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1) Objetivos estratégicos  de los comunistas:  
 
1º  Empleo estable y de calidad para las comarcas mineras e industriales. 
 
2º Incorporar las medidas medioambientales más ambiciosas al sector 
energético. Es decir: trabajo y salud de masas. 
 
3º Contribuir de manera decisiva a mantener este ecosistema de Cultura 
obrera  con mas de 150 años de historia y experiencia combativa. Los nuevos 
trabajadores deben incorporarse a una cultura social caracterizada por un alto nivel 
de sindicación y de defensa de los derechos de clase. Tenemos que evitar que la 
historia de lucha de clases en Asturias entre en un callejón sin salida. 
El carbón en España y Asturias se caracterizan por una elevada concentración de 
las unidades de producción, por lo que el cierre repentino en 2019 supondría un 
impacto económico y social enorme y de consecuencias  desastrosas en esas 
áreas de “monocultivo” del carbón. 
 
 
2) Breve reflexión sobre el Acuerdo marco para una transición 
minera justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las 
comarcas mineras para el periodo 2019-2027. 

El Acuerdo firmado el pasado 24 de Octubre, es fruto de un importante esfuerzo 
sindical, de una dura negociación con el Estado, que logró ralentizar la “crónica de 
una muerte anunciada del sector del carbón asturiano”. En el se recoge un elenco 
de medidas paliativas para los trabajadores y así como pequeños planes para 
aminorar el impacto. Era difícil un acuerdo mas ambicioso por la correlación de 
fuerzas y la coyuntura de desmovilización social.  
 
Pero este acuerdo nos permite reflexionar sobre el problema del carbón en Asturias  
y señalar 5 cosas : 
 
1º) La clave es que no tiene plan de Reindustrialización o reconversión, deja en 
manos de reducidas ayudas a pequeñas y medianas empresas el papel de 
absorber las demandas de trabajo de las comarcas afectadas. Este modelo que 
pone en manos de “los emprendedores” minoristas el protagonismo de la 
reactivación económica. Desde Asturias sabemos que esto no ha dado resultado 
en los últimos 25 años. No hace referencia a ningún preacuerdo con la SEPI o el 
gran capital privado, únicos agentes que podrían crear un “polo “ de desarrollo 
sólido en las comarcas afectadas, que a medio-largo plazo corren riesgo de 
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despoblación. Aunque se recoge que se “promoverá” el carbón autóctono 
competitivo. 
 
2º) La partida presupuestaria es baja: 250 millones de euros para toda España. 
Hasta 2023, eso sí, prorrogables hasta 2027. Es decir, con esa cantidad es 
imposible cualquier política efectiva de vertebrar tejido productivo capaz de 
afianzar el empleo en las comarcas. 
 
3º) No incluye a todos los mineros. 
-800 subcontratados han quedado fuera del Acuerdo en una situación de gran 
incertidumbre y precariedad. Actualmente están llevando adelante movilizaciones 
estructurados entorno a la plataforma Santa Bárbara1 . 
-El centro de gravedad de la minería española: HUNOSA, estará sujeta a su propio 
Plan de Empresa.  Esto hace que los mineros que trabajan para la empresa privada 
tengan condiciones peores a los de la empresa pública.  
El PCE Asturias considera que el Acuerdo debería dar cobertura a todos los 
mineros independientemente de si son o no subcontratados y no dejar a nadie en el 
camino. 
 
4º) No está definido cómo se va a dar  la prioridad de uso del carbón 
autóctono. 
 En el Acuerdo del 24 de Octubre de 2018 no quedó definido cómo se le va a 
obligar a su uso preferente. Desde hace décadas se ha utilizado carbón de 
“sangre” de origen colombiano2 y sudafricano, extraído en condiciones inhumanas 
y bajo fuerte represión (Colombia lidera la tasa de asesinato de sindicalistas a nivel 
mundial). Al coste de sangre obrera de nuestros compañeros colombianos y 
sudafricanos, hay que sumar la huella ecológica de su transporte , que contribuye 
al calentamiento global. La argumentación dada  era que los costes del carbón 
foráneo eran mucho menores. Fuentes sindicales sostienen que la comparativa de 
precios entre carbón autóctono y extranjero está adulterada, ya que se infla el 
precio del autóctono al incluir en la TM el transporte, penalizaciones, etc.; a la par 
que estos factores son eliminados del Carbón importado. Esta información sindical 
esta pendiente de una investigación de contraste. 
 
5º) Conclusión : No hay un plan de Estado integral para mantener y desarrollar una 
política de Industria que cree empleo en la zona y garantice el futuro. Un Plan 

                                                
1http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181118/marcha-minera-entre-toreno-3947886_age.html 
2https://www.telesurtv.net/news/Un-muerto-y-un-herido-por-represion-del-Esmad-en-Segovia-20170818-
0071.html 
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similar en el marco de HUNOSA  supondría que las cuencas estarían condenadas 
en dos generaciones a su degradación y colapso. Tenemos veinte comarcas 
vinculadas a las Cuencas mineras (Nalón y Caudal), sólo en los siete principales 
concejos viven 120.000 asturianos/as. Un plan de Empresa similar al recién firmado 
daría para pagar un salario de 1420 euros al mes a 12.500 trabajadores al año hasta 
2023 o 2027. 
 
Los responsables de esta última negociación paliativa no son ni los responsables 
de la actual situación ni de las negras expectativas del sector. Las causas hay que 
buscarlas más atrás, en otros actores y en otras coyunturas. 
 
3) ¿Cómo llegamos a esto? Breve Historia de la reconversión y las 
prejubilaciones en Asturias.  Impacto económico y social. 
 
Todo proceso de industrialización o de desindustrialización parte de una línea 
política, de una ideología. En el caso del carbón asturiano, la línea hegemónica fue 
claramente social-liberal. Decimos esto porque en ningún momento la política del  
cierre del carbón tuvo un sustituto que garantizase el futuro de las comarcas y 
empleos. Los políticos del establishment, el PP, el aparato del PSOE y sus 
extensiones sindicales (SOMA), lograron hacer hegemónica  la línea de más vale 
pájaro en mano que ciento volando…, y una parte mayoritaria de la población se ha 
dejado seducir por objetivos a corto plazo. 
 
