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Cantante, actúa en Oviedo y Gijón

«No sé si la “ley
Sinde” podrá arreglar
la piratería» / Página 57

David Bisbal.

Los Príncipes abrirán
en Oviedo el XVI Foro
España-Estados Unidos
el próximo junio
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Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Gaitas en el Silencio
La lluvia respetó la procesión
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músicos leoneses / Página 7
Una niña, vestida de manola.

Los mercados recuperan la calma y España
promete agilizar las reformas pendientes
La ministra Salgado anuncia cambios en este trimestre, pero sin más
ajustes ● Obama busca apoyos para recortar cuatro billones de dólares
SUMARIO

El fiscal pide que se
archive el caso de
los minipisos de la
Laboral al no hallar
indicios de delito

Oviedo / Madrid
Tras la tempestad llegó la calma. Los mercados recuperaron
ayer cierta normalidad y las bolsas cerraron con subidas. No obs-

tante, el presidente Obama pidió
apoyo para recortar cuatro billones de dólares en doce años. En
España, la ministra de Economía
prometió agilizar en este trimes-

tre las reformas pendientes de las
prejubilaciones, la negociación colectiva y los horarios comerciales,
entre otras. Elena Salgado descartó nuevos ajustes. / Página 34
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El Arbeyal, en Gijón

Oviedo
La Catedral no tiene decidido dónde colocar las dos «misericordias» robadas en los setenta y recuperadas en Italia.
Las ménsulas forman parte de
una sillería gótica destrozada
durante la revolución y abandonada luego en un desván. A
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rehabilitar una veintena.
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LUISMA MURIAS

Francisco González, encargado de la Catedral, muestra una de las ménsulas de la sala capitular.

«Las piezas se
amontonaban en un
desván lleno de polvo»
Páginas 3 y 4

El Constitucional anula, diez Las protestas de los trabajadores de Alas
años después, el despido de Cuatro intoxicados por
una docente de Religión que humo en una barricada
en los túneles de Riaño
se casó con un divorciado
«No se veía nada y apenas
El Tribunal restituye a la profesora su
derecho a seguir dando clase ● «La
docencia y los niños eran mi vida», dice

Página 54

podía respirar; temí lo peor»,
explica uno de los heridos
Página 14
Juan Carlos González, uno de los heridos. / PABLO GÓMEZ

Oviedo
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La mar de Oviedo

Degradación
Pepe Monteserín

D

egradación es la palabra más
usada por los comentaristas
de Fórmula 1. Desde China
no hablaron de las virtudes
de los pilotos ni del motor de sus autos;
lo importante son los neumáticos, blandos o duros, calientes o frescos, y su
abrasión en función de velocidad, cir-
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cuito y circunstancias. «Degradación
exponencial o fase dos», decía uno
cuando era tal la pérdida de grado de las
ruedas que a Alonso se le asomaban por
la llanta los dedos de los pies. Excesiva
degradación de suelas hunde al más pintado. En las cunetas de Shanghai y en
los márgenes de la trazada del recorrido

quedaban patentes las migajas de caucho, sustrato de estos coches. La rueda
es alma y fundamento que decide la carrera; la bondad del resto de bólido, como el valor del soldado, se supone. En
política, en cambio, lo que se supone es
la degradación, que apenas influye en
los resultados.

Cumbre bilateral al más alto nivel en el Calatrava

Los Príncipes de Asturias inaugurarán en
Oviedo el XVI Foro España-Estados Unidos
El encuentro reunirá en la ciudad a los ministros Garmendia, Sebastián y
Trinidad Jiménez con embajadores y secretarios del Gobierno de Obama
David ORIHUELA
Los Príncipes de Asturias inaugurarán en Oviedo el próximo 3 de
junio el XVI Foro España-Estados
Unidos, que se celebrará ese fin de
semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos diseñado por Santiago Calatrava en Buenavista.
El encuentro bilateral está organizado por la Fundación Consejo
España-Estados Unidos y se abrirá
con una cena de bienvenida en el
hotel de la Reconquista en la que
estarán presentes los Príncipes de
Asturias y en la que intervendrán
don Felipe y el presidente de la
Fundación, Juan Rodríguez Inciarte, director general del Banco de
Santander. Rodríguez Inciarte nació
en Oviedo e hizo el Bachiller en el
Instituto Alfonso II antes de trasladarse a Madrid para estudiar Ciencias Económicas en la Complutense. Su origen ovetense ha sido clave para que la reunión, que el año
pasado se celebró en Washington,
tenga como escenario la capital asturiana.
La sesión inaugural en el Calatrava será el sábado 4 de junio a las
nueve de la mañana con la participación de la ministra de Exteriores,
Trinidad Jiménez; el embajador de
Estados Unidos en España, Alan
Solomont, y su recíproco, el embajador español en EE UU, Jorge
Dezcallar. Además en este acto estarán Juan Rodríguez Inciarte y el
presidente del organismo correspondiente en América, el United
Stated-Spain Council, el senador
Robert Menéndez.
En la primera sesión de trabajo,
en la que se analizará la «Situación
y perspectivas de la economía española», participarán el secretario de
Estado de Economía de España, el
asturiano Manuel Campa, y el director del Consejo empresarial para la competitividad, Fernando Casado.
En la primera mesa redonda entre los ponentes en el encuentro está anunciada la presencia de los ministros de Industria, Comercio y
Turismo, Miguel Sebastián, que
participará en la mesa redonda sobre los «Retos de las energías renovables», en la que debatirá con dos
secretarios del gobierno de Obama,
cargo equivalente a un Ministerio
en España. En esta sesión estarán
Kenneth Salazar, secretario de Interior, y Steven Chu, secretario de
Energía.
En la segunda mesa redonda se
hablará de «La empresa, motor de
la innovación» y contará con la ministra de Ciencia e Innovación,

Juan Rodríguez Inciarte.

Cristina Garmendia.

Miguel Sebastián.

Trinidad Jiménez.

Kenneth Salazar.

XVI Foro España-Estados Unidos
Estados Unidos; Alan Solomont, embajador de Estados
Unidos en España, y Trinidad
Jiménez, ministra de Asuntos
Exteriores.

Las fechas y los escenarios
Entre el 3 y el 5 de junio en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Santiago Calatrava
en Buenavista. Habrá reuniones bilaterales en el hotel de la
Reconquista y cena de clausura en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, en Avilés.

Mesas redondas

Inauguración
Viernes, 3 de junio.
20.30: Cóctel y cena de bienvenida presidida por los Príncipes
de Asturias en el salón Covadonga del hotel de la Reconquista.
Sábado, 4 de junio:
9.00 horas. Sesión inaugural
con Gabino de Lorenzo, alcal-

Palacio de Exposiciones y Congresos.

de de Oviedo; Juan Rodríguez
Inciarte, presidente de la Fundación organizadora; Robert
Menéndez, senador demócrata
en Nueva Jersey; Jorge Dezcallar, embajador de España en

Habrá tres mesas redondas en
las que participarán el ministro
de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, y la ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia. Por parte
del gobierno de Estados Unidos estarán entre otros el secretario de Interior, Keneth Salazar; el secretario de Energía,
Steven Chu, y el vicesecretario
de Comercio Exterior, Francisco Sánchez.
Participarán 75 altos empresarios de ambos países.

El Principado ofrece a los participantes la
cena de clausura en el Centro Niemeyer
D. O.
El XVI Foro EspañaEstados Unidos que se
celebrará entre los días 3
y 5 de junio tendrá en
Oviedo dos escenarios
principales. Las ponencias y mesas redondas
tendrán lugar en el Palacio de Exposiciones y
Congresos del complejo
de Santiago Calatrava en
Buenavista.
Las reuniones bilatera-

les entre empresarios de
ambos países se celebrarán en distintos salones
del hotel de la Reconquista, donde también tendrá
lugar la cena de inauguración con los Príncipes de
Asturias.
El tercer escenario del
encuentro será el Centro
Cultural Internacional
Oscar Niemeyer de Avilés. Allí se celebrará el
cóctel y la cena de clausu-

Cristina Garmendia».
Además de los ministros de los
dos gobiernos, el español y el estadounidense, participarán en los encuentros el profesor de Sociología
de la Universidad de Princeton,
Alejandro Portes; el vicesecretario
de Comercio Exterior de Estados
Unidos, Francisco Sánchez; el secretario de Estado de Comercio Ex-

ra que será ofrecida por el
Principado de Asturias.
En este último acto, la noche del día 4 de junio,
participarán la ministra de
Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y el que para entonces será presidente en funciones del Principado, Vicente Álvarez
Areces, ya que tras las
elecciones autonómicas
del 22 de mayo aún no se
habrá formado el nuevo

terior español, Alfredo Bonet, y el
vicepresidente ejecutivo del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), Fernando Salazar.
En total la organización estima
que en los encuentros participarán
un total de 75 personas, además de
los ponentes, importantes empresarios de ambos países que buscarán
fortalecer sus lazos comerciales.

gobierno que salga de las
urnas.
En esta cena también
tomarán la palabra Juan
Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación
Consejo de España-Estados Unidos, y el senador
demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez,
que preside la contraparte
norteamericana de la
Fundación, el United States-Spain council.

Una fundación
internacional
presidida por el
ovetense Juan
Rodríguez Inciarte
D. O.
La Fundación Consejo España-Estados Unidos está presidida por uno de los ovetenses más
destacados de los foros económicos internacionales, Juan Rodríguez Inciarte, consejero y director general de Estrategia del
Banco de Santander.
Juan Rodríguez Inciarte es
hermano de Matías Rodríguez
Inciarte, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias.
El Consejo España-Estados
Unidos es una iniciativa de la
sociedad civil con participación
de grandes empresas, instituciones culturales y académicas,
miembros de la Administración
y representantes de partidos políticos, creada con el propósito
de fomentar los vínculos ya
existentes en diversos campos
de actividad –económico, financiero, cultural, educativo, político, profesional– entre la sociedad y las instituciones españolas
y estadounidenses, que permita
un mejor entendimiento mutuo
y genere nuevos proyectos provechosos en todos esos ámbitos.
Anualmente celebra un foro
de intercambio de iniciativas y
de compromiso. Para ello se alternan ciudades de España y Estados Unidos y este año se hará
en Oviedo.
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Piqué y
su pluma rosa
Insinúa por Twitter que Puyol se casa. Pero
ni el blaugrana ni Malena Costa sueltan prenda
:: CARMEN ROMERA

Q

ué hacen los programas rosas que no llaman a Piqué? El
blaugrana es un as
en el campo, pero no se maneja
mal tampoco con la pluma...
rosa. Informa puntualmente de
sus notables avances con Shakira dejando testimonio gráfico y
escrito en su Twitter. Y ahora se
ha metido a cronista del corazón. Hace unos días desviaba la
atención sobre su mediático romance haciendo sonar campanas de boda para su amigo Puyol: ‘¿Seré yo el padrino de la
boda’, soltaba como una bomba.
Y poco después: ‘Hoy es un día

muy feliz para la familia culé y
para la familia Puyol-Costa!!
Pero serán ellos los que nos informarán!!’. Luego salió a retractarse: ‘Me están comentando
que el ‘chivatazo’ que recibí de
mi contacto puede que no sea
cierto... Así funciona el mundo
del cotilleo!!! Moc moc’. Lejos de
reprenderle, Puyol, que sale con
la modelo Malena Costa y son
grandes amigos de Piqué y Shakira, le siguió el juego a su colega de vestuario en Twitter: ‘Ja,
ja. El topo no tiene buenos contactos. ¿Les podrías anunciar tú
algo no?’. Pero Pique sigue en
sus trece: ‘La ‘puyinoticia’ no
está ni mucho menos descartada!! Simplemente dije que el

contacto no es del todo fiable!
Hay algo de cierto’, tuiteó misterioso.
A la espera de noticias de
boda más fiables, la atención sigue fijada en la pareja de moda,
que cada semana premia el interés de la gente con una exclusiva: unas fotos en el camerino...
y hasta una declaración de
amor... ¡en el escenario! Actuaba
Shakira en Polonia con un espectador de lujo, su chico, al que
dedicó un nuevo estribillo: ‘Oh,
Piqué, cuando hablas así haces
que una mujer se vuelva loca’.
Antes decía: ‘Oh, baby...’.

· Vea el vídeo en
ELCOMERCIO.es

EN BREVE

Los Príncipes
visitarán
Oviedo en junio
::

INAUGURARÁN EL FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS. Los

Portada de ‘Qué me dices’.

Mariló sale
con su jefe
::

TRAS ROMPER CON HERRERA.

Con la misma discreción con la
que han gestionado su ruptura,
lleva Mariló Montero su nuevo
noviazgo. La presentadora de TVE
y su todavía marido, Carlos Herrera, anunciaron hace unos días que
se separaban, justo después de publicarse unas fotos suyas juntos en
la Feria de abril. Ahora son otras
las fotos que salen a la luz, las de
una romántica escapada de la periodista con su nueva pareja, Santiago González, director de Televisión Española y, por tanto, su jefe,
recuerda la revista ‘Qué me dices’.
Cuentan que González bajaba a
ver a Montero frecuentemente a
su programa, ‘La mañana de La 1’.

93.000 euros
por el tocado
de Beatriz
:: FINES BENÉFICOS. No es

Malena Costa y Puyol, en el cumpleaños de Piqué y Shakira, el pasado 2 de febrero.

Q

ué manía les ha entrado a los islandeses con
dejar encendidos los
volcanes antes de irse
a dormir. El primero nos hizo hasta gracia, pero el tema empieza a
oler a plagio. Es más, yo creo que
nos están mostrando las mismas
fotos que el año pasado. Y es que
estos países de por ahí arriba, los
que están al lado del cascote blanco en el mapamundi, no saben
qué hacer para llamar la atención
del resto del mundo. Son sociedades tan perfectas, tan democráticas, son tan guapos, altos y civili-

PAN PARA HOY
ÓSCAR TEROL

VOLCANES

zados que si no llenan el espacio
aéreo de humo negro no les sacamos en las portadas de nuestros
periódicos. Pues ya lo han aprendido los amigos del norte y cada
año, por estas fechas, nos espera
volcán de nombre impronunciable. Paciencia y mascarillas para
las cenizas. Ojo, que puede que estemos ante una reacción volcánica en cadena, ahora que me estoy
dando cuenta. Porque aquí también han entrado en erupción algunos volcanes, contagiados por
el Grimsvötn (los puntitos que
van encima de la ‘o’, los tenemos

Príncipes de Asturias visitarán
Oviedo en un viaje que tienen
previsto realizar el próximo mes
de junio. Será por cuestiones de
trabajo ya que inaugurarán el
XVI Foro España-Estados Unidos que se celebrará en Oviedo
entre el 3 y el 5 junio y en el que
se darán cita destacados representantes del ámbito empresarial y político de ambos países,
según informó ayer la Fundación Consejo España-Estados
Unidos, organizadora del evento. A la apertura asistirán también la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez; el
embajador de España en Estados
Unidos, Jorge Dezcallar, y su homólogo norteamericano, Alan
Solomont, así como el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces y el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo.
El foro, que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo diseñado por el arquitecto Santiago
Calatrava, incluye un análisis de
la situación y perspectivas de la
economía española, así como de
los retos de las renovables.

Muere Carles
Lordan, uno de
Los Manolos
::

fácil de combinar, pero a original no le gana
ningún otro. Acaba de subastarse el
extraño tocado que la princesa
Beatriz lució en la boda de Guillermo y Catalina de Inglaterra.
El igualmente alabado y criticado ‘sombrerito’ que eligió la
hija de Sarah Ferguson ha sido
adjudicado por 93.000 euros. El
dinero será destinado a fines
benéficos.

TRAS UN ACCIDENTE. El músico Carles Lordan, uno de los
fundadores del popular grupo Los
Manolos, falleció a los 47 años de
edad, a consecuencia de las complicaciones médicas derivadas de
un accidente ocurrido el 13 de
abril. Bajista, guitarrista y vocalista de la formación barcelonesa,
Lordan formaba parte de Los Manolos desde su creación en el año
1989 y estuvo hasta su disolución
en el año 2003. Se hicieron famosos por sus versiones de canciones como ‘All my loving’ o ‘Amigos para siempre’.

todos en el teclado del ordenador,
aviso) ¿Qué me dicen del volcán
Bildu? Los expertos vulcanólogos
ya advertían que no estaba dormido, simplemente era una cuestión
de obstrucción técnica. La lava no
encontraba el cráter para salir al
exterior. A la espera del reparto
del cotarro, podemos afirmar que
el volcán Bildu ya ha provocado la
suspensión de algunos ‘altos vuelos’ de más de uno. Y, sin duda, las
hojas de ruta por el espacio político se van a ver modificadas. Vamos que ni los de Ryanair se aventuran a cruzarlo, de momento. Po-

tente ha resultado también el estallido del volcán PP. Ya sabíamos
que entraría en erupción tarde o
temprano, pero desconocíamos la
potencia de su lava azul; se ha
abierto camino por terrenos que
se suponía que no eran volcánicos.
Y los del PSOE, aquel antiguo volcán que entró en erupción hace
años, se han asomado arrimándose tan peligrosamente al agujero
del cráter para ver si salía aire caliente que se han caído al agujero
con el primer zarandeo. Veremos
si llega a volcán lo de las Puertas
del Sol Nacientes. Pasen buen día.
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Los príncipes inaugurarán el Foro España-EEUU en Oviedo
Los Príncipes de Asturias inaugurarán el XVI Foro España-Estados Unidos que se celebrará
en Oviedo entre el 3 y el 5 junio y en el que se darán cita
destacados representantes del
ámbito empresarial y político

de los dos países. El programa,
que se desarrollará en el Palacio
de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo, Calatrava, incluye un análisis de la situación
y perspectivas de la economía
española, así como de los retos

de las energías renovables y de
las oportunidades de negocio e
inversión tanto en la península
como en Norteamérica. Esta iniciativa de la Fundación Consejo
España-Estados Unidos que preside el director general del Ban-

co Santander, Juan Rodríguez
Inciarte, pretende impulsar la
cooperación entre países en los
terrenos económico, comercial,
empresarial, científico y cultural y mejorar el reconocimiento
recíproco entre ambos.

Pedro Hontañón.

Federico Fernández.

José Luis Lafuente.

Enrique Valdés Joglar.

parte sería apoyado en su gestión por José María Álvarez
Día, Nuria Martínez-Viademonte y César García, los primeros tras él en su lista.
Federico José Fernández Álvarez-Recalde es líder de una
candidatura en la que hay un
evidente predominio femenino, al igual que en la lista de
Lafuente. A Álvarez-Recalde
le siguen José García Alonso,
María José Roces Cueto y Ana
Miralles.
Intentará revalidar el cargo
Enrique Valdés Joglar, quien
presenta en su lista a Luis Carlos Albo, Ramón Iván Robles,
María del Carmen Turiel y Car-

men María García-Trelles.

ha referido a la apuesta por
la formación, con conferencias gratuitas todos los jueves del año.
En lo económico, recordó que ha sido su equipo el
que está consiguiendo que
el Principado pague regularmente los servicios de los letrados del turno de oficio y
sobre la cobertura sanitaria
universal que reclama Hontañón, dijo, “se ha trabajado
desde la mutualidad y desde el Consejo de la Abogacía
desde hace años y es un tema
presente en el programa de
“todos los colegios y todos los
candidatos”. D

Récord de
candidatos
al colegio de
abogados
Cuatro listas completas y una
individual aspiran a regir el decanato
andrea suárez

oviedo

3
Un total de cinco candidaturas serán finalmente las
que aspiren a liderar el Colegio de Abogados de Oviedo.
Se trata de los abogados Pedro Hontañón, Federico José
Fernández Álvarez-Recalde,
José Luis Lafuente, Jaime Fernández Sendín y Enrique Valdés. En total, tendrán nuevos
cargos los trece puestos de la
junta de gobierno y otros trece
en la asamblea general a partir del próximo ocho de junio.
Las mesas para las elecciones
estarán abiertas en Oviedo,
Avilés, Langreo, Llanes, Can-

gas del Narcea y Luarca para
un total de 3.300 colegiados.
Mientras, la lucha por encabezar el órgano de los juristas ya ha dado el pistoletazo
de salida.
La mayoría son caras conocidas, alguno repite y otros se
han separado de una candidatura previa. Y todos quieren
ser los más votados.
Cada candidato ya tiene
su lista, a excepción de Jaime
Fernández Sendín que presenta una candidatura individual, una alternativa que también habrán de tener en cuenta los electores. Así, según informó ayer el propio colegio

Valdés aspira a
revalidar el cargo
y Hontañon quiere
volver al decanato
ovetense, la candidatura de
Pedro Hontañón, que ya fue
decano tras las muerte de Manuel Herrero, sería respaldada
por, entre otros, Antonio Fernández Urrutia, quien sería su
vicedecano, Patricia García Álvarez, Carlos Cima, Silvia Alonso González y José Antonio
Ballina.
José Luis Lafuente, por su

Mejorar lo existente

Por otra parte, el actual decano del colegio adelantó ayer
que su equipo no aportará
grandes novedades si bien
irán mejorando las de años
anteriores que, afirmo, se aplican desde hace cuatro años,
cuando logró el 47% del los
apoyos.
A dos días de la presentación
oficial de su programa, Valdés
hace balance de su mandato y
lanza mensajes a rivales y votantes: “Se han hecho las cosas
bien y se ha cumplido lo que se
prometió”. Concretamente, se

El jazz con
mayúsculas de
Chuco Valdés
oviedo// Se hizo de rogar, pero
no defraudó a su público. Chuco Valdés, uno de los máximos
atractivos de la programación
del festival de jazz de Oviedo,
actuó ayer en el Teatro Campoamor y embelesó a la audiencia con su piano. Los asistentes estaban ansiosos por
disfrutar del músico cubano y
The Afro Cuban Messengers;
antes de su actuación, aunque
la labor de caldear el ambiente
corrió a cargo de Alfredo Morán Cuarteto. La próxima actuación programada en el cartel será el próximo día 16 de
junio en el teatro Filarmónica y correrá a cargo de Abarábade Trío y Marco Martínez
Cuarteto.

El músico cubano Chuco Valdés durante su actuación de anoche en el Campoamor. JOSÉ VALLINA

Sábado 28.05.11
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ay días pa los morenos y
días para encamarse.
Para no levantar la persiana, para no salir de la
cama. Porque en ocasiones llegan
cartas y ya nadie espera recibir una
de amor. Vamos, que cumplidas
ciertas edades la única alegría que
puedes recibir con el correo son las
ofertas del Imserso. Claro que, a veces, ni tan siquiera tienes edad para
esa alegría y solo recibes disgustos.
La vida golpea a uno día sí, día también.
La cosa pintaba mal cuando el
kiwi del desayuno estaba repugnante y recocido. El café hirvió en la cafetera el suficiente tiempo para que
el primer sorbo supiera a eso, a café
quemado. Pero no hay por qué pensar mal ¿no? Acto seguido el ordenador se negó a conectarse a internet. Y me pasé casi toda la mañana
prestándole atenciones con antivirus, sacándole polvo de todos los recovecos y haciendo amistades con
media población latinoamericana,
trabajadora de Telefónica. Bueno,
esa fue la mejor parte del día, porque si algo me gusta es charlar y
charlar para no llegar a ninguna parte.
Internet se manifestó a eso de la
una de la tarde, hora muy buena
para bajar a la calle a hacer los recados. Nada del otro mundo, lo de
siempre, más kiwis repugnantes y

Los Príncipes de Asturias. :: E. C.

Los Príncipes
visitarán Gijón
:: VERÁN ‘LA LUZ DE JOVELLANOS’ Y RECIBIRÁN A LA JUNTA
DEL CLUB DE REGATAS. Los príncipes de Asturias visitarán el próximo viernes en Gijón la exposición ‘La luz de Jovellanos’, enmarcada en el programa de actividades diseñado para recordar al
político ilustrado gijonés Gaspar
Melchor de Jovellanos en el bicentenario de su muerte, y posteriormente en el mismo Palacio
Revillagigedo tendrán un breve
encuentro con la nueva junta directiva del Club de Regatas, que
este año conmemora su centenario. Don Felipe y doña Letizia harán esta escala en Gijón antes de
inaugurar en Oviedo el XVI Foro
España-Estados Unidos.

