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ACTA MESA DE TRABAJO
ECONOMÍA Y EMPLEO

1. INFORMACIÓN GENERAL
OBJETIVO
El objetivo es realizar una mesa de trabajo con entidades representativas de la sociedad
ovetense con objeto de abordar el Diagnóstico de la Ciudad sobre el Eje de Economía y Empleo,
así como hacer un primer esbozo de Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación del Plan
Estratégico.
INFORMACIÓN GENERAL
Auditorio – Palacio de Congresos Príncipe Felipe. Sala 2
Lugar

Oviedo.

Fecha

27 de julio de 2016, 10:00 AM

Responsable acta

COTESA

2. ASISTENTES
Asisten, en representación de la sociedad ovetense:
ENTIDAD

ASISTENTE

Federación Asturiana de Empresarios

Alberto González

Unión de Comerciantes de Oviedo

Ángel Álvarez

Cámara de Comercio de Oviedo

Ignacio Iglesias

ASATA. Agrupación de Sociedades Asturianas de Miguel García Lestres
Trabajo Asociado y Economía Social.
ASEM, Asociación de mujeres empresarias

Mª Antonio Álvarez

Universidad de Oviedo. Escuela de Informática

Benjamín López

Ppdo. de Asturias- Consejería de Empleo

Luisa Pérez Ramos

UGT, Unión General de Trabajadores (Agrupación Mar Celemín Santos
local)
C.C.OO Confederación Sindical de Comisiones Mª Jesús Chacón
Obreras (organización local)
FAEDIS (Discapacidad)

Emérita Rodríguez

OVIEDO SOS CULTURA

Diego Díaz Alonso

OVIEDO SOS CULTURA

Ánxel Nava
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Asisten por parte del Ayuntamiento de Oviedo:
EXCMO. ALCALDE DE OVIEDO

Wenceslao López

PP

Gerardo Antuña
Eduardo Rodríguez

SOMOS OVIEDO

Juan Luis Armán

PSOE

Ana Rivas Suarez

CIUDADANOS

Luis Pacho Ferreras

Por parte de la empresa Consultora y el personal técnico del Ayuntamiento responsable del Plan
Estratégico:
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO. TÉCNICO MUNICIPAL
CONSULTORA. COTESA
CONSULTORA. COTESA

Lucía Fernández
Carlos de Miguel
Manuel Domingo

3. TEMAS TRATADOS
Se realiza una breve presentación por parte del Alcalde, D. Wenceslao López, agradeciendo la
presencia de los asistentes convocados a la reunión.
Por parte del Ayuntamiento, la técnico responsable del contrato Lucía Fernández, agradece la
presencia de los asistentes y realiza un breve encuadre de los trabajos de la Estrategia de Ciudad,
cediendo la palabra a COTESA.
COTESA agradece la presencia de los asistentes informa sobre el desarrollo de los trabajos de la
Estrategia de Ciudad, las fases en que se estructura y el punto en que se encuentra su
elaboración. Se indica que tanto el Diagnóstico como las Líneas de Actuación se han estructurado
en 3 ejes temáticos:
-

Economía y Empleo

-

Sostenibilidad y Medio Ambiente

-

Calidad de Vida, Ciudadanía y Gobernanza.

El objetivo de esta mesa de trabajo será contrastar el Diagnóstico y plantear un primer esbozo de
Objetivos Estratégicos y Líneas de Actuación sobre el Eje de Economía y Empleo.
Se inicia el debate con aportaciones de los diferentes asistentes con objeto de matizar y
completar el Diagnóstico efectuado y que se sintetiza en las siguientes aportaciones:
-

Existen sectores y temas tratados en otros Ejes del Diagnóstico que tienen una doble
componente, por una parte un enfoque de Calidad de Vida y Gobernanza pero también
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un

enfoque

económico:

Universidad,

HUCA,

Turismo,

Envejecimiento,

Área

Metropolitana, Relaciones con la Administración, Industria cultural, etc.
-

En el Diagnóstico se ha señalado el sector comercial de Oviedo como una Fortaleza, si
bien se indica que se ha perdido la posición de referente comercial de la región por lo que
debería ser tratado más como una debilidad a corregir. Es necesario recuperar esta
posición.

-

Se matiza la fortaleza “Reducida Tasa de desempleo en Oviedo y su comarca en
comparación con la media nacional”, señalando que, si bien la tasa de desempleo es
inferior a la media nacional y asturiana, no puede considerarse reducida.

-

Necesidad de desarrollar el turismo. El monumento más visitado de Asturias se encuentra
en Oviedo.

-

Existen oportunidades de desarrollo del Turismo de Congresos y ser complementado con
Ferias.

-

Se apunta a la calidad de vida de Oviedo como atractivo para la instalación de personas y
empresas y a la necesidad de ahondar en este aspecto.

-

Necesidad de profundizar en la Marca Oviedo y aprovechar la red de contactos y la
proyección proporcionados por los Premios Princesa de Asturias y las Ciudades
Hermanadas.

-

Existen colectivos culturales alternativos, que han resistido la crisis mejor que el sector
público y que ahora ofrecen posibilidades de desarrollo económico y de proyección de la
imagen de la ciudad. La oferta cultural principal está muy centrada en un ámbito muy
concreto para un sector de la población muy concreta.