En 1991 en España había un parque de 234 empresas, que era levantado por 
45.212 trabajadores del sector del carbón, con una capacidad de producción de  
19,32 millones de toneladas. En 1998 la producción era de 31,88 Millones de Tm. 
En 2009 la producción era de 9,45 millones de Tm. En 2010 , cuando Zapatero 
encabezaba la presidencia la Unión Europea, su compañero de partido, Almunia, 
entonces Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de “Competencia” 
económica, fecha para el 31 de diciembre de 2014 el fin de la minería en España. 
CC.OO. dice que la minería no puede tener una fecha de defunción y lanza una 
huelga general minera en solitario que será saboteada por el SOMA, que no dudará 
en apelar al derecho a trabajar de los mineros y pondrá una pala excavadora como 
ariete para romper la barricada de sus compañeros y debilitar la huelga. 
CC.OO. convocará una concentración en Madrid delante del ministerio de Industria  
Se consigue que el Consejo europeo conceda una prórroga de cuatro años más. 
La decisión del Consejo de la UE de 10 de diciembre de 2010 (2010/787/UE), 
recoge la fecha de defunción de la minería y establece las ayudas destinadas a 
facilitar el cierre de minas de carbón “no competitivas”. En esta decisión se 
planifica la reducción paulatina de ayudas al carbón. 
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En 2012 se da la última batalla. El parque se había reducido a 15 empresas mineras 
con una plantilla entorno a los 3.400 y unos 4000 trabajadores de subcontratas que 
producían 6,5 millones de toneladas. Alrededor de esta actividad se calculaba que 
se generaban 30.000 empleos indirectos, de los que dependen unas 200.000 
personas3. 
En febrero de 2012, el gobierno de mayoría absoluta y recién elegido del PP, estaba 
en una posición de fuerza y apuntó contra la punta de lanza del Movimiento Obrero 
español: La minería. Para ello provocará a las comarcas mineras del carbón 
acelerando unilateralmente la reducción de ayudas pactadas por Zapatero, 
rompiendo los pactos del anterior gobierno. 
En abril y mayo comienza a organizarse la respuesta en los pozos. Los sindicatos 
acuerdan preparase  para una huelga de larga duración. Huelga que hará dos paros 
semanales para evitar el desgaste económico de los mineros a largo plazo y 
empezar una ofensiva después del verano.  
Un grupo de mineros vinculados mayoritariamente al SOMA se encierran en el Pozo 
Santiago y el Pozo Candín4. Rompiendo los acuerdos sindicales, la planificación y 
la estrategia. El acto de encierro es unilateral y abre la huelga general indefinida. El 
SOMA  destruye la unidad sindical porque obliga a CC.OO a tomar una decisión al 
respecto: o apoyas el encierro, que es la última ratio en una lucha minera, o rompes 
la unidad sindical. 
En el aire quedan varias preguntas ¿Por qué esta ruptura? ¿Qué habría pasado si la 
huelga se hubiese mantenido en el tiempo? ¿José Ángel Villa estaba detrás de esta 
maniobra? ¿Fue quizá su última misión al servicio del establishment? 
Después de esta última gran batalla, la minería del carbón se ve atenazada por 
unos acuerdos con la UE que sellan su defunción sin opción a réplica y por una 
importante división sindical y malestar entre compañeros.  
 
En 2017 la plantilla era de 1700 mineros y 3 millones de toneladas, incluyendo las 
subcontratas5 .Las importaciones de carbón se incrementaron hasta los 19,17 
millones de toneladas, un 30,6 % más que el año anterior, especialmente por las 
que se hicieron para generación eléctrica, que acapararon 17,4 millones de 
toneladas del total6. 
 
 

                                                
3https://www.lne.es/cuencas/2012/06/11/mineria-opulencia-anorexia/1254837.html 
4https://www.lne.es/cuencas/2012/05/30/cinco-mineros-encierran-pozo-santiago-suman-candin/1249260.html 
5 Acuerdo Marco …para el periodo 2019-2027 pág. 1 
6https://elperiodicodelaenergia.com/radiografia-del-carbon-en-espana-aumenta-la-produccion-un-60-y-crece-
el-empleo-un-7-en-2017/ 
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Los fondos mineros para hacer más competitivas las minas o crear una industria 
alternativa al carbón ascendieron a 30.000 millones de euros. Pero, ¿en qué se 
gastaron, ¿se gestionó bien?. No, no se gestionó bien. No se pusieron en la mesa 
criterios sociales a largo plazo ni estratégicos. Y el resultado fue “pan pa hoy y fame 
pa mañana”. 
 
Los dueños y gestores de las minas podrían haber invertido este dinero en 
mejorar la competitividad de las minas, cosa que no se hizo. El dinero no se 
pidió para rentabilizar el carbón nacional, se pidió para el cierre. Cierre que exigía 
una serie de condiciones. 
 
El grueso se gastó en prejubilaciones para 45.000 trabajadores, que bien lo 
ganaron con su esfuerzo y riesgo, pero que por desgracia supuso la no inversión en 
tejido alternativo. La culpa no puede caer en los trabajadores que de manera 
natural y lógica las aceptaron, la responsabilidad debe caer en las organizaciones 
que no supieron analizar las consecuencias a largo plazo de este modelo y plantear 
alternativas viables en su momento.  
 
Respecto a la Reindustrialización de las comarcas: 
 
1º) No se ha creado un tejido productivo alternativo estable en zonas de 
monocultivo de carbón. Durante estos 30 años debería de haberse creado una 
industria estratégica y con vocación de permanencia tanto en formato público 
como en mixto, pero NO se hizo. ¿Qué fue lo que  se hizo?: 
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Opción A : “Coge el dinero y corre”. 
Se dejó en manos de la empresa privada el proceso de reindustrialización, eso sí 
sacando los capitales de los fondos públicos y ayudas de todo tipo (económicas, 
infraestructurales, etc) de la Administración. 
Pagamos tres ejemplos bien conocidos: 

• Alas Aluminium 7  (Ciaño) 8  : Que contó en su día con más de 300 
trabajadores y es un ejemplo paradigmático de cómo el capital privado 
construyó una empresa con dinero público para cerrarla a medio plazo9. 

• Venturo  XXI10( Samuño):  Empresa que iba a ser puntera a nivel europeo en 
materia cartográfica y que contó con elevada tecnología. Su plantilla  sumó a 
más de 200 trabajadores. Empresa que tan solo duró 4 años11. 

• DIASA Pharma12 (Mieres):  que tuvo a 100 trabajadores, después de 7 años 
desde su inauguración hecha a bombo y platillo, de haber recibido casi 4 
millones de euros en subvenciones procedentes de los Fondos Mineros, así 
como miles de euros para contratar personal, dejó de pagar sus nóminas. 
Sus empleados, tenía enormes deudas con la seguridad social, disolviendo 
la sociedad con una deuda estimada de más de 15 millones de euros13. 

• Ornalux14: con 70 trabajadores , empresa de componentes de iluminación 
que también “se apagó” en 2013.  

 
Es Estado que tan pródigo fue a la hora de dar, no introdujo contrapartidas que 
obligasen a las empresas a asegurar puestos de trabajo de calidad. 
 
Opción B: La escasa gran empresa que ha invertido en la zona (grandes 
superficies que se nutrían de las prejubilaciones) no ha creado el empleo que 
demandaba la zona, ni en cantidad ni en calidad y la pequeña empresa 
tampoco ha podido absorber la demanda de empleo en la zona. Las grandes 
superficies y las franquicias solo pueden vivir mientras existan prejubilaciones y 
están condenadas a cerrar a medio plazo cuando éstas desaparezcan. Otras 
empresas también cayeron fruto de la crisis. 
                                                
7https://www.einforma.com/informacion-empresa/alas-aluminium 
8https://www.lne.es/nalon/2011/01/26/alas-aluminium-ahora-dice-mundo/1024853.html 
9Desde 2011 se buscó un comprador para unas instalaciones valoradas en 72 millones de euros (46 de los 
terrenos y edificios y 26, de la maquinaria). En enero de 2014, el grupo argelino Cevital formalizó la compra de 
la factoría de la desaparecida Alas Aluminium por un montante global de 8,5 millones de euros. 
10https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cuencas/2016/07/17/venturo-xxi-ejemplo-reconversion-ejemplo-
abandono/00031468781012462366741.htm 
11https://www.lavozdeasturias.es/noticia/cuencas/2017/05/03/venturo-xxi-fondos-mineros-venta-
online/00031493824172900308372.htm 
12http://empresite.eleconomista.es/Actividad/LABORATORIOS-FARMACEUTICOS/localidad/MIERES-
ASTURIAS/ 
13https://www.lne.es/caudal/2011/03/23/juzgado-dicta-liquidacion-diasa-deuda-supera-15-
millones/1049851.html 
14https://www.lne.es/nalon/2013/02/08/ornalux-apaga-sotrondio/1365410.html 
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La siguiente partida importante fue para inversiones en los territorios. 
Invirtiéndose  el 80 % en  mejoras de comunicaciones. (Carreteras como la de 
Bimenes, Grado-La Espina, etc). 
 
