
Conferencia SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE AVILES 

Juan José del Campo Gorostidi. Doctor Ingeniero de Minas. 

Pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca el 5 de noviembre 2019 
 pág. 1 

Presente y Futuro de la Industria en la Comarca de Avilés 

Juan José del Campo Gorostidi 

Doctor Ingeniero de Minas 

 

Conferencia organizada por la  

Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca 

con la colaboración del  

Centro de Servicios Universitarios de Avilés 

5 de noviembre de 2019 

 

Buenas tardes. Agradezco la invitación de la Sociedad Económica 

de Amigos del País de Avilés y Comarca a pronunciar esta 

conferencia y a todos Ustedes su asistencia.  

Hace 10 años participé en el ciclo Economía y Empresas que 

organizó la Sociedad Económica. En aquella ocasión, el tema de mi 

conferencia fue: “Humanismo y Empresa”, abordaba cuestiones 

que siguen plenamente vigentes hoy y que guardan relación con la 

falta de coherencia entre el discurso y los hechos en el 

comportamiento del hombre en las organizaciones.  

 

Mi disertación se centrará en el análisis de la Situación actual y las 

perspectivas de la industria en la Comarca de Avilés. Les 

trasladaré mis reflexiones en torno a cuatro ejes: Avilés Gran 

Industria, Barreras regulatorias al desarrollo de la industria 

europea en un mundo global, el Sistema de Ciencia y Tecnología 

de Asturias y Claves para el futuro. Al término de la misma 

tendrán ustedes ocasión de formular las preguntas que mejor 

consideren.   
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1. Avilés Gran Industria 

 

• Un pasado industrial brillante 

Avilés es un enclave de gran industria: lo ha sido en el pasado, lo 

es hoy y tiene que seguir siéndolo mañana. Por ello, es de justicia 

reconocer a los pioneros de la industria del zinc, la Real 

Compañía Asturiana de Minas, fundadora de Asturiana de Zinc; al 

INI, que trajo a Avilés la industria básica del aluminio, del acero y 

los fertilizantes; a Cristalería Española, con el vidrio, su 

implantación en la Comarca. En representación de todos ellos, 

quiero mencionar a dos personas. Al Marqués de Suances, gallego 

de Ferrol, militar y político, ministro de Industria y Comercio, 

fundador y primer presidente del INI y presidente del patronato 

Juan de la Cierva del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, un Ilustrado. Y al doctor ingeniero de minas, D. Félix 

Aranguren, vasco de Bilbao, catedrático de siderurgia de la escuela 

de minas de Madrid, fundada por Carlos III en 1.777, y primera 

escuela de ingeniería de España.  

El marqués de Suances le encargó a Aranguren la misión de crear 

una gran industria metalúrgica en España para suplir la falta de 

interés de la iniciativa privada en la misma, y el lugar elegido fue 

Avilés. Así nacieron la Empresa Nacional del Aluminio, la Empresa 

Nacional Siderúrgica y la Empresa Nacional de Fertilizantes.  

Avilés y su industria ha estado sometida a duros procesos de 

reconversión en los que se perdieron activos industriales y 

empleo, surgiendo también, en no pocas ocasiones, nuevas 

iniciativas empresariales de éxito.  

El Puerto, que actúa como eje vertebrador, sin alardes de obras 

fastuosas, siempre ha servido a la industria y al comercio de la 
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comarca. Un puerto, en el que se descargan graneles, se comercia 

con metales y productos químicos en flujos de entrada y salida, que 

exporta bienes de equipo para la industria, los equipamientos 

científicos y la energía eólica off-shore; en el que se sigue rulando 

pescado, una actividad importante que tiene potenciales de 

desarrollo en la llamada economía azul. 

La reconversión industrial, en nuevos tiempos, adopta  nuevas 

formas. Es permanente, un proceso adaptativo que cada vez se 

produce a mayor velocidad y que arrasa a las comunidades que no 

muestran capacidad para reinventarse encontrando oportunidades 

donde se preveían problemas.   

La industria asturiana ha perdido 37.514 empleos en el período 

1990 – 2018. En la crisis de 1990 a 1996 se destruyeron 25.845 

empleos industriales y 12.612 más en el período 2009-2016.  

 

                
 

En el mismo período, el sector servicios en Asturias aumentó el 

empleo en 92.194 personas, al tiempo que el sector primario y la 

construcción experimentaron caídas muy importantes. Se produjo 

así la terciarización -en mi opinión, empobrecimiento- de la 

economía del Principado de Asturias.  
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La gráfica muestra que esto no ha sido ni súbito, ni sobrevenido, 

ni coyuntural. Las consecuencias de la descarbonización en la 

industria de Asturias tampoco, ya que se comenzaron a gestar 

hace 14 años. 

 

La Comarca de Avilés ha soportado mejor el movimiento telúrico 

que ha sacudido a la minería y la industria de Asturias.  También 

aquí se perdieron empleos industriales: 5.015, pero desde el año 

2.000 los registros son positivos. El empleo industrial de la 

comarca supone el 23,4% del empleo industrial de Asturias. 

¿Por qué?, podemos preguntarnos. 

