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Tras varios meses de trámites a fin de 
adaptarnos al burocrático siste-
ma español, hoy podemos apro-

vechar, por fin, este frontispicio para presentar la 
FUNDACIÓN DE GRADUADOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS DE MINAS Y ENERGÍA. 

De todos es sabido que durante los últimos años la 
legislación española ha venido dando tumbos a la 
hora de plasmar cambios profundos a fin de adap-
tarse al marco de la Comunidad Económica Euro-
pea. Se trata de cambios que, si bien unas veces 
han sido respetuosos, otras han sido interesados. 
Todos esos cambios han ido apretando cada vez 
más el cinturón de nuestra querida corporación del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Astu-
rias, corporación de derecho público que se está 
viendo sometida a una presión que le va estrechan-
do el cerco y la hace casi insostenible.

En nuestro Colegio llevamos mucho tiempo anali-
zando el panorama que se nos ofrece. Muchas de 
las imposiciones, estériles e incluso cargantes, 
van ahogando lentamente la institución has-
ta reducirla a una simple hoja de papel. 
Es obvio que la razón de ser de nues-
tro Colegio no son los papeles legales 
sino la calidad y los valores profesio-
nales que aportamos los compañeros 
que lo formamos. Por ese motivo, cual 
si de un Ave Fénix se tratara, era nece-
sario que nos reinventáramos, tal como ya 
ha ocurrido varias veces a lo largo de nuestra 
trayectoria, a fin de poder seguir aglutinando a los 
profesionales de nuestro gremio, a los magníficos 
compañeros que lo integran, tan llenos de valores 
importantes para la sociedad y tan comprometidos 
con una profesión que tantos vínculos crea. 

El camino ha sido largo y laborioso por lo compli-
cado del sistema burocrático. Afortunadamente, ya 
podemos empezar a trabajar desde una Fundación 
que, además de unir a todos los compañeros, nos 

permitirá seguir dando no solo los mismos servicios 
del pasado, sino también otros muchos. Ello nos 
ayudará a seguir adelante sin una espada de Da-
mocles encima de nuestras cabezas. En el colegio 
de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias somos 
casi el 20% de todos los colegiados de España, lo 
cual hace que tengamos un peso muy determinante 
en todo el colectivo español. Nuestra representa-
tividad debe ser escuchada y tenida en cuenta en 
proporción a su potencial de afiliados. Cuando esta 
primera premisa del juego democrático se rompe y 
se pretende únicamente que un colectivo susten-
te a los demás, es llegado el momento de echar 
nuevas raíces y adentrarse en una senda de creci-
miento propia, sobre todo cuando se está seguro de 
que la capacidad, los valores y el potencial humano 
con que cuenta pueden incluso derribar montañas. 
Cierto que la unión hace la fuerza, pero a condición 
de que dicha unión sea de ecuanimidad y de carac-
terísticas similares, no de que los intereses de unos 
condicionen los de los demás. 

A nadie se le oculta que los inicios de una nueva 
andadura son duros, que entrañan incer-

tidumbre y llevan aparejado el inevitable 
miedo al cambio. De tener algo de apo-
yo y de echarle una pizca de ilusión a 
las ganas de trabajar, contaremos con 
todos los elementos necesarios para 
alcanzar el éxito. El apoyo nos viene 

seguro del colectivo de compañeros; 
la ilusión debemos añadirla todos desde 

el momento en que nos sumamos a este 
proyecto y las ganas de trabajar siguen siendo 

las mismas del primer día, cuando nos propusimos 
colaborar altruistamente con todos. 

Esta revista se nos ofrece como una de las primeras 
acciones de la Fundación de Graduados e Ingenie-
ros Técnicos de Minas y Energía. Deseamos que 
sea el primer paso, el más determinante e impres-
cindible a la hora de iniciar un largo viaje. Y, como 
decía un antiguo maestro nuestro, “cuando alcan-
cemos la cumbre, será necesario seguir subiendo”.

Nace Fitme, 
La Fundación de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de Minas y Energía
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Isaac poLa, 
Director General de Minería y Energía

«El futuro del carbón vendrá
  determinado en buena medida 

por decisiones políticas»
Estando la minería amenazada de cierre, más o menos inminente, al menos la de la cuenca 
central, ¿cómo habría que enfocar el futuro económico de esa área?

A lo largo de los últimos años, se han venido desarrollando actuaciones de diversificación de la estruc-
tura económica de las Cuencas Mineras, que plantean algunos horizontes diferentes, como por ejemplo 
las actividades relacionadas con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
como ilustración de un tema ciertamente destacable. La localización de iniciativas como estas en la 
Cuenca Central, ha sido fruto de una concatenación de diversos factores.

En cualquier caso, entiendo que el objetivo deberá seguir siendo el dotar a estas Comarcas Mineras y al 
conjunto de nuestra Región, de un conjunto de capacidades que configuren un entorno atractivo para el 
desarrollo de la actividad económica. En este sentido, se ha avanzado en infraestructuras, espacios para 
localización empresarial, estructuras de apoyo, formación y capital humano, entorno medioambiental, 
integración con el Área Central, ayudas a la inversión, etc.

En lo concerniente a la minería del carbón, no debe olvidarse que se trata de un sector intervenido por 
parte del Estado considerando su carácter estratégico, y por consiguiente su futuro, vendrá determinado 
en buena medida por decisiones políticas. En ese sentido, el Gobierno del Principado ha venido apo-



66

yando en su ámbito de competencias, todas aquellas líneas de 
acción que posibiliten la continuidad del sector minero a futu-
ro desde una perspectiva racional y sostenible, naturalmente 
combinando tal disposición con otras medidas que permitan 
diversificar de forma equilibrada la actividad en un entorno tan 
afectado por la actividad extractiva como son las Comarcas 
Mineras. Creo que deberemos perseverar en esa línea, op-
timizando en lo posible los mecanismos de implementación.

¿pueden los altos costes de energías como la eléctrica 
y los carburantes hacer rentable a corto plazo la explo-
tación de pozos hoy cerrados o amenazados de cierre?

Como antes comentaba, la minería del carbón tiene su futuro 
pendiente, entre otros factores, de decisiones políticas. Los 
costes de explotación de carbón autóctono son superiores en 
general a los de carbón de importación por diversas razones, 
desde las propias características de los yacimientos, pasando 
por los costes laborales, de seguridad y medioambientales, 
que deben ser interiorizados en el coste total. No obstante, 
deben tenerse en cuenta factores estratégicos, de garantía de 
suministro energético, de parámetros de comparación de pre-
cios, de variabilidad de la referencia de los precios internacio-
nales, etc., que deberían hacer reflexionar sobre la necesidad 
y conveniencia de procurar un marco estable y sostenible para 
nuestra única fuente de energía fósil autóctona. Tal cuestión 
está reconocida por la propia Unión Europea, y ésta a su vez, 
está animando la creación de algunas iniciativas como Better 
Coal, o proyectos normativos de referencia para la gestión 
minera, que tratan de introducir otros factores técnicos, am-
bientales y sociales, además del exclusivo del precio, en las 
comparativas entre carbón nacional y de importación en el 
marco conceptual de una minería sostenible.

Los yacimientos de carbón más importantes de nuestro país, y 
en concreto en nuestra región, se encuentran en explotación, 
habiendo mejorado de forma sustancial sus parámetros de 
coste, productividad, automatización, seguridad y medioam-

bientales en estos últimos años. Así mismo, se va afianzando 
la tendencia de combinación de explotaciones subterráneas y 
a cielo abierto para la optimización de costes.

Es preciso tener en cuenta que a nivel mundial, el carbón si-
gue siendo una de las principales fuentes energéticas, y lo 
seguirá siendo en los próximos años. Las explotaciones cuya 
reapertura se ha planteado en los últimos meses en nuestra 
región, tienen una motivación más relacionada con la posibili-
dad de su aprovechamiento para la obtención de coque, con 
carbón coquizable, y en menor menos relación con las aplica-
ciones energéticas para la generación termoeléctrica.

¿Qué futuro le espera a la otra cuenca Minera, la oc-
cidental?

Por cuestiones de localización geográfica, infraestructuras y 
configuración propia, la diversificación económica en la Cuen-
ca Occidental, resulta más difícil que en la Zona Central, si 
bien hay algunas iniciativas que apuntan posibilidades. Será 
preciso perseverar en el fomento de esas actividades alter-
nativas. No obstante, el peso de la minería del carbón sobre 
la actividad económica de dicha Zona Occidental, resulta aún 
más significativo y presenta mayores dificultades de búsque-
da de actividad alternativa, al menos en orden de magnitud 
equiparable.

Por otra parte, las características propias de los yacimientos, 
y la infraestructura minera desarrollada en estos últimos años, 
plantean probablemente a largo plazo mejores perspectivas 
competitivas para dichas explotaciones que en el caso de la 
Cuenca Central. Será pues preciso realizar un especial esfuer-
zo en el mantenimiento de las explotaciones y en su progre-
sión hacia la competitividad. Particular preocupación por tanto, 
presentan en este momento las situaciones y procesos con-
cursales de algunas de las empresas más significativas titula-
res de explotaciones en la Zona. El Gobierno del Principado ha 
mostrado reiteradamente su especial apoyo a todas aquellas 
actuaciones e iniciativas que vayan en la línea de continuidad 
a largo plazo de la actividad minera, con particular hincapié 
en la Cuenca Occidental, considerando las características de 
los yacimientos, la infraestructura minera desarrollada en los 
últimos años, y la configuración geográfica, social y económica 
de dicho entorno.

En términos generales, ¿considera que el carbón as-
turiano tiene algún futuro como reserva estratégica de 
energía?

Es lo que se ha venido argumentando y defendiendo desde 
esta Dirección General y por parte del Gobierno del Princi-
pado. Entendemos que el concepto de reserva estratégica, 
planteado por la propia Unión Europea y adoptado en nuestros 
anteriores Planes Nacionales del Carbón, presenta una clara 
vigencia que debemos defender. 

El carbón es la única fuente de energía fósil de la que dispone 
nuestro país, que en conjunto presenta una elevadísima de-
pendencia energética además de un cierto nivel de aislamiento 
energético respecto del resto de Europa. El carbón de impor-
tación plantea fluctuaciones continuas de precio que se po-
drían ver atenuadas con la disponibilidad de un cierto nivel de 
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reservas accesibles y explotables y que además, nos propor-
cionen una determinada garantía de suministro. Existen pues, 
razones estratégicas y de política energética para defender el 
papel del carbón autóctono como reserva energética nacional. 
A ello, naturalmente es preciso añadir las razones sociales, 
territoriales, e incluso económicas, si se considera en su justa 
medida el ciclo completo de costes e ingresos generado por la 
actividad minera. De ello depende en buena medida el futuro 
de nuestras explotaciones y su viabilidad sostenible en el tiem-
po, y en particular, el futuro del carbón asturiano.

¿son más prometedoras las perspectivas de los secto-
res de áridos y canteras?

Desde luego, el sector de los áridos en general, por su indiscu-
tible relación con el ámbito de la construcción, está siendo uno 
de los más castigados por la crisis, con 
la tremenda disminución de inversión en 
infraestructuras, obra pública y vivienda, y 
con perspectivas francamente sombrías. 

Ante tal panorama, quiero destacar que el 
sector de los áridos ha elaborado un Plan 
Estratégico que, partiendo de un riguro-
so análisis de sus fortalezas, debilidades, 
amenazas y oportunidades, plantea una 
hoja de ruta hacia su viabilidad y soste-
nibilidad futura. Así, se plantea una rees-
tructuración en cuanto a tamaño y compe-
titividad de las empresas, orienta hacia la 
unidad y normalización del sector, enfoca 
opciones hacia la internacionalización en 
determinados ámbitos geográficos, pro-
pone la orientación productiva hacia pro-
ductos y sectores de mayor valor añadi-
do, etc.. Algunas de esas iniciativas ya se 
encuentran en marcha en la búsqueda de 
un futuro más prometedor, siendo cons-
cientes de que las producciones y precios 
de los momentos previos a la crisis, con la 
expansión del sector inmobiliario y de las 
infraestructuras, no volverán.

Dicho Plan Estratégico 2012-2025 plan-
tea un despliegue en cinco ejes, relacio-
nados con el incremento de la rentabilidad 
de las empresas, la mejora del entorno 
competitivo sectorial, la mejora de la imagen y reputación 
del sector, el impulso de la cohesión sectorial, y el desarrollo 
de la innovación y diversificación. Entiendo que se parte de 
una diagnóstico atinado, y que las medidas que se proponen 
agrupadas en los mencionados cinco ejes, pueden ofrecer un 
camino de presente y para la sostenibilidad del sector a largo 
plazo.