V67

ROSA IGLESIAS
JUICIOS SIN VALOR

UN MAL DÍA
recocidos, un poco de pan recién salido de la congelación y algo de lectura para echar la tarde.
A mí no suele gustarme abrir el
buzón, porque siempre tengo tentaciones de regalar a los vecinos las
ofertas de pizza, las del persianero,

las de los implantes dentales... las
interesantes revistas del Ayuntamiento, que no dicen gran cosa y tiñen las manos, y todo lo que me
ofrecen las grandes y medianas superficies de comidas, electrodomésticos y muebles. Bueno, pues siem-

pre me apetece ir repartiéndolo
todo, como si fuera un cartero comercial, con la única ocupación de
mi propio portal. Tengo la tentación, pero nunca lo hago (ya solo
me falta enemistarme con los vecinos).
El sobre de mediano tamaño que
me esperaba era de la Agencia Tributaria. Esos sobres yo siempre los
abro en el propio portal, cuanto antes, mejor. Debí dejarlo hasta el lunes, porque hacienda no somos todos. Si yo fuera la Agencia Tributaria
ni se me pasaría por la imaginación

fastidiar la economía de un ser humano en viernes, único día de la semana en el que uno se hace el tontorrón y piensa que puede ser feliz,
hacer cosas nuevas y hasta interesantes… gastar un poco más. A mí
no me quedan más que dos días
para pensar en qué esquina me pongo a pedir limosna, y las buenas están pilladas, siempre llego tarde a
todo. Porque la única realidad es
que si trabajas poco no te llega y,
si trabajas mucho, hacienda te
fríe. Vendrán tiempos mejores, o
no.

MAÑANA

SEGUNDA
CARTILLA

Impresa en las
páginas de nuestro
periódico
Consigue con El Comercio y La Voz de Avilés una de las 2 motos
Suzuki Burgman que sorteamos cada semana, matriculadas y
aseguradas por un año. Disfruta como nunca de tu ciudad y vive la
independencia y la sensación de libertad con la moto más segura del
mercado. Y ahora, deja que tu imaginación conduzca...

Porque con la nueva SUZUKI BURGMAN todo son ventajas:
sin necesidad de carnet de moto* | fácil de manejar y aparcar
gran capacidad de carga bajo el asiento | bajo consumo

Lunes 30.05.11
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Los Príncipes
inauguran el viernes
en Oviedo el Foro
España-EE UU
Asturias acogerá
durante el fin de semana
la XVI edición de este
evento que busca
favorecer las relaciones
entre ambos países
:: D. D. M.
GIJÓN. El Foro España-Estados
Unidos llega a su edición decimosexta y se celebra en Asturias. El
próximo 3 de junio los Príncipes de
Asturias inaugurarán en el hotel de
La Reconquista este encuentro bilateral en el que personalidades de
ambos países abordan cuestiones
sobre promoción empresarial o analizan determinados sectores económicos.
La Fundación Consejo de España-Estados Unidos, que preside Juan
Rodríguez Inciarte, y su homóloga
en Estados Unidos, bajo el mando
del senador demócrata de Nueva
Jersey, Robert Menéndez, organizan este foro desde 1995. Desde entonces, estos encuentros bilaterales se ha celebrado en Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid y Salamanca, en España; y Washington, Tampa, Miami, Houston y Santa Fe en

Areces debate sobre el
modelo de crecimiento

Estados Unidos. El objetivo de estos foros es favorecer el encuentro,
el intercambio y el estrechamiento de las relaciones de las sociedades civiles de ambos países.
En esta edición en Asturias, el
Palacio de Congresos Ciudad de
Oviedo será el primer pilar. Allí se
han programado varias mesas de
debate con la presencia de secretarios de Estados Unidos y alrededor
de 75 empresarios de ambos países.
A la inauguración del foro también
asistirán la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez; el embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, y su homólogo norteamericano, Alan Solomont,
así como el presidente del Principado en funciones, Vicente Álvarez Areces y el alcalde de Oviedo,
también en funciones, Gabino de
Lorenzo. Durante el primer día del
Foro se realizará un análisis de la situación y perspectivas de la economía española, así como de los retos
de las energías renovables y de las
oportunidades de negocio e inversión en ambos países.
El Centro Niemeyer acogerá una
de las actividades ligadas a este foro,
concretamente la cena de gala que
tendrá lugar el 4 de junio y en la que

Principado, Vicente Álvarez Areces, viaja hoy a Bruselas para participar mañana en una reunión
organizada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Comité
de las Regiones de la Unión Europea en la que se abordará el nuevo modelo de crecimiento económico europeo tras la crisis. Álvarez Areces, que realizará así su último viaje a la capital comunita-

ria como jefe del Ejecutivo asturiano, aprovechará además su estancia en Bruselas para reunirse
con el Comisario de la Competencia, el español Joaquín Almunia.
Según los responsables del Partido Socialista Europeo (PSE), el encuentro debe servir para re-evaluar el concepto de crecimiento
«actualmente limitado» y cuya
definición se mantiene «estática»
desde hace años para plantear un
nuevo modelo «exhaustivo, justo y sostenible» basado en indicadores más amplios que el Producto Interior Bruto.

Preocupa la ‘guerra de
precios’ del tabaco

Piden más claridad en
los recibos de la luz

REUNIÓN DE ESTANQUEROS

CONSUMO

:: EUROPA PRESS. La Unión de

:: EFE. La Comisión Nacional de

Asociaciones de Estanqueros de
España celebrará hoy una reunión
extraordinaria para analizar las
consecuencias de la ‘guerra de precios’ que se ha acentuado desde
de que Philip Morris decidió rebajar el precio de sus principales marcas ‘Marlboro’, ‘Chesterfield’ y
‘L&M’. Los estanqueros abordarán medidas para frenar la ‘guerra
de precios’.

Energía (CNE) considera necesario que las compañías eléctricas
desglosen a los consumidores en
la factura todas las partidas, entre
ellas, el coste de la energía, el de
las redes, las primas a las renovables o el déficit de ingresos de las
actividades reguladas. En un informe, apuesta por mejorar la regulación sobre los derechos del
consumidor.

COMITÉ DE LAS REGIONES

:: AGENCIAS. El presidente del

Los Príncipes saludan a una mujer durante una reciente visita a Oviedo. :: E. C.
participarán, entre otras personalidades, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.
En la cena que tendrá lugar en el
Centro Niemeyer, en Avilés, también intervendrán Juan Rodríguez
Inciarte y Robert Menéndez. Las
actividades prevista para el último
día del foro, el domingo, día 5, se
realizarán a puerta cerrada y no está
previsto que haya ningún encuentro con los medios de comunicación.
La Fundación Consejo EspañaEstados Unidos, constituida en
1997, es una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid,
cuyo patronato reúne a destacados
representantes del mundo empresarial, la administración pública, la
política y las instituciones culturales y académicas.
A través de sus programas y actividades, la Fundación Consejo España-Estados Unidos pretende promover un diálogo plural entre las

Grecia confía en
recibir el quinto
tramo de ayuda
externa para
evitar la quiebra
:: EFE
ATENAS. El ministro de Finanzas
griego, Yorgos Papaconstantínu, se
mostró seguro de que Grecia recibirá el quinto tramo de ayuda externa para salvarse de la quiebra, y
afirmó que el país ha cumplido sus
metas de reducir el déficit en un
año. «Tenemos todas las razones
para creer que las negociaciones con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y con la Unión Europea (UE)
se completarán con resultados positivos para Grecia», dijo el ministro anoche al canal privado ateniense «Mega». Los medios griegos recogieron ayer las declaraciones de
Papaconstantínu, y especialmente su desmentido de una información publicada en el semanal alemán «Spiegel» según la cual el FMI
y la UE habrían llegado a la conclusión que « Grecia ha fallado en todas sus metas fiscales». «La información es falsa (...) y nuestras negociaciones continúan (...)», subrayó el ministro griego.

sociedades española y estadounidense. Han sido presidentes de la
Fundación Jaime Carvajal, Antonio Garrigues y José Ignacio Goirigolzarri. En la actualidad, ostenta el cargo Juan Rodríguez Inciarte, Consejero-Director General del
Grupo Santander.
La actividad principal de la Fundación Consejo España-Estados
Unidos consiste en la organización

de un Foro anual que se celebra alternativamente en España y en los
Estados Unidos y que reúne a personalidades prominentes de ambos países con los miembros de la
Fundación Consejo España-Estados Unidos y los de su contraparte norteamericana, US-Spain
Council, para tratar sobre diversas
cuestiones de actualidad e interés
común.
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VISITARÁN GIJÓN

EN OSCOS SE VIVE MEJOR

PRÍNCIPE DE LAS LETRAS

Los Príncipes de Asturias
visitarán el viernes en Gijón
la exposición ‘La Luz de
Jovellanos’ y luego
inaugurarán el XVI Foro
España-EEUU, en Oviedo.

Según el Observatorio de
Salud de Asturias, los
municipios de la comarca
Oscos-Eo son los más
saludables. Corvera y
Castrillón, entre los peores.

32 candidaturas de 25 países
optan al Premio Príncipe de
Asturias de las Letras, quinto
de los ocho galardones y que
se fallará entre mañana y
pasado en Oviedo.

EN MÁS DE LA MITAD DE AYUNTAMIENTOS ASTURIANOS EL ALCALDE PUEDE NO SER DEL PARTIDO MÁS VOTADO

¿Cómo se va a gobernar esta
región si no sabemos pactar?
Las últimas elecciones dejan un mapa sin mayorías suficientes para gobernar en el Principado y los
municipios. Tendrán que llegar a acuerdos y muchos tienen ideologías tradicionalmente opuestas
PATRICIA MARTÍNEZ
pmartinez.queasturias@elcomerciodigital.com

Obligados a entenderse y sin
saber muy bien cómo se hace.
En esta tesitura han colocado
los resultados electorales a los
partidos más votados en la región. La irrupción de Foro Asturias en el escenario, entre
otros motivos, ha desecho las
mayorías de muchos ayuntamientos y del Principado y harán falta pactos para gobernar.
El problema es que en la región
no ha habido tradición de pacto y de no usarlo se olvida el
tranquillo. Eso sí, los presupuestos necesitarán un acuerdo principal, ya que sin ellos no
se pueden construir nuevas infraestructuras o contratar médicos y profesores. El PSOE recurrió en las dos últimas legislaturas a IU, más o menos afín
ideológicamente, para aprobar
las cuentas regionales. Pero,
¿qué pasará en los ayuntamientos en los que tendrán que pactar partidos que por tradición
son opuestos?.

SE ABREN LAS
NEGOCIACIONES EN
TODA LA REGIÓN
PSOE e IU intentarán
evitar a las derechas
FSA-PSOE e IU se han fijado
como objetivo “evitar el acceso a la alcaldía de los partidos
de derechas”. Tanto uno como otro solo presentarán
candidatura en aquellos municipios en los que sean la lista más votada.

“Todas las manos
bienvenidas” para Foro
Foro Asturias no se ha casado
con nadie y afirma que ve con
buenos ojos “todas las manos
tendidas” de cara a futuras
colaboraciones. Gobernará en
el Principado y será clave en
muchos ayuntamientos.

Para Marqués, lo difícil será “dónde
pone cada uno a sus amigos”
El expresidente del Principado Sergio Marqués, que gobernó primero
con el PP y luego con URAS entre
1995 y 1999, cree que “el verdadero
problema del pacto es decidir cuántos de mis amigos y cuántos de los
tuyos ponemos”. Marqués se pre-

gunta “qué van a hacer los miles de
amigos que tendrán que salir si
cambia el gobierno” y no cree que
los miembros de un pacto amenacen con romperlo si no se accede a
sus peticiones, porque romperlo
“supone perder amigos”.

“Las afinidades
ideológicas facilitan
los pactos, pero no
los aseguran”
SERGIO MARQUÉS
Ex presidente del Principado
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

Empresarios, políticos y diplomáticos
analizan la crisis económica mundial
El Príncipe Felipe intervendrá en el acto de inauguración de
las jornadas, que se celebra el viernes en el Reconquista
Oviedo, Raquel L. MURIAS
Los Príncipes de Asturias abren
el viernes en Oviedo el XlV Foro
España-Estados Unidos, un encuentro en el que se darán cita destacados representantes del ámbito
empresarial, político y diplomático de ambos países. El encuentro
está organizado por la Fundación
Consejo España-Estados Unidos,
que preside el asturiano Juan Rodríguez Inciarte, director general
del departamento de estrategia del
Banco Santander.
El Foro se abrirá de forma oficial el viernes con una cena en el
hotel de la Reconquista a las diez
de la noche. En este acto estarán
presentes los Príncipes de Asturias. Está previsto que don Felipe
intervenga en el acto, donde también tomará la palabra el presidente de United States-Spain Council,
el senador Robert Menéndez.
El sábado la jornada comenzará a las nueve de la mañana en el
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. A las
nueve y media arrancará la sesión
de trabajo en donde se analizará la
situación y las perspectivas de la
economía españolas. Intervendrán
en este acto el secretario de Economía, José Manuel Campa, y el
director del Consejo empresarial
para la Competitividad, Fernando
Casado. Además, también estarán
presentes el presidente en funciones del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces; Juan Rodríguez Inciarte; Robert Menéndez;
el embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar; Alan
Solomont, embajador de Estados
Unidos en España, y Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación. A las diez y

Programa

Los Príncipes, durante su visita a Oviedo en octubre del año pasado.

Actos

Agenda del sábado

El viernes 3 de junio

La jornada arranca a las nueve
de la mañana. Habrá conferencias durante todo el día para
analizar la coyuntura económica de España y las posibilidades de mercado con Estados
Unidos. Los actos terminarán a
las ocho y media, con una cena
en el Niemeyer de Avilés.

Cena
El Foro quedará abierto de forma oficial con una cena que se
celebrará en el hotel de la Reconquista de Oviedo a las ocho
de la tarde y que presidirán los
Príncipes de Asturias.

cuarto está previsto llevar a cabo la
sesión «Conectando Españas y Estados Unidos. Oportunidades de
negocio e inversión». La tertulia
estará moderada por la vicesecretaria de Asuntos Internacionales
del Departamento del Tesoro, Lael
Brainard. Además, también tomarán la palabra en este acto Francisco Sánchez, vicesecretario del Comercio Internacional de los Estado Unidos, y Alfredo Bonet,
secretario de Estado de Comercio
Exterior. Seguidamente están programadas para el sábado las conferencias «Innovación, clave de la
competitividad y el crecimiento»,

y «Retos de las energías renovables». A las ocho y media se celebrará un cóctel y una cena de clausura en el centro cultural Niemeyer, de Avilés.
La Fundación Consejo EspañaEstados Unidos se constituyó en el
año 1997 y es una organización
sin ánimo de lucro, cuyo patronato reúne a destacados representantes del mundo empresarial, la Administración pública, la política y
las instituciones culturales. A través de sus actividades, la Fundación pretende promover el diálogo
entre las sociedades española y estadounidenses.

Bomberos de
Asturias exigen
una auditoría
La sede de Bomberos deAsturias
en La Morgal (Llanera) acogió
ayer su tercera manifestación para plantear las exigencias de la
plantilla. Piden que los 19 parques de Asturias abran las 24 horas del día y durante los 12 meses
del año, informa G. BENGOA.
«Sin invertir un euro, sólo con
una buena gestión de Bomberos
de Asturias se pueden cumplir
nuestras exigencias», declaró
ayer Daniel Abelleira, delegado
sindical de USO. En la concentración de La Morgal, en la imagen, estuvieron los portavoces de
los sindicatos USO, CC OO,
CSIF y CSI exigiendo «mayor
seguridad, una auditoría externa
para garantizar la transparencia
del servicio y que se cumpla el
contrato que establece que Avilés
necesita 32 bomberos», insistió.

GONZALO BENGOA
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo
El ovetense Juan Rodríguez Inciarte, director general de del departamento de estrategia del Banco Santander, preside la Fundación Consejo España-Estados Unidos, organizadora del XVI Foro España-EE UU,
que por vez primera se reúne en Asturias.

Rodríguez Inciarte ha sido determinante en
la elección de Oviedo como sede de este encuentro bilateral, que arrancará mañana,
viernes, y que congregará a relevantes figuras del ámbito empresarial, social, cultural
y diplomático de los dos países. Los Prínci-

pes de Asturias, don Felipe y doña Letizia,
asistirán mañana a la apertura del foro,
que persigue fortalecer y profundizar las relaciones entre España y Estados Unidos y
ensanchar el diálogo y la cooperación, así
como el intercambio comercial e inversor.

El líder bancario de un foro bilateral
● El ovetense Juan Rodríguez Inciarte, director

● El economista asturiano fue decisivo en la

general de estrategia del Santander, preside
la Fundación Consejo España-Estados Unidos

elección de Oviedo como sede del 16.º encuentro
económico, diplomático y social de los dos países

Oviedo, J. CUARTAS
El XVI Foro España-Estados
Unidos llega a Oviedo de la mano
de un ovetense: Juan Rodríguez Inciarte, consejero-director general
de Banco Santander, y con una larga ejecutoria en el sector financiero, ha sido determinante en la elección de la capital asturiana como
sede de este influyente foro de relación bilateral entre España y Estados Unidos. La vinculación natal,
familiar y vital de Rodríguez Inciarte con la capital asturiana y su
liderazgo al frente de la institución
organizadora han permitido a
Oviedo erigirse durante tres días en
el foro en el que estamentos representativos de los dos países tratan
de alumbrar nuevas vías de acercamiento y posibilidades de colaboración
Juan Rodríguez Inciarte (Oviedo,
1952) preside la Fundación Consejo España-Estados Unidos, organizadora del acontecimiento. Esta
Fundación es una institución nacida
hace quince años con la pretensión
de mejorar las relaciones bilaterales
hispanonorteamericanas y de la que
forman parte grandes empresas españolas y el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Se trata de la más antigua de las siete fundaciones-consejo que España tiene constituidas con
otros tantos países (Australia, China, Estados Unidos, India, Japón,
México y Rusia) y cuya función es
ejercer lo que se ha denominado como «diplomacia económica»: la intensificación de los lazos comerciales (impulso de las exportaciones y
de la inversión exterior) como objetivo en sí mismo pero como vía
también de estrechamiento institucional, social, cultural y político entre las sociedades de esas naciones.
Juan Rodríguez Inciarte es buen
conocedor de la realidad de ambos
países. Su trayectoria bancaria
arrancó en 1978 en la filial londinense de una acrisolada institución
financiera estadounidense, The
Chase Manhattan Bank, a la que llegó sin conocimientos profesionales
de banca y en la que recibió la formación y capacitación que le acabaron encumbrando en la industria financiera.
Sus actuales responsabilidades en
el Grupo Santander, como director
general del departamento de estrategia del banco cántabro –la mayor
multinacional financiera española–,
le han permitido un conocimiento
directo sobre la economía global pero también sobre la norteamericana.
El Santander, uno de los dos bancos
españoles más internacionalizados,
opera en Europa, América latina, y

El directivo y
consejero del grupo
Santander se formó
en banca en el
estadounidense
Chase Manhattan,
fue consejero del
First Fidelity y
ultimó la compra
del Sovereign Bank

en EE UU, en este caso, a través de
su filial Sovereign Bank, y tiene la
vista puesta en Asia. Inciarte fue
consejero del banco de EE UU First
Fidelity, en el que el Santander poseía el 12%, y fue quien en 2008 remató y anunció que el banco cántabro había consumado el control del
100% del Sovereign.
Desde ese privilegiado observatorio de la economía global pero
también de los mercados nacionales
en los que opera el Grupo Santander, este ovetense de 58 años ha hecho del impulso de los vínculos hispano-norteamericanos una de sus
más caracterizadas facetas, complementaria, aunque autónoma, de sus

responsabilidades profesionales en
el negocio financiero.
Inciarte, con antecedentes empresariales en la familia, estudió en el
Instituto Alfonso II de Oviedo y cursó Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM). Su incorporación a la banca fue fruto del azar. Siendo profesor de Economía en la UAM, le pidieron una lista de discípulos que
pudieran incorporarse al Chase, pero elegido acabó siendo el profesor.
Fue así como cambió el aula por
la banca. Aquello ocurrió en 1978.
Tenía 26 años cuando empezó a trabajar para el antiguo banco de los
Rockefeller en Londres. «Fue una

oferta de las que no se pueden rechazar», comentó en alguna ocasión. Tres años más tarde, en 1981,
lo captó el banco británico Midland
Bank para su filial española como
director general adjunto y consejero delegado de Midland Servicios
Financieros.
El Midland fue uno de los bancos
legendarios del Reino Unido, impulsores de una forma de hacer banca comercial que creó escuela. Integrado hoy en el HSBC, Midland
Bank fue durante todo el siglo pasado una de las cuatro instituciones
bancarias más relevantes y prestigiosas del Reino Unido.
Al cabo de cuatro años, en 1985,
el Grupo Santander incorporó a Inciarte a sus filas como consejero-director general de banco filial Santander de Negocios. Hacía sólo un
año que su hermano Matías (Oviedo, 1948), ex ministro de la Presidencia en el Gobierno de Leopoldo
Calvo-Sotelo (UCD), se había sumado al banco de los Botín, del que
en la actualidad es vicepresidente
tercero. Desde 2008 Matías Rodríguez Inciarte comparte esta responsabilidad –entre otras en el ámbito
financiero– con la presidencia de la
Fundación Príncipe de Asturias.
La trayectoria de Juan Rodríguez
Inciarte en el Santander ha seguido
una evolución análoga a la rauda expansión y crecimiento de este grupo, que, mediante grandes operaciones de absorción de competidores
nacionales y tomas sucesivas de posición en diversos países europeos y
americanos, y una vigorosa expansión orgánica, ha consolidado uno
de los mayores bancos del mundo.
En 1989 Juan Rodríguez Inciarte
fue nombrado director general de la
división comercial del Santander en
España. Y desde enero de 2008 dirige el departamento de estrategia
del banco y es consejero del grupo
Santander y vicepresidente del británico Abbey National, tras haber
tenido un protagonismo capital en la
compra de este banco, cuya adquisición culminó en las gradas de
Wimbledon. Pero también es consejero del holandés ABN Amro –en
cuya anexión también intervino de
forma relevante– y del filial español
de banca privada Banif, así como de
algunas empresas, caso de la petrolera CEPSA. Es también miembro
del comité consultivo del grupo
Santander. Y fue consejero del Royal Bank of Scotland y del Natwest
Bank, y entre 1997 y 2001 participó
en los órganos ejecutivos del Instituto Bancario San Paolo de Turín.
Hoy presidirá en su ciudad un foro
de proyección internacional.
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La Academia de la Historia
La OMS desconoce el origen
revisará los textos más polémicos de la bacteria que desencadenó
del Diccionario Biográfico / Página 62 la «crisis de los pepinos» / Página 61

Cascos plantea un Gobierno de coalición a todas
las fuerzas ante la «delicada» situación regional
Negativa. Dirigentes del PSOE y del PP tachan
la propuesta de «extravagante» y «de otro
tiempo», mientras IU rechaza cualquier pacto
que implique entrar en el Ejecutivo con Foro

Oviedo. Los socialistas descartan presentar
candidato a la Alcaldía y apoyar otras opciones
porque «es más importante la estabilidad
municipal que acabar con Gabino de Lorenzo»

Oviedo
El líder de Foro, Francisco
Álvarez-Cascos, propuso ayer
un Gobierno de coalición con todos los partidos, una solución
«inédita» en España que se justificaría por la «delicada» situación de Asturias. IU ya dijo que
de entrar en el Ejecutivo de Foro, nada, mientras que dirigentes del PSOE y del PP tacharon
la propuesta de «extravagante»
y «de otro tiempo». En Oviedo,
los socialistas consideran «más
importante la estabilidad municipal que acabar con De Lorenzo». / Páginas 5 y 21 a 23
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Tercer mes de
alivio para el
paro en Asturias,
que baja en
2.529 personas
El 92% del empleo
que crea la región
es temporal y uno de
cada tres contratos,
de jornada reducida
● La reforma de los
convenios se impondrá
por decreto al
fracasar el diálogo social
● La deuda municipal se
contiene, salvo en Gijón
Páginas 40 a 43
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EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA

Oviedo acoge la cumbre España-Estados Unidos
Los Príncipes de Asturias
abren esta noche el Foro España-EE UU, que reúne en Oviedo a empresarios y gobernantes de los dos países. En la foto,
el embajador de EE UU, Alan
D. Solomont, con su esposa,

ROBERT MENÉNDEZ. Senador de EE UU

«Me siento español; estoy
emocionado por pisar por
primera vez Asturias, la
tierra de mis abuelos»

LA NUEVA ESPAÑA ofrece
desde hoy relojes de colores,
el complemento de moda
Los lectores podrán conseguir una singular colección
en dos tamaños, con esferas y correas intercambiables
El complemento que combina con todo. LA NUEVA
ESPAÑA ofrece desde hoy a sus lectores, los viernes,
una colección de seis relojes a un precio excepcional:
5,95 euros más el cupón de descuento de la última página. Los relojes, de dos tamaños, pueden intercambiar la esfera y la correa, para ir conjuntado con cualquier prenda y marcar estilo.
El reloj negro, primero de la colección, que se ofrece hoy.

