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ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE OVIEDO AL INSTITUTO OFTALMOLOGICO 

FERNANDEZ-VEGA 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA Y SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE OVIEDO 

 

Muchas gracias, Luis, presidente del Colegio de médicos de 
Asturias. 

Estimado vicepresidente del Gobierno del Principado de Asturias,  

Presidente de la Junta General del Principado de Asturias. 

Delegada del Gobierno 

Alcaldes de Oviedo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, 
Ribadesella, alcaldesa de El franco,  

Consejeros,  

Diputados, concejales, autoridades. 

Rector. 

Arzobispo de Oviedo. 

Autoridades militares. 

Representantes empresariales y sindicales. (presidenta de FADE) 

Compañeros presidentes de las Cámaras de Comercio de Avilés y 
Gijón. 
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Profesor Luis Fernández-Vega 

Querido Luis Rodriguez-Ovejero 

Señoras y señores 

Buenas tardes 

Agradezco al colegio de médicos y a su presidente, Luis Antuña, 
que nos hayan cedido sus instalaciones para celebrar este acto de 
la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, concedida al Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega. 

Quiero trasladar en nombre del Pleno de la Corporación, el honor 
que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, representado por 
el profesor D. Luis Fernández Vega haya aceptado nuestra 
Distinción. 

Agradecer también a Luis Rodríguez Ovejero que glose al 
homenajeado.  

Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan. 

Y todos ustedes, que representan a la sociedad civil y empresarial 
asturiana. 

Gracias en nombre del Pleno y Comité Ejecutivo de la Cámara 
Oficial de Comercio de Oviedo. 

 

Tiene la palabra D. Luis Rodriguez Ovejero. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO DE OVIEDO EN EL ACTO DE ENTREGA DE LA 

MEDALLA DE ORO DE LA INSTITUCIÓN Al INSTITUTO 
FERNÁNDEZ-VEGA 

Muchas gracias, Luis por tu magnífica glosa, emotiva y que 
permite ver la importancia del Instituto Oftalmológico Fernández-
Vega. 

Enhorabuena, a todas las personas que forman parte del Instituto, 
donde la relevancia médica, la investigación y la proyección de 
una marca de carácter internacional, se han conjugado de manera 
espléndida con una gestión empresarial que permite que en 
Oviedo y en Asturias tengamos una de las mejores clínicas 
internacionales oftalmológicas del mundo. 

La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo, pretende con esta 
distinción, además de demostrar nuestro agradecimiento por una 
trayectoria en beneficio de la sociedad, destacar iniciativas que 
han puesto a Asturias como referente y que a su vez generan 
actividad económica para la sociedad en general. 

Desde que el actual equipo, que tengo el honor de presidir, 
accedió a la dirección de la Cámara, hemos puesto a este galardón 
como referente central institucional, no solo como un premio a 
una trayectoria empresarial, sino como acicate para que nuestra 
sociedad visualice casos de éxito en diversas materias. 

Esta distinción se ha otorgado en seis ocasiones: 
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La primera, fue a José Castro, vocal del pleno durante un amplio 
periodo. Ya en nuestra etapa, se concedió a Jose Cardín, 
presidente de El Gaitero, a la Fundación Ópera Oviedo, al Doctor 
Jaime Baladrón, fundador de la academia Mir, a Carlos Manuel 
Rodríguez, de la empresa CAFENTO, y hoy entregaremos, nuestra 
concesión al Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en el que 
medicina, investigación e industria biosanitaria, junto con el 
turismo de salud, tienen sus piedras angulares. 

No cabe duda de que a la hora de trasladar al exterior las 
bondades de nuestra región, una de nuestras señas de identidad, 
y por la que se nos conoce, es porque en Asturias se encuentra el 
Instituto Fernández-Vega, consolidado como un referente de la 
oftalmología nacional e internacional. 

No voy a repetir datos del Instituto ya que le ha correspondido al 
glosador este privilegio, pero si quiero dedicar unas palabras a Luis 
Fernández-Vega. 

Tuve el honor del glosar al Instituto y a Luis, con motivo del premio 
Pyme 2022 de las Cámaras de Comercio de Asturias, (y esperemos 
que este premio sea próximamente a nivel nacional y así lo 
lucharemos). Pues bien, ese día, remarqué que es de las personas 
que hacen Asturias, de los que siempre están para apoyar e 
involucrarse en iniciativas. 

