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Don Luis Fernando del Rivera, Presidente de Sacyr-Vallehermoso 
 

Buenos días a todos.  Es para nosotros un honor presentar la comida del 
Presidente del Principado de Asturias.  Que además de su faceta política que 
nació en el año 83 en el Ministerio de Educación y Ciencia, y en el 87 al 99 fue 
alcalde de Gijón, y del 99 hasta ahora es Presidente del Principado de Asturias, 
pues une también, el haber pasado por el Consejo de Caja Astur y también por 
el Consejo de Hidrocantábrico, con lo cual está muy familiarizado con los temas 
empresariales.  Puesto que ha sido, ha vivido intensamente en dos Consejo de 
dos de las más importantes empresas de Asturias. 
 

Nosotros estamos muy identificados con Asturias, pues tenemos 
inversiones tanto en Aucalsa como Villa Astur, como centros comerciales, etc., 
que superan en total los 1000 millones de euros.  Con lo cual, esperamos que 
su gestión sea maravillosa para que nos vaya muy bien. 
 

Y por mí, nada más.  Y vamos a seguir la pauta que nos marque José 
Luis.  Muchas gracias. 
 

Presentación por don Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones 
Públicas  
 

Bueno, buenos días.  Voy a ser muy breve.  Este es uno de estos actos 
francamente agradables, porque es presentar a un amigo en un sitio donde 
tiene muchos amigos, y por tanto, creo que eso facilitará mi tarea de 
presentador.   
 

No hace falta presentar aquí al Presidente de Asturias, lo cual no quiere 
decir que sea impresentable, todo lo contrario, es altamente presentable.  Yo 
contaré dos o tres cosas nada más de mi propia experiencia con él, y si alguno 
de los presentes no la hecho, le recomiendo algo que yo tuve el placer de 
hacer hace muy pocos meses, que es pasear con él por Gijón.  Es toda una 
experiencia, no sólo porque conoce cada piedra, cada barrio, cada bar, cada 
tienda y cada casa, sino porque cada piedra, cada bar, cada barrio y cada 
casa, le conoce a él y le agradece algo.  Le tiene algo que agradecer, incluso 
todavía algo que pedir. 
 

Yo creo que esa es una de las características fundamentales de Vicente 
Álvarez Areces, Tinín, y es que fue un magnífico Alcalde, y creo que sigue 
siendo Alcalde.  Creo que su visión de la política sigue siendo, y lo digo como 
un elogio obviamente, sigue siendo la de un Alcalde.  Alguien que está próximo 
a la gente, que está próximo a los problemas, que se conoce los problemas y 
que le preocupa buscar soluciones a los problemas.  Es peleón como pocos, 
por Asturias pelea lo que haga falta.  Y a la vista de los resultados, al menos a 
raíz del 99 cuando asumió la Presidencia del Principado, no le  ha ido mal. 
 

Si se hace un somero balance de cuál era el nivel de autogobierno y el 
nivel de competencias y de transferencias, y de financiación de Asturias 
cuando él llega a la Presidencia y en este momento, pues el balance es 
altamente positivo.  Más de 25 transferencias las que se ha conseguido bajo su 
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presidencia.  Algunas francamente importantes como sanidad, como sanidad, o 
como justicia.  Hoy mismo, hemos llegado a un acuerdo político para hacer la 
cesión de las cuencas internas, las que transcurren íntegramente por el 
Principado.  Y creo que está ya pensando cuál va a ser la siguiente.  Nunca 
termina de trabajar. 
 

Es una persona con muchos años de experiencia política, pero a pesar 
de ello con una visión de las cosas, y con un espíritu muy joven.  Quizás como 
digo, porque sigue manteniendo esa posición de Alcalde que les da en general, 
a casi todos ellos, una habilidad que el resto de los mortales no solemos tener.  
Y es poder mirar con un ojo el hoy, y con el otro ojo el mañana.  Y ser capaz de 
ver simultáneamente las dos cosas.  Ver como llegar hasta el mañana desde el 
hoy, y ver desde el hoy proyectado en el mañana.  Estoy seguro que eso nos lo 
va a explicitar en su intervención que va a hacer hoy, de la que vamos a 
aprender todos.  Pero de la que estoy seguro también, que los asturianos y las 
asturianas van a sacar algo, porque no les quepa ninguna duda, que a lo largo 
de su intervención, antes o después, nos acabará pidiendo algo a alguien de 
los que estamos aquí.  Y todo ello por Asturias. 
 

Presidente, cuando quieras. 
 

Don Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias 
 

Muy buenas tardes.  Muchísimas gracias por su presencia en este acto.  
Yo creo que el prestigio del Foro de Nueva Economía, y el nombre de Asturias 
y luego el cariño de los amigos y de las amigas que tenemos siempre aquí en 
la capital, y algunos desplazados de Asturias, es lo que provoca pues una 
concurrencia masiva como esta, el que estemos aquí disfrutando de este 
momento con el nombre de Asturias por delante, que nos une a todos, y que 
nos llena de una inmensa satisfacción.  Por tanto, reitero el agradecimiento.  Y 
a los presentadores, a Luis del Rivero, porque le aseguro que sus inversiones 
van a tener la misma rentabilidad que está teniendo ahora en bolsa, que parece 
que cotiza ahí disparado.  Y en Asturias, ya lo verás, vas a subir más rápido 
todavía.  Y también a Jordi, a nuestro querido Ministro y amigo, por sus 
elogiosas palabras, estimulantes.  Y lógicamente, al Foro por haber tenido en 
este caso, la oportunidad de estar aquí para hablar de Asturias y participar 
luego en un coloquio. 
 

Parece que el formato habitual que quiero respetar, es de que hay 
aproximadamente 20 minutos, no más de 25, para hacer una sinopsis de 
algunos temas, que luego susciten en el debate, la oportunidad de preguntar. 
 

Y no quiero ya perder ni un minuto más, para hablar algo de Asturias.  
Cuando buscábamos un título, pues puse “Tradición y Modernidad en un 
paraíso natural”.  Bueno pues vamos a intentar, también sujetarnos al propio 
título, porque sin duda el Principado de Asturias tiene mucho que exhibir de 
tradición, incluso desde la perspectiva que hoy se debate tanto, identitaria, el 
tema de Comunidad histórica.  Comunidad histórica en lo que de verdad 
representa una Comunidad que se ha ido configurando a lo largo de la historia, 
con una identidad muy singular.  Y también el título que tiene nuestro Estatuto 
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de Autonomía, en el que yo creo que muchísimos asturianos y asturianas, nos 
sentimos reconocidos.  Muchas veces, quizás el debate identitario, 
extralimitado, produce una distorsión de lo que es la política, o lo que son los 
hechos sustantivos de nuestro devenir.  Y en el caso de Asturias, yo creo que 
no ese el problema, ni ha estado nunca en el escenario político, un problema 
de identidad.  Quizá porque la identidad que exhibe Asturias, está tan 
demostrada que no necesita reiteración o plasmación práctica, más allá del 
reconocimiento en ello.  Y de sentirse además de esta singularidad que los 
asturianos y este foro de hoy es una muestra más, como nos reagrupamos, 
entendemos como asturianos, no sólo personas nacidas o que viven allí, sino 
también aquellos que sienten lo que es Asturias.  Es una tierra de acogida, 
integradora, no excluyente, sino que también Asturias se siente muy orgullosa 
de ser parte integrante de España.  Y esto lo vivo con el orgullo de un 
Presidente que cree que con esta afirmación, estoy respondiendo al verdadero 
sentir de la inmensa mayoría de los asturianos. 
 

Y en la España de hoy, una España plural y diversa como es verdad que 
es plural y diversa, no está de más reiterar y reivindicar a la vez que propia 
identidad, el sentirse parte integrante de esa patria común de España, en la 
que estamos construyendo desde muchos años, no solamente desde épocas 
recientes sino desde siglos, cada uno desde su propia aportación, desde sus 
propios recursos y capacidades. 
 