Susan Solomont; el senador
Robert Menéndez; el organizador del Foro, Juan Rodríguez
Inciarte, y el vicesecretario de
EE UU, Francisco Sánchez,
ayer, en la Embajada.
Páginas 24 y 25

El mierense que
mató a su mujer
admite su mala
relación y alega
defensa propia
Página 18

El padre de la joven
descuartizada en
Vallobín (Oviedo) pide
la libertad para su otro
hijo, acusado del crimen
Páginas 4 y 5
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo
El senador demócrata por New Jersey, Robert (Bob) Menéndez, neoyorquino de padres cubanos con raíces en
Avilés, preside en Estados Unidos el Consejo EspañaEstados Unidos, que celebra desde hoy y hasta el domingo su foro anual en Oviedo. Menéndez pisa hoy por
primera vez la tierra de sus abuelos.

ROBERT MENÉNDEZ
Senador demócrata de Estados Unidos, nieto de avilesinos

«Mis padres me
inculcaron el cariño
por Asturias y España
y me siento orgulloso»
«Las oportunidades de atraer visitantes
de Estados Unidos aumentan, sobre todo
por el crecimiento de la población latina»
Oviedo, María José IGLESIAS
Robert (Bob) Menéndez (Nueva
York, 1954), senador demócrata por
New Jersey, el único hispano de la Cámara, hijo de cubanos y nieto de avilesinos, casi nunca concede entrevistas,
ésa es la fama que tiene entre los periodistas de Washington, donde ocupa escaño desde 2006. Pero ayer, recién aterrizado en Madrid, y poco antes de entrar en una recepción en la Embajada
americana, hizo una excepción con LA
NUEVA ESPAÑA. Menéndez, presidente en América del Consejo EspañaEstados Unidos, que se reúne desde hoy
y hasta el domingo en Oviedo, pisará
por primera vez la tierra de sus abuelos,
que emigraron a Cuba y se asentaron en
La Habana. Luego sus padres cogerían
las maletas hasta los Estados Unidos. El
cariño por sus raíces quedó de manifiesto en la conversación que inició directamente en perfecto castellano.
–Hoy pisará por primera vez la
tierra de sus abuelos, que emigra-

ron desde Avilés a Cuba el siglo pasado. ¿Le hace ilusión?
–Ayer llegué a Madrid desde Estados Unidos para mantener un encuentro previo al Foro, entre empresarios
americanos y españoles, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre
posibilidades de inversión y oportunidades de negocio que se abren entre
ambos países. El embajador Alan D.
Solomon ofreció una recepción para
todos los participantes. Esta tarde aterrizaré en Asturias y pisaré por primera vez la tierra de mis abuelos. Es muy
emocionante para mí.
–¿Además de estadounidense y
cubano, se siente español y ligado a
Asturias?
–Claro que me siento español. Es
parte de mi historia y la de mi familia.
Mis padres se encargaron de inculcarme el cariño por España y Asturias.Yo
siento mucho esa influencia y estoy
orgulloso de ella.
–¿Qué imagen transmite Espa-

ña a Estados Unidos en estos momentos de delicada situación económica?
–El interés de los Estados Unidos
por España está bien claro y queda patente en el alto nivel de participación
que registra el Foro de este año, al que
acude el grupo más nutrido de empresas y representación institucional desde que se celebra el encuentro, que
cumple su 16.ª edición. Tenemos 30
compañías, entre ellas algunas de las
más importantes del país; el secretario
de Estado de Comercio, Ken Salazar;
el vicesecretario Francisco Sánchez;
el embajador de España en Estados
Unidos, Jorge Dezcallar; el de Estados
Unidos en España, Alan Solomon,
entre otras personalidades. Eso da idea

LOS ACTOS PARA HOY

Los Príncipes de
Asturias inauguran
esta tarde el Foro, que
reúne a destacadas
personalidades
Oviedo, M. J. IGLESIAS
Los Príncipes de Asturias inaugurarán
esta tarde en Oviedo el XVI Foro EspañaEstados Unidos, que comenzará con una
cena en el hotel Reconquista y proseguirá
el fin de semana en el nuevo Palacio de
Exposiciones y Congresos diseñado por
Santiago Calatrava en Buenavista. A la recepción, en la que intervendrá el Príncipe
Felipe, acudirán, entre otros, la ministra de
Exteriores, Trinidad Jiménez, la de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, y el
presidente del Principado, Vicente Álvarez
Areces.
El encuentro bilateral, organizado por la
Fundación Consejo España-Estados Uni-
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Menéndez, el único
hispano del Senado
El representante de New Jersey,
de origen astur-cubano, es el presidente
del United States-Spain Council
Oviedo, M. J. IGLESIAS
Robert «Bob» Menéndez ( NuevaYork, 1 de enero de 1954) es uno
de los líderes más queridos por la
comunidad hispana estadounidense y preside el United States-Spain
Council, la sociedad hermana del
Consejo España-Estados Unidos.
Por algo es el único hispano que se
sienta en el Senado. El logro es más
relevante si se tiene en cuenta que
Menéndez es hijo de emigrantes
cubanos, Evangelina y Mario Menéndez, ella costurera y él carpintero, hijo de avilesinos. Los Menéndez abandonaron Cuba rumbo a
Nueva York en 1953, cuando en la
isla gobernaba Batista.
Bob nació en Nueva York y creció en un vecindario modesto de
Union City, donde llegó a ser alcalde. Tiene fama de defender los derechos de las familias y de la clase
media, también de oponerse al régimen castrista y en su día a la invasión de Irak iniciada por George
Robert Menéndez, ayer en la recepción celebrada en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. / EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

de la importancia que
tienen para nosotros estos encuentros.
–¿Es el momento de invertir?
–La situación económica es compleja en casi todo el mundo. Existen
problemas graves que son estructurales
y todos los países sienten esa dimensión global. Son momentos difíciles, es
cierto, pero también de oportunidades.
La economía se reestructura y hay que
adaptarse a los nuevos retos.
–Destaque los sectores con futuro.
–Uno de ellos son las energías renovables, en las que España es líder en el
mundo. Otro es el turismo. Las oportunidades de atraer visitantes de Estados
Unidos a España aumentan, sobre todo

por el crecimiento de la población latina que habla español. Es un enorme
potencial. Así que oportunidades hay y
el Foro contribuye a acercarlas.
–Milita en el mismo partido que el
presidente Obama y fueron compañeros de filas cuando él era senador
por Chicago. ¿Le ha hablado de este
Foro que se celebra en Asturias?
–No he tenido oportunidad de charlar con el presidente sobre el Foro, pero sí con muchos de mis colegas en el
Senado, que entienden muy bien lo que
hacemos.
–Habla un español perfecto, parte de su herencia familiar.
–Desde luego. Solamente me fallan
las zetas.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

De izquierda a derecha, Francisco Sánchez, vicesecretario de Comercio; Alan D. Solomont, embajador de EE UU en España, y Ken Salazar, secretario de Comercio.

dos, que preside el ovetense Juan Rodríguez Inciarte, director general de estrategia del Banco Santander, iniciará las
sesiones mañana, a las nueve de la mañana, con la participación de Trinidad
Jiménez; el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, y su recíproco, el embajador español en EE
UU, Jorge Dezcallar, Inciarte y el presi-

dente del organismo correspondiente en
América, el United Stated-Spain Council, Robert Menéndez. La primera sesión abordará la «Situación y perspectivas de la economía española», a cargo
del secretario de Estado de Economía,
el asturiano Manuel Campa, y el director del consejo empresarial para la competitividad, Fernando Casado.

W. Bush. Y hasta en eso es anómalo, porque el lobby cubano-americano está por tradición en manos de
los republicanos, principales receptores del voto del exilio.
A diferencia de compañeros de
filas, como el propio presidente Barack Obama, en su historial académico no hay colegios privados ni
universidades de relumbrón. Menéndez se educó en escuelas públicas y en las universidades estatales
de Nueva Jersey. Siendo aún estudiante, descontento con las deficiencias del sistema público, solicitó la reforma de la junta escolar y
triunfó. En Washington llegó a convertirse en el tercer demócrata de
mayor importancia en la Cámara de
Representantes. Forma parte de numerosos comités, entre ellos los de
Finanzas, Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y Energía y Recursos
Naturales. Padre de dos hijos, es un
gran defensor de un sistema sanitario beneficioso para las familias.

Viernes 03.06.11
EL COMERCIO
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Asturias acoge desde hoy la XVI
edición del Foro España-EE UU
Más de un centenar de
políticos y empresarios
participarán en el
evento que será
inaugurado esta tarde
por los Príncipes
:: D. DE MIGUEL
GIJÓN. Relevantes figuras del ámbito empresarial, social, cultural y
diplomático de España y Estados Unidos analizarán desde hoy enAsturias
la marcha de los diferentes sectores
económicos y las oportunidades de
negocio e inversión entre ambos países. Lo harán en el marco del XVI
Foro España-Estados Unidos que en
esta edición se celebra en Asturias y
que esta noche será inaugurado por
los Príncipes deAsturias con una cena
en el hotel de La Reconquista.
La Fundación Consejo de EspañaEstados Unidos, que preside el asturiano Juan Rodríguez Inciarte, y su
homóloga en Estados Unidos, bajo
el mando del senador demócrata de
Nueva Jersey, Robert Menéndez, organizan este foro desde 1995. Desde entonces, estos encuentros bilaterales se han celebrado en Sevilla,
Barcelona, Valencia, Madrid y Salamanca, en España; y Washington,
Tampa, Miami, Houston y Santa Fe
en Estados Unidos. El objetivo de estos encuentros es favorecer el encuentro, el intercambio y el estrechamiento de las relaciones de las
sociedades civiles de ambos países.
Se trata de la más antigua de las siete fundaciones-consejo que España
tiene constituidas, además de con
Estados Unidos, con Australia, China, India, Japón, México y Rusia y
cuya función es intensificar los la-

zos comerciales para acercar las instituciones, la sociedad, la cultura y
la política entre las sociedades de esas
naciones.
En esta edición del Foro EspañaEstados Unidos que se celebra en Asturias, el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo será el primer pilar.
Allí se han programado varias mesas
de debate con la presencia de secretarios de Estados Unidos y empresarios de ambos países. Entre empresarios, políticos y observadores internacionales la organización prevé
la asistencia de alrededor de 130 personas.
A la inauguración del foro asistirá la ministra de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez; el embajador de
España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar, y su homólogo norteamericano, Alan Solomont, así como el presidente del Principado en funciones,
Vicente Álvarez Areces. Durante el
primer día del Foro se realizará un
análisis de la situación y perspectivas de la economía española, así como
de los retos de las energías renovables y de las oportunidades de negocio e inversión en ambos países.
Esta sesión, la última de la mañana, será moderada por la vicesecretaria de Asuntos Internacionales del
Departamento del Tesoro, Lael Brainard. Participarán, además, el vicesecretario de Comercio Internacional de EE UU, Francisco Sánchez, y
el secretario de Estado de Comercio
Exterior, Alfredo Bonet. Por la tarde,
se abordará, bajo la moderación de la
ministra de Ciencia e Innovación,
Cristina Garmendia, el tema de la innovación, como una de las claves de
la competitividad y el crecimiento,
y se abordarán los retos de las energías renovables. Un panel éste que

contará con la presencia del presidente de Gamesa, Jorge Calvet, y el
secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández. El Centro Niemeyer acogerá una de las actividades ligadas a este foro, concretamente la
cena de gala que tendrá mañana a
partir de las 20:30 horas y en la que
participarán, entre otras personalidades, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez. En la cena
también intervendrán Juan Rodríguez Inciarte y Robert Menéndez.
Las actividades previstas para el último día del foro, el domingo 5, se
realizarán a puerta cerrada y no hay
previsto ningún encuentro con los
medios de comunicación.
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Diálogo plural
La Fundación Consejo España - Estados Unidos, constituida en 1997,
es una organización sin ánimo de lucro con sede en Madrid, cuyo patronato reúne a destacados representantes del mundo empresarial, la administración pública, la política y las
instituciones culturales y académicas. A través de sus programas y actividades, la Fundación Consejo España- Estados Unidos pretende promover un diálogo plural entre las sociedades española y estadounidense. Han sido presidentes de la Fundación Jaime Carvajal, Antonio
Garrigues y José Ignacio Goirigolzarri. En la actualidad, ostenta el cargo
Juan Rodríguez Inciarte, ConsejeroDirector General del Grupo Santander. La actividad principal de la Fundación Consejo España-Estados Unidos consiste en la organización de
un Foro anual que se celebra alternativamente en España y en los Estados Unidos y que reúne a destacadas personalidades de ambos países.
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Jesús Ramón Peñalvert, de Uría Menéndez, y Luis Shaw Morcillo, magistrado, ayer en Oviedo. :: M R.

Economistas y jueces
debaten sobre
derecho bancario

Bajo el título ‘Cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho bancario’, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) celebraron ayer en Oviedo una jornada de debate sobre aspectos relacionados con el derecho bancario como la Ley
Concursal o la personalidad penal de las personas jurídicas.

a
+210º

OVIEDO, SÁBADO, 4 DE JUNIO DE 2011

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA

Directora: Ángeles Rivero Velasco

DIARIO INDEPENDIENTE DE ASTURIAS

Precio: 1,10 euros

AÑO LXXV - N.º 24608 - EDICIÓN DIGITAL: www.lne.es

Derribada la presa
del Machón, un respiro
para Trubia / Páginas 3 y 4

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

Lamela, de la gloria al abismo

ADOLFO MENÉNDEZ Secretario de la Fundación

El ex atleta, ingresado por una crisis
en el Hospital de Avilés / Página 17

«Con los premios, Asturias
dialoga con el mundo» / Página 80

Las autonomías
precisan ya un
recorte enérgico
del gasto, según el
Banco de España
La sanidad necesita
12.000 millones de
euros para evitar la
quiebra, afirma Feijóo
Páginas 44 y 49

SUMARIO
MARÍA NEIRA
Asturiana, alto cargo de la OMS

«Ante el “E. coli”
hay que seguir los
hábitos de siempre
y lavar la hortaliza»
Páginas 78 y 79

Hoy, gratis, segunda
guía turística, dedicada
a Cangas del Narcea
Los lectores que adquieran hoy
LA NUEVA ESPAÑA recibirán
gratis una guía turística de
Cangas del Narcea. Es la segunda de una colección, indispensable para disfrutar del ocio en
Asturias, cuyo lanzamiento ha
sido un éxito.

«EL PARCHÍS DE ASTURIAS»

Segundo cubilete
Por sólo 0,50 euros más el cupón

«La Vida Buena»

El Príncipe brinda por «la profunda amistad entre estadounidenses y españoles». A la izquierda de la fotografía, la Princesa, Gabino de Lorenzo y Juan Rodríguez
Inciarte, entre otras autoridades e invitados a la cena inaugural del Foro España-Estados Unidos. / LUISMA MURIAS

El Príncipe estimula la colaboración entre
España y EE UU ante el desafío de la crisis
Don Felipe habla en Oviedo, ante más de un centenar de empresarios y políticos
de ambos países, del «factor humano» como piedra angular para el progreso
Oviedo / Gijón
España y EE UU son aliados y tienen que colaborar ante el desafío de la crisis. Ése fue el mensaje que lanzó ayer el Príncipe en Oviedo ante más

de un centenar de empresarios y políticos de ambos países, reunidos en un foro hispano-norteamericano. Don Felipe habló del «factor humano» como
piedra angular para el progreso. / Páginas 20 a 28

●

La reunión trae a Asturias
un «minigobierno» de Obama
● EE UU es el país con más
empresas en el Principado

Páginas 87 a 89

«La Oreja Verde»
Páginas 83 a 86
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de aumento salarial y los
obreros van a la huelga
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l 15-M (lo que queda de él)
planea levantar campamentos
y volver a la red en la que había nacido. La masa de indignados se formó en la red, o en la nube,
que es como ahora se llama al almacén
global de la red, y desde allí comenzó
un día a llover con fuerza, mojando la

calle hasta inundarla, amenazando desbordar los diques. Pero una vez que la
red se descargó en la calle era cuestión
del tiempo que hiciera de las suyas el
sol, incluso en Sol, la capital mundial
del asunto, el kilómetro 0 absoluto. Así
se ha ido evaporando el movimiento, tomando cada vez más un aire de movida.

Canetti no ha vivido bastante para llegar, en su profético estudio sobre la masa, a la «masa de red». La masa de red
es anaerobia, en la calle se agosta en poco tiempo. ¿Un consejo de viejo estratega? Vivan en la red y bajen sólo de
cuando en cuando, por el tiempo justo,
para dar un golpe y retirarse.

Asturias
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

LUISMA MURIAS

El Príncipe de Asturias se dirige a los invitados a la cena inaugural del Foro España-Estados Unidos celebrada ayer en Oviedo.

El Príncipe anima a las empresas a ir de la mano
con las administraciones para salir de la crisis
● Don Felipe pone la presencia inversora en Estados

● El ovetense Juan Rodríguez Inciarte da la

Unidos como ejemplo de que «la sociedad española
tiene activos suficientes» para recuperar su economía

bienvenida «a la verdadera España» a los asistentes
al encuentro empresarial hispano-norteamericano

Oviedo, María José IGLESIAS /
Marcos PALICIO
El Príncipe de Asturias proyectó
ayer desde Oviedo puentes hacia la
otra orilla del Atlántico capaces de
ayudar a España a solventar, aseguró, «los grandes desafíos y crisis del
mundo actual» mediante la fusión
de esfuerzos entre las empresas y
los gobiernos. Al abrir en la capital
del Principado la cena de bienvenida a los asistentes al decimosexto
Foro España-Estados Unidos, que
se celebra hoy, don Felipe animó a
las entidades públicas y privadas de
las dos naciones a «explorar nuevas
formas de trabajo en que empresas
y Administración van de la mano».
Utilizando el ejemplo del consejo
organizador del encuentro bilateral
–integrado por políticos y empresarios y representantes de instituciones culturales de ambos países–, el

heredero de la Corona española elogió y compartió la «confianza sólida» de sus promotores «en las renovadas posibilidades de progreso
que el trabajo y el conocimiento
brindan a España con sus socios y
amigos del mundo entero». Es ésta
en cierto modo, concluyó don Felipe, la misma fe que tuvo en su día
Jovellanos, «hijo eminente de Asturias que simboliza la esencia del
ilustrado español del siglo XVIII»
y que «no podía haber sido más lúcido hace más de dos siglos».
Don Felipe, que presidió la apertura del Foro acompañado por la
Princesa Letizia, aseguró «sin duda» que «la sociedad española
cuenta con activos suficientes para
superar las dificultades actuales y el
impacto de la crisis económica y financiera». Se puede ahora como
hace treinta años en la transición,

Arriba, Alan Solomont y Robert Menéndez. Abajo, Juan Rodríguez Inciarte. /
LUISMA MURIAS

cuyo espíritu invocó, y gracias a «la
valía de nuestro factor humano» como «piedra angular de nuestro progreso».
Citó como ejemplo a seguir la
presencia creciente de las empresas españolas con inversiones en
Estados Unidos y destacó el arrojo de muchas «que han logrado
convertirse en actores globales» y
han conseguido así «resistir los
embates de la crisis y seguir progresando». El heredero alentó específicamente la sensación de que
«podemos ampliar mucho más
nuestra colaboración» en el sector
de las energías renovables y el desarrollo sostenible, en «el llamado
“crecimiento verde” que puede
abrir enormes oportunidades a
aquellos países que sepan aprovecharlas». Por el mismo camino, se
refirió a la innovación en colabo-

ración bilateral como «apuesta
obligada» y animó a los empresarios y políticos asistentes a «poner
en marcha nuevos proyectos empresariales y de investigación conjuntos».
El heredero, que empezó y cerró
su intervención en inglés y la terminó brindando «por la profunda
amistad entre estadounidenses y españoles», quiso poner de manifiesto su «convicción personal sobre la
importancia de nuestras relaciones
bilaterales en todos los campos, para continuar construyendo un futuro más seguro, próspero y estable».
«Somos aliados», destacó, «compartimos una parte fascinante de la
historia, muchos intereses y valores
y admiramos en el pueblo americano su vitalidad y generosidad».
Pasa a la página siguiente
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

Asturias, el «sueño
americano» del
senador Menéndez
Viene de la página anterior
Entre el auditorio de hotel de la
Reconquista había más de cien
políticos y empresarios de los dos
países. Entre otros muchos estuvieron los embajadores Alan Solomont y Jorge Dezcallar. La
bienvenida del Príncipe siguió a la
de Juan Rodríguez Inciarte, ovetense, director del área de estrategia del Banco de Santander, presidente del Consejo-Foro España
Estados Unidos y artífice de la celebración de estos días en Oviedo.
Inciarte atribuyó a España la
condición de «uno de los líderes
de la inversión extranjera en Norteamérica», citando a compañías
como Abengoa, Gamesa o
Iberdrola.Y destacó la multiplicación en los últimos años de la pujanza de lo español al otro lado
del Atlántico, «en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales e incluso deportivos». En
inglés, Inciarte abrió a sus «amigos» estadounidenses la puerta
del «norte de España», «la verdadera España», y ensalzó las virtudes de la gastronomía, la «calidad
de vida» y los éxitos del deporte
español en vísperas del partido
amistoso que enfrenta hoy en
Boston a las selecciones de fútbol
de España y Estados Unidos. El
comentario de uno de los empresarios asistentes le sirvió además
para ilustrar la buena imagen de lo
hispano al otro lado del charco:
«El AVE español es una de las líneas más excepcionales que he
visto», señaló.
A la exaltación de asturianía de
Rodríguez Inciarte siguió otra invocación sentida de raíces asturianas, venida esta vez de la delegación norteamericana. El senador
demócrata Robert Menéndez, nieto de avilesinos y presidente del
United States-Spain Council –la
sociedad hermana en América del
Consejo España-Estados Unidos–,
evocó a sus antepasados asturianos en su intervención. Menéndez
relató que fue el primer miembro
de su familia (primero emigrantes
de España a Cuba y después de la
isla a Estados Unidos) que asistió
a la Universidad. «Ahora vuelvo a
la tierra de mis ancestros para participar en este foro y cenar con los
Príncipes de Asturias. Es realmente el sueño americano». Al principio de su intervención, en español,
Menéndez hizo gala de su sentido
del humor dirigiéndose directamente al alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, a quien, recién perdida la mayoría absoluta, «felicitó» por sus veinte años en la
Alcaldía. «Yo también fui alcalde;
si has estado tanto tiempo en el
cargo, será porque algo has hecho
bien», le dijo.
El decimosexto Foro EspañaEstados Unidos celebra hoy en el

Palacio de Congresos diseñado
por Santiago Calatrava en Oviedo
sus sesiones de trabajo. Darán comienzo a las nueve de la mañana
con un acto de inauguración. A
continuación, el secretario de Estado de Economía, el asturiano
José Manuel Campa, y el director
del Consejo Empresarial para la
Competitividad, Fernando Casado, hablarán sobre la situación de
la economía española.
Seguirá una mesa redonda denominada «Conectando España y
Estados Unidos. Oportunidades de
negocio e inversión», moderada
por la vicesecretaria de Asuntos
Internacionales del Departamento
del Tesoro estadounidense, Lael
Brainard. La ministra española de
Ciencia y Tecnología, Cristina
Garmendia, moderará otra sesión
sobre la innovación. Se analizarán
también los retos de las energías
renovables. La jornada culminará
con una cena en el Centro Oscar
Niemeyer de Avilés.

LUISMA MURIAS

Don Felipe saluda a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.