 

             
 

La pregunta encuentra respuesta en las dos causas que paso a 

exponer: el tamaño, la verticalización y el carácter global de las 

empresas ubicadas en la comarca y la participación decidida de 

empresarios de la Comarca de Avilés en el desarrollo de la 

industria de las energías renovables fototolvaica, termosolar y 

eólica. 
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• De la importancia de la gran empresa y el rendimiento 

económico 

 

Asturias es región con muy pocas grandes empresas. Los datos son 

elocuentes. No los tomen ustedes en el detalle sino como una 

muestra representativa de la Voz de la industria.  

 

                             
 

El PIB industrial de Asturias ha descendido el 6,7% en 10 años. 

Sólo la gran empresa, Top 15 de Asturias -de la muestra estudiada-  

ha incrementado su cifra de negocio en la década 2008-2017. Las 

medianas empresas, hasta la posición 50 en el ranking, mantienen 

su cifra de negocio en la banda +- 5%, y a partir de la número 100 

los descensos van del 20% al 50%. La empresa número 2.000 de 

Asturias facturó 1 M€ en 2017.  

 

             
 



Conferencia SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE AVILES 

Juan José del Campo Gorostidi. Doctor Ingeniero de Minas. 

Pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca el 5 de noviembre 2019 
 pág. 6 

Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero basta un vistazo a 

las alas: País Vasco y Galicia, para apreciar que en Guipúzcoa, 

Vizcaya y La Coruña el tamaño de empresa y la tasa de actividad 

es mayor que la nuestra. En Guipúzcoa, territorio más pequeño que 

Asturias con 720.000 habitantes, la facturación de la empresa nº 100 

en el ranking es de 42,6 M€, en Asturias de 28,1 M€ , en La Coruña 

de 41,9 M€ y en Vizcaya de 78,0 M€. Por no hablar de la Tasa de 

Actividad: 55,4 en Guipúzcoa y 50,7 en Asturias, según los últimos 

datos publicados.  

 

        
          Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos 

 

 

El mejor desempeño del empleo industrial en la Comarca de 

Avilés se debe al asentamiento de gran industria: Arcelor 

Mittal, Asturiana de Zinc, Saint Gobain, Grupo Daniel Alonso, 

Gonvarri, Fertiberia, Dupont, Imasa, Daorje-Zima, Aleastur-

Esal Rod, Asturfeito-Galvazinc, ..… relación que no pretende ser 

comprehensiva, sino ilustrativa de lo que afirmo. 

 

Lamentablemente, no puedo incluir por el momento en el 

listado a Aluiberia, en tanto no demuestre el valor de su 

propuesta industrial con hechos indubitados.   

 

El Ebidta de las empresas industriales es insuficiente, afectadas por 

la competencia global. La carga impositiva al trabajo y a los 

rendimientos empresariales es elevada. El beneficio neto después 
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de impuestos no guarda relación con los riesgos que muestran los 

balances de las empresas, ni con la cifra de negocio. En estas 

condiciones, abordar un nuevo reto como es el de la 

descarbonización, supone un sacrificio adicional para las empresas. 

  

 

• El desarrollo de una importante industria vinculada a las 

energías renovables 

 

La segunda clave de que la Comarca de Avilés presente desde el 

año 2000 una tendencia positiva en el empleo industrial es la 

decidida apuesta de significados empresarios asturianos por el 

desarrollo de las energías renovables. La oportunidad que supuso 

el Plan de Fomento de Energías Renovables de España en el 

período 2000 – 2012 fue aprovechada. 

 

Cuando llegó la oportunidad, Avilés disponía de espacios 

industriales adecuados: el PEPA se inauguró en 2002 y hubo 

empresarios que supieron verla. Recuerdo cómo competíamos en el 

sector termosolar las empresas asturianas por hacernos con la 

totalidad de la tarta: Daniel Alonso, Agalsa, Asturfeito, Hiasa, Ideas 

en Metal. El desarrollo posterior del Grupo Daniel Alonso en la 

eólica off-shore y el impulso que Gonvarri le dio a Hiasa con la 

verticalización del negocio fotovoltaico; y los nuevos caminos que 

Asturfeito e Ideas en Metal, encontraron, son ejemplos de cómo 

aprovechar una oportunidad para catapultar las empresas.  Debo 

también señalar el progresivo y espectacular desarrollo de TSK, el 

de Isastur en fotovoltaica y el de  Imasa, ahora en las centrales de 

biomasa; al tiempo que deseo que Duro Felguera equilibre sus 

cuentas y se proyecte hacia el futuro.  
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• La gran industria invierte a pesar de la difícil coyuntura 

 

Las inversiones que acaban de anunciar Arcelor Mittal y Glencore 

-más de 400 M€- son testimonio del compromiso con sus proyectos 

en Asturias en tiempos muy difíciles. Ambas empresas operan 

recursos mineros y son actores globales de primer nivel. Suponen 

un enorme activo para Asturias.  

 

Pero estas inversiores no son las únicas en la comarca: Dupont, 

Industrial Química del Nalón, Saint Gobain, abordarán nuevos 

proyectos con otros 80 M€ de inversión en conjunto.  

