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Introducción: 2012, un año de
reflexión con la sociedad asturiana
Queridos amigos/as,
Doce meses después de presentar públicamente las propuestas reflexivas que
Compromiso Asturias XXI planteó para nuestra región, tenemos el gusto de presentar el documento definitivo de “Queremos una Asturias mejor”. Se trata de un
informe breve, pero conciso y esperamos certero, sobre las debilidades y fortalezas
que nuestra tierra, y que nosotros mismos, como asturianos, debemos abordar o
al menos plantearnos.

El borrador presentado en diciembre de 2011
fue sometido a un debate horizontal junto a
toda la sociedad asturiana.

El borrador presentado en diciembre de 2011
que identificaba cinco puntos débiles y cinco
puntos fuertes de Asturias, fue sometido a un
debate horizontal junto a toda la sociedad asturiana a través de tres vías:

1) Internet: habilitando una plataforma digital
en la que el público pudo trasladar contribuciones así como a través de las
redes sociales Facebook, Twitter etc.
2) A través de nuestra revista corporativa, nuestras publicaciones en distintos medios y el retorno obtenido sobre las mismas.
3) En reuniones convocadas por Compromiso Asturias XXI en distintas localizaciones de Asturias a lo largo de 2012 a las que fueron invitados a participar:
•

Directores de medios de comunicación asturianos (Febrero 2012)

•

Presidentes de los Colegios Profesionales de Asturias (Marzo 2012)

•

Alcaldes de Oriente, Occidente y Centro (Abril 2012)

•

Decanos de las Facultades Universitarias (Junio 2012)
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•

Profesionales del sector geriátrico e investigadores del envejecimiento poblacional (Junio 2012)

•

Directores de Colegios e Institutos (Noviembre de 2012)

•

Club Asturiano de Gastronomía de Madrid y profesionales del sector gastronómico (Noviembre 2012)

El fruto de este esfuerzo colectivo de reflexión
ha sido recogido en el presente documento
El fruto de este esfuerzo colectivo de reflexión
y se manifiesta a través de las próximas páha sido recogido en el presente documento y
ginas. Estamos orgullosos de haber logrado
se manifiesta a través de las próximas páginas.
reunir en torno a estas cuestiones a: Alcaldes
del Principado de Asturias, Directores y Responsables de medios de comunicación asturianos, Decanos de Colegios Profesionales, Equipo Rector y Decanos de Facultades
de la Universidad de Oviedo, Responsables de Centros de educación y Profesionales del ámbito geriátrico e investigadores que trabajan en torno al envejecimiento
poblacional, profesionales del sector gastronómico y miembros del Club Asturiano
de Gastronomía de Madrid. A ellos, y a todas las personas que a través de sus correos electrónicos, llamadas y aportaciones en redes y plataformas virtuales nos han
trasladado su opinión, visión y retorno sobre el documento, queremos agradecer la
cooperación, el apoyo y la implicación que han mostrado a la hora de ayudarnos a
redefinir nuestro primer diagnóstico sobre la
situación de nuestra región. De esta forma, y
después de un año de debate, de reflexión
Podemos decir
abierta, horizontal, constructiva y alejada de
que el documento
confrontaciones políticas y locales, podemos
“Queremos una
decir que el documento “Queremos una AsAsturias mejor”, es
turias mejor”, ya no es sólo una iniciativa de
un colectivo de asturianos residentes fuera,
una propuesta de
sino una propuesta de mejora concreta que
mejora concreta que
pertenece a Asturias y a los asturianos.

pertenece a Asturias y
a los asturianos.

