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La reconversión del carbón a la I+D+i

Asturias hace inventario de sus 
materias primas para conocer su 
capacidad de autoabastecimiento. 
Es una de las medidas que recoge 
la Estrategia Regional de Gestión 
Sostenible de Materias Primas, que 
se aprobará en los próximos días y 
que nace tras la crisis energética 
por la guerra de Ucrania. La direc-
tora general de Energía, Minería y 
Reactivación del Principado de As-
turias, Belarmina Díaz, anunció 
que el documento «permitirá apro-
vechar todas las fortalezas» de la 
región.  

Belarmina Díaz hizo este anun-
cio durante su participación en la 
«Jornada Innovaciones Tecnológi-
cas en Minería. El Papel Estratégi-
co de las Materias Primas Minera-
les». Fue un encuentro organizado 
por el Colegio de Graduados e In-
genieros Técnicos de Minas y 
Energía del Principado de Astu-
rias, por su 65.º aniversario, en la 
Escuela Politécnica de Mieres 
(EPM). Sobre el ya citado docu-
mento, la responsable regional des-
tacó que cuenta con consenso «so-
cial, económico, empresarial y 
académico». También que nace al 
albor de la planificación estratégi-
ca nacional, y en pleno impulso de 
la Unión Europea a  su ley de Ma-
terias Primas Críticas.  

El inventario regional no es el 
único punto de la estrategia. Díaz 
señaló que se abordará una «mine-
ría diferente». La minería verde, 
sostenible y digital. Porque, según 

añadió, «aunque las explotaciones 
de carbón estén cerradas, la mine-
ría es una actividad estratégica».  

Queda tajo. «Queda la minería 
de la economía circular, el aprove-
chamiento de escombreras; queda 
la minería del agua, la geotermia; 
queda la minería que produce mi-
llones de toneladas en áridos, en 
fluorita, en plata y en cobre, entre 
otros», enumeró la directora gene-
ral. Y perdura, sobre todo, una mi-
nería intangible. La del conoci-
miento, la de la experiencia. 

«Hay centros de conocimiento, 
saber minero y centros de investi-
gación. Recursos ligados tanto a 
las empresas como a entidades», 
señaló el decano del Colegio de 
Ingenieros Técnicos de Minas, Jo-
sé Augusto Suárez. Recursos nece-
sarios para el reto que, según Suá-
rez, está por delante: «Todo requie-
re materias primas mineras en este 
estilo de vida que tenemos. Es por 
eso que el crecimiento será expo-
nencial en los próximos años». 

Empleo 
Es por eso que los agentes so-

ciales siguen de cerca la evolución 
del sector extractivo. El secretario 
general del SOMA-FITAG-UGT, 
José Luis Alperi, reconoció que 
«es difícil calcular el número de 
empleos que se generarán en este 
sector de ahora en adelante». Con-
cluyó, rotundo, con una afirma-
ción: «La minería sigue siendo un 
sector muy vivo, tiene mucho que 
decir».  

Y hay un mineral en las entra-
ñas de la región que está en el pun-
to de mira, el oro. Se trata de una 
materia prima estratégica, aunque 
no crítica. ¿La diferencia? La ex-
plicó Vicente Gutiérrez Peinador, 
Presidente de CONFEDEM (Con-
federación Nacional de Empresa-
rios de la Minería y Metalurgia): 
materiales críticos son los que tie-
nen riesgo de suministro y tienen 
importancia para distintos secto-
res; estratégicas son las que pue-
den convertirse, en algún momen-
to, en críticas. 
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El documento

●1  Inventario. La Estrate-
gia Regional de Materias 

Primas incluye un inventario con 
todos los recursos de la región. 
Se trata de estimar la capacidad 
de autoabastecimiento en As -
turias.

●2  Minería. El documento 
aborda «una minería dife-

rente» tras el cierre de pozos. 
Una minería, apuntó Belarmina 
Díaz, que es «verde, sostenible y 
digital». También que se nutre de 
la experiencia.

●3  Contexto. La estrategia 
regional nace en el marco 

de la planificación estatal para el 
abastecimiento. También al albor 
del impulso para la Ley de Mate-
rias Primas Críticas, que abandera 
la Unión Europea. 


