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MADRID PUNTO DE ENCUENTRO CON D. VICENTE ÁLVAREZ ARECES, 
PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. Madrid, 24 de junio de 2004 

Presentación 
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum

Señora presidenta de la Comunidad de Madrid, anfitriona de este acto, 
excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísima señora 
ministra de la Vivienda, excelentísimas y dignísimas autoridades y 
representaciones de Asturias y de Madrid, señoras y señores. Como presidente 
de Nueva Economía Fórum, tengo el placer y el honor de darles la bienvenida a 
esta nueva edición de Madrid Punto de Encuentro, el ciclo de conferencias con 
presidentes de comunidades autónomas que Nueva Economía Fórum organiza en 
colaboración en esta oportunidad con la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Madrid. Antes de la intervención de nuestro ponente invitado de hoy, el 
presidente del Principado de Asturias, les dirigirá la palabra para introducir el acto 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Esperanza Aguirre. Tiene la palabra, 
presidenta. 

Palabras de Dña. Esperanza Aguirre 
Excelentísimo señor presidente del Principado de Asturias, excelentísima 

señora ministra de la Vivienda, señor presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Madrid, señor portavoz el Grupo Parlamentario Socialista, 
autoridades, señoras y señores. Quiero una vez más dar las gracias a los 
organizadores de Madrid Punto de Encuentro, una iniciativa de Nueva Economía 
Fórum, del Wall Street Journal y de la Cámara de Comercio de Madrid, por 
promover esta plataforma de exposición y debate de política autonómica, que 
tanto interés reviste en todo momento, y especialmente en el actual, en el que 
parece que se ha reabierto el debate sobre el modelo de Estado y el modelo de 
financiación de las comunidades autónomas. Para el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid es siempre un honor y un motivo de orgullo recibir en la casa de todos 
los madrileños a los representantes máximos de las comunidades autónomas de 
España. En Madrid Punto de Encuentro tendremos ocasión de recibirlos a todos, 
para conocer las líneas generales de sus acciones de Gobierno y para escuchar 
sus propuestas.

Hoy tenemos el honor de recibir al presidente del Principado de Asturias, a 
Vicente Álvarez Areces, que lleva nada menos que cuarenta años, toda una vida, 
dedicados a esa noble ocupación que es la política, que es el servicio a los 
ciudadanos, a la libertad, a la prosperidad y al bienestar de los ciudadanos. Todos 
ustedes saben que Vicente Álvarez Areces es un adversario político de esta 
presidenta, pero sí quiero señalar que es uno de los adversarios políticos más 
leales con los que me he encontrado a lo largo de mi vida pública. Nos conocimos 
en la Federación Española de Municipios y Provincias siendo yo primero 
concejala y luego teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y él alcalde de 
Gijón. Y desde luego los liberales y yo espero que algunos otros aunque no lo 
sean también, tenemos a gala cultivar la amistad de nuestros adversarios 
políticos, porque realmente somos enemigos del dogmatismo y del sectarismo y 
siempre estamos dispuestos a aprender de lo que puedan enseñarnos nuestros 
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adversarios, que lo son en la forma, pero nunca en la esencia que los demócratas 
compartimos, la voluntad de servir a los ciudadanos y defender lealmente sus 
intereses de la mejor forma posible y de acuerdo con nuestro leal saber y 
entender. Así lo ha hecho durante toda su vida política el profesor universitario y 
brillante político Vicente Álvarez Areces. Así lo hizo en los doce años que estuvo 
al frente de la alcaldía de Gijón, donde luchó infatigablemente, a veces incluso 
con problemas dentro de su propio partido, por revitalizar una ciudad, la mayor de 
Asturias, que había sufrido los efectos de la reconversión industrial y los 
asturianos le han reconocido su labor eligiéndole por dos veces presidente del 
Principado de Asturias.

Hace pocas semanas estuvo aquí el presidente de la Comunidad 
Valenciana, Francisco Camps, hoy le toca a Vicente Álvarez Areces hablarnos de 
su tierra, de Asturias, de las aspiraciones y necesidades de los asturianos y de los 
proyectos que su gobierno tiene para satisfacerlas. Una vez que se ha 
desarrollado el modelo de Estado previsto en la Constitución, las comunidades 
autónomas somos las que administramos la mayoría de las competencias que 
afectan directamente a la vida de los ciudadanos. La sanidad, la educación, el 
transporte, las infraestructuras regionales y la vivienda son ahora competencias 
autonómicas. Por ello, las políticas autonómicas tienen una relevancia y unas 
repercusiones que trascienden en muchos casos los límites de la propia 
comunidad autónoma, y por ello, todos los que tenemos responsabilidades de 
Gobierno podemos beneficiarnos de este intercambio de experiencias en el 
objetivo común de lograr todos un máximo nivel de desarrollo, de bienestar y de 
prosperidad para nuestras comunidades autónomas. Éste es el objetivo principal 
de este Madrid Punto de Encuentro, y éste ha sido sin duda, el objetivo que 
durante los últimos veinte años las comunidades autónomas han tenido a lo largo 
y a lo ancho de toda España.

Por ello, quiero terminar estas palabras diciéndoles que España es sin 
duda hoy una nación próspera que crece y que crea empleo, bienestar y 
prosperidad más deprisa que quizá ninguna otra nación de la Unión Europea y 
que sin duda una de las fuentes de esa prosperidad es el modelo legal e 
institucional de solidaridad interterritorial que es una de las piezas claves. Hoy 
vivimos en un momento en el que coexisten, no se sabe sin con coherencia pero 
coexisten, dos tendencias, tendencias centrífugas de algunas regiones dentro de 
los viejos Estados nación, como en España, y tendencias centrípetas de las 
nuevas realidades políticas supraestatales como sucede con la Unión Europea 
que hoy ya es una Europa que cuenta con 25 miembros. En esta Europa 25, es 
más necesario hoy que nunca aunar posturas y esfuerzos para defender con 
mayor eficacia los intereses de todos los ciudadanos, y por eso creo que es 
necesario reflexionar serenamente sobre las consecuencias que nos puede traer 
para el bienestar y la prosperidad cualquier modificación importante o cualquier 
reforma en profundidad del actual modelo autonómico. Juntos hemos prosperado 
mucho y juntos podemos defender los intereses de todos nuestros ciudadanos en 
España y en la Unión Europea. Muchísimas gracias.

Intervención de D. Vicente Álvarez Areces 
Muy buenos días. Señora presidenta, querida amiga Esperanza, señor 

presidente de Nueva Economía Fórum, presidente de la Cámara de Comercio de 
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Madrid, señora ministra y querida compañera, Rafa, también, portavoz del Grupo 
Socialista, autoridades, representantes de distintas instituciones madrileñas y de 
otros foros también de la comunidad, representantes de empresas tanto 
asturianas como madrileñas, representantes del cuerpo diplomático que asisten 
también a este Fórum, medios de comunicación, amigos y amigas. Es la segunda 
vez que actúo en esta casa, que cada vez la veo más embellecida, más 
reformada, es un escenario magnífico de lo que es el emblema de la democracia, 
aquí en esta capital de España, y confieso, lo digo sinceramente, que cuando 
paso por Puerta del Sol y miro hacia aquí, siempre doy un paso atrás, pero luego 
digo no, no, si estamos en el año 2004, eh, ya pasaron todas las cosas que había 
aquí hace muchos años. Era un lugar que evidentemente simbolizaba justo lo 
contrario de lo que hoy simboliza esta hermosa realidad democrática de la 
España del 2004, que hemos construido entre todos asentados en nuestra 
Constitución y en nuestras legislaciones elaboradas a partir de la misma.

Quiero agradecer, cómo no, estas amables palabras, palabras también 
efectivamente generosas en sus valoraciones, y naturalmente agradecer la 
invitación y la presencia de los miembros de tu Gobierno que nos acompañan y 
de todas las personas que están aquí. Yo creo que esto pone de relieve una vez 
más que la cortesía, la amabilidad, el respeto son valores que no están reñidos 
necesariamente con el debate político y la defensa de ideas distintas. También 
que Madrid sigue siendo ese punto de encuentro para todos los españoles en el 
que nos sentimos cómodos, arropados y muy próximos, cercanos. Aprovecho 
también para trasladar a la máxima representante de esta comunidad autónoma, 
un mensaje sincero de solidaridad y cariño de todos los asturianos y asturianas 
hacia un pueblo que como el de Madrid se ha convertido el pasado 11 de marzo 
en un ejemplo de solidaridad, de rebeldía frente al horror, de coraje frente a la 
barbarie. Decía en una ocasión el ensayista y escritor Claudio Magris, que 
recientemente ha sido galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las 
Letras, que el dolor más grande ante la muerte es que el mundo prosiga su 
marcha indiferente al que se muere. Es verdad presidenta que el mundo prosigue 
su marcha, pero quiero que sepas que por mucho que pase el dolor del pueblo de 
Madrid, el dolor de los familiares de las víctimas, que es nuestro mismo dolor, no 
va a resultarnos nunca indiferente.  

Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento también hacia 
los responsables de este prestigioso Foro Nueva Economía de la Cámara de 
Comercio de Madrid, porque si siempre es de agradecer una invitación para 
explicar las realidades y retos que marcan la actualidad asturiana, es 
especialmente oportuno hacerlo en un momento en que se abre en nuestro país, 
un importante debate de largo alcance para mejorar el funcionamiento de 
nuestras instituciones y fortalecer la idea de la España plural, que lleva 
caminando más de 25 años en democracia, y en un instante también en que la 
Europa ampliada está muy cerca de ratificar su primera Constitución, y se plantea 
también encontrar nuevos elementos de revitalización y proximidad que 
mantengan vigente su proyecto.