Antes de pasar a exponer las conclusiones de este trabajo, debemos hacer un
inciso: nos ha sorprendido durante los debates que muchos de los colectivos a los que hemos convocado era la primera
vez que se reunían juntos. Con frecuencia los participantes en las reuniones nos
lo agradecían y nos animaban a que convocáramos más reuniones de este tipo.
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En general, el documento ha sido bien recibido y se ha valorado positivamente,
como también la oportunidad que ofrecía para discutir e intercambiar puntos de
vista sobre asuntos relevantes para la sociedad asturiana. Confiamos que, una vez

En Compromiso Asturias XXI deseamos
seguir avanzando en suscitar el debate
sosegado y constructivo y demostrar que
los asturianos queremos y podemos construir una Asturias mejor
iniciado el camino, sean las propias instituciones asturianas de la mano de sus repreEn general, el documento ha sido bien recibido
sentantes políticos y sociales los que cony se ha valorado positivamente.
tinúen con esa importante labor de ejercer
de motor para que los asturianos se hablen
entre sí. Con ello en Compromiso Asturias XXI
deseamos seguir avanzando en uno de los objetivos que nos habíamos propuesto:
suscitar el debate sosegado y constructivo y demostrar que los asturianos queremos
y podemos construir una Asturias mejor.
En las siguientes páginas encontraréis las principales conclusiones y propuestas
operativas de mejora para nuestra región, que hemos recogido.
Compromiso Asturias XXI
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La génesis de este documento:
10 cuestiones como punto de partida
Antes de profundizar sobre las conclusiones que hemos alcanzado a través de este
año de debate, es útil recordar cuáles eran los diez puntos de partida:

1. El localismo
El localismo es una de las debilidades en Asturias, que preocupa especialmente por su capacidad de lastrar las expectativas de prosperidad de
la región.
Los desacuerdos locales, son un permanente sumidero de tiempo y energía
que se extralimita y afecta más allá del debate o juego político: ocurre también desafortunadamente en el conjunto de la sociedad. Señalábamos hace
un año, que en lugar de remar en la misma dirección, que es lo que debería
hacer una región de un poco más de un millón de habitantes en la periferia de
Europa, con demasiada frecuencia el esfuerzo y el bien común quedan diluidos en pos de fragmentaciones y debates estériles vistos desde fuera. El localismo tiene
también otro efecto nocivo: la multiplicación
Con demasiada
de equipamientos o servicios duplicados que
frecuencia el esfuerzo
se construyen o mantienen por razones de
queda diluido en pos
prestigio local.

de fragmentaciones y
debates estériles.

Una cosa es la sana rivalidad, que es perfectamente comprensible, y otra muy distinta
es que el interés general sea menoscabado
reiteradamente por desacuerdos locales que
perjudiquen considerablemente a Asturias y que a menudo suponen una utilización inadecuada de los recursos públicos.
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2. Asturias es poco conocida
Asturias es mucho menos conocida fuera de España de lo que a veces creemos, y de lo que a todos nos gustaría, es preciso situar a Asturias internacionalmente.
Los asturianos que residimos en el extranjero podríamos dar numerosos ejemplos de lo difícil que les resulta a los extranjeros colocar al Principado en el
mapa. Ese desconocimiento provoca consecuencias nocivas: poco turismo
extranjero, dificultad para atraer inversiones foráneas, escasez de extranjeros
jóvenes o mayores que vengan a vivir a Asturias etc.
Ciertamente es difícil que una región como la nuestra pueda competir en notoriedad con las grandes ciudades españolas, pero lo que tampoco es bueno es
que haya un desconocimiento tan amplio de las múltiples cosas positivas que
Asturias ofrece. Las conexiones aéreas, aún son insuficientes, y el retraso en la
terminación de las infraestructuras de transporte pendientes, son cuestiones
que requieren una atención prioritaria, pero hay otros aspectos que también
deben ser repensados (estrategia de promoción, política turística, promoción
de los productos asturianos en el exterior, etc.).