 

Más de 1.000 M€ es la suma que invertirán las grandes empresas en 

Asturias para implantar las mejores tecnologías disponibles en 

materia de reducción de emisiones y eficiencia productiva. 

 

• Enseñanzas de un gran fracaso 

 

El acero, el zinc, el aluminio, el vidrio; las materias primas que 

precisan sus procesos extractivos y la energía, son commodities que 

cotizan en el mercado, siendo habituales las oscilaciones de precio 

por razones muy diversas. La coyuntura actual no es favorable ni 

para el acero, ni para el aluminio, ni para el vidrio de automoción. 

Se ve con preocupación la evolución de los indicadores adelantados 

de la construcción que afectan al vidrio hábitat. El zinc y los 

fertilizantes, se encuentran en una mejor posición.   

 

Cada industria tiene sus particularidades y en materia de consumo 

eléctrico y emisiones de C02 las diferencias son significativas. La 

industria más expuesta es la producción de aluminio primario, y es 

la primera que ha caído. 
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La intensidad energética de los tres metales que produce la comarca 

es diferente: 200 MJ/t para el aluminio primario, 60 MJ/t para el 

zinc electrolítico y 20 MJ/t para el acero. Por ello, la industria que 

venía lanzando alarmas era la del aluminio. Finalmente, Alcoa tomó 

la decisión de parar las series de electrolisis y cesar sus operaciones 

en Avilés y La Coruña, reduciendo asimismo su producción en San 

Ciprián.  

 

            
 

La huella de carbono también es desfavorable para la electrolisis 

del aluminio con ánodo de carbono: 21,8 tCO2/t Al frente a los 4,6  

tCO2/t Zn y los 2,2 tC02/t Acero.  

 

El futuro de la planta de San Balandrán, hoy propiedad de Aluiberia 

habrá de dirigirse hacia la refusión del aluminio y la mejora de la 

tecnología de fundición -lo señalé en las dos tribunas que publiqué 

en El Comercio-La Voz de Avilés-. Un proceso que requiere sólo 

18 MJ/t de aluminio (del 5% al 10% de la que precisa  la producción 

de aluminio primario).  
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Lamentamos ahora el cierre de las series de electrolisis, y sin 

embargo, no estuvimos atentos ni diligentes en la toma de 

decisiones para evitar lo que se veía venir, cada uno en su ámbito 

de responsabilidad. Se confió en la interrumpibilidad y sucedió 

lo peor.  

 

A diferencia de lo que no hicimos aquí, el Gobierno de Canadá 

decidió participar en el Proyecto Elysis -Joint Venture de Alcoa y 

Río Tinto para desarrollar un proceso de electrolisis que en lugar de 

emitir CO2 generara oxígeno en cubas de multiánodos inertes-, 

depositándose en el cátodo el preciado y energético aluminio. Un 

proyecto que en 2020 tendrá operativa una planta demostrativa y un 

centro de I+D en la región de Saguenay, Quebec, enclave con gran 

tradición en la producción de aluminio primario, y que prevee su 

comercialización a terceros en 2014.  

 

Tampoco estuvimos en los proyectos europeos que desarrollan los 

grupos siderúrgicos para una producción de acero sostenible con 

propuestas que revolucionarán los procesos productivos en el 

próximo futuro. En una evaluación que realicé el año pasado, de 22 

proyectos del Research Fund for Carbon and Steel, Asturias sólo 

participaba en 2. En el mismo estudio, identifiqué que el Cluster de 

Fuente: John Rankin. Kusik, C.L. y Kenahan, C.B. del US Bureau of Mines  
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Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático de Asturias no tenía 

proyectos registrados en 2017 y 2018.  

 

Entro en el segundo bloque de la conferencia.   

 

 

2. Obstáculos regulatorios a la industria europea en un mercado 

global  

 

Europa emite el 10% del C02 equivalente mundial. En la Liga de 

los Estados, China dobla a Estados Unidos en emisiones de GEI y 

la India compite con Rusia por la tercera posición. Greta Thunberg 

y sus adláteres no viajan a Peking. Hacer una performance en Nueva 

York, California o Madrid es más fácil. Asimetrías en un mercado 

global de las que se derivan situaciones injustas. 

 

         
 

 

Suecia, Francia, Canadá y España lideran la Transición 

Energética – naturalmente incluyo en el cómputo a la energía 

nuclear porque no emite GEI-. Según datos correspondientes a 2016 

de la Agencia Internacional de la Energía , el porcentaje del carbón 
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en el mix energético de China era del 66%, en Alemania del 24%, 

en Estados Unidos del 16%, en Dinamarca el 12% y en España el 

9%. Por ello, las pulsiones descarbonizadoras con las que llegó 

la Sra. Ribera al Ministerio de Transición Ecológica, además de 

ser inoportunas y adanistas, acarrearon consecuencias 

económicas graves en empresas cotizadas, fueron dañiñas para 

la industria de la automoción, confundieron al ciudadano, y 

constituyeron la excusatio perfecta para que empresas con 

intereses en renovables y ciclos combinados apuntillaran 

aceleradamente la generación eléctrica con carbón y la nuclear 

en España. En mi opinión fueron un craso error.  