LA ESTÉTICA DE LA PRINCESA

Sobriedad principesca
Doña Letizia eligió un vestido de cóctel
negro, sin mangas, con chaqueta,
cartera y altos tacones color maquillaje
Oviedo, María José IGLESIAS
Sobria y elegante, con un estilo cada vez más depurado. La Princesa Letizia eligió ayer el negro para su visita
a Asturias. Llevó el mismo modelo para la inauguración de la exposición que
conmemora el bicentenario de la muerte de Jovellanos, en Gijón, y para el
cóctel y cena inaugural del Foro España-Estados Unidos, en el Hotel Reconquista de Oviedo.
No había problema, porque el vestido, con largo por encima de la rodilla
y leves drapeados, servía perfectamente para ambos actos. Se pudo ver perfectamente durante la cena, en el Salón
Covadonga, a la que entró con la chaqueta en la mano.
La ausencia de mangas resalta los
torneados brazos de Doña Letizia, que
a ella le gusta lucir a menudo. Si bien
es cierto que el negro acentúa la delgadez de la Princesa, pero a la vez le
da un aire de solemnidad y elegancia
perfecto para un acto como el de ayer.
Por ese color apostaron otras damas
como Marisol Saavedra, la esposa del
presidente en funciones del Principado, Vicente Álvarez Areces, que llevó
un top de esa tonalidad y una maxifalda de fondo negro salpicada de topos
blancos.
El toque de color de la Princesa lo
aportaron los peep-toes en tono maquillaje o nude, de altísimos tacones, co-

mo es habitual en ella, que hacían contraste con la ropa. Otro de los rasgos
que destacaron en la esposa del heredero de la Corona fue la ausencia de
joyas (pulseras, collares o reloj).
Tan sólo se permitió lucir unas criollas (aretes), que son una de las tendencias de la temporada, y el anillo de boda, que nunca se quita. Además de los
zapatos, otro de los complementos que
llamaron la atención fue el enorme bolso-cartera con cierre plateado, también
negro y en piel brillante.

La esposa de Don
Felipe apenas lució
joyas y llevó un
enorme bolso cartera,
de última tendencia
El maquillaje en tonos muy suaves
y el pelo liso, sin ningún tipo de adorno, completaron ayer el «look» de la
Princesa, que una vez más centró muchos de los comentarios. La nota de
color la puso, entre otras invitadas, la
esposa del alcalde de Oviedo, Rita Mari Álvarez. Llevó un dos piezas en gris
plata con falda larga. La ministra de
Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez
eligió el color vino.

LUISMA MURIAS

Don Felipe y doña Letizia, ayer, a su llegada al hotel Reconquista.
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El Real Club
Astur de Regatas
invita a los
● Doña Letizia mostró un especial
herederos a
interés por el cuadro de la condesa de visitar su sede
Montijo expuesto en el Revillagigedo
Gijón

Los Príncipes, cara a cara con Jovellanos
● Don Felipe, sobre la salud del Rey:

«La operación ha salido como tenían
previsto, está recuperándose bien»
Gijón, Pablo GALLEGO
Los Príncipes de Asturias se encontraron ayer, y por partida doble,
cara a cara con Jovellanos. Al menos, con los dos retratos que el
maestro Goya pinto del ilustrado gijonés (1744-1811) a lo largo de su
vida: el que se muestra en el Museo
del Prado, cedido por la pinacoteca
madrileña; y «Jovellanos en el arenal de San Lorenzo», que se guarda
en el Museo de Bellas Artes de Asturias. El resultado del «encuentro»
fue, en palabras de don Felipe, «una
maravilla». «La exposición es muy
recomendable, un buen legado para
recordar a Jovellanos en su bicentenario», afirmó el Príncipe.
La visita de don Felipe y doña Letizia a la exposición «La luz de Jovellanos», en el palacio de Revillagigedo, abrió su jornada en Asturias, antes de la inauguración, en Oviedo,
del Foro España-Estados Unidos.
Mientras los Príncipes viajaban a
Asturias, el Rey se sometía a una intervención en su rodilla derecha que,
según don Felipe, fue «bien, como
tenían previsto, está recuperándose
bien». «Iremos a verle mañana», explicó.
Junto al puerto deportivo de Gijón, los Príncipes saludaron a las autoridades regionales y a los responsables de la muestra, organizada por
el Ayuntamiento gijonés, la Acción
Cultural Española y la Universidad
de Oviedo, a través del Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII. Una
de sus comisarias, la profesora Elena de Lorenzo, fue la encargada de
guiar a los Príncipes a través de la
muestra, inspirada en el «Enlightenment», la Ilustración a través de la
razón en el «siglo de las luces», de la
que Jovellanos fue una figura clave.

MIKI LÓPEZ

Fernández, Areces, De Lorenzo, los Príncipes y un miembro de la Casa del Rey, junto al cuadro de Jovellanos en Gijón.

La maqueta de Gijón
Según explicó De Lorenzo, doña
Letizia sintió una especial curiosidad
por el «Retrato de doña María Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo», un óleo de Andrés
Calleja fechado en 1767 y que pertenece a la Colección Duquesa de
Alba, que se expone junto a uno de
los Goya. Don Felipe preguntó por
una maqueta del puerto y la villa de
Gijón de finales del siglo XVIII, que
se expone en la segunda planta del
palacio, y por el «Manuscrito del
Blasón del Principado de Asturias»,
recuperado por la Junta General, en
el que Jovellanos «dice cuál ha de
ser el escudo del Principado», explicó la profesora. «En general mostraron un gran interés por todo lo que
vieron», añadió Álvaro Ruiz de la
Peña, otro de los comisarios.
Tras el recorrido por las salas del
Revillagigedo, en el que los Príncipes invirtieron poco más de media
hora, asistieron a una breve recepción en el palacio antes de partir
hacia Oviedo. En el exterior les esperaban los «indignados» gijoneses, con carteles con el lema «Príncipes y princeses, ni en cuentos,
por favor».

ÁNGEL GONZÁLEZ

Los «indignados» de Gijón se manifiestan frente al palacio de Revillagigedo. A la izquierda, Don Felipe saluda al público.

El Real Club Astur de Regatas
de Gijón vivió ayer un brillante episodio para el recuerdo en el año de
su centenario. Los Príncipes de Asturias recibieron en audiencia privada a la junta directiva del club en un
acto simbólico de homenaje a la celebración de los cien años de la institución, fundada en 1911.
El presidente del Club, Alfredo
Alegría Díaz, hizo entrega a los
Príncipes de dos obsequios: el recientemente publicado Libro del
Centenario y una metopa de plata
con el escudo del club. E invitó a los
herederos de la Corona a visitar la
sede gijonesa, «como hicieron sus
padres, sus abuelos y su bisabuelo».
Tras la presentación, los Príncipes mantuvieron una charla con los
miembros de la junta directiva, en
la que no faltaron las anécdotas que
dieron fe de la buena sintonía con la
institución asturiana y de la honda
relación que guardan los miembros
de la Casa Real con el mundo de las
regatas. Los directivos del club recordaron al Príncipe Felipe que el
Rey Alfonso XIII ya participó en
las primeras regatas celebradas por
el Club en el año 1912, y desde entonces el Club de Regatas fue visitado en varias ocasiones por los
Condes de Barcelona, Juan de Borbón y María de las Mercedes, así
como por los Reyes de España,
Juan Carlos y Sofía, junto con el
propio Príncipe de Asturias.
Del mismo modo, la junta directiva agradeció a los Príncipes su
amabilidad al recibirles en audiencia y les invitó a visitar el club en el
futuro para mantener la relación
centenaria con la Casa Real de España. De hecho, el Rey regaló hace
poco a la directiva un catamarán de
clase patín a vela que estuvo amarrado durante décadas en la base
naval mallorquina de Porto Pi. Tras
ser restaurado, fue donado al Club
de Regatas, que recibió con grata
sorpresa esta donación.
El acto de ayer pone la guinda al
programa de actividades desarrolladas por el club a lo largo de este año
para celebrar su primer siglo de vida.
Hace pocas semanas Gijón se convertía en la sede de la reunión anual
de la Asociación Española de Clubes
Náuticos, con la participación de una
treintena de miembros.

MIKI LÓPEZ

A la izquierda, el Príncipe observa el retrato de Jovellanos que se conserva en el Museo del Prado. A la derecha, audiencia con la directiva del Club de Regatas.
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El círculo hispano de Obama recala en Oviedo
Kenneth Salazar y Francisco Sánchez, influyentes miembros del gabinete del presidente
americano, y el senador demócrata Robert Menéndez participan en el encuentro bilateral
Oviedo, María José IGLESIAS
Oviedo acoge desde ayer a un
«mini Gobierno» americano, con la
presencia en la capital asturiana de
varios miembros del gabinete de
Barack Obama que participan este
fin de semana en el XVI Foro España-Estados Unidos. En este encuentro se dan cita destacados representantes del ámbito empresarial y político de España y Estados Unidos.
El Foro, organizado por la Fundación Consejo España-Estados
Unidos, presidida por el asturiano
Juan Rodríguez Inciarte, ha reunido en la capital a parte de los hispanos que rodean al máximo mandatario americano. Entre ellos, el se-

cretario del Interior, Kenneth
Salazar, un ganadero y jurista de
Colorado que no paró de sonreír
durante la recepción y posterior cena, presidida anoche por los Príncipes de Asturias, en el hotel de la
Reconquista.
Entre los que compartieron mesa estaban también el vicesecretario de Comercio Internacional,
Francisco Sánchez, y el senador demócrata por New Jersey Robert
Menéndez, nieto de avilesinos. A
ellos se unen la vicesecretaria de
Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro, Lael Brainard,
y el secretario adjunto de Asuntos
Internacionales del Departamento

La música de las
gaitas, al son de
«Soy de Verdiciu»,
sorprendió a la
legación americana
de Energía, David Sandalow, que
combina la política con la escritura
y ha publicado en medios como
«The New York Times» y «The
Washington Post». Entre todos suman un buen número de años de
experiencia en la Administración.
Ayer tomaron contacto con Astu-

rias, una región de la que apenas
habían oído hablar. El primer impacto se lo llevaron a la entrada del
hotel, durante el cóctel previo a la
cena, amenizado por la Banda de
Gaitas «Ciudad de Oviedo», que
ofreció temas como «Soy de Verdiciu» o la gallega «Rianxeira».
La trayectoria de Salazar, que
fue fiscal general de Colorado, está plagada de referencias a la protección del medio ambiente. Entre
sus logros figura la implantación de
un programa de educación ambiental en las escuelas públicas de Colorado. También estableció reformas que obligaron a las empresas
de minería y petróleo a proteger

mejor el medio ambiente. Francisco Sánchez, «Frank» Sánchez, como se le conoce en Florida, es de
Tampa y cuenta que nunca olvidará su primera visita a Washington
cuando tenía diez años. Poco se
imaginaba que regresaría para ocupar un cargo relevante en el Gobierno. Algo parecido le ocurrió al
senador Menéndez, el primero de
su familia que fue a la Universidad.
Brainard, la única mujer de la representación del Gobierno americano que participa en el Foro, es
otro influyente miembro de la Administración. Está casada con Kurt
Campbell, asistente de Hillary
Clinton.
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Robert Menéndez:
senador hispano del
Partido Demócrata

Kenneth Salazar,
secretario de Interior
y ganadero

Francisco Sánchez,
vicesecretario de
Comercio

Lael Brainard,
vicesecretaria del
Tesoro

David Sandalow,
secretario adjunto de
Energía

El abogado Robert Menéndez,
(Nueva York, 1954) es el único
hispano que se sienta actualmente en el senado estadounidense y el primero que representa a New Jersey. Menéndez dedica parte de su tiempo libre a
apoyar a futuros líderes de Estados Unidos. También es opositor a la dictadura castrista.

Kenneth Salazar (Colorado,
1955), actual secretario del Interior de Estados Unidos, es político y ganadero. Salazar, que fue
nombrado por Obama el mismo
día de su toma de posesión (20
de enero de 2009), fue fiscal general del Estado y ocupó un escaño en el Senado por el estado
de Colorado.

El abogado Francisco Sánchez,
descendiente de cubanos y nativo de Florida, fue el asesor de
Obama para América Latina durante la campaña. El presidente
premió su labor nombrándole
vicesecretario de Comercio Internacional. Sánchez ya había
ocupado puestos de relevancia
con Bill Clinton.

Lael Brainard (Pennsylvania, 1962)
es la vicesecretaria del Departamento del Tesoro para Asuntos Internacionales. Brainard se doctoró
en Economía en Harvard, donde
fue becaria de la Fundación Nacional de Ciencia. Es experta en relaciones internacionales y tiene fama
de ser una negociadora y trabajadora infatigable.

Sandalow, secretario adjunto de
para Asuntos Internacionales del
Departamento de Energía, graduado porYale y la Universidad
de Michigan, es, ante todo, un
hombre comprometido con el
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Ha sido
vicepresidente de la Fundación
Wildlife.
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Asturias, bajo los mejores focos
Severino García Vigón: «Es una gran ocasión para difundir la imagen de la región» ● Luis Arias de
Velasco: «Es fundamental estrechar lazos con un país de la importancia económica de Estados Unidos»
Oviedo, L. Á. VEGA
La celebración del Foro España-Estados Unidos ha recogido
elogios de los empresarios de la
región, que ven en la iniciativa
una oportunidad para que Asturias les suene al menos a los estadounidenses. Los intercambios entre Estados Unidos y Asturias no son despreciables,
dado que la suma de importaciones y exportaciones se sitúa en
poco menos de 700 millones de
euros, aunque son a todas luces
mejorables. El turismo es otra de
las vertientes en las que, según
los empresarios, puede profundizarse, puesto que los norteamericanos suponen tan sólo el
4,3 por ciento de los turistas extranjeros que visitan la región.
Hay, por tanto, vías a través de
las cuales pueden mejorarse las
relaciones.
Los empresarios asturianos
consideran que puede ser una
oportunidad de oro, especialmente en los malos tiempos económicos que corren. «Congregar en Oviedo a una representación tan destacada de
personalidades y empresarios de
ambos países es una gran ocasión para difundir la imagen de
Asturias, una región que está en
el origen de un buen número de
empresarios de éxito en todo el
continente americano», aseguró
Severino García Vigón, presidente de la Federación de Empresarios (FADE) y de la Cámara de Comercio de Oviedo.

El 4,3 por ciento
de los turistas que
visitan la región
llega de los
Estados Unidos
Vigón añadió que «hay que
agradecer a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y,
especialmente, a su presidente,
Juan Rodríguez Inciarte, por situar a Oviedo en el mapa de las
relaciones bilaterales entre los
dos países».
El presidente de la Cámara de
Comercio de Gijón, Luis Arias
de Velasco, también fue optimista sobre las consecuencias del
encuentro. «Todo lo que sea reforzar lazos con un país de la
importancia económica y política de Estados Unidos es fundamental, especialmente en los
tiempos que corren».
El dirigente cameral gijonés
añadió que «es una iniciativa feliz y lo es doblemente el que se
celebre en Asturias, por lo que
supone a la hora de poner nuestra región en el mapa, difundir
su importancia y favorecer los
intercambios de toda índole con
ese país».
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

LUISMA MURIAS

Los asistentes al acto celebrado en el hotel de La Reconquista de Oviedo.

El estado de una relación entre estados
La crisis económica ha puesto a EE UU y España ante el desafío de
sus debilidades mientras la sintonía preside el entendimiento bilateral
Oviedo, Javier CUARTAS
La crisis económica internacional, que arranca en EE UU en 2007
con la quiebra de compañías inmobiliarias y en 2008 con el desplome
bancario y asegurador, convirtió a
este país, por segunda vez, en el epicentro de las dos mayores convulsiones económicas de la última centuria. Ahora, como casi siempre, la
recuperación mundial también depende de que EE UU encuentre la
salida a su propio laberinto.Y en un
mundo globalizado, a España nada
de ello le será ajeno.
EE UU tiene una fortaleza inalcanzable para España: por tamaño,
por riqueza, por dinamismo, por espíritu emprendedor y talante empresarial, por las dimensiones de su
mercado interior, por tecnología e
innovación, por la robustez de sus
grandes corporaciones... y también
porque tiene el monopolio de fabricación de un bien, el dólar, que todo
el planeta está dispuesto a comprar
y cuyo valor se acrecienta como refugio en época de tempestad.
Pero la crisis ha puesto en evidencia las debilidades conocidas de la
economía estadounidense: los dos
déficits, el público y el exterior, están desbocados, la deuda no ha dejado de crecer y el paro se ha duplicado en la primera economía mundial
y ha alcanzado tasas que (aunque la
mitad que la española) no se conocían desde los años cuarenta.
Algunos estados del país arrostran también, como España, las consecuencias de una burbuja inmobiliaria cuyo desplome se ha llevado
por delante millones de empleos y
el derrumbe de una parte del PIB.Y,
como España, EE UU tiene un problema grave de endeudamiento exterior. China (mayor exportador
mundial) es el gran banquero que ha
financiado la bacanal norteamericana como Alemania (segunda potencia comercial del planeta) ha sido el
principal prestamista de empresas y

familias españolas durante la larga
etapa de euforia económica. Mientras España ajustaba su deuda pública y tuvo superávits en 2005, 2006
y 2007 (la deuda estatal es hoy el
60% del PIB), el sector privado generó una montaña de débito a crédi-

to hasta varias veces el PIB. La deuda externa supone el 170% de toda
la riqueza anual generada por el país. EE UU y España y sus agentes
económicos (autoridades y reguladores, pero también familias, empresas y bancos) tienen, pues, una

reflexión común pendiente de hacer.
Las políticas anticíclicas, mediante inyección de gasto público
para compensar el derrumbe de la
demanda privada y que se pactaron
en las cumbres internacionales del
G-20, han agotado su recorrido. EE

UU, que se aplicó a fabricar dinero
para combatir la recesión y la amenaza de deflación y que siguió bombeando gasto público para sofocar
el incendio, ha empezado a girar:
por un cambio en la correlación de
fuerzas en las cámaras legislativas,
primero, y, ahora, porque los mercados han empezado a ponerse nerviosos. La agencia de calificación
crediticia Moody’s le dijo el jueves
a la mayor potencia del mundo que
se expone a una rebaja de su calificación crediticia. España y EE UU
tienen, pues, tareas pendientes también en este ámbito.
La sintonía entre los dos países
perdura desde 1953, una vez superados los desencuentros de 1898 y
de los años cuarenta. Ni tan siquiera cuando los dos gobiernos (Bush
y Zapatero) colisionaron en 20032004 hubo quebranto en las relaciones diplomáticas e institucionales y,
por supuesto, tampoco en las económicas y comerciales.
La relación entre las dos administraciones actuales es de sintonía recíproca, aunque no haya llegado al
grado de intimidad y complicidad
del período Bush-Aznar, un modelo
de convivencia que tuvo en España
tantos entusiastas como detractores.
La actual relación bilateral parece
fundamentarse más en las coincidencias que en los apriorismos. Obama fue crítico con la intervención en
Irak, ha girado la política sobre Cuba hacia la exigencia, pero con un
diálogo que postula ahora España,
elogió las apuestas españolas por el
AVE y las energías renovables, secundó políticas antihomófobas y
contra el cambio climático y hasta va
a regularizar emigrantes.

Datos
Empresas estadounidenses en Asturias. En Asturias operan las
empresas estadounidenses Du Pont, Alcoa, General Dynamics,
Fluor, Praxair, CSC, STR, W3C, HP y Tenecco, entre otras, y
franquicias como McDonald’s, Burger King y Coca-Cola.
Empresas asturianas en EE UU. Ilas (Reny Picot), LKL, Masaveu,
Adaro, Climastar y la cadena Jaleo son algunas de las empresas y

Oviedo, J. CUARTAS
EE UU es el país con más compañías implantadas en Asturias y es
también el principal destino nacional de las exportaciones asturianas.
Por áreas económicas, sólo el conjunto de nuestros socios de la UE
arrebata a la mayor potencia mundial el liderazgo en los intercambios
comerciales e inversores con el
Principado.
Los lazos económicos entre EE
UU y Asturias arrancaron a fines
del XIX, pero actuaron más como
flujo emisor desde Asturias. La
gran emigración a Tampa (Florida)
de tabaqueros asturianos formados
en Cuba permitió germinar en el
Sureste de EE UU una relevante colonia de elaboradores de cigarros a
partir del último tercio del XIX y
del arranque del XX. Fueron gentes
imbuidas de un espíritu emprendedor y que encontraron en EE UU el
entorno propicio para ejercerlo.
Otra fuerte corriente emigrante
se produjo en los primeros años del
XX, pero ahora desde Castrillón al
Estado de Virginia, y con rasgos
muy distintos. El de Castrillón fue
un éxodo industrial y proletario de
huelguistas represaliados por la Re-

los inversores asturianos implantados en EE UU.

Exportación asturiana a EE UU. El año pasado Asturias vendió a
EE UU bienes por valor de 247,86 millones, sobre todo cinc (74,1%).
Importación asturiana de EE UU. En 2010 Asturias importó
productos de EE UU por un monto de 447,43 millones,
fundamentalmente combustibles y lubricantes (62,7% del total).

USA y Asturias, una
vinculación centenaria
Estados Unidos es el país con más empresas
asentadas en el Principado y el primer
destino de las exportaciones asturianas
al Compañía Asturiana de Minas
(RCA) y que encontraron en las
plantas fabriles virginianas una
oportunidad para escapar del hambre y del desempleo.
Los vínculos creados entonces
entre ambos lados del Atlántico
perduraron incluso pese a los avatares de la guerra de 1898.
Hubo que esperar a la Revolución castrista de 1959 para que otro
poderoso movimiento poblacional
asturiano se pusiera en marcha hacia EE UU, ahora desde Cuba, y
con destino sobre todo a Miami
(Florida). De esta migración asturiana participaron influyentes empresarios y acrisoladas fortunas forjadas en la isla caribeña.

Las colonias asturianas y de descendientes de asturianos siguen
operando en Tampa, Virginia y Florida como núcleos forjadores de lazos transoceánicos que perviven al
paso del tiempo.
El inveterado proteccionismo español, aún más acusado en Asturias,
no dio grandes oportunidades a la
llegada de inversiones estadounidenses en el Principado. Tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de EE UU y España en 1953,
Asturias conoció la llegada de las
primeras actividades estadounidenses. Algunas de las familias de la
burguesía asturiana se convirtieron
en envasadores y licenciatarios de
Coca-Cola y de su rival Pepsi.

Pero fue la búsqueda de multinacionales desde los años ochenta para compensar el desmantelamiento
reconversor asturiano y luego el intenso plan de privatizaciones de los
noventa y finalmente la captación de
compañías tecnológicas en los años
2000 lo que dio pie a la implantación
en Asturias de todo un elenco de
multinacionales estadounidenses:
Du Pont, Alcoa, General Dynamics,
Fluor, Praxair, CSC, STR, W3C,
Hewlett-Packard..., amén de Tenecco, que llegó por la anexión de
un grupo británico, y de la fracasada
Autotex.A estas enseñas se sumaron
franquicias de McDonald’s, Burger
King y otras cadenas. A la inversa,
algunas compañías asturianas, pero
en un volumen menor, han implantado filiales en EE UU desde los
años ochenta, caso de Ilas (Reny Picot), LKL, Masaveu, Adaro, Climastar, amén de la cadena de restaurantes Jaleo. Los Cosmen están también en EE UU a través de NX.
Los flujos comerciales están
desequilibrados a favor de EE UU.
En 2010 Asturias importó de EE
UU bienes por valor de 447,44
millones de euros y exportó por un
monto de 247,86 millones.
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Don Felipe y doña Letizia brindan con los asistentes a la cumbre que se celebra en Oviedo. :: MARIO ROJAS
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40 ECONOMÍA XVI FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS

Don Felipe y Doña Letizia, en compañía de parte de la delegación institucional que asiste al XVI Foro España-Estados Unidos. :: MARIO ROJAS

«Empresas y Administración deben ir de la
mano para asumir los desafíos de la crisis»
DIANA
DE MIGUEL
 dianadm@elcomercio.es

El Príncipe aboga por
ampliar la
colaboración en el
área de las energías
renovables y el
crecimiento verde»

OVIEDO. La principal misión comercial entre España y Estados Unidos, como definieron al XVI Foro
entre ambas naciones sus organizadores, arrancó ayer en Oviedo con
una cena en el hotel de La Reconquista que sirvió para escenificar el
buen clima institucional y empresarial que existe entre los dos países y que estuvo presidida por los
Príncipes de Asturias. Tras una breves palabras de bienvenida del asturiano Juan Rodríguez Inciarte,
presidente de la Fundación Consejo
España-Estados
Unidos
–organizadora del foro– y del senador Robert Menéndez, fue Don Felipe de Borbón quien procedió al

Trinidad Jiménez y Miguel Ángel de la Fuente. :: M. R.

brindis inaugural tras un discurso
en el que, con la crisis económica
como telón de fondo, destacó la importancia de explorar «nuevas formas de trabajo» en que empresas
y Administración «van de la mano».
Una colaboración pública-privada
que, según Don Felipe, «potencia
la capacidad de asumir los grandes
desafíos y crisis del mundo actual».
El Príncipe, que llegaba al hotel
ovetense al filo de las 20:00 horas,
en compañía de su esposa Doña Letizia, pronunció algunas partes de
su discurso en inglés, en atención a
la nutrida delegación estadounidense que participó en la cena. Quiso
reconocer la labor que durante años
han venido desarrollando las empresas españolas que decidieron
adentrarse en los mercados internacionales, entre ellos Estados Unidos, para crecer y que han logrado
convertirse en actores globales lo
que les permite resistir los embates
de la crisis y seguir progresando.
«Mientras pronuncio estas palabras,
empresas españolas generan energía en Dakota del Sur, Colorado,
Pensilvania o Nevada; prestan servicios financieros en Alabama y Texas, Massachusetts o Nueva Jersey,
y asumen responsabilidades fundamentales en el ámbito de los transportes de Illinois, Indiana y Florida, o en el sector farmaceútico de
California», destacó.