El resto de fondos fueron gestionados por alcaldes, que instrumentalizaron estos 
recursos de manera desigual: unos con visión social y otros electoralista. Se 
crearon centros de mayores, centros de interpretación, museos, piscinas, etc. Eso 
sí, con una buenas placas para que se supiese quién los había mandado erigir. 
 
Consecuencias económico-sociales: 
 
1º)El impacto la descarbonización va a ser decisivo en los territorios concretos en 
los que existe una importante dependencia de la minería del carbón, el modelo 
neoliberal ha dejado ya malheridas a zonas enteras de nuestra región. 
En los últimos 20 años se han amortizado en empleos directos 11.290 puestos en 
Asturias, es decir 8 de cada 10 existentes. 3650 puestos de trabajo en la comarca 
del Caudal, otros 3650 puestos en la comarca del Nalón y 1380 en la del Narcea. 
Creando un efecto arrastre sobre el volumen de empleo total de las zonas antes 
dichas: La comarca del Caudal ha perdido en los últimos 20 años el 20 % de su 
empleo, la del Narcea el 30 % y la del Nalón un 6 %. 
2º) Ha tenido lugar una importante emigración de población joven en edad 
fértil, cosa que contribuye a un envejecimiento general de las Comarcas. Esto 
agravado por inversiones “políticas” orientadas en muchos casos hacia los 
jubilados (Centro S.H.). Esta emigración es muy patente en la segunda mitad de los 
90 y se ha incrementado desde el comienzo de la crisis. 
 
3º ) Un importante contingente de prejubilados emigró en la década de los 90 a 
Gijón y en menor medida a Oviedo, por lo que ese dinero era invertido fuera de las 
Cuencas, reactivando un consumo (principalmente en hostelería y el mercado 
inmobiliario hasta la crisis del 2008) en las ciudades grandes. Esto  compensaba la 
emigración de jóvenes de Oviedo ,Gijón y Avilés a las metrópolis del Estado desde 
finales de los 90 hasta la fecha. 
La migración ha sido brutal, 41.600 jóvenes entre 15 y 34 años desde el 
200815(4,2% de la población total). La edad media es de 4816 años (ocho más que 
Andalucía). 
                                                
15https://www.elcomercio.es/economia/trabajo/falta-empleo-asturias-obliga-jovenes-emigrar-
20180810214349-nt.html 
16https://www.elmundo.es/espana/2017/08/06/5985b8f4ca4741b4298b457e.html 
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Para ello vamos a analizar los núcleos de población claves, el eje del Nalón, el eje 
del Caudal y la comarca de Cangas del Narcea  
 
Langreo, ha perdido más de un 24 % de población, 53.000 en 1990 a 40.500 en 
201717. Sobre todo en edad fértil, poniendo en riesgo la tasa de reposición. Ejemplo 
de ello es una pirámide de población en forma de rombo. 
 
En Mieres, los datos son muy similares, pero la pérdida de población es aún mayor 
a pesar del desarrollo de importantes infraestructuras como la localización de 
facultades. Se involuciona de 57.000 habitantes en 1990 a 38.962 en 2017, es 
decir, se ha perdido el 32% de la población, con las mismas características que 
en Langreo.   
 
En Cangas del Narcea se ha perdido el 30 % de la población en tan solo 20 años, 
realidad que nos señala la escalofriante tendencia demográfica de las zonas en las 
que desaparece el “soporte objetivo de la economía”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4º)Avance organizaciones de ultraderecha. 
La actividad de estos grupos tienen dos importantes bases sociales, a saber,  una 
en el corazón de la cuenca del Nalón “Salvajes Langreo” y otra en la ciudad más 
grande de Asturias, Gijón 18 , confrontada contundentemente por IU Gijón. La 
ultraderecha tiene un plan expansivo (Alcoa, minería,…) empiezan a ir a todas las 
reivindicaciones obreras uniformados y con narrativa fácilmente consumible para 

                                                
17https://www.foro-ciudad.com/asturias/langreo/habitantes.html#EvolucionTabla 
18https://www.elcomercio.es/gijon/iu-ultras-sporting-20180710002550-ntvo.html 
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unos trabajadores desesperados y sin alternativa de izquierdas real, más allá de lo 
declarativo. El método fácil y de “cubrir el expediente”, basado en  comunicados de 
solidaridad y empatía con el dolor ajeno, no es suficiente. 
 
5º)Avance del evangelismo de derechas. 
Algunas de estas iglesias se vinculan descaradamente con Trump o Bolsonaro19,  
son portadoras en no pocos casos de ideario retrógrado en cuestión de género. 
Estas iglesias han crecido por la recepción de población latinoamericana, pero han 
incrementado sus adeptos en comarcas deprimidas. En Galicia han duplicado el 
número de iglesias y el número de adeptos en 25 años. En Asturias también se han 
duplicado.20 
 
6º)Incremento del consumo de alcohol y drogas entre parados. 
Asturias es la región con más consumo de alcohol por habitante de España, 
principalmente entre varones de 35 a 65 años con problemas sociales21. 
Somos campeones en consumo de hipnosedantes, el 15 % de la población 
reconoce su consumo, siendo el 75 % mujeres. 
 
7º) Incremento de suicidios. 
“Un análisis de la mortalidad en 23 países europeos entre 2003 y 2010, ha 
constatado un aumento del suicidio (4.9%) por cada aumento de un punto 
porcentual del desempleo”22. Asturias tiene la tasa de suicidios mas altas del país, 
13 suicidios por cada 100.00023 habitantes. Desde el comienzo de la crisis hubo un 
aumento de los suicidios, un 57 % en mujeres y un 40 % en hombres24 . El 
psiquiatra Julio Bebes señala que “no tiene que ver con cuestiones geográficas o 
climáticas, con el mal tiempo o un número menor de horas de luz, porque 
entonces, en el País Vasco tendría que haber la misma tasa de suicidios que en 
Asturias y es bastante inferior”.  Las claves están en la desesperación, la ausencia 
de expectativas y el alcoholismo, ya que se incrementa en la franja de edad  de 45 
a 59 años y más en mujeres que en hombres. El suicidio en Asturias tiene rostro de 
mujer. 
 

                                                
19http://protestantedigital.com/internacional/45799/Bolsonaro_nuevo_presidente_de_Brasil 
20http://www.cedpa.net/?page_id=8 
21https://www.lne.es/asturias/2017/05/06/encuenta-revela-aumento-consumo-cannabis/2100182.html 
22https://www.elmundo.es/salud/2015/02/12/54dbb19bca47414e7d8b4574.html 
23https://www.lne.es/asturias/2017/03/10/tasa-suicidios-aumento-fuerza-
salud/2070389.html 
24https://www.elcomercio.es/asturias/201509/21/crisis-incrementa-muertes-suicidio-
20150921002457-v.html 
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3.1.¿Cuándo perdimos la batalla? Entre el Síndrome del 84 y la 
Crisis minera del 2012. 
 