Cuando se me invita a un foro tan prestigioso como éste, sin duda pienso 
que en el límite de tiempo disponible, que tiene que ser breve para poder luego 
hacer un almuerzo y luego producir un debate, pues hay que sintetizar las ideas y 
los mensajes para decir, qué es lo que verdaderamente quiero transmitir. Bueno 
pues, entiendo que comprender las ideas y las líneas y proyectos que radiografían 
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la Asturias de hoy en este nuevo espacio político y económico, exige que 
hagamos un esfuerzo para acercarnos a una Asturias bien distinta del estereotipo 
tradicional que tiene nuestra comunidad. Yo reconozco que muchas veces cuando 
hablo con amigos, con personas, todavía ven la Asturias de la crisis, la Asturias 
de una presencia formidable de empresa pública, una cierta idea de subsidiación 
de las actividades económicas que se hacen o una idea de la carencia de 
capacidad emprendedora y una región convulsionada muchas veces por el 
conflicto. Sinceramente, creo que esa historia ya está superada.

La Asturias de hoy tiene muy poco que ver con esa Asturias que, por cierto, 
ha existido y hemos sido capaces de transformarla en una Asturias distinta y 
nueva. Y hoy, de lo que queda de aquella presencia considerable de la empresa 
pública en Asturias, quedan solamente dos sectores, un sector de minería que ya 
no alcanza en la minería pública los 5.000 trabajadores, puedo hablaros de la 
época ésta de los años 60 que hacía referencia Esperanza, pues claro, 
estábamos hablando de cuarenta mil, treinta y pico mil mineros que eran 
justamente una fuente de riqueza y de actividad casi exclusiva en una serie de 
comarcas de nuestra comunidad. Ese sector que tiene problemas y que vamos a 
enfocarlos y los estamos solucionando de acuerdo también con las Directivas 
europeas, y un sector que tiene sus problemas pero que tienen también su 
solución, formará parte de la reserva estratégica definida por la propia Unión, y un 
pequeñito sector ya en el astillero público que está integrado en Izar, apenas 400 
trabajadores. Eso es lo que queda hoy en Asturias de la presencia tan importante 
en el pasado de la empresa pública.

Por tanto, vamos a hablar de esa Asturias de hoy, que tiene problemas, 
pero que sobre todo tiene expectativas, que tiene soluciones, que tiene proyectos 
de futuro. Y en lo que todos los analistas están de acuerdo, a alguno de ellos los 
he visto por aquí, en prestigiosos foros y revistas especializadas, y analistas 
también de entidades que han hecho públicos sus informes, es en que en estos 
últimos años la economía asturiana está experimentando una profunda 
transformación. En el reciente trabajo monográfico, por citar sólo uno de ellos, 
aunque hay otros muy prestigiados que van prácticamente en la misma dirección, 
me refiero al trabajo de Papeles de Economía dedicado al Principado de Asturias 
como dedicó antes a otras comunidades, pero ésta fue la última y por tanto el más 
reciente, se editorializa y se define nuestra situación con un significativo titular "Un 
camino abierto a la esperanza". El crecimiento de Asturias está desde hace años 
por encima del crecimiento europeo y convergiendo con España. Lo que tiene 
mucho mérito para una comunidad que venía divergiendo desde el año nada 
menos que desde el año 1975. Esta mejora en el crecimiento del producto interior 
bruto se vino traduciendo también, como era lógico, en renta percápita. El Instituto 
Nacional de Estadística sitúa nuestro crecimiento de renta percápita entre los 
años 99 y 2002 por encima de la media nacional, reduciéndose así un diferencial 
que tenía rasgos históricos hasta el punto que en las predicciones para el año 
2003 y 2004, se apuntan también crecimientos parecidos a la media española.

Evidentemente, somos conscientes de que para recuperar el terreno 
perdido en décadas precisamos crecer más aún en los próximos años. Sin 
embargo, los pilares sobre los que sustenta ese modelo de crecimiento 
económico asturiano, nos invitan a pensar que podemos ser razonablemente 
optimistas en tanto que nos surgieren las condiciones que en una economía 
avanzada predicen el crecimiento a largo plazo. En primer lugar, porque nuestras 
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empresas son hoy mucho más competitivas. Aquí tenemos también entre otros 
asistentes pues presidente de FADE y de otros organismos empresariales 
asturianos. El crecimiento de la productividad aparente del factor trabajo creció 
cerca del 14% entre el 95 y el 2002, mientras que la media nacional lo hizo en 
torno al 9%. Éste es un elemento básico y fundamental coincidente por tanto con 
los criterios que la Cumbre de Lisboa aventura como criterios irrenunciables 
dentro de todo el marco de la Unión, para conseguir que seamos una sociedad en 
su conjunto o un ámbito espacial europeo, que podamos crecer como las 
sociedades más desarrolladas, la sociedad de Estados Unidos y otras que tienen 
índices de crecimiento basados fundamentalmente en esa sostenibilidad en el 
elemento productividad, en el elemento formación, en la investigación, en el 
desarrollo tecnológico, en elementos sólidos de crecimiento económico. Ese 
diferencial favorable de cinco puntos tiende a crecer y así según los últimos datos 
publicados el último año, el 2003, Asturias fue la comunidad autónoma donde más 
creció la productividad con una tasa del 2,83, mientras que la media nacional 
experimentaba un ligero decrecimiento del 0,19. Se trata de crecimiento de 
productividad que se afianza sobre todo en el sector industrial, que tras finalizar 
un largo y costoso proceso de ajustes, constituye hoy un tejido moderno que 
presenta ventajas competitivas suficientes para enfrentarse con optimismo a los 
grandes retos de integración de los mercados y a los riesgos de deslocalización 
de las actividades económicas.

El segundo pilar sobre el que se asienta este modelo, responde a la 
transformación sufrida en el ámbito de las relaciones de Asturias con el resto de 
economías. El valor de las exportaciones asturianas ha crecido un 62% desde el 
año 99, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 40%. El déficit 
exterior crónico que tenía la economía asturiana se ha ido reduciendo y estamos 
en una reducción del 85%, próximos prácticamente a alcanzar el equilibrio. En el 
año 94, el 90% de nuestras exportaciones lo conformaban 13 productos y 
especialmente el acero y el zinc. En el año 2001, hablamos ya de 20 productos en 
los que empiezan a tener peso relevante los productos farmacéuticos, el vidrio y 
sus derivados, el aluminio y derivados o productos de nuestra industria 
agroalimentaria, que aquí veo también algún representante de industrias que 
lideran también el sector nacional en algunos aspectos. Es un cambio cualitativo 
que tenemos que seguir en esa senda de diversificación y no de gran 
dependencia de los sectores industriales fuertes.

El tercer factor de este nuevo escenario económico lo constituye la 
evolución de la composición de la inversión en Asturias. La formación bruta de 
capital privado creció en Asturias un 27%, es decir, niveles similares a la media 
nacional. Se trata de algo que nuestra comunidad no tenía desde hace muchos 
años, la capacidad de atracción de capital privado en inversión productiva y no 
sólo residencial. Entre el 99 y enero del 2003 se crearon en Asturias, en Asturias, 
18.500 empresas que dibujan un tejido productivo acorde con los rasgos de todas 
las sociedades avanzadas, con en nivel de terciarización del 62% y con la ventaja 
de una concentración de actividad en torno al área central asturiana que permite 
convertir esa gran aglomeración, tiene uno de los índices de Ginni(?) más 
importantes de nuestro país en una fuente de crecimiento económico, y en el 
fondo en un área metropolitana funcional de las cinco o seis que existen en 
España. En este nuevo tejido industrial se hace especialmente dinámico en el 
ámbito de los emprendedores, en el que se registra un espectacular aumento de 
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la microempresa y los trabajadores autónomos, que aquí hay, bueno, pues un 
debate de la composición del trabajador autónomo que ya no es la tradicional, que 
hay un factor de emprendedores absolutamente nuevo sobre el que tenemos que 
prestar una gran atención, además, naturalmente, de ayudar al sector autónomo 
en su conjunto, y que en Asturias constituye un colectivo de más de 65.000 
personas, en el que se acusa una destacada presencia de jóvenes y mujeres.

El cuarto pilar o rasgo importante de este proceso, de esta nueva Asturias, 
y consecuencia directa de los cambios estructurales, radica en la inversión de la 
tendencia de la destrucción de empleo que caracterizaba al modelo anterior. Si 
cogemos la EPA como elemento unificador de medición del desempleo, sabemos 
el paro registrado, ese debate, pero creo que ya en estos momentos en Europa se 
ha unificado el sistema de medición, hemos pasado de estar prácticamente en 
cabeza del desempleo, en torno a índices superiores al 18%, a estar ligeramente 
por debajo del promedio de nuestro país, que todavía es elevado, y que hay que 
seguir luchando para reducirlo. En cinco años, la economía asturiana fue capaz 
de recuperar más de la mitad de los empleos destruidos en 20 años atrás. Estos 
datos están ahí en los informes que acabo de referenciar y en otros, y es un 
avance importantísimo producto también, luego lo mencionaré aunque sea de 
pasada, de dos grandes pactos que hemos hecho a lo largo de estos años con el 
sector empresarial y el sector de los sindicatos más representativos de Asturias, 
Comisiones-UGT o UGT-Comisiones en donde, debido a una serie de líneas de 
trabajo en materia de políticas activas, de formación, de política industrial, de 
rebajar la siniestralidad, de incorporar ahora en este nuevo segundo pacto 
además de los anteriores, una política de vivienda muy activa y también 
componentes de atención social a las familias más necesitadas, todo ello 
configura un amplio despliegue del conjunto de la sociedad que ha tenido aguas 
abajo repercusión prácticamente en todos los municipios de nuestra comunidad.