El fracking o la fracturación hidráulica para la extracción 
de gas.

La técnica de fracturación hidráulica, ya conocida desde hace 
tiempo en el ámbito minero, plantea la rotura selectiva de 
macizos y formaciones rocosas mediante inyección de agua 

y aditivos a presión para liberar gas o petróleo no conven-
cional ocluido en dichas formaciones. Como consecuencia 
de la profusa implantación y desarrollo en Estados Unidos, 
se ha generado un amplio debate con notables implicaciones 
sociales en Europa y asimismo en el territorio nacional. Es 
preciso indicar que no existe regulación normativa específica 
para esta tecnología, y que consiguientemente es aplicable 
la Ley de Hidrocarburos. Las competencias autonómicas por 
consiguiente, lo son sólo para los Permisos de Investigación 
de Hidrocarburos (PIH) situados íntegramente en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma; el resto de los PIH y las 
concesiones de explotación, resultan competencia en todos 
los casos de la Administración General del Estado. 

Recientemente, en la Ley para la garantía del suministro e in-
cremento de la competencia en los sistemas eléctricos insula-

res y extrapeninsulares, en las disposicio-
nes finales, se introduce una modificación 
de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, así como una 
modificación del Real Decreto Legislati-
vo 1/2008 de 11 de enero, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, ambas relacionadas específi-
camente con el fracking. Estas modifica-
ciones incluyen expresamente la técnica 
de fracturación hidráulica en los proyectos 
de hidrocarburos y prescriben la obligación 
de Declaración de Impacto Ambiental para 
los mismos.

En esta Dirección General de Minería y 
Energía actualmente sólo se encuentra en 
tramitación un PIH denominado “Granda” 
que afecta territorialmente a los muni-
cipios de Gijón, Siero, Carreño, Noreña, 
Sariego y villaviciosa, y se trata de un 
permiso de investigación de hidrocarburos 
convencionales.

A tenor de la instancia de la Junta General 
del Principado de Asturias al Consejo de 
Gobierno, la Administración del Principado 
ha adoptado una postura de máxima pre-
caución en las decisiones a este respecto, 
sin posturas a priori, e inspirada en todo 

caso en un profundo conocimiento de las implicaciones tecno-
lógicas, ambientales y sociales que se derivan de esta técnica. 
En dicha línea, se está desarrollando una Ponencia Técnica 
sobre Fracking en el marco del Observatorio de la Sostenibili-
dad en el Principado de Asturias. Si bien actualmente no hay 
presentado ningún proyecto que contemple explícitamente la 
utilización de esta técnica en el Principado de Asturias, en esta 
Dirección General se han recibido diversas comunicaciones de 
Ayuntamientos que se declaran “Municipio libre de fracking”.

¿Qué líneas maestras está siguiendo la política energé-
tica asturiana?

Nuestra política energética ha de venir obviamente condicio-

“Existen, razones        
estratégicas y de        

política energética 
para defender el papel 
del carbón autóctono 

como reserva  
energética nacional»

«El sector de los áridos 
en general está siendo 
uno de los más casti-

gados por la crisis, con 
la tremenda disminu-
ción de inversión en 

infraestructuras, obra 
pública y vivienda, y 

con perspectivas fran-
camente sombrías»

7
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nada por dos circunstancias singulares que presenta la estruc-
tura energética regional, distintivas del conjunto del país. En 
el lado de la generación, hay que destacar el claro predominio 
del carbón como fuente de generación eléctrica, aunque se 
ha ido atenuando por la diversificación de fuentes acometida 
en estos últimos años; el carbón supone el 64,7 % de nues-
tro consumo de energía primaria. En la perspectiva de la de-
manda, el absoluto predominio del sector industrial como gran 
consumidor de energía por encima del resto de los sectores; 
en Asturias el consumo de energía final del sector industrial 
supone un 63,9 % del total. Además, Asturias es una región 
referente en materia energética a nivel nacional, con porcen-
tajes relativos de participación tanto en la generación (Asturias 
es una región netamente exportadora de energía) como en 
el consumo muy superiores al término medio de participación 
en los parámetros estadísticos más significativos; así Asturias 
supone entre el 2,2 y el 2,4% de parámetros como super-
ficie, población y producto interior bruto 
respecto del conjunto nacional, mientras 
en producción eléctrica supone el 4,5% 
de la generación, el 4,7% de la potencia 
instalada y el 3,8% del consumo de ener-
gía final eléctrico.

Tomando como referencia lo antedicho, 
en primer término continuamos defen-
diendo el importante papel del carbón en 
nuestro mix de generación, fuertemente 
apoyado en la industria minera de carbón 
autóctono. Este papel del carbón, for-
talece nuestra estructura energética, y 
habilita la notable implantación industrial 
en nuestra región. A lo largo de estos 
últimos años, en una lógica evolución y 
como línea estratégica complementaria, 
se ha tratado de diversificar equilibrada-
mente nuestra estructura de generación, 
con la incorporación de centrales de ciclo 
combinado de gas, y la potenciación de 
las energías renovables, como recurso 
autóctono que proporciona garantía de 
suministro y minora nuestra fuerte de-
pendencia energética exterior.

Cualquier política energética, debe procurar el adecuado equi-
librio entre los conceptos de sostenibilidad técnica o garantía 
de suministro, sostenibilidad económica o competitividad, y 
sostenibilidad medioambiental propiamente dicha. Como res-
puesta al debido equilibrio entre dichos tres principios bási-
cos, otras dos de las líneas de acción estratégica de nuestra 
política en materia energética son el fomento de las energías 
renovables y el desarrollo de acciones y programas en materia 
de ahorro y eficiencia energética en los distintos sectores de 
nuestra actividad económica.

En cuanto al fomento de las energías renovables, en una 
perspectiva de optimización del aprovechamiento de nuestros 
recursos autóctonos, que redunde en la mejora de la garantía 
de suministro y de nuestro nivel de independencia energética, 

en estos últimos años, se han potenciado la implantación de 
la energía eólica y de la generación con biomasa en nuestra 
región, además de algunos significativos avances en lo con-
cerniente a biomasa térmica, geotermia o energía solar foto-
voltaica. Así, en energía eólica se han alcanzado los 513 MW 
de potencia instalada y 87 MW en biomasa, con significativa 
aportación de la biomasa forestal, por citar los ejemplos más 
relevantes en términos cuantitativos.

En lo concerniente al ahorro y eficiencia energética, en estos 
últimos años se han venido desarrollando diversos programas 
de acción en distintos sectores de actividad económica. Esos 
programas de ayudas y subvenciones, se han visto comple-
mentados con acciones de sensibilización, difusión, formación 
e información con el apoyo de la Fundación Asturiana de la 
Energía. También, y en la línea propuesta por la Unión Euro-
pea, se han favorecido y desarrollado algunas otras actuacio-
nes como campañas de auditorías energéticas, participación 

en proyectos europeos, fomento de las 
empresas de servicios energéticos, de-
sarrollo de sistemas de contratación 
eficiente, o actuaciones ejemplarizantes 
en esta materia por parte de las propias 
Administraciones Públicas.

Asimismo, una de nuestras líneas maes-
tras en materia energética pasa necesa-
riamente por el desarrollo e implemen-
tación de infraestructuras de transporte 
y distribución suficientemente malladas 
y capaces, que den seguridad y con-
sistencia a nuestro sistema energético. 
Así por citar algunas de las infraestruc-
turas de transporte más significativas, 
propugnamos la puesta en servicio de 
la planta regasificadora de El Musel o la 
autorización y ejecución del gasoducto 
Musel – Llanera en cuanto a las redes 
de gas. En cuanto a las redes de trans-
porte de energía eléctrica, se priorizará 
la ejecución de algunas infraestructuras 
claves para nuestro sistema regional y 
su interconexión con el mallado nacio-

nal, tales como la línea doble circuito 400 kv Sama – veli-
lla, la terminación del eje de 400 kv Pesoz – Salas – Grado, 
la compactación y ordenación de líneas en la subestación de 
Soto, o el paso a 400 kv de las nuevas líneas Soto – Grado y 
Grado – Tabiella.

En definitiva, y como resumen final, las líneas estratégicas en 
materia energética en nuestra región, pasan por el manteni-
miento de un importante papel del carbón en nuestro mix de 
generación, el fomento de las energías renovables, la imple-
mentación de medidas de ahorro y eficiencia energética en 
los distintos sectores, la mejora de nuestras redes de trans-
porte y distribución de energía eléctrica y gas, y la progresiva 
evolución de diversificación y equilibrio de nuestra estructura 
energética.

parece que uno de los objetivos a conseguir en los años 

«continuamos defen-
diendo el importante 
papel del carbón en 

nuestro mix de gene-
ración, fuertemente 
apoyado en la indus-
tria minera de carbón 
autóctono. Este papel 
del carbón, fortalece 
nuestra estructura 

energética, y habilita  
la notable implantación 

industrial en nuestra 
región»
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venideros es la racionalización del consumo de ener-
gía, tanto por parte de las empresas y de las entidades 
públicas como de los consumidores particulares. ¿con 
qué medios e incentivos se cuenta para lograrlo?

Como ya he comentado, una 
de nuestras líneas de acción 
estratégica en materia de 
energía es la del ahorro y la 
eficiencia energética, en de-
finitiva, la racionalización y 
optimización del consumo de 
energía. Esta resulta ser una 
línea estratégica común a to-
das las políticas energéticas 
de la Unión Europea. 

A lo largo de estos últimos 
años, y en colaboración con 
la Administración del Esta-
do a través del Instituto de 
Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), hemos 
venido desarrollando diver-
sos programas de ayuda y 
acciones para el fomento del 
ahorro y la eficiencia ener-
gética, en el marco de la 
denominada Estrategia Es-
pañola de Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4). En la línea de 
acción establecida a nivel europeo, se han venido desarrollan-
do diversos programas en los sectores industrial, transporte, 
edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofi-
mático, sector primario, y transformación de la energía. Por 
citar algunas cifras de estos programas, mencionar que han 
supuesto en el periodo 2007 – 2012, la realización de 5.884 
actuaciones, la renovación de 123.630 electrodomésticos, el 
ahorro de 133.771 t. de CO

2 y la aplicación de 30,5 millones 
de euros en ayudas públicas al desarrollo de dichas actuacio-
nes

En el presente ejercicio 2013, el Estado ha paralizado sus 
aportaciones y acciones en esta materia, y ha suspendido sus 
colaboraciones con las Comunidades Autónomas, si bien, el 
Gobierno del Principado de Asturias, y exclusivamente con 
sus fondos, ha tratado de mantener en la medida de lo posi-
ble, los programas más significativos y demandados en este 
ámbito. Así, se han implementado convocatorias públicas de 
ayudas a proyectos de ahorro y eficiencia energética para em-
presas, particulares y entidades sin ánimo de lucro por importe 
de 937.350 euros.

Las sucesivas Directivas Comunitarias, han venido insistiendo 
en la necesidad de racionalizar nuestro consumo de energía 
mediante el ahorro y la eficiencia, y en estos últimos tiempos 
se han incorporado objetivos claros a este respecto, como el 
famoso 20-20-.20, y se han ido introduciendo nuevos me-
canismos como los servicios energéticos, habilitando nove-
dosos conceptos como los edificios de consumo de energía 

casi nulo, y reforzando el papel ejemplificante de las Adminis-
traciones Públicas, con objetivos concretos de mejora de su 
comportamiento energético en sus edificios, instalaciones y 
formas de contratación.

CuRRíCuLum VITAE

Isaac Pola Alonso es Ingeniero Superior de Minas con es-
pecialidad en Laboreo y Explosivos. Ha realizado cursos de 
postgrado y una amplia formación complementaria.

Su vida profesional ha estado vinculada con la Administra-
ción autonómica, salvo un breve periodo de 1990 a 1992 
en que ejerció como profesor Asociado de Matemática Apli-
cada del Departamento de Matemáticas de la Universidad 
de Oviedo.

En 1992 se incorpora como Técnico de Promoción de las 
Áreas de Incentivos e Innovación y Proyectos Empresariales 
del entonces Instituto de Fomento Regional (IFR), actividad 
que desempeña hasta mayo de 2002, pasando en esa fecha 
a desempeñar el cargo de Asesor Técnicos de las Áreas de 
Infraestructuras e Internacionalización, Internacionalización y 
Captación de Inversiones e Infraestructuras Industriales del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, IDEPA. En 2005 es nombrado Director del Área de 
Infraestructuras Industriales en el mismo organismo cargo 
que ocupa hasta su nombramiento en agosto de 2007 como 
Director General de Minería y Energía de la Consejería de 
Industria y Empleo del Gobierno regional presidido entonces 
por vicente Álvarez Areces, hasta agosto de 2011.