Asturias ha estado siempre, por tanto, en la primera línea de los 
acontecimientos históricos, aportando esfuerzos para ese desarrollo 
económico, ofreciendo solidaridad cuando fue requerida, y colaborando en todo 
momento de forma leal en la construcción de ese estado leal y cohesionado. 
 

Y quizás en estos minutos que disponemos para esbozar una imagen 
actual y de futuro de la Asturias de hoy, quisiera también romper un poco los 
estereotipos tradicionales.  Es decir, Asturias quizás todavía está vista desde 
fuera de allí, como una Comunidad que vive a costa de una especie de 
subsidio o de ayuda o subvenciones reiteradas, que tiene una economía muy 
dependiente, que todavía existe el peso o las secuelas de la empresa pública, 
de que no hemos sido todavía capaces de arrancar.  Bueno, bien es cierto que 
ha habido un proceso en nuestra historia, en el que sin duda Asturias fue una 
de las provincias en aquel momento, donde tenía ubicaciones industriales más 
significativas en nuestro país, la segunda mitad del siglo pasado.  Y en aquel 
momento donde Asturias generaba riqueza y generaba también empleo dentro 
de un estado autárquico, estaba ahí precisamente pues el germen de lo que 
luego supuso la mayor crisis sin duda en cualquier región europea, que fue la 
simultaneidad de la crisis de todos los sectores que configuraron la economía 
asturiana del siglo pasado.    
 

Porque aquello era efectivamente un gigante con pies de barro.  Y en 
aquel diseño del modelo del franquismo de entonces, era una especie de 
caramelo envenenado que tenía ya en su propio origen el factor 
desencadenante de la prolongada crisis de las dos últimas crisis del siglo 
pasado.  Una crisis que afectó a la siderurgia, que afectó a la minería, que 
afectó al sector primario con unas pequeñas explotaciones no rentables, que 
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afectó a los astilleros. A sus sectores de toda la economía asturiana, y que 
produzco un hecho muy significativo.  Quizás no puede ignorarse que en una 
Comunidad de 1070000 habitantes aproximadamente, pues en aquellos 
momentos se perdió por la cuarta parte de la población ocupada.  
Prácticamente en dos décadas desaparecieron 100000 empleos.   
 

Y eso si sucede en cualquier otro lugar, hubiese sido una hecatombe 
social de unas consecuencias dramáticas.  Eso sí que es verdad que provocó 
una conciencia de crisis, de falta de perspectiva de futuro, que vivimos en cierta 
medida las secuelas todavía, pero que hoy evidentemente la situación es bien 
distinta de la que tuvo lugar allí. 
 

Ese panorama sombrío, esa perspectiva que en aquel momento 
impregnaba todo el tejido social y político asturiano, hoy ha desaparecido al 
menos en la intensidad que lo hizo en esas épocas.  Y sin tener todavía los 
problemas resueltos, estando todavía en un camino que tenemos que seguir 
recorriendo y asumiendo nuevos retos, sin duda, lo peor ha pasado y Asturias 
hoy, ha recuperado ese empleo perdido en esa época.  Tenemos la población 
ocupada más alta de la historia reciente desde que se datan los datos de 
población ocupada, mediados de los años 70 aproximadamente.  Tenemos en 
las últimas encuestas de población activa, una población ocupada que permite 
abrigar fundadas esperanzas porque es producto de una tendencia creciente, 
que se viene manteniendo desde finales de los años 90 hasta ahora, que es la 
recuperación paulatina de empleo, y la aminoración paulatina de empleo, que 
tenemos en nuestra Comunidad.  Sin que como decía, eso suponga estar en la 
solución de nuestros problemas. 
 

Hoy Asturias no tiene apenas ya empresa pública.  Lo que queda y ya 
después de lo último que se ha negociado, y por ahí está el Presidente de la 
SEPI que lo he visto, con el tema de Astilleros, que no ha sido fácil.  Pero ahí 
están, ahí están los astilleros, tanto los de la zona occidental, que aquí veo 
también a algunos patronos de esos astilleros magníficos que están dando una 
gran actividad y beneficios a los astilleros que tuvieron más dificultades en la 
bahía gijonesa. Pues hoy está ya privatizado como consecuencia de las 
exigencias que había ya de la propia Unión Europea.  Y de un tratamiento muy 
generoso también, tanto con los excedentes como con la futura competitividad 
de esos astilleros en los que sin duda, vamos a apostar decididamente por 
ellos. 
 

Juliana, ha dado ya el paso definitivo, se ha privatizado.  Y queda en la 
minería, que está también aquí el Presidente de UNOSA, un sector que ha 
pactado un plan hasta el año 2012, que permite abrigar fundadas esperanzas 
de que ahí tendremos siempre un factor estratégico de nuestra economía, pero 
que ya no es un elemento decisivo de la economía asturiana. 
 

Hay 70000 empresas en Asturias.  Allí está el Presidente de FABE, una 
organización que se ha ido robusteciendo y que hoy tiene más de la mitad de 
afiliados de lo que es todo el tejido empresarial asturiano.  Por tanto, hay una 
situación nueva donde coexisten las multinacionales, con la pléyabe de 
pequeñas y medianas empresas multinacionales de gran prestigio.  Que no 
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solamente no se han deslocalizado, sino que han reinvertido y siguen 
reinvirtiendo incluso en nuevas multinacionales, se reubican en Asturias en 
nuevos sectores de nuestra economía, como es todo el tema de la TIC, que 
están recibiendo inversiones continuadas y progresivas en las antiguas zonas 
mineras, y en las zonas de más industrialización, Gijón y Avilés 
fundamentalmente. 
 

Tenemos por tanto, digamos el motor, el núcleo de las grandes 
multinacionales ya readaptadas y competitivas en muchos aspectos.  Arcelor-
Mittal, aquí está también el Presidente de Aceralia.  Está también Asturiana de 
Cinc, Alcoa, Thyssen Krupp, DuPont, Cap Gemini, Suzuki, bueno, entre otras 
muchas que hay ahí.   
 

Pero al mismo tiempo como decía, hay una nueva situación.  Una 
concepción de que el futuro tiene que abordarse de forma distinta, no 
subsidiariamente de la empresa pública, sino abrir caminos. 
 

Como decía, aparecen nuevos sectores.  Y nuevos sectores que están 
ligados a un fenómeno de ubicación y de deslocalización de otras zonas que 
vienen justamente hacia Asturias.  ¿Por qué es así? Pues bueno, uno de los 
factores claves de porqué se está produciendo ese fenómeno tan intenso y tan 
reciente, es precisamente la excelente cualificación de nuestros jóvenes en 
Asturias.  Una Comunidad que tiene una gran inversión en la formación y en el 
empleo, que está recibiendo hoy los beneficios de esa inversión, y que además 
incluso cuando Lord Daniel explicaba en algún foro internacional por qué en 
aquel momento DuPont decide estar en Asturias, había un tema de incentivos, 
pero había fundamentalmente un tema de cualificación extraordinaria de 
nuestra gente. 
 

Pero en Asturias se ha ubicado también el consorcio de doble 3C que al 
hilo de eso que indica ya unas excelentes condiciones de inversión y de 
ubicación, está también pues un cluster nuevo que surge de empresas ligadas 
a las tecnologías de información y comunicación.  Un cluster y una red de 
centros tecnológicos, que sirven también a diferentes ámbitos empresariales, 
no solamente éste sino otros ya, sectores maduros de la economía asturiana. 
 

Por eso el sector público hoy, desde lo que puedo representar con una 
empresa, Administración del Estado, que como decía nuestro Ministro de 
Administraciones Públicas, en escasísimos años, en siete años y meses, ha 
quintuplicado, más que quintuplicado, su organización.  Imagínense ustedes 
una empresa en donde pues de repente y muy poco tiempo, de 6000 
empleados públicos a 35000.  Eso quiere decir, que tenemos una capacidad 
lógicamente de intervenir en todo el ámbito social y empresarial asturiano, pero 
desde unos criterios creo que adaptados a lo que hoy exige una economía 
moderna.  No intervencionismo, sino creación de condiciones favorables de lo 
que es la competitividad de nuestras empresas en un ámbito nuevo. 
 