Estos son los grandes rasgos, y, dada la brevedad tenemos que ceñirnos a 
ellos, que configuran ese gran proceso de transformación al que estoy haciendo 
referencia, que todavía no ha culminado y que necesitamos seguir desarrollando 
en la buena dirección que pusimos en marcha. Somos una comunidad, creo, 
dentro de esta presentación de lo que es hoy Asturias, especialmente bien dotada 
en recursos humanos cualificados, que cubren prácticamente todos los sectores, 
ésta es una coincidencia de cualquier empresa, sean multinacionales que se 
instalan en Asturias o empresas de otros sectores, o la propia empresa asturiana 
recluta gente en Asturias con una formación muy desarrollada y muy adaptable de 
forma inmediata a las necesidades de los sectores. La educación fue para 
nosotros una seña de identidad y una prioridad política en estos años y con un 
incremento muy notorio de los recursos destinados a la misma porque hemos 
incrementado desde la asunción de nuestras competencias en más del 45% los 
recursos. Hay una ratio global dada la especial dificultad en la orografía asturiana 
de la instalación de las escuelas, etc., una ratio global muy baja de las más bajas 
de nuestro país, 8,5 alumnos por profesor, es decir, dividiendo el número global 
de alumnos entre profesores, y eso permite mejorar la calidad que la hemos 
extendido a la ESO, a la Secundaria, a todo el Bachillerato y los resultados han 
empezado a funcionar inmediatamente. El nivel de titulaciones, son niveles de 
titulaciones muy elevados, un porcentaje del 82% en la ESO, del 75% en 
Bachillerato, muy superiores al promedio de nuestro país. Y también hemos 
hecho un esfuerzo en la universidad muy considerable como consecuencia de 
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haberla cogido en una situación de precariedad económica extraordinaria, de 
deuda, la hemos reducido el déficit a cero, hemos hecho inversiones, hemos 
mejorado la nominativa y, si bien es cierto que todavía la ratio de financiación por 
alumno está ligeramente por debajo del promedio, pero el esfuerzo público hecho 
en la financiación de la universidad somos la segunda comunidad española, es 
decir, en el cuadro, me estoy refiriendo al último informe de CRUE, lo sé porque 
aquí hay varios rectores, algunos de ellos asturianos. Esto es muy importante 
porque ese esfuerzo de transferencias públicas en función de nuestro PIB es lo 
que, a mi juicio, es un indicador del esfuerzo y de la voluntad de financiar esa 
universidad, que es la única que tenemos de carácter público. Tiene un esfuerzo 
del 0,82.

Otro de los grandes potenciales, y esto es nuevo, quizá el simbolismo o 
nuestra bandera, es decir, bueno pues que sepan ustedes que en Asturias se ha 
instalado el Consorcio de Internet, de los protocolos de Internet W3C(?), y 
entonces, ese consorcio W3C, que nosotros sabemos que era un simbolismo 
producido por los premios Príncipe de Asturias, por el hecho de que allí los padres 
de Internet recibieron el galardón, pero no vale eso solamente, cuando se toma 
una decisión de ese calado para España y para América Latina, nosotros 
sabemos que tiene razón de ser porque hay un examen previo que examina cómo 
está nuestra comunidad en el ámbito de la sociedad de la información. Bueno, yo 
creo sinceramente, que ahí tenemos una estrategia muy desarrollada, que en un 
corto espacio de tiempo ha conseguido desplegar una actividad que nos sitúa, por 
ejemplo, en hogares conectados con un indicador del 25,6 de hogares que es la 
quinta comunidad. Partíamos de niveles muy bajos. Lo más significativo es, de los 
hogares conectados, los que lo hacen a través de banda ancha, que es nada 
menos que el 55,5%, que ése sí es un estándar mucho más alto que el estándar 
medio de nuestro país que está en 34,2. Y que sepan, y ésta es una ratio que 
mide también el esfuerzo que se ha hecho desde las Administraciones públicas 
para ayudar a las empresas a crear ese nuevo tejido, el 80,2% de las empresas 
asturianas de más de diez trabajadores, es decir, el 80% de las empresas, 
disfruta de ese tipo de conexión, las tenemos conectadas.

Bueno, pues todo ello unido a la gran singularidad que representa el cable 
en Asturias, también he visto por aquí al presidente de la sociedad y a las 
empresas que participan en su composición accionarial, bueno pues ahí sí que 
tenemos una ratio espectacular, sin duda la comunidad que tiene un desarrollo del 
cable más amplio, no sólo de nuestro país sino a nivel europeo. ¿Por qué? 
Porque bueno, pues en esa gran área central hoy está totalmente cubierta de red 
de cable, vamos a extender el cable a las comarcas mineras, y es, bueno pues un 
estándar muy lejos evidentemente, afortunadamente del 6% de media nacional o 
9% de media europea. Ello tiene sus ventajas, evidentemente son redes costosas, 
que tienen que tener unas demandas susceptibles de mantener la rentabilidad de 
esas instalaciones, pero es un elemento de una gran singularidad y de potencia 
de futuro.

Otra fortaleza que quisiera destacar es la existencia de un buen sistema de  
I+D+I con un esfuerzo público importante en el periodo 2001-2004, que se 
establecieron actuaciones pioneras en España. Tenemos una red muy importante 
de centros tecnológicos públicos y privados, para dar servicios avanzados a las 
empresas, tenemos unos clusters que son asociaciones que se han construido en 
torno a la cadena de valor y que fundamentalmente organizan la atención a sus 
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propias necesidades desde ese desarrollo en el acero, en las tecnologías de la 
información y la comunicación, el medio ambiente y la agroalimentación. Si 
sumamos a esos aspectos una política de ordenación del territorio avanzada, con 
estrategias en el área central, con instrumentos de gestión del suelo tanto 
residencial como industrial a través de empresas públicas como SOGEPSA, que 
es una sociedad mixta que lidera nuestro Gobierno pero que participa el sector 
privado y los ayuntamientos, nos permite implementar de forma rápida políticas 
que hoy son necesidades sociales de primer orden en nuestro país como es, en 
primer lugar la política de vivienda orientando el mercado hacia la vivienda 
protegida, enfriando el mercado de vivienda libre, haciéndolo de común acuerdo 
con el sector privado, que gestionamos juntos el suelo, no solamente lo 
planificamos sino que lo gestionamos y también, naturalmente, el suelo industrial, 
que el suelo industrial en Asturias es un elemento de primer orden para poner en 
marcha este nuevo tejido.

Hay, evidentemente, toda una serie de políticas prioritarias en ese 
desarrollo, los servicios públicos, la atención a las dependencias, las nuevas 
redes de centros de día que estamos instalando y, sobre todo, una cultura de 
pacto que lo he dicho antes y lo manifiesto ahora, donde llegamos a acuerdos, 
acuerdos complejos y difíciles que tardamos a veces meses en ponernos, pero 
que una vez que lo ponemos en marcha diseñamos una estrategia de cuatro años 
como la que ahora tenemos en estos momentos renovada después del primer 
pacto que creo que ha sido muy positivo. Y, además, yo creo que hay que tocarlo 
necesariamente, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo decía, 
estamos en una situación política y en una sociedad moderna y en una economía 
de transformación y afrontando retos que necesitamos abordar y que hoy están 
en la primera línea de actualidad. Retos de cómo rematar ese modelo de Estado 
que configuró nuestra Constitución y que necesitábamos perfeccionar o ultimar 
los elementos últimos de relación entre los distintos Gobiernos que configuran ese 
Estado moderno al que antes aludía, por tanto, figuras que están presentadas en 
el debate político y que tenemos que pronunciarnos sobre ella en esto en este 
próximo periodo, y también, reformas estatutarias que cada comunidad va a 
abordar en el marco de la Constitución y también en esa voluntad y acuerdo de 
consenso político. Pero además de ello, con una Europa ampliada, una Europa 
que ya no es sólo un gran mercado sino un espacio político de primer orden para 
configurar un espacio de libertad, de seguridad y hacer una política planetaria que 
también en algún momento pueda influir, contraponerse a las decisiones que se 
tomen en otros ámbitos y en otros continentes.

Y en ese proceso, claro, tenemos que tomar posición, no quisiera, 
evidentemente que este acto no tuviese esa componente y por eso, muy 
brevemente, me voy a definir sobre algunos de estos aspectos. En primer lugar, 
nuestra comunidad tiene una vocación y una identidad que define claramente lo 
que es hoy esta España moderna, una Asturias que reclama su identidad como 
muchísimas comunidades históricas en España, pero que creo que si aquí se 
puede decir como una especie de aserto sin demasiado debate, es que el 
carácter histórico de nuestra comunidad y los rasgos de identidad, y todo lo que 
ha configurado a lo largo de los siglos lo que hoy denominamos Principado de 
Asturias es tan legítimo como pueda ser cualquier otro aserto de esas 
características en cualquier otro lugar de nuestro país. Y sin embargo, a pesar de 
esa reafirmación, digo sin embargo y afortunadamente, nos sentimos parte 
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integrante de España, nos sentimos partícipes de ese proyecto de España plural y 
diversa en la que desde las distintas identidades, desde las distintas aportaciones, 
desde esa gran diversidad que es nuestra riqueza, construimos y fortalecemos 
nuestra unidad. Asturias entra por tanto en ese debate desde esa premisa, y lo 
hace evidentemente siendo responsable, reivindicando el haber sido una 
comunidad que miró hacia el futuro en el año 78, a pesar de haber tenido 
enormes problemas también y enorme represión, por qué no decirlo, y sin 
embargo fue una de las comunidades españolas que más apoyó el proyecto 
constitucional y que más se comprometió con su desarrollo. Y hoy queremos 
seguir en esa misma línea, y ese proyecto saludamos evidentemente todas las 
nuevas figuras que van a configurar y rematar ese modelo de Estado de  forma 
positiva, por ejemplo, la Conferencia de Presidentes que a nuestro juicio debe de 
tener un ámbito de consenso muy amplio y de toma de decisiones para configurar 
y modelar la voluntad del Estado en su conjunto también, en determinados 
problemas que nos afecten a todos, que tenga un rango legal suficiente, desde 
nuestro punto de vista debería de estar articulada a través de ley. El 
fortalecimiento de las comisiones sectoriales, la participación de las comunidades 
autónomas en la conformación de la voluntad del Estado, también en los 
Consejos de Europa y, todo ello viene a configurar y a rematar e institucionalizar 
lo que estaba diciendo, una España moderna en una sociedad compleja que 
articula un Estado con diversos niveles competenciales pero que tiene el 
reconocimiento de la pluralidad como el mejor instrumento para garantizar y 
fortalecer su unidad.