3. Falta de iniciativa
Un exceso del intervencionismo de las Administraciones públicas ha hecho
que muchos jóvenes no busquen el esfuerzo para salir adelante.
Señalábamos igualmente hace un año como uno de los problemas de nuestra
región, la falta de iniciativa que en buena medida parece aquejar a la sociedad
asturiana y española en general. Cuando uno sigue de cerca los medios asturianos
es frecuente ver que, ante cualquier dificultad o conflicto, los protagonistas esperan que sean las autoridades públicas, “las que les resuelvan el problema”. Los
problemas son vistos en muchos casos como factores externos, plagas egipcias
que nos son ajenas, ante los cuales poco podemos hacer. De la misma manera,
las soluciones a los mismos, son entendidas también como externas, descargando
toda la responsabilidad del curso de los acontecimientos en nuestros dirigentes,
en una suerte de falta de madurez como sociedad que poco nos beneficia a la
hora de salir adelante. Creemos necesario que desde todas las instancias se dé el
máximo valor cuanto antes a la cultura del esfuerzo y del sacrificio, al espíritu de
riesgo y la satisfacción del trabajo bien hecho predicando con el ejemplo.
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4. Ser más productivos
Sobre la excelencia en la prestación de servicios, la mejora idiomática, y la
capacidad de expansión de negocios y emprendimiento como palancas hacia
una Asturias más competitiva.
Un cuarto punto en nuestra guía para mejorar
Asturias, es la necesidad de ser más producEs necesario que seamos más productivos,
tivos, más eficaces. Aunque la destrucción
más eficaces.
de empleo como consecuencia de la crisis ha
hecho que la productividad haya crecido en
los últimos años, España está en la parte baja
en las clasificaciones de productividad de la OCDE, y estudios recientes dicen,
a su vez, que Asturias está en la parte baja entre las regiones españolas en este
campo. Ciertamente generalizar es muy injusto y más en un punto como éste.
No obstante, los asturianos que vivimos fuera,
cuando comparamos con nuestros lugares de
trabajo, vemos demasiadas veces servicios
Para que Asturias
ineficientes y detectamos asimismo, pese a la
vaya en la vanguardia
importancia del conocimiento de los idiomas,
hay que tomarse más
que el nivel que sigue habiendo en Asturias
en serio la idea de
no es bueno. Duele ver también que empresas o negocios que van bien no expanden su
hacer más y mejor
actividad “para no complicarse la vida”.
con menos, innovar

y apostar por el
conocimiento.

Para que Asturias vaya en la vanguardia y
no en los vagones de cola hay que tomarse
mucho más en serio la idea de hacer más y
mejor con menos, innovar y apostar por el
conocimiento. No se puede, al mismo tiempo, quejarse de lo mal que van las
cosas y no cambiar ni un ápice nuestros hábitos de vida y trabajo.

5. Sacar partido a los asturianos
La necesidad de explotar el recurso humano de los asturianos que residen
fuera de la región. Compromiso Asturias XXI con sus casi 700 socios es sólo
la punta de un iceberg de más de 89.000 asturianos que pueden continuar
significando y aportando mucho desde sus lugares de residencia y trabajo
para el desarrollo de nuestra región.
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El quinto punto que pusimos de relieve en nuestro primer borrador, es que Asturias
no saca suficiente partido a la abundante comunidad de asturianos que reside fuera
de la región. El censo electoral de residentes ausentes de 2011 comprende a más
de 89.000 asturianos. A esa cifra hay que añadir los descendientes de asturianos
con vínculos afectivos con la región que es mucho mayor. La emigración de asturianos se suele ver solo como un fracaso para Asturias. Muchos asturianos que han tenido que marcharse sienten una cierta desafección por nuestra región que estiman
les “ha abandonado”. Por supuesto que es triste que haya jóvenes que tengan que
salir de la región por falta de oportunidades pero también es cierto que en el mundo
globalizado e interconectado en el que vivimos tener asturianos repartidos por el
mundo y a menudo en puestos relevantes puede abrir puertas a Asturias.
Creemos que la buena labor empresarial
existente de tender puentes en el extranTener asturianos en el mundo puede abrir
jero con empresarios de origen asturiano
puertas a Asturias.
puede paliar en parte este problema pero
hace falta mucho más. En un momento
de escaso crecimiento económico y de
declive demográfico, en Asturias hace falta un trabajo mucho más intenso, sin
tintes políticos, que saque más jugo a la abundante comunidad de asturianos
en el exterior.