El principio del fin vino por varios factores: 
 
A) Un marco de una guerra de posiciones integral en la que capital y trabajo que 
midió fuerzas en Occidente. El momento más dramático fue la batalla de Orgreave 
en junio del 84. En ella 5.000 mineros se dirigen a bloquear la planta de coque de la 
British Steel Corporation, pero la policía ya había tomado posiciones antes con el 
mismo numero de agentes y apoyo de caballería. La batalla durará todo un día, en 
la que mineros y policías intercambian cargas y golpes. Al final, los primeros no 
pudieron impedir que los camiones salieran cargados de carbón. Esta batalla 
concreta se asocia con un potente contenido simbólico de derrota. Ese mismo año, 
en nuestro país, comienza la reconversión. 
 
La victoria del Thatcherismo sobre los mineros del NUM en marzo del 85 y el 
conjunto de la clase obrera en Occidente, fue jalonado por la aplicación de recetas  
privatizadoras de los “Chicago Boys” en Inglaterra y los EEUU de Reagan. La 
victoria sobre el sector determinó la emergencia del neoliberalismo y su narrativa 
dentro de la facción moderada del conjunto de la socialdemocracia y el laborismo 
occidental. En palabras de Thatcher: “Mi mejor obra ha sido la tercera vía”. 
 
B)Los objetivos de las grandes empresas de la U.E. y su búsqueda de 
competitividad en el marco global. 
 
El resultado fue que la lógica de mercado arrolló a la lógica de clase y a la lógica 
de Estado. El Capital ha conseguido malherir y diluir la identidad y la ideología 
socialista, impregnando a políticos, técnicos del Estado, del “Pensamiento único”, 
con la privatización como nueva religión y obligando a los sindicatos a un repliegue 
no estratificado, en el mejor de los casos, o a una huida y “sálvese quien pueda”, 
en otros. 
 
En el caso concreto de Asturias y del sector minero del carbón, la lucha tuvo como 
centro de gravedad la empresa pública HUNOSA (auténtico bastión y referente de 
la minería española). Esta batalla se dio en tres planos: la viabilidad económica, la 
técnica y la sindical, que debido a su extensión tocaremos sucintamente y queda 
pendiente de un desarrollo cuando salga el Plan de Empresa de HUNOSA. 
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1º) Los problemas económicos y políticos: 
En 1975 España hace un importante acuerdo con Argelia de compra de gas natural, 
combustible que desplaza al carbón autóctono. El programa electoral del PSOE en 
las elecciones de 1982 recogía el uso preferente del carbón nacional como bien  
demanial (sujeto a supervisión y cuidado de las autoridades públicas). En palabras 
de Solchaga de 1984: ”el carbón nacional deberá jugar un papel destacado en la 
disminución de la dependencia energética del exterior, y este gobierno considera 
que es estrictamente necesaria la supervivencia tanto de HUNOSA como del carbón 
asturiano”. ¿Sonaba bien, no? Misteriosamente Solchaga se descolgaría de esto 
diciendo en 1985: “la mina mas rentable es la que está cerrada”. HUNOSA 
socializaba las pérdidas pero el impulso necesario para hacerlas viables nunca 
llegó. 
La entrada en la CEE en 1986 supuso : 

• Los países con economías más competitivas configuraron una arquitectura 
productiva en el territorio europeo en donde paulatinamente la industria de 
exportación alemana desplazó a la de los países periféricos. 

• Las necesidades de la UE como bloque con intereses propios a nivel global, 
hizo que se apoyase a las grandes multinacionales europeas para competir 
con sus homólogas estadounidenses, para ello se inicio en paralelo un 
programa de privatización de sectores públicos estratégicos así como un 
abaratamiento de la fuerza de trabajo. 

• No se priorizó el consumo de carbón autóctono, que no ha hecho más que 
decrecer desde 2011, por contra el carbón foráneo oscila según las 
necesidades de las centrales térmicas. 

• En 2017 las importaciones de carbón se incrementaron hasta los 19,17 
millones de Tm, un 30,6 % más que en 2016, de los que se destinaron a la 
generación eléctrica 17,5 millones de toneladas del total importado. 

• Este Carbón procede en no pocos casos de minas a cielo abierto y su 
trasporte aumenta la huella ecológica por el gasto extra de CO2 de su traída 
y almacenaje. 

• Los sindicatos llegaron a boicotear la traída de este carbón en el puerto del 
Musel, pero este tipo de iniciativas  a favor del carbón nacional han 
desaparecido. 

• El Estado no está presionando a las empresas termointensivas para que 
cumplan con la nueva normativa europea de emisiones y por tanto hagan las 
inversiones necesarias para disminuir la contaminación, cosa que arrincona 
aun más si cabe la producción nacional25. 

                                                
25https://elperiodicodelaenergia.com/radiografia-del-carbon-en-espana-aumenta-la-produccion-un-60-y-crece-
el-empleo-un-7-en-2017/ 
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2º) Los problemas técnicos: 
La extracción de una Tm de carbón en 1984 en Asturias costaba siete veces más  
que la Tm de Carbón Soviético del Dombass, las minas más parecidas 
geológicamente a las asturiana. Una delegación de la Internacional de Mineros fue 
a visitar las minas de la URSS, la clave según los estudios de entonces, estaba en 
la mecanización del proceso extractivo. Con el tiempo se demostró que a día de 
hoy , la Mecanización total con la tecnología actual no siempre es la panacea por el 
tipo de disposición de las capas de carbón de nuestros pozos. 
Los elevados gradientes  y la poca sección de una parte importante de las vetas 
impide la utilización permanente de automarchantes. 
El sistema utilizado es Mixto, uniendo a la mecanización anterior instrumentos 
como las rozadoras y en no pocos casos se exige la acción humana directa. 
 
3º)Los problemas sindicales: 
El ala más conservadora del PSOE, vinculada claramente con los intereses del 
capital, dirigieron una importante ofensiva contra el sindicalismo de clase,  que era 
hegemónico en los 80 . Ejemplo de ello fue la Huelga de diciembre de 1985, solo 
saboteadas por un 10 % de seguidores del SOMA. 
José Ángel Villa, y su red clientelar del SOMA, apoyados por el gobierno de Felipe 
González, lograron entre el 1982-1990 hacer del SOMA un sindicato plegado a los 
intereses a corto-plazo del capital y el Estado, carente de propuestas a largo plazo. 
A este golpe se suma el desplazamiento de Marcelino Camacho y la recomposición 
de CCOO sobre nuevas bases mas acordes con los “Wind Of Change” . 
El enfrentamiento entre CC.OO. y el SOMA impidieron la construcción de una 
unidad de clase que luchase por el 
mantenimiento del carbón autóctono, 
por la creación de un tejido industrial 
alternativo, por el desarrollo del proyecto 
Ciuden y por una descarbonización en 
2050 y no en 2020 , que fuese 
acompañada de medidas de reducción 
drástica de CO2 y otros contaminantes. 
En definitiva, los Fondos podrían 
haberse utilizado de otra manera, podría haberse intentado crear industria 
estratégica y mantener la base social obrera, pero no se hizo. 
Objetivamente las prejubilaciones cuartearon a la clase obrera de las cuencas, los 
mineros las aceptaron y la izquierda política y sindical no fue capaz de articular una 
alternativa a largo plazo. Carecía de plan y de estructuras operacionales para crear 
hegemonía. 
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4) Reflexión sobre el efecto dominó del cierre de la minería y su 
conexión con otros sectores 
 
La necesaria transición energética, pasa indefectiblemente por un horizonte a 
medio plazo sin apenas emisiones de CO2 . La lucha contra el cambio climático es 
uno de los objetivos estratégicos de los comunistas . Este reto de la Humanidad en 
el S.XXI es decisivo, pero el impacto en las estructuras productivas y sociales es 
especialmente grave  en territorios como Asturias, con una singularidad importante 
en lo que atañe a la generación y consumo de energía. 