Y el desarrollo estatutario, cuyo debate también ha dado comienzo desde 
la iniciativa del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se 
produce en un momento en que los asturianos hemos alcanzado una estabilidad 
institucional muy demandada que nos ha dado más confianza y más seguridad 
para abordar nuestro futuro, unas instituciones autonómicas asentadas y 
valoradas por los ciudadanos, la ambiciosa reforma del Estatuto del año 99 nos 
permitió asumir nada menos que 16 nuevas competencias en el periodo 
inmediatamente anterior, por tanto, ha sido una auténtica convulsión en la 
Administración, hemos pasado de 6.000 empleados públicos a 31.000 en una 
comunidad que supera ligeramente el millón de habitantes, y esto ha sido una 
muestra también de cómo se pueden hacer las cosas con rigor y también con 
estabilidad y vocación de futuro.

Aportamos un modelo propio y ambicioso de sistema y de servicio 
educativo, también una red sanitaria adecuada a las aspiraciones de un territorio 
de difícil orografía con la vista puesta en las necesidades de futuro de una 
comunidad con una pirámide de población de una alta esperanza de vida, que 
tiene que acercar las políticas de crecimiento económico y empleo, de acceso a la 
vivienda y de atención de personas dependientes, a la realidad de nuestros 
demandantes por poner sólo algunos ejemplos. Y ese debate, yo creo que el 
debate que ahora se inicia con las reformas estatutarias, es una oportunidad 
única diríamos para interpretar en clave positiva mirando hacia los ciudadanos 
qué es lo que necesitamos para poder producir una reforma en nuestro Estatuto. 
Queremos hacerlo con sosiego, pero también con rigor. La asunción de las 
competencias no las interpretamos desde una óptica de tener más poder por 
acumularlo de un modo artificial, sino que lo interpretamos desde el punto de vista 
de cómo servir mejor a los ciudadanos desde la proximidad y desde un ejercicio 
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eficaz de las responsabilidades públicas que tenemos. Nos faltan algunos 
traspasos, algunos de ellos importantes, la Administración de Justicia, el dominio 
público hidráulico de los ríos, o los ferrocarriles con itinerario en nuestra 
comunidad, pero queremos un nivel de autogobierno que nos permita todavía 
mejorar aún más y que entramos en una vía de normalidad y de desarrollo 
estatutario porque la decisión que tomamos hace años de que Asturias iba por la 
llamada vía lenta, yo creo que la historia reciente nos demuestra que la vía lenta y 
la rápida han prácticamente concluido en nuestro país y que aquello de Aquiles y 
la tortuga al final se encontraron en el final del trayecto. Negociar con éxito esas 
competencias es un proceso que vamos a hacer paralelo a la reforma del 
Estatuto, hemos buscado un método de trabajo. Hemos ido primero, a través de 
una serie de comisiones, tres comisiones de expertos en ámbitos distintos, en 
ámbitos de reforma del Estatuto, de modelo de Estado y de financiación, a 
provocar una serie de estudios y de propuestas que el Gobierno los interpreta, los 
somete al Consejo Consultivo, y posteriormente, los lleva al Parlamento o a los 
foros multilaterales que existan en nuestro país para debatir.

Y también hay que mirar hacia Europa. Europa fue para los asturianos el 
impulso de modernización, probablemente más importante del pasado siglo. 
Estamos orgullosos también de tener algún paisano nuestro, Fernando Morán, 
que está por aquí, que ha tenido una importante labor en este reto de futuro. 
Asturias ha mejorado. Se ha modernizado como lo ha hecho España. Quizás, si 
hacemos un balance de lo que eso significa cuantitativamente, que yo creo que 
no lo mide lo cuantitativo, hemos recibido más de 3.600 millones de euros para 
transformar Asturias. Y podemos estar orgullosos del trabajo realizado. Quizá lo 
mismo que ha pasado en España, se ha recibido, se dice, casi del orden de 14 
billones de las antiguas pesetas, y era justo hacerlo en unas dotaciones de 
infraestructuras de carreteras, de saneamientos, de volcarnos hacia esa dirección, 
otros países sin esas necesidades, sin esa orografía, sin esa pluralidad lo 
hicieron, como Irlanda, recuperando un terreno, volcándolo y focalizándolo hacia 
sectores de empresa y, fundamentalmente, emprendedores. Bueno, quizá es hoy 
el momento de replantearse, cuando todavía hay necesidades de infraestructura 
pero se ha recorrido un gran camino, de hacer un viraje muchas veces en las 
prioridades en el próximo periodo. Europa es una gran oportunidad y Asturias 
necesita dentro de sus objetivos conservar las ayudas en régimen transitorio, 
porque es de las dos comunidades españolas que han quedado sometidas al 
denominado Objetivo 1 Bis. Necesitamos todavía culminar ese proceso, acabarlo, 
en tendencia decreciente de apoyo sabemos y apoyamos que hay otras regiones 
europeas de la ampliación que necesitan ayuda, pero tenemos que defender 
políticamente en Europa que los objetivos de convergencia de política regional 
tienen que seguir sosteniéndose en un marco de financiación adecuado y en unas 
perspectivas financieras que consideramos que como mínimo aporten desde los 
Estados miembros el 1,24 del PIB. Si no hay dinero para la financiación de esas 
políticas no habrá auténtica política de cohesión territorial y de solidaridad. 
Esperamos que ese nuevo escenario asuma también estas figuras como hoy 
están recogidas en el tercer Informe de Cohesión y Asturias pueda seguir 
convergiendo y al mismo tiempo ayudando. 

Decía que todo ello configura un espacio apasionante. Queremos también 
revisar nuestro sistema de financiación, y seguramente en el coloquio podemos a 
lo mejor analizar y matizar más en qué líneas y en qué dirección, pero desde 
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luego partimos de una premisa, o mejor dicho de un par de ellas. España tiene 
que ser un territorio cohesionado territorialmente donde la solidaridad entre 
comunidades y entre zonas y regiones, siga prevaleciendo por encima de 
cualquier otra consideración, y esta premisa para nosotros es una premisa 
fundamental que va a exigir, naturalmente, el que territorios que no tienen niveles 
de renta o niveles de suficiencia financiera tienen que ser apoyados desde fondos 
de suficiencia o fondos de nivelación como el modelo estableció desde sus inicios 
y continúa ahora. El modelo tiene que ser discutido en foros multilaterales. 
Nosotros no estamos de acuerdo en relaciones bilaterales de comunidades 
autónomas con el Gobierno de España para tomar decisiones tan importantes que 
afectan al conjunto del Estado, y ésta es otra premisa básica sin la cual creo que 
difícilmente encontraremos un camino común. En tercer lugar, además de estas 
dos que he indicado, yo creo que tenemos que examinar la realidad desde una 
perspectiva objetiva y serena, de no tratar de sacar tal o cual ventaja en un 
momento dado, desde una concepción en donde veamos dónde están los 
problemas fundamentales. Uno de ellos dentro del global del sistema está en la 
sanidad, y la sanidad española si examinamos lo que ocurre en todas las 
comunidades autónomas y por tanto comprobamos que no es un fenómeno local 
de tal o cual comunidad autónoma, sino que es un fenómeno general, hay una 
clara divergencia entre el modelo y los ingresos que proporciona el modelo y los 
gastos que produce el sistema, y como eso sucede en todas las comunidades 
autónomas yo creo que hay que sentarse a dialogar, dar una prioridad a cómo 
avanzar las mejoras de la financiación del sistema sanitario sobre premisas justas 
y abordar un problema de sostenibilidad del sistema en nuestro país, que es una 
de las grandes conquistas sociales de todo el periodo democrático. 

En fin, éstas y algunas otras cuestiones como los debates que existen 
sobre las balanzas fiscales y algunas otras cuestiones sobre las que también 
tenemos opinión, pues con mucho gusto me ofrezco para el coloquio porque yo 
quiero que ustedes almuercen tranquilamente y no se indigesten con mi 
exposición. En fin, tenemos en Asturias grandes potencialidades. Estamos en 
estos momentos metidos en la política real pero la política real yo creo que refleja 
mejor que ninguna otra cosa de lo que estamos hablando. Hablar hoy de nuestros 
problemas es hablar de España y de Europa, hablar del crecimiento sostenible es 
hablar de Kioto, hablar de Kioto es hablar de cómo sostenemos un planeta que se 
recalienta y al mismo tiempo no impedimos el desarrollo económico, el desarrollo 
de nuestros sectores industriales, y hacemos que nuestras empresas sigan 
produciendo riqueza para poder distribuir esa riqueza y sostener nuestro Estado 
de bienestar. Hay un debate apasionante y un momento, sinceramente, 
apasionante en nuestro país donde tanto en el ámbito nacional como en el 
autonómico o en el europeo las comunidades o las regiones, en un sentido 
genérico en Europa, tenemos un papel muy activo para jugar. Tenemos también 
además de esa gran industria asturiana que configura el elemento motor de 
nuestra economía, y ese deseo de diversificación y de surgimiento de nuevas 
actividades que complementen ese tejido, pues tenemos también nuevos y 
grandes proyectos industriales. Apunto, por ejemplo, el que hay en torno a la gran 
ampliación del Musel no sólo derivada hacia tráficos y a mejora de mercancías 
marítimas, sino a la instalación también de regasificadora, de ciclos combinados, 
de proyectos que van a articular el futuro y que además también ahí también está 
Kioto.
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En fin, terminando ya les digo que la consolidación de esta recuperación 
económica de estos años es nuestro objetivo y también articular el espacio 
político donde Asturias en una perspectiva de futuro pueda también asumir los 
retos de la globalización con garantías, competir en la sociedad del conocimiento, 
desarrollar una sociedad sin exclusiones y definir también su espacio físico y 
político con una autonomía que no ponga nunca en riesgo sino que fortalezca una 
idea muy querida por nosotros, que es la idea de España. En ese horizonte 
sabemos que hay problemas y condicionantes, cómo no, pero sabemos que 
nuestros problemas ya son los problemas comunes, que Asturias dejará de ser 
una singularidad de las región en crisis, y que Asturias tiene que tener otra visión, 
y venimos al primer foro político  de nuestro país, a la capital de España, como 
hemos ido a otros a Barcelona, Andalucía y sabemos que tenemos que hablar y 
dialogar y sobre todo ante un público tan cualificado que sabe que estas 
afirmaciones o asertos están basados en una situación real, en una situación que 
ha costado mucho trabajo superar, pero que creo sinceramente que estamos en 
el camino que define esa Asturias de futuro que también puede aportar muchas 
cosas, esfuerzos, diálogo, cooperación y capacidad emprendedora, una palabra, 
esta última, que tiene que simbolizar la nueva imagen de Asturias. Muchas 
gracias.