 

   
 

El sistema de comercio de derechos de emisión europeo: EU – ETS 

, por sus siglas, se creó con tres fines:  

 

• Establecer objetivos de emisiones decrecientes en el tiempo. 

• Descarbonizar la economía de forma eficiente evitando el 

riesgo de deslocalizaciones. 

• Facilitar que el mercado fijara el precio del derecho de 

emisión.  
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Lo que debería haber sido un sistema que conjugara Coste y 

Beneficio -aspecto esencial de toda Política Económica de 

progreso-, equilibrando el necesario “Sacrificio” que produce 

modificar un status-quo, con la “Seducción” que genera el éxito; 

ha resultado ser un complejo y oneroso método que perjudica a 

la industria europea frente a sus competidores.   

 

La gran crisis económica global del 2008 mantuvo el precio del 

derecho de emisión - la tCO2 - a niveles bajos, hasta que a finales 

de 2017 comenzó su escalada. De 8,34 €/tC02 en enero de 2018 

hemos pasado a 26,93 €/tC02 en Agosto de este año.  

 

             
 

Ello sucedió por la UE retrasó subastas de derechos de emisión y 

anunció la creación de la denominada Reserva Estratégica de 

Mercado de CO2, lo que en definitiva supuso la detracción de 

derechos de CO2 del EU-ETS. La consecuencia fue una rápida y 

especulativa subida del precio del derecho de emisión. 

 

Se ha llegado así a lo que técnicamente se denomina “Switching 

Price”, esto es: la generación eléctrica con gas en ciclos 

combinados es más rentable que con carbón, lo que explica que las 

centrales de carbón estén prácticamente paradas y los ciclos 

combinados funcionando. En 2018 la generación eléctrica con 



Conferencia SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE AVILES 

Juan José del Campo Gorostidi. Doctor Ingeniero de Minas. 

Pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca el 5 de noviembre 2019 
 pág. 14 

centrales de ciclo combinado de gas supuso  el 10,8% de la 

producción, habiendo aumentado al 35,1% en octubre de 2019. El 

carbón ha pasado, sin solución de continuidad, del 14,5% al 3,7% 

en el mismo período.  

 

          
 

         
 

 

El sistema creado se ceba con la generación eléctrica de origen 

térmico: carbón fundamentalmente, menos eficiente que la de ciclo 

combinado. Las emisiones de CO2 de las centrales de ciclo 

combinado, dependiendo de su eficiencia, son un 55% inferiores a 

las de las centrales de carbón. La generación eléctrica con 

combustibles fósiles está grabada con la tasa de CO2. Considerando 

Fuente: Red Eléctrica de España. Sendeco CO2. Elaboración propia 



Conferencia SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE AVILES 

Juan José del Campo Gorostidi. Doctor Ingeniero de Minas. 

Pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca el 5 de noviembre 2019 
 pág. 15 

que la producción de 1 kWh con una central térmica de carbón 

emite 0,94 Kg de CO2; un aumento de 10 €/tCO2 en el precio del 

derecho supone un aumento en el coste de la energía eléctrica 

producida de 9,4 €/MWh.  

 

El sistema de comercio de derechos de emisión europeo no incluye 

al sector transporte: aeronáutica y movilidad, tampoco al sector 

agrícola, afectando a la industria. Como medida paliativa, a las 

empresas con riesgo de deslocalización se les conceden derechos de 

emisión sin coste, tomando como referencia sus emisiones 

declaradas al inicio del sistema y las emisiones de las llamadas 

mejores tecnologías disponibles para cada actividad. Un sistema 

basado en los principios de: Tope y Comercio. El tope de 

emisiones va descendiendo de forma anual, pudiendo las empresas 

comerciar los derechos de C02 sobrantes o faltantes para casar así 

sus necesidades con sus derechos. La cobertura de las emisiones 

de la industria europea con derechos sin coste fue del 98,6% en 

2017 y del 96,5% en 2017, el descenso continuará por lo que 

emergerán progresivamente Costes Directos a la Industria.  

 

La industria, por tanto, no ha soportado prácticamente hasta 2017 

Costes Directos, al disponer de derechos de emisión gratuitos. Sin 

embargo, la generación eléctrica es gravada con la tasa de emisión, 

alterando los equilibrios en el mix de generación. Este coste lo 

pagamos todos los consumidores: industriales y domésticos en el 

recibo.  

 

Los ingresos producto de la venta de derechos los reciben los 

Estados que deben aplicarlos -principalmente- a medidas de 

fomento de las energías renovables -en España se están utilizando 

para pagar parte de las primas a las renovables- . La UE permite que 

hasta un 25% de los ingresos se reviertan a las empresas en riesgo 
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de deslocalización “carbon leakage” entre las que se encuentran las 

grandes industrias metalúrgicas asturianas y el sector del cemento. 