Con la llegada a la Presidencia de Javier Fernández en 
agosto de 2012 inicia una segunda andadura como Director 
General de Minería y Energía de la Consejería de Economía 
y Empleo.
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Dentro de él destacaba la impor-
tancia que tiene dar a conocer 
las cualidades y virtudes de una 
profesión como es la de Ingeniero 
Técnico de Minas, ya que la in-
mensa mayoría de las personas 
con las que nos relacionamos des-
conocen profundamente las ca-
racterísticas de nuestra profesión 
y nos vinculan a un único sector, 
derivado de un nombre demasia-
do sectorial. Para dar a conocer 
las características y virtudes de un 
Ingeniero Técnico de Minas y los 
campos en que puede desarrollar 
su trabajo profesional, se desarro-
lló un amplio dossier documental 
en el que se exponen todas las 
características y las competencias 
de los ingenieros técnicos de mi-
nas de Asturias. Nos ocupamos, 
incluso, de que fuera cuidadosa-
mente traducido al inglés para una 
mejor distribución en los cauces 
internacionales. (Este dossier está a disposición de todos los 
interesados en el Colegio).

Desde el año 2011 venimos realizando contactos periódicos 
con distintas embajadas, embajadores y vicecónsules: Perú, 
Bolivia, Alemania, Inglaterra, etc., para mostrarles las posibi-
lidades de nuestros profesionales y ofrecerles nuestra parti-

cular bolsa de trabajo, formada 
por los compañeros que bus-
can nuevos retos profesiona-
les. También hemos estableci-
do una línea de contacto con 
diferentes instituciones simi-
lares a la nuestra, sobre todo 
con Sudamérica, donde tienen 
un corporativismo parecido al 
nuestro. Así, hemos estableci-
do relaciones con los Colegio 
de minas de Argentina, Chile 
y Perú, y con las cámaras de 
comercio de varios países, al-
guna tan especial como la de 
Perú, donde existe una cá-
mara de comercio minera. En 
septiembre de 2013 acudimos 
a la 31 edición de la mayor 
feria de minería del mundo, 
PERUMIN, donde se tuvimos 
ocasión de mostrar ante todo 
el mundo las capacidades de 

los profesionales mineros de Asturias. 

Tal como quedó determinado en el plan estratégico aludido, 
seguiremos trabajando para mantener, fomentar y ampliar 
estas relaciones institucionales, esforzándonos para poner el 
nombre, las capacidades y las cualidades de nuestros compa-
ñeros en el lugar que merecen.  

Relaciones 
Institucionales 
Desde que se presentó el plan estratégico de nuestro Colegio en la asamblea general del año 
2011, venimos trabajando en los diferentes aspectos y líneas que se marcaron en dicho plan. 

SíguenoS

www.colminas.es
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Tal y como se definió en sus Estatutos y de acuerdo con 
el espíritu de su creación, FITME se propone trabajar en 
dos direcciones principales. Por un lado, tenemos el pa-
trimonio minero y siderúrgico. El concepto de patrimonio 
minero y siderúrgico une dos elementos diferenciados: 
el de patrimonio, que veremos a continuación, y el vin-
culado con la minería y la siderurgia que lo adjetiva. Si 
bien creemos que todo el mundo tiene claro lo referente 
al apellido, es necesario pararse un momento a definir 
qué se entiende por patrimonio. Desde el siglo XIX, el 
concepto de patrimonio ha experimentado significativas 
transformaciones que han sometido a los bienes que lo 
integran a una gran metamorfosis conceptual, a tenor de 
la cual lo artístico, lo histórico, lo antropológico e inclu-
so lo científico ha terminado por conformar una realidad 
de naturaleza caleidoscópica, alejada de la percepción 
que hasta mediados del siglo XX había caracterizado al 
patrimonio. Se ha superado la vinculación exclusiva del 
patrimonio con los monumentos histórico-artísticos para 
incluir objetos o realidades muy diversos, como lugares 
históricos, entornos construidos, paisajes, conocimien-
tos y experiencias vitales. 

Creemos que el potencial y los conocimientos de que 
disponen nuestros compañeros es una fuente inagota-
ble de patrimonio, que alguien debería preocuparse de 
salvaguardar y de reivindicar el reconocimiento que se le 
debe. La idea de la Fundación surge precisamente para 
llenar el vacío existente. 

Por otro lado, FITME se propone prestar un servicio a 
todos los compañeros que ejercen una misma profesión, 
la que ahora conocemos como ingenieros técnicos de 
minas, pero que tuvo otras denominaciones antes: en 
sus orígenes, capataces de minas; después, facultati-
vos de minas y, finalmente, peritos de minas. Si bien, el 
título actual universitario es el de graduados en minas y 

energía, hasta que la esperada ley de atribuciones que 
prepara el Gobierno no tome forma y entre en vigor, los 
compañeros siguen procesando y teniendo las atribucio-
nes de ingenieros técnicos de minas. 

La Fundación prestará varios servicios. Por un lado, el 
de ampliar los conocimientos de los compañeros, uno de 
cuyos pilares será la formación específica y de calidad, 
dirigida a todo aquel que tenga relación con la profesión 
de ingeniero técnico de minas y energía. En segundo 
lugar, el de velar por la profesión, facilitando el conoci-
miento y el acoplamiento a todas las disposiciones lega-
les, al mismo tiempo que exigirá el cumplimiento de la 
ética profesional y velará por el adecuado nivel de calidad 
de las prestaciones, cometidos y servicios profesionales 
para los que deberá promover la formación y el perfec-
cionamiento de sus destinatarios. El tercer servicio, que 
es un pilar fundamental, tendrá por objetivo fomentar la 
cooperación entre los distintos profesionales, los centros 
de enseñanza y las empresas, estableciendo y mante-
niendo vínculos entre todos ellos. En lo referente a los 
vínculos, se establecerán todos los pertinentes con rela-
ción a las administraciones públicas y a los organismos 
oficiales.

A todo ello podemos añadir un cuarto servicio, que tam-
bién es un pilar fundamental: promover actividades de 
confraternización entre todos los compañeros. Mantener 
vínculos y ampliarlos es algo fundamental en los tiempos 
que corren para el buen desarrollo profesional de cual-
quier actividad. Por ello, FITME se esforzará en estable-
cer vínculos y ampliar la red de contactos. 

Siguiendo ambas direcciones, esperamos trabajar fuerte 
y duro durante muchos años en favor de los compañe-
ros y en reconocimiento de nuestro patrimonio minero y 
siderúrgico.

Con estas líneas queremos dar la 
enhorabuena y desear todos los 
ánimos al inicio de su andadura 
a la Fundación de los Graduados 
e Ingenieros Técnicos de Minas 
y Energía (FITME), que nace con 
premisas claras y ganas de afron-
tar los retos.
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Este evento bienal minero, el más importante del mundo, se 
celebra en Perú. Organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú desde el año 1954, sus diversas actividades 
crean una gran comunidad minera en la que participan más 
de 40 países. PERUMIN - 31 Convención Minera ha recibido 
este año la visita de casi 100.000 interesados. 

PERUMIN busca ser un escenario donde el 
diálogo, el intercambio de opiniones y el de-
bate enriquecedor permitan plantear ideas 
innovadoras desde la compleja realidad de la 
minería actual. Dichas ideas deben afianzar 
nuestra cultura minera, caracterizada por el 
respeto al medio ambiente, a las costumbres 
y a la idiosincrasia de las comunidades.

El evento estuvo dividido en 6 apartados:

1º) Encuentro Empresarial: Espacio de diá-
logo donde las autoridades nacionales y lo-
cales, líderes sociales y empresariales, analistas e investiga-
dores reflexionan acerca de diversos aspectos de la realidad 
nacional. Las conferencias magistrales y mesas redondas 
permiten obtener visiones profundas de la situación económi-

ca y social actual, de su influencia en la actividad minera y de 
las perspectivas que se ofrecen.

2º) Encuentro Logístico: Reunión especializada, que aborda 
los principales ejes para construir una logística eficiente a fin 
de impulsar una mayor productividad y competitividad de las 
empresas del sector. Los expertos y académicos invitados 

presentan las tendencias que permiten una 
cadena de suministro confiable, indispensable 
para satisfacer las exigencias del mercado in-
ternacional. Se trata de un tema medular, pues 
las operaciones mineras suelen estar ubicadas 
en zonas alejadas y de difícil acceso.

3º) Encuentro de Tecnología: Reunión multidis-
ciplinar de profesionales, especialistas y acadé-
micos vinculados al sector minero, proceden-
tes de todo el mundo. Se presentan estudios, 
investigaciones y experiencias que afianzan la 

competitividad empresarial. En la presente edición se organi-
zaron conferencias en temas de geología, operaciones, ges-
tión, metalurgia, medio ambiente, relaciones comunitarias y 
seguridad, entre otros.

 Visita a pERUMIN
El pasado mes de septiembre, una representación de nuestro Colegio y de nuestra Fundación 
visitó la 31 edición de la convención de minería PERUMIN, celebrada desde el 16 al 20 en la 
localidad peruana de Arequipa.
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4º) Exhibición Tecnológica Minera: Plataforma de exhibición 
tecnológica donde se presentan las más importantes empre-
sas nacionales e internacionales, proveedoras de bienes y 
servicios mineros. Entre los países que presentan pabellones 
oficiales están Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bél-
gica, Brasil, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, Francia, 
Países Nórdicos, Reino Unido y Sudáfrica. PERUMIN cuenta 
con 2213 stands. Durante los cinco días de la exposición re-
cibió la visita de casi 100.000 personas. 

5º) Topmining: Espacio donde las empresas mineras presen-
tan la proyección general de sus operaciones e inversiones, 
dando a conocer los detalles de sus exploraciones, amplia-
ciones o nuevas operaciones, además de su impacto en la 
economía local, regional y nacional, los encadenamientos 
productivos y los proyectos de responsabilidad social en las 
comunidades de su entorno.

6º) Encuentro Legal: La actividad de las empresas mineras 
se realiza bajo el marco de la legislación sectorial y nacional. 
Se trata de una normativa dinámica que merece el análisis 
permanente de las autoridades, especialistas y empresarios 
para identificar su impacto en la competitividad del sector y su 
aporte al país. PERUMIN incluye la realización del Encuentro 
Legal, cuyo tema principal en esta ocasión fue la Ley de Se-
guridad y Salud en el Trabajo y la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Colegio y la Fundación pudieron estar presentes y partici-
par en el apartado 6º), el del Encuentro legal, en el que se dio 

cuenta de cómo se desarrolla la seguridad y la prevención de 
riesgos laborales en España. En Sudamérica y más en con-
creto en Perú, estos últimos años se ha venido desarrollando 
e implantando legislación en materia de seguridad y preven-
ción, tarea para la que, muchas veces, se ha tomado como 
referente la legislación española. A lo largo del encuentro se 
puso de manifiesto que ambas legislaciones, la española y 
la peruana, son muy parecidas, razón por la que los profe-
sionales Españoles, que tienen una gran experiencia, están 
en condiciones de trabajar y colaborar con los compañeros 
de Perú y de toda Sudamérica, pudiendo serles de mucha 
utilidad. 

De entre las muchas reuniones que se mantuvieron con em-
presas e instituciones peruanas cabe destacar las celebradas 
con el Ingeniero Rómulo Mucho, presidente del Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú; con el Ingeniero Oscar valero, 
Decano del departamento de minas del Colegio de Ingenieros 
del Perú y con el Ingeniero Julio Cesar Gallardo, de la Cámara 
Minera del Perú. En todas ellas se trató de abrir puertas a los 
profesionales de Asturias, pues se les dejó patente que, como 
profesionales altamente capacitados, podrían ser un punto de 
apoyo importante en todos los temas de la minería relaciona-
dos con la seguridad y la prevención. 

Confiamos en que todos estos esfuerzos para poner al pro-
fesional minero asturiano en el lugar que le corresponde den 
pronto el fruto de disponer de una amplia cartera de com-
pañeros que estén en condiciones de asesorar, colaborar o 
trabajar con empresas de todo el mundo.

«En las reuniones se trató de abrir puertas a los profesionales de as-

turias, pues se les dejó patente que, como profesionales altamente 

capacitados, podrían ser un punto de apoyo importante en todos los 

temas de la minería relacionados con la seguridad y la prevención»
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Formación
La Junta de Gobierno sigue comprometida con la 
ampliación de conocimientos y el desarrollo profe-
sional de nuestros compañeros, por eso, seguimos 
buscando temas de interés para en la realización de 
jornadas técnicas y la gestión de una amplia oferta 
de cursos  para poder extender los conocimientos y 
adaptarlos a las necesidades del  momento. 