Tenemos una cultura emprendedora que nos hemos dedicado 
fomentarla desde la base, desde la atención en la escuela, en la enseñanza 
primaria, en la secundaria, en el bachillerato.  En febrero del año 2004, la 
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Comisión Europea citó al Principado de Asturias como ejemplo de buenas 
prácticas en formación emprendedora dentro del sistema educativo.  Y 
recientemente, el Ministerio de Administraciones Públicas constata en uno de 
sus informes sobre las Comunidades Autónomas, la enorme influencia de la 
excelente formación profesional, también como uno de los factores que 
contribuyen a incrementar nuestra productividad.  También los instrumentos 
que hemos creado, Instituto de Desarrollo Económico, creo que hemos 
explorado muchos ámbitos.  Hemos encontrado una excelente cooperación en 
el ámbito social con las organizaciones sociales y empresariales, FEVE, 
representativa de todas ellas, haciendo dos grandes acuerdos de legislatura, la 
legislatura pasada, gran acuerdo, el pacto institucional por el empleo y en ésta 
el que denominamos ADECE.  Un acuerdo también que asume todo lo grandes 
objetivos de la pasada, e incluye nuevos objetivos. Y eso es una forma de 
trabajar donde compartimos espacios de Gobierno con otros Agentes Sociales, 
y nos permite diseñar políticas importantes y de futuro. 
 

Asturias sin duda, todavía necesita apoyo.  Estamos de hecho en el 
nuevo marco de las perspectivas financieras de Europa, en las regiones de 
efecto estadístico.  Vamos a recibir ayudas hasta el año 2013.  Creo que 
hemos hecho una buena negociación política en Europa.  Tenemos un sistema 
que nos va a permitir todavía durante unos años trabajar en la línea de 
convergencia europea que hemos marcado desde un principio.  Y desde luego, 
tenemos excelentes condiciones para practicar un nuevo discurso como 
queremos adaptar a las estrategias de Lisboa, donde el gran debate de las 
infraestructuras en Asturias, o en el gran de la incomunicación, el gran debate 
también de la superación de las crisis económicas simultáneas del pasado, sea 
sustituido por un lenguaje y por un mensaje bien distinto, que es el mensaje de 
la competitividad, de la innovación, de la formación de la inmersión en la 
sociedad del conocimiento, de la utilización de la gran herramienta de lo que 
son las tecnologías PIC.  Y por supuesto, hacer un trabajo junto con todo el 
tejido social impulsando todo lo que significa ese tipo de políticas que tenemos 
perfectamente articuladas a través de ese pacto social. 
 

¿Dónde están nuestras principales inversiones desde el sector público?  
Es evidente, que la principal inversión que yo siempre la califico así y no como 
gasto social, es el sector educativo.  El sector educativo quiere decir que en 
España somos la Comunidad de Autónoma dentro del régimen común que 
tiene más inversión por alumno escolarizado.  Tanto en la enseñanza no 
universitaria como en la enseñanza universitaria.  Eso no es casual.   Tenemos 
una ratio relativamente baja.  A pesar de bajar el alumnado hemos 
incrementado los recursos de apoyo a la Universidad, fomento de idiomas, 
desde los niveles básicos desdoble también de los grupos de tecnologías, 
desde los grupos de idiomas, desde lo que significa también figuras nuevas 
como la coordinación tecnológica en los centros de bachillerato y de 
secundaria.  Es una Comunidad que lleva invirtiendo en educación años, y que 
estamos recogiendo frutos porque tenemos los mejores resultados de nuestro 
país en materia educativa, con niveles de titulación tanto en la secundaria 
como en el bachillerato ya en estándares europeos muy por encima del 
promedio de nuestro país. 
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Por tanto recogiendo los frutos de esa inversión, también hay nuevos 
sectores económicos a los que antes hacia referencia.  Aparte del nuevo sector 
que emerge en Asturias y que tienen una implantación muy importante, sin 
duda el turismo es uno de nuestros grandes alicientes.  Asturias es una marca 
de calidad, creo que además del cariño que tienen a nuestra Comunidad, 
reconocerán que hoy en Asturias en el ámbito tanto nacional como 
internacional, estamos asociados a marca de calidad.  Una marca de calida 
que no es solamente el prestigio de tener la gran oportunidad, el gran privilegio, 
de albergar allí la Fundación Príncipe de Asturias, los Premios Príncipe de 
Asturias, que nos ayuda a estar reconocido nuestra pequeña Comunidad en el 
mundo.  Con valores, con prestigio, con personalidades tan relevantes en el 
ámbito mundial; sino que también hay unas condiciones objetivas en nuestro 
territorio, que permiten decir que tenemos ahí nuestro mejor patrimonio.  El 
territorio de Asturias, de una belleza de contraste de mar y montaña, de una 
diversidad arquitectónica, paisajística, de plena aceptación en sus valores y en 
su comportamiento, de acogida, de integración, de no exclusión y de 
ciudadanía, que nunca rechaza sino que incluye; pues yo creo que nos permite 
ir acuñando progresivamente, pues una imagen extraordinaria, que está 
presente en nuestro turismo, que crece cada año a unos ritmos que nos 
permite decir que tenemos ahí uno de los grandes sectores del futuro, que hoy 
representa casi el 10% de nuestro PIB.  Y que ya tiene aproximadamente en 
torno al turismo, una parte muy importante de nuestra población ocupada con 
más de 53000 personas ligadas a ellas. 
 

Pero el turismo concebido con inteligencia, como un gran pacto de 
Comunidad, con todos los sectores inherentes a él, prácticamente los diseños, 
las grandes estrategias las hacemos de forma compartida, no sería posible sin 
unas políticas decididamente en estos momentos y en este país, que nos 
permiten exhibir con orgullo de que hoy la política de protección 
medioambiental de nuestros espacios y de nuestros territorios, las llevamos 
como una de nuestras grandes banderas de identidad. 
 

En este mismo momento y en Sevilla, está el Consejero de 
Medioambiente, recogiendo un premio que en la España de hoy y en el debate 
de hoy, en el conjunto de todo esto que se está debatiendo de las costas, de la 
especulación urbanística, etc., pues es el premio justo del contraste contrario.  
Es el premio que otorga el Consejo de Europa a través de un prestigiadísimo 
jurado, de planificación territorial, y de protección medioambiental, que a nivel 
europeo se le otorga a Asturias por las políticas desarrolladas en la protección 
medioambiental, y en la protección medioambiental. 
 

Como saben nosotros tenemos nuestra costa, con unos niveles de 
protección que ensancha la franja que tradicionalmente existe en nuestro litoral, 
y la pone en los 500000.  En España, no hay prácticamente ninguna 
Comunidad que con el atractivo que pueda suponer ello, pues sea capaz de 
hacer una apuesta tan importante para el futuro, no exenta de tensiones y no 
exenta también de la contención de algunos problemas que surgen cuando 
nosotros evitamos allí, que se implanten urbanizaciones que no deseamos.  
Porque esa es una gran inversión de futuro.  Eso no está negado con la 
sostenibilidad y con el desarrollo.  Porque sin duda, hay un planeamiento de 
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ordenación en el conjunto de Asturias, que nosotros somos muy rigurosos y 
que nos permite lógicamente, seguir creciendo en política de desarrollo 
urbanístico ordenado y sostenible. 
 