El sector eléctrico va a jugar un papel decisivo en el proceso de transición 
energética, ya que es el que va a protagonizar la sustitución efectiva del actual 
parque de generación eliminando la derivada  a partir de combustibles fósiles 
(sobre todo el carbón) para sustituirlo por energías renovables. 

Los acuerdos de París de 2015 tienen por objetivo que el calentamiento global no 
supere los 2Cº y por ello sitúa en 2050 la descarbonización de sus economías. En 
España, la Ministra de Transición Energética quiere acelerar este proceso al 2025. 
Lo que significa la desaparición de las centrales térmicas a corto plazo. 

La descarbonización acelerada tiene un impacto directo sobre nuestra economía, 
en 2017 el 72 % del consumo de energía primaria en Asturias procede del Carbón. 
Un 70 % importado y un 30 % autóctono. 

                          

Figura 1. Consumo de Energía Primaria en Asturias 201526 

  
 

 

 

 

  
Figura 2. Consumo de Energía Final por sectores en Asturias en 201527. 

                                                
26 fuente Fundación Asturiana de la Energía. 
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Como podemos apreciar en ambas figuras, Asturias presenta una singularidad 
insoslayable: La estructura de consumo de energía final señala la relación directa 
entre energía e industria en nuestra región, cosa que la diferencia del resto de 
regiones de la UE. 

No en vano, Asturias se presenta como la región con mayor consumo de energía 
eléctrica por habitante y año de España. Por ello sostenemos que una 
descarbonización acelerada, anárquica y sin planificación, crearía un triple impacto 
en el empleo: 

-Impacto directo: Puestos directos y contratas. 

-Impacto Indirecto: Aquellos que suministran a los sectores directamente afectados 
bienes y servicios necesarios para la actividad. 

-Impacto Inducido: Producción y empleo que se incrementa o disminuye debido a 
la caída de la capacidad de consumo de bienes y servicios que demandan los 
trabajadores afectados directa o indirectamente. 

 

  

 

 

La alarma social y sindical no viene sólo de la desaparición del carbón y el cierre a 
corto plazo de las cuatro centrales térmicas de generación de electricidad a partir 
del mismo, también existe una importante industria que, en buena parte, realiza 
consumos energéticos elevados en sus procesos productivos; y, en particular, se 
concentran en nuestra región un volumen relevante de actividades electrointensivas 
(siderurgia, metalurgia del aluminio, metalurgia del zinc) muy condicionadas por el 
precio de la electricidad.  

4.1. Radiografía energética asturiana y potencial desarrollo de las 
mismas. 

 En Asturias hay 4 centrales térmicas, en la que trabajan 600 empleados entre 
directos y de contratas, a las que hay que sumar entre 200-300 trabajadores 
vinculados a las paradas, reparaciones y  labores de mantenimiento: 

Carbón CENTRAL 
TÉRMICA 

       ALCOA 

ARCELOR MITTAL 

AZSA 
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• Lada en Langreo de  Iberdrola (515 MW)28 

• Soto de la Barca en Tineo, de Gas Natural  Fenosa (586 MW) 

• Aboño en Carreño de HC Energía (con una Potencia de (921 MW) 

• Soto de Ribera en ribera de Arriba de HC Energía (4 grupos) (1481 MW) 

Todas ellas están obsoletas excepto Aboño.  

En 2017 el 72% de la energía eléctrica generada en Asturias (14.000 GWh) es 
termoeléctrica de Carbón. Es decir 10.104 GWh sobre 14.000GWh29. Creando 
energía excedentaria que se exporta (entre un 20-30%). 

- Otro elemento a tener en cuenta es que la industria termoeléctrica es la 
tercera más importante de la región por detrás del Metal y el sector 
agroalimentario. Genera entre 800 y 1000 millones de € /año. Para ello utiliza el 
70% del carbón de importación, creando 500 empleos directos (según Paco 
Ramos especialista en minas, de Ecologistas en Acción, van a ser recolocados en 
otras empresas pero ¿Dónde? ¿Hasta cuándo?). La caída de este sector en 
Asturias puede generar un importante efecto dominó en: auxiliares, transporte, 
aprovisionamiento, etc. 

- Si las térmicas usasen carbón asturiano quizá tendrían una prórroga, pero sin las 
térmicas no tendrán ninguna opción. 

- La incertidumbre sobre el futuro de las centrales térmicas más allá del 2020 hace 
que desde la óptica de mercado, empresas especuladoras como Gas Natural 
Fenosa hayan decidido no invertir en tecnología de reducción de emisiones en 
sus instalaciones de Soto de la Barca. El 25 % son renovables. 

HIDROELÉCTRICA: (804 mW). Según los expertos tiene un pequeño margen de 
crecimiento. Asturias presenta dos formatos : La gran hidráulica y la minihidráulica. 
El potencial de nuevos desarrollos está francamente limitado por cuestiones 
ambientales30. El margen se reduce a  que todavía se podrían aprovechar canales 
de suministro de agua a ciudades. 

                                                
28Para imaginar la capacidad de crear energía de estas plantas un ejemplo: Un reactor nuclear soviético de los 
70 producía aproximadamente 400 mW. 
29 Estos 10.104 GWh representan el 22,4 % de toda la energía generada por carbón en toda España. 
30 Informe de la energía en Asturias 2016 : La energía en Asturias. 
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Esta fuente, en el ámbito estatal, es inestable, pues depende de las precipitaciones, 
que en 2017 fueron un 50 % menos que en 201631. 

EÓLICA: (495 mW). Se enfrenta a varios problemas de carácter orográfico, de 
legislación ambiental y de esquema retributivo 

EOLICA OFF-SHORE: Windar Renovables32, vinculada al grupo Daniel Alonso es 
una empresa Avilesina  con una alianza estratégica con Navantia33 . Posee décadas 
de experiencia en el sector que  diseña, fabrica y exporta a nivel mundial 
componentes eólicos marinos. Tiene plantas en Brasil, México, la India y acaba de 
abrir una en Rusia. La planta central exporta a Europa del norte los componentes. 

Tiene potencial desde el punto de vista de producir “El core" de los componentes 
en Asturias junto con Arcelor Mittal, otra cosa es si Asturias tiene capacidad de 
instalación de este formato para nutrir a la industria. 

GEOTÉRMICA: Asturias es pionera en la técnica geotérmica del agua de mina, su 
concreción más significativa es la puesta en servicio en el año 2013 de la 
instalación de climatización y ACS del Hospital Álvarez Buylla de Mieres, mediante 
el aprovechamiento energético del 
agua de mina procedente del Pozo 
Barredo. Genera 3 MW y es capaz de 
suministrar al Campus de Mieres  y a la 
FAEN. 

