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Las 22 medidas ineludibles para el progreso de Asturias que recoge el documento de FADE 

presentado el 21.11.18 en Oviedo pueden clasificarse en 4 Categorías Taxonómicas: 

educación, fomento, industria y economía; sobre las cuales los empresarios carecen de 

capacidad para ejecutar. Por tanto, la inmediatez vindicada en la página 10 del documento y 

ahormada a 1 año, no es sino un muy ambicioso desiderátum. Asturias no cuenta con las 
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actitudes, aptitudes y recursos necesarios para implantar las medidas contenidas en el 

documento en el plazo indicado. 

La puesta en escena, con gran representación empresarial y eco mediático, tampoco debe 

entenderse por parte de FADE como el logro de la necesaria coalición para la gestión del 

cambio. El fuego de mortero -bombardeo de cifras contenido en las páginas 6 a 9 con traca 

final entre la 17 y la 19- tampoco es garantía de haber creado en el tejido social la sensación 

de urgencia, pues Asturias es tierra tan resiliente como el acero. 

El tercer elemento necesario en todo proceso de gestión del cambio: obtener éxitos a corto 

plazo, se me antoja imposible, dado que el año 2019 está perdido para la acción política. 

¿Qué pueden hacer entonces los empresarios para que la bandera que FADE ha enarbolado 

no quede arriada por la falta de resultados?. Actuar en lo que es de su competencia, que no es 

poco, y sumar voluntades políticas, sindicales, académicas, profesionales y de la sociedad en 

general. Para ello, conviene recordar que no es pertinente practicar el Panegírico del 

empresario, pues debería bastar el relato de los hechos indubitados acerca del papel de la 

empresa y de los empresarios en la sociedad. 

Olvidar que en 2017 Asturias fue la región de España en la que más creció el PIB, cuando en 

2007 -año base escogido por FADE- fue la última de todas las Comunidades en este indicador, 

no es justo, y tampoco sería bueno que constituyera un indicio de adanismo. 

Lo que verdaderamente resulta ineludible y urgente para Asturias es defender sus Industrias 

de Proceso, siendo beligerantes con la Sra. Ministra de Transición Ecológica y con quienes 

apoyen sus políticas, por acción u omisión, desde el Gobierno de España. No hay tiempo para 

crear observatorios de descarbonización. De datos estamos henchidos. Es tiempo de acción y 

de resultados. 
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