible para contribuir al de-
sarrollo económico y social de nuestros territorios. Como 
asociaciones empresariales, sostenemos la idea de que 
una sociedad que no valora a su tejido empresarial no tiene 
futuro”.

Los promotores del GCN plantean así una serie de me-
didas que consideran de urgente aplicación para “mante-
ner una industria que no sólo es generadora de actividad 
económica sino garante de un importantísimo número de 
puestos de trabajo”. Unas propuestas que deben permitir 
al sector convertirse, a diferencia de lo que ocurrió en el 
2008, en un posible receptor de trabajadores procedentes 
de otros ámbitos económicos que, seguramente tendrán 
más complicada su ágil recuperación.

El documento, firmado por Joel García y los presidentes 
de la Federación Gallega de la Construcción (FGC), Diego 
Vázquez, y de la Cámara de Contratistas de Castilla y León 
(CCCyL), Enrique Pascual, se estructura en diez apartados, 
cada uno de los cuales recoge propuestas contretas y sen-
satas para relanzar la construcción.

AGILIZACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA

Agilizar la maquinaria administrativa, tanto en lo que se 
refiere a la obra pública como a la privada. De ello puede 
depender en gran medida el éxito y la supervivencia del 
sector. 

Obra pública: Arbitrar mecanismos y protocolos espe-
cíficos para que durante un tiempo se agilicen las contra-
taciones mediante un procedimiento creado “ad hoc” que 
permita acortar los tiempos de adjudicación de los con-
tratos. Potenciar el uso de procedimientos ya recogidos en 
la normativa vigente (contratos menores, procedimientos a 
través del trámite de urgencia). 

La agilidad de los procedimientos de Concurso de Pro-
yecto y Obra y las fórmulas de colaboración Público-Priva-
da pueden ser instrumentos a tener en cuenta también en 
momentos de incertidumbre presupuestaria. Inclusión en 
los pliegos de contratación de aspectos como una pun-
tuación equilibrada entre oferta técnica y económica, de la 
solvencia, un cálculo óptimo de la temeridad, valoración de 
la experiencia del personal, estabilidad en el empleo, la fa-
cilidad de reposición o de “umbrales de saciedad”.

Obra privada: Eliminar trabas burocráticas que hacen 
que se ralentice la actividad de esta importante parte del 
sector y provocan un dilación innecesaria e infructuosa de 
la actividad. Desbloqueo de todos los procedimientos de 
concesión de licencias urbanísticas, bien mediante la ad-
misión de declaraciones responsables, o bien gestionando 
su tramitación a través de servicios técnicos externos.

Reducción por parte de los entes locale de la cuota tri-
butaria a satisfacer por las empresas de construcción en 
relación con aquellas tasas que afectan a la actividad de 
una obra, que se deberá tener en cuenta en el momento en 
el que se practique la liquidación definitiva.

UTILIZACIÓN DEL SUPERÁVIT Y 
REMANENTES DE LOS ENTES LOCALES

El superávit y los remanentes en los ayuntamientos 
han sido generados con políticas de ajustes que han reper-
cutido directamente sobre los administrados, por lo que es 
de justicia poder disponer de esos fondos, en este delicado 
momento. Así, un porcentaje de los mismos destinado a 
inversión debe servir para la financiación de la ejecución 
y mantenimiento de infraestructuras y obras públicas, lo 
que permitirá generar una actividad económica en todo el 
territorio y llegar a empresas de todo tipo, y muy especial-
mente a pymes y autónomos, que representan el 90 % del 
tejido productivo.

INFORME
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RECUPERACIÓN DE LOS 
FONDOS DE FORMACIÓN

Permitirá la reactivación del mercado laboral una vez 
se supere la crisis derivada del COVID_19. No contar con 
estos fondos supondría privar a nuestro tejido productivo de 
la posibilidad de salir de la situación actual en las mejores 
condiciones posibles puesto que es necesario el desarrollo 
de una política de empleo que genere la oportunidad de 
incorporación de trabajadores formados a nuestras empre-
sas. La construcción está plenamente capacitada y prepa-
rada para absorber muchos trabajadores e otros sectores 
mediante los correspondientes procesos de formación y 
reciclado para su posterior incorporación. Creemos que el 
papel de los sindicatos trabajando conjuntamente con la 
patronal de una forma proactiva y enmarcados dentro de 
la Fundación Laboral de la Construcción será asimismo de 
capital importancia.

INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURAS 
LOGÍSTICAS 

Políticas ágiles de tramitación de los expedientes rela-
tivos a las mejoras y ampliaciones de las instalaciones de 
empresas del Noroeste para dinamizar todos los sectores 
involucrados: construcción, prefabricación, instalaciones 
industriales, seguridad y un sinfín de actividades auxilia-
res que a su vez devolverían a la sociedad las inversiones 
realizadas.

Mejora de las infraestructuras logísticas (corredores 
ferroviarios de mercancías, áreas de descanso en el trans-
porte, intermodalidad, conservación de carreteras) que nos 
acercará a una mayor competitividad como sector y con-
tribuirá de forma decidida a paliar la crisis demográfica en 
nuestros territorios.

AGENDA SOCIAL INCLUSIVA 

Puesta en el mercado de importantes bolsas de suelo 
que actualmente existen en muchas ciudades y su dedi-
cación a planes de vivienda para jóvenes y personas des-
favorecidas, en régimen de venta como viviendas públicas 
o alquiler con precios asequibles y tasados. Apuesta de-
cidida y sostenida por políticas de rehabilitación integral y 
adaptación del parque de viviendas a los nuevos criterios 
de sostenibilidad y eficiencia con importantes exenciones 
fiscales.

AGENDA VERDE 2030, ENERGIAS 
RENOVABLES Y TRASFORMACIÓN DIGITAL 

Mantener el impulso a la transición ecológica incorpo-
rando todos los empleos que sea posible excedentes de 
esta reconversión y que están altamente cualificados, para 
lo que es necesario potenciar el desarrollo y mantenimien-
to de redes e infraestructuras y mantener su inversión para 
su continuo despliegue y actualización. Urgente adaptación 
de la Administración a la digitalización de sus procesos 
telemáticos para evitar la ralentización de los trámites ad-
ministrativos y por tanto de la actividad de las empresas. 
Profundizar en los procedimientos de digitalización del 
sector en búsqueda de una mayor eficiencia y mediante 
los procesos de teletrabajo y flexibilidad horaria conseguir 
la tan deseada conciliación familiar.

AGILIZACIÓN DE PAGOS A  
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

La situación de liquidez de las empresas del sector es 
muy delicada por lo que es fundamental que las empresas 
no vean comprometida su viabilidad por tener que asumir 
retrasos en los cobros.

RECUPERACIÓN DEL RURAL  
Y RETORNO POBLACIONAL

El confinamiento prolongado y las nuevas ideas sobre 
retorno a la vida cercana a la naturaleza que actualmente 
se plantean muchas personas hacen surgir la necesidad 
de inversiones en el rural para dotar a sus habitantes de las 
mismas infraestructuras y comunicaciones que las per-
sonas de los núcleos urbanos. Movilidad, abastecimiento y 
saneamiento, iluminación y posibilidades de digitalización 
representan un nuevo nicho de negocio para pequeñas 
empresas que por sus características se mueven exclusi-
vamente en su ámbito local más cercano.

MEDIO AMBIENTE Y CICLO DEL AGUA

Apoyamos y solicitamos decididamente inversiones en 
este campo de futuro. Mención aparte constituye el ciclo 
integral del agua y la imperiosa necesidad de garantizar el 
suministro y también de mejorar la eficiencia de las redes 
de distribución. En todas y cada una de estas fases tene-
mos empresa punteras que, junto con las empresas de 
ingeniería, son capaces de desarrollar cualquier necesidad 
establecida por nuestras administraciones.

INFORME





D
ijo Seneca: “no hay viento 
favorable para el que no 
sabe a dónde va”.

Esta frase merece una 
reflexión, sobre todo en este 

escenario en el que nos encontramos 
de “incertidumbre total” debido al co-
vid-19 y los efectos económicos y de 
todo tipo que conlleva.

En el mundo entero, en España 
y, por supuesto, en Asturias (nuestra 
región) nos enfrentamos al reto de la 
planificación para la recuperación post-
covid, teniendo en cuenta que muchos 
parámetros van a cambiar y hay que es-
tar preparados para afrontar los nuevos 
retos.

Para cuando llegue ese momento, 
será más necesario que nunca tener 
preparado nuestro “libro guía” con las 
necesidades de nuestro sector a corto, 
medio y largo plazo para poder apro-
vechar las inversiones que lleguen de 
Europa de una manera rápida, eficaz 
y sostenible, con argumentos irreba-
tibles en cuanto a economía circular, 
medioambientalmente sostenible “ver-
de” y rentable y sostenida en el tiempo.

Así potenciaremos nuestro sector 
como “tractor” de la economía, ya que 
bien sabido es que no hay otro colectivo 
que revierta a la sociedad tanto ni tan 
pronto cada euro que se invierte en él, 
además de crear puestos de trabajo de 
manera inmediata, trayendo consigo la 
recuperación rápida de esta maltrecha 
sociedad.

Desde la CEOE se trabaja en la crea-
ción de un catálogo de macroproyectos 
tractores que, con visión de país, puedan 
ser puestos a disposición del Gobierno 
de España para el planteamiento de las 
grandes líneas de inversión que exige la 
Comisión Europea.

Desde nuestra organización regio-
nal tenemos la necesidad y por tan-
to la obligación de elaborar nuestras 
peticiones para el sector en forma de 
ideas perfectamente estudiadas, que 
den lugar a proyectos realizados con 
las premisas necesarias y que a primer 
requerimiento estén disponibles en la 
“parrilla de salida”.

