ACTA
SEGUNDA SESIÓN COMISIÓN DE SUELO
INDUSTRIAL
En Grado a 9 de Octubre de 2002, y siendo las 18:55 horas, se reúne la Comisión de Suelo
Industrial formada por un nº de 8 participantes y posteriormente se unió otro pudiéndose definir el
quórum.
Actúa como coordinadora del equipo Mª José Rodríguez, y como secretaria Mª del Carmen
Fernández Martínez, habiéndose reunido en Comisión los siguientes contertulios:

PLAN ESTRATÉGICO DE GRADO
COMISION TEMÁTICA DE INDUSTRIA
nº

Organismo
Agencia de Desarrollo Local

1 Agencia de Desarrollo Local
Asociación Prámaro
Hermandad de Santiago y Santa Ana
2 Grupo IU
Siempre Grado
3 Ciudadano
4 Ciudadana
5 CCOO
6 Escuela Taller
Grupo URAS
7 U.G.T.
8 Asociación "El Esguín"
Restaurante Palper
Fundación Vital
Plataforma Pro-autovía
Cámara de Comercio de Oviedo
9 Asociación "Valentín Andrés"
10 Colectivo de Mujeres "Las Ayalgas"
Ayuntamiento de Grado
Asociación "El Esguín"
Hermandad de Santiago y Santa Ana

Nombre

Comisión Propuesta

Rodríguez, Maria José

Suelo Industrial (moderador)

Fernández, Carmen

Suelo Industrial (secretaria)

Alvarez Alvarez, Ana María
Alvarez Alvarez, Joaquín
Alvarez Fernández, José Antonio
Areces, Demetrio
Argüelles, Emilio
Barredo Álvarez, Balbina
Fernández Fernández, Plácido
Fernández Sierra, María Jesús
Fernández, Urbano
García González, José Álvaro
González González, Roberto
González, Ángel
Madrigal Loza, María Aranzazu
Navarro Fernández, Ángel
Robles, Carmen
Sánchez de Arriba, José Antonio
Suárez, Carmen
Vilaboa, Antonio
Muñíz Alvarez, Fabián
Tahoces Rodríguez, Carlos

Inactivo
Inactivo
Ausente
Inactivo
Presente
Presente
Presente
Presente
Inactivo
Presente
Presente
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Inactivo
Presente
Presente
Inactivo
Suelo Industrial (suplente)
Suelo Industrial (suplente)

Comienza la reunión dando lectura al acta anterior a petición de uno de los contertulios.
Posteriormente a la lectura del acta se pide la eliminación del punto cinco dentro de las debilidades

de Grado por no estar de acuerdo con él los contertulios, y puntualizando el punto dos dentro del
apartado de fortalezas, “proximidad a polígonos industriales saturados”.
Se propone la realización de una tabla de puntuaciones dentro del DAFO obtenido, y surgen
en el debate nuevas debilidades y fortalezas. Se apunta la falta de corporativismo entre los
empresarios e industriales de Grado, falta de unión. Se hace referencia también a la falta de identidad
territorial, un tipo de industria o producto por el que se conozca Grado y por ultimo dentro del
bloque de debilidades aparece la falta de creatividad.
Dentro del bloque de amenazas surge como amenaza la simple posibilidad de creación de
otros polígonos cercanos a Grado, aunque se considera especificarlo en el punto dos, la proximidad
de otros polígonos
En el apartado de fortalezas tenemos un nuevo punto que es la posesión de recursos
naturales propios, materias primas. En este punto surge el tema de la contaminación y el
medioambiente, el tipo de industria que se quiere para Grado, a la vez que se habla de la reducción
de costes en el transporte de materias primas.
Finalmente Mª José saca a debate si tenemos trabajadores cualificados, tema transversal de
formación y empleo. La respuesta es unánime ¿para qué tipo de empresa o industria nos tenemos que
preparar?, aunque si se ve una necesidad de hacer un estudio de necesidades de formación que
puedan surgir.
Podríamos definir un nuevo DAFO, que quedaría como continuación se redacta, abierto en
todo momento a modificaciones.
DEBILIDADES
No hay reserva de suelo industrial
No existe polígono industrial
Falta de estudios reales del tejido industrial de grado
Falta de diversificación industrial
No hay conocimiento del proyecto del polígono de la Cardosa
Falta de urbanización en la recta de Peñaflor (saneamiento, aceras, servicios, acceso
rodado, ...), desorganización.
Falta de corporativismo, unión entre empresarios, industriales.
Falta de identidad territorial
Falta de creatividad
AMENAZAS
Autovía
Existencia de otros polígonos cerca o la simple posibilidad de que puedan existir.
Tenemos suelo industrial privado pero a alto coste
FORTALEZAS
Situación privilegiada en la zona central de Asturias
Próxima a los polígonos industriales, saturados, del centro de Asturias y a medio camino
de los del centro occidente
Existe la posibilidad de crear suelo industrial, hay suelo.
Existencia de recursos naturales propios, materia prima.

OPRTUNIDADES
Autovía
Habiendo llegado a las conclusiones anteriores se da por terminada la sesión a las 22:00
horas del día 9 de Octubre de 2002.

Fdo: Mª del Carmen Fernández Martínez
Secretaria
Fdo: Mª José Rodríguez
Coordinadora