Coloquio
Por favor, les ruego su silencio para comenzar el coloquio con el presidente 

del Principado de Asturias. Señor presidente, muchas preguntas, no todas son 
fáciles, le advierto, pero seguramente usted tendrá respuestas para todas ellas. 
La primera: El Partido Popular se opuso a la inclusión de la construcción de una 
planta regasificadora en Gijón dentro del Plan Energético Nacional basándose en 
la proximidad de las plantas previstas en Ferrol y en el País Vasco. Ahora que el 
PSOE gobierna en España ¿piensa usted que el Gobierno del Principado de 
Asturias podría reivindicar esa planta regasificadora  que significaría un impacto 
muy positivo en el plan de reactivación del puerto del Musel? 

- Bien, respondemos una a una ¿no?... 

- Sí, sí. 

- Efectivamente, no son preguntas fáciles pero espero que las respuestas 
sean clarificadoras, además espero que no se dé por demasiado aludido el 
secretario general de la Energía, que creo que anda por ahí entre los comensales. 
Yo creo que el Plan Energético en su fase de revisión que corresponde al 2004, o 
principios de 2005, reconsidere e incluya la planta regasificadora del Musel es un 
hecho no sólo positivo sino desde mi punto de vista esencial para definir un 
proyecto de futuro para Asturias de gran envergadura. Y el incluir una planta en 
un plan energético evidentemente no es un problema sólo de voluntad política, 
tiene que haber un proyecto empresarial detrás, tiene que haber una capacidad 
de consumo adecuada, tiene que haber una solidez y una viabilidad del proyecto, 
no lo baso solamente en una petición política. Lo digo además sabiendo que 
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algunos de los proyectos, posiblemente aquí haya personas también informadas, 
como el del Ferrol y otros, son proyectos complejos porque esas plantas están 
situadas en el entorno de la ría, ha habido un movimiento ciudadano muy 
importante y problemas de tipo medioambiental y de impacto. En el Musel no hay 
ningún problema de esas características, todo lo contrario, hay un espacio 
reservado en el ámbito del Musel que está evidentemente protegido de cualquier 
impacto ambiental no deseado. Para nosotros sin duda es un elemento de 
compromiso político incluido en nuestro programa electoral, asumido también por 
el presidente del Gobierno cuando visitó Asturias, explícitamente, y además yo 
creo que podemos decir, y además lo digo con absoluta confianza y sin desvelar 
ningún secreto, que tenemos importantes empresas detrás que si se incluyen en 
el plan y en la revisión del plan, están dispuestas a liderar ese proyecto 
acompañadas de otras empresas que también tienen proyectos en Asturias 
importantes, que también hay alguna representación ejecutiva en esta reunión, 
que van a instalar ciclos combinados. O sea, que nosotros concebimos la 
regasificadora no como un elemento aislado de regasificadora sino como un gran 
proyecto industrial de futuro que lleva acoplado en un ámbito del puerto del Musel 
la instalación de la planta, pero también el desarrollo de ciclos combinados que 
garanticen esos consumos. Creo que en Asturias estamos en condiciones de que 
todos los condicionantes de un proyecto de viabilidad bien sedimentado se 
pongan a disposición del ministerio para tomar la correspondiente decisión, y 
esperamos que sea una decisión positiva.

- Muchas gracias. Ante la reforma de Estatutos anunciada por diferentes 
comunidades autónomas y la posible revisión de la Constitución española, ¿tiene 
el Gobierno del Principado de Asturias el propósito de reformar o de promover la 
reforma de su Estatuto? ¿Cuál es su posición señor presidente, está más cerca 
de Maragall o más cerca de Rodríguez Ibarra, o estará en el presunto centro que 
representa el presidente Chaves? 

- Bueno, ya esa pregunta casi la devolvería. Yo voy a decirles lo que pienso 
como presidente del Gobierno de Asturias y definan ustedes luego la cercanía o 
proximidad respecto a otras propuestas. No es una respuesta a lo gallego, es una 
respuesta a lo asturiano. Yo voy a decirles primero lo que pienso. En primer lugar 
creo que los elementos sustantivos, esos requisitos que desde la iniciativa del 
Gobierno de España se exigen para que todo este proceso de reformas 
estatutarias se encaje y tenga un final positivo, los comparto plenamente. 
Nosotros vamos a plantear en todo momento una reforma estatutaria dentro de la 
Constitución y con una voluntad de consenso, el mayor posible. Esos requisitos 
evidentemente tienen que ser ampliados con algunos otros objetivos, o sea, 
nosotros creemos que Asturias necesita seguir ampliando esa base de 
autogobierno sobre elementos que sean sensibles a las necesidades de los 
ciudadanos, no planteamos una reforma estatutaria simplemente por el hecho de 
reforzar el autogobierno por sí, o tener más cuota de poder, sino que aportemos 
algo realmente a la gestión pública y la solución de muchos problemas. Cuando 
Maragall u otros presidentes que todavía casi ninguno de ellos, salvo en Cataluña, 
han definido exactamente los elementos concretos de por dónde va a ir la reforma 
estatutaria, yo creo que muchas veces se especula algo con el ámbito en el que 
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va a ser planteada. Sinceramente cuando uno ve los listados o los supuestos en 
los que se van a producir las reformas estatutarias, son elementos que a mi juicio 
ninguno de ellos convulsiona precisamente la Constitución o el marco 
constitucional.

Otra cosa es que el Estado quiera ejercer luego las competencias 
delegadas que le otorga también la Constitución y que nos diga hasta dónde está 
dispuesto a ir o a delegar. Pienso, por ejemplo, que un elemento muy interesante 
de reflexión para el futuro es que si en España estamos construyendo un Estado 
de las autonomías muy descentralizado, con cámaras legislativas, que se 
aproxima mucho a esos modelos federales que hay en otros países y que debe 
de culminarse en esos ámbitos ya de cerrar por arriba el modelo, también sería 
interesante reflexionar sobre si queremos descentralizar por ejemplo el modelo de 
justicia. El modelo de justicia no es un elemento estatutario, es un elemento del 
Gobierno y de las facultades que tiene el Gobierno si quiere verdaderamente 
descentralizar en las comunidades autónomas hasta un grado determinado, y a 
partir de ahí y de los tribunales superiores pues considerar que el propio Supremo 
sería un tribunal de interpretación de ley o de ámbito de casación, ya sólo en 
determinados supuestos, etc.

Entonces, ese elemento que no es de reforma es una concepción de 
modelo de Estado, por eso nosotros hemos diferenciado en Asturias lo que son 
elementos estatutarios o de reforma de lo que son elementos de modelo de 
Estado. Si por ejemplo pensamos en la seguridad pues sería interesante también 
reflexionar si en este país no nos interesa bueno, pues dar cierta homogeneidad a 
un modelo de seguridad, donde provoquemos una cierta homogeneidad en el 
tratamiento específico de ese tema. Yo concibo que si se va a buscar una 
definición de lo que son las policías autonómicas o las unidades adscritas que 
figuran en los estatutos, si deseamos reflexionar sobre lo que son las policías 
locales y los ámbitos de intervención en las comunidades autónomas, pues sería 
interesante que esa reflexión se hiciese también desde un modelo de Estado. O 
sea, que no es tanto ya la voluntad de los Gobiernos autonómicos, sino que 
desde la Administración del Estado al menos en justicia y seguridad pública 
deberíamos de pensar en unos ciertos criterios homogeneizadores de hasta 
dónde queremos llegar y por dónde queremos ir. 

En lo que respecta a otras figuras, el Senado. Bueno, pues fue una 
reivindicación que en un momento dado incluso lo asumió el Partido Popular, en 
el año 96 el Partido Popular la tenía en su programa, luego el Partido Socialista la 
hizo suya, la enfatizó, en estos momentos el Gobierno la pone sobre la mesa y 
trata de buscar un grado de consenso sobre ese desarrollo de la reforma del 
Senado, y otro tanto podemos decir de la Conferencia de Presidentes o de la 
participación en Europa. Estos temas yo trataba de separarlos del ámbito de 
reforma porque creo que son problemas de modelo de Estado, que deberíamos 
de buscar un grado de consenso muy importante para compartir el desarrollo 
definitivo de lo que resulte de esta fase. Yo me he definido de manera positiva 
sobre todas estas figuras. He dicho de pasada pero lo reafirmo aquí, que nosotros 
deseamos que tengan el ámbito legislativo de mayor rango, por ejemplo que la 
Conferencia de Presidentes sea definida por ley, que sea posible que el Senado 
también se convierta de verdad en Cámara territorial para lo cual sería necesaria 
una reforma de la Constitución, y finalmente que esa presencia en Europa que ya 
fue definida como voluntad del Gobierno, la articulemos nosotros buscando un 
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consenso en la representación porque es verdad que en los Consejos 
naturalmente una comunidad autónoma en un momento dado va a representar los 
intereses no sólo de esa comunidad autónoma sino de otras varias. 