Hablando de esto, sin duda, el alma industrial de Asturias, la 
identificación cultural tradicional de Asturias, sigue intacta.  Asturias en estos 
momentos sigue teniendo una industria muy potente como decía, una cultura 
industrial muy potente, que además está combinada con altos niveles de 
productividad y de competitividad.  Tenemos programadas en Asturias para el 
próximo periodo, inversiones en el sector energético, ayer mismo anunciaba, 
antesdeayer, en Oviedo, la adjudicación directa a ENAGAS por parte del 
Ministerio de Industria, de la planta regasificadora del Musel en Gijón.  Esa 
planta regasificadora en un espacio nuevo, que tiene componentes marítimos 
pero componentes industriales, como es el Musel que recibe la mayor inversión 
en la historia reciente de Asturias con 580 millones de euros en una sola 
edificación.  En ese espacio además de la planta regasificadora, se van a 
ubicar ciclo combinado, no sólo ahí sino en todo el interland, en el entorno, que 
nos permiten afirmar rotundamente que en los inmediatos años a este, entre la 
planta regasificadora a las inversiones en ciclos combinados, las inversiones 
eólicas, las del biodiesel, y también otras inherentes a la evacuación en 
energía, estamos hablando en los inmediatos años, de más de 3000 millones 
de euros solamente en inversión industrial en el sector energético.  Solamente 
en ese sector, con independencia en lo que hay en los sectores siderúrgicos o 
en bienes de equipo, o en otras alternativas como el cinc, como el aluminio, 
como otras empresas de biodiversificación. 

 
Por tanto, una perspectiva no solamente en el sector servicios, sino en el 

sector industrial, muy importante.  Y Asturias como muchas veces trato de 
definir, recibe también importantísimas inversiones para solucionar un 
problema histórico.  Un problema que podemos decir que arranca desde la 
época de la propia ilustración con aquellos grandes debates de nuestro 
ilustrado Jovellanos, o de otros ilustrados, que siempre mantuvieron la lucha 
contra esa orografía que aísla, que evite que Asturias esté en el centro de lo 
que pueden ser los nuevos marcos de desarrollo en la Unión Europea. 
 

Pues bien, el fin del aislamiento lo estamos viviendo en esta generación.  
En Asturias está entrando la alta velocidad, con inversiones cuantiosas del 
Ministerio de Fomento, del orden de los 1900 millones solamente en ese 
ámbito.  Está culminándose en el mismo horizonte del 2009, la autovía del 
Cantábrico que nos permite comunicar con Europa y con Galicia.  Está también 
avanzando otra autovía por el interior desde Oviedo hasta la espina, con otras 
inversiones que finalizan en el 2009.  Ampliándose como decía el Puerto de 
Musel.  Mejorando nuestro aeropuerto hasta estándares ya de convertirlo en un 
aeropuerto de primer nivel en nuestro país, con unos crecimientos continuados.  
Es decir, una política de comunicaciones que unida a las comunicaciones 
interiores, permite decir que un horizonte de cuatro años aproximadamente, 
tendremos resueltas las grandes vías soñadas o pensadas o incluso 
reivindicadas desde décadas en Asturias.  Y por tanto, Asturias dejará de ser 
periferia para convertirse en centro de nuevas iniciativas.  Y esas nuevas 
iniciativas, ahora sí, estarán en nuestras manos y tendremos que construirlas 
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también con nuevas infraestructuras, con un sector que evidentemente seguirá 
trabajando porque queda un largo camino, pero tendrá que ir pensando 
también, en temas de diversificación y de entrada directa en otro ámbito de 
actividad también necesaria ocupándose de nuevos objetivos y de nuevas 
estrategias. 
 

Tenemos un modelo social que también es ejemplar desde mi punto de 
vista.  Un modelo social que yo por ejemplo cuando voy a Cataluña, 
recientemente estuve en la Cámara de Comercio de Cataluña, lo dije sin 
ningún rubor.  Tenemos mejores servicios públicos que Comunidades más 
desarrolladas que Asturias.  Y tenemos mejores servicios públicos porque, y 
eso cuando voy con mis amigos y compañeros de Cataluña a algún periodo 
electoral, habla de lo que es la educación en Asturias, o la sanidad, o vuestra 
red de atención a las personas mayores.  Bueno, pues hablamos de ello con 
legítimo orgullo porque es una prioridad que en la sociedad moderna, ahí si 
tiene la Administración Pública un ámbito de responsabilidad exclusivo. 
 

Tenemos una sanidad extraordinaria, que estamos impulsando con una 
joya nueva de construcción de todo ello, que es nuestro HUCA, Hospital 
Universitario Central de Asturias.  Que tenemos una red de atención primaria 
extraordinaria, y que tenemos también un ámbito de atención a la salud 
encadenado en el territorio de primerísimo nivel.  Al mismo tiempo como es 
lógico, que tenemos una expectativa muy favorable, con la aprobación de la 
nueva ley de atención a las personas dependientes, en una población como en 
Asturias, que es verdad que tiene un nivel de envejecimiento muy alto.  Eso 
tiene una cara que es la esperanza de vida, que aumenta, lo cual es un 
elemento positivo en nuestra sociedad.  Y una cruz que es, la excesiva 
dependencia que genera.  Ese modelo social seguir defendiéndolo, como un 
modelo de solidaridad.  Porque si recibimos la solidaridad de España, hemos 
recibido este año el mejor presupuesto de muchísimos años de nuestra 
historia, la inversión por habitante más alta de nuestro país, hemos recibido un 
presupuesto que es el que más crece en el conjunto de España.  Para poder 
culminar este proceso de convergencia, también tenemos que practicar la 
solidaridad interna, y lógicamente nuestro territorio que es un territorio desigual 
con un nivel de concentración muy alto en el área central y niveles de 
dispersión alto en las zonas de alta montaña, necesita solidaridad.  Hemos 
articulado una vía de desarrollo y de comunicación de la espina Ponferrada, 
que abrirá futuro para las comarcas de suboccidente y también para las 
comarcas leonesas de la zona limítrofe con Asturias. 
 

En fin, ello en un modelo en el que también la vivienda juega un papel, y 
acabo ya porque creo que mi tiempo se acaba, un papel excelente.  Aquí hay 
muchas empresas y muchos sectores que además de la obra pública atienden 
la vivienda.  Particularmente la vivienda en mi etapa de Alcalde que fue citada 
antes, o mi etapa actual, creo que ha sido una de las cuestiones mejor 
gestionadas en nuestra Comunidad, y con un elemento muy diferencial sobre 
cómo se están produciendo hoy en España muchos problemas quizás por no 
haber articulado una buena colaboración o cooperación público-privada muy 
transparente en el conjunto de las Comunidades españolas.  Miren, en Asturias 
hay una ley que ha sido participada amplísimamente no sólo por formaciones 
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políticas sino por el sector.  Una ley del suelo que fue completada por una ley 
de medidas urgentes, que hace aflorar una vivienda protegida que nos permite 
insertar en nuestro territorio en un periodo brevísimo de tiempo, 15000 
viviendas con algún sistema de protección, que está lógicamente ralentizando 
ya el precio de vivienda demasiado condicionado con la vivienda libre, entrando 
en el mercado con otra tipología en la que el sector entra invitado por el 
Gobierno, pero que entra porque se ha dialogado con él.  Y donde además y 
esta es una singularidad, pues gestionamos conjuntamente el suelo. Sí, el 
suelo en su mayor parte es gestionado, no totalmente pero sí la mayor parte, 
por una empresa mixta público-privada, denominada Roces, que en estos 
momentos está desarrollando nada menos, que un suelo para 12000 viviendas, 
de las que 65% son de protección.   Al decir desarrollando, estamos 
urbanizando ese suelo.  Y entre lo que este año urbanizamos y el año que 
viene, aparecerán esas viviendas en el mercado. 
 

