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Por la izquierda, Nastache, Sánchez, García Vigón, Fernández y 
Anes, ayer, durante la presentación de las jornadas. luisma 

murias

Vigón: «Contamos, por primera vez, con un 
empresariado de honda raigambre asturiana» 
El presidente de la FADE presentó las octavas jornadas de la historia de Navia, que se celebran en agosto 

 08:05   Me gusta

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ  
 
Severino García Vigón destacó ayer que, «por 
primera vez en la historia», la región «cuenta con un 
empresariado de raigambre honda y profundamente 
asturiana, y eso es algo que merece ser puesto de 
relieve». El presidente de la Federación Asturiana de 
Empresarios (FADE) impartió la conferencia de 
presentación de la octava edición de las Jornadas de 
Historia de Navia, que se celebrarán en la villa 
occidental, entre el 24 y el 26 del próximo mes de 
agosto, bajo el epígrafe general de «Empresarios 
asturianos de ayer y hoy». De ahí la invitación a 
García Vigón para que abriera simbólicamente la 
cita.  
 
En el acto de presentación del evento, celebrado en el Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA 
también intervinieron el catedrático Rafael Anes y Álvarez de Castrillón; el cronista oficial de Navia y director de 
las jornadas, Servando Fernández; Isidro Sánchez Álvarez, director del aula universitaria Valdés Salas, y 
Celestina Nastache Peña, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Navia. En un principio, estaba prevista la 
asistencia del alcalde naviego, Ignacio García Palacios, pero, finalmente no pudo acudir al acto por un 
compromiso inexcusable de última hora, según reseñó Nastache.  
 
Las conferencias que componen el programa de la octava edición de las prestigiosas jornadas de historia de 
Navia se abrirán el día 24 de agosto con «La empresa en la historia de la legislación española», a cargo del 
catedrático José Manuel Pérez-Prendes. Después, se irán sucediendo las charlas en torno a figuras tales como 
Policarpo Herrero, Vicente Trelles, Domingo García, Ramón Areces o Pepín Fernández. Además, también se 
analizará la historia de la imprenta en Navia o de los navieros y de los barcos de Luarca. La clausura, tras un 
apretado programa de intervenciones, tendrá lugar a las siete y cuarto de la tarde del 26 de agosto.  
 
Tras la presentación propiamente dicha de las jornadas, tomó la palabra el presidente de la FADE para, en un 
primer momento, realizar un bosquejo de un empresariado asturiano en el que aprecia «más competitividad 
que nunca». En la región, según García Vigón, hay algo más de 70.300 empresas. Si antes de la crisis se 
creaba un millar de nuevas sociedades cada año en el Principado, las vacas flacas de la economía se llevaron 
por delante en un plazo de dos años al 3,8% de las empresas que tenía la región, según subrayó el presidente 
de la FADE en su intervención de ayer en el Club de Prensa.  
 
Además, García Vigón aseguró que la reforma laboral del Gobierno de Rodríguez Zapatero «no sirve, pues ha 
sido demasiado timorata y no ha ido a la raíz del problema». Y es que, según reseñó, «lo que hay que hacer 
por encima de todo es crear actividad económica para que exista empleo, y eso se genera con reforma tales 
como la desaparición de la dualidad entre contratos indefinidos y temporales». Además, el presidente de la 
FADE añadió que «el reto es lograr que los empresarios pierdan el miedo a contratar» y añadió que «no hay ni 
uno solo que disfrute despidiendo a sus empleados, y menos en el caso de que sea una empresa pequeña».  
 
«Si no hay actividad económica caen los ingresos públicos, hay más déficit y se incrementa la deuda», señaló 
el presidente de la FADE, al que «no le extrañaría» que algún municipio no pueda hacer frente a las nóminas 
de sus empleados antes de que concluya el presente año.  
 
García Vigón insistió en la necesidad de hacer reformas, por ejemplo en el ámbito energético, donde, según 
dijo, tiene cabida el carbón, pero también la energía nuclear. 
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