Nuestro “libro guía” debemos pre-
sentarlo y defenderlo donde sea ne-
cesario con el fin de crear actividad de 

calidad para el sector, mantenida en el 
tiempo, para generar certidumbre y se-
guridad y atraer hacia nosotros a mu-
chas personas que en la actualidad no 
tienen oficio que desarrollar, haciendo 
atrayente y segura nuestra actividad. Se 
nos antoja que mantener y crear pues-
tos de trabajo estables tendría que ser 
uno de nuestros objetivos principales.

Tendremos que acostumbrarnos a 
palabras como economía circular, digi-
talización, innovación, teletrabajo, soste-
nibilidad, aprovechamiento de recursos, 
tecnologías emergentes, formación, po-
sicionamiento estratégico, emisiones 
controladas, coopetir, trabajo en grupo, 
proporcionalidad, recursos estratégicos, 
etc., y darles forma en proyectos para el 
bien de nuestro sector y de la sociedad 
en general.

Sepamos a dónde queremos llegar 
para aprovechar todos aquellos vientos 
que nos acerquen a nuestro destino. 
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LA URGENCIA  
DE UN “LIBRO GUÍA”  
PARA EL SECTOR

MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
Presidente del Grupo de Contratistas de CAC-Asprocon
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Una estructura 
al servicio
del colegiado
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias cuenta con una estructura 
interna definida por su Junta de Gobierno con el fin de optimizar los recursos y mejorar los servicios que 
presta a los colegiados. La nueva estructura reorganiza y clarifica las competencias de los departamentos 
colegiales, las asesorías y los servicios externos de forma que todas las necesidades de la Corporación estén 
atendidas de manera eficiente. Como muestra de mejora, coordinación y eficiencia, los plazos en los trámites 
de visado se han acortado y se tramitan en 24 horas, cuando el plazo anterior era de entre 3 ó 4 días.

Departamentos y asesorías

GERENCIA Y COORDINACIÓN 
Organización Administrativa. Contabi-
lidad y control del gasto, Apoyo a la 
Junta de Gobierno, Control de instala-
ciones, Altas y Bajas de colegiados. 
Relaciones institucionales, Fundación 
Colegio de Aparejadores, Organiza-
ción de Actos.

GABINETE TÉCNICO
Asesoramiento a la Junta de Gobierno. 
Recopilación de normativa. Tramitación 
de visados. Consultas de colegiados: 
Elaboración de Guías técnicas y docu-
mentación, boletín de noticias; Informes 
para Juzgados sobre reclamaciones de 
honorarios; circulares técnicas y de vi-
sados; Análisis y archivo de sentencias 
sobre asuntos profesionales; Servicio de 
alquiler de equipos. Custodia y manteni-
miento de los equipos de control.

ADMINISTRACIÓN
Atención al público, tramitación de ex-
pedientes no digitales y de renuncias; 
comunicaciones con los colegiado, 
seguimiento y control de los cursos de 
formación, de la bolsa de trabajo; ar-
chivos y biblioteca. Gestión de alquiler 
de aparatos.

GESTIÓN DIGITAL
Tramitación de expedientes digitales. 
Comprobación formal de Memorias y 
finales de obra y de Anexos. Actas. Li-
bros de incidencias; Facturación y envío 
de documentación visada.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
Atención a colegiados en asuntos infor-
máticos; Control genérico de equipos 

y programas informáticos; Seguimiento 
específico y optimización del programa 
iCOLEGIA. Estadísticas y liquidaciones.
Certificados. COAATASTUR Seguros; 
Pólizas de Responsabilidad Civil; Se-
guro de Vida; Prestaciones de Premaat.

ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA FISCAL
ASESORÍA DE COMUNICACIÓN

COLEGIO DE APAREJADORES  
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cabo Noval 12, Bajo. 33007 Oviedo. 
Tel. 985 20 83 03 
colegio@aparejastur.es
www.aparejastur.es
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E
s difícil hacer la valoración 
de un año extremadamente 
complicado, de gran incerti-
dumbre y grandes altibajos, 
condicionada por una pan-

demia en la que todavía nos encon-
tramos inmersos, y que por tanto hace 
que deba tener gran cautela a la hora 
de hacer valoraciones o pronósticos. Sin 
embargo, sí creo que podemos afirmar 
que, a diferencia de la crisis del 2008, 
en este caso estamos ante una crisis 
global y externa, que impacta muy fuer-
temente en otros sectores, y en la que el 
sector inmobiliario ha de ser parte de la 
solución, y no del problema.

Y lo cierto es que, a pesar de todas 
las dificultades, los datos nos dicen 
que estamos manteniendo la actividad 
de forma razonable. Así, hasta el 30 de 
septiembre se han iniciado en Asturias 
1.279 viviendas, frente a las 872 del año 
anterior, la mitad de las cuales se han 
iniciado después de decretarse el primer 
estado de alarma. Asimismo, las ventas, 
después del parón obligado de dos me-
ses, se han ido recuperando durante el 
verano, y no solo hemos mantenido los 
contratos firmados anteriormente prác-
ticamente en su totalidad, sino que he-
mos logrado un número importante de 
nuevas ventas.

Sin embargo, estos datos no nos 
deben llegar a engaño. Es indudable 
que existen importantes incertidum-
bres, la evolución de la pandemia, del 
empleo, de la financiación..., que hacen 
muy probable que el año que viene ten-
gamos más dificultadas para comenzar 
nuevas promociones. Debemos estar 
especialmente vigilantes a cómo evolu-
cione la situación bancaria, pero es muy 
probable que ésta se endurezca para 
los promotores, por lo que deberemos 

aportar más recursos propios o buscar 
financiación alternativa. Sin embargo, 
creo que no es previsible una bajada 
de precios, ya que las promociones en 
curso tienen un elevado número de pre-
ventas y una financiación adecuada, y la 
oferta de vivienda nueva es escasa.

Por otra parte, de esta pandemia, 
y dentro de todas estas dificultades, 
también hemos podido extraer algunas 
enseñanzas que podemos convertir en 
oportunidades. La experiencia de vivir 
meses encerrados nos ha hecho cons-
cientes de cómo la casa condiciona la 
forma de vivir y también sus carencias. 
La vivienda que se demanda ahora es 
una vivienda con terraza, abierta, con 
espacios para teletrabajar y, por supues-
to, confortable y sostenible. El sector ha 
evolucionado desde la crisis del 2008, 
es ahora más profesional, transparente, 
comprometido con el diseño y con las 
necesidades del cliente, y convencido 
de la sostenibilidad. Por tanto, creo que 
tenemos una oportunidad única para 
que la vivienda nueva que ofrezcamos 
se diferencie claramente de la vivienda 
usada y se ajuste más fácilmente a las 
necesidades del cliente.

Además de todas las incertidum-
bres mencionadas, no puedo dejar de 
insistir en un aspecto esencial para 
nuestra actividad y que nunca dejo de 
mencionar, la imprescindible agilización 
administrativa y simplificación para la 
concesión de licencias. Siempre ha sido 
un grave problema para nuestra activi-
dad, pero, en la situación en la que nos 
encontramos, con la grave situación 
económica y del empleo, no sería ad-
misible que no se pudiera comenzar un 
proyecto por el retraso de la Administra-
cion. Es el momento de que las adminis-
traciones sean valientes y promuevan 

los cambios necesarios para facilitar 
nuestra actividad, especialmente en es-
tos momentos en los que nuestro sec-
tor debe contribuir a la recuperación y 
creación de empleo. La ampliación del 
uso de la declaración responsable, la 
digitalización de la Administracion y la 
simplificación de trámites son el cami-
no a seguir para conseguir este objetivo. 
Se han dado algunos pasos, tanto por 
la autonomía como por los principales 
ayuntamientos, pero muy tímidos y cla-
ramente insuficientes. Es ahora o nunca, 
no deben dejar pasar esta oportunidad.

En segundo lugar, deben apoyar 
adaptando la normativa a las nuevas 
necesidades, flexibilizando usos que 
permitan adaptar los proyectos a la rea-
lidad social.

En tercer lugar, deben favorecer el 
acceso a la vivienda de los más jóvenes, 
tanto en alquiler, aumentando la ofer-
ta de vivienda en alquiler mediante la 
colaboración publico privada, como en 
compra, mediante el otorgamiento de 
avales públicos que faciliten la finan-
ciación.

Y por último, creando un clima de 
seguridad jurídica, que de confianza al 
inversor y con una fiscalidad adecuada 
que haga de Asturias un lugar atracti-
vo no solo para vivir, sino también para 
invertir.

Estamos en un momento muy 
complicado, con importantes incerti-
dumbres, y es muy probable que tenga-
mos dificultades para comenzar nue-
vas promociones el próximo año. Creo 
sinceramente que tenemos muchas 
cosas a favor, un territorio único con un 
entorno natural inmejorable y buenos 
servicios públicos. Hagamos de esta 
fortaleza una oportunidad, no la pode-
mos dejar pasar. 

LOS RETOS DE LA PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA EN TIEMPOS  
DE PANDEMIA

MARÍA CALVO CARVAJAL
Presidenta del Grupo de Promotores de CAC-Asprocon
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E
n este número quisiera re-
flejar una reflexión sobre el 
camino que nuestro sector 
ha recorrido en la última dé-
cada.

Comenzamos hace ya diez años, 
pensando en una crisis que se augura-
ba dura, pero al final pasaría y nosotros 
seguiríamos haciendo lo que sabíamos 
como nos habían enseñado. Tras más 
de seis años inmersos en ella, nos fui-
mos haciendo más pequeños, nos flexi-
bilizamos, nos intentamos recapitalizar, 
restringimos la inversión, reducimos 
los costes de producción y finalmente 
cuando no quedó más remedio, empe-
zamos a tocar los márgenes comercia-
les para seguir con nuestra actividad. 
Pensamos que eso era adecuarnos a 
los nuevos tiempos, porque ante todo, 
siempre fuimos fieles a mantener la 
actividad y el empleo.