-

Se apunta a la existencia de la Academia MIR y Clínicas especializadas, como una fortaleza
y por las oportunidades de desarrollo que ofrecen.

-

Necesidad de impulsar la Universidad (equipos de investigación) y el HUCA hacia la
generación de actividad económica.

-

El sector terciario (hostelería y comercio) tiene altas tasas de temporalidad

-

La Hostelería y la Gastronomía de calidad de Oviedo pueden ser sectores de desarrollo
económico. Si bien se apunta también que el ocio nocturno ha perdido en relación a otras
ciudades del entorno como Gijón.

-

Oviedo ha perdido el carácter de centro financiero de la región.

-

Se confirma la baja Tasa de Actividad de Oviedo y Asturias como una debilidad a corregir.

-

La amplia red de ferrocarriles existente en Asturias puede ser considerada como una
fortaleza, si bien tiene aspectos a mejorar (debilidades) y potenciar (oportunidades)

-

Comunicación por transporte aéreo deficiente y caro.
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-

Existencia espacios de oportunidad (Fábrica de Armas y el Cristo) como oportunidades de
desarrollo económico al ofrecer espacios de centralidad en la ciudad para la implantación
de nuevos usos.

-

Estructura asociativa del empresariado muy atomizada (turismo, hostelería, comercio) lo
que impide abordar actuaciones fuertes.

-

Envejecimiento de la población entendido como debilidad (menor tasa de actividad,
presión sobre servicios, etc.) pero también como oportunidad (oferta de nuevos servicios,
sector económico a desarrollar).

-

Se insiste en la necesidad de trabajar en ofrecer un Oviedo atractivo para los jóvenes
(calidad de vida, cultura, ocio, conciliación)

-

Diversas intervenciones coinciden en la falta de personal en el Ayuntamiento, escasa
capacidad de comunicación tecnológica con la administración local, la lentitud en los
procedimientos (solicitudes, permisos, etc.) que entorpecen la actividad económica.

-

Se incide en la necesidad de la colaboración metropolitana: proyección exterior, tamaño
(220.000 hab. Oviedo vs 900.000 hab. AMA), posibilidad de captar inversiones y
financiación, desarrollo sostenible, etc.

-

Se apunta a la menor presión fiscal de los municipios del entorno de Oviedo y de las
regiones del entorno de Asturias. Amenaza a través de la competencia fiscal entre
municipios y regiones.

-

Se pone de manifiesto la existencia de numerosas ayudas de fomento del
emprendimiento, pero también la necesidad de apoyar el mantenimiento de la actividad.
La alta tasa de fracaso empresarial provoca no solo la desaparición del nuevo
emprendedor, sino también la desaparición del empresario ya establecido.

-

Se señala la necesidad de reorientar las estrategias de emprendimiento, dirigiendo los
esfuerzos hacia nuevos sectores y no sobre sectores ya maduros que provocan altas tasas
de fracaso.

-

Falta de identidad digital de Oviedo.

-

La zona rural ofrece posibilidades de desarrollo de la agricultura urbana (agricultura de
proximidad) pero este aspecto debe ser complementado con otras actuaciones a nivel de
utilización de la calle (mercados de proximidad), permisos, etc.

-

El patrimonio industrial ofrece posibilidad de desarrollo turístico.

-

Se señala la fuga de talentos formados en la universidad como una debilidad importante

-

Falta de infraestructura y de continuidad en proyectos estratégicos.

-

Se manifiesta la existencia de dificultades para el uso del espacio público por el comercio
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Finalmente COTESA expone el primer esbozo de Líneas de Actuación del Eje de Economía y
Empleo, realizándose las siguientes aportaciones:
-

Necesidad de ahondar en las estrategias de Especialización Inteligente RIS3

-

Necesidad de incorporar a las personas discapacitadas en la estrategias de empleo y que
este empleo sea digno y de calidad.

-

Aprovechar la red de ciudades hermanadas para proyectos de promoción exterior,
imagen de la ciudad, difusión e intercambio cultural.

4. CONCLUSIONES FINALES












La reunión ha tenido un gran número de asistentes (21 en total), que son agentes
significativos y representantes relevantes de la sociedad ovetense.
El diagnóstico ha sido sometido a contraste por los asistentes mediante la aportación de
nuevas indicaciones, matices y nuevos aspectos.
La mesa ha sido útil al servir de foro de intercambio de visiones de los diferentes agentes.
Se ha mostrado la relevancia y el carácter transversal que tiene el sector económico y de
empleo, en relación con muchos otros sectores: cultura, turismo, universidad, sanidad,
etc. Por lo que es necesario incluir estas otras actividades y sectores dentro de una visión
de perfil económico.
Diversas aportaciones han coincidido en la necesidad de desarrollar el potencial del
turismo en la ciudad desde diversas perspectivas: patrimonio cultural, patrimonio
industrial, congresos, ferias, gastronomía, etc., así como sus sinergias con las actividades
culturales
Así mismo existe coincidencia en la necesidad de dirigir las actuaciones de fomento del
emprendimiento hacia nuevos sectores y que la Universidad y el HUCA se conviertan en
elementos de generación de actividad económica.
El desarrollo del Área Metropolitana se considera imprescindible
Se incide también en la necesidad de modernización tecnológica del Ayuntamiento, tanto
en sus procedimientos como en la comunicación con la ciudadanía y empresas. También
se considera importante la definición y desarrollo de una imagen digital
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