 

Las ayudas a devengar en 2019 a la industria por compensación de 

costes del CO2 se fijaron en la Orden Ministerial de 1 de mayo de 

2019 hasta un monto total de 200 M€. Declaraciones políticas 

recientes en el ámbito regional de Asturias, se atribuyen lo que no 

les corresponde ya que la cuantía quedó fijada en mayo y finalmente 

ha sido de 172,23 M€. También hay políticos de distinto signo que 

dicen que las compensaciones son inferiores a las permitidas por 

Europa, tampoco están acertados. Considerando unos ingresos por 

derechos de C02 en 2018 de 1.306 M€, supondría el 13,2% de 

reversión, inferior al 25% que es el tope fijado por Europa. A esta 

cuantía ha de añadirse la retribución a la interrumpibilidad, que en 

2018 fue de 315 M€. El total transferido a la industria sería de 487 

M€, esto es: el 37,3% de lo recaudado por derechos de emisión, 

superior al 25% fijado por Bruselas, y cuantía sólo superada por la 

reversión que realizó Flandes en 2017 como se puede ver en el 

cuadro que proyecto. 

 

      
 

La Fase IV del sistema: 2021-2030 tensionará más a la industria. Se 

prevee que el Tope siga reduciéndose en los próximos años al 2,2% 
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anual, al tiempo que se estima que el precio del derecho pueda llegar 

a 45 €/tC02 en 2023.  

 

• Estatuto de la Industria Electrointensiva 

 

Adicionalmente a lo señalado, la industria se queja de que el precio 

de la energía eléctrica en España es superior al de los países 

europeos. No hay peor mentira que una verdad a medias, porque 

según los últimos datos de la DG Energy de la UE, el precio en 

España para la industria se sitúa en el promedio europeo, no 

ocurriendo lo mismo con el precio que paga el consumidor 

doméstico  que está en el percentil más alto de la curva media de 

precios europeos. 

 

           
 

Es cierto que el precio -day ahead- en el mercado ibérico precio 

OMIE -operador del mercado ibérico- es superior al ELIX -índice 

mercado spot europeo- en una cuantía de 17 a 27 €/MWh. Cada país 

tiene su mix de generación, siendo además conocido que España 

sigue siendo una isla energética dentro de Europa, debido a las 

limitadas interconexiones. 
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Al diferencial de mercado indicado han de añadirse los Costes de 

Peajes específicos de España: incentivos a las renovables, déficit de 

tarifa histórico, pagos por capacidad, pagos por interrumpibilidad, 

costes de los sistemas no peninsulares. 

 

Estamos a la espera del Estatuto de la Industria Electrointensiva 

que se anunció para el 26 de abril y que pocos días antes tuvo el 

informe negativo de la CNMC por lo que no pudo aprobarse. Ahora 

lo anuncia la ministra Sra. Maroto para inmediatamente 

después de las elecciones, siendo sólo un Proyecto de Ley que no 

tiene todo el circuito de aprobaciones cerrado.  De momento, 

continúan las convocatorias de subastas de interrumpibilidad, 

mecanismo que no cuenta con el beneplácito de Europa y respecto 

al cual estamos apercibidos.  

 

Para alcanzar los 40 €/MWh que se fijaron como umbral para 

rearrancar las series de electrolisis de Avilés es absolutamente 

necesario el respaldo de un contrato PPA y la modificación de las 

tarifas de peajes – el Sr. Dolado VP Energy de Alcoa ha publicado 

recientemente que el coste de la energía eléctrica para San Ciprián 

Fuente: OMIE y elaboración propia 



Conferencia SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA EN LA COMARCA DE AVILES 

Juan José del Campo Gorostidi. Doctor Ingeniero de Minas. 

Pronunciada en la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca el 5 de noviembre 2019 
 pág. 19 

en 2019 será de 48,7 €/MWh incluídas compensaciones de C02 y 

que el precio medio mundial es de 36,2 €/MWh-. La Sra. Maroto 

habla de una reducción de precio del 20% para la industria que 

guardaría relación con varias medidas, entre ellas la supresión de 

los costes de las renovables y sistemas no peninsulares en la factura 

a las empresas electrointensivas, así como las circulares que la 

CNMC acaba de aprobar en materia de reducción de peajes de 

transporte y distribución y que están pendientes de aprobación de 

ejecutoriedad.  

 

Lo que no paguen unos consumidores repercutirá en otros, dada la 

complejidad del sistema eléctrico español, que además se encamina 

hacia territorios inexplorados: la disminución del coeficiente de 

apuntamiento de la fotovoltaica a medida que se desarrollen 

proyectos sin almacenamiento, excedentes de energía eólica que no 

podrán ser despachados bien sea porque el precio se sitúe por debajo 

del coste OPEX y/o debido a restricciones de red, la dependencia 

del coste de generación del precio del gas en los mercados 

internacionales, los costes de desarrollo de la nueva red eléctrica 

digital que se requerirá, los costes de inversión en la tecnología de 

almacenamiento que habrá de ser instalada y las mochilas históricas 

que gravan el recibo eléctrico en España. 

 

La reforma que se precisa del sector eléctrico español ha de ser 

profunda pero no se aborda. 