A partir del año 2017 comenzamos 
a recuperarnos con mucha precaución, 
con un optimismo tibio. Y así, la activi-
dad ha ido mejorando, pero no ha con-
llevado un aumento de los márgenes 
perdidos, todo lo contrario; la normativa, 

los proveedores, los clientes, la admi-
nistración,... hacen que el riesgo sea 
cada vez mayor en comparación al be-
neficio obtenido.

Aún con grandes dificultades, el 
empresariado siempre tiende a resistir 
y el fracaso no entra en nuestro ADN, 
con lo que a partir del año 2018, empe-
zamos a pensar en una segunda olea-
da de retos; si ya no existen márgenes 
para la reducción ni ajuste en precios 
y estructura, ¿cómo podemos adap-
tarnos?, los gurús hablan de subirse a 
la innovación, buscar nuevos merca-
dos, digitalizarse,... pero ¿cómo vamos 
a ponerlo en práctica en un sector sin 
apenas márgenes, que vive de los co-
nocimientos de la experiencia pasada?.

Lo que hicimos fue salir del “área 
de confort”. La mayoría de las empre-
sas que resistimos, lo hacemos porque 
somos buenos en nuestros oficios, 
sin embargo, ahora necesitamos dife-
renciar y mejorar nuestros servicios y 
productos e integrarlos con otros com-
plementarios que permitan al mercado 
ver una mejora significativa con un cre-
cimiento de precios.

La nueva reglamentación ha traído 
cambios y restricciones, pero también 
oportunidades de negocio que garan-
tizan un futuro más sostenible para la 
sociedad en general. La Economía VER-
DE y toda su INNOVACIÓN ha llegado para 
quedarse, incluyendo la DIGITALIZACIÓN 
como herramienta para conseguirlo.

En 2019 un grupo de empresas nos 
lanzamos a crear un nuevo horizonte 
VERDE en el que la cualificación y el 
producto/servicio diferenciado sea el 
estandarte de calidad de la industria 
de la construcción asturiana a partir del 
2020.

El resultado ha sido el CLUSTER 
ECCO; un grupo de empresas que re-
presentan la construcción del HOY y 
que quieren ser los mejores del MAÑANA 
nos va a permitir afrontar los próximos 
diez años con ambición. Las empresas 
ECCO tan solo representamos el 0,18%, 
sin embargo, aportamos el 4% de la 
cifra de negocio total del sector y el 
1,19% del empleo en la industria de la 
construcción en la región. Todas unidas 
por el horizonte de la mejora continua y 
dispuestas a trabajar en digitalización, 
innovación, economía circular, nuevos 
mercados, cualificación, formación, co-
municación y concienciación, seremos 
sin duda, la referencia en los próximos 
años de la construcción en los nuevos 
modelos de negocio, más sostenibles y 
más innovadores.

Para despedirme, espero poder se-
guir contando esta biografía en otros 
diez años (2030) con bagaje en expe-
riencias en la diferenciación y mejora de 
productos y servicios y con los deberes 
cumplidos en el ahorro de emisiones de 
CO2 y minoración de residuos. 

BIOGRAFÍA CON UN NUEVO 
HORIZONTE VERDE PARA LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

BEATRIZ COSTALES GONTIN
Presidenta del Grupo de Industria Auxiliar de CAC-Asprocon
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“En Siero se ha demostrado 
que, si una Administración 
quiere, puede ser ágil”

E N T R E V I S TA

Ángel García 
González
ALCALDE DE SIERO

Fotos cedidas por Ayto. de Siero 

E
l Ayuntamiento de Siero 
quiere tener aprobado 
un nueva revisión 
del Plan General de 
Ordenación Urbana 

(PGOU) en esta legislatura ¿Qué 
necesidades cubrirá el nuevo PGOU 
para este municipio en constante 
crecimiento tanto en materia de 
vivienda, como de infraestructuras y 
suelo industrial?
El nuevo PGOU de Siero busca un 
modelo sostenible, compacto, pero sin 
olvidar el elevado número de núcleos 
rurales. Apostamos por un crecimiento 
ordenado. En cuanto al suelo industrial, 
el texto va a apostar por reordenar 
y consolidar, a medio y largo plazo. 
Incluso ampliando los polígonos 

actuales, mejorando servicios e 
infraestructuras. Respecto a la vivienda, 
en los principales núcleos de población, 
en Pola de Siero, creemos que se debe 
de reducir suelo urbanizable de vivienda 
unifamiliar; en Lugones, dada su 
ubicación, creemos que el documento 
debe primar el crecimiento residencial 
entre la Eria y los Peñones, reordenando 
toda el área.
-El Equipo de Gobierno que 
usted preside ya tiene aprobado 
el presupuesto para 2021 ¿qué 
partidas destinará a mejora de 
infraestructuras y cuáles son 
las principales obras que se 
acometerán en el concejo a cargo 
de esta inversión?
Hemos aprobado un presupuesto de 

46 millones de euros, el capítulo seis, 
el de inversiones, asciende a 5.652.384 
para ejecutar importantes inversiones 
que darán respuesta a necesidades del 
concejo y demandas de los vecinos. En 
Pola, vamos a ejecutar la nueva escuela 
0-3 en el antiguo Cinema y una nueva 
rotonda de acceso que cambiará la 
entrada a la localidad; en El Berrón, la 
construcción de una nueva rotonda 
de acceso desde la nacional 634; en 
Lugones, de la mano de los fondos 
FEDER, desarrollaremos el proyecto 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado, con la regeneración de la 
Avenida de Viella. Además, también se 
va a desarrollar la zona de Malvarán, 
con nuevos accesos. En La Fresneda, 
si todo va bien, daremos los primeros 
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pasos poder desarrollar el proyecto de 
conexión peatonal entre Lugones y La 
Fresneda. Estos son algunos de los 
proyectos más destacados. En la zona 
rural también realizaremos importantes 
actuaciones, especialmente en 
saneamiento.
-El 30 por ciento de dichas 
inversiones está previsto que se 
destinen a la zona rural para la 
mejora de caminos entre otras 
actuaciones ¿es el área más 
necesitada del municipio?
La cifra más alta del presupuesto para 
la zona rural es para saneamiento. 
Llevamos más de 10 millones de euros 
invertidos en estos últimos 5 años en 
esta materia y como te comentaba 
antes, solo en el presupuesto de 2020, 
destinaremos otros 1,6 millones. Invertir 
en saneamiento, es invertir en el medio 
ambiente, es nuestra prioridad y en ello 
seguiremos trabajando. Los caminos 
claro que son mejorables, como todo. 
No creo que sea lo más “necesitado”, 
como antes comentabas, pero sí lo 
más visible. Hay una partida específica 
para esta área, 296.000 euros, que se 
suma al contrato que tenemos de 
mantenimiento de caminos. Creo que 
ambas partidas dan como resultado un 
buen servicio para los vecinos y vecinas.
-¿Qué presupuesto destinará 
a las áreas industriales y que 
actuaciones se acometerán?
Hay una partida específica en el 
presupuesto de 100.000 euros. A 
esa cantidad hay que sumarle más 
actuaciones que se hacen con cargo 

al presupuesto de otras áreas, y que 
son también importantes. Por ejemplo, 
a corto plazo, vamos a mejorar la 
iluminación en el polígono de Naón, en 
Viella.
-¿Cómo va la venta de parcelas 
en el Polígono de Bobes? ¿Cuál es 
el valor añadido que ofrece este 
suelo con respecto al resto de áreas 
industriales en proyecto en Asturias, 
como la Zalia…?
La comercialización del polígono de 
Bobes corresponde a Sopegsa y al 
Principado. Nosotros colaboramos 
en todo lo que nos demandan y 
también si alguna empresa se dirige 
a nosotros, con cualquier duda o 
inquietud, se la resolvemos, pero 
ellos son los encargados de la venta. 
El valor añadido que tiene Bobes, 
es su ubicación. Está en el centro 
de Asturias, y bien comunicado por 
carretera. A esto hay que sumarle la 
baja presión fiscal que tenemos en 
comparación con otros municipios en 
donde están otras áreas industriales 
y que ofrecemos bonificaciones sobre 
algunos impuestos, como en el ICIO- 
concretamente el 95% a empresas 

que generen, al menos, 30 puestos de 
trabajo nuevos- a empresas que se 
instalen aquí.
-Desde el sector de la construcción 
se valora muy positivamente el 
esfuerzo que está haciendo en 
la adjudicación de la inversión 
total de obras en el año ¿Cómo 
lo hace, a tenor de la excesiva 
burocracia de la que adolecen las 
administraciones?
Es un esfuerzo, pero desde luego un 
logro. Y por supuesto lo es gracias a los 
técnicos municipales. Hay que ser muy 
constante, y estar muy encima de los 
plazos y de los tiempos. En Siero se ha 
demostrado que, si una administración 
quiere, puede ser ágil.
-¿Qué porcentaje del remanente 
del Ayuntamiento se destinará a 
inversiones en infraestructuras? 
¿Puede especificar actuaciones 
concretas que se beneficiarán 
de la posibilidad de recurrir a ese 
remanente?
Todavía estemos pendientes de que el 
Gobierno Central concrete los detalles 
de cómo se va a articular. No queremos 
avanzar nada de momento.
-Su municipio es de los pocos 
que sigue ganando población en 
Asturias gracias a sus servicios 
y buenas comunicaciones que 
lo hacen muy atractivo para la 
inversión ¿con qué recursos e ideas 
cuenta para potencia este atractivo 
más si cabe?
Antes me preguntabas por Bobes. 
Creemos que el crecimiento del 
municipio depende, en parte, al 
desarrollo de esta área. La llegada 
de empresas generará empleo y 
eso creemos que generará fijación y 
aumento de población. 