Su discurso fue seguido con atención por altos representantes del
Gobierno estadounidense. Entre
ellos, el senador Robert Menéndez,
de ascendencia astur-cubana; el secretario de Interior, Kenneth Salazar; el vicesecretario de Comercio
Internacional, Francisco Sánchez,
y la vicesecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del
Tesoro, Lael Brainard, que compartieron velada, entre otras personalidades, con la ministra de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Trinidad
Jiménez; el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; el delegado del Gobierno, Antonio Trevín y el alcalde de Oviedo, Gabino
de Lorenzo.

Esfuerzo empresarial
Don Felipe quiso poner en valor la
gran labor que están desempañado
todas esas empresas que hoy están
presentes en el mercado estadounidense recordando el «periodo destacado» de la Transición española,
que supuso «un referente para las
nuevas democracias de Europa Central y Oriental». Treinta años después de aquel episodio, apostilló,
«la sociedad española cuenta con
activos suficientes para superar gradualmente las dificultades actuales, así como el impacto de la crisis
económica y financiara».
Aludió al proceso de modernización que ha vivido España en los últimos años, «el más rápido, profundo, amplio y estable de nuestra historia gracias a las reformas y a la apertura y liberalización económica»,
pero remarcó que es en el factor humano donde se encuentra la verdadera «piedra angular» del progreso.
Un factor humano «profesional, responsable y altamente cualificado»

Una visita a Dupont
como ejemplo de
colaboración
En muchas ocasiones la realidad
no es del todo como se cuenta,
por eso la Fundación Consejo
España-Estados Unidos quiere
aprovechar el XVI Foro entre los
dos países para facilitar intercambios institucionales y empresariales que sirvan de acicate
para futuras colaboraciones. Intercambios que ayer se consolidaron con una visita al complejo
industrial que la empresa estadounidense Dupont tiene en Tamón, Avilés, y que se puso como
ejemplo de la acción conjunta
entre ambos países. Para los
asistentes a la visita, fue una
muestra evidente de inversión
extranjera que crea puestos de
trabajo, en línea con los objetivos que persigue la Fundación,
una institución nacida hace
quince años con la pretensión
de mejorar las relaciones bilaterales hispanonorteamericanas y
de la que forman parte grandes
empresas españolas y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se
trata de la más antigua de las
siete fundaciones-consejo que
España tiene constituidas.
que, en opinión de Don Felipe, debe
ser capaz de aprovechar las oportunidades del mercado de Estados Unidos en sectores como el de las energías renovables y el desarrollo sostenible, a los que el foro dedicará hoy
una de sus sesiones de trabajo, donde, dijo, se pueden abrir «enormes
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Rodríguez Incierte
destacó la gran historia
del Norte de España y
sus éxitos deportivos

«La innovación es una
apuesta obligada para
competir», asegura el
Príncipe de Asturias
oportunidades de empleo, innovación y bienestar para aquellos países que sepan aprovecharlas».
Otro ámbito al que hizo referencia fue el de la innovación, como una
«apuesta obligada» para «competir
y mantenerse en la vanguardia del
progreso». Subrayó que Estados Unidos y España ya trabajan juntos en
muchas áreas de innovación y animó a los presentes a poner en marcha nuevos proyectos empresariales y de investigación conjuntos,
«exigentes y capaces de estimular
el mejor progreso».
El Príncipe no se olvidó de la comunidad hispana en Estados Unidos, a la que la Fundación Consejo
España Estados Unidos –organizadora del Foro– presta «un interés especial». Agradeció la «labor incansable» de Salazar y del senador estadounidense Robert Menéndez
–también presente en el acto– para
que se conozcan esas raíces en la sociedad y cultura. «Somos aliados,
compartimos una parte fascinante
de la historia, muchos intereses y
valores», señaló el Príncipe sobre
las relaciones bilaterales de España
y Estados Unidos.
Para Rodríguez Inciarte buen conocedor de la realidad en ambos países fue, sin duda, una velada especial que no dudó en aprovechar para
vender las «joyas» de España ante
los representantes norteamericanos. Desde la «gran historia» del
Norte de España, un territorio que
calificó como «la verdadera España», hasta su «calidad de vida», sin
olvidarse de sus éxitos deportivos,
sobre todo en fútbol, pero con una
mención especial para deportistas
de élite como Rafael Nadal o Fernando Alonso. «España y Estados
Unidos necesitan hacer juntos un
montón de cosas», concluyó.

Oportunidades
comerciales, I+D+I y
la salida a la crisis
centran los debates
:: E. C.
GIJÓN. El Foro España-Estados
Unidos abordará este año cuestiones de máxima actualidad como las
perspectivas económicas de ambos
países y las oportunidades comerciales para las empresas españolas
en Norteamérica. También tratará
de innovación y competitividad y
de la importancia de las energías
renovables, un sector por el que Estados Unidos ha apostado claramente en los últimos años.

XVI FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS

La economía española «va
por buen camino», dicen
altos cargos de EE UU
Alan D. Solomont,
embajador en España,
asegura que el foro
de Oviedo es la misión
comercial más
importante entre
ambos países
:: EFE / D. D. M.
MADRID / OVIEDO. Altos cargos del gobierno estadounidense que participan en el XVI Foro
España-Estados Unidos de Oviedo aseguraron ayer que la economía española «va en el camino correcto» aunque la recuperación
será lenta.
El subsecretario del Departamento de Trabajo y Comercio Internacional, Francisco Sánchez,
que participó en un debate sobre
las oportunidades empresariales
que existen entre los dos países,
resaltó la «visión positiva» que la
administración del presidente Barak Obama tiene de España. No
obstante, señaló que tanto la recuperación de la economía española como la de EE UU dependerá de cómo se gestionen los «desafíos financieros y la deuda», así
como de la capacidad de generar
inversiones e intercambios comerciales.
También, la secretaria adjunta
a la Secretaría de Estado de Economía, Energía y Negocios, Deborah McCarthy, apuntó que ambos países deben superar la barrera del desempleo y valoró la política económica del gobierno español para superar la crisis.
En su opinión, la crisis financiera «está terminando y ya estamos saliendo un poco», aunque
señaló que España y EE UU están
en un proceso de «rehacer» las instituciones creadas después de la
Segunda Guerra Mundial.
Ambos cargos gubernamentales abogaron por una mayor cola-

La FLC diseña un plan
para los desempleados
SECTORES

:: E. P. La Fundación Laboral de
la Construcción del Principado
de Asturias (FLC) ha diseñado
un plan de ayudas que concederá a los desempleados del sector
de la construcción a cambio de
que realicen actividades formativas. Este programa fue aprobado por la junta rectora de FLC
y el plazo de solicitud se abrirá
durante este mes de junio. Según la fundación, se trata de
«una iniciativa pionera en la región que contará con una dotación presupuestaria de 700.000
euros en el período 2011-2012»

Acuerdo de CTIC con el
Gobierno de El Salvador
CONVENIOS

Alan Solomont, al fondo, junto a otras autoridades de EE UU. :: M R.
boración empresarial entre los dos
países y recordaron el programa
de EE UU en los sectores de la energía y de la alta velocidad como
oportunidades de negocio para incrementar las inversiones españolas.
Explicaron que la administración de Obama ha lanzado un programa para trabajar «estrechamente» con el sector privado al tiempo que reclamaron colaboración
entre España y EE UU para reducir las barreras comerciales que imponen terceros países. Al respecto, Sánchez dijo que las exportaciones americanas se duplicarán
en los próximos cinco años, ya que
actualmente tan sólo un 1 % de las
empresas norteamericanas venden en mercados fuera de EE UU.
Por su parte, el secretario del
Departamento de Interior (Recursos Naturales y Parques Naturales) de EE UU, Ken Salazar, quien
también participó en el debate, se
refirió al programa energético de
la Administración americana para
impulsar la explotación segura del

petróleo y las energías renovables.
Al respecto, destacó los trabajos
con empresas españolas de infraestructuras para crear instalaciones
de energía eólica y solar y mencionó las «oportunidades» que ofrece el Oceano Atlántico y la costa
de Nueva York para generar energía eólica.
Un diagnóstico que coincide
con el que realizó minutos antes
de la inauguración del XVI Foro
España-Estados Unidos, el embajador Juan López-Doriga, secretario de la Fundación Consejo España-EE UU quien destacó los «sólidos fundamentos» que tiene España para salir de la crisis. «Tenemos empresas de primer nivel,
una inversión en infraestructuras muy grande, la generación
más formada de la historia y buena conexión con los mercados europeo y americano», destacó Doriga quien además alabó la serie
de reformas que se han puesto en
marcha en nuestro país y que la
comunidad internacional está tomando «muy en serio».

EL PROGRAMA DEL XVI FORO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS
 9:00.

ECONOMÍA 41

Inauguración de las sesiones bajo la presidencia de la
ministra de Asuntos Exteriores,
Trinidad Jiménez. Asistirán, entre otros, Alan Solomont, embajador de EE UU en España; Robert Menéndez, presidente del
EE UU-Spain Council; Juan Rodríguez Inciarte, de la Fundación
Consejo España-EE UU.

Internacionales de Tesoro de EE
UU.

 9:30. Situación y perspectivas
de las economías de España y EE
UU. Participan José Manuel
Campa, secretario de Estado de
Economía; Fernando Casado, director del Consejo Empresarial
de Competitividad; y Lael Brainard, vicesecretaria de Asuntos

 12:15:

 10:15.

Oportunidades comerciales. Moderada por Lael Brainard, participan Francisco Sánchez, vicesecretario de Comercio Internacional de EE UU, y alfredo Bonet, secretario de Estado
de Comercio Exterior.
Innovación y competitividad. Asisten Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, Petra Mateos-Aparicio,
presidenta de Hispasat, y Dirk
Straathof, de Procter & Gamble.

 16:00.

Energías renovables.

Participan Frabricio Fernández,
secretario de Estado de Energía,
y el secretario adjunto de Energía para Asuntos Internacionales
de los EE UU, David B. Sandalow.
 20:30 Cóctel y cena de clausura en el Centro Internacional Óscar Niemeyer. Intervendrán
Juan Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Consejo
España-Estados Unidos; Robert
Menéndez, presidente del United States-Spain Council; Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores; y Vicente Álvarez
Areces, presidente del Principado de Asturias.

:: E. P. El Centro Tecnológico de
la Información y la Comunicación (CTIC) ha firmado un acuerdo de colaboración empresarial
con el Gobierno de El Salvador
a través de la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamipe). Este acuerdo
está orientado a colaborarar en
el diseño de políticas estratégicas de desarrollo del sector, así
como a transferir metodologías
para ayudar a las pequeñas y medianas empresas salvadoreñzas
a incorporar las tecnologías de
la información.

La venta de pisos subió
un 10% en Asturias
CONSUMO

:: E. C. La venta de viviendas aumentó casi el 10% en Asturias
durante el primer trimestre del
año, un ritmo que prácticamente duplicó el registrado por la
media nacional (5,6%). En todo
el territorio nacional, entre enero y marzo se contabilizaron
124.542 operaciones, frente a las
119.911 del mismo periodo de
2010, parte de las cuales se inscribieron en los Registros de la
Propiedad en los primeros meses del presente año. Por elllo,
los registradores creen que ha
habido una evolución desigual.

Treelogic equipa a
los taxis de París
EMPRESAS

:: E. C. Treelogic ha firmado un
contrato para iniciar la implantación de su sistema de gestión
inteligente de flotas de taxis
(EWHERE) en París, tras haber
logrado contratos similares en
numerosas ciudades españolas
como Barcelona, Sevilla o Ibiza
y en países como Portugal y
Ecuador, entre otros. Decenas
de taxis de la capital francesa se
beneficiarán de este sistema, cuyos responsables han comprobado con anterioridad su eficacia en otras ciudades donde ya
funciona plenamente.
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Celebración del Foro España-Estados Unidos

El Príncipe confía la salida
de la crisis a los empresarios
Don Felipe sitúa la piedra angular del progreso español en su factor humano
PILAR CAMPO

OVIEDO

3
El lobby empresarial y
político español y norteamericano tiene focalizada su atención desde ayer en la capital
del Principado, convertida en
la sede de la XVI edición del
Foro España-EEUU y que reunirá hasta mañana a más de
un centenar de representantes de ambos países. El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que presidió ayer junto a
la princesa Letizia la cena inaugural en el Hotel de la Reconquista, transmitió un mensaje claro de esperanza y confianza en que la sociedad española saldrá de la crisis económica y financiera porque,
afirmó, “cuenta con activos suficientes”.
En su intervención, donde
simultaneó el castellano y el
inglés, Don Felipe resaltó cómo en un entorno globalizado

como el actual lleva a explorar
“nuevas formas de trabajo” en
las que empresas o administración “van de la mano” y esa
colaboración es la que potencia la capacidad de asumir “los
grandes desafíos y crisis del
mundo actual”.
El Príncipe recordó cómo
hace 30 años, en medio de
otra grave crisis económica,
el modelo español de transición se erigió en todo un “referente” para las nuevas democracias de Europa Central
y Oriental, así como para “tantos otros países en América Latina y más recientemente en la
ribera sur del Mediterráneo”.
El heredero de la Corona
puso en valor el empuje de
los empresarios españoles como uno de los baluartes para
afrontar esta difícil situación
económica. “Una de nuestras
grandes fortalezas se encuentra -aseguró- en tantas empre-

sas españolas que han logrado
convertirse en actores globales, lo que les permite resistir
los embates de la crisis y seguir
progresando”.
También dibujó un panorama de luces a lo largo de estas tres décadas, en que nuestro país ha vivido un proceso
de modernización “más rápido, más amplio y más estable”
que él atribuyó a las “reformas,
apertura y liberalización económica” así como al proceso de integración en la Unión
Europea y el “esfuerzo constante” por sostener un sistema efectivo de redistribución
de riqueza.
No obstante, situó la “piedra angular” del progreso español en la valía de su factor
humano y explicó que el gran
reto es que “eso siga siendo así,
potenciando al máximo nuestro sistema educativo, universitario y de formación profe-

sional”, incidió.
Don Felipe ensalzó la importancia de las relaciones bilaterales para continuar construyendo un futuro “más seguro, próspero y estable para nosotros mismos, para Europa y
para el mundo entero”.
El Príncipe recordó a los investigadores españoles “del
más alto nivel” que se han formado en los Estados Unidos e
instó a seguir potenciando esta colaboración con la puesta
en marcha de nuevos proyectos empresariales y de investigación conjuntos, “exigentes y
capaces de estimular el mejor
progreso”.
Sus palabras, que finalizaron con un brindis por ambos
países, fueron precedidas por
las intervenciones del presidente del Foro, el asturiano
Juan Rodríguez Inciarte y el
senador americano Robert
Menéndez.D

El Príncipe saluda a las autoridades. JOSÉ VALLINA
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«Mi padre está recuperándose bien»
Don Felipe comentó a los periodistas que tiene previsto visitar hoy al Rey
PILAR CAMPO

OVIEDO

3
“Está recuperándose
bien”, explicó ayer el Príncipe
Felipe a los periodistas que seguían su visita en la exposición
sobre el ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, en
el Palacio de Revillagigedo. El
paciente no era otro que su padre, el Rey don Juan Carlos,
a quien visitará “lógicamente
mañana -por hoy-” en el hospital donde convalece tras la in-

Más de un centenar de participantes
Más de un centenar de empresarios y políticos españoles y
norteamericanos participan
desde anoche en Oviedo en la
XVI edición del Foro EspañaEstados Unidos en el que,
hasta mañana domingo, se
analizará las perspectivas de
la situación económica de ambos países, las oportunidades
de inversión, las claves de la
competitividad y el crecimiento o los retos de las energías
renovables. El acto inaugural
arrancó anoche con una cena
en el Hotel de la Reconquista a
la que asistieron los Príncipes
de Asturias, Felipe de Borbón y
Letizia Ortiz.
Las sesiones se celebrarán hoy
y mañana, a puerta cerrada,
en el Palacio de Congresos
de Oviedo. El foro será dirigido por el asturiano Juan
Rodríguez Inciarte, consejero-director general del Banco
Santander, que preside la
Fundación Consejo EspañaEstados Unidos que organiza
el encuentro que se clausurará
mañana con una cena en el
Centro Internacional Óscar
Niemeyer de Avilés.
En el acto inaugural, que
comenzará a las 9 horas de
esta mañana, intervendrán
el presidente en funciones
del Principado de Asturias,
Vicente Álvarez Areces,
el alcalde en funciones de
Oviedo, Gabino de Lorenzo,

Juan Rodríguez Inciarte; el
senador Robert Menéndez,
presidente del United StatesSpain Council y el embajador de España en Estados
Unidos, Jorge Dezcallar.
La representación política
española está encabezada
por las ministras de Asuntos
Exteriores y Cooperación
Trinidad Jiménez, y Ciencia
e Innovación, Cristina
Garmendia, y los secretarios
de Estado de Economía, José
Manuel Campa, de Comercio
Exterior, Alfredo Bonet y de
Energía, Fabricio Hernández.
En el encuentro participa
también el embajador de
España en Washington, Jorge
Dezcallar.
La delegación política
estadounidense está integrada por el senador Robert
Menéndez -de ascendencia
astur-cubana-, el secretario
de Interior, Kenneth Salazar,
el vicesecretario de Comercio
Internacional, Francisco
Sánchez y la vicesecretaria
de Asuntos Internacionales
del Departamento del
Tesoro, Lael Brainard.
El secretario adjunto de
Asuntos Internacionales del
Departamento de Energía,
David Sandalow y el embajador de Estados Unidos
en Madrid, Alan Solomont,
completan la representación
norteamericana.

tervención quirúrgica de rodilla a la que fue sometido.
Su salud, especialmente
tras la polémica suscitada ante el enfado que protagonizó
el Rey con los periodistas que
habitualmente siguen las incidencias de la Casa Real en Madrid, era uno de los temas más
esperados y el detalle no le pasó desapercibido a don Felipe que dedicó unos minutos a
charlar con la prensa en Gijón
para decir que seguramente

sabrían más que él. Felipe y Letizia estuvieron ayer sólo unas
horas en Asturias ya que su visita fue más relámpago que
nunca. Tras recorrer la exposición todo el séquito se trasladó al Hotel de la Reconquista,
cuartel general de su estancia
en la capital asturiana.
Mientras esperaban su llegada, la banda de gaitas ofrecía su repertorio amenizando así a la gente que, apostada tras el cordón de seguri-

dad, aguardaba ansiosa para ver, sobre todo, a Letizia.
“Está muy delgada, pero es
que viene con un traje negro
que siempre adelgaza”, cotilleaban algunos fans de la
princesa preocupados por su
look. Dentro de la sala, también se pudo comprobar el
nivel de inglés de los asistentes, ya que al no haber traducción simultánea más de
uno se quedó compuesto y
sin discurso. D
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ÁNGEL VILLAMOR
Dtor. de Traumatología del
Hospital USP San José

Un maestro en
recuperación
«exprés»
B Perfil
N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID

Es el traumatólogo de moda,
el médico al que acuden con
confianza ciega estrellas del
mundo deportivo y taurino.
Por sus manos
han pasado
las lesiones
de los
pilotos
Fonsi Nieto
o Álex
Crivillé y de
primeras figuras
taurinas, como Cayetano
Rivera, El Cid o César Rincón.
Acostumbrado a tratar a
estrellas de circuitos y cosos
que no pueden permitirse
bajas prolongadas, Ángel
Villamor se ha especializado
en técnicas de recuperación
avanzada y mínima agresión
quirúrgica para conseguir la
recuperación más completa
en el menor tiempo posible. A
sus pacientes les aplica los
protocolos de la medicina
deportiva, sea cual sea su
edad y su forma física. Por
eso, la rehabilitación y técnicas de fisioterapia juegan un
papel clave, antes y después
de sus cirugías.
Este concepto de recuperación «exprés» y su gusto por
aplicar las últimas técnicas
—a veces demasiado experimentales para la opinión de
otros traumatólogos—han
hecho que su fama se extienda poco a poco.
Villamor fue uno de los primeros en cambiar la escayola
tradicional por vendajes
funcionales que estabilizan la
zona de una lesión sin condenarla a la inmovilidad completa del yeso. Fue pionero en la
utilización de células madre
adultas, extraídas del propio
paciente, con las que tratar
las fracturas más complejas.
Para plantar cara a los problemas de difícil solución también recurre a inyecciones de
ácido hialurónico, que probó
en la rodilla del Rey antes de
optar por la cirugía, y al
plasma rico en factores de
crecimiento, un concentrado
especial que se obtiene de la
sangre de los pacientes.

La Reina Doña Sofía acudió a visitar al Rey a la clínica San José

DE SAN BERNARDO

La Reina visitó a Don Juan Carlos
y los Príncipes acudirán hoy
BDon Felipe y Doña
Letizia no pudieron
acercarse ayer al estar
de viaje en Asturias
ABC
MADRID

La Reina fue la primera en acudir
ayer a la clínica San José de Madrid
en la que el Rey fue sometido a una
operación en su rodilla derecha.
Doña Sofía llegó al centro médico antes del mediodía, aunque fuentes de
la Casa Real no confirmaron si n ese
momento el Rey estaba siendo intervenido todavía o si los médicos ya habían concluido. Doña Sofía pudo estar con Don Juan Carlos poco después de que saliera del quirófano y
permaneció en la clínica cerca de
una hora.
Hoy se acercarán al hospital los
Príncipes de Asturias, que ayer no
pudieron visitar al Rey dado que se
encontraban de viaje en Gijón y Oviedo. Don Felipe aseguró ayer desde
Asturias que Don Juan Carlos «está
recuperándose bien». Además, añadió que la operación, que corrió a cargo del doctor Ángel Villamor y tuvo
una duración de una hora y media,
había salido según lo previsto.
Don Felipe bromeó con los periodistas sobre el hecho de que posiblemente los reporteros que le preguntaban por el estado de salud del Monarca tenían más información sobre
esta cuestión que él mismo, pues no
había podido escuchar la rueda de

prensa en la que el equipo médico de
la clínica San José explicó cómo había transcurrido la operación. Preguntado sobre cuándo visitaría a
Don Juan Carlos, que permanecerá ingresado tres o cuatro días, el Príncipe respondió que «lógicamente mañana», en referencia a hoy.
Don Felipe realizó estas declaraciones a la salida de la exposición sobre Gaspar Melchor de Jovellanos, el
ilustrado gijones que estos días protagoniza la muestra titulada «La luz
de Jovellanos», en el Palacio de Revillagigedo de la ciudad. Además, recibió en audiencia a la junta directiva
del Real Club Astur de Regatas y presidió la cena inaugural del XVI Foro

España-Estados Unidos. En estos actos estuvo acompañado de la Princesa, además del presidente del Principado de Asturias en funciones, Vicente Álvarez Areces —que abandonará este mes el puesto tras haber
perdido en los pasados comicios— y
otras autoridades regionales y locales.

Curiosos alrededor

Como hasta ayer por la mañana no
se conoció dónde sería operado el
Rey, en los alrededores del hospital
muchos curiosos preguntaban a los
periodistas el motivo de la presencia
de numerosas unidades móviles de
radio y de televisión.