Por ello, en fin, estamos orgullosos de toda esa política articulada y 
consensuada, donde afortunadamente nos permite exhibir legítimamente en 
Asturias, pues no solamente ese eslogan de paraíso natural, sino un paraíso 
natural que consecuentemente hemos sabido conservar, un tercio de nuestro 
territorio tiene una figura de protección, cuatro reservas mundiales de la 
biosfera, la costa mejor conservada de España según ya han explicado las 
autoridades medioambientales.  Y dentro de ello lógicamente, pues unas 
políticas de articulación, de funcionamiento de todas las Administraciones, en 
esa franja costera, pues única en España. 
 

También en el coloquio si acaso, tendré ocasión de decir, como hemos 
concebido el desarrollo de políticas ordenadas de desarrollo territorial, donde el 
objetivo turístico está basado fundamentalmente en la apuesta en valor del 
territorio, juntamente con la cualificación de todos los rincones y lugares de 
Asturias, tanto ciudades como zonas rurales en torno a grandes equipamientos, 
que van a tener un efecto motor en nuestra economía.  Porque hoy la cultura 
también es una inversión, una inversión económica de primer nivel.  Y desde la 
gran ciudad de la cultura de Gijón, el museo de Bellas de Artes de Oviedo, el 
Arqueológico, el Niemeyer en Avilés, el parque histórico del Navia, la zona de 
Picos de Europa con el paraíso rupestre Tito Bustillo, el museo jurásico.  
También las fuentes de invierno, nuestras zonas y nuestras estaciones de 
invierno, o el Monasterio de Corias, convertido ya en uno de los mejores 
paradores que va a ser, porque se inicia la adjudicación dentro de escasísimos 
días, de nuestro país, el viejo Monasterio de Corias con esa tradición milenaria, 
seguirá siendo también un Monasterio de influencia.  Todo ello, configura como 
decíamos, un territorio privilegiado en el que los Gobiernos como el que tengo 
el honor de presidir, lo que hacen y lo que quieren hacer, son cosas sensatas.  
No quieren introducir en el mercado más factores de distorsión que lo que ya 
de por sí tienen, sino que lo que quiere es crear junto con el sector privado, 
condiciones favorables para la inversión, estabilidad política, esperanza en una 
Comunidad que ha sufrido mucho y que hoy ve afortunadamente aflorar un 
horizonte distinto. 
 

Muchas gracias. 
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Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez , Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
  

Presidente tenemos muchas preguntas.  Yo le ruego las respuestas lo 
más concisas posibles, para que tengamos mayores oportunidades de 
satisfacer la curiosidad y el interés de quienes han formulado las preguntas. 
 

Desde la Nueva España, cuyo principal ejecutivo está con nosotros, don 
José Manuel Vaquero del Grupo Editorial Prensa Ibérica, nos hace la siguiente 
pregunta.  “Asturias acaba de recibir la autorización definitiva para la 
construcción de una planta regasificadora en el Museo.  ¿Qué supone esto 
desde el punto de vista energético para la región?  ¿Cómo la sitúa en el 
contexto del país? ¿Y por qué anteriores gobiernos fueron tan reaccionarios o 
tan contrarios a autorizarla?” 
 

Bueno, este es un tema crucial y agradezco la pregunta, porque es una 
pregunta muy importante para Asturias.  Miren, ya desde la primera legislatura 
nosotros nos planteamos en Asturias mantener esa vocación energética 
excedentaria de energía, aquí también hay representantes de Cantábrico, 
probablemente también de otras empresas que operan en Asturias.  Y 
teníamos una serie de problemas, uno de ellos era el de la evacuación de la 
energía para poder plantearnos con rigor. Para aumentar esa capacidad 
teníamos que tener resuelto los problemas de evacuación.  Afortunadamente a 
través de un acuerdo político con la Comunidad de Castilla y León y con el 
propio Ministerio de Industria, conseguimos desbloquear, digamos, temas que 
venía de muy atrás como por ejemplo la línea Clara Velilla y Soto Penagos, que 
eran algunas cosas pendientes pero en lo sustantivo, esas líneas de 
evacuación están ahí. 
 

En segundo lugar, nosotros creíamos que el Musel era una posición 
estratégica en el norte de España que nos permitía pues servirnos de gas 
licuado.  Y a partir de ahí, estábamos convencidos y absolutamente seguros de 
que iba a haber demanda suficiente a través de los ciclos combinados como se 
ha demostrado.  La prueba de que esto ha sido así, es que tenemos en estos 
momentos siete instalaciones de ciclos combinados.  No sé si todas saldrán 
adelante, pero desde luego hay una potencia de megavatios más que suficiente 
para atender la demanda. 
 

Todos ellos salvo una empresa, han depositado pues avales ya.  Por 
tanto, hay una seriedad y un rigor en lo que se plantea.  Y eso nos permite de 
cara al futuro, también diversificar porque hay otras inversiones industriales que 
están produciendo en el marco de los puertos.  Por ejemplo, tanto en el Puerto 
de Musel ahí está su Presidente, como en el Puerto de Avilés, de instalaciones 
de biodiesel.  Hay también unas instalaciones de eólicas muy importantes.  O 
sea que, ha sido como la charnela, que ha permitido desbloquear lo que yo sin 
duda puedo plantear hoy en términos constatables, las mayores inversiones de 
Asturias desde hace décadas.  Porque las inversiones industriales de Asturias 
procedían fundamentalmente de más del sector siderúrgico, la renovación de 
las grandes instalaciones siderúrgicas, etc. 
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O sea que ahí, la ampliación del Musel, una obra que ACS está llevando 
a cabo junto con una UTE amplísima como decía antes.  Dentro del gran 
espacio portuario vamos a recibir buques de gran tonelaje, vamos a recibir 
buques gaseros.  Tenemos espacios preparados.  Y prácticamente de forma 
simultánea, nosotros vamos a tener una gran planta regasificadora sin impacto 
ambiental, porque está ya en un espacio industrial instalado.  Y vamos a tener 
ciclo o ciclos combinados dentro, más bien ciclo, y otros en el entorno.  Es 
decir, es una situación que además que coincide estratégicamente con una 
posición de cambio en el enfoque de la política energética española también, 
porque esto procede de la modificación del Plan Energético, que ha sido 
introducida en este año 2006 en un Consejo de Ministros, donde se da la 
posibilidad de que plantas que antes se nos negaban, y yo creo que eran no 
solamente por cuestiones técnicas, había razones políticas, pues hoy 
afortunadamente tenemos un enfoque totalmente diferente.  Fíjense que 
solamente a través de una decisión política, en este caso nítidamente distinta 
de la que anteriormente se planteó, se demuestra hoy que se produce un 
encadenamiento de inversiones, de grandes infraestructuras logísticas, no 
mencioné antes en mi intervención que al lado del Musel, hay una zona de 
actividades logísticas preparada que se está ya construyendo, que hay una 
sociedad ya creada, y que va a generar cuatro millones de metros cuadrados 
donde se van a ubicar instalaciones logísticas, aunque en la primera fase son 
400000 metros cuadrados.  Pero sin duda, van a ser unas inversiones que van 
a crear un efecto inducido en el conjunto de la economía Asturiana y de otras 
empresas proveedoras de servicios que van a entrar también en esa actividad.  
El próximo jueves tengo un encuentro con el Presidente de ENAGAS.  Nuestro 
interés es que haya al menos alguna empresa ubicada en Asturias importante 
que también pueda participar en ese gran, bueno pues, en esa gran opción, 
pero también todas las instalaciones, todas las inversiones en ciclos 
combinados y en el resto de sectores, van a ser importantísimos. 
 

Por tanto Asturias que hoy creo que ocupa en el ránking pues 
aproximadamente la sexta posición en capacidad energética, no sólo la va a 
mantener, sino que la va a mejorar.  Esa sería, y sobre todo va a mantener un 
sector donde hoy la clave del futuro en muchas cuestiones va a ser el ámbito 
energético.  El debate sobre la energía en nuestro país, va a ser un debate 
fundamental, y la capacidad de diversificación en el conjunto de España.  Lo 
que antes se creía que era imposible, diferentes plantas con estrategias 
diferentes en lugares distintos de nuestra geografía, hoy se demuestra que no 
es sólo posible sino necesario. 
 