Su trayectoria política ha 
estado siempre ligada al PSOE 
y al concejo de Siero. Entre 
los años 2007 y 2015 ostentó 
diferentes cargos políticos 
dentro del Ayuntamiento, tanto 
en el equipo de gobierno 
como en la oposición.  
Fue elegido alcalde en 2015  
y reelegido en 2019.

“El polígono de Bobes tiene un valor 
añadido, su ubicación. Está en el centro de 
Asturias y bien comunicado por carretera”
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D
urante los nueve primeros meses de 2020 
las administraciones públicas licitaron en 
Asturias 932 actuaciones por un montante 
de 265,32 millones de euros frente a los 
204,87 millones de igual período del pasado 

año, lo que supone un aumento interanual del 29,5%, debi-
do exclusivamente al incremento registrado en la labor de la 
Administración central, ya que tanto la autonómica como las 
locales registraron descensos.

Pese a este aumento global de la licitación es llamativo 
que a 30 de septiembre había 191 actuaciones, por valor de 
105 millones de euros, pendientes de adjudicar. Es decir, el 
39,72% del presupuesto total licitado. A Dicho importe hay que 
añadir otros 721.524,13 euros provenientes de 2019 que aún 
estaban pendientes de adjudicar.

La Administración central licitó obras por valor de 155,22 
millones de euros, un 51,52% más que en igual período del 
año pasado (101,78 millones). De esta forma, se sigue mante-
niendo como el motor de la contratación de obra pública en 
Asturias ya que aporta 5,8 euros de cada diez licitados en la 
comunidad autónoma.

Por el contrario, la Administración autonómica licitó 134 
actuaciones por un montante de 52,82 millones de euros, un 
21,71% menos que un año antes, cuando a septiembre se al-
canzaron los 67,46 millones.

Las administraciones locales del Principado, por su parte, 
licitaron entre enero y septiembre 560 actuaciones por un va-
lor de 33,25 millones de euros, un 2,10% menos que un año 
antes (33,96 millones).

En cuanto al sector inmobiliario, durante los nueve pri-
meros meses del ejercicio se visaron 1.673 viviendas nuevas, 
lo que supone un aumento interanual del 39%. De esa cifra, 
1.279 fueron viviendas en planta y 394 unifamiliares, siendo 
las primeras las que mayor crecimiento registran respecto a 
2019. El presupuesto de estos visados es de 142,1 millones, 
frente a loa 114,8 del año anterior.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

Claroscuros 
en la evolución 
de la construcción  
asturiana

La crisis provocada por la pandemia de la 
COVID-19 está teniendo por el momento 
un efecto moderado en la construcción 
asturiana, cuyos datos laborales registran 
ligeras variaciones a la baja en el número 
de trabajadores y al alza en el paro, cre-
cimiento en visados de vivienda nueva y 
aumento de la licitación de obra pública 
gracias al impulso de la Administración 
central. No obstante, las demoras en las 
adjudicaciones por parte de las adminis-
traciones siguen siendo un lastre para el 
sector en una coyuntura en la que po-
dría ser un revulsivo para la recuperación 
económica.



La rehabilitación avanza a menor ritmo, ya que se conta-
bilizan 394 visados, frente a los 423 que se registraban en 
septiembre de 2019.

Por municipios, Gijón es el que cuenta con más visados de 
obra nueva, 620 (528 un año antes), mientras que Oviedo, con 
519 es el que más crece respecto al año anterior, cuando se 
contabilizaban 200. Les siguen Siero (133), Avilés (59) y Llanes 
(55).

En este contexto y con todas las incertidumbres y dificul-
tades generadas por la pandemia, entre ellas la paralización 
de la Administración durante semanas, los datos laborales del 
sector a septiembre no eran excesivamente malos. Según los 
datos de la Fundación Laboral de la Construcción, el número 
de empresas entre enero y septiembre creció un 2,5%, hasta 
las 1.800, mientras que los trabajadores sujetos al convenio 
del sector disminuyeron un 1,2%, situándose al cierre del ter-

cer trimestre en 9.606. La caída es mayor en el colectivo de 
trabajadores de otros convenios vinculados al sector (-8,4%), 
quedando en 7.526. Por su parte, la cifra de autónomos en el 
sector se mantuvo prácticamente estable en 8.376.

Sumando los tres grupos citados, el sector daba trabajo a 
30 de septiembre en Asturias a un total de 25.508 personas, un 
2,9% menos que a finales de 2019. En paralelo, al finalizar el 
tercer trimestre se contabilizaban 6.235 parados, un 5,4% más.

Los datos citados indican que a septiembre los trabajado-
res del convenio propio y de otros vinculados al sector eran el 
6,3% del total de empleo por cuenta ajena en Asturias, mien-
tras que la construcción agrupaba al 11,5 de los autónomos 
de la región. En conjunto, el sector emplea al 7,3% de todos los 
trabajadores del Principado. 

VIVIENDAS NUEVAS (enero-septiembre)

PLANTA UNIFAMILIAR
TOTAL 
P + U

REHABILITACIÓN

2019 872 334 1.206 423

2020 1.279 394 1.673 394
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“Nuestro afán es apoyar a las 
empresas asturianas, impulsando su 
internacionalización y digitalización”

E N T R E V I S TA

Manuel Iturbe 
Robles
Director territorial Asturias-Cantabria de Banco Santander

C
omo patronal de la 
construcción, nos 
interesa especialmente 
conocer la tendencia 
y perspectivas 

hipotecarias en Asturias.
La crisis sanitaria ha tenido su reflejo 

en el mercado inmobiliario, uno de los 
más afectados por la paralización de 
la actividad. Sin embargo, el Colegio 
de Registradores sitúa a Asturias como 
uno de los territorios en los que la 
pandemia está teniendo una menor 
incidencia en términos de compraventa 
de viviendas. Frente a la caída genera-
lizada próxima al 40% en el conjunto 
del territorio español, Asturias fue, en el 
segundo trimestre, una de las comu-
nidades donde los descensos fueron 
menos acusados. Con todo, los datos 

marcaron cifras sin precedentes con 
un descenso de las operaciones del 
33,56%. Muchos profesionales del sector 
aseguran que Asturias lleva años siendo 
uno de los objetivos principales entre 
quienes buscan una segunda residen-
cia en el norte. El mercado inmobiliario 
se prepara para implementar cambios 
que, si bien venían anticipándose desde 
hace algún tiempo, han terminado 
de recibir el impulso necesario con 
la crisis sanitaria. Aunque con luces y 
sombras, el estado de alarma ha sido 
determinante para dar un empujón a 
la digitalización del sector. Clientes y 
profesionales se sirven de las platafor-
mas digitales para mostrar o encontrar 
inmuebles, y para realizar todo tipo 
de gestiones reservadas, hasta hace 
algún tiempo, a los espacios físicos. Las 

visitas virtuales se perfilan como una 
de las nuevas tendencias inmobiliarias; 
lo mismo que la presencia omnicanal 
de los expertos. El sector también vivirá 
una transformación en lo que a la de-
manda se refiere. Durante los próximos 
meses, las viviendas con espacios 
versátiles y áreas al aire libre serán las 
más demandadas. Además, el impacto 
de la pandemia sobre los alquileres 
turísticos impulsará la reconversión de 
muchas de estas viviendas al mercado 
residencial, tratando así de recuperar la 
estabilidad perdida. La calidad de vida 
es un potencial que Asturias podría ren-
tabilizar para atraer talento, más ahora 
con el impulso del teletrabajo, ya que 
la gente quiere cada vez más viviendas 
sostenibles, rurales, entornos amplios y 
tranquilos, etc.
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-Venimos defendiendo la tesis de 
que la construcción es uno de los 
sectores que pueden actuar de 
palanca o tractor para salir de esta 
crisis ¿Qué opina al respecto? ¿Qué 
análisis hace de la situación del 
sector?

A diferencia de lo que ocurrió en 
2008, la construcción no se encuentra 
en el epicentro de esta crisis. El sector 
representa el 14% del PIB español y 
genera más de un millón de empleos. 
Pero estas cifras podrían ser mayores. 
Para ello, por ejemplo, sería necesario 
implementar planes de formación para 
aquellos que estén interesados en bus-
car empleo en este sector. También se 
pueden estudiar fórmulas para reducir 
la burocracia asociada a la obtención 
de licencias y tramitaciones urbanísti-
cas o dar préstamos para vivienda so-
cial con garantía estatal. La generación 
de jóvenes también necesita ayuda para 
la adquisición de primera vivienda. En 
esta crisis sanitaria se está produciendo 
de forma obligatoria un enorme uso 
de nuestras viviendas. Esto se traduce 
en un estímulo para su rehabilitación, 
también en una mayor demanda de 
espacio útil, más eficiencia energética y, 
en definitiva, mayor demanda de confort 
y mejor habitabilidad. Por todo ello, la 
construcción y la industria fabricante 
de materiales constituyen una sólida 
realidad en estas circunstancias y 
estamos seguros de que la contribución 
del sector va a afianzar una más rápida 
recuperación de esta crisis.
-¿De qué forma puede ayudar 
el sector financiero, en general, 
en esta coyuntura de crisis tan 
compleja?