Durante el presente año hemos estado desarrollan-
do una formación específica y de calidad, con una 
variedad considerable de materias, si bien, debido a 
la alta demanda que nos han pedido nuestros com-
pañeros, las materias de los cursos han estado más 
centradas en aspectos industriales y energéticos 
que en aspectos mineros.  

A modo de ejemplo, sin ser una lista exhaustiva, de 
los cursos que hemos impartido en el Colegio po-
díamos destacar:

Aplicaciones topográficas  para  ingenieros 

Iniciación al  fibra óptica

Certificación energética Básico 

Certificación energética Avanzado

Linkedin, la red  profesional
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Proyectos eléctricos de baja tensión

Uso seguro de explosivos pirotécnicos

Master de prevención de Riesgos Laborales 

Si bien la intención de trabajo para el próximo año es 
seguir en la misma línea, ante la demanda tan fuerte 
que nos plantean nos vemos obligados a ampliar co-
nocimientos en el campo de la eficiencia energética 
y las autorías energéticas principalmente, así como el 
campo de los explosivos (continua demanda de nues-
tros compañeros). 

Además de estos campos, nuestra intención es tam-
bién al de profundizar en temas tan demandados como 
la Geotermia, las instalaciones de los edificios (cale-
facción, climatización, electricidad, etc), el manteni-
miento y facility manager en la edificación, la gestión y 
control de costes, etc.  

Jornadas   
Técnicas
Tal y como se plantean en los grupos de trabajo que 
dispone la Junta de Gobierno, venimos realizando jor-
nadas gratuitas de fuerte carácter técnico, periódica-
mente. Con estas jornadas se prende poder hacer una 
pequeña introducción a temas importantes para los 
todo el Colectivo y otras veces poder resolver grandes 
dudas y preguntas frecuentes que nos plantean. 

En las jornadas técnicas  hemos tratado  los  siguien-
tes  temas:

voluntariado  Sénior de asesoramiento Empresarial

Situación actual de la  seguridad social

Trabajos en el extranjero, Experiencias

Mediciones relacionadas con la eficiencia energética

La fractura hidráulica (FRACKING) como fuente de 
obtención de futuros hidrocarburos en la cornisa can-
tábrica.

Remote Sensing: Aplicabilidad de la Interferometria  
satelital y Terrestre

Programas de simulación energética vS Programas de 
certificación energética: Realidad, diferencias  y con-
flictos.

Perú, inversiones y perspectivas de trabajo

Recortes sobre las  prejubilaciones

Para el próximo año pediríamos a todos los compa-
ñeros que tengan alguna propuesta de tema que les 
gustaría que se tratase, que se pusiera en contacto 
con la Admiración del Colegio para poder gestionarlo. 
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Desayunos 
de empleo
Esta actividad está enfocada a todos los compañe-
ros que se encuentran en la situación de desem-
pleo y todos aquellos que quieran ampliar su red de 
contactos empresariales con vistas a una mejora de 
su situación laboral. La intención es la de crear un 
punto de encuentro donde interrelacionar los com-
pañeros demandantes con empresas, empresarios 
y asociaciones que les pueda aportar alguna ayuda, 
dirección, pautas o indicaciones para poder conse-
guir el tan anhelado empleo. 

Actualmente se ha comprobado que el 80% de los 
trabajos se consiguen gracias a la red de contac-
tos. Es decir, a través de amigos, familiares o cono-
cidos. Este dato nos indica que es importante crear 
una buena red de contactos, mantenerla y cuidarla.

Esta vía de búsqueda de trabajo se llama tam-
bién networking (trabajo en red) porque se trata 
de ir tejiendo una red de forma que unas personas 
hablarán con otras de su búsqueda de trabajo y de 
esta manera se multiplicarán las posibilidades que 
su currículum esté en el momento justo, en el lugar 
preciso

Este recurso no suele dar resultados de forma in-
mediata, pero sí a medio plazo. Por ese motivo para 
el próximo año esperamos seguir con esta iniciativa 
que tan bueno éxitos nos está dando y poder seguir 
ampliando  nuestra “red”

Este año  hemos contado con varias empresas de  
distintos sectores, las  cuales nos  han contado  
como ven desde  su perspectiva  la situación actual 
de la economía y sobre todo el tema de empleo 
para los ingenieros técnicos de minas. 

Impulso  Alternativo 

CSC

Hunosa

TSK

Flexiplan 

Ransdtad 

Desde el Colegio seguimos en contacto con nume-
rosas empresas que esperamos que pronto puedan 
pasar por estos desayunos y nos den su visión de 
las posibilidades laborales y pautas a poder seguir. 
También animamos a que todos los interesados se 
pongan en contacto con la Administración del Co-
legio para que sean puntualmente informados en 
todas estas iniciativas. 
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-¿Que importancia tiene la certificación energética en 
viviendas ?

La importancia que tiene este certificado es la que queramos 
dar a lo que pagamos a la compañía de energía todos los me-
ses que ponemos la calefacción. 

La mayoría de las quejas de los usuarios respecto a sus sis-
temas de calefacción, no es la falta de calor o que el sistema 
no funcione, sino que se paga mucho por el calentamiento de 
su vivienda. 

Esto lo entendemos muy bien en la etiqueta energética de 
los electrodomésticos y creo que el más representativo o el 
que entiende la mayoría de la gente es el frigorífico. Desde 
hace tiempo los usuarios sabemos que el frigorífico es uno de 
los principales consumidores de energía eléctrica de nuestra 
vivienda. Y entendemos perfectamente que los frigoríficos con 
una etiqueta energética alta (A o superior ) son los que menos 
consumen.

Pues bien si esta situación que para la mayoría de la gente ya 
es normal y se asume debemos pasarlo a nuestra vivienda en 
general, solo que con más importancia que un electrodomés-
tico debido a que el valor que pagamos por la vivienda es muy 
superior y que las facturas que pagamos por la calefacción 
nos preocupan más que las que pagamos por el uso de los 
electrodomésticos.

Una certificación bien hecha puede darnos mucha información 
sobre el estado térmico de nuestra vivienda y nos puede guiar 
bien en la mejora de la misma. No debemos olvidar que las 
cosas tienen una vida útil determinada y nuestras viviendas no 
son una excepción. Tenemos la idea que una vivienda es para 
toda la vida, pero una vida es muy larga y normalmente las 
cosas tienden a deteriorarse, incluso las viviendas. Si una vida 
depende de la salud y la salud la cuidamos, porqué no cuida-

mos de nuestras viviendas. Mejorar o añadir el aislamiento de 
nuestra vivienda o mejorar nuestro sistema de calefacción con 
uno más eficiente, además de alargar su vida útil, mejorará 
nuestra vida y con el paso de los años su repercusión econó-
mica nos será favorable. Ahorraremos dinero. 

¿cuál es el futuro de las certificaciones? 

El futuro de las certificaciones, la verdad es que es incierto. 
Desde el punto de vista técnico, todavía falta bastante para 
que las certificaciones energéticas tengan su sitio real dentro 
de las expectativas de los usuarios.

El ejemplo lo tenemos no hace muchos años con la certifica-
ción energética de los edificios de nueva construcción. Cuan-
do salió el Real Decreto que obligaba a certificar los edificios 
de nueva planta, nosotros, los propios técnicos que debíamos 
realizarlas no le dimos la importancia que debían de tener, ni 
tuvimos la paciencia que se merecía el cambio en la forma de 
trabajar. Posiblemente porque es más fácil acomodarse y se-
guir proyectando como lo hacíamos desde los años 80. 

Pero yo creo que en el fondo éramos consciente de que algo 
debía de cambiar. No podíamos seguir proyectando viviendas 
sin aislamiento y calculando instalaciones obsoletas, con ren-
dimientos muy bajos y sin tener en cuenta las nuevas tec-
nologías. Y poco a poco fuimos entrando por el aro de las 
certificaciones. Cierto es que la administración empujó en este 
cambio de rumbo, obligando, por supuesto. Pero al final la 
certificación de edificios nuevos va cubriendo su hueco y va 
teniendo la importancia que debe tener.

Pues bien con la nueva certificación de edificios existentes 
deberíamos aprender de épocas pasadas y tendríamos que 
empezar a darle la importancia que tiene. Porque además creo 
que tiene dos caras potenciales que no tenía en su día la cer-
tificación de edificio de nueva planta.

aLEJaNDRo yañEz
Responsable de Trigenia

«La certificación nos dice no lo que 
vamos a ahorrar directamente sino lo 
que vamos a gastar»



18

La primera es que estamos tratando con viviendas que ya es-
tán ocupadas. Es decir ya gastan y por tanto podemos analizar 
mejor por dónde se escapa el calor y por tanto el dinero.

La segunda es que la certificación de edificios existentes de-
bería ser el revulsivo que todo el mudo comenta para el sector 
de la construcción. Pensemos en que estamos examinando la 
envolvente de los edificios, su estado, la idoneidad con el uso 
que se hace en la actualidad de las viviendas que se habitan 
y que todos estos puntos son temas constructivos y su tra-
tamiento y su corrección tiene que ser tratado por empresas 
constructoras. No se debe olvidar que las viviendas ocupadas 
en los años 80 ya no tienen las mismas exigencias por parte 
de sus propietarios que cuando las ocuparon y que por tanto se 
plantea la ocasión de efectuar las correcciones constructivas 
para que la edificación vuelva a tener buena salud y se alargue 
su vida útil con todas las premisas de una obra nueva, al menos 
desde el punto de vista térmico.

¿Que ocurre con la diversIdad de precios que hay en el 
mercado?

En este sentido los técnicos somos los únicos responsables 
de los precios que corren por la calle de las certificaciones 
energéticas. Desde mi punto de vista no podemos decir que el 
precio lo marca el mercado, porque somos los propios certifi-
cadores quienes estamos creando ese mercado (aunque sean 
otros quienes lo manejen).

Y en este sentido creo que se debe diferenciar, como en otros 
campos de nuestro trabajo, los clientes que buscan únicamen-
te pasar el trámite burocrático y los clientes que ahora mismo 
no son conscientes de lo que les puede acarrear, pero que 
con nuestras explicaciones sí pueden interesarse por la herra-
mienta que les ofrecemos y que son para los que este trabajo 
merece la pena desarrollar.

¿En realidad se ahorra dinero con las certificaciones?

No podemos decir que la certificación ahorra dinero directa-
mente, puesto que se trata de una información que se da so-
bre el producto. La etiqueta energética de un electrodoméstico 
no ahorra dinero. Nos da una información sobre el consumo 
que va a tener el equipo. En las mismas condiciones de uso el 
que tenga mejor etiqueta energética consumirá menos. Esto 
es lo que tenemos que tener claro. Ahorraremos dinero con el 
tiempo de uso.

La etiqueta energética nos da un dato que es la demanda tér-
mica de la vivienda en KWh/m2 año, lo que supone que nos da 
una información del consumo de esa vivienda, o lo que es lo 
mismo lo que vamos a gastar en los periodos de calefacción. 

Por tanto la certificación nos dice no lo que vamos a ahorrar 
directamente sino lo que vamos a gastar. Por tanto podemos 
decidir cuánto vamos a ahorrar en función de lo que vayamos 
a gastar.

En cuanto a la recomendación en las medidas de mejora que 
los térmicos debemos incluir en las certificaciones, no son más 
que pequeñas auditorías en las que decimos al cliente lo que 
proponemos para que el consumo se reduzca, puesto que le 
damos la certificación base y la certificación con la medida de 
mejora, por lo tanto le damos la diferencia de consumo por m2 
de superficie y por año que es un dato que se puede trasponer 
a dinero con facilidad.

Las auditorías energéticas ¿qué importancia tienen de 
cara a la industria?

Si miramos hacia otros países la importancia de las auditorías 
es fundamental. De hecho en nuestro país las auditorías eco-
nómicas son fundamentales e incluso obligatorias en determi-
nados estamentos y nadie se plantea su realización. 

Entonces porqué no se implantan en el sector industrial en un 
punto tan crucial como el ahorro de energía. Probablemente 
arrastramos viejos criterios industriales de gastos y resultados 
en el que el gasto de energía se tomaba como algo obligato-
rio que había que pagar y nadie se planteaba su uso. En la 
actualidad no es que se plantee su uso sino que desde los 
estamentos oficiales ya hay políticas para fomentar el ahorro y 
es algo que ya nos preocupa de forma intensiva.