No me puedo extender más por razón de tiempo. 
 

Gracias Presidente…Le pregunta: “¿Si no parece que haya discordia 
política con el PP, porque Asturias se quedará a la cola de las Comunidades 
que reformen su Estatuto de Autonomía?”  Y en relación con este mismo tema, 
hay más preguntas.  ¿Va a significar este retraso un perjuicio para Asturias? 
¿Puede repercutir negativamente en su financiación? ¿Es usted partidario de 
que los Estatutos tal como ya figura en el catalán y en el de Andalucía, fijen los 
criterios de inversión del Estado en cada Comunidad? ¿Asturias que se siente 
nación, nacionalidad, realidad nacional? 
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Bueno, casi nada, para una nueva conferencia.  A ver como puedo 

responder a todo ello.  Bueno, nosotros si mostramos, y particularmente en el 
debate de orientación política hay una comparencia nuestra extrañeza por una 
cuestión.  Hoy, nosotros vemos como en el conjunto de España, se han 
abordado procesos de reforma estatutaria en todas las Comunidades 
Autónomas.  Y en Asturias, decisión de nuestro Gobierno que ha abordado ese 
proceso con suma cautela y también rigor, y una preparación técnica adecuada 
al someterlo a debate del Parlamento, pero con una posición previa de 
posicionamiento del Consejo Consultivo y de grupos de expertos, pues 
nosotros lo que nos extraña es que en Asturias el Partido Popular no quiere 
sentarse en la ponencia a abordar la reforma.  No es que discrepe de aspectos 
de reforma que sería legítimo como es lógico, sino que es que impide con su 
quórum, que se aborde la reforma.  Y esta fuera de toda duda, que en Asturias 
no vamos a presentar ni un problema que pueda incidir en aspectos 
constitucionales, ni en temas como pueden ver por mi propia posición y por el 
devenir de la trayectoria de Gobierno, que nosotros estemos planteando 
cuestiones irracionales, o que puedan ser conflictivas. 
 

Estamos planteando simplemente que hemos colmatado nuestro 
Estatuto actual, que queremos aprobar un proceso de reforma de autogobierno 
sensato, pegado al terreno, a los problemas de la gente, de seguir avanzando 
en el autogobierno, en estrecha cooperación y lealtad instituciona l innegable 
con el Gobierno de España. 
 

Por tanto, es muy llamativo que ya en estos momentos sea el único lugar 
en España en el que se niega si quiera a abordar el proceso de reforma.  Y yo 
creo que es por razones más bien de estrategias políticas propias de Asturias o 
de su partido, pero desde luego creo que no favorece el interés general de 
Asturias, y que desde luego los ciudadanos desde luego puedan comprender 
muy bien porque ni siquiera simplemente se sienta a la mesa a abordar la 
ponencia y el proceso de reforma. 
 

Y luego hay otra serie de temas… 
 

¿Asturias que se siente nación, nacionalidad,…? 
 

Yo creo que por mi propia intervención antes, muy, muy condensado 
todo, como esto, pero yo creo que me sentí muy a gusto siempre con esa 
definición de comunidad histórica.  Y es verdad que comunidad histórica como 
la que más, con una identidad fortísima, pero una identidad perfectamente 
compatible con la pertenencia a España.  Y además, yo creo que demostrado a 
lo largo de la historia con una fuerte personalidad, pero sin duda, compatible 
con ella.  Yo creo que esa idea de comunidad histórica, pues es muy asumida.  
Yo no sé el Parlamento tendrá la última palabra.  Pero en cualquier caso sea 
cual sea la fórmula que defina, va a ser una fórmula perfectamente 
constitucional.  Y yo creo que los debates estatutarios, hay que tener mucho 
cuidado porque conviene trasmitir a los ciudadanos una imagen nítida de que el 
Estatuto tiene mucho que ver con sus intereses concretos, no con problemas 
ajenos, porque los ciudadanos son muy sabios.  Y cuando perciben que son 
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problemas ajenos lo demuestran en las urnas.  Y yo creo que el Estatuto como 
ha tenido lugar en Asturias, el Estatuto es una sanidad mejor, una educación 
mejor, unas políticas de empleo mejores, una Administración de Justicia más 
moderna y también ligada a los intereses concretos, una posible gestión del 
dominio hidráulico como hoy hemos pactado ahí, una capacidad de resolver 
problemas desde la posibilidad, y una mejora de la gestión pública en su 
conjunto, con una ambición legítima de avanzar en esos términos y en estrecha 
cooperación con la Administración del Estado, como creo que hemos 
demostrado hasta ahora. 
 

¿Usted reclamaría Presidente una cantidad concreta de fondos públicos, 
de financiación del Estado para Asturias, en el Estatuto? 
 

Bueno, por respeto al Parlamento porque nosotros hemos tomado una 
iniciativa política que corresponde al Gobierno, y el Gobierno ha decidido poner 
en manos del Parlamento y de las Fuerzas Políticas los contenidos concretos.  
Bueno, yo he hecho una comparecencia al Parlamento expresando criterios.  Y 
allí mismo pues me remito a ellos.  Nosotros si creemos que deben de figurar 
criterios cuya definición y contenido pues obedezcan a premisas donde se 
mantengan la cohesión territorial, donde se mantenga la igualdad de los 
ciudadanos en el acceso también al disfrute de los grandes servicios públicos 
del país.  Bueno, la fórmula y definición concreta en el Parlamento, los criterios 
evidentemente me remito a mi propia intervención.  
 

Pero también tengo que decir en honor a la verdad, que la superación de 
los problemas históricos de Asturias a los que he hecho referencia, en cierta 
medida se debieron a la solidaridad recibida del resto de España para con 
Asturias, y de Europa para con Asturias.  Y todavía no los hemos resuelto.  
Nosotros todavía no estamos en plena convergencia.  Los últimos datos de 
Eurostat nos dicen que en el año 2003, estábamos en el 83,5 de la renta 
europea; en el año 2005 estábamos ya en más del 85.  Estamos en un proceso 
de convergencia donde todo hace prever que en el escenario del 2013, 
finalización del periodo en perspectiva, estemos prácticamente en la plena 
convergencia europea.  Eso es también producto de la solidaridad, que la 
mostramos siempre, y decimos que España.  Pero la forma solidario con 
Comunidades como Asturias, se manifiesta no sólo en los Estatutos o en el 
modelo de financiación.  Se muestra también con otros instrumentos como los 
propios presupuestos del Estado.  Porque no hay que olvidarse, de que este  
año por ejemplo Asturias recibe unas inversiones del Estado que duplican su 
participación en el PIB nacional.   
 

Esta es una manera de solidaridad y de desarrollo de zonas de España 
con el noroeste peninsular, que no tienen el mismo nivel que el desarrollo de 
otras.  Y por tanto, la Administración del Estado aplica la solidaridad a aquellas 
regiones que más lo necesitan, ejercitando una política que es constitucional, 
que forma parte también de algo irrenunciable en España, que es la cohesión 
territorial. 
 

O sea que, nosotros ya abordaremos en su momento el tema de la 
financiación, pero la solidaridad tiene muchos elementos por ejemplo en el 
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tema del Estatuto catalán, donde se pone determinado número de años que 
pueda percibir tal cantidad en relación con el PIB.  Allí no se habla para nada 
de fondos europeos, ni se habla para nada del fondo de compensación 
interterritorial.  Sin embargo, el Gobierno de España está aplicando solidaridad 
interterritorial ejercitando a través de los presupuestos del Estado unos 
mecanismos de solidaridad con regiones o con Comunidades como Asturias, 
que eso es tan eficaz como cualquier otra cosa. 
 

O sea, que no todo el marco de la solidaridad está depositado 
exclusivamente en los Estatutos de Autonomía.  Y me remito a que nosotros en 
nuestro Estatuto, en modo alguno renunciamos a que se puedan definir 
criterios de solidaridad que mantengan la cohesión territorial. 
 