Desde el comienzo de esta crisis de 
origen sanitario, los bancos hemos que-
rido ser parte de la solución y hemos 
tomado medidas, tanto sectorial como 
individualmente, para ayudar a las 
familias y garantizar la liquidez y la su-
pervivencia de los comercios, las pymes 
y las empresas españolas. Banco 
Santander está al lado de sus emplea-
dos, clientes, accionistas y la sociedad 
en general, con el fin de mitigar los 
efectos de la pandemia, siendo una de 
las primeras empresas en enviar a sus 
empleados de los servicios centrales y 
centros corporativos a teletrabajar; más 
de 125.000 personas del Grupo en todo 
el mundo. Además, hemos ido adaptan-
do el número de sucursales abiertas en 

los distintos mercados, garantizando en 
todo momento la prestación de un ser-
vicio considerado como esencial, gra-
cias a las herramientas digitales y otros 
canales de relación con los clientes. En 
cuanto a la actividad económica, hemos 
facilitado desde el comienzo de la pan-
demia, y lo seguimos haciendo, acceso 
a la liquidez por parte de las empresas 
y los autónomos y hemos diseñado un 
plan de ayudas para nuestros clientes, 
que incluye moratorias hipotecarias y 
en el pago del alquiler, aplazamientos 
en el pago de créditos, suspensión de 
comisiones y ampliaciones en los lími-
tes de las tarjetas de crédito, entre otras 
medidas. Ahora, los Fondos Europeos 
para la Reconstrucción han de ser una 
gran oportunidad para nuestro país a fin 
de modernizar nuestro modelo produc-
tivo, haciéndolo más sostenible y digital, 
y permitiéndonos ganar competitividad. 
Los bancos estamos capacitados para 
garantizar la canalización de estos fon-
dos, tenemos experiencia probada en 
originar, distribuir y verificar programas 
de ayuda público-privados como los 
préstamos ICO o las ayudas de la PAC.
-¿Cuál es la cuota de mercado del 
Banco Santander en el Principado 
y que planes a corto y medio 
plazo tiene la entidad para nuestra 
región?

En Asturias nuestra cuota de 
oficinas es del 13%, lo mismo que 
la de inversión y en el caso de los 
depósitos alcanza el 14%. El Banco 
tiene depositadas muchas ilusiones en 
Asturias y esa es una responsabilidad 
que mi equipo asume haciendo que 
el Banco esté cada día más cerca de 
los asturianos. Ahora más que nun-
ca, seguiremos afianzando nuestra 
colaboración con los distintos agentes 
económicos, políticos y sociales, fomen-
tando desde nuestra posición la colabo-
ración público-privada, apoyando a las 
empresas, pymes y autónomos con las 
diferentes líneas de financiación como 
hemos hecho con el ICO, formalizando 
una de cada cuatro operaciones hechas 
en Asturias. Somos conscientes de las 
necesidades de reordenación de deuda 
que tendrán que afrontar muchas 
empresas y estamos preparados para 
ello. Por nuestra presencia en todo el 
mundo, trabajamos con las pymes en 
su internacionalización y les apoyamos 
en la digitalización. También tenemos 
que estar mucho más cerca del sector 

agroalimentario, que se ha revelado 
una vez más como estratégico en estos 
meses de pandemia. Y estamos en 
pleno lanzamiento de Santander One, 
un nuevo modelo para particulares y 
empresas basado en una cuenta única 
asociada a servicios esenciales, pionero 
con cero comisiones para los clientes 
vinculados y la posibilidad de contratar 
planes de servicios de valor añadido 
personalizados bajo el modelo de 
suscripción en la industria financiera. 
Creemos que debemos renovarnos y 
hemos visto que los clientes quieren 
ofertas personalizadas. Con Santan-
der One se las ofrecemos. No todos 
los clientes necesitan lo mismo. En 
Santander buscamos lo que más se 
adapte a cada perfil con una estra-
tegia absolutamente disruptiva en el 
mercado. Nuestro afán, en definitiva, es 
apoyar al tejido empresarial asturiano, 
favoreciendo la internacionalización y 
la digitalización de las empresas, así 
como estar atentos a la financiación de 
nuevos proyectos que puedan surgir.

-¿Qué medidas ha adoptado el 
Banco Santander para apoyar a 
las empresas y autónomos en 
esta situación? ¿Y en lo referido en 
concreto a la vivienda?

Hemos desempeñado un papel 
esencial en la recuperación. Lo hemos 
hecho con 72.000 millones de euros 
en financiación a empresas, pymes y 
autónomos, siendo líderes de merca-
do con una cuota del 27% en líneas 
ICO. Por sectores, el banco ha apo-
yado especialmente a los negocios 
más afectados por el descenso de la 
actividad, como el caso del Horeca 
(hoteles, restaurantes y cafeterías) y el 
turismo o aquellos sectores que son 
esenciales para la sociedad, como es 
la actividad agroalimentaria. También 



hemos ayudado a 200.000 familias con 
aplazamiento de pagos y anticipos. En 
lo que se refiere a la vivienda, Santander 
tiene un espacio dedicado a la Política 
Social de Vivienda en su web para in-
formar de las principales medidas que 
estamos tomando en este ámbito, entre 
ellas: el Fondo Social de Vivienda (FSV) 
y el Código de Buenas Prácticas (CBP). 
Santander cumple puntualmente con la 
regulación en materia de protección a 
los deudores hipotecarios sin recursos; 
pero, además, ofrecemos medidas 
adicionales —más allá de las exigencias 
legales— para los clientes con dificulta-
des financieras y en riesgo de vulnerabi-

lidad social. En esta situación en la que 
nos encontramos, hemos firmado solo 
en Asturias casi 300 moratorias legales 
en préstamos hipotecarios y más de 
3.000 planes de ayuda voluntarios para 
clientes con hipoteca en Banco Santan-
der, ofreciendo carencias de capital de 
6 ó 12 meses.
-La crisis está afectando a muchas 
personas ¿Qué proyectos sociales 
lleva a cabo la entidad para 
contribuir a paliar esta situación tan 
dramática para muchos españoles 
y asturianos? ¿Hacia dónde cree 
que debería caminar Asturias para 
tratar de salir de la crisis actual?

Banco Santander ha destinado 100 
millones de euros en todo el mundo a 
iniciativas solidarias para luchar contra 
el coronavirus. Los fondos se están 
utilizando para comprar equipamiento 
médico y apoyar la investigación del 
virus mediante la colaboración con 
universidades y otros organismos. En 

Asturias hemos participado en distintos 
proyectos con donativos, como 206.000 
test rápidos PCR, un Covid Robot con 
capacidad para realizar 2.400 pruebas 
diagnósticas al día, 19.000 mascari-
llas, 8 respiradores no invasivos y un 
respirador invasivo UCI. No debemos 
olvidarnos tampoco de los problemas 
que en particular afectan a Asturias, 
como el envejecimiento de la población, 
la alta tasa de desempleo juvenil, la 
baja representación de las mujeres en 
el mercado laboral… Son necesarias 
propuestas orientadas a atajar estos 
problemas. La pandemia está poniendo 
de manifiesto la importancia de reforzar 
nuestro sistema sanitario, de fomentar 
la atención a la dependencia y los 
cuidados de nuestros mayores, de im-
pulsar el empleo femenino y, por último, 
debemos contar de manera impres-
cindible con los jóvenes si de verdad 
queremos modernizar y transformar la 
economía. 



CAC-Asprocon reclama  
normas claras en la regulación 

del urbanismo en Asturias

JORNADAS RIDEA

El futuro de la legislación del suelo en el Principado

A
sturias necesita abordar una nueva normativa 
del suelo más ajustada a la actual realidad so-
cioeconómica. Esta es la conclusión a la que de 
forma mayoritaria llegaron los ponentes que in-

tervinieron en las jornadas del RIDEA, cuyas tres sesiones 
reunieron a todas las partes concernidas por el presente y 
el futuro del urbanismo en la región.

El organizador y moderador de las jornadas, el jurista 
Javier Junceda, señala que “con la experiencia acumulada 
desde la promulgación de la primera norma urbanística 
asturiana hasta nuestros días, estamos en inmejorables 
condiciones para afrontar un cambio de la legislación del 
suelo, intentando mejorar el marco establecido y propor-
cionando un sistema más manejable del urbanismo ajus-
tado a las presentes y futuras necesidades del Principado”.

En este contexto, el presidente de CAC-Asprocon, Joel 
García, señaló durante su intervención: “regulación sí; ur-
banismo sí, pero como Don Quijote le recomendaba a San-
cho en calidad de gobernador de la ínsula Barataria, “pocas 
pragmáticas, pero buenas” porque, de no ser así, el resul-
tado es de sobra conocido y lo resumo en una palabra: 
parálisis”. Y abogó por “trabajar juntos en “deslegislar”; en 
tener unas normas claras que no den lugar a interpreta-
ciones, que tengan la necesaria flexibilidad para adaptarse 
a esta economía que maneja ritmos veloces”.

García considera que “las administraciones públicas 
son la fuerza reguladora del impulso urbanístico y de ellas 
depende en gran medida el éxito o el fracaso del propio 
diseño del suelo y también de muchos proyectos empre-
sariales”, para denunciar que una mala regulación y el 
intervencionismo excesivo desincentivan el interés de los 
promotores e inversores. En este sentido aludió a las más 
de 300 propuestas o sugerencias de mejora a la revisión 
el Reglamento de la Ley del Suelo del Principado, el ROTU, 
presentadas por CAC-Asprocon.

Tras reclamar menos burocracia y agilidad en las tra-
mitaciones administrativas, se refirió a la necesidad de 
aprobar una Ley de Seguridad en el Urbanismo que ofrezca 
seguridad jurídica. 

El Real Instituto de Estudios Asturianos 
(RIDEA) celebró el pasado mes de enero 
las jornadas tituladas “Perspectivas de 
la legislación del suelo en el Principado 
de Asturias” en las que CAC-Asprocon 
participó como representante de los 
empresarios de la construcción. Las 
jornadas contaron además con la visión 
de juristas, arquitectos, urbanistas y 
representantes de la Administración.
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E
l Principado aprobará una 
nueva normativa que per-
mitirá agilizar los trámites 
para realizar obras meno-
res en edificios situados en 

el entorno de protección del Camino 
de Santiago. A partir de ahora serán los 
ayuntamientos quienes concedan la li-
cencia de esos trabajos, sin necesidad 
de que el expediente sea aprobado por la 
Consejería de Cultura, trámite que hasta 
el momento se podía demorar durante 
meses, incluso años. 