Las empresas deberían de ser las primeras que mirando sus 
balances, se fijaran en cómo optimizar al máximo las facturas 
energéticas que tanto repercuten en los precios finales que 
deben poner a sus productos. De hecho una forma que han 
encontrado muchas empresas para no subir precios recortan-
do costes es revisando e invirtiendo en las instalaciones que 
más consumen para optimizar lo que deben desembolsar en 
la fabricación.

Si en los consumidores el gasto energético es una preocupa-
ción permanente y de ello depende sólo el confort, qué no va a 
importar a una empresa que de ello dependen sus beneficios. 

Y los ejemplos los tenemos todos los días en los medios de 
comunicación en programas especializados que nos informan 
de logros importantes de ahorro en sus líneas de fabricación 
a base de implementar o invertir en determinadas tecnologías 
que consiguen resultados económicos muy beneficiosos. Y 
estas empresas que empiezan a implantar ahorros los hacen 
porque ha habido antes una auditoría que les ha dado la in-
formación necesaria para tomar la decisión de invertir en ella. 
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Neutralización de aguas residuales  
procedentes de construcción de túneles 
mediante dióxido de carbono (co2)

INTRODUCCIÓN

La perforación de sis-
temas montañosos en 
la construcción de tú-
neles puede presentar 
vertidos de aguas alta-
mente contaminados. 
La configuración del 
terreno y la trayecto-
ria del túnel hacen que se tengan que atravesar zonas 
del terreno formadas por areniscas, pizarras, cuarcitas, 
etc....Muchas de estas zonas están directamente aso-
ciadas a bolsas de agua subterránea, manantiales y 
campos freáticos, por lo tanto una elevada cantidad de 
agua puede aparecer en forma de filtraciones durante la 
excavación del túnel.

A las propias aguas de infiltración se debe añadir la em-
pleada en las distintas perforaciones que se llevan a cabo 
en las obras (perforación de barrenos, tuneladora, bulo-
nado, etc.). Tales cantidades de agua mezclada con los 
finos que se producen genera un volumen importante de 
agua residual con una elevada concentración de sólidos 
en suspensión y que deben ser tratadas antes de reinte-
grarlas en los cauces naturales.

Al mismo tiempo, tanto el proceso de proyectado de hor-

migón fresco como el sostenimiento y revestimiento del 
túnel produce una gran concentración de alcalinos que 
elevan el pH del agua con el que entran en contacto 
hasta valores de 13.

Por lo tanto debido a los parámetros de agua de vertido 
a la salida del túnel obligan a plantear un sistema de 
depuración basado en la neutralización del efluente y una 
decantación de los sólidos en suspensión, hasta conse-
guir valores admisibles para su vertido a cauce público 
dentro de los parámetros exigidos por la ley.

Los métodos tradicionales utilizados para efectuar la 
neutralización de efluentes incluyen ácido clorhídrico y 
ácido sulfúrico principalmente. Sin embargo, debido a los 
problemas que estos ácidos minerales presentan para su 
almacenamiento/manipulación y los efectos de corrosión 
que producen, en la actualidad el uso del CO2 aporta 

JosÉ aUGUsTo sUÁREz GaRcÍa
Responsable desarrollo mercado de gases de PRAXAIS ESPAÑA
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innumerables ventajas desde el punto de vista de operación 
y técnico.

En este artículo se va a realizar un estudio comparativo de 
diferentes tipos de ácidos minerales frente al Dióxido de Car-
bono, y se podrá comprobar la idoneidad de utilización del 
CO2 por su economía, fiabilidad y seguridad en el tratamien-
to, ya que eliminan, aparte de posibles problemas de con-
gelación, la posibilidad de sobreacidificación del vertido por 
defectos del control al utilizarse ácidos fuertes y agresivos.      

ÁCIDO CLORHÍDRICO (H2SO4) vS DIÓXIDO DE CARBO-
NO (CO2)

La neutralización con clorhídrico transcurre según la reac-
ción:

 ClH  +  NaOH            ClNA  +  H2O 

 36.5      40                 58,5      18

La misma neutralización con CO2 resulta ser:

 CO2  +  NaOH           CO3HNa

 44         40                   84

Esto indica que por cada 36,5 kg de CLH puro, necesitamos 
44 kg de CO2 para efectuar la misma neutralización.

Normalmente la concentración de HCl es al 33%, por tanto:

       36,5 x 100 / 33 = 110,0 Kg de ClH al 32%   

Resumiendo, tenemos que 110 Kg de ClH al 30% neutrali-
zan la misma cantidad de sosa ( 40 Kg ) que 44 Kg de CO2, 
es decir, se necesitan 2,5 veces más de ácido clorhídrico 
que de CO2

ÁCIDO SULFÚRICO (H2SO4) vs DIÓXIDO DE CARBONO 
(CO2)

La neutralización con sulfúrico transcurre según la reacción:

        H2SO4  +  2NaOH            SO4Na + 2H2O 

           98      80                  142         36

Para neutralizar 80 kg de Sosa necesitamos 98 de sulfúrico 
concentrado industrial (98%).

La reacción con CO2 para neutralizar los mismos 
80 Kg de sosa es:

        2CO2  +  2NaOH            2CO3HNa

                88          80                   168

Es decir, tenemos que 98 kg de sulfúrico al 98 
% neutralizan la misma cantidad de sosa (80 kg) 
que 88 kg de CO2, es decir, se necesitan 1,11 
veces más de ácido sulfúrico que de CO2.

vENTAJAS REALES DE LA UTILIZACIÓN DE 
CO2

Según lo expuesto, los consumos estequiométri-
cos muestran mejoras a favor del CO2, pero ade-
más de un menor consumo de producto existen 
ventajas que favorecen el cambio de tecnología.

-EXACTITUD EN EL CONTROL DE pH, la neu-
tralización con CO2 se hace por simple difusión 

en automático, siendo por tanto la modificación del pH pro-
gresiva y predecible. Se evitan los efectos de super-acidez

-ESTABILIDAD, mayor estabilidad si es utilizado en plantas 
con un tratamiento biológico posterior

-SEGURIDAD DE LA PROPIA INSTALACIÓN dados los pe-
ligros que se corren de ataque a la propia obra civil de la 
misma, si se utilizan ácidos peligrosos que son controlados 
por pHmetros convencionales.

-MEJORA DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES, eli-
minando el riesgo de vapores tóxicos, quemaduras y el uso 
de dispositivos de seguridad y protección individual

-El CO2, al ser un gas criogénico NO PRESENTA PROBLE-
MAS DE CONGELACIÓN, mientras que los ácidos minera-
les (como el sulfúrico por ejemplo) presenta problemas ope-
racionales asociados al punto de congelación que va ligado 
muy estrechamente a las temperaturas asociadas a las zonas 
donde generalmente se construyen los túneles, teniendo que 
diseñar sistemas de calefacción para el tanque de almace-
namiento como la calorifugación de la tubería de dosificación 
del ácido.

-BAJA INvERSIÓN INICIAL, Los sistemas de difusión de 
CO2 se adaptan bien a cualquier tipo de instalación, no requi-
riéndose equipos complejos.

EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INYECCIÓN Y DIA-
GRAMA DE FLUJO

EQUIPO DE TRANSFERENCIA DE CO2

-Cuadro de regulación y control de CO2, que es el encargado 
de la regulación de presión y caudal, compuesto de un cau-
dalímetro, válvula de aguja y electroválvula para enclavamien-
to con la señal de pH. 

-Estará formado por una parrilla formada por manguera poro-
sa para la inyección de CO2 con una alta eficiencia. 

-Almacenamiento de CO2 en comprimido o en liquido en fun-
ción de los consumos.
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DIAGRAMA DE FLUJO

CONCLUSIONES

La neutralización con CO2 del agua proveniente de 
la construcción de túneles es fácil implantación, de 
muy reducida inversión y aporta una seguridad en 
la manipulación por parte de los trabajadores y eli-
mina posibles episodios de sobreacidificación por 
un incorrecto funcionamiento del pHmetro, evitan-
do vertidos con pH inferiores a 6 al cauce público 
para la protección de la flora y la fauna.

Lo que es la tecnología óptima para este tipo de 
neutralizaciones.



Nicho de mercado: 
la industrialización en la edificación

A pesar de los tiempos revueltos que nos ha to-
cado vivir, planteamos este artículo como una for-
ma de ver nuevos caminos profesionales que se 
abren frente a nosotros y que a veces nos cuesta 
identificar por estar demasiado acostumbrados a 
la inercia de los mercados tradicionales.

La industrialización se ha visto como un gran 
avance en numerosos sectores considerados 
como punta de lanza en la innovación y en el pres-
tigio como son la aeronáutica, la naval, la minería, 
la automoción,… que ha aportado no solo mejo-
ras de rendimientos en sus productos, sino una 
disminución de costes de producción muy impor-
tantes y una mejorar de la calidad de los produc-
tos que cada vez más se exige en todos los mer-
cados. Sin embargo, en un sector que arrastra 
tantos sobrecostes, tantos errores de ejecución y 
tantos desfases entre el proyecto y la de entrega 
de llaves, no ha sabido subirse al carro de los 
beneficios de proyectos diseñado por equipos de 
ingeniería y arquitectura trabajando en coordina-
ción (no en cadena de subordinación).
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aNa IsaBEL MENÉNDEz sUÁREz
Gerente EFINCO, S.L.

Trazaré unas pinceladas sobre los conceptos de “industria-
lización vs prefabricación”, es muy importante tener clara la 
diferencia, puesto que la visión por parte de la mayoría de la 
población y de la arquitectura en especial, es que la indus-
trialización es repetición, construcción masiva, bajo coste y 
calidad muy pobre, nada que ver con lo que se entiende en 
aeronáutica o en automoción.

La real academia de la lengua define “prefabricado” como 
aquella construcción cuyas partes esenciales se envían ya 
fabricadas al lugar de su emplazamiento, donde solo hay que 

acoplarlas y fijarlas, son montajes en fábrica que se transpor-
tas semimontados y se acoplan in situ. Mientras que “la indus-
trialización” podría definirse como proceso productivo mucho 
más complejo que, de forma racional y automatizada, implica 
la aplicación de tecnologías avanzadas al proceso de dise-
ño, producción, fabricación y gestión, empleando materiales, 
medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para 
obtener una mayor productividad.

Para aquellos que sigáis de cerca las políticas europeas con 
respecto al cumplimiento de los objetivos en materia ener-
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gética en 2020, conocido como el horizonte 20 (un 20% 
menos de emisiones de CO2, un 20% más de consumo 
energético basado en energías renovables y un 20% me-
nos de consumo energético dentro de la UE) y si enlaza-
mos conceptos y observamos la realidad actual, compro-
baremos que para alcanzar los objetivos comunitarios, es 
necesario un nuevo giro en el sector de la construcción, 
en la que los ingenieros tomen las riendas, al mismo nivel 
que los arquitectos para potenciar nuevos sistemas indus-
trializados que permitan:

1. Aumentos de la calidad de los edificios; estamos com-
probando a través de las certificaciones energéticas que la 
mayoría de los edificios tradicionales suspenden.

2. Mayor seguridad laboral; al controlar desde el diseño a 
la ejecución y con medios auxiliares más livianos.

3. Reducción en más de un 60% de escombros y dese-
chos; se diseña pensando de antemano en los formatos 
de los materiales y se adecúan, cuantos menos desechos 
menos contaminación y más ahorro de costes en despie-
ces.

4. Mayor respeto al medio ambiente; menos residuos y 
menos utilización de recursos en la construcción.

5. Reducciones en los plazos superiores al 50% de tiem-
pos; con ahorro de costes.

6. Mayor cualificación entorno a la organización y planifi-
cación; los mayores esfuerzos se centran en la oficina con 
técnicos cualificados que despiecen y ajusten las labores 
a fin de minimizar tiempos de ejecución.

El Proyecto neHogar se ha alzado como un estandarte de 
este tipo de construcción, consistente en un sistema de 
fachadas multicapas ligeras con un alto grado de aisla-
miento acústico, que puedan ser empleados en entornos 
ruidosos, al mismo tiempo que presenten excelentes ca-
racterísticas térmicas que nos permitan cumplir los objeti-
vos de la directiva 2010/31/UE de edificios de consumo 
energético casi nulo, sin descuidar aspectos tan importan-
tes como la sostenibilidad, industrialización y costes.

Los objetivos planteados con este proyecto han sido:

1. OBJETIvOS ECONÓMICOS.

1.1. Desarrollar proyectos completos de viviendas con ra-
tios de demandas y consumos energéticos reducidos al 
mismo coste que las viviendas habituales.