6. Asturias es un paraíso natural
La combinación de playas, montaña y bosques convierte a Asturias en un
referente cuando se habla de naturaleza.
Uno de los puntos fuertes que señalamos en el itinerario de premisas de 2011,
es que Asturias es un Paraíso natural y esto es mucho más que un eslogan.
Basta viajar frecuentemente por el extranjero para darse cuenta de que esas
maravillas y bellos paisajes que se venden en ocasiones al turista en el exterior,
al asturiano le da a menudo la sensación de que eso ya lo ha visto antes en casa.
Hablamos de parajes como la ruta del Cares y los Picos de Europa, el bosque de
Muniellos o los lagos de Covadonga, por poner algunos ejemplos. La combinación de playas, montaña y bosques bien conservados y la abundancia de agua
da a Asturias un envidiable plus de credibilidad cuando se habla de naturaleza
asturiana. Es más: el clima del Cantábrico, lluvioso, pero suave y templado, es
muy benévolo cuando se compara con el clima al que están acostumbrados
muchos socios de Compromiso Asturias XXI que viven en el extranjero.
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7. Asturias es un paraíso gastronómico
Los productos de la gastronomía asturiana destacan por su calidad y autenticidad.
Asturias es un paraíso gastronómico: en Asturias se come generalmente bien
y con una buena relación calidad/precio que debe mantenerse, pues eso le da
una ventaja comparativa con el resto de España y también con el resto de Europa. Los alimentos asturianos tienen merecida fama de calidad y autenticidad.
Los extranjeros aprecian especialmente que en Asturias se come abundante,
bueno y más barato que en sus países de origen.

Asturias es un paraíso
Los expertos del Club Asturiano de Gastronomía de Madrid, destacan que la especialización del destino es la mejor opción para
triunfar en un entorno globalizado donde la
competencia es infinita. El planteamiento básico es encontrar algo que solo tú tienes, en
este caso la gastronomía asturiana, y posicionarlo adecuadamente, creando
valor sobre que los que la diferencia y lo que la hace única.

Asturias debe sacar más partido a su brillante
realidad gastronómica.

Creemos que Asturias debe sacar más partido a esta realidad gastronómica
brillante. Otras regiones tienen mejor fama de la que realmente merecen. Por
contra, Asturias tiene menos fama de la que se merece.

8. Acceso fácil a gran variedad de recursos
La oferta cultural de las principales ciudades, como Oviedo, Gijón y Avilés,
cuenta con un alto nivel.
Destacamos en la primera edición de este documento que Asturias posee una
estructura territorial y urbana muy favorable, con un acceso fácil a una gran
variedad de recursos. Para un colectivo como el de Compromiso Asturias XXI
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en el que la mayoría de sus socios vive en grandes ciudades, es especialmente
agradable la sensación de que en Asturias las cosas están cerca. Las ciudades
se pueden todavía recorrer a pie y las distancias entre recursos como playa o
montaña son asequibles con facilidad. Incluso si se piensa en la oferta cultural, musical, artística o deportiva por solo citar algunos ejemplos, que ofrecen
juntas Oviedo, Gijón y Avilés, el nivel es elevado. En Asturias hay ciertamente
calidad de vida y uno de los factores de ello es precisamente la cercanía en la
que todo se encuentra.
Por tanto, Asturias necesita atraer más gente a vivir al Principado, gente joven
que aporte conocimiento y nuevas energías e ideas a nuestra región. Asturias
es además una región hospitalaria que acoge e integra bien al de fuera.