LA COBERTURA SERÁ EXCLUSIVAMENTE GRÁFICA

Zarzuela niega el acceso a los
redactores a las audiencias
A.M.-F.
MADRID

El Palacio de La Zarzuela ha tomado la decisión de negar el acceso de
los redactores a las audiencias y los
actos programados en este Palacio,
en el Palacio Real de Madrid, en el
de El Pardo y en el de La Almudaina
de Palma de Mallorca, a los que, a
partir de ahora, sólo podrán entrar
las cámaras de televisión y los fotógrafos acreditados, salvo excepcio-

nes. De los nueve actos que presidirá Don Felipe la semana próxima,
los redactores sólo podrán acceder
a cuatro. Esta medida ha sido adoptada después de que el pasado martes se difundieran unas imágenes
en las que el Rey lamentaba que determinados medios de comunicación especularan sobre su salud. La
decisión ha provocado un profundo malestar en los redactores y Zarzuela les ha convocado a una reunión el próximo día 8.
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ARQUITECTURA PERSONAL [1] LILIÁN DE CELIS. Cantante

GRATIS

«No acabé piano porque me
gustaban las uñas largas»

Undécimo fascículo de la colección:

«La naturaleza de Asturias»

Páginas 4 y 5 de «Siglo XXI»
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Por 132,95 euros más seis cupones

Por sólo 2,95 euros más el cupón

La configuración del nuevo mapa político del Principado

El PSOE no disputará la Presidencia a
Cascos, quien ve difícil el apoyo del PP
La dirección de los socialistas asturianos respalda, por abrumadora
mayoría, la decisión de Javier Fernández de situarse en la oposición
Oviedo / Gijón
El PSOE no disputará la
Presidencia asturiana a Cascos. La dirección de la FSA
respalda, por abrumadora mayoría, la decisión de Javier
Fernández de situarse en la
oposición. Cascos tiene vía libre para gobernar en minoría,
ya que sus seguidores consideran difícil lograr el apoyo del
PP. Los casquistas ven alejarse la Alcaldía de Gijón y acusan a los populares de parapetarse en un pacto global para
proteger a De Lorenzo en
Oviedo. / Páginas 19 a 21

Oviedo. Los casquistas afirman
que el PP se refugia en el pacto
global para proteger a De Lorenzo

Gijón. Foro ve alejarse la
Alcaldía y avisa: «Para los
populares será calamitoso»
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Editorial

as octavas elecciones
autonómicas y municipales han provocado un vuelco radical
del mapa político asturiano, como nunca en la reciente historia
democrática, por la irrupción de
una nueva sigla, Foro, encabezada tras su ruptura con el PP
por Francisco Álvarez-Cascos.
Hay indicios evidentes para sostener que el votante ha dejado
de guiarse por la pauta tradicional que determinó su comportamiento desde los primeros comicios regionales, los que ganó
el socialista Pedro de Silva en
1983 con un resultado jamás alcanzado por ninguna otra fuerza. Otra cosa es dilucidar si esos
cambios son el inicio de algo
profundo y duradero o sólo el
reflejo transitorio del descontento. El tiempo y las próximas
citas con las urnas solucionarán
el dilema.
Pasa a la página 2

Dos exámenes
y un año de
prácticas para las
nuevas oposiciones
docentes

Página 7

LUISMA MURIAS

Asturias, el puente para las inversiones de EE UU
El Foro España-EE UU que se reúne estos días en Oviedo cuenta con
la mayor participación empresarial de todos los encuentros de este tipo celebrados hasta ahora y se ha convertido en un puente para las
inversiones norteamericanas. En la foto, algunos de los asistentes a la
sesión de ayer en el Palacio de Calatrava. De izquierda a derecha y en
primer término, el asturiano José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía; Petra Mateos, presidenta de Hispasat; la ministra de
Ciencia, Cristina Garmendia, y Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana. / Páginas 28 a 31
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

Hermanos de crisis
Los promotores del Foro, que reunió en Oviedo a 30 empresas estadounidenses, detectan
similitudes entre las dificultades económicas de los dos países e intereses inversores mutuos
Oviedo, Marcos PALICIO
Vistas desde el Foro de Oviedo,
España y Estados Unidos son dos
naciones asociadas por dos crisis
«similares» y muy interesadas en
ayudarse mutuamente a buscar salidas intercambiando inversiones.
Desde el nuevo palacio de congresos de la capital del Principado, los
promotores del encuentro EspañaEstados Unidos cruzaron guiños de
complicidad y llamamientos a la
unión de esfuerzos de un lado al
otro del Atlántico. El acercamiento
entre empresarios y políticos de los
dos países atrajo a Oviedo a representantes de 30 compañías estadounidenses, la delegación más amplia
en los 16 años de historia del Foro,
y a enviados de la Administración
Obama que también configuran «el
nivel de participación más alto del
gobierno norteamericano» en la trayectoria de estas reuniones. Robert
Menéndez, senador demócrata por
Nueva Jersey que presume de abuelos avilesinos y preside en América
el Consejo EE UU-España, interpreta esa extensa representación como «un ejemplo de la importancia
que Estados Unidos da a esta relación bilateral y una prueba de que
el sector privado entiende que España es un lugar donde las posibilidades de inversión existen y está
deseoso de aprovecharlas».
En el contexto incómodo de esta
«dificultad global», enlaza Menéndez, el Foro ha detectado «la necesidad de acometer cambios estructurales en los dos países» para desactivar los efectos de sus crisis y ha
constatado el interés mutuo por
buscar intercambios que «no sólo
generen oportunidades para las
compañías, sino también, y sobre
todo, opciones de empleo». A la
pregunta por los caladeros de inversiones más adecuados para todos, el

Por la izquierda, Pedro Pablo Permuy, presidente del comité ejecutivo del Consejo Estados Unidos-España; Alan Solomont, embajador de Estados Unidos en España,
Robert Menéndez, Juan Rodríguez Inciarte y el embajador de España en Estados Unidos, Jorge Dezcallar. / LUISMA MURIAS

senador destaca la «posición de liderazgo de España en el sector de
las energías renovables» y la certeza de que «hay muchas compañías
españolas invirtiendo en EE UU,
pero también empresas de allí buscando alternativas en España».
Coinciden los intereses, «hay 50
millones de hispanohablantes en
Estados Unidos» y hasta se parecen
las crisis. Eso dice Juan Rodríguez
Inciarte, ovetense, presidente del
Consejo España-Estados Unidos y
artífice de la elección de Oviedo como capital momentánea «de las relaciones económicas con Estados
Unidos». Él encuentra «muchas similitudes entre las situaciones económicas de las dos naciones», por-

que ambas «tenemos un déficit por
cuenta corriente y un endeudamiento público elevados, y eso es algo
que hay que ir ajustando para ganar
en competitividad. Los gobiernos
están haciendo del sector exterior
una de las herramientas clave para
el crecimiento económico», y por
eso este Foro. Al final, Inciarte se
queda con el optimismo que dejaron en el evento el secretario de Estado de Economía, el asturiano José Manuel Campa, y Fernando
Casado, director del Consejo Empresarial para la Competitividad.
«Son optimistas», concluyó Inciarte, «con la situación económica española y las posibilidades de crecimiento futuro».

Garmendia pone como ejemplo
de cooperación la participación
española en una misión a Marte
Álvarez Areces invita a las empresas
estadounidenses a invertir en Asturias
Oviedo, M. P. / L. Á. V.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, aprovechó
su asistencia al Foro España-Estados
Unidos para subrayar el incremento
en los últimos años de los intercambios entre las dos naciones en el ámbito científico y tecnológico, «cada
vez más con la colaboración de las
empresas involucradas». Garmendia
destacó el liderazgo de España en el
sector de las energías renovables, donde «somos el quinto país del mundo
en cuanto a nuevas patentes y tenemos
un gran reconocimiento en Estados
Unidos». Crece, asimismo, recalcó, la
presencia española en el área de la seguridad y «el gran interés que se detecta últimamente por el sector de la
alimentación», pero la Ministra puso
el acento especialmente sobre el refuerzo de la colaboración bilateral «en
el ámbito aeronáutico y sobre todo en
el espacial, donde este año 2011 ha
marcado un punto de inflexión con
dos misiones muy importantes, de
mucho calado, en colaboración con la
Nasa. La primera, que ha concluido
con éxito, ha sido el lanzamiento del
“Endeavour” y el próximo mes de diciembre habrá una expedición a Marte en la que por primera vez irá tecnología española».
Respecto a la tradicional movilidad
«de investigadores españoles y estadounidenses en nuestros centros de in-

vestigación», Garmendia expuso la
necesidad de «especializar» esa exportación de cerebros, «enfocándola
hacia aquellas áreas de interés en las
que España es fuerte, en estos campos
del espacio, las energías renovables, la
salud, la seguridad o la alimentación».
Por su parte, el presidente en funciones del Principado, Vicente Álvarez Areces, resaltó la importancia que
un Foro como el inaugurado ayer en
Oviedo puede tener para Asturias e hizo una invitación a las empresas norteamericanas a invertir en la región, siguiendo el ejemplo de compañías como DuPont o CSC. Pero no se trata
tan sólo de recibir. Según Areces, Asturias «puede contribuir con instrumentos como el Centro Niemeyer». El
presidente en funciones invitó a los
norteamericanos «a reforzar los lazos
de España con la comunidad hispana». Particularmente, «el Centro Niemeyer puede tener una vocación iberoamericana muy grande», añadió.
Para Areces, «las políticas culturales
sirven también para reforzar las relaciones entre países, y a través de las
relaciones culturales también pueden
reforzarse las económicas». El presidente del Ejecutivo saliente resaltó el
incremento de las exportaciones asturianas, que demuestran que la economía asturiana «se ha modernizado, se
ha diversificado» y está cumpliendo
los objetivos marcados.
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Jiménez: «La relación con EE UU es un
eje fundamental de nuestra política»
La ministra de Exteriores, a la que cantaron el «Cumpleaños
feliz» en inglés, asegura que se está «avanzando» en Libia

LUISMA MURIAS

El embajador Jorge Dezcallar y la ministra Trinidad Jiménez se saludan en el Foro.

Oviedo, L. Á. VEGA
«Las relaciones con Estados Unidos son uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior»,
aseguró ayer durante la inauguración del XVI Foro hispano-estadounidense en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Calatrava. La
Ministra cumplía ayer 49 años y esta circunstancia no pasó desapercibida a los participantes en el encuentro, que le regalaron un ramo
de flores y le cantaron el «Cumpleaños feliz», eso sí, en inglés.
Tras el almíbar, la cruda realidad
de un mundo complejo repleto de
conflictos en áreas sensibles para
España. Como Cuba, donde el disidente Guillermo Fariñas ha iniciado
una huelga de hambre para exigir
justicia por la muerte de Juan Wilfredo Soto, que murió a primeros de
mayo a causa de una paliza policial.

«Lamento que el señor Fariñas haya llegado de nuevo a esta situación
que evidentemente pone en riesgo
su delicado estado de salud», aseguró la Ministra. También tuvo un deseo. «Espero que puedan atenderse
sus reivindicaciones como en estos
últimos meses se las ha podido ir
atendiendo para evitar un mayor deterioro físico», añadió.
Más conflictos, esta vez a la puerta de casa, como quien dice. Jiménez negó que se haya producido un
estancamiento en la situación de Libia, todo lo contrario. «La comunidad internacional está avanzando de
una manera constante, permanente,
en la resolución del conflicto», aseguró. La próxima semana, añadió,
se reunirá el Grupo de Contacto de
Libia en Abu Dabi para analizar cómo marchan las cosas. «Nuestro objetivo era intensificar la presión mi-

litar para evitar que Gadafi utilizase
sus tropas contra la población civil
indefensa. Ese objetivo se ha ido
cumpliendo y ahora tenemos que
seguir avanzando en el ámbito diplomático para conseguir un alto el
fuego, que es uno de los objetivos
principales de la resolución 1.973 de
Naciones Unidas», indicó. Según la
Ministra, este alto el fuego permitiría «preparar una hoja de ruta para
que las fuerzas políticas y sociales
de Libia avancen en un Gobierno de
concentración nacional que permita al pueblo libio atender a sus expectativas de un régimen democrático en libertad».
En cuanto al encuentro, Jiménez
aseguró que pone de manifiesto la
estrecha colaboración política y
económica que existe y debe existir
entre los dos países para afrontar los
grandes desafíos del siglo XXI».
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

A la izquierda, los embajadores Alan Solomont y Jorge Dezcallar. En el centro, Francisco Sánchez saluda a Angélica Platas. A la derecha, Gabino de Lorenzo y Ken Salazar. / LUISMA MURIAS / MARA VILLAMUZA

La diplomacia de los «friends» asturianos
El embajador de EE UU, Alan Solomont, reveló que visitó Asturias con su amigo
el cocinero José Andrés y que volverá a la ceremonia de los premios «Príncipe»
Oviedo, María José IGLESIAS
La reunión de la decimosexta
edición del Foro España-Estados
Unidos que se celebró ayer en el
Palacio de Congresos de Oviedo,
estuvo aderezada con expresiones
de admiración a Asturias, reencuentros familiares y hasta confesiones
de secretos bien guardados.
Fue el caso del embajador de
Estados Unidos en España, Alan
Solomont, que desveló que al poco

de ser nombrado por el presidente
Obama –hace año y medio–, visitó
Asturias con su mujer, Susan, teniendo como anfitrión a su gran
amigo el chef asturiano José Andrés, un ídolo en Estados Unidos.
Solomont disfrutó entonces de un
Barcelona-Sporting en El Molinón,
su primer partido de fútbol («soccer» para los americanos) en España. Destacó que el de hoy entre las
selecciones americana y española

se jugará en el estadio de los New
England Patriots de Boston. «Mi
equipo favorito», indicó. Solomont
aseguró a LA NUEVA ESPAÑA
que en octubre estará en la ceremonia de entrega de los Premios
«Príncipe de Asturias». «Como no
voy a ir, hay estadounidenses premiados, y mi admirado Leonard
Cohen», indicó. También se comprometió a recomendar a todos sus
compatriotas que no dejen de visi-

tar Asturias cuando vengan a España. Y entre las sesiones de trabajo,
Francisco Sánchez, subsecretario
de Comercio del Gobierno americano, nacido en Tampa (Florida),
tuvo tiempo para reencontrarse con
tíos y primos de la familia de su
abuela materna, que emigró en
1920, con 24 años desde la aldea
de La Castañal, a 20 minutos de
Oviedo, según explicó. Sánchez,
que ya había estado en Asturias y

se plantea un nuevo viaje de carácter privado, señaló ayer que la presencia de hispanos en el Gobierno
se debe a que «Obama quiere que
el gabinete sea un reflejo de la sociedad, donde los hispanos tienen
cada vez más peso». El Presidente,
según explicó, «ha nombrado más
hispanos que Clinton y George W.
Bush en sus legislaturas». El secretario del Interior, Kenneth Salazar,
aprovechó la visita para recorrer el
Calatrava, acompañado por el alcalde de Oviedo en funciones, Gabino de Lorenzo. Salazar tuvo que
cambiar de planes y partir a Sevilla
en la tarde de ayer para mantener
una reunión con la empresa de
energías alternativas, Abengoa. Para ello tuvo que cancelar un viaje al
valle de Salazar, en Navarra, de
donde proceden sus ancestros.

La globalización genera trabajo
Entre los nuevos empleos en auge destacan el de captador
de inversiones o «lobista» para influir en decisiones políticas
Oviedo, M. J. IGLESIAS
El Foro España-Estados Unidos
también ha servido para abordar las
nuevas formas de trabajo que surgen
en el mundo global. Tendencias implantadas desde hace décadas en Estados Unidos cobran fuerza en Europa. Es el caso de los «lobbies»
–grupos de presión ante el poder político– o los encargados de buscar
inversiones en mercados externos
para atraerlas a un lugar determinado.
Un ejemplo muy claro es la oficina Invest in Catalonia, creada por
la Generalitat catalana en 1984,
pionera en España, dirigida por
Joan Josep Berbel, barcelonés, li-

cenciado en Ciencias Políticas, que
ayer participó en el encuentro bilateral. Berbel explicó que desde su
implantación, la oficina, con 31 sucursales en todo el mundo, de ellas
cuatro en Estados Unidos, ha gestionado más de 3.000 proyectos. En
estos momentos tienen 190 en cartera, a la espera de destino. Berbel
detalla que su trabajo consiste en
identificar posibles inversiones y
buscarles ubicación. Añade que entre los sectores que registran más
movimiento figuran las tecnologías
de la información, el farmacéutico
y los componentes de automoción.
Estima que Asturias tiene potencial para atraer inversiones en áreas

como alimentación o turismo, y
también nuevas tecnologías. Estados Unidos es uno de los países que
más invierte en Cataluña. «Lo que
buscan ahora las multinacionales es
una sede para sus filiales en Europa, a fin de centralizar servicios y
gestiones».
Lo que está claro es que ya no
basta con fabricar un buen producto, hay que venderlo y promocionarlo. Para eso están los «lobbies»,
grupos de presión, completamente
legales y reconocidos en Estados
Unidos, y en otra dimensión en la
Unión Europea. El perfil del «lobista» es el de una persona que intenta influir en las decisiones del poder

Joan Josep Berbel.
MARA VILLAMUZA

ejecutivo o legislativo en favor de
determinados intereses. No suelen
participar directa y activamente en
política, pero sí procuran ganarse la
complicidad de algún partido. La
amplitud de miras es otro de los rasgos que caracterizan a los nuevos

SE VENDE
o TRASPASA

TINTORERIA
EN GIJON
Tlf. 651 18 78 75

Dirk Straathofe y la ministra de Ciencia, Cristina Garmendia.

profesionales, como pone de relieve, Dirk Straathof, nacido en La
Haya (Holanda), en 1958, vicepresidente de investigación de la empresa Protect&Gamble, con marcas
en España como Pantene, Olay,
Ariel y Don Limpio. Animó a los
jóvenes a trabajar en diferentes lugares del mundo, como ha hecho él
mismo, con destinos en Arabia, Estados Unidos y Madrid, entre otros,
y ahora radicado en Bruselas. En su
opinión, el Foro España-Estados
Unidos ha resultado muy útil para
desarrollar relaciones entre empresas privadas y poner en común problemas como el paro, que son comunes a ambos países.

Asturias

Domingo, 5 de junio de 2011

LA NUEVA ESPAÑA

|31

Foro España-Estados Unidos en Oviedo

Las dos orillas
más ricas del mundo
La ministra de Exteriores abre en Avilés el
quinto centenario de la colonización de la
península de La Florida
Avilés, Saúl FERNÁNDEZ
La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, recorrió ayer
por la tarde el Centro Niemeyer,
asistió a las pruebas de sonido del
pianista gaditano Chano Domínguez –que tocaba por la noche en el
auditorio del centro cultural avilesino– y clausuró, en la segunda planta de la cúpula de la ría, el XVI Foro España-Estados Unidos que se ha
desarrollado esta semana en Oviedo. Las relaciones hispano-norteamericanas están tan en buena forma que Jiménez decidió abrir ayer
mismo en Avilés los actos de conmemoración del quinto centenario
de La Florida.
Antes de que se sirviera la cena
en la segunda planta del museo se
dirigió al centenar de congresistas
para recordarles: «Nos enriquecemos cuando nos reconocemos con
este alma doble: americanos y europeos. Queremos recorrer este camino de la mano, queremos fortalecer
las relaciones entre los dos países.
La lengua y la cultura son dos grandes activos», apuntó Jiménez. Y
concluyó su discurso anunciando a
los asistentes a la reunión: «Estamos
firmemente decididos a salvar la situación actual, recuperaremos la
senda del crecimiento», concluyó.
La Ministra estuvo acompañada
por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Los dos y sus
respectivos gabinetes conocieron el
centro cultural de la ría. Areces se
detuvo en el puesto de venta de discos de Chano Domínguez. Se compró un CD y se lo mostró a la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, que les
aguardaba en el foyer del auditorio,
en cuyas paredes están colgadas las
polaroids del artista norteamericano
Julian Schnabel. Cultura y política.
Y curvas blancas de Oscar Niemeyer. Juan Rodríguez Inciarte, el demiurgo del Foro España-Estados
Unidos, apuntó en su intervención
que al otro lado de la plaza sonaba la
música. Jazz latino: música americana pasada por el tamiz del sur.
La despedida del Foro comenzó
bajo la cúpula, bajo el sol ideado por
Carlos Saura para su exposición «La
Luz». Los camareros sirvieron sidra,
vino, cerveza y bocados de productos asturianos. Los congresistas habían llegado al Niemeyer embarcados en tres autobuses. Subieron la
escalera helicoidal y cada uno de los
participantes fue tomando asiento.
La organización había dispuesto un
atril delante de una pared llena con
los dibujos de los niños que, desde
mediados de abril, visitan cada día la
muestra ideada por el director de cine aragonés. El ambiente fue tan distendido que, incluso, el senador Robert Menéndez –de origen avilesino– decidió cantar a Trinidad
Jiménez el «Cumpleaños feliz»,
igual que había hecho por la mañana en Oviedo. Y es que la Ministra
ayer estaba de celebración.

Por la mañana los miembros del
Foro declamaron en inglés. Al llegar
al crepúsculo cambiaron por el español. La Ministra sonrió sentada,
precisamente, entre el senador y el
presidente del Principado. Cuando
le tocó hablar decidió dejar de lado
el cumpleaños para centrarse en las
relaciones hispano-norteamericanas
porque, al fin y al cabo, se trataba de
eso, de recordar que España y Estados Unidos tienen que ir de la mano
como lo hicieron «cuando Pedro
Menéndez salió de Avilés y fundó la
primera ciudad norteamericana».

MARA VILLAMUZA

La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, y el presidente Vicente Álvarez Areces.
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«Las reformas iniciadas son las adecuadas y
el Gobierno sabe lo que debe hacer ahora»
Juan Rodríguez Inciarte Presidente de la Fundación Consejo España-EE UU

DIANA
DE MIGUEL
 dianadm@elcomercio.es

«Asturias tiene cultura y
tradición y va a jugar un
papel fundamental en la
economía mundial»
OVIEDO. Juan Rodríguez Inciarte
(Oviedo, 1952), director del área de
estrategia del Banco Santander y presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos es el artífice
de la celebración durante este fin de
semana en Asturias del XVI Foro España-Estados Unidos, la misión comercial más importante entre los
dos países celebrada nunca en nuestro país. Un evento que ha logrado
situar a la región como escaparate
mundial de las oportunidades de negocio de la nueva economía –energías renovables, biotecnología, desarrollo sostenible...– y remarcar la
pujanza de lo español al otro lado del
Atlántico. La audacia y cualidades
de Rodríguez Inciarte como estratega están detrás del salto que logró
dar el Santander hacia la ‘Champions
League’ de las finanzas mundiales
y este fin de semana y presumiendo de asturianía ha demostrado también su valía como embajador para
que Asturias sea no sólo paraíso natural sino «un sitio del que nadie se
quiera marchar».
–Anfitrión de la misión comercial
más importante entre España y Estados Unidos y encima en su tierra. ¿Qué espera de esta cita?
–Asturias es un paraíso natural y
debe ser también un sitio del que nadie se quiera marchar. Es lo que espero que los americanos sientan, que
se sientan como en su casa.
–Durante los debates del foro se ha
puesto el acento en las similitudes
entre ambas economías insistiendo en que tienen problemas muy
similares. ¿Son adecuadas las reformas que se han puesto en marcha en España para volver a crear
empleo?
–Las reformas estructurales que están haciendo ambos Gobiernos son
importantes para crear empleo y entrar en una senda de crecimiento.
Lo fundamental ahora es que haya
estabilidad y que los empresarios se
sientan respaldados.
–La capacidad de diálogo y entendimiento entre patronal y sindicatos se ha perdido. ¿Teme que la falta de acuerdo para sacar adelante
la negociación colectiva retrase el
proceso de reformas iniciado?
–No. El Gobierno tiene muy claro lo
que debe hacer y ha anunciado que
en el próximo Consejo de Ministros

grandes aliados y dos países que defendemos la libertad, el crecimiento económico y la democracia. Tenemos una relación excelente.
–¿Cuáles diría que son a día de hoy
los principales desafíos que tiene
España?
–La mejora de la competitividad. España está creciendo vía exportaciones y por el impulso del turismo. Son
los dos datos positivos de su economía. El negativo, que tenemos que
crear mucho más empleo y eso sólo
lo lograremos si ganamos en competitividad para que crezca la inversión privada. Cuando el Gobierno
haga las reformas adecuadas creará
ese ambiente necesario para que mejore la inversión privada.