En lo que respecta a la geotermia de 
baja entalpía Asturias cuenta con unas 
300 instalaciones que desarrollan una 
potencia térmica de (7 MW). Tiene una 
versatilidad importante para los núcleos de población de las cuencas mineras y 
para uso doméstico . 

BIOMASA: incluye los residuos industriales y el Biogás, representa el 3,1 % en el 
Mix asturiano. Con una potencia del 87,3 MW frente a los 3243 MW de las 
termoeléctricas34. La Fundación Asturiana de la Energía y las Dirección General de 
minería y Energía de Asturias señalan que la biomasa  es útil en el caso concreto de 
Asturias para la  pequeña generación (5 mW) orientada al consumo de pequeñas y 
                                                
31https://www.ree.es/es/estadisticas-del-sistema-electrico-espanol/series-estadisticas/series-estadisticas-
nacionales 
32https://www.lavozdeasturias.es/noticia/actualidad/2017/07/22/asturias-lista-competir-mercado-energia-eolica-
marina/00031500725380365512556.htm 
33https://www.energias-renovables.com/eolica/la-asturiana-windar-abre-fabrica-en-rusia-20180622 
34http://www.faen.es/wp-content/uploads/2016/12/BEPA_2015.pdf 
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medianas comunidades domésticas. Esta fuente de energía cuenta con el apoyo 
del proyecto Regbie+ (Iniciativas Regionales para el Incremento del Mercado de 
Calefacción con Biomasa en Europa) o el Stratego (Promoción de Planes de Calefacción y 
Climatización en Europa), ambos financiados por el Programa “Energía Inteligente para 
Europa” .  

El problema de este sistema es que su recogida, almacenamiento trasporte dejan una 
importante huella ecológica y esto elevan los costos. Su uso más eficiente  consiste en 
trasformar los restos de las cortas de árboles una vez secas (a veces se utilizan secadoras 
que consumen una energía extra derivada de la co-generación) se convierten en formatos 
más compactos y secos que aumentan poder calorífico disminuyendo volumen. Pero hay 
que secar muchas veces, recoger 50 fincas en una orografía complicada. 

La biomasa tiene un 40% menos de poder calorífico que el Carbón: El máximo de biomasa 
es 18.000 kj/Kg frente a los 30.000 kj/kg de carbón.  El Kg de pellet o similar ocupa más 
volumen que el kg de carbón. El carbón da energía según lo extraes y la biomasa exige 
energía para recogerla, transporte, secado y compactamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro problema es que a día de hoy no es un sustitutivo del carbón o el gas, no puede 
ejercer como tecnología de respaldo para la industria termointensiva. La tecnología 
existente así como las expectativas a medio plazo hacen que sea un instrumento 
útil dentro de la generación distribuida pero no ocupa ni se prevé que ocupe la 
centralidad a corto/medio plazo como eje generador. 

Sólo tenemos un par de  excepciones: Navia, que  tiene la mayor planta de 
producción de celulosa de España, capaz de procesar 500.000 toneladas al año. 
Esta planta tiene una potencia instalada de generación de 77 MW (Un grupo  utiliza 
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biomasa forestal y el otro grupo una cogeneración a partir de subproductos de 
pasta de papel)35 . Y la factoría de Tineo de carácter experimental. 

-FOTOVOLTAICA: En Asturias tan solo generan 1mW. “El recurso solar en Asturias, 
es uno de los más bajos de España. Por ello, las inversiones en renovables en 
nuestra región se han orientado históricamente hacia otras de mayor rentabilidad 
en nuestro territorio, como la eólica, la biomasa o la geotermia. No obstante, y bajo 
la perspectiva del óptimo de todos los recursos renovables, el Gobierno del 
Principado de Asturias ha venido fomentando la implantación de sistemas 
energéticos en base a la solar térmica y la fotovoltaica aislada y conectada a red. 
Actualmente existen en Asturias 2.030 instalaciones de energía solar térmica que 
suponen una superficie de 36.852m2, y 635 instalaciones fotovoltaicas, con una 
potencia pico total de 1,06 MW; de ellas, 535 (0,22 MW) son instalaciones aisladas, 
90 (0,81MW) conectadas directamente a red, y 10 (0,03 MW) conectadas en 
autoconsumo, siendo esta última configuración la que a priori presenta un mayor 
potencial de crecimiento.”36  

UNDIMOTRIZ : está en estudio por parte de la FAEN. 

 

Desde el PCE Asturias, entendemos que el carbón autóctono debe mantener un 
papel importante dentro del mix energético como tecnología de respaldo 
transitoria, mientras las renovables ocupan de manera estable mayor espacio en el 
mix energético. Esta posición se fundamenta en que el Sistema Industrial Asturiano 
tiene que contar con electricidad en cualquier momento ya que los 
aerogeneradores o las centrales hidráulicas en no pocas ocasiones apenas tienen 
actividad. 

El cierre de las térmicas y la potencia energética que producen  no puede ser 
sustituido a corto/medio plazo por renovables localizadas en suelo Asturiano. 

Las renovables en el marco de un sistema descentralizado pueden ocupar un 
papel protagonista en la generación par uso doméstico, y auxiliar para uso 
industrial. 

 

                                                
35https://www.lne.es/economia/2018/11/20/ence-duena-planta-papelera-navia/2383467.html 
36  
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4.2 La implosión del Proyecto Ciuden y el debilitamiento del carbón 
como fuente primaria. 

Este proyecto era única alternativa a largo plazo para las centrales termoeléctricas. 
El objetivo era desarrollar y aplicar una tecnología de captura y almacenamiento 
geológico del CO2 y de otros agentes contaminantes que no serían emitidos a la 
atmósfera .  

Esto significa que hubiese sido posible compatibilizar las centrales 
termoeléctricas y los objetivos medioambientales marcados por UE para 2020. 

Esta tecnología podría : 

1)Haber abierto una puerta a la actividad minera nacional a medio plazo, porque 
hubiese permitido ganar el tiempo necesario para la instalación de un parque 
industrial  alternativo a la minería en las cuencas mineras. 

2)Habría obligado a las empresas energéticas a invertir en esta tecnología en 
todas sus plantas afianzando así la plantillas y creando puestos de empleo 
vinculado a la captura y almacenamiento. 

3)Habría creado un nuevo sector de I+D+I impulsor de la economía nacional, 
así como de patentes entorno a su perfeccionamiento y exportación de técnicas e 
infraestructuras a países con alto consumo de carbón como China, EEUU, India, 
Alemania o Rusia37. 

El Objetivo del Proyecto Ciuden y de la planta de Cubillos del Sol era (en  2010) y es 
interesante recordarlo textualmente: «El objetivo final de este proyecto es la 
construcción comercial de una instalación singular de 300MWe, única en su género 
en el mundo, lo que permitirá la renovación del parque de centrales térmicas a partir 
de 2020». 

Endesa y Foster Wheeler aportaron capital privado a este proyecto con el cual el 
gobierno pretendía hacer un último esfuerzo por mantener la actividad 
termoeléctrica siempre condicionado a la eliminación de emisiones contaminantes 
de estas plantas. Iba “a ser determinante para la creación de una industria española 

                                                
37https://es.theglobaleconomy.com/rankings/coal_consumption/ 
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en torno a la innovaciónn tecnológica, el uso del carbón limpio y la estabilización de 
la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera»38. 