1.2. Bajar los costes en ejecución de edificios nZEB, de 
tal modo que puedan equipararse a sistemas tradicionales, 
sin repercutir periodos de amortización en los cálculos de 
ahorros.

1.3. Cambio de tendencia en la edificación, anticipándo-
nos a un mercado marcado por el horizonte 20/20.

2. OBJETIvOS TÉCNICOS.

2.1. Desarrollar sistemas industrializados en la construc-
ción de edificios, mejorando la productividad del sector al 
bajar los tiempos de ejecución en casi un 50% y reducien-
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do la siniestralidad al estructurar todo el proceso.

2.2. Evitar errores en ejecución que conllevan pérdida 
de materiales y mano de obra al utilizar una mayor canti-
dad de recursos en la fase de diseño para ajustar todos 
los procesos de ejecución con el mínimo grado de error.

2.3. Desarrollar edificios bajo estrictos criterios biocli-
máticos en el sector residencial, aportando ahorros gra-
tuitos en cuanto a minimizar la demanda energética del 
edificio.

2.4. Optimización de sistemas de energías renovables 
en la edificación, aportando soluciones más sostenibles 
en cuanto a bajar las emisiones de CO2 a la atmósfera.

3. OBJETIvOS MEDIOAMBIENTALES.

3.1. Contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 
debidas a:

3.1.1. La ejecución de proyectos con alto grado de con-
taminación acústica y de utilización de productos con 
altos consumos energéticos en su ejecución.

3.1.2. La utilización de sistemas activos de calefacción 
y ACS basados en energías renovables.

3.2. Contribuir a la reducción del uso de agua durante la 
fase de construcción de la vivienda, haciendo el sistema 
más sostenible y a la vez permitiendo su rápida ejecu-
ción sin tener en cuenta la adversidad de la climatología 
como es el caso del fraguado de hormigones.

3.3. Reducción de los residuos generados durante la 
fase de construcción, puesto que la industrialización 
elimina los sobrecostes por pérdidas y mermas de ma-
teriales.

Para ello se deben emplear cerramientos que sean efi-
cientes y que generen mejores prestaciones térmicas y 
acústicas. Otra de las razones para utilizar este tipo de 
sistema es tomar en consideración las conclusiones que 
respecto a sistemas industrializados, en este caso en-

tramado ligero metálico que expo-
ne el catedrático R. Marc Lawson, 
de Sistemas de Construcción SCI 
(Steel Construction Institute) de la 
University of Surrey, UK, en donde 
concluye: 

1) El peso de los materiales se re-
duce en un 80%.

2) Los materiales nuevos necesa-
rios se reducen en un 43%, mayor 
sostenibilidad.

3) Los residuos generados son la 
décima parte que en la construc-
ción tradicional.

4) La energía embebida de los ma-
teriales se reduce en un 33%.

5) La cantidad de agua empleada 
en la construcción es despreciable.

6) La energía necesaria para la construcción se reduce 
en un 32%.

7) El periodo de construcción se reduce en un 60%, 
con la consiguiente disminución de gastos generales, 
estimados en más de un 9%.

8) El coste material de la obra actualmente supera entre 
un 10 y un 15% los costes de la construcción tradicio-
nal. 

9) La reciclabilidad de los materiales se incrementa nue-
ve veces.

10) El transporte de materiales se reduce en un 70%.

Los cerramientos multicapas ligeros están formados por 
distintas capas y/o materiales, en donde cada una de 
ellas tiene una función específica para garantizar un ex-
celente comportamiento. Dependiendo de las condicio-
nes y necesidades del usuario, la diversidad de materia-
les que se pueden utilizar y las distintas configuraciones 
de estas capas, dan como resultado altas prestaciones 
térmicas de este sistema constructivo. Para prestacio-
nes acústicas, al ser un sistema de soluciones ligeras 
y de poca masa específica, tiene especial interés una 
adecuada disposición de las diferentes capas para ob-
tener altas prestaciones acústicas. En el caso neHogar, 
la correcta ubicación y colocación de las distintas capas 
superpuestas han permitido ahorrar más de un 80% en 
consumos energéticos y en emisiones de CO2 a la at-
mósfera.

 La principal característica de la estructura de este sis-
tema constructivo es el entramado ligero constituido por 
perfiles conformados en frío de acero galvanizado, que 
son utilizados para la composición de paneles estructu-
rales y no estructurales, vigas secundarias, vigas de for-
jado y cubierta y otros componentes. Por ser un sistema 
que se puede industrializar, posibilita una construcción 
en seco de gran rapidez de ejecución. 
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HIsToRIa y REFoRMas DE La sEGURIDaD socIaL 

Nuestra Seguridad Social ha sufrido a lo largo de su historia, 
importantes modificaciones con el fin de adaptarse a las nece-
sidades y otorgarnos una protección. El punto de partida de los 
sistemas de previsión social en España es el año 1883, donde 
la Comisión de Reformas Sociales ya establece las necesida-
des de protección para la población, en 1900 se crea el primer 
seguro social con la Ley de Accidentes de Trabajo, culminando 
en 1905 con el nacimiento del Instituto de Reformas Sociales. 
El Real Decreto de 11 de marzo de 1919 implantó en España 
“el retiro obrero de carácter obligatorio” y la jubilación, a los 65 
años.

En la Constitución de la II República, ya se legisla sobre la 
protección social de la población y en 1938, en plena guerra 
civil, el bando nacional promulga el Fuero del Trabajo, amplian-
do la definición y protección, creando el cimiento sobre el que 
conocemos actualmente la Seguridad Social. En 1963, apare-
ce la Ley de Bases de la Seguridad Social, donde se unifican 
diferentes sistemas de cotización y protección social, quedando 
plasmado en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, 
entrando en vigor el 1 de enero de 1967. En esta Ley se esta-
blece el modelo unitario e integrado de protección social, con 
una base financiera de reparto, gestión pública y participación 
del Estado en la financiación. En esencia, el sistema de reparto 
es un sistema de solidaridad intergeneracional inspirado en los 
modelos del resto de países de nuestro entorno y que se asen-
taron sobre el modelo social de solidaridad nacido después de 
la II Guerra Mundial y que engloba otras conquistas financiadas 
con dinero público (sanidad, etc) acuñándose el término global 
de Estado de Bienestar

Ya en el año 1972 La Ley de Financiación y Perfeccionamiento 
de la Acción Protectora intentó corregir los problemas financie-
ros existentes, aunque estos quedaron agravados al aumentar 
la protección social y no disponer de fórmula financiera para 
sostenerlo. La entrada de la democracia en España aceleró el 
proceso de reformas y con el primer gobierno del PSOE apare-
ce la primera gran modificación en el reparto de las pensiones. 
En 1985, siendo Joaquín Almunia ministro de Trabajo, sale 
adelante la Ley 26/1985 sobre acción protectora de la Segu-
ridad Social donde se amplió el número mínimo de años para 
acceder a una pensión contributiva, pasando de 10 años a 15 
y el número de años utilizados para el cómputo de la base re-
guladora, desde dos años hasta los ocho previos a la jubilación 
y sin mantener variación en la edad de jubilación, 65 años. En 
las sucesivas reformas se estableció por Ley la revalorización 
de las pensiones en función del IPC (1997) Esto fue posible 
por el Pacto de Toledo de 1995 donde también se separa la 

Según un reciente estudio de Aegon, 
el 79,5% de las personas desconoce 
cuál será su situación económica al 
llegar a la jubilación. Tan impactante 
dato pone de relieve el poco interés 
en conocer cuál será nuestro nivel de 
ingresos y lo que es más importante, 
cómo podemos mantenerlo. Es nece-
sario conocer cómo se articulan estas 
protecciones y de qué forma, para que 
al tener toda la información, podamos 
tomar decisiones de cara a mantener 
nuestro nivel económico una vez al-
canzada la jubilación. 

La situación de la seguridad  
social

DaMIÁN DE LUIs
Responsable de Oficina en Lan&Ber Asociados
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aportación financiera al sistema, quedando las cotizaciones 
de la empresa y del trabajador exclusivamente para cubrir las 
contingencias (jubilación, orfandad, viudedad) y la sanidad 
(INSALUD) pasa a ser financiada por los PGE (Presupuestos 
Generales del Estado) Esta decisión alivia enormemente la 
presión financiera sobre el sistema, puesto que él mismo ha-
bía entrado en déficit por primera vez en su historia. El gasto 
destinado al INSALUD suponía el 15% de los ingresos netos 
en aquel momento.

En el año 2000 se crea el Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, regulado mediante la Ley 28/2003 para atender las 
descompensaciones del sistema. Es importante señalar que 
de la Seguridad Social también se abonan las pensiones no 
contributivas, destinadas a aquellas personas que careciendo 
de recursos suficientes y bien, acreditando un determinado 
grado de discapacidad en el caso de invalidez, o siendo ma-
yores de 65 años en el caso de jubilación, no tengan derecho 
a una pensión no contributiva 

Con la reforma del año 2006, se ve una continuidad del es-
píritu por hacer prevalecer el sistema y se introducen incenti-
vos a los que se jubilen más tarde de los 65 años, endurece 
las jubilaciones parciales (se aumentó la edad límite para la 
jubilación parcial hasta los 61 años) y modifica ligeramente 
las pensiones de viudedad además aumenta hasta 15 años 

el mínimo cotizado para tener 
derecho a pensión. Todas 
las reformas del sistema van 
encaminadas a establecer 
el equilibrio financiero entre 
las aportaciones de los tra-
bajadores/empresas para 
sufragar las pensiones de los 
que actualmente están en 
situación de jubilación, viude-
dad, orfandad y pensiones no 
contributivas.

En el año 2011, la reforma 
de la Seguridad Social es-
tablece importantes modifi-
caciones de cara al sosteni-
miento del sistema. La crisis 
económica y la necesidad de 
establecer la sustentación 
del modelo de reparto más 
allá del 2025, fecha en la que 
algunos análisis coincidían en 
que entraría en quiebra, pro-
pugna la necesidad de retra-
sar la edad de la jubilación de 
los 65 a los 67 años, se abre 
un periodo transitorio para 
aumentar el periodo de coti-
zación exigido para calcular la 
pensión que pasará de 15 a 
25 años, introduce el factor 
de sostenibilidad (copiado del 

modelo sueco y vinculado a la esperanza de vida)

Como hemos visto, los sucesivos gobiernos han establecido 
importantes reformas con el fin de mantener el sistema de 
reparto iniciado en 1967. Explicado de una forma muy sim-
plista, este sistema plantea que 2 cotizantes (trabajadores) 
pagan 1 pensión. El ratio actual es de 1,73, menos de 2 
trabajadores por pensionista. Para cubrir la diferencia, puede 
acudirse al Fondo de Reserva. Este fondo, en el año 2004 
tenía un superávit de 14000 M euros y en 2011 de 65000 
M euros. El gobierno del PP modificó la anterior Ley promul-
gada por el PSOE en la anterior legislatura de tal forma que 
no se podía sacar mas del 3% del gasto anual en pensiones 
contributivas siendo en la actualidad todo lo contrario y hasta 
el 2014 el Gobierno podrá gastar el equivalente al déficit del 
sistema de pensiones. El objetivo, es sostener en el tiempo el 
modelo y adaptarlo a la situación real de la sociedad.

El modelo elegido en el año 1967 establece que las cotiza-
ciones fuesen destinadas a sufragar pensión y salud (esta 
última garantizada en los PGE desde el año 1995) En el año 
1980 había poco más de 450.000 pensiones. Estos eran 
jubilados nacidos en las décadas de los 30, 40, 50 con unas 
bases de cotización bajas y con baja o nula presión sobre el 
sistema al venir de una generación con baja natalidad y alta 

«Los sucesivos gobier-
nos han establecido     

importantes reformas 
con el fin de mantener  
el sistema de reparto 

iniciado en 1967»
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mortalidad. El escenario actual es diametralmente opuesto: 
en el año 2012 había 9.444.323 pensiones (contributivas 
y no contributivas), con una generación, la del baby boom 
(años 60 y 70) avanzando hacia la jubilación con una proyec-
ción demográfica con la natalidad desplomada (no entran su-
ficientes cotizantes al sistema) y una esperanza de vida supe-
rada la edad de la jubilación de 24 años (llegados los 65/67 
años, una estimación de supervivencia de 24 años, esto es, 
cobrar durante 24 años una pensión. En el año 1980, la es-
timación de supervivencia superada la edad de jubilación era 
de 12 años) Ante esta proyección demográfica, el Gobierno 
articula una nueva reforma adelantando alguna de las varia-
bles que el 2011 ya se habían aprobado y que principalmente 
son incluir un factor de revalorización (FR) y el factor de sos-
tenibilidad (FS). El FR se calcula con una proyección del IPC 
de los años precedentes y los posteriores, siendo el mínimo 
de subida un 0,25% y un máximo del IPC+0,25%. El FS 
dependerá de la evolución de la esperanza de vida a los 67 
años a partir de 2027 y que se revisará cada 5 años. Con 
otra explicación muy simplista resulta mejor entendible: se 
realizan estas reformas en una proyección al 2030, donde 
los nuevos trabajadores son los hijos de las mujeres nacidas 
a partir de 1980 cuando se empezó a producir el colapso de 
natalidad en España y los que se jubilarían serían los nacidos 
a partir de la mitad de los 60, la época de mayor natalidad de 
la historia de España. 