O sea que en ese sentido nosotros somos muy realistas pero también 
ambiciosos en que ese modelo de Estado adquiera un grado de coherencia y no 
se provoquen, vamos a decirlo así, disfunciones al menos en aquellos elementos 
sustantivos de la definición última del modelo de Estado que queremos. No he 
definido deliberadamente aquellos elementos de reforma de Estatuto en los que 
vamos a avanzar, o que piensa el Gobierno que va a avanzar, porque si lo hiciere 
estaría rompiendo el espíritu de consenso que estamos preconizando. Nosotros 
hemos buscado un método de trabajo que consiste primero en someter a unas 
comisiones de expertos toda una serie de interrogantes, el Gobierno toma 
posición, lo somete al Consejo Consultivo y a partir de ahí lo deriva al Parlamento 
donde se produce el auténtico debate político y la propuesta final que llegaría al 
Congreso y a las Cámaras. Ése es el método que yo espero que culmine a lo 
largo de este año y el próximo y a partir de ahí todos deseamos que esas 
modificaciones o reformas de los Estatutos de Autonomía no pongan en ningún 
caso en riesgo esa visión de Estado que nosotros hemos estado siempre 
defendiendo desde los primeros momentos. 

Hay otros ámbitos como la financiación pero no me lo ha preguntado, que 
yo creo que son temas también muy sensibles. Cuando se habla de cuál es el 
modelo, si Pascual Maragall o Juan Carlos Rodríguez Ibarra o cualquier otro que 
se pronuncie sobre ello, yo creo que vamos a tener, vamos a decirlo así, 
elementos de debate más importantes cuando examinemos el tema de la 
financiación que cuando nos pongamos a interpretar determinadas reformas 
estatutarias, sin duda.

- ¿Lo que ya podríamos descartar es que Asturias vaya a pedir el estatus 
de país de libre asociación con España, no? 

- ¿El estatus de.. ? Perdón... 

- El estatus de país libre asociado. 

- Ah, no, no, en absoluto, no, no pasa por nuestra cabeza.

- Parece ser que el Gobierno de la nación estudia un posible modelo de 
financiación autonómico basado en pagar al Estado por renta y cobrar por 
población. ¿Qué opina usted de esta fórmula teniendo en cuenta la demografía 
del Principado de Asturias? 

- Vamos a ver, las cosas complejas a mi juicio no pueden ser definidas de 
forma simple, y6 cuando se habla como efectivamente se habla de ese principio 
en el sistema de financiación de pagar por renta u recibir según población, si se 



16

queda ahí evidentemente eso no puede ser aceptado como tal, porque yo diría 
que en el modelo actual tampoco es así. Es decir, en el modelo actual se 
contempla el parámetro población pero se contemplan también otros elementos 
fundamentales diferenciadores o discriminadores en algunos casos de lo que son 
elementos sustantivos de orografía, de población mayor de 65 años, de 
envejecimiento en definitiva, de consumos y de una serie de cuestiones que se 
producen en las distintas autonomías de la España plural que existe, no es que la 
definamos, es que existe. Y lo que nosotros tenemos que velar siempre a mi juicio 
es por la cohesión territorial y el elemento de solidaridad, esto está definido en la 
Carta constitucional y por tanto es un elemento que no podemos violentar en 
ningún caso. Por eso, aunque parezca una frase, yo diría que en España los 
territorios y las comunidades autónomas tienen diferentes situaciones de renta y 
diferentes situaciones de capacidad de financiación de sus propios sistemas 
públicos, por tanto el modelo que se establezca tiene que garantizar esa cohesión 
y esa solidaridad. El modelo que se establezca tiene que garantizar a mi juicio el 
primer elemento sustantivo, el acceso de los ciudadanos en términos de calidad a 
los servicios públicos fundamentales del Estado. Si eso es así hay que procurar 
un sistema de financiación que garantice ese acceso a los servicios públicos en 
cualquier lugar del territorio español, y a partir de ahí empezamos a arbitrar los 
mecanismos que pueden financiar eso.

Porque cuando se habla de las balanzas fiscales regionales y se quieren 
introducir las balanzas fiscales en los sistemas de financiación, yo desde luego 
estoy en absoluto desacuerdo con ese planteamiento porque no sólo es injusto 
sino que además provoca un error de concepto, y es el siguiente. Los ciudadanos 
de Cataluña o de cualquier región con rentas más elevadas, pueda ser Madrid o 
País Vasco o cualquier otra, tienen la misma fiscalidad los ciudadanos y las 
empresas, lo que ocurre es que los territorios pueden acumular más renta como 
consecuencia de un hecho que es que la ubicación allí de determinadas 
actividades empresariales de más desarrollo, de circunstancias históricas 
determinadas, y se producen, vamos a decir, esas balanzas fiscales 
territorializadas pero que no quiere decir que los ciudadanos estén en distinta 
situación en un territorio y en otro respecto a la fiscalidad, eso está unificado en el 
conjunto del país. Por eso el modelo de financiación actual, incluso y la LOFCA, 
ya tuvieron en cuenta esas circunstancias.

Miren, el modelo, que a mi juicio, cuando se firmó, creo que fui la última 
comunidad autónoma en firmarlo, y por supuesto si lo firmé es que lo aceptamos, 
pero quiero decir que nos resistimos a algo. El elemento más negativo a mi juicio 
de lo que pasó, el más negativo, fue que rompió la revisión periódica del 
funcionamiento del sistema de financiación que tenía la LOFCA. El haber perdido 
ese elemento de referencia y de control yo creo que fue un elemento perjudicial 
para todo el mundo porque hoy estamos viendo cómo funciona el sistema 
sanitario por ejemplo y nos lamentamos de cómo el modelo no responde al 
sistema porque se desequilibra. Bueno, pues esas cosas tienen que ocurrir. Es 
decir, la periodicidad y la cautela de que los sistemas se revisen cada equis 
tiempo y se adopten las correcciones necesarias debería de reintroducirse. Pero 
también nosotros partimos de una base. Es decir, el sistema para el conjunto del 
país tiene que adoptarse por acuerdo de todos los afectados o las comunidades 
autónomas en foros multilaterales, no pueden ser acordados bilateralmente, 
porque en los acuerdos bilaterales se producen desequilibrios y se produce 
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desestabilización en cuanto a la interpretación general de la construcción del país, 
y que además tiene que tener una base y un sustento constitucional. 

Nosotros, por tanto, no creemos que el tema de balanzas fiscales tenga 
que ser un elemento decisivo de negociación, y sí creemos que tienen que 
introducirse elementos fundamentales en foros multilaterales que permitan la 
existencia de fondos de suficiencia o fondos de nivelación que permitan a 
aquellas comunidades autónomas con menor población, con una orografía 
compleja, con dificultades derivadas de atrasos históricos, etc., procurar atender 
sus sistemas públicos en las condiciones de igualdad, y por tanto garantizar a 
todos los ciudadanos en el conjunto del país esas condiciones. 

¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que no se puede admitir 
simplemente el rótulo de pagar por renta, recibir por población porque ni siquiera 
eso está en el sistema actual, como decía. En el sistema actual se unificaron tres 
fondos, en el año en el que dimos ok al sistema, año 2001, se unificaron tres 
fondos: el fondo general que había antes, el fondo de cobertura sanitaria que 
existía separado del modelo y el fondo social. Y en los tres fondos el factor 
población, en un caso actuaba el 94%, en el otro el 75%, en el otro afectaba a la 
población mayor de 65 años, pero nunca era el elemento definitorio total, siempre 
iba acoplado a una serie de estándares o parámetros para equilibrar. Dispersión, 
población mayor de 65 años, o puede ser en Madrid población asistida o 
desplazada, etc., para cubrir determinadas cosas. Bueno todos estos elementos 
complejos hay que examinarlos en el conjunto del modelo, y si de lo que se está 
hablando es de que se aceptan y de que solamente por simplicidad se dice lo 
otro, pues vale. Pero si no yo creo que hay que ser muy cautelosos y no puede 
hacerse con ese criterio exclusivo porque entonces se produciría un desequilibrio 
territorial importante en nuestro país, si se aplicase en estado puro lo que pagar 
por renta y recibir por población. 

- Le ruego brevedad en todo lo posible presidente, porque tenemos muchas 
preguntas y no demasiado tiempo. En su discurso usted ha insinuado la 
necesidad de un pacto de Estado sobre la financiación de la sanidad pública, que 
fue transferida en bloque a muchas comunidades autónomas, entre otras al 
Principado de Asturias. ¿Es partidario usted de que se aumente la financiación a 
través del impuesto de carburantes, o tiene otra fórmula? 

- Yo soy partidario de que se aumente la financiación del sistema sanitario, 
que está desequilibrada en el conjunto de España. Por tanto el modelo no 
produce ingresos suficientes para atender el gasto y en concreto entonces hay 
que procurar ingresos que hagan frente a esa situación. Los ingresos pueden 
provenir de los instrumentos que pone la Administración del Estado a nuestra 
disposición, ninguna comunidad autónoma de las que utilizamos el denominado 
impuesto de la gasolina deseaba, creo yo, aplicar ese tema para financiar la 
sanidad, pero fue un instrumento que en un momento dado el Gobierno que en 
aquel momento tenía España definió un tributo: utilícenlo ustedes para la sanidad 
porque el desequilibrio que se está produciendo pueden ustedes hacerlo  a través 
de esta corresponsabilidad fiscal y de la aplicación del tributo. Bueno, no sería lo 
más deseable pero en estos momentos es una situación en la que sólo puedes 
disponer de ello salvo que exista una revisión del modelo y una capacidad para 
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hacer frente a ese elemento diferencial que hay en todas las comunidades 
autónomas entre ingresos y gasto sanitario. Hay que tomar otras medidas. Quizás 
ésa no sea el instrumento mejor que tengamos, es el único disponible, pero 
debería haber otros y es ahí por dónde pedimos la revisión de ese modelo, y 
también hacer ver que respecto a Europa en estos momentos, el porcentaje de 
PIB que se aplica para financiar la sanidad está a 1,6 puntos del promedio 
europeo, por tanto hay un elemento que tenemos que ir poco a poco haciendo un 
gran esfuerzo colectivo y quizás también revisando otras políticas. El gasto 
farmacéutico tiene un componente del 20% en el gasto sanitario total, es una de 
las más altas que hay en Europa, procedería quizá una negociación de 
determinados elementos también con Farmaindustria o con otros mecanismos de 
minoración del gasto farmacéutico. 

