
El bloqueo industrial lleva a Mieres a pedir un plan de
 acción con el Principado y Hunosa
El Alcalde reclama al Gobierno autonómico que lidere un grupo de
 trabajo para impulsar proyectos tras una década sin avances
 empresariales
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Fotos de la noticia

El gobierno de Mieres reclama la creación de un grupo de trabajo
 entre Ayuntamiento, Principado y Hunosa que permita
 "desbloquear los espacios industriales disponibles y poner en
 marcha acciones que impulsen la inversión y la creación de
 empleo en el concejo". De esta manera los gestores municipales
 aspiran a poder impulsar proyectos en espacios reservados para
 uso industrial que llevan años, incluso décadas, esperando por
 iniciativas generadoras de actividad económica.

 El Consistorio alega que la situación de abandono que afecta a polígonos como el de La Cuadriella o Reicastro o
 compromisos incumplidos como el desarrollo del fallido parque tecnológico de Figaredo hacen necesario "llegar a
 acuerdos y establecer estrategias coordinadas". Así se lo ha trasladado el alcalde en funciones, Manuel Ángel
 Álvarez, al consejero de Industria y Empleo, al que ha pedido que el Principado lidere esta iniciativa.

 Desbloquear los espacios industriales disponibles y poner en marcha acciones concretas y estrategias coordinadas
 que impulsen la inversión y la creación de empleo en el concejo. Con estos objetivos, y ante la situación que sufren
 espacios industriales como La Cuadriella o Reicastro y después de años de espera para la puesta en marcha de
 proyectos comprometidos que han quedado en el olvido como el parque tecnológico de Figaredo, el gobierno local
 considera que es el momento de que todas las administraciones y organismos implicados se pongan a trabajar. Los
 dirigentes de IU ven necesario que los retos pendientes se afronten "de manera conjunta y coordinada, para
 movilizar recursos y herramientas públicas que pongan fin a esta situación".

 Manuel Ángel Álvarez ha trasladado la inquietud municipal al consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, a través
 de una carta en la que plantea la necesidad de crear un grupo de trabajo, liderado por el Principado, en el que
 también estén representadas empresas públicas como Hunosa, que cuenta con suelo industrial sin desarrollar en el
 concejo, y organismos como el Idepa. "Nuestra obligación como responsables públicos es, ante todo, dar soluciones
 a los problemas y poner sobre la mesa los recursos y herramientas necesarias para mejorar la vida de nuestras
 vecinos", recuerda Álvarez en su carta. En la misiva incide en que "la resignación no es una opción, como tampoco
 lo es refugiarse en el terreno de la impotencia". Por ello, el gobierno local considera "imprescindible trabajar para
 conseguir nuevas inversiones en el municipio que permitan reforzar la actividad industrial, generando empleo y
 actividad económica". Y añaden: "también debemos aspirar a aprovechar las oportunidades que nos brindan las
 nuevas tecnologías para impulsar proyectos innovadores que contribuyan a dinamizar el tejido productivo y
 aprovechar las nuevas oportunidades de una economía global a través de iniciativas como el parque tecnológico de
 Figaredo".

 El gobierno local ve necesario sentar en una misma mesa al Principado y a Hunosa para sellar compromisos
 concretos y establecer planes de actuación respaldados por todas las partes implicadas,
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