De los que saben vivir Asturias y de los que se aferran a estar aquí 
porque las raíces son fuertes y extensas. 
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Solo menciono su presidencia al frente de la institución más 
emblemática de nuestra región: La Fundación Princesa de 
Asturias, en la que, de manera discreta, ha puesto en su etapa al 
frente de la misma en una posición de prestigio de incalculable 
valor para Asturias. 

Gracias Luis por seguir apostando por esta región y continuar 
centralizando la actividad en Oviedo, a pesar de que otros muchos 
lugares de alto nivel desean tener allí al Instituto. 

Estamos a finales de año y en este acto solemos repasar lo 
acontecido, así como retos para el próximo ejercicio con una 
visión regional, recordemos que la Cámara de Comercio de Oviedo 
representa a las empresas de 69 de los 78 municipios de Asturias. 

Ahora que más que nunca la geopolítica juega un gran papel, 
permítanme una pincelada sobre nuestra posición sobre el 
corredor del noroeste ibérico entendiendo que estratégicamente 
si se apoya desde la Unión Europea nos dará oportunidades y, al 
contrario, si esto no se produce, nos aísla aún más. 

Entendemos que el foco no es competir entre territorios, 
reclamando que a unos les den más quitándolos a otros. De lo que 
se trata es de convencer y reclamar un trato equitativo para dotar 
a una parte importante de España -el noroeste- de las mismas 
armas que poseen ya otros, y donde el corredor atlántico 
ferroviario tiene un importante peso en estas peticiones. La 
cohesión europea consiste en apoyar a los que necesitan 
converger, no en distanciar aún más los territorios a través de 
apoyos e inversiones. 
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La cumbre anunciada de los presidentes de Asturias, Galicia y 
Castilla-León es una buena noticia de cara a aunar fuerzas. Les 
traslado también que próximamente y en León, nos reuniremos 
las Cámaras de Comercio del Noroeste. 

En el ámbito regional, llevamos tiempo reclamando la necesidad 
de afrontar medidas económicas que sirvan, tanto para generar 
la imprescindible actividad económica, vital para mantener el 
estado del bienestar, como para salvar empresas, y por tanto 
empleo. 

No podemos permitirnos más retrasos en la tramitación de todo 
tipo de expedientes que son endémicos y bloquean proyectos e 
iniciativas, con una burocracia que aprisiona por su entramado 
lento y disperso. Siendo pues un reto urgente el agilizar todas 
estas tramitaciones. 

Expedientes en generación de energía verde, parques eólicos o 
instalación de placas solares son algunos ejemplos de una 
burocracia lenta y densa, perdiendo consecuentemente, la 
posibilidad de acceder a otros tipos de fondos por la falta de 
resolución administrativa. Esto hace a la región poco atractiva y 
competitiva. Desde aquí traslado todo mi apoyo y colaboración al 
vicepresidente, Cofiño, que está trabajando por mejorar este 
colosal reto. 
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Respecto a las inversiones, vemos que cuando se actúa 
coordinadamente se consiguen objetivos, pero a sensu contrario, 
cuando no es así, nos hace perder posibilidades, al no estar 
acompasado el lienzo de la ordenación del territorio con la 
inmediatez en dar respuesta en tiempos empresariales. Las 
inversiones tienen una ventana en el tiempo y no están ahí 
permanentemente, teniendo en cuenta que otros territorios 
compiten en su captación.  

 Una de las medidas que propusimos es la adecuación de las 
directrices sectoriales de equipamiento comercial de Asturias, 
como instrumento vertebrador en materia de ordenación del 
territorio y comercio a las nuevas necesidades de la región, y a las 
normativas españolas y europea. El Gobierno del Principado ya 
está resolviendo esta carencia. 

Es conocida una de nuestras líneas de trabajo de potenciación de 
la industria biosanitaria, donde tenemos la oportunidad de 
focalizarla en los terrenos de la Vega (lo que denominamos la vega 
de la innovación), con empresas que aporten empleos de calidad 
para nuestros jóvenes, siendo las industrias de la salud, uno de los 
motores de este eje estratégico.  

Estamos gestionando en colaboración con el Gobierno del 
Principado y la Fundación Incyde que es el brazo de las cámaras 
de comercio para la obtención de fondos europeos, que en Oviedo 
se pueda ubicar una incubadora de inteligencia artificial y salud, y 
que la misma pudiera estar en la antigua fábrica de armas. 
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Insistimos en que los fondos de transición justa continúan, en ese 
limbo eterno de la escucha, mientras vemos impasibles como se 
desmontan las térmicas de la región sin proyectos alternativos y 
sin pensar las graves consecuencias en empleo, castigando sin 
piedad a zonas especialmente como el suroccidente. 