- El anterior ministro de Fomento, Cascos, en medidas relacionadas con el 
plan Galicia prometió un AVE del Norte, que uniera Coruña e Irún. El PSOE en 
aquel momento calificó esta compromiso como de humo. ¿Piensa usted que 
ahora con el cambio de Gobierno será posible este proyecto, habida cuenta a 
demás de que el presidente Zapatero se ha comprometido recientemente en este 
sentido con el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga? 

- Bien, efectivamente, en el plan Galicia existe el AVE del Cantábrico. Yo 
hasta ahora no he visto que existiere ninguna financiación para el AVE del 
Cantábrico en los presupuestos, por tanto soy muy cauteloso respecto a esas 
cosas, y yo desde luego lo que sí creo es que las prioridades en Asturias pasan 
por otras infraestructuras, por ejemplo, la variante de Pajares, que garantizaría la 
alta velocidad hacia Asturias, no sólo hacia Asturias sino también en las 
comunidades autónomas en las que atraviesa, superar esa barrera intolerable que 
es hoy el Pajares en el tránsito ferroviario, y hay unas licitaciones hechas que me 
consta que el ministerio quiere continuar una vez que rehagan los expedientes de 
tramitación. Creo que una prioridad mejor que ésa culminar toda la autovía del 
Cantábrico por carretera, que tiene tramos sin concluir como Unquera-Llanes, 
como la zona occidental que en muchos tramos ni siquiera está licitada, y en otros 
aunque está licitada marcha con relativa lentitud. Creo que hay temas a resolver 
desde el ámbito también del peaje del Güerna, que es una privatización y una 
prórroga del peaje que fue tomada en la etapa anterior, que sé que es muy 
complejo porque al ser privatizada evidentemente se generan unos derechos 
hacia la empresa adjudicataria, pero que aún así hay un compromiso electoral 
bien de rescatar o bien de crear alguna figura que mejore sustantivamente la 
situación que se nos ha dejado para que hasta el año 2050 se sigan pagando 
peajes que antes estaban definidos hasta el año 2021. Creo, en fin, que hay 
prioridades como la ampliación del puerto del Musel. Como el dinero no da para 
todo la política es en definitiva que los recursos públicos se ponga un sistema d 
prioridades y se pongan por delante, y para mí, sinceramente, el AVE del 
Cantábrico, que el día que se haga sin duda estaría muy bien, pero yo creo que 
hoy por hoy no tiene sustento presupuestario y desde   mi punto de vista está a la 
cola de las otras prioridades.
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- Hay muchas preguntas sobre los temas que usted ha enunciado antes, 
por ejemplo. Existe malestar en Asturias por el hecho de que la ministra de 
Fomento haya anulado o suspendido la concesión de dos tramos en la variante de 
Pajares para el AVE León-Oviedo. ¿Qué va a pasar con el probable retraso que 
se va a producir en la construcción de esta vía de comunicación tan esencial para 
Asturias? Usted recibirá a la ministra Álvarez dentro de unos días en Oviedo, 
¿tiene previsto disuadirla para que reconsidere su medida, o agilice el proceso? 

- Bueno, efectivamente recibo a la ministra de Fomento el martes próximo, 
con una amplísima agenda, que bueno, si resulta satisfactoria el conjunto de 
problemas que llevamos allí, bueno, yo creo que tenemos trabajo para muchos 
años, no para esta legislatura, incluso para más. Por eso yo quiero indicar una 
cosa, la variante de Pajares está como una obra prioritaria para Asturias, 
aceptado así por el Partido Socialista también y aceptado por el propio Ministerio 
de Fomento. También hay que decir con rigor que la variante de Pajares no es 
una obra que estaba en marcha y de repente se para, es que ya estaba parada. 
Cuando arrancó la variante de Pajares, allí se instaló una dovela, en Pola de 
Hena, otra dovela en Pola de Gordón, se hizo un acto maravilloso y se tiene 
previstas tres licitaciones con un desarrollo de obra, pero las condiciones técnicas 
de desarrollo de esa obra no estaba preparadas, ni las técnicas ni las 
administrativas. Entonces, lo que el ministerio entiendo yo que está haciendo y 
esa información será exhaustiva el día de la reunión el martes próximo, es que 
tres tramos que afectan a esa variante se van a ajustar y se van también en poner 
en correspondencia con las dotaciones presupuestarias para poder arrancar con 
ellos y no producir dilaciones en la ejecución. Como saben, el horizonte de esa 
obra estaba en el 2010 y las precisiones del ministerio me consta que es no 
alterar ese horizonte. Únicamente es ajustar la tramitación que tenía serios 
reparos de las intervenciones del estado, etc., por el modo en que fue adjudicada, 
y no es que estuviese en marcha, estaba ya de hecho parada.

- Construcción de la autovía del Cantábrico. ¿Qué piensa usted acerca de 
la medida autorizada por el Ministerio de Fomento de pasar de tres turnos a uno 
sólo en la construcción de la autovía del Cantábrico? ¿Por qué esta ralentización? 
¿Se debe a falta de dinero o a que han cambiado las prioridades? 

- Bueno, no conozco ninguna decisión en torno a turnos, ni si estaba 
contratados los tres turnos, o era un hecho temporal. En la autovía del Cantábrico, 
que arranca ya del plan director de Infraestructuras del año 94, está culminada la 
parte oriental hasta la zona centro de Asturias, salvo un tramo Unquera-Llanes 
que estuvo sometido a un debate absurdo y estéril que lo paralizó durante años, y 
que en estos momentos se está intentando rápidamente licitar para completar al 
menos todo ese tramo hacia el este de Asturias. Hacia el oeste, la zona occidental 
hay algunos tramos adjudicados y en obra, hay otros que no han sido 
adjudicados, y como hay un horizonte que no podemos obviar, que es que en el 
año 2006 se acaba el periodo de financiación europea, los fondos estructurales 
que están asignados a la autovía del Cantábrico son muy elevados, tendrían 
como máximo el N+2 autorizado por la Unión, nosotros no podemos ni estar 
parados ni producir gravísimas alteraciones que queden fuera de la financiación. 



20

Hay ahí una reivindicación legítima de los vecinos de la zona occidental, que es 
corregir el trazado, mejorarlo en lo posible, hacer que no dañe tanto la rasa litoral 
y ésas son las instrucciones que el ministerio ha dado para introducir las 
modificaciones que sean posibles sin que se dañe el horizonte de financiación, o, 
en definitiva, la realización de la autovía que es un elemento esencial para 
conectar la zona noroeste peninsular y Galicia en concreto, con Europa. Ésa es 
de las pocas zonas de España donde todavía no está cruzado por autovía y 
donde para nosotros se convierte en una prioridad absoluta.  

- Solamente tres preguntas más, una de ellas referida al tema de 
infraestructuras también. ¿Por qué cree Asturias que el rescate del peaje del 
Güerna, autovía Asturias-León, es un hecho singular respecto a otras 
comunidades autónomas? ¿Cree realmente que podrá pasarse a un régimen de 
peaje en sombra a cargo del Principado de Asturias por sí solo o con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León, la otra comunidad autónoma 
afectada?

- Empezando por lo último nunca se me pasó por mi cabeza que nosotros 
pudiésemos financiar un peaje en sombra, tendría que ser la Administración del 
Estado en cualquier caso, porque no tenemos ninguna capacidad para ello. Yo 
entiendo que es legítimo que un consorcio de empresas que han sido 
adjudicatarias de una concesión hasta el año 2050 pues tienen sus derechos, los 
están ejerciendo y hay un compromiso político que viene en el programa 
socialista, y que reiteró el señor Zapatero tanto en los mítines de la campaña 
electoral en Gijón y en León, y hay un deseo de la sociedad asturiana y hay una 
decisión del Parlamento asturiano de ir hacia el rescate o la mejora sustantiva de 
esas condiciones. ¿Por qué Asturias decimos que es un hecho singular, porque si 
no todos pedirían los rescates? Pues por una razón muy sencilla, simplemente 
conociendo Asturias se puede comprender. En el resto de España se plantean 
alternativas que es que existan autovías de peaje, autopistas de peaje, y autovías 
alternativas sin peaje, y donde no las haya que se construyan. Cualquier persona 
que conozca Asturias sabe lo que ha sido abrir esa brecha en medio de aquella 
cordillera impresionante. Sería muchísimo más costoso a mi juicio abrir una 
autovía alternativa por el Güerna, un Güerna 2 que intentar rescatar o mejorar las 
condiciones  de peaje que hay. Y esto no sucede en otras comunidades 
autónomas donde tienen la posibilidad de construir esa vía alternativa. Esto es la 
singularidad que estamos diciendo. 