El empleo, prioritario

Juan Rodríguez Inciarte, ayer, durante el XVI Foro España-Estados Unidos celebrado en Oviedo. :: ROJAS
va a tomar una decisión. Es bueno
que tome ahora decisiones. Estamos
en un momento positivo para la economía española. Los americanos nos
han dicho que ven la unificación de
Europa y del euro como un tema
muy importante para ellos. Estados
Unidos apoya el crecimiento económico europeo.
–¿Cree que la reforma del sistema
financiero va demasiado lenta?
–Las cosas se hacen cuando se pueden hacer y se están haciendo en la
dirección correcta. Como se dice en
Asturias, nunca llueve a gusto de todos, pero para que el jardín esté verde tiene que haber lluvia. Las reformas iniciadas son las adecuadas y la
velocidad, la que permiten las circunstancias.
–Se incorporó a la banca por azar y

ha terminado siendo clave en las
grandes operaciones internacionales del Banco Santander como
las compras de los bancos Abbey y
ABN Amro. ¿Qué nuevo escenario
vislumbra en ese sector?
–En los últimos 25 años nuestro grupo se ha convertido en uno de los
más importantes a nivel mundial.
Estamos entre los diez bancos más
grandes del mundo; somos el mayor
del euro, el mayor de Latinoamérica y tenemos una fuerza económica importante y eso lo hemos conseguido a base de prudencia en el
riesgo, diversificación y control de
costes, con esos temas hemos logrado ser un banco grande. Sin embargo, permítame que hoy le hable de
las excelentes relaciones entre España y Estados Unidos. Somos unos

«El español se está
convirtiendo en la lengua
que los americanos
quieren aprender»
«España sólo logrará crear
empleo si crece la
inversión y para eso hace
falta competitividad»

–La economía asturiana, al igual
que la española, ha logrado iniciar
la recuperación por la vía de las exportaciones. Tras un vuelco electoral sin precedentes, ¿augura cambios en el devenir económico?
–Independientemente de cuál sea
su ideología, los partidos comparten
la visión de que son los empresarios
los que crean empleo y tiran de la
economía. La gente está deseando
que baje la tasa de paro y crezca la
economía y eso es ahora mismo lo
único importante.
–En Estados Unidos hay ya 50 millones de hispanohablantes. ¿Es el
español una lengua para hacer negocios?
–Lo más importante es la cultura española. Por primera vez los americanos se están dando cuenta de la
importancia del español en el mundo de los negocios. Los que hablan
español ganan un 20% más al año y
se dan cuenta de que en Estados Unidos está aprendiendo más gente español que todas las lenguas juntas
del mundo. El español se está convirtiendo no sólo en la lengua hablada por los hispanos sino en la lengua que los propios americanos quieren aprender y eso es una fuerza económica muy importante. La cultura es uno de los elementos claves
del desarrollo económico español de
los últimos años.
–¿Qué papel puede jugar Asturias
en ese nuevo desarrollo económico?
–Asturias tiene cultura y tradición
y, al igual que España, va a jugar un
papel fundamental en la economía
mundial.
–¿La trayectoria de Dupont en Asturias puede alentar nuevas inversiones?
–Asturias es un paraíso natural y un
sitio para invertir. Tiene capital humano y eso es fundamental para las
multinacionales.
–¿Se percibe en EE UU la apuesta
de Asturias por las nuevas tecnologías?
–Sin duda. La industria más tradicional se ha transformado y hoy
hay un sector mucho más dinámico que han valorado empresas
como Thyssen.
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Asturias cuida
su paraíso natural

El senador Robert Menéndez entrega un ramo de flores a Trinidad Jiménez, que ayer cumplía años, en
presencia de Vicente Álvarez Areces. :: M. ROJAS

España y EE UU estrechan lazos
como «aliados económicos»
Ambos países
reforzarán su
colaboración en el
ámbito espacial,
el de la seguridad, y las
energías renovables
:: D. DE MIGUEL
OVIEDO. Con el liderazgo español
en energías renovables como punta de lanza y la crisis de telón de
fondo, España y Estados Unidos se
comprometieron ayer a intensificar sus relaciones comerciales e institucionales para afrontar los desafíos económicos del siglo XXI como
«aliados económicos». Representantes de ambos gobiernos se dieron cita en el Palacio de Congresos
Ciudad de Oviedo para participar
en el XVI Foro España-EE UU que
se celebra hasta hoy en el Principado y que ha batido récords de participación.
Ante la presencia de un centenar de empresarios, entre ellos representantes de treinta de las principales compañías estadounidenses, pusieron sobre la mesa los intereses comunes que persiguen ambos gobiernos en áreas como la de
las energías renovables, el desarrollo sostenible o la biotecnología para
favorecer la creación de empleo y
el progreso económico. «Los dos
queremos crear empleo y prosperidad y juntos lo conseguiremos»,
aseguró el senador Robert Menéndez, nieto de avilesinos y presidente del United States-Spain Council
–la sociedad hermana en América
del Consejo España-Estados Unidos–. Menéndez resaltó la importancia de España como «aliado económico, de inversiones, estratégico y de seguridad nacional» y aseguró que en este momento de dificultades globales es preciso que am-

bos países afronten cambios
estructurales para poder progresar
económicamente.
Menéndez coincidió con el presidente de la Fundación Consejo
España-Estados Unidos, Juan Rodríguez Inciarte, en que ambas economías tienen muchas similitudes,
como un elevado déficit por cuenta corriente y un alto nivel de endeudamiento público, «que deben
ir ajustando para ganar en competitividad».
La ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, fue la encargada de inaugurar
el foro que, según sus palabras, tiene una «extraordinaria importancia para España» porque las relaciones con Estados Unidos suponen
uno de los «ejes fundamentales» de
la política exterior española. Un discurso que completó minutos des-

pués la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quien
se refirió a la colaboración en el ámbito científico y tecnológico que
mantienen ambos países y que será
reforzada en ámbitos como el de las
energías renovables, la seguridad,
la alimentación y el espacial.
Sobre este último campo, destacó que este año se han incluido en
dos misiones especiales de la NASA
proyectos con tecnología española
«de gran calado y envergadura» que
han supuesto «un punto de inflexión».
En cuanto a las energías renovables, Garmendia destacó que España es el quinto país del mundo en
número de patentes en este campo, y que como país tiene un «gran
reconocimiento y despierta un gran
interés por las nuevas tecnologías
que desarrolla».

En los bosques de la reserva integral de Muniellos
se refugian algunas de las especies animales más
hermosas en peligro de extinción de Europa, como
el oso pardo o la nutria.
El Gobierno de Asturias y la Obra Social ”la Caixa”,
dentro de su programa de protección de espacios
naturales, trabajan para preservar este paraíso

Hispasat: «Sin innovación no
habrá crecimiento»
:: D. D. M.
OVIEDO. Directivos de destacadas empresas como Hispasat o
Procter & Gamble remarcaron durante sus intervenciones en el XVI
Foro España-Estados Unidos que
la innovación tiene mucho que
aportar al proceso de transformación y mejora de la economía. La
presidenta de Hispasat, Petra Mateos, aseguró que las actividades
asociadas a la innovación han de
ser consideradas como un factor
clave para la recuperación y se han
convertido en una cuestión preferente en las estrategias de los
países desarrollados. «Aunque no
son el único recurso para mejorar

la productividad, si resultan la mejor garantía para hacerlo sin renunciar a cotas de bienestar social
y calidad de vida alcanzadas», aseguró. Mateos considera que hay
que estar atentos al mercado y a
los nuevos descubrimientos y ver
lo que conviene aplicar.
Hizo hincapié en el riesgo que
supone poner en el mercado productos o tecnologías que todavía
no son competitivos porque «es
un factor que pesa sobre el sistema» y apostó por un mayor uso
de las TIC, a través de iniciativas
públicas como el Plan Avanza, para
optimizar recursos y fomentar la
competitividad.

natural y ponerlo al alcance de todas las personas
que quieran disfrutar de un entorno único.

PROTEGER LOS ESPACIOS NATURALES
ES PROTEGER NUESTRO FUTURO
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«España debe mantener la
alerta para superar la crisis»
El embajador de EE UU
en España alaba las
«importantes y
necesarias» reformas
adoptadas
:: D. DE MIGUEL
OVIEDO. «Tan importante es la
salud de la economía española para
Estados Unidos como la de éste
para España». Con esta afirmación
describía ayer el embajador de Estados Unidos en España, Alan Solomont, el «altísimo» grado de interdependencia que existe entre
ambas economías y que ha llevado a la primera economía del mundo a replantear los cimientos de su
crecimiento sobre los pilares de la
innovación y el empleo y con España como aliada. Un país que, según explicó, ha tomado medidas
«muy importantes y necesarias
para reformar la economía», pero
que debe «mantener la alerta» y no
«volverse complaciente» para superar la crisis. «España ha logrado
con éxito distinguirse de algunos
de sus vecinos del Sur, pero es muy
importante que sepa mantener el
rumbo», destacó.
Solomont pudo escuchar ayer
de boca del propio secretario de Estado de Economía, José Manuel
Campa, a quien describió como «un
hombre muy inteligente», las explicaciones sobre la situación y las
perspectivas de la economía española que le ayudaron a reforzar las
buenas impresiones que, según explicó, tiene el Gobierno estadounidense sobre la marcha económica de nuestro país.
El diplomático, que asumió hace
poco más de año y medio el cargo
de embajador de Estados Unidos
en nuestro país, remarcó el interés
de las empresas estadounidenses
por invertir en España en el área
de las energías renovables y recordó la millonaria inversión, en torno a 1.000 millones de dólares, que
está realizando una de sus empresas para la puesta en marcha de una
planta termosolar en Extremadura, cerca de Trujillo, que creará 600
empleos en la fase de construcción
y 100 cuando esté operativa.
«Estamos muy comprometidos
con el aprovechamiento de la energía eólica, la solar y la hidráulica
para conseguir una energía a coste
cero a través de fuentes seguras y
fiables y, a ser posible, inagotables»,
aseguró.

Nuevos negocios
El diplomático se refirió a los 50
millones de hispanohablantes, un
colectivo al que las empresas españolas no han prestado demasiado
atención, como «fuerza económica» que debe servir para que ambos países estrechen sus lazos comerciales y empresariales.
Solomont no dudó en remarcar
algunos de los vínculos que unen

a Asturias con EE UU. Habló de la
importante inversión que realizó
la multinacional Dupont el pasado
verano en nuestra región y terminó ensalzando las virtudes de la gastronomía del Principado que tuvo
la suerte de conocer cuando aún es-

taba acostumbrándose al horario
de comidas en España.
Durante una improvisada conversación con periodistas, que sólo
en su primer tramo se atrevió a
mantener en español y en la que
hizo gala de su buen sentido del hu-

mor, no se olvidó de mencionar
cuándo visitó Asturias por primera vez. Fue gracias a su «buen amigo» José Andrés, «uno de los cocineros más famosos de Estados Unidos» y su primera visita fuera de
Madrid y pudo conocer el Palacio
de Congresos Ciudad de Oviedo,
que ayer acogió el XVI Foro España-Estados Unidos, «cuando no era
más que una gran bóveda de hormigón». Tampoco se olvidó de mencionar el primer partido de fútbol
entre equipos españoles que vio a
su llegada a España: enfrentó al
Barça con el Sporting de Gijón.

Alan Solomont. :: M. ROJAS
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Jiménez asegura
que España saldrá
de la crisis «con
nuestros amigos»
Vicente Álvarez Areces
invita a las empresas
participantes en el Foro
España-EE UU a
favorecer el comercio
exterior
:: FERNANDO DEL BUSTO
AVILÉS. La ministra de Asuntos
Exteriores, Trinidad Jiménez, expresó ayer su confianza en que España logrará superar «la crisis de la
mano de nuestros amigos como Estados Unidos». Fue uno de los mensajes lanzados en la clausura del XVI
Foro España-Estados Unidos celebrada ayer en el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer en Avilés. Jiménez subrayó el papel estratégico que tiene para España la
alianza con Estados Unidos y la posibilidad de colaborar en diferentes
ámbitos.
Por su parte, el presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, destacó el «gran acontecimiento para Asturias» que ha
supuesto la celebración del Foro en
la región. Al tiempo, el jefe del Ejecutivo autonómico invitaba a las
empresas participantes en la cita
bilateral a «mejorar la internacionalización de las compañías asturianas», aprovechando que el mundo de la cultura «aporta lazos indisolubles».
En su intervención, la ministra
de Exteriores destacó el esfuerzo

del Gobierno español para superar
la actual situación económica ya
que se ha comprometido «a realizar todos los esfuerzos para recuperar la senda del crecimiento económico».
Trinidad Jiménez mostró su convencimiento de que se logrará toda
vez que «somos un país fuerte, con
muchos activos, una economía desarrollada y una de las generaciones mejor preparadas de España».
En su intervención, la titular de
Exteriores elogió el Centro Internacional Cultural Oscar Niemeyer
como «emblema de una Asturias
que se proyecta hacia el exterior».
Al tiempo, destacó que el complejo avilesino es «símbolo de la naturalidad de la cooperación entre España y las Américas. Es un regalo
de un titán de la arquitectura que
nos hace sentir más próximos de
las Américas. Es un proyecto colectivo donde todos cabemos».
Por último, Jiménez aseguró que
los españoles disfrutan de «un alma
doble europea y americana, que
nunca sufrimos, sino que la disfrutamos», asegurando que «cuando
un español conozca las dos Américas se entenderá a sí mismo».
Por su parte, las intervenciones
en la cena de clausura del presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, Juan Rodríguez
Inciarte, como su homólogo estadounidense Robert Menéndez,
coincidieron al destacar el éxito de
la cita asturiana. «Es un gran día

Trinidad Jiménez y Vicente Álvarez Areces, en la exposición de Carlos Saura en el Niemeyer. :: MARIETA
para Asturias, ha sido el mejor de
los Foros celebrados», afirmó Rodríguez Inciarte. «Ha sido un Foro
extraordinario. Al terminar el encuentro del año pasado en Washington nos preguntábamos cómo

Los empresarios marcan sus pautas
para las futuras reformas laborales
La CEOE se presenta
ahora como una piña y
reclama de nuevo el
contrato único y la
máxima flexibilidad en
los convenios
:: M. J. ALEGRE
MADRID. Los convenios laborales se reformarán por decreto. Empresarios y sindicatos se acusan
mutuamente de ser causantes de
la quiebra del entendimiento que
persiguieron durante cuatro meses de encuentros. Sacar adelante un cambio firmado por ambas
partes hubiera sido una demostración de que los interlocutores sociales estaban dispuestos a ceder

lo que fuera necesario para reducir con la máxima celeridad un registro de parados –casi cinco millones–, problema que reconocen
como la «gran tragedia» de la economía española. También se jugaba en ello la posibilidad de la ‘foto’
de un nuevo acuerdo y generar algunos réditos políticos para un Gobierno en franca decadencia. No
pudo ser.
Las centrales aseguran que la
política se interpuso en la recta final, cuando faltaba «apenas un
cuarto de hora» para la firma. La
patronal matiza ahora que su plena disposición a negociar pudo interpretarse como un principio de
acuerdo, cuando a su mesa seguían
llegando propuestas más contundentes de las distintas organiza-

ciones que la conforman, y cuyo
contenido no podía obviar.

Resultado electoral
La CEOE se presenta ahora como
una piña y reclama de nuevo el
contrato único y la máxima flexibilidad en los convenios. ¿Negoció el presidente de CEOE, Juan
Rosell, más allá de lo que su mandato le facultaba? O, más bien,
¿fue la abultada derrota socialista en las elecciones municipales
y autonómicas lo que llevó a pensar a distintas agrupaciones empresariales que era «mejor esperar», antes que pactar lo que un
futuro Gobierno del PP podría legislar desde posiciones más cercanas a sus intereses? Las opiniones
siguen divididas.

se podía superar. Y aquí tenemos la
respuesta», afirmó Robert Menéndez, que aludió a sus abuelos paternos avilesinos expresando su deseo
de regresar a la ciudad «para poder
conocer su parte colonial».
Menéndez elogió el esfuerzo de
Trinidad Jiménez por dedicar el día
al encuentro bilateral y agradeció
la hospitalidad del presidente de
Asturias, además de felicitar a la alcaldesa de Avilés por su reciente reelección.
El presidente del United StatesSpain Council destacó el marco de
las sesiones matinales, el Palacio
de Congresos de Oviedo, aseguran-

do que la obra de Santiago Calatrava «representa el futuro de España,
al igual que el Centro Niemeyer. Es
muy interesante tener la historia
de España y, al mismo tiempo, este
futuro por delante». Menéndez
también animó a intensificar la cooperación entre las empresas estadounidenses y españolas.
Por su parte, Juan Rodríguez Inciarte, presidente del Consejo España-Estados Unidos, destacó «el
nivel superior» al que se encuentran las relaciones bilaterales entre
ambos países subrayando la importancia de las relaciones culturales
existentes.

La historia reciente de la patronal viene determinada por las nuevas relaciones entre organizaciones. Juan Rosell llegó el pasado diciembre a la presidencia tras una
etapa de sensible deterioro de la
representación empresarial. La situación de las empresas de su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán,
menguó hasta tal punto el prestigio de la organización que el principal interés de los asociados fue
contar para el relevo con una figura ‘limpia’ y de consenso.
De partida, el origen catalán de
Rosell levantó fuertes suspicacias.
Pero la organización de los empresarios madrileños CEIM, con su
presidente Arturo Fernández al
frente, que dio su apoyo al candidato catalán, se ha erigido, finalmente, como la responsable de
«llamarle al orden». Lo que el Gobierno legisle siempre irá un punto más allá de las posiciones de los
sindicatos, sugiere. Y añade que
en un proceso como la reforma laboral, lo único impensable es una
«marcha atrás».

Cotec reclama
ayudas directas
para fomentar la
innovación en las
pymes
:: J. DÍAZ DE ALDA
MADRID. «No somos capaces
de crear el valor añadido que
nos permita competir en los
mercados globales». El mensaje, sencillo pero no por ello menos tajante, es de José Ángel
Sánchez Asiaín, presidente de
la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica.
La organización ha analizado en profundidad las causas de
este relativo fracaso y prepara
un decálogo de ‘recetas’ para tratar de enderezar el rumbo. Entre ellas, la necesidad de promover «políticas directas de fomento a la innovación en las
pymes».
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Cataluña pide margen para más
deuda aunque vulnera el déficit
El consejero de Finanzas catalán reclama una «política más racional» y una
mayor «flexibilidad» a Salgado para evitar «sacrificios a los catalanes»
CARLOS SEGOVIA / Sitges

La Generalitat de Cataluña ha
abierto un nuevo frente de negociación con el Gobierno central:
el de poder endeudarse aunque
incumpla el objetivo de déficit. El
conseller de Finanzas catalán,
Andreu Mas-Colell, reivindicó
ayer «una política más racional
de endeudamiento» que la actual.
La Generalitat tiene bloqueado el
endeudamiento a largo plazo al
haber heredado un incumplimiento del déficit en 2010 y proponerse volver a vulnerarlo este
año. Sólo puede hacerlo a corto y
eso representa un encarecimiento de la financiación.
«Una política muy limitada de
endeudamiento sólo puede llevar
a que la deuda sea más cara y,
por tanto, un sacrificio por parte
de los ciudadanos de Cataluña, y
los ciudadanos de Cataluña no se
lo merecen», protestó en declaraciones a la prensa tras moderar
un debate en la XXVII reunión
anual del Círculo de Economía
en Sitges (Barcelona).
«Hemos hecho un esfuerzo extraordinariamente importante»,
manifestó tras subrayar que su
presupuesto recorta el gasto el
10%. La vicepresidenta segunda
del Gobierno, Elena Salgado,
mantiene oficialmente una políti-

ca de no autorizar operaciones
de endeudamiento a ninguna comunidad autónoma que no cumpla el objetivo de déficit, aunque
el pasado febrero permitió a la
Generalitat que contrajera deuda
por 1.800 millones bajo una fórmula que la Comunidad de Murcia tachó de discriminatoria. Según un comunicado oficial de

Presidencia del Gobierno del pasado febrero, la posición oficial
es que sólo se podrán autorizar
operaciones de endeudamiento
para financiar en 2011 el objetivo
de déficit del 1,3%, cuando Cataluña se propone un 2,6%, o refinanciaciones de deuda de años
anteriores.
El ministro de Industria, Mi-

guel Sebastián, que también asistió a las jornadas que se celebraron en Sitges, hizo un llamamiento a las comunidades autónomas a realizar «esfuerzos
importantes» en la reducción del
déficit y afirmó que el Gobierno
hará «un seguimiento continuo y
aplicará todos los mecanismos de
control de forma estricta».

EEUU pregunta si habrá parón de
reformas en España tras el 22-M
Moragas pide comicios en un foro internacional e irrita a Campa
C. S. / Sitges

El peligro de parálisis del Gobierno
en lo que queda de legislatura surgió ayer en dos foros económicos
distintos en España, en Sitges y en
Oviedo. En la capital asturiana tuvo
lugar el XVI Foro España-EEUU y,
en ella, una delegación estadounidense mostró inquietud por el impacto que puede tener el resultado
de las elecciones del 22 de Mayo en
la agenda económica que debe completar España, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes que
asistieron al evento, celebrado a
puerta cerrada.

El presidente del Consejo hispano-estadounidense, el senador demócrata Robert Menéndez, lanzó
la pregunta sobre el efecto del nuevo escenario político y la subsecretaria de Asuntos Internacionales
del Tesoro de EEUU, Lael Brainard, resaltó la importancia de continuar con las reformas. El secretario de Estado de de Economía, José
Manuel Campa se mostró optimista, pero el diputado del PP, Jorge
Moragas dudó que el Gobierno vaya a aprobar, por ejemplo, la reforma laboral que precisa el país. Éste, jefe de gabinete de Rajoy, asegu-

ró que la confianza internacional se
restablecerá con un nuevo Gobierno y defendió que haya elecciones
anticipadas ante la delegación estadounidense. Campa se mostró visiblemente irritado por la intervención del diputado del PP, según
asistentes, y aseguró que el presidente mantiene el pulso reformista.
En la misma línea, el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, manifestó en Sitges que la reforma de la
negociación colectiva que apruebe
el Gobierno será «equilibrada» entre
patronal y sindicatos con un balance «entre flexibilidad y seguridad».

Carod se va de
ERC con una
reivindicación
del tripatrtito
LEONOR MAYOR / Barcelona

Josep Lluís Carod-Rovira se despidió el viernes por la noche de
Esquerra, el partido que lideró
durante más de una década, con
una reivindicación del tripartito
y una crítica a Joan Puigcercós.
El ex presidente de la formación
republicana envió una carta a la
sede de Esquerra y al diario Ara
en la que anunciaba su baja del
partido por «la lejanía ideológica y la distancia personal con
los dirigentes actuales».
Carod aprovechó la misiva para reivindicar su opción por el tripartito, hoy denostado por las bases de la formación: «Bajo mi
responsabilidad se produjo la alternancia política, en vez de ser
la muleta de quienes habían gobernado siempre», indica. «Creo
que hicimos lo que honestamente teníamos que hacer y la historia ya lo juzgará», añade la carta.
El ex presidente de ERC también arremete contra su sustituto
en la presidencia del partido,
Joan Puigcercós, quien le arrebató el poder en unas elecciones internas celebradas en julio de
2009: «Desde 1996, hubo quien
se dedicó a obtener el control orgánico de la formación y a una
obstaculización permanente, a
cuyos detalles no me referiré
aquí, para apartarme de la dirección y, finalmente, sustituirme»,
dice Carod sobre Puigcercós, hoy
presidente en funciones de ERC.
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo

PABLO GOMEZ

En primer término, María Luisa Cánovas, a la salida de la Fundación Masaveu.

PABLO GÓMEZ

De izquierda a derecha, Juan Rodríguez Inciarte y Jorge Dezcallar, durante el «tour» realizado por Oviedo.