En Asturias hay ciertamente calidad de
vida. Es una región hospitalaria que
acoge al recién llegado
9. Asturias en el pelotón de cabeza
En Asturias con demasiada frecuencia solo se destaca lo malo cuando, en
verdad, también hay mucho de lo bueno.
Al ver Asturias desde fuera, uno advierte inevitablemente que nuestra región
está también en el pelotón de cabeza en muchos ámbitos. No solo conserva
una buena base industrial sino que además se ha visto mucho menos afectada
por la crisis del ladrillo que en otras partes del país. Con frecuencia aparecen
en los medios de comunicación noticias sobre empresas asturianas que exportan con éxito, investigadores que logran descubrimientos relevantes o que,
por ejemplo, el grado de penetración de las TIC o los túneles que diseñan
nuestros ingenieros son envidiables. Es más, aunque todo pueda mejorarse,
los servicios públicos que se ofrecen en Asturias pueden compararse con los
que ofrecen las Administraciones en otros países del entorno europeo, sin que
la comparación resulte desfavorable para Asturias.
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10. Mucha gente buena
Asturias debe abrirse al mundo, sin complejos, es decir, mirar más hacia
fuera y menos a los problemas internos.
El quinto punto que destaca positivamente
en Asturias es que hay mucha gente buena.
La experiencia de
Si este documento de trabajo empieza pocuatro años y medio
niendo de relieve el efecto nefasto del locade actividad de
lismo en Asturias también es justo terminarlo
Compromiso Asturias
resaltando que en Asturias hay excelentes
profesionales. La experiencia de cuatro años
XXI tratando con gente
y medio de actividad de Compromiso Astude los sectores más
rias XXI tratando con gente de los sectores
variados de Asturias
más variados de Asturias avala este extremo.
avala que en esta
Es más, hay muchos ejemplos palpables de
asturianos formados mayoritariamente en el
región hay excelentes
Principado que salen fuera y que compiten
profesionales.
de tú a tú con toda normalidad en el mercado mundial. Asturias tiene además una
combinación muy interesante de identidad
regional, espíritu español y mentalidad universal muy positivos: aprovecha lo
mejor de lo local sin por ello enfrentarse a lo externo.
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Principales conclusiones extraídas y
añadidas al documento inicial
1) Después de un año de debate horizontal y abierto podemos confirmar que hay
un alto grado de consenso sobre el hecho de que los cinco puntos débiles y
los cinco puntos fuertes identificados en 2011 son correctos.
•

Por una parte, los puntos débiles identificados en el documento reflejan
adecuadamente algunos de los principales problemas que aquejan a Asturias, y las fortalezas son también ampliamente compartidas. Se trata por
tanto de un diagnóstico razonablemente acertado, aun cuando siempre
sea susceptible de ser ampliado.

Los localismos son con frecuencia fuente
de decisiones desacertadas, duplicidades y
disfunciones dentro del sistema.

• La gran mayoría de los contribuyentes a la
reelaboración del documento han estado de
acuerdo en que los localismos son uno de los
mayores lastres que afronta nuestra región.
Los localismos son con frecuencia fuente de
decisiones desacertadas, duplicidades y disfunciones dentro del sistema.

•

Existió consenso mayoritario igualmente en apreciar cierta falta de iniciativa
por parte de la sociedad asturiana para afrontar sus principales desafíos.
Ésta parece haberse acostumbrado a reivindicar, a demandar apoyos exteriores que resuelvan sus problemas, más que a tomar las medidas que
permitan superarlos.

•

La apertura hacia el exterior, la mejora de las competencias en lenguas
extranjeras, la búsqueda de excelencia son algunos elementos clave que
podrían impulsar el crecimiento y la competitividad de nuestras empresas.