Esta nueva medida para flexibilizar 
los expedientes entorno a la Ruta Jaco-
bea fue una de las exigencias demanda-
da por la Confederación Asturiana de la 
Construcción, CAC-Asprocon, el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
del Principado y el Colegio de Arquitec-

tos de Asturias, quienes conjuntamente 
reclamaron al Gobierno del Principado 
que se priorizasen las obras importantes 
pendientes de aprobación y las inversio-
nes previstas en el entorno del Camino 
de Santiago a su paso por los distintos 
municipios del territorio asturiano.

El Principado pretende iniciar el próxi-
mo mes de enero la tramitación para 
aprobar la nueva normativa mediante 
un decreto del Consejo de Gobierno, para 
que la supervisión y autorización de in-
tervenciones se haga de la manera más 
rápida posible”.

No obstante, desde la construcción 
insisten en que lo importante sigue 
siendo desbloquear las obras mayores 
ligadas a estos expedientes, las de ma-
yor inversión y las que aportarían mayor 
riqueza económica para esas comarcas 

tan necesitadas de emprendimiento y 
actividad empresarial. 

CAC-Asprocon presentó el pasado 
mes de julio un Recurso de Reposición 
frente a la Resolución de la Consejería de 
Cultura, Política Lingüística y Turismo, de 
28 de enero, en la que se fija y delimita 
el Conjunto Histórico del Camino de San-
tiago en el Principado, y se determina su 
entorno de protección provisional (Ruta 
del Interior y Ruta de la Costa). 

En el recurso, las tres organizacio-
nes dejaban claro que no rechazan el 
establecimiento de un régimen de pro-
tección para el Camino, trazado que va-
loran desde un punto de vista cultural y 
social, pero también económico, y sobre 
el que entienden existe un sobreprotec-
cionismo desaforado. Ello, unido a una 
ineficiencia administrativa -con demo-

La patronal de la Construcción demanda a la Administración 
regional que priorice la tramitación de las grandes 
inversiones previstas en el entorno de la ruta jacobea 
con el fin de generar actividad y empleo.

El Principado agiliza los 
expedientes de obras menores 
en el Camino de Santiago

REPORTAJE
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ras de más de un año en los informes 
de la Consejería de Cultura-, ocasiona 
distorsiones económicas y la pérdida de 
inversiones no sólo significativas desde 
el punto de vista económico, sino deci-
sivas para la fijación de población en el 
mundo rural.

Fruto de esta reclamación, el pleno 
del Consejo de Patrimonio Cultural de 
Asturias respaldó, a mediados del pasa-
do mes de octubre, los mecanismos de 
tramitación desarrollados por la Conse-
jería de Cultura para agilizar la tramita-
ción de licencias de intervención sobre 
los entornos protegidos del Camino de 
Santiago. Se trata, en esencia, de sim-
plificar los trámites, fundamentalmente 
para obras menores, y sin renunciar por 
ello a la necesaria supervisión sobre los 
bienes patrimoniales.

REGULACIÓN DEL TRAZADO
La regulación del trazado en Asturias 

se estableció en el Decreto 63/2006, de 
22 de junio, que determina un entorno 
de protección provisional del Camino de 
Santiago, constituido por una banda de 
treinta metros a cada lado de los dis-
tintos tramos rurales, afectando en las 
áreas urbanas a la parcela inmediata-
mente colindante con cada uno de los 
dos lados de la vía histórica.

El Decreto remite a un futuro Plan 
Especial la regulación de la protección 
de los trayectos asturianos del Camino. 
Será en ese instrumento de ordenación 
urbanística en el que definitivamente se 
regulen las servidumbres y afecciones 
vinculadas a todos los tramos o traza-
dos que discurren por la región. Hasta 
que se apruebe el citado Plan Especial, 
no existe delimitada una servidumbre de 
protección, sino una franja de afección 
de 30 metros.

Con la resolución aprobada en enero, 
empresarios, aparejadores y arquitectos 
consideraban que lo que hace la Con-
sejería es mantener esa provisionalidad, 
es decir, esa incertidumbre y esa inse-
guridad jurídica, pero consolidando esa 
afección mínima de 30 metros.

De esta forma, en sus alegaciones 
señalaban que, “quedan afectados todos 
los proyectos de edificación o de urba-
nización que se pretendan desarrollar 
dentro de esa delimitación, las cuales 
no se prohíben, pero sí deben solicitar 

autorización (Licencia) al Ayuntamiento 
correspondiente, el cual podrá solicitar 
que por la Consejería de Cultura, a través 
del Consejo del Patrimonio Cultural, se 
emita Dictamen al respecto, debiendo 
esos proyectos“... ajustarse a una cali-
dad de diseño adecuada a su naturaleza 
cultural”, concepto que por su indetermi-
nación jurídica es fuente de arbitrarieda-
des y, en consecuencia, genera de una 
inseguridad jurídica permanente, muy 
alejada de la certeza que exigen las in-
versiones.

Por ello, su solicitud para que se pro-
ceda a la revocación de la Resolución 
dictada, de forma que se atiendan y va-
loren las alegaciones y observaciones 
de todos los agentes afectados, evitan-
do una sobreprotección absolutamente 
innecesaria, que va a ocasionar daños 
económicos directos, la depreciación 
y el abandono de las construcciones 
afectas, con los consiguientes costes 
para los Ayuntamientos, y el efecto que 
va a provocar lo va a hacer, fundamen-
talmente en los núcleos rurales, que son 
los ámbitos más sensibles a la despo-
blación y más necesitados de incentivos 
económicos para fijar población. 

Asimismo, las tres organizaciones 
pedían comenzar ya la tramitación 
y aprobación de un Plan Especial de 

Protección o un Plan Especial Territorial 
que regule definitivamente esta ma-
teria, aporte seguridad jurídica, y evite 
delimitaciones de entornos del Camino 
con una protección desproporcionada, 
máxime en localizaciones en las que no 
exista ningún valor ambiental o cultural 
merecedor de protección (BIC, Inventario 
Patrimonio Cultural o Catálogo Urbanísti-
co), de forma que no se pongan trabas a 
la ejecución de inversiones de gran im-
portancia para todos los municipios por 
los que discurre el Camino de Santiago 
por nuestra región.

En el recurso se destaca que la su-
perficie de afección (protección provisio-
nal) establecida para el trazado del Ca-
mino de Santiago en Asturias -unos 570 
kilómetros- es 10 metros superior al fija-
do para la red de carreteras locales del 
principado, cuando, en el caso del Cami-
no se trata de un trazado que discurre en 
la práctica totalidad de su recorrido por 
sendas no urbanizadas, con lo que esa 
zona de afección del Camino deberá ser 
inferior al establecido para una carretera 
o vial urbanizado y asfaltado por el que 
circulan vehículos a motor.

Y se sugería, como pretende apro-
bar ahora el Principado, que fuesen los 
Ayuntamiento en su correspondiente 
PGOU/NNSS los que resolvieran y den 
soluciones a estas afecciones, dispo-
niendo la Consejería responsable de 
Cultura de los correspondientes pla-
zos de información pública durante la 
tramitación del mismo para hacer las 
observaciones o emitir los Informes que 
resulten preceptivos. Esto permitiría una 
máxima agilidad en los trámites de ma-
terialización del PGOU/NNSS (al menos 
en suelo urbano) al concentrarse en una 
sola Administración la resolución de las 
licencias de obra. 

El Gobierno regional 
iniciará en enero 

la tramitación  
de la nueva 

normativa mediante 
un Decreto Ley
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E
l V Foro Inmobiliario de Astu-
rias, organizado por CAC-As-
procon y celebrado el pasado 
día 11 de septiembre en Gijón, 

congregó a más de 150 profesionales 
del sector, tanto presencialmente en 
las instalaciones del Real Club Astur 
de Regatas como en streaming, en lo 
que resultó ser una llamada de aten-
ción sobre la necesidad de contar con 
el sector de la construcción para supe-
rar la crisis económica provocada por la 
pandemia del coronavirus.

El Foro se celebró bajo el título «Re-
tos del sector inmobiliario. Acceso a la 
vivienda y sostenibilidad», abordando 
así dos aspectos fundamentales para 
el futuro del sector. Al acto asistieron 
la alcaldesa de Gijón, Ana González; el 
director general de Vivienda del Princi-
pado, Fermín Bravo; el director general 
de ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, Alfonso Toribio; el teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio 
Cuesta; y el presidente de la Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE), Belar-
mino Feito, entre otros representantes 
políticos y empresariales de la region.

Tras las palabras de bienvenida de 
la alcaldesa de Gijón, Ana González, el 
presidente de la Confederación, Joel 
García, destacó la importancia de la 
construcción para el relanzamiento de 
la economía y el bienestar social, así 
como para la consecución de algunos 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible aprobados en 2015 por Naciones 
Unidas como parte de la Nueva Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030.

Para ello, añadió se precisa «el 
apoyo de todas las administraciones 
implicadas que redunde en una mayor 
efectividad de los servicios, por ejemplo 
en la agilización de los procedimientos 
de tramitación y concesión de licen-
cias, una tramitación electrónica eficaz, 
la eliminación de trabas burocráticas o 
una ley de seguridad en el urbanismo 
que facilite tanto a las empresas como 
a la Administración y a los funcionarios 
la seguridad jurídica necesaria para in-
vertir y trabajar sin tensiones».

García pidió a las administraciones 
que no se olviden de la construcción a 
la hora de solicitar los llamados fon-
dos verdes «porque el futuro solo será 

sostenible si lo son también nuestras 
infraestructuras y nuestras edificacio-
nes».