Las Cámaras de Comercio, son impulsoras en la creación de 
nuevas empresas. De hecho, la Unión Europea a través de 
programas, les encomienda esta tarea. 

La Cámara de comercio de Oviedo ejecuta año tras año este 
mandato, ayudándolas a través del asesoramiento y la 
tramitación.  

Curiosamente, y a pesar de un compromiso previo, el gobierno de 
Asturias no cofinancia estos programas. No parece razonable que 
se consigan recursos europeos para el emprendimiento y el 
gobierno no apoye con la obligada cofinanciación de estos. 

Este año Asturias está en la cola del emprendimiento, nuestra tasa 
emprendedora es del 3,9 por ciento, frente al 5,5 por ciento de la 
media nacional. Esa visión bucólica de que Asturias es el paraíso 
del emprendimiento es hacernos trampas en el solitario. Dejemos 
de soñar y arrimemos el hombro en programas consolidados y 
especializados como son el emprendimiento femenino o el de 
zonas rurales. 

Hemos hecho un trabajo sobre la contratación pública. 
Observamos que se pierden oportunidades de generar actividad a 
través de esta, viendo que, si se incluyen criterios en los pliegos 
basados en el interés general, se generaría actividad en Asturias. 
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La contratación pública debe de exprimir todas sus capacidades 
para promover una gestión eficiente. Sin duda es necesario abrir 
fronteras, promover la competitividad empresarial, pero también 
se deben de incorporar clausulas donde el precio no sea la única 
opción de adjudicación. 

La sostenibilidad, la igualdad, los derechos sociales, los servicios a 
los administrados son reglas de juego que deben de incorporarse 
a los pliegos. De esta manera las empresas asturianas estarían, al 
menos, en igualdad de condiciones para que estas adjudicaciones 
no sean dadas al albur de un precio que, en muchos casos y detrás 
de él, no se cumplen los requisitos que la propia legislación exige 
a las empresas. 

Manifestamos nuestra satisfacción por el impulso que ha 
supuesto para HUNOSA la obtención de la subasta de renovables 
convocada por el Ministerio de Transición Ecológica, lo que 
despeja el futuro de La Pereda, transformándola como central de 
biomasa. 

Es una buena notica la apertura de la planta de recepción, 
almacenamiento y regasificación de gas natural del puerto de El 
Musel, que estará operativa próximamente. 

Nos congratulamos con la creación de la Agencia de Ciencia, 
competitividad empresarial e Innovación del Principado de 
Asturias, petición de esta Cámara. Entendemos que la ciencia 
debe de tener un rango esencial y prioritario, y que su puesta en 
marcha no sea solo un cambio de nombre sino un impulso a la 
investigación y la innovación. 
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Recuerden que la Cámara de Comercio y el Consejo Superior de 
investigaciones científicas, tienen una alianza para unir dos 
mundos que en otros tiempos parecía que circulaban paralelos, 
pero sin mirarse, y que ahora lo hacen por un mismo camino y 
cada vez más entrelazados. 

La inauguración de la variante de Pajares prevista para mayo 
próximo nos da oportunidades, acompañada por la mejora 
paulatina de las comunicaciones aéreas, y donde el peaje del 
Huerna sigue siendo una piedra en este camino.  

Permítanme recordar la figura del impulsor y padre de la Variante 
de Pajares, Alejandro Rebollo, solicitando que se le dé un 
merecido reconocimiento. 

Por nuestra parte. estamos confeccionando un estudio sobre los 
efectos de la llegada del AVE a Asturias, en colaboración el 
Ayuntamiento de Pola de Lena y la Universidad de Oviedo y con el 
apoyo del Gobierno de Asturias.  

En este marco de proactividad, hemos entregado a las 
administraciones un estudio sobre la repercusión económica de la 
estación de Valgrandre que ha servido para que se aprobase una 
inversión en sus instalaciones de cara a fomentar el turismo.  