•

Sería conveniente explorar fórmulas para dotar de mayor eficiencia a administraciones y servicios públicos, evitando solapamientos y duplicidades,
racionalizando también en lo posible la legislación para que ésta favorezca
el florecimiento de la iniciativa privada, pero también la innovación, tanto
pública como privada.
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•

En el lado positivo de la balanza, comprobamos con agrado como las aportaciones al proyecto estuvieron de acuerdo en suscribir mayoritariamente
los puntos fuertes que atesora nuestra región. La naturaleza y la gastronomía son dos grandes activos sobre los que se puede estructurar la oferta turística. Asturias disfruta de una calidad de vida envidiable, con un territorio
fácilmente accesible, rico en recursos humanos, naturales y culturales. La
Universidad es ampliamente considerada como una institución clave para
el desarrollo futuro de Asturias.

2) Aunque los diez puntos identificados en el borrador de 2011 son correctos, durante este año de debate nos han sido señaladas otras tres cuestiones con importante repercusión para Asturias que no quedaron suficientemente resaltadas
en la primera edición de este documento: a) el envejecimiento poblacional, b)
el sostenido despoblamiento de la región fundamentalmente localizado en las
alas y c) el desaprovechamiento de nuestros jóvenes altamente cualificados.
Sobre estos tres asuntos el debate durante 2012 permite extraer las conclusiones siguientes:
Envejecimiento poblacional: Asturias es la región con la población más envejecida de España, hecho que se puede enfocar como un problema de difícil
solución o como un desafío que también puede ser fuente de oportunidades.
La principal conclusión a la que el debate con profesionales del sector gerontológico e investigadores nos ha llevado es que Asturias tiene el potencial para
convertirse en una región de referencia en los cuidados y servicios asistenciales a la tercera edad, así como en el ámbito de la investigación sobre el envejecimiento poblacional. Nuestra región dispone de los ingredientes necesarios
para ello: recursos humanos cualificados, ser pioneros en calidad y sistemas
de acreditación, programas de formación (en 2013 saldrá de la Universidad de
Oviedo la primera promoción de enfermería geriátrica de España) y una estructura poblacional ideal. Según los expertos, por su tamaño muestral, Asturias
puede ser uno de los mejores laboratorios de experimentación para investigar
el envejecimiento poblacional en Europa, con las oportunidades que ello puede
conllevar. Desde Compromiso Asturias XXI no tenemos la respuesta a cómo
aprovechar dichas oportunidades, ni tampoco a cómo hacer frente a las amenazas inherentes al envejecimiento de nuestra población, pero hemos constatado que un mayor diálogo y colaboración entre todos los actores relevantes
(organizaciones de mayores, empresas, instituciones públicas, investigadores,
Universidad) es imprescindible. En la medida de nuestros medios desde Compromiso Asturias XXI nos comprometemos a promover ese diálogo.
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Despoblamiento de la región, fundamentalmente localizado en las alas: Otra
de las grandes cuestiones en las que se nos instó a recalar y reflexionar a la
hora de rehacer este documento, ha sido la repercusión del sostenido abono y
despoblamiento al que están siendo sometidas algunas áreas de la región, fundamentalmente concentradas en la zona rural de las alas oriental y occidental,
pero no sólo. Encontramos igualmente pueblos en la periferia de la zona central
que, de la misma manera, se enfrentan a una situación de sostenido despoblamiento, que hacer prever su abandono total en pocos años. Fueron en este
caso los Alcaldes los que nos transmitieron su preocupación por este punto en
búsqueda de soluciones o ideas para retener o fijar su población.
En la medida de nuestras posibilidades, desde Compromiso Asturias XXI, aceptamos el
Nuestros jóvenes altamente cualificados son
guante de los consistorios, y emprendimos
infrautilizados por el sistema productivo, con
junto a la Fundación Félix Rodríguez de la
resultado de su subsiguiente invisibilidad y
Fuente, una labor de difusión de su proyecmarcha de nuestras sociedades.
to “Emprender para conservar”. Se trata de
una iniciativa que persigue poner en valor los
recursos de las zonas rurales en riesgo de
despoblamiento, con el fin último de atraer o
fijar población. Como resultado se ha obtenido ya la adhesión de algún Ayuntamiento asturiano al proyecto. Este es sólo un pequeño ejemplo de las posibilidades de mejora y apoyo que podemos dar a nuestras zonas rurales, de las que
tradicionalmente se viene renegando y que, sin embargo, están adquiriendo
en los últimos tiempos, tal vez a cuenta de la difícil situación económica, una
nueva dimensión e incluso un nuevo atractivo. Hemos detectado un creciente
interés por el retorno al medio rural como forma de vida, como proyecto y como
forma de emprender.
Nuestros jóvenes altamente cualificados son infrautilizados por el sistema
productivo, con resultado de su subsiguiente invisibilidad y marcha de nuestras sociedades. Un problema, este último, del que no cesamos de hablar, y
del que, ciertamente no terminamos de hacernos cargo. Las posibilidades de
la juventud como palanca del cambio necesario en la actualidad son enormes
y no estamos sacando el suficiente partido de su energía, formación y capacidad de trabajo. Muchos intervinientes en los debates han insistido en que en
Asturias estamos derrochando a los jóvenes, regalándolos de alguna manera
en una suerte harakiri estructural y económico a largo plazo. La solución para
integrarlos, depende mucho de la capacidad elástica del sistema productivo
para integrarlos, pero también de nuestra propia mentalidad.
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Propuestas operativas a corto plazo:
de las palabras a los hechos
Es indudable que todas las cuestiones abordadas en este documento merecen
atención por parte de los poderes públicos, agentes sociales y de la ciudadanía de
Asturias en general. Los puntos débiles identificados deben ser combatidos y los
puntos fuertes estimulados. Pero una de las características de Asturias que han
puesto de relieve muchos de los participantes en los debates, es que en nuestra
región no es nada fácil pasar de las palabras a los hechos. Sabedores de ello y
teniendo en cuenta la vocación eminentemente práctica con la que concebimos
este documento, hemos decido resaltar específicamente tres propuestas operativas prácticas para hacer de verdad una Asturias mejor:

1. Pacto “antilocalismo”
El localismo imperante en Asturias es, de lejos, la debilidad de nuestra región
que más desean modificar los asturianos que viven fuera de ella. Las contribuciones al debate sobre este documento lo demuestran ampliamente. Pero
este deseo por reducir los efectos nefastos del localismo ha sido ampliamente
evocado también en los debates en Asturias donde muchos participantes se
han quejado de que en nuestra región se malgastan energías inmensas en
disputas locales estériles.
De la misma forma que en la política nacional hay grandes cuestiones de Estado donde los principales partidos políticos están de acuerdo (lucha contra
el terrorismo, política exterior), en Asturias habría que identificar las grandes
cuestiones de interés general donde todos los partidos políticos remaran en
la misma dirección. No será una tarea sencilla pero no por ello hay que dejar
de hacerla. Por ejemplo, los debates durante 2012 enseñan que para algunos
el localismo es que en Asturias hay demasiados Ayuntamientos que tal vez
habría que fusionar. Otros evocan la duplicidad e incluso triplicidad del mismo
servicio público a poca distancia unos de otros. Hay también opiniones contrarias a las anteriores. En cualquier caso, sería deseable que la clase política
diera el primer paso poniéndose de acuerdo sobre una serie de líneas rojas que
interesan a Asturias y que todos (políticos y ciudadanos) deberíamos apoyar.
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La experiencia y algunos ejemplos recientes en Asturias enseñan que si el esfuerzo, en vez de orientarlo hacia luchas internas se reorienta hacia un fin más
alto, suele dar mejores resultados.