 

El 2 de abril de 2018, el ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, Sr. Nadal, recibió el informe de la Comisión de Expertos 

sobre Transición Energética que él mismo había creado. Llegó la 

nueva administración y cambió hasta las estructuras ministeriales. 
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Seguimos en fase de debate… 

 

En octubre de 2019, se comunicó la creación de una Comisión para 

la Transición Energética en Asturias que tardará de 6 a 9 meses 

en emitir sus propuestas y que éstas dependerán del resultado de 6 

mesas de trabajo. La iniciativa llega tarde y el foro apropiado sería 

el de la Junta General del Principado de Asturias y no en un sanedrín 

extra muros de la Cámara Regional.  

 

Europa a su paso … 

 

En paralelo, Europa continúa su lento camino burocrático. La 

Plataforma Europea de las Regiones del Carbón en Transición 

acaba de celebrar la VI reunión. En ella, estuvo Asturias y dícese 

que presentó 54 proyectos de geotermia, diversificación y 

reactivación. Ha trascendido que Asturias será una de las 7 primeras 

regiones a las que Bruselas asesorará para abordar la Transición 

Energética en un plan dotado con 5.000 M€. 
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Ha transcurrido mucho tiempo y Asturias sigue sin tener un 

Plan Estratégico solvente para afrontar la descarbonización 

estudiado, analizado, debatido y aprobado en la Junta General 

del Principado de Asturias. 

 

A todo lo señalado debo incluir los costes que supondrá para la 

industria la implantación de las mejores tecnologías disponibles 

para reducir el impacto medio ambiental de su actividad, la 

normativa Reach y otras regulaciones que encarecen el producto 

industrial europeo, que debe competir con pujantes economías extra 

comunitarias mucho más ágiles que la europea en la toma e 

implantación de decisiones. 

 

Evalúo que el 79% de las empresas del Top 15 de Asturias están 

afectadas por la transición energética. Suponen, en mi 

estimación,  8.600 M€ de cifra de negocio y 10.500 empleos 

industriales propios, además de los correspondientes a 

subcontratas y ETT’s. Esto da idea de la magnitud del desafío.  

 

En conclusión: obstáculos severos en Europa al desarrollo de la 

industria en un mercado global al tiempo que las medidas para 

que la transición sea justa se demoran. 

 

 

3. El Sistema de Ciencia y Tecnología de Asturias 

 

• El complejo Sistema de Ciencia y Tecnología de Asturias 

 

La semana pasada el Sr. Consejero de Ciencia, Innovación y 

Universidad decía: quiero una industria cero emisiones y 

aplicaremos la ciencia para ello. Convendría que fuera prudente 

en sus declaraciones y trabajara de forma discreta y eficaz para que 
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de ahora en adelante el complejo Sistema de Ciencia y Tecnología 

de Asturias mejorara su eficiencia e impacto en la industria y en el 

desarrollo, atracción y retención del Talento.  

 

El de Asturias es un PIB reducido en términos absolutos. La 

inversión total en I+D en Asturias en 2016 fue de tan sólo el 0,76% 

del PIB, al cual la administración pública contribuyó con el 0,13% 

PIB. Ocupamos la posición 13 de las 17 CCAA en inversión en I+D. 

El PCTI 2018 -2022 contempla un presupuesto de 82,7 M€ para 

2019, el 0,35% del PIB de 2018. Por tanto, la palanca que maneja 

la administración asturiana para coadyuvar al logro de lo que afirmó 

el Sr. Consejero es muy pequeña por lo que, como digo, convendría 

más que actuara en lo que sí es de su competencia, además de 

importante y urgente. 

 

Afirmo que el Sistema de Ciencia y Tecnología de Asturias es 

complejo. Lo es, porque la investigación reposa en cuatro actores 

descoordinados: Universidad, CSIC, Centros Tecnológicos y 

Centros de I+D empresariales; y en torno a él una “corte de 

agentes”. La imagen que proyecto es elocuente para una región con 

la estructura empresarial que comenté al inicio de la conferencia y 

con 1 millón de habitantes. 

 

           
Fuente: Elaboración propia a partir PCTIA 2018 - 2022 
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No está la ciencia en España ni en Asturias para alharacas. La edad 

media del personal de CSIC es de 54 años, sus cuentas de 2018 han 

sido auditadas con salvedades -BOE del 9 de agosto de 2019-. Las 

cuentas consolidadas de la I+D regional deben mejorar en su 

presentación y escrutinio ante la sociedad. Los portales de 

transparencia son útiles y constituyen un importante punto de 

partida pero hay que mejorar en datos de consolidación y medida 

del impacto en la economía, así como en la corrección de las 

salvedades detectadas. 

 

En Asturias el desarrollo de los Centros Tecnológicos se hizo al 

margen de la Universidad – el presupuesto de la Universidad es de 

208,3 M€, el 75% lo cubre el Principado, por tanto el 0,68% del 

PIB-  y con escasa participación por parte de las empresas. Hay 

fundaciones en las que las cuotas de los asociados no cubren los 

costes de personal, con proyectos divulgativos de muy bajo 

contenido tecnológico y cuyo retorno no se percibe en la economía 

de Asturias.  

 

Los resultados no son buenos: somos la comunidad número 2 de 17 

en el ranking de publicaciones en revistas de impacto, al tiempo que  

la tasa de éxito de las solicitudes de patentes presentadas por 

Asturias ha bajado del 79% al 61% en la última evaluación 

disponible de 2016. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Asturias 2018 – 2022, llegó tarde, sin evaluación previa del anterior 

en tiempo y forma, habiendo sido elaborado siguiendo un modelo 

de otro tiempo, sus objetivos son etéreos y dispersos, es declarativo 

y no ejecutivo.  