Respecto a cómo se desarrolló todo, bueno, yo creo sinceramente que fue 
lamentable, porque primero un peaje que terminaba en el año 2021, se prorrogó 
al 2050, unilateralmente. Después de prorrogarlo se privatiza, lógicamente se 
hace caja, la Administración del Estado hace caja, por eso no pienso nunca que si 
en algún momento hubiera que pagar algo de todo ello, tenga que pagar la 
comunidad autónoma porque quien lo metió en la caja fue la Administración del 
Estado, metió nada menos que 1.600 millones de euros consecuencia del pago 
que hizo el consorcio de empresas que se lo adjudicó. Por tanto, si algún día hay 
que mejorar algo me imagino que algo saldrá de esa caja, porque los asturianos 
somos muy generosos pero no llegamos a tales extremos, ni siquiera aunque lo 
quisiéramos podríamos. En fin, es un asunto muy sensible, sé que es muy 
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complejo, y por eso nosotros es un asunto que planteamos en el contexto de la 
legislatura, lo plantea también la Junta de Castilla y León que adoptó el otro día 
por unanimidad una resolución en la misma dirección, son dos comunidades 
autónomas que se sienten muy directamente afectadas porque el peaje afecta a 
las dos y tiene peaje las dos. Y es un caso singular porque no hay autovía 
alternativa.

- ¿Está usted de acuerdo presidente con el modelo de reestructuración de 
Hunosa como instrumento de dinamización de la economía asturiana? ¿Qué 
opina de las políticas de prejubilaciones sobre el tejido productivo? 

- Bueno, yo no creo que nadie hubiera planteado que Hunosa sea un 
modelo de dinamización de la economía asturiana. Hunosa es un elemento 
importante y lo fue mucho más en el pasado de la economía asturiana, y Hunosa 
fue reduciendo la dimensión y el tamaño de las explotaciones a medida que se 
fueron pactando por los sucesivos Gobiernos socialista y del Partido Popular lo 
que era la crisis enorme del sector del carbón en todo el mundo, y particularmente 
en Asturias. Hoy Hunosa apenas llega a 5.000 mineros, pero también hay minería 
privada, aquí veo también algunas empresas del sector privado, pero 
evidentemente la dimensión bajó. ¿Dónde está el elemento que yo creo que es 
legítimo? Porque no es que lo hayamos dicho nosotros, lo ha dicho la Unión 
Europea. El Colegio de Comisarios de Europa aprobó el reglamento de ayudas al 
carbón y definió que el carbón constituía una reserva estratégica europea y forma 
parte de la dieta energética, y en momentos difíciles a lo mejor alguien se lamenta 
de tener esa dieta más diversificada. Por tanto, no es un sector de futuro, es un 
sector que está ahí, que tiene una base histórica y que todavía influye de forma 
importante en determinados territorios. Europa dice que hay que hacer una 
reserva estratégica, el Gobierno español tiene que decir qué reserva es y en qué 
territorios va a estar. Asturias hoy es el 50% del carbón español, y Asturias tiene 
que hacer la defensa de sus intereses sin entrar en colisión con ningún territorio. 
Habrá un plan del carbón más reducido en cuanto a dimensión de producción, 
posiblemente en cuanto a empleo, habrá compensaciones territoriales para que 
desde esas comarcas se puedan hacer otros proyectos y otras obras, y 
seguramente será un camino más o menos similar al que se hizo en el pasado. 
Esto no solamente será en Asturias sino que también será en León, en Teruel, 
algo en Andalucía, en fin, en territorios que tienen también todavía explotaciones 
de carbón importantes. El carbón y Kioto también tienen su interconexión y su 
lenguaje. El plan de asignaciones presentado permite que el carbón pueda tener 
este itinerario que acabo de decir, esta hoja de ruta que está tan de moda. Bueno, 
pues abramos la hoja de ruta porque Kioto permite que el carbón pueda tener ese 
papel.

Las térmicas de carbón evidentemente tienen que ir adaptándose 
progresivamente al nuevo escenario. Tendremos que renovar el parque 
termoeléctrico, tendremos que crear ciclos combinados, tendremos que ir viendo 
el papel que va a jugar el carbón nacional y el carbón importando, pero es 
indudable que ese elemento al menos en Asturias, es un elemento sensible, 
importante, que afecta a miles de familias y sobre todo a territorios y tenemos que 
tirar en esa línea. Nunca definirlo tampoco como un plan de futuro. Hunosa ha 
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hecho una diversificación interesante a través de sociedades como Sadín, que 
han hecho cosas muy interesantes y que han salido de Asturias. Ha hecho 
también diversificación en empresas que se han implantado en Asturias y a las 
que nosotros hemos ayudado también, hay compromisos territoriales de 
utilización de los terrenos liberados por Hunosa o de las escolleras, hay una 
actividad de Hunosa que no tiene que ver exactamente con la extracción, pero 
bueno, lo sustantivo es que Hunosa yo creo que tiene que seguir todavía en el 
futuro, posiblemente adelgazando la producción o el empleo pero manteniendo el 
sector que es nuestro objetivo. 

- Pido disculpas por un gran número de preguntas que ya por falta de 
tiempo no puedo hacerle. Una doble para terminar. ¿Seguirá Asturias recibiendo 
ayudas de Europa a partir de 2007? Y ¿Qué usos piensa dar su Gobierno al 
edificio que han construido en Bruselas y por qué le otorga tanta importancia? 
¿Tiene que ver una  cosa con la otra? 

- Sí, en cierta medida sí. Vamos a ver, empezando por la última. Nosotros 
tenemos en Bruselas y está muy ligado también a esa historia del carbón, la 
comunidad española más numerosa, tenemos 13.000 asturianos en Bruselas, 
ninguna comunidad autónoma española... y también se me pregunta a mí, de qué. 
Bueno, pues de esa larga historia del carbón, de los mineros que en la 
reconversiones iniciadas en los años 60 tuvieron que ir a Bélgica, etc., generaron 
familias, relaciones, o sea, que hay una comunidad asturiana muy importante. 
Pero en Bruselas, además de esa comunidad asturiana hay una oportunidad, es 
la capital política de Europa junto con Estrasburgo o Luxemburgo. Hay una 
Europa ampliada, es una base de lanzamiento hacia la Europa ampliada, por 
tanto el IDEPA, el Instituto de Desarrollo Económico va a instalar una base 
operativa para ayudar a las empresas asturianas, y si hay otras también, con unos 
servicios determinados a que vayan a Europa y se relacionen con países de la 
Unión ampliada y los 15 también. Y también hay un tercer elemento a mi juicio 
importante que es la base institucional o representativa ante las instancias de la 
Unión. Asturias tiene que hacer política en Bruselas, tenemos que hacer política 
en el Comité de las Regiones, yo soy miembro del buró, tenemos que hacer 
política en el Parlamento, tenemos que hacer política en la Comisión, tenemos 
que intervenir ante la representación permanente. Para hacer política hay que 
tener una base institucional y todo ello en un edifico emblemático, hemos 
comprado un edificio catalogado históricamente, se denomina Le People(?), y ha 
sido rehabilitado, se inaugura ahora en el mes de septiembre, nos lo entregan en 
el mes próximo y no solamente será un edificio para Asturias sino que será un 
edificio para todos aquellos europeos, y los primeros las comunidades españolas 
y cómo no, los anfitriones que hoy nos dan aquí su acogida, aquella será su casa 
en el futuro, será espléndido, lo veréis, y además os digo, en la base de ese 
edificio hay una locomotora. ¿Cuál es la locomotora de la vida? Bueno, pues un 
restaurante de gastronomía asturiana, que lo veréis que van los bruselenses allí, 
habrá lista de espera.

Y luego la otra parte ¿habrá nueva  financiación? Bueno, Asturias es de las 
dos comunidades autónomas afectadas por el efecto estadístico. Al aumentar la 
unión de 15 a 25 el promedio de renta baja, porque las rentas de los países 
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ampliados son más bajas. Al bajar el promedio Asturias sale del 75%, también 
sale la región de Murcia, y entonces hay un documento llamado Tercer Informe de 
Cohesión presentado por Barnier(?), hoy ministro de Exteriores francés, donde se 
contempla en las políticas de convergencia, el caso específico de las regiones 1 
Bis, que seguían recibiendo ayudas en línea decreciente partiendo del 80-85% y 
llegando al final del periodo al 60, y sobre todo teniendo ayudas las empresas que 
se instalen en la comunidad autónoma a través de la ley de incentivos regionales, 
que eso es tan importante como las ayudas directas. Bueno, pues en ese periodo 
es vital. Hoy estamos bien situados porque hasta ahora en los 15, el Comité, la 
Comisión, etc., dijeron que sí. Ahora hay una segunda vuelta, el Comité de las 
Regiones ampliado ya dijo sí al informe de cohesión, el jueves pasado. Ahora 
tiene que ser la Comisión ampliada, con nuevos comisarios, luego tendrá que ser 
el Parlamento ampliado, el que hemos elegido recientemente, y finalmente serán 
los países miembros a través de las reuniones y la decisión última en el  año 2005 
cuando se apruebe el documento de perspectivas financieras. El documento de 
perspectivas financieras es un elemento fundamental no sólo para Asturias sino 
para comunidades autónomas españolas como Madrid y como otras porque no 
solamente hay el efecto estadístico, está la política de competitividad y empleo, la 
política de cooperación transfronteriza y otras. Es decir, la política regional 
europea tiene que seguir existiendo, para que exista tiene que haber financiación, 
y para que hay financiación Europa tiene que aprobar un presupuesto que como 
mínimo sea el 1,24 del PIB, como vayamos al 1% esas políticas quedarán 
reducidas a la mínima expresión y habremos fracasado en un elemento sustantivo 
de identidad europea que es la cohesión territorial también en Europa. 

- Presidente, nada más. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un brindis si 
le parece.

- Bueno, naturalmente.

- Por Asturias, por su futuro, por su leal contribución al futuro de España y 
por los proyectos del Gobierno del Principado de Asturias que usted preside. Por 
ustedes.

- Que así sea. Por Madrid y por todos los presentes. Muchas gracias.

- El brindis como habrán podido ustedes saborear es con licor de sidra, no 
podía ser de otra manera. Pero le he de pedir disculpas porque no hemos tenido y 
nos hubiera encantado el himno Asturias patria querida, pero la próxima vez se lo 
pondremos, sin los gaiteros de Fraga, se lo prometo. Muchas gracias.


