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DECLARACIONES PRESIDENTE 

 
El presidente de Aefas dice que será “exigente y dialogante” en el uso de 
los fondos europeos de recuperación 
 
 

• José María Salazar se muestra optimista respecto al futuro de la economía 
regional y augura una notable recuperación para los próximos años 

 
 
 
Oviedo, 14 de julio de 2021.-  
 
El presidente de la Asociación de Empresa familiar de Asturias (Aefas), José María 
Salazar, aseguró hoy que “queremos ser exigentes y dialogantes con la Administración 
en el uso de los fondos europeos” de cara a la recuperación de la economía regional. 
 
Salazar realizó estas declaraciones durante la celebración de la asamblea anual de Aefas, 
que se celebró hoy en Oviedo. Uno de los aspectos más importantes que se trató en esta 
asamblea, según el presidente, fue precisamente el proceso de salida de la crisis por la 
pandemia de covid. 
 
Pese al momento crítico que atravesamos, el portavoz de la empresa familiar se mostró 
optimista. “La pandemia nos ha afectado a todos, seamos empresas familiares o no. 
Ahora mismo, parece que vemos la luz al final del túnel. Lo hemos pasado mal, pero yo 
creo que los próximos meses y años van a ser de crecimiento y recuperación”, señaló. 
 
En este sentido advirtió que “hay mucho que hacer, tanto desde el punto de vista 
empresarial como de la Administración.  A ésta le pedimos que sea eficiente con su gasto 
y que focalice parte de sus recursos en la investigación y el desarrollo para que no nos 
quedemos atrás como región”. 
 
 Es un momento, dijo, trascendental y “la llegada de fondos europeos puede ser tal vez 
el último recurso que tengamos para recuperar la posición de privilegio que teníamos a 
nivel industrial “. 
 
Una de las preocupaciones de Aefas, por tanto, es cómo van llegar a todos los niveles 
esos fondos. Pero también, reconoció su presidente, “si se desarrollan proyectos 
importantes en la región, esos proyectos son tractores y tiran de la pequeña y mediana 
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empresa”. También es importante, añadió, que la digitalización y la sostenibilidad se 
impongan cada vez más. 
La importancia de las declaraciones del presidente de Aefas se encuadra tanto en su 
representatividad como en el peso del sector en la economía asturiana. Aefas agrupa 61 
empresas y dan ocupación a unas 20.000 personas, lo que supone el 13% privado del 
PIB de Asturias. Las empresas familiares suponen el 90% de las que hay en Asturias. 
 
 
 

Para más información contacte con 
Comunicación AEFAS en el T. 985 20 70 80 o comunicación@aefas.com 