En declaraciones a los medios de 
comunicación, el presidente de CAC-
Asprocon señaló que el sector de la 
construcción espera finalizar este año 
con alrededor de 1.500 viviendas nue-
vas en Asturias, el 60 por ciento de ellas 
ya vendidas sobre plano antes de que 
comenzaran las obras.

Juan Fernández Aceytuno, con-
sejero delegado de la Sociedad de 
Tasación, analizó las Tendencias del 
Sector Inmobiliario (Ciclos, Evolución, 
ïndices…) y concluyó que la situación 
socio económica generada por la CO-
VID-19 puede favorecer el desarrollo del 
sector inmobiliario en Asturias “puesto 
que es sostenible, ha crecido de forma 
sensata, no ha pasado por una burbuja 
y no esperamos caídas de precios”. Así, 
se espera que la región pueda ser un 
polo de atracción “de profesionales en 
teletrabajo que decidan vivir aquí.

El V Foro Inmobiliario 
de Asturias analizó los retos 
del acceso a la vivienda 
y la sostenibilidad
La pandemia ¿Una oportunidad para el sector?

JORNADA TÉCNICA

Los expertos creen 
que hay potencial  

de crecimiento  
en Asturias y 

demandan apoyo de  
la Administración



Carolina Roca Castillo, vicepresiden-
ta de ASPRIMA, intervino en streaming 
para tratar sobre los «Retos del acceso 
a la vivienda en España», mientras que 
Ramón Van Ryet, ingeniero consultor en 
eficiencia energética y sostenibilidad, 
analizó las claves de la edificación sos-
tenible y la importancia de las etiquetas 
medioambientales. especialmente las 
certificaciones BREAAM y LEED. Duran-
te su intervención recordó que el pro-
grama de Rehabilitación Energética de 
Edificios (PREE) subvencionará cambios 
en la envolvente térmica, sustitución 
de calderas por opciones renovables o 
mejoras en la eficiencia de iluminación, 
contando con un presupuesto para As-
turias 7,6b millones de euros. Asimismo, 
elPlan Nacional Integrado de Energía y 

Clima) 2021-2030 contempla la inter-
vención sobre la envolvente térmica 
en 1.200.000 viviendas, comenzando 
con 30.000 viviendas/año en 2021 y 
finalizando con 300.000 viviendas/año 
en 2030. Se prevé la renovación de las 
instalaciones térmicas (centralizadas e 
individuales) en más de 300.000 vivien-
das/año. 

Por su parte, Juan Carlos Delrieu, 
director de Planificación Estratégica y 
Sostenibiliadad de AEB, habló sobre «El 
futuro de la financiación en el sector 
inmobiliario, la era de la financiación 
sostenible». La estrategia de descar-
bonizar los hogares y otros inmuebles 
debiera ser un componente crítico en la 
capacidad de nuestro país por reducir 
las emisiones de CO2 en los próximos 
10 años, dijo, para añadir que dos de los 
principales desafíos del sector serán 
cómo traspasar el potencial coste in-
cremental de la sostenibilidad al precio 
y cómo escalar, acelerar, la financiación 
disponible.

Tras las palabras del director ge-
neral de Vivienda del Principado, Fer-

mín Bravo, la presidenta del Grupo de 
Promotores de CAC-Asprocon, María 
Calvo, insistió en que la construcción 
puede ser parte de la solución y no del 
problema ante la crisis actual. En este 
sentido destacó que “se abren oportuni-
dades; la gente ha empezado a valorar 
más su hogar y ha visto que quizás no 
se adecuaba a lo que querían y eso ha 
producido un cambio en el consumidor. 
Creemos que puede ser una oportuni-
dad, debemos aprovecharla y pedir a 
las administraciones que nos ayuden 
para ser el revulsivo que tire de la re-
cuperación”. 
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L
a situación que desde hace años estamos padeciendo en 
la generalidad de los servicios de licencias de los ayunta-
mientos, con demoras inaceptables e inasumibles en los 
procesos de tramitación y concesión, obligan a las admi-
nistraciones públicas a intervenir y adoptar inexorablemente 

medidas que permitan agilizar procesos y plazos.
En los últimos meses estamos viendo como algunas comunidades 

autónomas y ayuntamientos han adoptado medidas ante la grave re-
percusión económica que esos interminables procesos de tramitación 
ocasionan no solo para los agentes económicos, sino también para los 
ciudadanos, consumidores finales de un producto que se encarece ante 
esa falta de agilidad administrativa.

No podemos admitir la cronificación de un problema que tiene 
soluciones y así lo están reconociendo diferentes administraciones 
públicas. Aunque no con la agilidad necesaria, vemos como algunas 
comunidades autónomas dan pasos importantes en este sentido. Así, 
la incorporación de la Declaración Responsable como instrumento de 
uso ordinario en materia urbanística se va implantando y generalizando. 
Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y, recientemente, 
la Comunidad de Madrid, ya han legislado sobre este particular y han 
incorporado dicha Declaración como instrumento válido y eficaz para 
“desatascar” el ingente volumen de expedientes con el que se encuen-
tran los servicios de gestión de licencias municipales.

Para superar la tradicional concepción de intervención administrati-
va en el ámbito urbanístico a través de la licencia, por parte del legisla-
dor se han articulado mecanismos jurídicos que permiten superar esa 
idea y acudir a fórmulas, con origen en las directivas comunitarias, que 
permiten una flexibilización con todas las garantías de procedimiento y 
trámites, salvaguardando en todo momento el principio de legalidad y 
de seguridad jurídica.

Y uno de esos instrumentos es la Declaración Responsable.
Como antecedentes legislativos debemos acudir a la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y su trasposición 
al Decreto español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objeto 
es garantizar el libre acceso a las actividades de servicios, eliminando 
procedimientos y trámites que no sean necesarios; y la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, “Ley ómnibus”, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.

Asimismo, tenemos la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, según la cual, la regla general es el no sometimiento a la 
obtención de Licencia u otro medio de control preventivo, salvo las ex-
cepciones que tasa: protección del medio ambiente, patrimonio históri-
co-artístico, seguridad o salud públicas, o que tengan que ver con el uso 
privativo u ocupación de los bienes de dominio público. También la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local, en cuyo preámbulo propone “favorecer la iniciativa 
económica privada, evitando intervenciones administrativas despropor-
cionadas”; y para ello limita el uso de autorizaciones administrativas 
para iniciar una actividad económica a casos en los que su necesidad y 
proporcionalidad queden claramente justificadas” (Artículo 84 bis de la 
LBRL, tras la reforma operada por la Ley 27/2013).

Con estos antecedentes y pilares normativos se puede trasladar 
la actuación de las corporaciones locales a un escenario posterior, es 
decir, no a la fase previa de autorización, sino a la posterior de control, 
inspección y fiscalización de esa declaración responsable presentada 
por el interesado en el marco de lo dispuesto en el artículo 69 LPAC y 
normativa autonómica (Ley del Suelo Autonómica) y local de aplicación 
(Plan General de Ordenación).

De esta forma, se traslada sobre el interesado y promotor de la ac-
tuación, a través de la Declaración Responsable, toda la responsabili-
dad de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales y formales 
exigidos por la normativa de aplicación para el reconocimiento de un 
derecho o una facultad, o para su ejercicio.

Por ser la más reciente, y con novedades de calado, nos referiremos 
a las modificaciones más relevantes introducidas en la Ley 9/2001, de 
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, a través de la Ley 
1/2020, de 8 de octubre, de las que destacamos las siguientes:
1) Se introducen las declaraciones responsables como mecanismo ha-

bilitante de uso ordinario en todas aquellas actuaciones que, por su 
alcance y naturaleza, no tienen un impacto susceptible de control 
previo, incluida la Primera Ocupación y funcionamiento de las edifi-
caciones de nueva planta, así como de los edificios e instalaciones 
en general.

2) Solo estarán sujetos a Licencia urbanística previa los actos de edifi-
cación y uso del suelo, subsuelo y vuelo que, conforme a la Ley de Or-
denación de la Edificación, precisen de proyecto, o que dispongan de 
algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico.

3) Los ayuntamientos solo podrán formular un único requerimiento de 
subsanación de deficiencias, que deberá notificarse al interesado en 
el plazo de un mes desde su presentación.
Asimismo, los ayuntamientos disponen de un año para adaptar sus 

ordenanzas al nuevo régimen introducido por la Ley 1/2020, debiendo 
regular el contenido de las declaraciones responsables y aprobar mo-
delos normalizados de declaración responsable que deberán estar a 
disposición de los interesados.

En definitiva, y al igual que ya han hecho las comunidades cAutóno-
mas antedichas, el resto de comunidades no pueden, ni deben, demorar 
más la introducción en sus respectivas legislaciones del suelo de fór-
mulas, como puede ser la declaración responsable, que permitan poner 
fin a los tediosos procedimientos de concesión de licencias, fomentan-
do la colaboración público-privada, como única vía para desbloquear 
proyectos, e incentivar la puesta en marcha de otros, que generan acti-
vidad y empleo de calidad. 

LA ADMINISTRACIÓN  
COMO SOLUCIÓN  
Y NO COMO PROBLEMA

FÉLIX MANTECA
Asesor Jurídico de CAC-Asprocon
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n Octubre del pasado 2019 se 
publicó el manifiesto del Pac-
to Verde Europeo a través del 
llamado Green Deal que pro-
mueve los retos desde la Unión 

Europea de aquí al 2050, incluyendo la 
construcción como uno de los elemen-
tos tractores para la consecución de los 
objetivos de la total descarbonización de 
la economía.