EL RETo DE MaNTENER EL NIVEL EcoNóMIco: EL 
MoDELo sUEco

La introducción de estos dos factores va encaminado a man-
tener la pensión pública en el tiempo pero no garantizan el 
mantenimiento del poder adquisitivo con referencia al IPC, 
aunque bien es cierto que las mismas nunca se van a conge-
lar porque subirán como mínimo, el 0,25% anualmente. Los 
sucesivos gobiernos están afrontando continuamente nuevos 
retos con cada generación y las decisiones, no contentan a 
todos por igual. El caso sueco en los años 90 es un claro 
ejemplo donde el sistema de pensiones español se mira en 
la actualidad.

En los años 90, Suecia tenía unas cuentas públicas al límite 
y la generación de su baby boom afrontaba los últimos años 
con la misma amenaza demográfica que ocurre en España. 
Los partidos políticos constituyen un grupo de técnicos más 
o menos alejados de la política y buscaban mantener el nivel 
económico para sus pensionistas y un reparto justo. El pro-
ceso, desde su inicio, fue tortuoso, desde el año 1984 hasta 
1994, donde se aprobó con la mayoría de 5 de los 7 partidos 
que en ese momento tenían representación parlamentaria, 
convirtiéndose en el primer país europeo que reformaba to-
talmente su sistema público de pensiones. Las claves, igua-
lar contribuciones y prestaciones, asegurar en lo posible el 
equilibrio financiero del modelo de reparto y, sobre todo, abrir 
la puerta a un sistema de capitalización individual dentro del 
sistema público. El “corazón” de este nuevo modelo son las 
cuentas nocionales, La clave reside en que el trabajador tiene 
derecho a recibir durante su jubilación el equivalente a lo que 
ha cotizado. En el nuevo sistema, no hay edad de jubilación. 
Los trabajadores pueden jubilarse a cualquier edad a partir 
de los 61 años pero también continuar trabajando hasta los 
70, en cuyo caso seguirán cotizando al sistema y aumentará 
su cuenta de pensión teórica así como la parte capitalizada, 
reduciéndose los divisores de anualidad vinculados a la espe-
ranza de vida

El sistema de revalorización es constante y esta vinculado al 
incremento anual en las pensiones se establece en relación 
con la subida de los salarios, en una especie de equilibrio 
intergeneracional: si suben los ingresos de los cotizantes, 
también lo harán los de aquellos que viven de sus cotiza-
ciones. Además existe un mecanismo de ajuste automático. 
Se calcula cuánto debe el sistema (valor actualizado de las 
pensiones) y se compara con sus activos (cotizaciones más 
los fondos de salvaguarda que ha acumulado el Estado sue-
co). En el caso de que la relación sea negativa, se ajustan las 
pensiones inmediatamente a esta circunstancia, con recortes 
en las prestaciones. Desde el 2001, sólo hubo dos años en 
que tuvo que recortarse las prestaciones, 2010 y 2011. Otra 
importante novedad es que el 2,5% del salario de los traba-
jadores suecos va destinado a una cuenta de capitalización 

Hotel Restaurante La Campana
y Restaurante el Llar de la Campana
Carretera AS 18 - km.11 33192 Pruvia-Llanera (Asturias)
Tel.: 985 265 836 - 619 461 483 Fax: 985 264 880

www.restaurantelacampana.com
info@restaurantelacampana.com

El aval de la experiencia.
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individual. Se puede inver-
tir en hasta 800 tipos de 
fondos o si lo prefieren, en 
un fondo público y gestio-
nado por el gobierno. Cada 
persona puede distribuir su 
dinero entre varios fondos 
y cambiar a lo largo del 
año. Las compañías tienen 
la obligación de informar a 
sus clientes de sus tarifas 
y comisiones, así como de 
su filosofía de inversión. Y 
los fondos están divididos 
en categorías, en función 
del riesgo de sus inver-
siones. A partir de los 61 
años, los suecos pueden 
empezar a cobrar el dinero 
acumulado. Y se permite 
asociar los beneficios a 
una tercera persona (cón-
yuge o hijos) o unirlos a 
los de la pareja para que, 
en caso de fallecimiento, 
el otro siga cobrando del 
dinero ahorrado. A princi-
pios de año, todos los tra-
bajadores suecos reciben el 
sobre naranja, les informa 
de cómo van sus fondos. 
De esta manera, indica por 
una parte cuánto hay en 
su cuenta nocional ficticia 
(puesto que hay que recor-
dar que este dinero lo pa-
gan los actuales cotizantes, con los riesgos que eso implica) 
y también les dice cómo va su fondo de ahorro individual. Con 
esta reforma, los suecos aumentaron casi el doble su con-
fianza en su sistema público de pensiones a la par que mejo-
raron su cultura financiera. Conocedores de toda la informa-
ción, de forma paralela, aumentó la contratación de planes 
de pensiones privados y esta información se incluye también 
en el envío de 5 hojas que a principios de año reciben todos 
los trabajadores suecos.

soBREVIVIR EN La JUBILacIóN

Según todos los análisis, cuando accedamos a la jubilación, 
deberíamos de tener al menos garantizado, el 80% de nues-
tro salario promedio en forma de pensión. Todo lo que sea 
por debajo de ese porcentaje, conlleva problemas por la in-
suficiencia de ingresos. En España confluyen varios sistemas 
de cotización (general, agrario, minería, mar, empleadas de 
hogar, autónomos) La pertenencia a uno u otro adquiere es-
pecial relevancia a la hora de la jubilación. Ejemplo claro es 
el colectivo de autónomos, donde el 95% cotiza por la base 
mínima, esto significa que su pensión, tomando como pro-
yección la evolución del IPC, tendrá que ser complementada 

con otra aportación del estado, lo que se denomina com-
plementos a mínimos. Es este el colectivo más vulnerable 
a cualquier reforma y el que tradicionalmente también, mas 
ha buscado complementar su jubilación con ingresos prove-
nientes de instrumentos financieros. La relación de que lo 
aportado no justifica el esfuerzo a realizar en aportaciones a la 
SS es bastante claro a poco que se realice un estudio sobre 
el cálculo de su jubilación.

Actualmente existen diversos instrumentos financieros de 
ahorro, desde planes de pensiones, PIAS (Planes Individua-
les de Ahorro Sistemático), PPA (Plan de Previsión Asegu-
rado), seguros de vida y otros que pueden ser usados como 
una herramienta de ahorro pero con un alto componente de 
riesgo en función del perfil de inversión (acciones, depósitos, 
pagarés bancarios, etc). Un buen asesoramiento redundara 
en una correcta planificación de nuestra jubilación.

Debemos de tomar una profunda reflexión sobre nuestro 
futuro, recabar toda la información necesaria con expertos 
independientes en la materia sobre el cálculo de nuestra 
pensión a la jubilación y valorar si el esfuerzo que realizamos 
(con las actuales reformas) la pensión que nos proporciona 
el Estado, cubrirá nuestras necesidades conocidas futuras.

«En España confluyen varios sistemas de cotización 

(general, agrario, minería, mar, empleadas de hogar, 

autónomos) La pertenencia a uno u otro adquiere es-

pecial relevancia a la hora de la jubilación»
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JosÉ MaNUEL FÉLIx MaGDaLENa
Ingeniero Técnico de Minas y artista autodidacta

El próximo mes de diciembre se inaugura en la Escuela 
Universitaria de Mieres una exposición suya. Ingeniero 
técnicos de minas de profesión, la escultura y la pintura 
constituyen su segunda profesión. Lo más representati-
vo de su obra estará en esta muestra.

- Es Ud. un artista autodidacta, podría 
explicarnos ¿cómo llegó al mundo de 
la pintura y la escultura y por qué?

Creo que la afición a las artes y a todo tra-
bajo que implique belleza en algún grado, 
como yo la entiendo, me viene ya desde la 
infancia. De siempre me ha gustado con-
templar a los buenos profesionales y ver 
como resolviendo problemas y con buen 
gusto crean obras que además de respon-
der a su finalidad material resultan hermo-
sas, desde el cantero que labra geométri-
camente y ensambla la piedra para hacer 
un arco, el carpintero que hace maravillas 
con la madera, el herrero que lo hace for-
jando el hierro, el calderero que sabiendo 
trazar corta y suelda chapas y perfiles ha-
ciendo a veces trabajos sorprendentes sin 
darse cuenta que podrían pasar por escul-
turas de vanguardia, el entibador que, en la 
mina, realiza un soberbio crucero con pos-
tes y trabancas bien trabados y finamente 
labrados, etc. 

De todo lo que tuve ocasión de contemplar 
fui sacando enseñanzas que me fueron muy 
útiles para mis quehaceres artísticos. Por el 
contrario no tuve ocasión hasta muy tarde 
de conocer artistas plásticos de los que pu-
diera aprender y aun así lo hacía contem-
plando y analizando con detenimiento sus 
obras y no recibiendo clases directamente. 
Resulta casi una contradicción que siendo 
autodidacta mis obras responden a un esti-
lo academicista.

Considero que se iniciaba mi afición a la 
pintura cuando por las fiestas de san Juan 
me llevaban mis padres a ver la exposi-
ción de pintores locales que casi todos los 
años se montaba en Mieres, me gustaban 
mucho aquellos cuadros y me parecía que 
alguna vez podría llegar a hacer cosas pa-
recidas. Quedó prácticamente latente esta 
inquietud durante los años en que hubo que 
prepararse para hacer frente al futuro con 

˝soy autodidacta pero mis obras 
son de estilo academicista”

El artista es su taller trabajando en una talla en madera de Las Danaides
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seguridad, pero afloró con fuerza una vez este futuro estuvo 
encarrilado, haciendo de esta afición una especie de segun-
da profesión muy querida. A la escultura llegué más tarde al 
tener conocimiento de sus técnicas, me pareció que se aco-
modaba casi mejor que la pintura a mis gustos y facultades 
porque a un trabajo intelectual de creación se añade un gran 
contenido de técnicas artesanales y un trabajo manual que 
me gusta realizar. 

- Es también Ingeniero Técnico de Minas. ¿Es difícil 
combinar el arte con la ingeniería y más concretamen-
te con el trabajo específico en la minería?

Pues no sé qué voy a decir, para mí no han resultado incom-
patibles, es más yo creo que se complementaron sin inter-
ferir lo uno con lo otro, tampoco ha sido fácil, me ha exigido 
bastante esfuerzo y casi sacrificio, pienso que mi trayectoria 
en la empresa ha sido muy buena desempeñando con dig-
nidad los cargos que me fueron encomendados, al arte 
dediqué mis tiempos libres aprovechándolos de la 
mejor manera que pude, cuando se tiene una fuer-
te afición se pueden vencer muchas dificultades. 

- Háblenos de su obra. ¿se pueden 
establecer diferentes etapas 
en su obra artística? ¿y es-
tilos?

Siempre he tenido las ideas 
muy claras respecto a mis 
preferencias estéticas, me 
mantengo por firme convicción 
dentro de unas coordenadas de 
base realista que lógicamente se han 
modificado con el correr de los años y 
la adquisición de conocimientos. 

A mí no me vale lo que salga, para ela-
borar mis proyectos generalmente procu-
ro acopiar la mayor documentación previa 
que me sea posible, sea literaria o visual 
y utilizar los conocimientos teóricos, la 
anatomía, las reglas de la composición, 
o la geometría, etc. con el rigor de que 
soy capaz. Lo que salga debe materiali-
zar exactamente lo proyectado y si hago un 
retrato la primera condición es el exacto pa-
recido. 

En los comienzos me gustaba el realismo, 
sin más, y sentía veneración por ve-
lázquez, a medida que fui conocien-
do las obras de otros artistas el 
abanico de admiraciones se 
fue abriendo y aún conti-
nua al día de hoy con ar-
tistas contemporáneos 
de todo el mundo.

Hubo un momento en 
que me entusiasmó la 
pintura de historia y el 

llamado realismo social, alguna obra mía podría encuadrarse 
en este estilo.

