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Myriam MANCISIDOR 
No son médicos sino parla-

mentarios, por eso sus diagnósti-
cos no coinciden. A veces ni se 
aproximan.  Emma Ramos (PP), 
Emilio León (Podemos) y Ar-
mando Fernández (Ciudadanos) 
analizaron anoche en el Club LA 
NUEVA ESPAÑA de Avilés la 
situación económica de España. 
Con ellos estuvo un elocuente 
economista, Joaquín Mastache, 
presidente de la junta arbitral de 
Asociación de Mediación en As-
turias, que hizo las veces de mo-
derador.  Los tres diputados auto-
nómicos hicieron alusión en al-
gún momento del debate a la ne-
cesidad de una profunda trans-
formación política, económica y 
social. 

Pero, ¿de qué salud goza Espa-
ña? Para Armando Fernández 
Bartolomé, de Ciudadanos,  la 
crisis económica que vive España 
no se puede separar de la crisis 
moral y política. Por eso destacó 
propuestas, a su juicio pragmáti-
cas, como “poner en valor la edu-
cación, la ciencia y la innova-
ción”. Defendió asimismo la mo-
dernización de la Administración 
“ahora anticuada e ineficiente” y 
urgió una reforma fiscal.  

Le tomó el relevo Emma Ra-
mos Carvajal, del PP, que defen-

dió la necesidad de profundizar 
en las reformas estructurales. 
“Hay que seguir avanzando en 
ellas al igual que en la estrategia 
fiscal para conseguir que  la eco-
nomía y el empleo crezcan una 
media del 2,5% hasta 2010 y la 
tasa de paro baje unos dos puntos 
más al año hasta situarse en el 
11,2% de la población activa a fi-
nales de 2020”, dijo. Ramos sub-

rayó también la importancia de 
impulsar la I+D+i desde la inicia-
tiva privada. 

Emilio León, diputado auto-
nómico por Podemos, inició su 
discurso con un mensaje contun-
dente: “Estamos ante una burbu-
ja retórica de la reactivación, pe-
ro realmente no hay nada que ce-
lebrar y así lo demuestran los in-
dicadores macroeconómicos”. 

Para León es necesario un cam-
bio de modelo productivo que gi-
re en torno a la modernización 
fiscal, la auditoría de la deuda y, 
sobre todo, la recuperación de lo 
propio, que pasa, explicó, por  
atraer a España a los jóvenes que 
han tenido que emigrar. 

Para sus diagnósticos los par-
lamentarios propusieron terapias. 
Así, pues, Fernández, de Ciuda-

danos, incidió en la importancia 
de la reforma de la administra-
ción pública. “Pensamos que el 
mercado español es dual: blinda a 
unos trabajadores a costa de que 
otros estén en precario”, mani-
festó el de la agrupación naranja, 
que agregó: “La Administración 
ha sido colonizada por los parti-
dos políticos y a partir de un de-
terminado nivel la única forma 
de llegar a la Administración es 
afiliándose a un partido o sindica-
to”. El diputado de C’s “recetó” 
una reforma “profunda, sensata y 
consensuada de corte liberal so-
cial”.  

Ramos, del PP, insistió en que 
“pasar de cero a cien es imposible 
en poco tiempo” y subrayó la im-
portancia de seguir adelante con 
reformas, algunas a largo plazo, 
como las relativas a la financia-
ción territorial o la reforma del 
sistema educativo. En cuanto a la 
reforma de la Administración, la 
parlamentaria consideró también 
necesaria esta reforma y un re-
fuerzo de los órganos de control 
“para garantizar que los servicios 
públicos son eficientes”. 

Emilio León, de Podemos, re-
plicó que “las políticas de auste-
ridad han demostrado ser un au-
téntico fracaso” y defendió medi-
das de investigación, desarrollo e 
innovación “que no sean propa-
gandísticas”. “Hace falta una 
nueva revolución industrial, que 
la gente tenga dinero en el bolsi-
llo”, espetó. 

Respecto al empleo,   insistió 
en que el 90 por ciento de los 
contratos realizados en España el 
pasado mes de mayo fueron tem-
porales, y la mayoría de menos de 
una semana de duración. “Es im-
portante generar un círculo vir-
tuoso, no uno vicioso”, concluyó.  
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Julio López Peláez aspira  
a que su libro sobre la ría 
sea “de consulta y lectura” 
“El grueso de las obras en el estuario está 
hecho”, destaca el presidente del Puerto

C. G. M 
“El libro de Julio López Pelá-

ez se convertirá en un referente 
obligado del estuario de Avilés. 
Estamos ante una obra bella y 
agradable para la vista y el tacto, 
es una edición cuidada hasta el 
último detalle”, señaló  el histo-
riador Román Antonio Álvarez, 
ayer, durante la concurrida pre-
sentación de “El estuario de Avi-
lés 1833/2016”, de Julio López 
Peláez. 

El doctor en Geología y profe-
sor del colegio San Fernando has-
ta hace dos años celebró, rodeado 
de antiguos compañeros, ex 
alumnos, representantes munici-
pales, de la Cámara de Comercio, 
la Escuela de Artes y Oficios  o la 
Guardia Civil la puesta de largo 

de una publicación cuyo conteni-
do supone la  ampliación de la te-
sis doctoral que culminó en 2015 
bajo la dirección de Germán Flor 
Rodríguez, profesor del departa-
mento de Geología de la Univer-
sidad de Oviedo, presente en el 
acto. “A Julio le motivó desentra-
ñar los cambios habidos en la ría 
de Avilés, su ría. Ha desarrollado 
hasta noviembre de 2015 una mi-
nuciosa labor para desenmascarar 
los contenidos de los planos: ba-
rreras playeras, canales, maris-
mas... y ver cómo ha evoluciona-
do el estuario”, comentó Flor Ro-
dríguez en su intervención. 

En el acto celebrado en el pala-
cio de Ferrera también tomó la 
palabra Santiago Rodríguez Ve-
ga, presidente de la Autoridad 

Portuaria, entidad que colaboró 
en la publicación “porque enten-
dimos que debíamos hacer posi-
ble la difusión de este trabajo que 
ilustra sobre la transformación 
del estuario. Es bueno que sepa-
mos lo que pasó, todos los cam-
bios han sido por actividades por-

tuarias e industriales en los már-
genes de la ría. A partir de ahora 
faltan pocas cosas por hacer, ya 
que las inversiones en el futuro 
serán medioambientales y de di-
gitalización”, manifestó. 

Por su parte, Julio Peláez cerró 
el acto agradeciendo a cuantas 

personas le ayudaron a hacer po-
sible el libro y señaló el objetivo 
que persigue con el mismo: “Au-
nar el aspecto científico y el di-
vulgativo de manera que sea una 
herramienta de consulta para los 
estudiosos y de lectura para los 
no especialistas”.

Por la izquierda, Román Antonio Álvarez, Germán Flor Rodríguez, Julio López Peláez y Santiago Rodríguez Vega, mi-
nutos antes del inicio de la presentación del libro “El estuario de Avilés”, ayer, en el palacio de Ferrera. | M. VILLAMUZA