Pero todo se quedó en el cuento de la lechera, la planta quedó a medio construir y 
la crisis y ausencia de financiación pública hizo que este pequeño pero interesante 
proyecto muriese de inanición. Una vez más se demuestra la importancia del 
Estado productivo como eje de cualquier política industrial, energética o 
ecológica. 

 

5) Relación entre el cierre de las minas, la especulación de las 
eléctricas y el potencial desplome de la industria asturiana. 

“La metalurgia y la fabricación de productos metálicos es con diferencia la más 
importante de la industria asturiana en numero de empresas, producción, 
exportaciones y empleo, especialmente en estas dos últimas magnitudes, ya que 
supone casi el 50% de la exportaciones y ocupa al 34% del empleo industrial(…). Se 
trata además de actividades con una fuerte capacidad de arrastre sobre el resto de 
ramas industriales y de servicios regionales. De acuerdo con las cifras de las tablas 
input-output, se trata del sector industrial con mayor impacto sobre la producción 
regional, tanto industrial como servicios (…). Entre los inputs con mayor incidencia 
para la industria metalúrgica está el coste de la energía. De acuerdo con los datos 
de las tablas input-output, la energía eléctrica supone aproximadamente un 20% de 
los insumos de la actividad metalúrgica en su conjunto, con incidencia aún mayor, 
como es bien conocido, en la producción de aluminio, pero también en otras 
grandes producciones metalúrgicas y , en general , en la gran industria(…).Por tanto 
, la disponibilidad de energía a costes competitivos es particularmente importante 
para estas industrias, claves en la producción y el empleo industrial.”39 

 

 

 

                                                
38http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/planta-captura-co2-cubillos-pondra-marcha-finales-
ano_553590.html 
39“Estrategia Industrial para Asturias”, elaborada por el Gobierno del Principado en cumplimiento a lo previsto en 
el Acuerdo por el empleo y el Progreso en Asturias 2013-2015. 
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5.1 Dos tesis contrapuestas, la ecologista y la sindical. 

La visión ecologista  

La solución de los ecologistas es la descarbonización express así como el cierre de 
las centrales térmicas , apostando por la importación de energía renovable de la 
meseta. Ante el peligro de subida del precio del kWh sostienen con razón que el 
problema radica en el afán depredador de las empresas energéticas . 

Asturias cuenta a día de hoy con 4 líneas de alta tensión, 2 de ellas de 400 kWh , 
infraestructura que permite la importación de energía. El problema de esta 
importación es el potencial  aumento del coste del kWh por el cambio en los 
coeficientes de pérdidas marginales por nudo en la red de transporte40. 

Según datos de Red Eléctrica Española se pierde cerca de un 10% de la 
electricidad en el transporte y la distribución. 

Esta visión plantea interesantes propuestas en el manejo de datos estratégicos 
sobre la energía 41 , aportando números y alternativas para clarificar este 
enmarañado debate, pero tiene dos déficits: 

1º.- No analiza en profundidad el impacto social de la desaparición del 
monocultivo del carbón. Desde Ecologistas en Acción se dice que hubo 30 años 
para la reconversión, y que no se hizo porque no se quiso. Que se optó por 
prejubilaciones y que “ahora qué se viene a pedir”. 

Esta línea argumental que pone el acento en “lo verde” debe ser completada por 
una reflexión de cómo se han gestionado los Fondos. Esta visión no es aceptada 
entre las localidades mineras, en las que hay muchos jóvenes sin ningún tipo de 
expectativa  laboral y que no fueron recipiendarios de las “ayudas”. Esta línea, 
indirectamente culpabiliza y responsabiliza a las comarcas y poblaciones por las 
decisiones a corto plazo de  líderes sindicales y alcaldes. 

                                                
40https://www.ree.es/es/actividades/operacion-del-sistema-electrico/coeficientes-de-perdidas 
41-Paco Ramos sostiene “Asturias es una comunidad autónoma que ha sido altísimamente generadora de 
energía eléctrica. Y hemos tenido inviernos friísimos con mucha producción en centrales térmicas de carbón y 
una alta demanda y, con dos líneas de alta tensión de 400 kilovoltios grandes, se ha estado suministrando 
electricidad sin ningún problema. Es más, hemos estado hasta un invierno con una de ellas caída durante 20 
días por el hielo y tampoco hubo problema alguno de suministro para sacar cantidades inmensas de 
electricidad. Ahora, en vez de tener dos líneas de alta tensión, tenemos cuatro y además solo produciremos la 
mitad que antes. Y si en algún momento hubiera que importar electricidad sería un porcentaje de esa mitad, es 
decir, que si antes éramos capaces de sacar 10.000 gigavatios de los 20.000 que producíamos, ahora es 
imposible pensar que no vayamos a poder importar 2.000 o 3.000 de los necesarios con el doble de líneas de 
alta tensión. No hay ningún problema porque ahora tenemos el doble de capacidad de intercambio que hemos 
tenido durante toda la vida y hemos tenido una década produciendo muchísimo más que ahora y exportando 
cantidades ingentes.” 
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2º.-  No sitúa al Estado en la centralidad de la solución. El Estado y la SEPI son 
los instrumentos que a día de hoy pueden garantizar una reindustrialización y 
controlar el precio de la energía. 

La visión sindical asturiana 

Se podría resumir en una posición: La de mantener en “lo posible” la estructura 
actual, sin descartar el mantenimiento de las ayudas públicas a grandes empresas 
para abaratar el kW. Esta visión es clave pues es por más representativa que la de 
los ecologistas, y es la que a día de hoy comparten la inmensa mayoría de los 
trabajadores y la población de las comarcas afectadas. Se ve con recelo la 
desaparición sin más del carbón, cosa humanamente comprensible. Desde CC.OO. 
Industria se ha elaborado un solvente e interesante  documento “El impacto de la 
transición energética en Asturias” con propuestas asumibles desde el punto de 
vista legal y ambiental. 

Los problemas de esta posición son que: 

1º.- Le falta el músculo necesario socializar y extender sus objetivos entre la 
ciudadanía, cosa clave para abrir un gran debate social sobre el futuro de Asturias.  

2º.- No pone en la centralidad la necesidad de nacionalización de la generación y 
distribución de la energía. 

Se pone el acento, con razón, en cómo la subida del precio del kW puede poner 
en riesgo a la industria pesada asturiana porque encarece el precio final del 
producto haciéndolo menos competitivo y ahuyentando inversiones de capital 
privado. 

La idea esencial es que, con carbón nacional, el precio de la energía no está 
garantizado y si sube éste, pone en riesgo a la industria asturiana. La clave de 
bóveda de la industria en Asturias pasa entre otras cosas por la nacionalización de 
la energía y la industria estratégica. 

El problema es que desde la izquierda política , social y sindical no se plantean 
planes estratégicos para un Estado proactivo en política energética e industrial, hay 
un vacío propositivo, una descoordinación de esfuerzos y una ausencia de  acción 
social. 
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5.2 ¿Pero el cierre de las minas supondría que subiese el precio del 
Kw y por tanto calles la industria sita en Asturias? 

El cierre acelerado de las plantas de generación supondría un aumento de los 
precios al tener que entrar en el pool los ciclos combinados de gas natural (más 
caros) en sustitución del carbón. El Carbón es más barato pero el gas genera 
menos huella ecológica. 

¿Entonces Carbón o gas natural? 