Hace bastantes años, a raíz de mis estudios de licenciatura 
en Historia del Arte, trabé conocimiento del arte griego anti-
guo en general, de su maravillosa cerámica y muy especial-
mente de su escultura, la encuentro tan impresionante, tan 
creativa que me ha llevado, desde entonces, como hacían los 
neoclásicos del siglo XvIII, a beber en tan inagotable fuente 
de inspiración, sin preocuparme de que estamos en el siglo 
XXI, Por ello mis esculturas y relieves tallados representan 
figuras idealizadas y agrupadas según antiguos cánones.

- Es pintor y escultor. ¿cuál de las dos artes le apasio-
na más?

Me gusta practicar las dos, el año pasado casi no hice otra 
cosa que pintar, pero ya en este éste volví con la escultura, 

depende de no sé qué, pero me decantaría por 
la escultura.

- ¿su vinculación con la minería, 
desde la infancia y durante toda 
su vida profesional se ha plas-
mado de alguna manera en su 
obra? 

No podía ser de otra manera, mi 
infancia transcurrió conviviendo 
con los mineros, conocí sus ofi-
cios, entraba en las instalacio-
nes incluso en la mina, oía sus 
conversaciones, por supuesto 
muy lejanas del tema que nos 
ocupa. 

Me quedaron grabadas para siempre 
las imágenes de los trabajadores en 

sus labores, sus atuendos, herramien-
tas, sus circunstancias ambientales, etc. Me 
servirían posteriormente para crear buena parte 
de mi obra, tengo varios dibujos de grandes di-
mensiones, tres monumentos públicos y algu-

nas pinturas, sobre temas mineros. Un cuadro 
que pinté hace más de cuarenta años a ins-

tancia de D. Gonzalo el recordado profesor y 
director, conservado en la Escuela Politéc-
nica de Mieres ha servido de portada para 
algunas ediciones del libro GERMINAL del 
escritor francés Emile Zola. 

- El próximo mes se inaugura su ex-
posición en la Escuela de Ingenieros 
Técnicos de Mieres. ¿puede avan-

zarnos que obras estarán presen-
tes en la misma?

La intención es ofrecer una 
muestra lo más completa 

posible de mi produc-
ción. La exposición se 
titula “Contrastes y Ar-
monía” con ello se quiere 

Escultura perteneciente a la serie de los trabajos de Hércules
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remarcar las diferencias temáticas y de otra naturaleza que se 
dan en el conjunto de la obra, desde los asuntos de la mina 
a los temas de mitología por ejemplo, y armonía por la unidad 
estilística de las obras y por cuanto he podido armonizar mi 
vida laboral con la artística. 

Se exponen dibujos, de mineros, una selección de los más 
de ciento veinte que hice sobre el Camino de Santiago hace 
más de veinte años y de otros motivos, pinturas al óleo sobre 
paisajes, figuras, etc. Un buen número de esculturas de bulto 
redondo y varios relieves tallados en madera sobre temas de 
mitología, puede pasar de cien obras. 

En este momento no puedo ser más concreto porque aun-
que tengo situadas las obras a exponer sobre el plano puede 
haber modificaciones a la hora de colocarlas materialmente.

- ¿Qué le animó a exponer su obra en este recinto cuan-
do en general no ha realizado muchas exposiciones?

Efectivamente no me he prodigado en exponer, me dediqué 
a trabajar libremente, sin coacción de ningún tipo haciendo lo 
que más me gusta y apartado del ruido, sin embargo conside-
ro que es llegado ya el momento de dar a conocer al público 
este trabajo fruto de muchos esfuerzos y muchos años. 

Bueno, yo nací en Brañanoveles, viví unos cuantos años en 
la Mariana y luego en Mieres, donde tengo varias obras de 
carácter público, estudié en el Liceo, en la antigua Academia 
Lastra, cuando no había Instituto, hice formación profesional 
en la Escuela de Aprendices de Fábrica de Mieres, y Faculta-
tivo de Minas en la Escuela, que hoy se ha transformado en 
Casa de Cultura. 

A medida que pasan los años uno se vuelve más sentimental 
y por ello me tira Mieres muy fuerte. Esa es una razón, otra 
que el gran volumen y características de la obra a exponer 
hacen que se necesite un gran espacio y este edificio gran-
dioso y su carácter universitario ofrece a mi modo de ver la 
mejor galería de exposiciones donde yo pueda mostrar las 
obras con la amplitud suficiente para que puedan ser vistas 
con comodidad desde todos los puntos de vista.

31

«En los comienzos me gustaba el 
realismo, sin más, y sentía venera-
ción por Velázquez, a medida que 
fui conociendo las obras de otros 
artistas el abanico de admiracio-
nes se fue abriendo y aún conti-

nua al día de hoy con artistas con-
temporáneos de todo el mundo»

Mineros asturianos pintura al óleo
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- ¿Qué les animó a convertirse en emprendedores: voca-
ción o necesidad?

Pues se puede decir que un poco de cada, por un lado ha de 
existir siempre esa inquietud, por pequeña que sea, que te mue-
ve a buscar esa “opción B”, esa otra salida, al empleo que en-
tendemos habitual como asalariados, pero sin duda, tampoco se 
puede obviar que en estos momentos actuales también existe 
esa necesidad, esa prácticamente obligación de buscarte de al-
gún modo la vida para seguir adelante.

- Qué ventajas e inconvenientes destacaríais de vuestra 
faceta como empresarios/emprendedores?

Llevamos poco tiempo aún para poder valorar realmente todos 
los factores, puesto que en estos momentos, nuestra dedica-
ción está siendo práctica y absolutamente a la formación de la 
empresa y a la búsqueda de un sector de negocio que cubra 
nuestras expectativas.

«arrancando motores»

RaÚL MoRaDIELLos y paTRIcIa GaRcÍa MUñoz

Raúl Moradiellos y Patricia Gar-
cía son dos jóvenes colegiados 
que han decidido poner en mar-
cha una empresa. Apasionados 
del motor, su actividad estará 
digirida a realizar todo tipo de 
soluciones en el campo de la in-
geniería, principalmente hacia el 
sector de la automoción  sin de-
jar de lado otros sectores como 
el energético o campos como la 
prevención  o el medioambiente.
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Aunque esto también nos permite ya vislumbrar algunos pros 
y contras. Así como ventaja más significativa destacaríamos 
la posibilidad de encaminar los pasos hacia donde realmente 
quieres, no puede existir participación más activa en este 
sentido, y hasta el momento, el mayor de los contras men-
cionaría el hecho de no terminar nunca tu jornada laboral 
(siempre existe esa idea, proyecto o cuestión que ronda tu 
cabeza independientemente del horario).

- ¿creéis que la iniciativa emprendedora puede ser 
una buena salida para los titulados en paro? ¿Qué les 
recomendaría?

Sí, aunque pensamos que no debe ser una decisión tomada 
a la ligera, ya que la situación económica y social actual im-
plica un mayor esfuerzo si cabe a la hora de poner en marcha 
este tipo de iniciativas, no son momentos fáciles para obte-
ner financiación, ayudas, o simplemente encontrar un sector 
de negocio donde ubicarte, puesto que la competencia es 
altísima.

- ¿cómo nace la empresa?

La empresa como tal, como ya mencionamos antes pode-
mos decir que aún está naciendo pues la burocracia y los 
momentos que económicamente se están viviendo nos obli-

ga a un proceso de formación lento, aunque esperemos que 
seguro.

En cuanto a la idea empresarial, toda esta aventura nace de 
una afición. Ambos somos unos apasionados del motor, y de 
nuestras propias necesidades así como de nuestro entorno 
más cercano en el momento de preparar y legalizar alguna de 
las reformas en los vehículos surge la idea.

- Los conocimientos técnicos son esenciales, pero 
¿cómo se cubren otros imprescindibles para la viabi-

lidad de la empresa: área comercial y de captación de 
clientes fundamentalmente?

Pues, con mucho empeño principalmente, como bien dices, 
hay campos en la empresa que no se pueden cubrir con 
conocimientos académicos, supliéndolo con tiempo, abusan-
do en ocasiones de amistades, conocidos y preguntando,  
mucho.

En una ocasión leímos: “Aquel que pregunta es un tonto por 
cinco minutos, pero el que no pregunta permanece tonto por 
siempre”. Y desde entonces es uno de nuestros principios.

- ¿En qué áreas de actividad trabaja?

 Nuestra actividad estaría dirigida a realizar todo tipo de so-
luciones en el campo de la ingeniería, estando la principal 
dirigida al sector de la automoción (reformas, proyectos, ho-
mologaciones de vehículos), sin dejar de lado otros sectores 
como el energético o campos como la prevención de riesgos 
o el medioambiente. 

- ¿cómo ve el futuro de asturias y de su tejido empre-
sarial?

Uf!! Difícil pregunta, no sabríamos ni nos atreveríamos a pro-
nosticar mucho sobre el futuro, aún menos en estos tiem-

pos, lo que sí tenemos claro, es que estamos en una época 
difícil, de muchos cambios, en la que se deben de hacer muy 
bien las cosas y donde no todo sirve. Es necesario mantener 
en lo posible el tejido empresarial existente pero sin olvidarse 
de promover e incentivar nuevas iniciativas, creo que esta 
sería la manera de salir todos reforzados de la situación en la 
que nos encontramos.

Por nuestra parte, pondremos todo el empeño y el trabajo 
necesario para llevar a buen puerto esta nave.

«patricia García y 
Raúl Moradiellos 
están ultiman-
do su proyecto 

empresarial que 
estará vinculado 
con el mundo del 

motor»
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colegiados fallecidos

Desde estas páginas queremos 
tener un recuerdo para todos los 
colegiados que nos han dejado 
durante 2012 y hacer llegar nues-
tras condolencias a sus familias.

ÁNGEL PRIETO GARCÍA

MANUEL FERNANDEZ BAYÓN

ANICETO DE LA RIvA FAES

JUAN BASCOMPTA MUNTAYA

CAMILO CAMPORRO HEvIA

LISARDO SUÁREZ FERNÁNDEZ

CONSTANTE RODRÍGUEZ GARCÍA

FRANCISCO LÓPEZ REY

CARLOS vÍCTOR ZABALA FERNÁNDEZ

MARCELINO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

JOSÉ A. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

MANUEL GARCÍA PELÁEZ

JOSE ANTONIO IGLESIAS GONZÁLEZ

ANTONIO GANDULLO RODRÍGUEZ

JOSÉ MANUEL FLÓREZ PELAEZ

EMILIO GARCÍA TAMARGO

VIERNEs DÍa 29 DE NoVIEMBRE 

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN

HOTEL RESTAURANTE LA  CAMPANA 

21:00 h  RECEPCIÓN DE INvITADOS EN:  

21:00 h APERITIvOS DE BIENvENIDA 

21:45 h  CENA EN LOS SALONES DEL HOTEL

24:00 h SORTEO DE REGALOS Y BAILE.

MIERcoLEs DÍa 4 DE DIcIEMBRE - HOMENAJE COLEGIADOS

18.15 h.- MISA EN HOMENAJE A LA PATRONA EN LA CATEDRAL DE OvIEDO,  
CAPILLA DEL REY CASTO.  MISA AMENIZADA POR EL CORO “Reconquista“

19.00 h.- ACTO DE HOMENAJE A  LA COLEGIACIÓN, 

ENTREGA DE MEDALLAS CONMEMORATIvAS DEL COLEGIO.  

HOTEL ESPAÑA de Oviedo

pRoGRaMa
santa Bárbara

Como todos los años, el Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Minas desarrollará en 
los primeros días de diciembre una serie 
de actividades encaminadas a conme-
morar la Festividad de su Patrona, Santa 
Bárbara.



SabadellAtlántico SabadellHerrero SabadellSolbank SabadellGuipuzcoano SabadellCAM

PROpulsar:
Ponemos a tu
disposición una
póliza de crédito
con ventajas
exclusivas.
Una manera de propulsar tus iniciativas es ofrecerte una póliza de crédito
profesional con ventajas exclusivas, para mantener tu tesorería personal
equilibrada a lo largo de todo el año y pagar los intereses solo cuando la
utilizas.

Si eres miembro del Colefio Oficial de Ingenieros Tecnicos de Minas del
Principado de Asturias y buscas promover tu trabajo, proteger tus intereses o tus
valores profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las
soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.

Al fin y al cabo, somos el banco de las mejores empresas.
O lo que es lo mismo, el banco de los mejores profesionales: el tuyo.

Llámanos al 902 383 666, identifíquese como miembro de su colectivo,
organicemos una reunión y empecemos a trabajar.

bancosabadell.com

El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.