Presidente, también tenemos varias preguntas sobre infraestructuras.  
Se acaba de anunciar que en el 2009, la autovía interior hacia el occidente, 
desde Oviedo hacia el Pirineo estará concluida.  Es la gran obra que faltaba por 
comprometer para la misma fecha.  En 2009 concluirá también el túnel 
ferroviario de la variante de Pajares, y el recorrido de toda la autovía costera 
del Cantábrico por la región, desde Cantabria a Galicia.  ¿Se puede hablar a 
partir de entonces, de una nueva Asturias? ¿Cómo será esa Asturias del 2009 
con las principales infraestructuras resueltas? 
 

Bien, yo lo que en un título gráfico lo definía el fin del aislamiento.  
Bueno, todo en la vida.  Bueno, simplificarlo a veces, da una imagen muy 
gráfica.  2009, finalización de la autovía del Cantábrico.  Comunicación, por 
tanto, con Europa y con el noroeste.  Noroeste incluido Portugal.  El acceso a 
las grandes autovías también de acceso Portugal.  Comunicación en el interior 
o bien losadas la espina, donde no se olviden que desde la espina se comunica 
también con la costa a través de un ramal que está previsto en el PEID.  Pero 
también se abre una vía  que yo definí como vía de desarrollo.  Porque es una 
vía que no se justifica sólo por los tráficos, sino que abre un camino nuevo a 
zonas de Asturias que quedaban en riesgo de despoblamiento, desertización y 
también leonesas.  Y hemos pactado una estrategia de desarrollo, porque esa 
es una malla en el noroeste que la orografía impidió que se nutriese con vías 
de capacidad estatal. 
 

Eso es una de las apuestas históricas que tiene nuestra Comunidad.  
Afortunadamente hoy, ¿con qué se va a nutrir?  Se va a nutrir en gran medida 
también, con fondos de solidaridad que hemos planteado al Gobierno de 
España participar en los fondos de cohesión que va a recibir España en el 
próximo periodo, que son 3250 millones de euros.  De los 3250 millones de 
euros más de 500 millones de fondos de cohesión, irán destinados a Asturias 
para compensar también el llamado efecto estadístico, y para financiar una 
autovía que nosotros consideramos básica para que nuestro territorio, todo el 
territorio siga teniendo oportunidades de futuro. 
 

Presidente, todos los días vemos noticias de escándalos urbanísticos y 
de desaguisados inmobiliarios, por la gran presión sobre la costa.  Asturias que 
presume de ser un paraíso natural, aunque ahora ande en litigio con esta 
marca con Murcia, parece disfrutar de una situación privilegiada.  ¿Cómo y con 
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qué instrumentos va a hacer frente a la protección costera?  ¿Hay corrupción 
urbanística? ¿Hay temor a la presión que ejerzan las inmobiliarias para ocupar 
en unos parajes relativamente vírgenes y bien conservados?  ¿La misma 
mejora de las infraestructuras disparando el fenómeno de segunda residencias, 
llevará en su opinión inexorablemente a esa presión? ¿Cómo resistir, 
Presidente? 
 

Bueno, es verdad que hay una situación en Asturias que no es producto 
de la casualidad, que es producto del ejercicio de la política, con un sentido y 
una dirección que viene manteniéndose desde años.  En Asturias por ejemplo, 
ya lo decía antes, hoy en Sevilla nuestro Consejero recibe ese Premio que es 
un contraste con el debate que hay hoy, pero en Asturias tenemos 500 metros 
de franja de protección costera.  Eso aparentemente se dice muy fácil, lo he 
dicho ya.  Segundos.  ¿Pero saben ustedes lo qué es, como se suele decir, 
aguantar el tipo y todo tipo de presiones y de necesidades que a veces se 
vuelcan en esas expectativas?  Les puedo poner como ejemplo, o voy a 
ponerles mucho, lo que significó en un momento dado decirle a una empresa 
de extracción de oro, decirle que no podía hacer una mina en esa zona de 
protección costera porque la legalidad no lo permitía.  Bueno, eso origina 
pleitos.  Pero sabemos lo que significa.  Y significa decir que no muchos veces 
a proyectos que aparentemente generan muchísimos puestos de trabajo y 
muchas oportunidades para consejos que quieren ver una salida y una 
expectativa. 
 

Bueno, simplemente les pedimos levantar la mirada, ya lo veréis como 
ésta es una gran inversión de futuro.  La marca de calidad va a ser definida por 
muchas políticas como esa.  Tenemos un determinado, un plan de protección 
de litoral asturiano, que se llama el POLA, Plan de Ordenación del Litoral 
Asturiano.  Ha sido premiado ahora en este reconocimiento pero es una política 
que hemos puesto en marcha en el banco atlántico, que ha sido emulada 
también por otras regiones europeas. 
 

Bueno, es una política concertada con los Ayuntamientos, concertada 
con la Administración del Estado, donde se pueden hacer cosas en esa franja.  
No es que esté en una franja absolutamente en alerta ahí.  No, no, se pueden 
hacer muchas cosas muy bonitas pero cosas de manera ordenada.   
 

Y el borde hay que ordenarlo, hay que protegerlo.  No se trata de 
paralizar todo, sino que se trata de hacerlo de manera ordenada.   
 

Lo mismo que hablo del POLA, hablo también de estrategias de 
ordenación al territorio en los valles mineros, en la zona central de Asturias.  
Estamos ahora haciendo unas estrategias de movilidad y de desarrollo 
territorial del área Oviedo-Sierra Llanera, en Avilés, en las zonas también del 
oriente y del occidente.   
 

Bueno, en definitiva, cuando una Comunidad llega a un reconocimiento 
de que un tercio de su territorio, porque esto tampoco es fácil.  Porque eso 
implica obligaciones, no es solamente recibir aplausos, complica obligaciones.  
Un tercio de su territorio está sometido a alguna figura de protección, quiere 
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decir que se ha hecho una apuesta muy en profundidad.  Y todo eso va con un 
dispositivo legislativo por delante, creación de parques naturales, etc.  En 
algunos sitios hay inclusos incidencias electorales como consecuencia de la 
declaración de parque natural.  Pienso por ejemplo en Fuentes de Narcea.  
Otros sitios, esas figuras están tan maduras, que los ciudadanos saben que ahí 
está su futuro.   Pienso por ejemplo en Somiedo, reserva mundial de biosfera, 
donde todos los vecinos saben que ahí está su futuro.  Y bueno, pues son 
procesos de maduración que cuesta mucho trabajo, tanto impedir esas 
tensiones, como convencer a muchos ciudadanos de que el futuro es que se 
hagan las cosas de esa manera.   
 

Y el paraíso natural, que es verdad que estamos en un litigio que espero 
que vuelva a la racionalidad, porque no hay duda de que hace 21 años 
tenemos una marca registrada y la ley protege, y por tanto usar indebidamente 
el concepto eslogan de paraíso natural en la publicidad de otras Comunidades, 
no está permitido por la ley.   Pero en fin, espero que la racionalidad se 
imponga, que nuestras buenas relaciones con cualquier Comunidad española, 
también presida esto, y que no sea necesario llegar a esas fases litigiosas tan 
desagradables, pero que nosotros sin duda, si no hay una retirada de ese 
eslogan, lo vamos a hacer.  Porque no es admisible. 

 
Y el paraíso natural no crean que es solamente es un litigio de tipo 

jurídico.  Para que la marca paraíso natural cuaje como ha cuajado la de 
Asturias, tiene que tener credibilidad.  Y la credibilidad es el resto de las cosas 
de las que hablamos aquí.  Cuando la gente va a Asturias, quiere ver esta 
costa que yo le digo, protegida.  Y no ver una costa llena de miles y miles de 
viviendas, muchas de ellas hechas donde no se podían.  
 