2. Prioridad al buen marketing: vender mejor los muchos puntos fuertes que
tiene Asturias
Si algo hemos aprendido a la hora de repensar este documento, es el hecho de
que disponemos de una gran variedad de recursos y posibilidades únicamente
conocidos básicamente por nosotros mismos. Asturias se vende mal y en el entorno competitivo español y europeo en el que nos movemos, la verdad es que
otros con menos activos que Asturias se venden mucho mejor que nosotros.
Podemos ser mejores en turismo internacioPodemos ser punteros en el ámbito de la
nal: poseemos una riquísima gastronomía y
una belleza paisajística dada por hecha, que
gestión del envejecimiento poblacional.
abruma e impacta al visitante. Podemos ser
punteros en el ámbito de la gestión del envejecimiento poblacional. Se pueden explotar de manera sostenible nuestros recursos
forestales generando riqueza como hacen otras regiones europeas. Somos una región
envejecida, pero también una de las más altamente cualificadas. La lista de puntos fuertes en Asturias es larga pero, desgraciadamente, entre ellos no figura el marketing. Otras
regiones europeas están utilizando imaginación y métodos muy innovadores para darse
a conocer y pensamos que Asturias debería dar una alta prioridad a hacer lo mismo.

3. Explotar el recurso de los asturianos en el extranjero
El desconocimiento de Asturias en el exterior enlaza de alguna manera con la
necesidad de sacar más partido a los asturianos en el extranjero.
Fuera de Asturias hay una abundante comunidad de asturianos que, aun residiendo fuera del Principado, desean continuar participando de su realidad. Si
bien la emigración de hace décadas suponía, por los recursos y condicionantes
del momento, un auténtico distanciamiento y desarraigo entre el emigrado y
su sociedad de origen, hoy en día las cosas son muy diferentes. Las nuevas
tecnologías, Internet, las redes y plataformas digitales e incluso los avances y
la mayor accesibilidad del transporte de viajeros, hacen que el nuevo contexto
de la emigración sea distinto y lleno de posibilidades.
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Según el Censo Electoral de Residentes Ausentes, hay más de 89.000 asturianos en el exterior. A esa cifra hay que añadirle un número mucho más elevado
de personas con vínculos familiares o afectivos con Asturias. Los 700 socios de
Compromiso Asturias XXI, son solo una pequeña gota en el océano de asturianos que hay en el mundo.
A esa amplia comunidad se le puede sacar
mucho más partido en provecho de Asturias
de lo que se está haciendo hasta ahora, por
ejemplo en el ámbito empresarial, académico,
turístico o social. En todos estos campos, afortunadamente ya hay iniciativas que intentan
establecer puentes entre asturianos residentes en Asturias y fuera de ella, pero se puede
hacer muchísimo más. La emigración asturiana ha de ser un asunto de interés permanente
más allá de los periodos de elecciones. De la
misma manera, es preciso atender a las generaciones más recientes de asturianos que han buscado trabajo fuera del Principado, a través de los nuevos
canales, colectivos y formas, en los que éstas se manifiestan. La formación y
existencia de estos nuevos colectivos de asturianos emigrados, enriquece y complementa a la función de los Centros Asturianos y merece atención aparte.

Es preciso atender
a las generaciones
más recientes de
asturianos que han
buscado trabajo fuera
del Principado.

En suma: la diáspora asturiana, si se aborda desde los poderes públicos sin intereses partidistas, puede ser un gran activo que puede servir para revitalizar la región.
Desde Compromiso Asturias XXI nos ponemos a disposición y ofrecemos nuestro
apoyo a la Administración en la elaboración de planes de acción en este sentido.
••••
Es cierto que algunos de nuestros retos actuales, como los problemas financieros o
la disminución de fondos provenientes de otras administraciones, son hechos que
nos vienen dados de alguna manera y sobre los que no es fácil influir. Sin embargo,
hemos seleccionado precisamente estas tres cuestiones porque dependen exclusivamente de los asturianos. Con ellas deseamos cerrar este documento, puesto que
sobre ellas sí podemos claramente virar el curso de los acontecimientos.
Ya lo dijo Ludwig van Beethoven hace mucho tiempo: “¡Actúa en vez de suplicar.
Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa! Si quieres conocer los milagros,
hazlos tú antes. Sólo así podrá cumplirse tu peculiar destino.”
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