España y Estados Unidos,
de paseo por Oviedo
El foro hispano-estadounidense
cierra sus jornadas con elogios a la
capital del Principado y un recorrido
cultural por su casco histórico
Oviedo,
M. PALICIO / M. J. IGLESIAS
«Estados Unidos es muy importante para la economía española, es el mayor inversor del mundo, la nación más grande económicamente hablando». La síntesis
de Juan Rodríguez Inciarte, presidente del Consejo España-Estados Unidos, compendia así el espíritu del Foro que ayer cerró en
Oviedo la mesa en la que empresarios y políticos de ambas orillas
confrontaron las posibilidades de
desarrollo y colaboración mutua
para encontrar salidas a la crisis.
El encuentro bilateral cumplió
en la capital del Principado dieciséis ediciones con la más concurrida de su historia –treinta empresas estadounidenses y la representación más abultada del gobierno
norteamericano, con una notable
presencia del «lobby» hispano del
gabinete Obama– y tras constatar
el sábado cierta disposición a intercambiar inversiones se marcharon ayer con las puertas entreabiertas a más colaboraciones futuras. Con el trabajo hecho desde
las sesiones de trabajo el más de
un centenar de participantes dedicó la jornada de ayer a conocer
mejor la ciudad que los acogió, a
pasear por el centro de Oviedo,
animado por las fiestas de la As-

censión, y a visitar la colección de
arte de la Fundación Masaveu antes del último almuerzo en Asturias. El senador Bob Menéndez
tuvo que irse antes del recorrido
por la pinacoteca, cuya anfitriona
fue Alicia Castro Masaveu. Sí estuvieron los embajadores de España, Jorge Dezcallar, destinado
en Washington, y Juan López-Doriga, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados
Unidos, así como la abogada de
origen mierense, socia del bufete
neoyorkino Hogan Lovells, María
Luisa Cánovas y el consejero de
Cultura de la Embajada americana, Thomas R. Genton, y el consejero delegado de Talgo en Estados Unidos, Antonio Pérez, entre
otros. El guía de excepción fue
Rodríguez Inciarte, ovetense, director del área de estrategia del
Banco de Santander y artífice de
la selección de Oviedo como sede
de este foro. Según su análisis, los
invitados se marcharon con una
grata sensación. «Lo que ambos
necesitamos», afirmó, «es crear
empleo y prosperidad y a través
de las relaciones económicas entre los dos países y de las inversiones mutuas se creará empleo, productividad y más prosperidad».
Pasa a la página siguiente

PABLO GÓMEZ

Alberto de Cárdenas, en el centro, con otros invitados.
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Jamón, salmón, pulpo y
mero, despedida para
gourmets internacionales
Viene de la página anterior
El buen tiempo acompañó ayer
al recorrido ovetense de la delegación participante en el Foro España-Estados Unidos, que culminó
ayer en el restaurante Casa Fermín,
con un almuerzo para más de sesenta personas, que puso el colofón
a tres días intensos de reuniones e
intercambio de opiniones para
afianzar las relaciones hispano-estadounidenses.
Pasaban de la una y media de la
tarde cuando la comitiva, en la que
no estaba el secretario de Interior
del Gobierno americano, Ken Salazar; el vicesecretario de Comercio,
Francisco Sánchez, ni el senador
por Nueva Jersey, Robert Menéndez, entre otros, llegaban a las puertas del restaurante, con ganas de hacer un alto en el camino y, sobre todo, con la grata impresión de haber
pasado tres días inolvidables en Asturias.

El menú, diseñado por el chef
Luis Alberto Martínez, comenzó
con un jamón ibérico gran reserva
2006, de Joselito, y continuó con taco de salmón ahumado con yogur,
aceite de vainilla y germinados.
Los comensales, reunidos en
unos de los salones privados del
restaurante, también tuvieron oportunidad de degustar pulpo con crema fina de patata y aceite de perejil. El plato principal fue un mero
del Cantábrico con salsa de espárragos blancos de temporada.
La comida finalizó con tarta de
manzana y helado de canela. Al
frente de los invitados, el presidente del Foro España-Estados Unidos,
Juan Rodríguez Inciarte, no podía
ocultar su satisfacción por el buen
resultado del encuentro bilateral,
que por fin se celebró en Oviedo, su
ciudad natal, un empeño personal
suyo, como se encargó de resaltar
en el discurso inaugural del pasado
viernes, ante los Príncipes de Asturias.

PABLO GÓMEZ

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, director del Instituto Elcano, y Antonio Pérez, consejero delegado de Talgo en EE UU.

Cuando la política es arte
Pedro Pablo Permuy, presidente del United States-Spain Council,
quedó fascinado por los cuadros de la colección Masaveu
Oviedo, María José IGLESIAS
Entre los estadounidenses que
ayer pasearon por Oviedo y disfrutaron de la oportunidad de visitar
la colección de arte de la familia
Masaveu se encontraba el miamense y cubano-americano Pedro
Pablo Permuy, que disfrutó especialmente con el recorrido.
El motivo es que Permuy, que
es presidente del United StatesSpain Council y vicepresidente senior de Relaciones Gubernamentales y Comunicaciones Absi Corporation, se crio, con sus siete
hermanos, entre las obras de arte
de la galería que sus padres, cubanos descendientes de gallegos, regentaban en Miami.
«En casa siempre había artistas
y poetas, crecí en contacto con todo ese mundo, y para mí los cuadros son algo muy unido a mí».
La acentuada sensibilidad artística
no ha impedido a Permuy convertirse en un «pata negra» de Washington, que ha trabajado en las
campañas presidenciales de Obama, Clinton, Al Gore y John Kerry, en materia de política exterior.
Permuy destacó la belleza de los
Sorollas de la colección, quizá por
la luz que pintaba el artista valenciano, tan parecida a la de los amaneceres de Miami.
Permuy también disfrutó en las
calles de Oviedo, incluso se hizo
fotos con la Regenta en la plaza de
la Catedral. «Me encanta Oviedo,
es un lugar increíble», señaló. No
perdió oportunidad de fotografiar

PABLO GOMEZ

Pedro Pablo Permuy.

los puestos de la Ascensión desplegados por la plaza de Porlier,
plagados de alpargatas, cestos y
todo tipo de artículos de artesanía.
«Me voy con una impresión magnífica y me gustaría volver pronto», señaló.
Sobre el balance del foro EspañaEstados Unidos tampoco alberga
ninguna duda. «Ha sido todo un éxito, una experiencia muy enriquecedora». Pero más incluso que con las
pinturas Permuy se emocionó ayer

al hablar de la figura de Enrique Baloyra, de origen asturiano y uno de
los símbolos intelectuales del exilio
cubano en Estados Unidos, su padrino de bautismo, fallecido repentinamente de un aneurisma en 1997,
catedrático de Ciencia Política de la
Universidad de Carolina del Norte
y uno de los principales expertos en
estudios latinoamericanos.
Permuy señaló que el ejemplo
de Baloyra le ha servido en todos
los aspectos de su vida. No le ha
ido mal. Es miembro de los consejos de Iberian Resources y The
Child and Family Networks Centers, una de las principales organizaciones benéficas del país, según
el «Washington Post».
La vinculación con Asturias
también le viene de forma indirecta a través del senador Robert Menéndez, nieto de avilesinos y presidente honorífico del United States-Spain Council, para el que
trabajó como asesor de Seguridad
Nacional en el Congreso. Durante
la Administración Clinton, Permuy fue subsecretario adjunto de
Defensa para Asuntos Interamericanos. También ha asesorado al
senador Robert Graham y al congresista Lawrence J. Smith.
Permuy se licenció en la Escuela John Hopkins de Estudios Internacionales, una de las más prestigiosas del mundo, y se graduó en
la Universidad de Miami. Uno de
sus campos de actuación en la actualidad es el de las energías renovables.
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Foro España-Estados Unidos en Oviedo
«No puedo
pensar en un
sitio mejor que
Asturias para
hacer turismo»

ALAN D. SOLOMONT
Embajador de Estados Unidos en España y Andorra

«La innovación es la
vía para reconstruir
la economía y forjar
nuevos proyectos»
«La implantación de Du Pont en
Asturias acerca la región a EE UU»
Oviedo, María José IGLESIAS
Alan D. Solomont (Boston,
Massachusetts, 1949), embajador
de Estados Unidos en España, y
Andorra, ha participado intensamente en la decimosexta edición
del Foro España-Estados Unidos,
celebrado en Oviedo durante el fin
de semana. Fue propuesto por el
presidente Obama en agosto de
2009, y confirmado por el Senado
el 24 de diciembre de 2009. Su familia y él llegaron a Madrid en enero de 2010. Solomont es licenciado
en Políticas y Estudios Urbanísticos
por Tufts y en Enfermería por la
Universidad de Massachusetts en
Lowell. Hasta su nombramiento
presidía la junta directiva de la Corporación para el Servicio Nacional
y Comunitario. Ha dedicado su carrera a los ámbitos de la asistencia
sanitaria y la atención a las personas mayores.
–Las energías renovables se
perfilan como uno de los sectores
con mayor futuro inversor entre
Estados Unidos y España. ¿Ve
factible la implantación de algún
proyecto en Asturias?
–España es líder en el sector y
existe mucho interés por intensificar este tipo de proyectos. Nestora,
una de las empresas más importantes de Estados Unidos, ha invertido
1.000 millones de dólares para
crear un parque de energía solar
cerca de Trujillo, en Cáceres. Generará 600 empleos. Es una muestra
de lo que es está haciendo.
–La compañía Du Pont lleva
18 años implantada en la región.
¿Ha sido un vehículo clave para
intensificar las relaciones entre el
Principado y su país?
–Es una gran empresa que ha
abierto una nueva filosofía y el hecho de que esté en Asturias nos
acerca. El verano pasado se marcó
un nuevo hito con la puesta en marcha de la quinta fábrica de la multinacional química en la región, con
una inversión de 120 millones de
euros.
–Pero sí que visitó Asturias de
«incógnito» con su buen amigo, el
cocinero mierense José Andrés
como cicerone de lujo.
–Fue un viaje maravilloso, el primero que hice fuera de Madrid, recién llegado, con mi esposa, Susan,
y con José Andrés, del que soy amigo y admirador. Probé la sidra y la
fabada. Y nunca olvidaré un delicioso menú, ¡de trece platos! Esa
primera visita a Asturias fue todo

un descubrimiento. Recomiendo a
todo el mundo que venga. El Niemeyer lo vi en pleno proceso de
construcción y el resultado es magnífico.
–A lo largo de l Foro EspañaEstados Unidos se ha insistido en
presentar la dura coyuntura económica como una oportunidad.
¿De dónde sale ese optimismo?
–Cuando Obama llegó al poder,
en medio de la peor crisis financiera de los últimos años, vio la importancia que tenía apoyar sectores innovadores, como yacimientos de
nuevos empleos. Es lo que hacemos
y fomentamos en las relaciones con
España. Es una oportunidad para
reconstruir la economía.

«No hay otro
camino posible más
que la paz en
Oriente Medio; el
plan que ha
presentado el
presidente Obama
es excelente»
«El Niemeyer lo vi
en proceso de
construcción y el
resultado es
magnífico»
–Ha presidido las organizaciones filantrópicas judías de Boston
y es muy respetado entre la comunidad hebrea. ¿La nueva propuesta de Obama es el camino
definitivo a la paz entre Israel y
Palestina?
–En Oriente Medio no hay otro
camino más que el de la paz, es la
única vía posible. Y es necesario
buscar un ámbito de convivencia
para cada una de las partes. La propuesta del Presidente es excelente.
–Es estadounidense y le encanta el fútbol europeo, que ustedes
llaman «soccer»...
–Sí. Estuve en un partido entre el
Sporting y el Barcelona en El Molinón y me lo pasé en grande. Que
conste que también me gusta el fútbol americano.

LUISMA MURIAS

Alan Solomont, el pasado sábado, en Oviedo.

DESCUBRE LAS SOLUCIONES CAPILARES MÁS AVANZADAS

Oviedo, M. J. IGLESIAS
–Su compatriota Woody Allen
dice que le gustaría jubilarse en
Asturias. ¿Qué le parece?
–Le entiendo perfectamente. No
se me ocurre un lugar mejor para
visitar. Esta región tiene belleza,
historia, cultura y una cercanía muy
especial con Estados Unidos. Fue el
avilesino Pedro Menéndez de Avilés quien fundó San Agustín, la primera ciudad instaurada en mi país.
Eso nos une para siempre.
–¿Considera factible abrir
mercado turístico en la región para su país?
–Claro que sí. Una de las ventajas es el idioma que comparte la comunidad latina estadounidense, con
más de 40 millones de personas.
En la delegación que ha participado en el Foro todo el mundo ha podido ver la pujanza que tienen los
hispanos y además muchos de ellos
tienen raíces en el norte.
–Usted es de Boston, como
Kennedy.
–Sí, también soy de una tierra
muy verde, como Asturias.

LANZAMIENTO

PUBLICIDAD

Comienza la campaña contra
la caída del cabello en Svenson.
Encontrar la
solución a los
problemas
capilares empieza
con una consulta
gratuita en
cualquiera de los
centros Svenson.
Una solución para cada
problema. Svenson pone
ahora a disposición de quien lo
necesite exámenes gratuitos
del cuero cabelludo en todos
sus centros. Son muchos los
que sufren problemas como
la caspa, la seborrea o la

caída excesiva del cabello, por
factores androgenéticos, la
mala alimentación, problemas
hormonales, el stress o el
ritmo de vida.  Por lo tanto,
los expertos de Svenson
recomiendan
realizar
un
examen capilar para determinar

el tratamiento más conveniente
como método de prevención.
También ofrecen soluciones
más avanzadas como el sistema
Hair & Hair, de entrelazado de
cabello para ganar volumen, o
los microinjertos, como forma
de recuperar el cabello.

Las tres primeras sesiones son gratuitas.
Si lo que se dictamina en el
examen es la necesidad
de seguir un tratamiento,
Svenson ofrece ahora a sus
clientes las tres primeras
sesiones sin compromiso.
Además, recomienda acudir
a cualquiera de los centros

Svenson ante el primer
síntoma, como puede ser un
mínimo picor, aumento de la
caída del cabello o de caspa. Y
es que el tiempo que se pierde
en no buscar una solución al
problema capilar, es tiempo
en el que el cabello puede

Llame y solicite una

perderse por completo y por
lo tanto, luego no se puede
recuperar. Todos aquellos
que deseen solucionar su
problema capilar, ahora tienen
la oportunidad de ponerse en
manos de profesionales en
los centros Svenson.

consulta gratuita .

Aprovéchese ahora de 3 primeras sesiones de tratamiento sin compromiso.
Oviedo: C/ Uría, 32, 1º Tel.: 98 522 35 37
Gijón: C/ Uría, 16, 4º Tel.: 98 513 35 60
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El Centro Niemeyer
elige como presidente al
músico Manuel Díaz

El Estado del Arte,
nuevas páginas
dominicales de la VOZ

La institución cultural incorpora como
nuevo patrono a Asturiana de Zinc PÁG.45

Los críticos Gea y Feás analizan las
exposiciones más relevantes. PÁGS. 42 A 44
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VENTA CONJUNTA E INSEPARABLE CON público
PRECIO DE REFERENCIA DE LA VOZ 1€

2 euros

Balance electoral R4 a 6

Los socialistas ya
miran a las generales
Javier Fernández recibe el respaldo del partido tras la debacle del 22-M // El líder de la FSA
alude al paro, al ‘caso Renedo’ y al voto emigrante para explicar la derrota // Reconoce el
trasvase de votos del PSOE a la derecha y reclama a Zapatero prudencia con las reformas
FAC prefiere ceder la alcaldía de Gijón al PSOE a convertirse en rehén de Gabino de Lorenzo
Los efectos de Doris PÁGS. 12 y 13

Un año
después
de la gran
riada
La mayoría de los
damnificados por las
inundaciones de junio de 2010
todavía no han percibido las
ayudas económicas

Sorteo PÁG. 29

La Felguera
reparte 15
millones de
la lotería
Ilda Álvarez, con un ejemplar de LA VOZ, junto a lo que queda de El Molín del Puerto. F. Robles

Cumbre bilateral PÁGS. 8 y 9

EEUU tiende
nuevos puentes
de inversión
hacia España
Norteamérica es ya el primer
destino de la exportación asturiana

Jiménez y Areces, con un fotógrafo. d. mora

Un agraciado tiene en
su poder un décimo
de 5 millones
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Celebración del Foro España-Estados Unidos
Encuentro empresarial y político. Oviedo se convirtió este fin de semana en el centro de las relaciones entre

España y Estados Unidos, principal destino de las exportaciones nacionales. El embajador de España en EEUU, Jorge
Dezcallar, y el de EEUU en España, Alan Solomont, repasan para LA VOZ los aspectos más destacados del encuentro.

«Hay muchos vínculos «El Niemeyer llama la
entre EEUU y Asturias» atención en América»
Entrevista
Alan Solomont
Embajador de Estados Unidos en
España

luis fernández

oviedo

A lo largo de la jornada se
ha hablado del interés de las
empresas estadounidenses
en invertir en energías
renovables. ¿Puede detallar
algún proyecto concreto?
Uno de los motivos del interés en las renovables de EEUU
es porque España es líder en
el sector a nivel internacional.
Nexterap es una de las compañías más importantes del sector energético en EEUU y está realizando una inversión de
1.000 millones de dólares en
una planta en Extremadura,
cerca de Trujillo, para energía
termosolar. En la fase de construcción creará unos 600 empleos y una vez que esté operativa serán en torno a 100 empleos estables.
¿Hay posibilidades de
inversión en Asturias?
Me gustaría que así fuese. Aquí
tenemos una empresa muy
importante, DuPont, que lleva
años implantada y que el año
pasado abrió una nueva planta. Hay muchos vínculos entre
EEUU y Asturias, entre ellos
uno de los chefs más famosos
de Norteamérica, José Andrés.
De hecho, mi primer viaje fuera de Madrid, una vez llegado
a España, fue a Asturias.
¿Puede verse la crisis como
una oportunidad para
mejorar las relaciones
bilaterales?
Creo que sí. Lo que se está viendo es el altísimo grado de interconexión que hay entre ambas
economías. Tan importante es
la salud de la economía para
EEUU como al revés. Cuando
llegó Obama al Gobierno, en
medio de la peor crisis económica en 80 años, vio la importancia de rescatar la economía
estadounidense y por ende la
mundial. Pero dijo que suponía una gran oportunidad para reconstruir la economía so-

A la izquierda Alan Solomont y, a la derecha, Jorge Dezcallar, ayer, en Oviedo. José Vallina

«Existe un
altísimo grado de
interconexión entre
ambas economías»
«España es líder
internacional en el
sector de energías
renovables»
bre los pilares de la innovación
y del empleo, para lo que queremos apostar por sectores como las energías renovables o la
biotecnología.
Esa apuesta por las
renovables, ¿qué margen le
deja al carbón como fuente
energética?
España depende de las renovables para el 20% de su energía eléctrica, con el objetivo de
llegar al 40% en 2020. Todos
perseguimos fuentes que no
contaminen, que no depen-

dan de lugares inestables del
mundo. Ambos países están
muy comprometidos a hacer
un esfuerzo por aprovechar la
energía solar, la hidráulica, la
eólica y las fuentes subterráneas. El objetivo es conseguir
energía de bajo coste, que sean
fuentes seguras y fiables y, a
ser posible, inagotables.
¿Les ha convencido José
Manuel Campa de la
fortaleza de la economía
española?
José Manuel Campa es un
hombre muy inteligente con
el que trabajamos muy estrechamente. El Gobierno de España está tomando medidas
muy importantes y necesarias
para reformar la economía, no
obstante, debemos mantener
la alerta, estar atentos a las reformas, y no volvernos complacientes. España ha logrado con éxito diferenciarse de
algunos de sus vecinos del sur
de Europa, pero es importante
que mantenga el rumbo en sus
reformas. D

Entrevista
Jorge Dezcallar
Embajador de España en Estados
Unidos.

luis fernández

oviedo

¿Qué relación política existe
entre España y Estados
Unidos?
La relación política es muy intensa y positiva, se puede decir que atraviesa un momento
dulce. Estamos juntos en Afganistan o Libia, estamos apoyando el cierre de Guantánamo y en febrero renovamos el
acuerdo en el ámbito de defensa, una piedra angular de la relación bilateral.
¿Y en el plano económico?
Las cifras son espectaculares.
España es el décimo inversor
en EEUU, con casi 50.000 millones de dólares invertidos,
una cifra que se multiplicó por

«Las relaciones con
España atraviesan
un momento
dulce y positivo»
«El carbón tendrá un
papel decreciente
salvo que se logren
emisiones limpias»
7 en los últimos 6 años. El incremento de la exportación es
muy alto y eso permite a nuestras empresas hacer muy buenos negocios. Tenemos que reconocer que hay crisis, pero
donde somos competentes somos muy buenos a nivel nacional. Además, EEUU es el tercer inversor más importante
en España, con unos 35.000
millones de dólares, y unos
66.000 empleos.
El comercio exterior parece
que ya se está recuperando.

España exporta 7.000 millones de euros, pero este año,
en el primer trimestre crecieron el 48%, por lo que el sector exterior en España está
tirando de la economía y va
a suponer el 1,3% del PIB.
EEUU es el primer país de
destino fuera de la UE.
¿Cuáles son los puntos
fuertes de las empresas
españolas?
Por un lado están las energías
renovables, en las que España es líder mundial, pero hay
más sectores. Están las infraestructuras, en las que tenemos empresas muy potentes
y que ya trabajan en EEUU,
por ejemplo, en autopistas, y
en la construcción del ferrocarril, donde la alta velocidad es un referente. También
está la gestión bancaria, con
la compra de bancos norteamericanos por parte del BBVA o el Santander. En líneas
generales, somos un competitivos en áreas tecnológicamente muy desarrolladas.
¿Qué se conoce de Asturias
en Estados Unidos?
Ha tenido mucho eco la creación del Niemeyer, con la publicación de fotografías en la
prensa americana. Allí ha llamado la atención y ha colocado a Avilés y a Asturias en
la mentalidad de los americanos.
La única fuente de energía
autóctona española es el
carbón. La apuesta por las
energías renovables ¿en
qué lugar deja al mineral
de cara al futuro?
En EEUU Obama ha hecho
una declaración a favor de
la autosuficiencia energética, pero ellos sí tiene fuentes autóctonas. Ellos quieren ir hacia fuentes de energía limpias, pero eso implica menos carbón y petróleo.
El futuro tiene que ir a fuentes limpias, pero en estos momentos son más caras, por
lo que habrá una transición
gradual. El carbón tendrá un
papel decreciente salvo que
se logren emisiones limpias,
captar las partículas de CO2.
Si se consigue, volverá a tener más ventajas que inconvenientes. D
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Jiménez recibe un ramo de flores de Menéndez por su cumpleaños. José Vallina

EEUU se vuelca con las
renovables españolas
El país norteamericano es el principal destino, al margen
de la Unión Europea, de las exportaciones asturianas
luis fernández

oviedo

3
Oviedo fue ayer la capital de las relaciones económicas entre Estados Unidos y España. La capital del Principado
acogió la celebración de la 16
edición del foro entre estos dos
países, un encuentro bilateral al que asistieron más de un
centenar de políticos y unos
30 empresarios. La conclusión
fue clara, el interés de los norteamericanos por invertir en
España, especialmente en el
sector de las renovables.
El senador americano Robert Menéndez, cuyo abuelo
era de Avilés, aseguró que “España es un país donde existe
la posibilidad real de invertir”,

especialmente en el campo de
las energías renovables. Menéndez destacó la importancia
de contar con “un aliado económico, estratégico y de seguridad nacional”, y señaló que
los dos países tienen “similitudes en déficit y en un endeudamiento elevado”, motivo por
el que aseguró que “debemos
ganar en competitividad”.
En el encuentro bilateral
también estuvo presente la ministra de Exteriores, Trinidad
Jiménez, quien aseguró que
el foro tiene “una extraordinaria importancia para España”,
ya que la relación con EEUU
“constituye unos de los ejes
fundamentales de nuestra política exterior” y pone de ma-

nifiesto “la estrecha colaboración económica y política que
existe entre los dos países”.
El Gobierno español también estuvo representado por
el secretario de Estado de Economía, el asturiano José Manuel Campa, y por la ministra
de Innovación y Ciencia, Cristina Garmendia, quien señaló
que en los últimos años se está
intensificando de forma “notable” la colaboración científica y tecnológica entre los dos
países.
La ministra destacó los proyectos en energías renovables,
en seguridad, en alimentación, y el refuerzo en la cooperación en el ámbito aeronáutico y espacial. D

Jiménez pedirá indemnizaciones a Alemania
luis fernández

oviedo

3
La crisis de los pepinos
continúa entorpeciendo las relaciones entre España y Alemania. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, aseguró
ayer en Oviedo que el Gobierno pedirá indemnizaciones al
país teutón por el daño causado al sector agrícola al difundir que los pepinos españoles

estaban contaminados. En su
opinión, “el desconocimiento”
hizo que se gestionara de “forma equivocada”, aunque aseguró que “no afectará a las relaciones bilaterales”.
Ahora el objetivo se centra
en encontrar una solución al
problema de salud, para lo que
la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia,
ofreció “las extraordinarias ca-
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pacidades científicas en el
ámbito de la investigación en
microbiología y epidemiología” de los españoles.
Por otro lado, Jiménez aseguró que una veintena de españoles saldrán de Yemen en
la primera fase de evacuación puesta en marcha después de la escalada de violencia que ha vivido el país en los
últimos días. D

Campa (izquierda) y Garmendia (derecha), durante una de las pausas. José Vallina