 

Los países que lideran la eficiencia en I+D trabajan de otra manera. 

Las Universidades y los Centros de Investigación públicos son parte 

nuclear del sistema. En Alemania, por ejemplo, se invierte en ambas 

instituciones más de 30.000 M€ al año. Se fomenta la investigación 
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de vanguardia y se invierte en mejorar la calidad de la enseñanza. 

El partenariado entre la ciencia y la industria fomenta que clusters 

de pequeñas y medianas empresas puedan entrar en contacto y 

trabajar con otros internacionales que tengan sus mismos fines y 

dispongan de tecnologías y conocimientos de vanguardia: para 

proyectos concretos y con fines empresariales. Se articulan fondos 

de financiación de la I+D para Start-Ups y Pymes. 

 

He sido testigo recientemente de cómo grandes corporaciones -el 

caso que les comento es de Suiza- crean en el perímetro de su centro 

de operaciones mundial espacios de innovación en colaboración 

con la universidad, para crear start-ups, estimular la innovación en 

el negocio, atrayendo talento joven, el de los universitarios, a un 

entorno empresarial en el que la cultura de la empresa y las 

tecnologías más avanzadas interaccionan creando nuevos 

productos. 

 

Ello no obsta para reconocer que hay aspectos positivos en los que 

se debe profundizar. La fusión del ITMA y Prodintec en IDONIAL 

es una medida que va en la buena dirección. La manzana del acero 

de Avilés, que debería ser también del aluminio y del zinc -el cobre 

ya lo perdimos-, tiene un gran potencial de desarrollo si se imbrican 

con la universidad y con la empresa. Es necesario dinamizar los 

Patronatos, orientar la brújula hacia la industria, seleccionar las 

líneas de investigación y desarrollo tecnológico con pragmatismo. 

Avanzar en transparencia. Ver más allá del enfoque Europeo en 

Ciencia e Innovación. 

 

En el informe Mapa del Talento de España 2019, publicado por 

COTEC y elaborado siguiendo el método desarrollado por INSEAD 

para medirlo a través de la evaluación de la cadena virtuosa: 

Facilitar-Atraer-Crecer-Retener || Capacidades y Vocaciones 

Técnicas-Conocimiento; Asturias resulta evaluada por debajo de 
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la media nacional, con muy mal resultado: posición 16 de 17, en 

Atraer y por debajo de la media en Capacidades y Vocaciones 

Técnicas, además de Conocimiento. 

 

          

             
 

 

• El gran problema demográfico de Asturias 

 

Asturias tiene dos problemas muy graves: el envejecimiento de 

la población y la fuga de Talento. Los nacimientos en 2018 se 

situaron en mínimo histórico, por debajo de 6.000. El grupo de 0 a 

Fuente: Informe COTEC 2019. Indice INSEAD París           
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14 años en 1981 era de 252.000 jóvenes y en 2011 se redujo a 

116.000. Al ritmo actual, 14 años por 6.000 serían 84.000. Datos 

terribles que ya están teniendo consecuencias. 

 

Cae la natalidad y el Talento se va en buena medida. ¿Quién no 

tiene hijos trabajando fuera de Asturias?. En el estudio que 

mencionaba, en el vector Entorno de Mercado ocupamos la 

posición 16 de 17 CCAA, al igual que en el vector Atraer. 

 

La matrícula de la Universidad de Oviedo se resiente. Menos 

alumnos y menos vocaciones STEM. La gráfica que muestro es 

elocuente. 55% de ocupación en las plazas de Ciencias y 68% en 

las Ingenierías (incluyendo el 106% en TIC) -no incluyo la rama 

BioSanitaria que está al 98%-. En el campus de Mieres estudian sus 

carreras 577 alumnos, lo dice su directora con preocupación. Y 

seguimos hablando de nuevas titulaciones, en lugar de articular 

acciones para ser más fuertes en lo que ya somos fuertes. ATRAER 

a los jóvenes y ofrecer una carrera profesional atractiva es la clave. 

No debemos olvidar que los titulados STEM de China en 2016 

fueron 4,7 millones y los de India 2,6 millones. Estados Unidos 

568.000, con mucha más eficiencia en su sistema de I+D. 

 

Con este panorama demográfico, insisto,  se cometió un grave 

error en Asturias, el de no vincular suficientemente la 

Universidad con los Centros Tecnológicos y la Empresa. Hay 

que aplicarse en revertir lo que no hicimos bien para cortar la 

fuga de un Talento que cada vez se generará en menor cuantía. 
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4. Claves para el desarrollo de la industria 

 

• Arancel Verde 

 

Soy contrario al llamado Arancel Verde y proclive al 

compromiso multilateral para un comercio justo.  