La Comisión Europea estableció un límite de contaminación por parte de las 
centrales eléctricas a partir de 2020. El límite sitúa en los 550 gramos de CO2 por 
kWh generado de electricidad. Esto supone que las centrales térmicas tendrán que 
desaparecer si no se desarrolla una tecnología que permita disminuir las 
emisiones42. La apuesta por el gas y la sustitución de las térmicas por centrales de 
ciclo combinado de nueva generación en Europa obligaría a un desembolso de 
unos 108.000 millones de euros para la construcción de estas centrales. Esto 
lógicamente repercutirá en la subida del precio del kWh. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Fuente : Ministerio para la transición ecológica43. 

 

 

 

                                                
42https://elperiodicodelaenergia.com/carbon-vs-gas-asi-es-la-gran-batalla-energetica-que-se-libra-ahora-en-
europa/ 
43https://www.mincotur.gob.es/energia/gas/Gas/Paginas/gasnatural.aspx 
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¿Qué inversión se necesitaría en España para el paso del carbón al gas? 

Según las energéticas, no haría falta ninguna, pues nuestro país ya cuenta con  
instalaciones capaces de generar 27.000 MW en ciclos combinados. Esta 
tecnología utiliza entre el 10 y el 12 % de su capacidad porque es más cara que el 
carbón44. Si desaparece el carbón, a corto/medio plazo este sistema ocuparía un 
30% de la generación total de la energía del país junto con la energía nuclear como 
fuentes de respaldo. 

Llama la atención como en Alemania (que es un supuesto paraíso de las 
renovables) el 40-50% del mix energético procede del carbón, Polonia tiene el 
mismo modelo ¿Por qué España tiene que ser diferente?. 

En Alemania ha subido mucho las emisiones de CO2 así como el precio de la tarifa 
por su apuesta por la desnuclearización y porque la energía producida por las 
renovables es más cara. 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania va a utilizar el carbón como fuente de respaldo hasta 2050. Pero a la vez 
va a ser capaz de cumplir el Plan energético “20-20-20” (20% menos de emisiones, 
20% de renovables para toda la UE y 20% de mejora en eficiencia energética ) 

¿Por qué España no puede hacer lo mismo? 

El presidente de Carbunión, el presidente de la patronal del carbón, decía  el 9 de 
marzo de 2018 que el mineral negro supone un 23 % de la generación de 
electricidad en Europa y un 15 % en España, lo que demuestra que el país que tiene 

                                                
44https://elperiodicodelaenergia.com/carbon-vs-gas-asi-es-la-gran-batalla-energetica-que-se-libra-ahora-en-
europa/ 
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carbón lo utiliza para generar energía y ha animado a que España siga esa senda 
de los países europeos. 

Comparemos el porcentaje contributivo al mix energético de ambos países:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clave de bóveda de la política energética de nuestro país pasa por el 
control de la energía. Por una empresa nacional de energía. Que sea capaz de 
reducir la aportación del carbón y las nucleares y sustituirlo por renovables de 
manera armónica y planificada. 

5.3 Contradicción principal: Unir lo rojo y lo verde ¿Cómo 
construimos una energía y una industria verde de manera 
armónica? 

La posición que garantiza la estructura social y el futuro de Asturias pasa por 
construir el nuevo tejido antes del cierre del viejo. En caso de no viabilidad 
económica del carbón, es preciso ayudas de mayor cuantía hasta que un tejido 
productivo público, rentable y con enorme potencialidad pueda ser el pilar 
económico de las comarcas. 

 

 

 

                                                
45https://www.tsolar.com/es/noticias/estrategia-europea-para-la-energia-alemania-y-las-renovables.html 
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6) Propuestas desde el PCE “Lo necesario a nivel estratégico” 

 1º LA NACIONALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

Un país industrializado como España inmerso, nos guste o no, en la competencia 
internacional, tiene que dirigir la revolución energética, revolución que para 
nosotros no solo es verde por su disminución de emisiones, debe ser Roja por 
la propiedad estatal de la misma y sus fines sociales. 

En el peor de los casos (programa de mínimos), habría que fijar un precio máximo 
de la energía quebrando el chantaje al que las corporaciones eléctricas someten al 
Estado, a los trabajadores y a las empresas productivas. 

 

2º PREPONDERANCIA DEL INTERÉS GENERAL Y LA SALUD PÚBLICA 

Los dueños de las termoeléctricas deben cumplir compromisos europeos y 
españoles sobre emisiones, pagando la tecnología de reducción de emisiones. El 
Estado, en este sentido, debe aumentar la cuantía de las multas por encima de los 
costos de mejora y reducción de emisiones mas avanzados disponibles para 
plantas termoeléctricas . 

3º PRIORIDAD AL CARBÓN NACIONAL 

Mientras la reconversión no tenga lugar, hay que mantener la producción de carbón 
autóctono, que genera menor impacto ambiental que el importado y transportado 
por mar y tierra. 
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4º NUESTRA ALTERNATIVA: Una empresa publica de energía renovable  

Crear una empresa pública o mixta de construcción, desarrollo y reparación de 
componentes de energías renovables en las cuencas mineras. 

En Asturias contamos con dos empresas bien posicionadas en este sector WIndar, 
Grupo TSK46  e ISASTUR47, con las que se podría colaborar o desarrollar una 
relación de joint venture o capital mixto (una empresa conjunta, alianza estratégica 
o alianza comercial o Consorcio) que debe ser rentable a largo plazo, con un claro 
objetivo de proyección internacional, en una coyuntura favorable en donde países 
latinoamericanos y africanos están empezando a invertir en  renovables (ejemplo de 
ello es en Egipto el complejo solar de Beban con 384 mW o Panamá 150 mW). 

Esto abriría las puertas a demandas a corto y medio plazo como la recarga rápida 
de las baterías de los coches y autobuses eléctricos . Ejemplo de ello es la que 
desarrolla la Universidad de Glasgow coordinados por el profesor Leroy Cronin48. 

Al ser pública, los beneficios de estas empresas se pueden reinvertir en desarrollo 
tecnológicos junto con la Universidad de Oviedo, mejorando la eficiencia y 
durabilidad de los productos y fijando la empresa al territorio. 

La empresa pública no está sometida al estrés de las Juntas de accionistas, 
pudiendo desplegar una actividad paciente como las inversiones estratégicas 
realizadas por China, caracterizadas por una visión a largo plazo de los 
resultados49. 

5º UN PLAN ESTRATÉGICO DE INDUSTRIA  

Esto podría suponer que los pasos “tácticos” antes mencionados asienten las 
bases y creen los precedentes en Asturias de un Plan Estratégico de Industria del 
Estado. 

6º UN PLAN DE READAPTACIÓN DE VIVIENDAS PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO ENERGÉTICO 

Estas iniciativas son importantes para el medio ambiente, la sociedad y la creación 
de puestos de trabajo. Este programa conllevaría asistencia técnica y financiera, y 

                                                
46http://www.grupotsk.com 
47https://www.isastur.com/es/home 
48http://www.chem.gla.ac.uk/cronin/ 
49https://sostenibilidad.semana.com/tendencias/articulo/china-es-el-lider-mundial-en-energias-
renovables/39780 
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ha de ser sufragado mayoritariamente por la UE dentro de un Plan Europeo, 
extrayendo el capital necesario de los bancos rescatados con dinero público, con 
una política redistributiva orientada a los hogares con bajos ingresos. 
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