Por tanto las marcas es una cosa, y la realidad tiene que dar credibilidad 
a la marca.  En nuestro caso creo que tenemos credibilidad suficiente para 
hacerlo. 
 

Presidente, estamos en la recta final.  Le agradecería más brevedad 
todavía si puede.  Francisco José Alonso dice: “¿No considera que debería 
cambiar la política fiscal en España, por ejemplo, en el tratamiento de 
deportistas y artista, para que no tengamos casos como Fernando Alonso?  Y 
otra pregunta, ¿no quiere aprovechar esta oportunidad señor Presidente, para 
darle un pequeño tironcito de orejas a Fernando Alonso, o para invitarle a 
invertir en Asturias, si no cambiar su domicilio fiscal?” 
 

Bueno, yo no sé, cambiar la política fiscal sólo por esos casos 
hipotéticos que pueda haber, creo que es un poco fuerte.  Yo lo que sí voy a 
decirle a Fernando Alonso es lo que creo y lo que debo.  Creo, que Fernando 
Alonso es una figura internacional de gran prestigio, que ha dado a Asturias un 
renombre internacional, y estamos muy orgullosos de lo que él ha significado y 
lo que ha supuesto el conocimiento de nuestra tierra a través de sus triunfos 
deportivos.  Creo que es un campeón extraordinario, Premio Príncipe de 
Asturias con su juventud, dos veces campeón del mundo y espero que en el 
futuro siga siendo, y él está haciendo en Asturias muchas cosas importantes en 
colaboración con nosotros.  Como saben, tenemos en marcha un gran proyecto 
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en una zona que se llama la Morgal, en el antiguo campo de aviación de 
Asturias, de la zona centro, donde vamos a construir allí un circuito, donde 
tanto él como su familia formarán una Fundación sin ánimo de lucro, que va a 
ser un circuito de atracción de miles de personas que va a contribuir también a 
la difusión del deporte, a la seguridad vial.  En fin, yo sólo puedo decir cosas 
buenas en beneficio de Asturias sobre la figura de Fernando Alonso. 
 

Hay dos temas que me señalan que usted no ha tocado, que no ha 
tocado en gran extensión.  Dos temas que son: inmigración y pesca.  ¿Le 
preocupa a usted el tema de la inmigración, al que no se ha referido? Y sobre 
proyectos de acuicultura en el Principado de Asturias.  
 

Seguro que me quedaron muchísimos temas, porque además como me 
conocen, ya me pusieron una cota de tiempo, que bueno aunque yo trato de 
hablar rápido y tal, por mucho que lo condense, no puedo.  Pero bueno, vamos 
a…  
 

La inmigración en Asturias como saben, es un fenómeno que no está 
afectando a nuestra Comunidad como a otras Comunidades Autónomas.  No 
obstante, hay una inmigración creciente que sí está llegando a Asturias, y que 
nos ha permitido equilibrar población.  Aunque el saldo natural es de más 
defunciones que nacimientos, la inmigración nos ayuda a equilibrar la 
población.  La tenemos prácticamente estancada en números.  La inmigración 
sin duda en la Asturias que emerge, que supera sus problemas, que tiene 
nuevas oportunidades, sin duda también tiene un espacio.  Tenemos la fortuna 
de tener unos buenos dispositivos de inclusión.  Una escuela que integra muy 
bien, que tiene una ratio baja, que atiende la diversidad, que hace tipos de 
integración muy especializados.  Es por eso, en estos momentos, un fenómeno 
que aunque no ha tocado con la intensidad de otras Comunidades, está 
presente también en Asturias.  Y desde luego, somos absolutamente 
receptivos, ¿cómo no la va a ser una Asturias que durante siglos emigró a 
miles, bueno, de sitios, de locales, etc., y a decenas de países, a unos 
emigrantes que durante casi dos siglos han nutrido la forma de trabajo, y han 
recibido también la solidaridad y la hospitalidad de muchos continentes y 
regiones? 
 

Todavía hoy tenemos en el exterior, miles y miles de asturianos.  Hay 
más de un centenar de centros asturianos, aquí está el Presidente de FICA, 
¿no?, en el mundo. Bueno, esta Comunidad tiene que ser necesariamente 
compresiva y solidaria.  Y desde luego creo que hay un fenómeno controlable, 
articulado, e inclusivo dentro de la sociedad asturiana. 
 

Luego también, no hemos tocado temas de pesca, como tampoco he 
tocado el sector agroalimentario.  Por ejemplo, aquí tenemos dos grandes 
personalidades de la empresa agroalimentaria asturiana, que tiene una marca 
de calidad en el mundo y en España en particular.  Uno de ellos, CAPSA, que 
tiene la comercialización de Central Lechera Asturiana.  Está Pedro ahí, está 
Rení Picó, con Francisco Rodríguez.  No sé si hay alguno más, que me 
perdone si no lo veo. 
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Bueno, claro, somos líderes en el sector agroalimentario, que por cierto 
el sector agroalimentario en Asturias tiene una extraordinaria potencialidad.  Y 
es casi el 20% de nuestra industria, la industria agroalimentaria asturiana.   
 

Pero eso además de la pesca, la pesca en Asturias ya no tiene la 
influencia que tenía en el pasado, pero sí es muy cualitativa.  Y afecta sobre 
todo a muchos consejos que tienen a lo largo de esos 300 kilómetros de costa, 
una afectación importante.  La pesca en Asturias sinceramente, ha recibido 
fuertes inversiones de modernización de flota.  Es una pesca de bajura 
básicamente, que está dentro de las aguas interiores.  Tiene también alguna 
excepción, pero no es por ejemplo la pesca gallega que tiene ya otra 
dimensión, y otras expectativas.  En la pesca se ha trabajado mucho, tenemos 
a M. Luarca, que ha sido Consejero la pasada legislatura.  Seguramente 
porque aquí también habrá algún responsable de ésta.  Hemos utilizado muy 
bien fondos europeos, que han permitido una gran modernización.  Y estamos 
haciendo incluso algunas instalaciones emblemáticas en sitios como por 
ejemplo pueda ser Avilés, y en otros lugares de la costa asturiana en cofradías.   
 

Es decir, es un sector que hay que velar también por su sostenibilidad.  
Que hay que a veces también decisiones dolorosas, pero que las hay que 
tomar para proteger la especie, y evitar el abuso de una pesca en lugares 
donde está en riesgo.  Pero sobre todo hay que decir que  no afecta 
básicamente a los grandes contingentes de pesca, como puedan tener 
Comunidades vecinas; sino fundamentalmente a esta costa asturiana donde 
creo que estamos trabajando muy activamente para ello. 
 

Muchas gracias Presidente.  Yo deseo pedir disculpas por la gran 
cantidad de preguntas que no he podido trasladarle.  Quería también que 
hubiera intervenido don Enrique Barón y don Manuel Villa, lo siento no hay 
tiempo.  
 

Y finalmente, yo le quiero rogar a don Sabino Fernández Campos, al 
General Fernández Campos, Presidente del Centro Asturiano de Madrid, para 
que haga el brindis final de este acto, con sidra asturiana.  Y usted además ha 
tenido la gentileza de traerla esta mañana para este acto. 
 

Por favor, Presidente, que no le falte.  Don Sabino, por favor.  Mi 
General, es un honor contar con usted aquí. 
 

Clausura por Don Sabino Fernández Campos, Presidente del Centro 
Asturiano de Madrid 
 

Sí, queridos amigos.  Sin duda, exclusivamente por razones de edad, 
una edad alarmante, pero que me proporciona una considerable antigüedad en 
mi condición de asturiano, se me ha concedido el honor de que haga un 
brindis, para cerrar este almuerzo tan agradable .  Permitidme pues brindad por 
Asturias, por España, las dos unidas indisolublemente en nuestro amor, y por 
Vicente Álvarez Areces, Presidente de nuestra tierra, que de ella nos ha 
contado tantas cosas interesantes. Muchas gracias. 