 

La Política -con mayúscula- está en sus horas más bajas, tanto en el 

mundo como en Europa y en España. Las ocurrencias abundan, 

entre ellas el llamado “Arancel Verde”. Un arancel que Europa no 

va a aprobar. Alemania y Austria ya lo han rechazado. Es lógico, el 

balance export-import de la UE está equilibrado y cualquier acción 

unilateral implicaría la correspondiente reacción de la contraparte. 

Las exportaciones representaron en 2018 en España el 34,3% 

del PIB, en Alemania el 47%, en Austria el 55% del PIB, según 

datos del Banco Mundial del mes de octubre 2019.  

 

No está España para guerras arancelarias, cuando ha sido el sector 

exterior la palanca económica que nos permitió superar los peores 

años de la última gran crisis. Sorprenderá, por otra parte, conocer 

que las exportaciones de China sólo representan el 19,5% de su PIB 

y las de India el 19,7%. En Vietnam son 97 millones de personas  y  

sus exportaciones supusieron 3.000 US$/habitante en 2018 con un 

crecimiento superior en los últimos 5 años del 13,5% anual. Es lo 

que nos faltaba, levantar murallas en Europa para dificultar el 

comercio mundial viendo las nefastas consecuencias que está 

teniendo la batalla comercial Estados Unidos-China.   

 

La última ocurrencia, al percibir los políticos europeos que el 

Arancel Verde no se va a aprobar, es la de obligar a los terceros 

países que exportan a la UE a participar en el sistema Europeo de 
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Comercio de Emisiones. Tampoco funcionará. Hacen falta otro tipo 

de medidas más inteligentes y más coherentes.  

 

Pregunto … 

 

¿Hay algún estado, mercado o empresa, bien sea una 

corporación eléctrica, de la distribución, automoción, 

fabricante de equipos originales que esté en disposición de 

pagar más por la tecnología renovable fabricada con materias 

primas producidas en condiciones medioambientales 

respetuosas con el clima según los objetivos de la cumbre de 

París?. La trazabilidad no sería un problema gracias a la tecnología 

Blockchain.  

  

Me temo que la respuesta es NO: Soy verde, produzco energía 

verde o compro bienes de equipo, pero los adquiero en base a 

criterios de óptimo LCOE o prestación/precio. Esta es la 

incoherencia que practicamos. En la historia antigua se llamaba 

fariseísmo y hoy también.  

 

• Claves para el fomento de la Industria en la Comarca de Avilés 

 

Ciñéndome al perímetro de esta conferencia: ¿Cuáles son las 

claves para que la industria pueda desarrollarse en la Comarca 

de Aviles?. 

 

Las estructuraré en 5 apartados. 

 

• Fomento de la Industria 

o Políticas innovadoras de compensación de los costes 

regulatorios para facilitar la competititivad de una 

industria europea respetuosa con el medio ambiente en un 

mercado global abierto y justo:  
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▪ Energía para la industria 

▪ Implantación de mejores tecnologías disponibles 

▪ Planteamientos disruptivos y ágiles de apoyo a la 

industria 

▪ Agilizar la formación de consensos políticos y del 

gobierno de Europa 

 

• Puerto de Avilés 

o Al servicio de la industria 

o Multidisciplinar 

o Competitivo 

o Con Visión de futuro 

o Gestión eficaz de los espacios  

 

• I + D con la Industria 

o Dinamizar los Patronatos de los Centros Tecnológicos 

o Reorientar la “brújula” en la elección de proyectos 

europeos hacia los intereses de la industria de procesos 

o Fomentar la vinculación Universidad-CT’s-Empresas 

▪ Másteres, Mentoring, Proyectos demostrativos 

Proof-of-Concept 

▪ Más plazas formativas en el Sistema Ciencia 

Tecnología de Asturias con el objetivo de crear 

oportunidades para que mejore el entorno de 

mercado y la atracción del Talento.  

o Transformación “Mutatis Mutandis” del PCTI de 

Asturias. El próximo debe ser distinto al actual y el 

proceso de transformación ha de ser evolutivo.   

o Crear Fondos de inversión público-privados en capital 

semilla y capital desarrollo 

o Estimular la creación de Start-Ups en torno a los centros 

de I+D de las grandes empresas ubicadas en la región 
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• Ampliación PEPA – Proyecto de Estado 

o Captar nueva industria tractora: economía del hidrógeno, 

tecnologías de almacenamiento de energía, 

manufacturing de alto valor añadido “Hybrid 

manufacturing”, desarrollo industria química 

o Diseñar, recuperar y habilitar nuevos espacios 

industriales 

 

• Recuperación de espacios urbanos degradados 

o Nueva vida económica para las zonas degradas del Avilés 

urbano 

o Puesta en valor de la fachada urbana de la ría creando 

espacios para el desarrollo y asentamiento empresas de 

ingeniería vinculadas a la industria 4.0 

o Plan de choque en el triángulo: Niemeyer – Manzana del 

Acero – Centro I+D Arcelor  

 

 

En conclusión: 

La realidad es dura, los retos difíciles, la Misión compleja de 

ejecutar, pero si todos nos enfocamos al Bien Común la 

probabilidad de éxito será mayor. Desde la Sociedad Civil 

debemos contribuir a mover y alinear voluntades para que la 

transformación necesaria sea posible. 

Muchas gracias por su atención.  
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