Hace unos días, se publicó la co-
municación (COM / 2020/662) final de 
la comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las regiones 
conocida como Renovation Wave, cuyo 
objetivo es impulsar la renovación de 
edificios para alcanzar la neutralidad 
climática y la recuperación “A medida 
que Europa trata de superar la crisis de 
la COVID-19, la renovación ofrece una 
oportunidad única para reconsiderar, re-

diseñar y modernizar nuestros edificios, 
con el fin de adaptarlos a una sociedad 
cada vez más ecológica y digital y con-
tribuir a la recuperación económica” . 

CAC-Asprocon en estrecho contacto 
con sus asociados inició a principios del 
año 2019 una decidida apuesta por la 
descarbonización, las emisiones nulas 
de gases efecto invernadero y la preser-
vación de entorno medioambiental con 
una mayor implicación en la gestión, re-
utilización y revalorización de residuos, 
que actualmente, están perfectamen-
te alineados con los que se espera de 
nuestro sector los próximos años.

A través de un escrutinio de tenden-
cias y escuchando a los distintos sec-
tores que componen la construcción se 
detectó el inicio de un cambio estructu-
ral dentro del sector, con un alzamiento 
de voz en torno a estas temáticas de 
todos los agentes:

• Políticas Europeas, nacionales y 
regionales se han alineado a través de 
distintas recomendaciones y regula-
ciones a las que han dotado no solo de 
fuerza reglamentaria, sino de financia-
ción. 

• Consumidor/cliente final. El estu-
dio elaborado tras la encuesta a 19.519 
personas en 28 países por la consultora 
independiente IPSOS, señala el incre-
mento de la preocupación por el cambio 
climático, la contaminación atmosféri-
ca y la gestión de residuos. En 2018, la 
población española fue la segunda po-
blación más preocupada por el calenta-

La construcción se suma al 
objetivo de la descarbonización
y la economía circular
Se constituye el Clúster ECCO (Economía Circular & Construcción 0 emisiones)

PROYECTOS

5 ÁREAS ESTRATÉGICAS
Clúster ECCO - Construcción inteligente y sostenible

1 3
2

5
4

Digitalización y 
trasnferencia de 

tecnología

Dinamización de
la innovación y la
Economía Circular

Nuevos Mercados 
y Consolidación de 

Negocios

Formación en 
Capacidades  

Críticas

Comunicación 
estratégica
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10 OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS

1 COMPETITIVIDAD
Reforzar la capacidad competitiva del sector de la construcción en 
Asturias.

2
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Dinamizar la innovación en producto, procesos y cultura organizativa 
a través de las transferencia de conocimiento hacia la cadena de 
valor de la construcción.

3
CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE
Alinear la Estrategia del Clúster con la Estrategia Inteligente de 
Asturias, en los pilares de digitalización, economía circular y 
sostenivilidad.

4 DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS
A través de la cooperación, desarrollar nuevas oportunidades de ne-
gocio y ampliar el tamaño de mercado de los integrantes del Clúster.

5 COOPERACIÓN DE ALTO IMPACTO
Afianzar mecanismos de cooperación con Centros Tecnológicos y de 
Conocimiento y otros clusters a escala nacional y europea.

6 TALENTO Y CAPACIDADES CRÍTICAS
Paliar el déficit formativo y ampliar las capacidades críticas para 
afrontar los retos de la nueva estrategia.

7
PROYECTOS SINGULARES
Desarrollar proyectos (en cooperación e individuales) de alto impacto 
-por su singularidad- para traducir los objetivos estratégicos en 
productos, servicios y/o de eficiencia.

8
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Canalizar recursos público-privados de forma recurrente para crear 
una organización financiera sostenible y orientada a la mejora de la 
competitividad empresarial.

9
REPRESENTATIVIDAD SECTORIAL
Convertir el Clúster en la cabeza tractora de la dinamización tecnoló-
gica y de mercado del sector de la construcción en Asturias, con una 
representación sólida de todo el sector.

10 POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN
Colocar al Clúster como una orgfanización avanzada y de alto valor 
añadido en el ámbito de la construcción inteligente y sostenible.

miento global y el cambio climático con un 
51 %, solo superada por la de Japón (52 %) y 
expresa cada vez más su preocupación por 
el medio ambiente, según sendos informes 
difundidos con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Tierra.

• Empresas el continuo aumento de la 
demanda en productos y servicios que impli-
quen un compromiso con el medio ambiente, 
ya bien sea a nivel de gestión como la ISO 
50001, a nivel de producto a través del Ecodi-
seño o a través de una gestión responsable 
de los recursos (aprovechamiento, reducción 
y gestión de residuos), hacen que las empre-
sas estén en continua innovación para anti-
ciparse y captar la nueva demanda.

Es por este motivo que se ha dado un 
paso al frente promoviendo y apostando 
por la creación del Clúster ECCO, iniciativa 
financiada con la colaboración del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, IDEPA y la Red de Clusters de As-
turias, que apuesta por la transición de una 
economía lineal en construcción en la que 
se produce-construye-consume generando 
residuos y emisiones hacia una economía 
circular en la que se reutiliza-produce-cons-
truye y reduce hasta alcanzar la neutralidad 
climática en todas las fases y que servirá de 
ecosistema tractor para el resto de activida-
des productivas de la región como son la in-
dustria, el sector servicios y el turismo.

ECCO (Economía Circular & Construcción 
0 emisiones) aglutina a distintas empresas 
punteras en sus campos relacionados con el 
mundo de la construcción; excavación, inge-
niería, arquitectura, promoción, constructo-
ras, asfaltos, instalaciones, hormigones, can-
teras, rehabilitación y formación, así como 
centros tecnológicos.

Los objetivos estratégicos de ECCO se 
desglosan en diez puntos que se asientan 
sobre los pilares de la digitalización, la eco-
nomía circular, la ampliación de mercados, 
la cualificación y formación y la comunica-
ción estratégica.



E
ntre estas medidas se ha op-
tado por la señalización de los 
espacios comunes, para limi-
tar el número de personas que 

hacen uso de las instalaciones. Se han 
diferenciado las puertas de entrada y 
salida del centro y del aula siempre que 
esto sea posible. No está permitido más 
de una persona en ascensores, aseos o 
vestuarios (cuando haya que utilizarlos), 
ni en la recepción del centro. Para evi-

tar las consultas presenciales se está 
potenciando el uso del correo electró-
nico y la cita previa. Incluso se han es-
tablecido turnos para los descansos de 
las clases de forma que no se junten 
grupos en la cafetería ni otras zonas 
comunes. 

En las clases se han colocado las 
mesas con metro y medio de separa-
ción y se ha fijado una pausa cada hora 
y media para que los alumnos salgan 
del aula y así ventilar la estancia. 

El formador entregará diariamente 
una mascarilla a los alumnos asisten-
tes y se encargará de desinfectar los 
equipos y superficies utilizados en las 
aulas y talleres. Cuando se use maqui-
naria con un conductor en cabina, ésta 
deberá ventilarse y desinfectarse tras 
su uso prestando especial atención a 
los mandos de operación. 

El uso de herramientas será de 
carácter personal, pero si es necesario 
compartirlas se desinfectarán antes y 
después de cada uso, siendo obligatorio 
el uso de guantes. Los alumnos reci-
birán también más prendas de trabajo 
para que puedan desinfectarlas diaria-
mente.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

> Son muchas las empresas de 
nuestro sector que firman convenios 
de colaboración de prácticas con FLC 
para que nuestros alumnos realicen 
prácticas en sus centros de trabajo. En 
este caso, las medidas de prevención 
serán las que dictamine en el marco de 
su actividad y protocolos de actuación 
particular. Por su parte, flc abastecerá 
al alumnado con gel desinfectante de 
uso individual y mascarillas para su 
uso en el módulo de prácticas.

> Al igual que en los talleres, el uso 
de herramientas y equipos será de ca-
rácter individual en las empresas, des-
infectándolas antes y después de cada 
uso si se comparten y será obligatorio 
el uso de guantes.

> El alumnado en prácticas no uti-
lizará los vestuarios de la empresa, por 
tanto, tendrá que acudir ya con la ropa 
de trabajo a la empresa. 

> El tutor del centro de formación 
supervisará de forma permanente y 
presencial al grupo de alumnos cuando 
realicen las prácticas en el mismo lu-
gar. Velando así por el cumplimiento de 
estas medidas.

Este protocolo establece una for-
ma responsable de continuar con las 
acciones formativas en el sector de la 
construcción. Con todas estas medidas 
de señalización, desinfección, distan-
ciamiento social, higiene y uso de mas-
carillas se vela por la seguridad del 
alumnado protegiendo su salud en el 
marco de esta “nueva normalidad” que 
nos está tocando vivir.  

FLC establece un protocolo 
de prevención e higiene para  
sus actividades de formación 
durante la crisis sanitaria

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
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La Fundación Laboral 
de la Construcción del 
Principado de Asturias 
(FLC) mantiene sus 
actividades formativas 
garantizando al máxi-
mo posible la seguri-
dad de su alumnado 
frente al coronavirus 
mediante un protocolo 
de 33 medidas de pre-
vención e higiénicas.



El seguro de Salud pensado para las empresas del sector de la 
Construcción y de la Promoción

ASEFA SALUD CONSTRUCCIÓN

Infórmese llamando al  944 702 332 o visítenos en  www.asefasalud.es

Asistencia sanitaria derivada del Tratamiento de Accidentes Laborales y 
Profesionales

Ondas de choque para tratamiento de lesiones traumatológicas

Tratamiento dermatológico Molemax para el diagnóstico precoz del melanoma

Prótesis

Fisioterapia y Rehabilitación ilimitada tras fractura ósea o proceso quirúrgico

32 ,57€
desde

mes/asegurado*

Tu segurosin copagos

(*) precio mes/asegurado para nuevas contrataciones de pólizas con 3 o más asegurados de entre 0 y 35 años. Para otros tramos de edad consulte con la Compañía 
o con su mediador de confianza. Más información en www.asefasalud.es
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