El estudio también remarca que el reto adicional consiste en llevar 
a cabo actuaciones para conseguir desestacionalizar la utilización 
de la estación y atraer visitantes más allá del periodo invernal.  
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Asturias sigue sin afrontar el necesario alivio fiscal que exigen las 
circunstancias actuales y que se lleva a cabo en otras comunidades 
autónomas. Compartimos que debemos de alinearnos con otras 
regiones que están tomando medidas al respecto, sin olvidarnos 
de los regímenes forales fiscales especiales que ya de por si es un 
hándicap para el resto de las autonomías: 

Luis, personas y empresas como la tuya deben de tener las mismas 
oportunidades que en otros lugares. No es consecuente animarte 
a invertir y arriesgar y, a la vez, no apoyar con una petición que es 
lógica en un mundo competitivo. 

Insistimos en aplicar inteligencia fiscal, en unos momentos donde 
las circunstancias extraordinarias, exigen que se tomen medidas 
también extraordinarias. Reclamamos que los asturianos y las 
empresas de la región, tengan las mismas reglas de juego que en 
otros lugares, donde, además, el crecimiento económico es mayor 
que el nuestro. 

Madrid es un lugar donde pasan todos los días cosas a nivel 
económico, y se ha convertido en una de las capitales europeas 
donde se toman decisiones sobre inversiones. Es por ello por lo 
que, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias, 
entendemos que debemos de estar allí ubicados, estando atentos 
y proactivos para atraer empresas y empleo. Proponemos la 
creación de una oficina económica comercial de colaboración 
público-privada, no se trata de ninguna embajada con grandes 
salones y despachos, sino de un lugar donde, de manera eficaz y 
sin alardes, podamos atraer inversiones para Asturias. 
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Esto unido a la oficina de captación de inversiones y con una 
estructura liviana pero potente, y bajo la colaboración público-
privada nos dará más fuerza y visión. 

Estamos a las puertas de una nueva legislatura, y en nombre de la 
Cámara de Comercio permítanme a los dos grandes partidos 
políticos pedirles que, una vez sobrepasados los 40 años de 
Estatuto de Autonomía, afronten en el próximo mandato, 
reformas de calado y que estás se produzcan con el máximo 
consenso. 

Una de ellas es más que reformar, diría que revolucionar a la 
administración pública, adaptándonos a los tiempos y a las 
demandas de la sociedad. Se trata de un verdadero cambio en la 
gestión de las administraciones para hacerlas sostenibles, 
eficientes, digitalizadas, facilitadoras, desburocratizadas, con un 
sistema normativo aligerado que genere seguridad, certeza y 
agilidad. A la par, deben instrumentalizarse procedimientos 
rigurosos de evaluación de las políticas públicas, que conlleven 
prácticas mucho más compatibles con los modelos de eficiencia. 

Toca también innovación territorial, y conformar, más por la vía 
de hecho, que la de derecho, una gran ciudad-región 
metropolitana. 

Razones hay muchas como los positivos efectos de las economías 
de escala, los fondos europeos que se destinarán de forma 
mayoritaria a la consolidación de áreas urbanas, la atracción y 
mantenimiento del talento, las ventajas de la especialización, la 
eficiencia de las economías de aglomeración, el potencial 
crecimiento del PIB regional que la formación de una Asturias 
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metropolitana aportaría, la facilidad de prestar más y mejores 
servicios a menor coste, la atracción de más inversiones y mejores 
proyectos empresariales, la ampliación de los mercados locales al 
ganar población y al haber más empleo y de mayor calidad, la 
mejor utilización de los recursos y de las infraestructuras por el 
efecto de la coordinación, la mejor percepción de calidad de vida, 
la mayor autoestima por la pertenencia a una comunidad fuerte y 
avanzada. 

Estamos en un acto donde la salud tiene especial protagonismo, y 
otro reto para el consenso es confeccionar un mapa sanitario de 
Asturias moderno y que mejore al actual.  

Frente a la Asturias menguante, la de la resistencia al cambio, la 
de oponerse por indolencia endémica y miedo a perder capillas de 
poder, la que tiene complejo de diputación provincial, debe de 
surgir la Asturias creciente, la de generación de riqueza y 
empleo, la de la tierra de oportunidades, la de la captación y 
retención del talento, la reformista y llena de transformaciones, 
la de una nueva cultura valiente sin miedos, disruptiva, de 
consensos y acuerdos. 

Todo ello es posible con trabajo y acuerdo, con altura de miras y 
bajo el faro el interés general, frente a las ráfagas deslumbrantes 
del localismo. 

Centremos pues todos nuestros esfuerzos en el gran proyecto 
Asturias. Gracias. 

Carlos Paniceres Estrada, presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio de Oviedo. 


