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PROGRAMA

n las últimas semanas estamos asistiendo a un intenso debate público sobre la tran-
sición y el modelo energético avivado por el cambio de Gobierno y la creación de 
un nuevo Ministerio de Transición Ecológica.

En España, la generación de electricidad es muy desigual, por lo que la transición energéti-
ca podría agudizar los ya patentes desequilibrios territoriales, como resultado del necesario 
ajuste energético hacia una generación baja en carbono. En varios casos, hay además una 
clara conexión entre instalaciones de generación y zonas mineras, de manera que el impac-
to inicial de la descarbonización sobre el empleo y la actividad económica de estas regiones 
sería toda vez más elevado. De ahí, la necesidad de modular en el tiempo, las actuaciones 
en la transición y valorar los esfuerzos y los impactos en el tejido económico y social de las 
zonas y sectores concretamente afectados.

El caso de Asturias resulta paradigmático y nuestra región –advierten nuestros responsa-
bles políticos- podría ser la región española más afectada por una transición energética no 
programada. Asturias tiene una estructura energética singular, fundamentalmente derivada 
de la gran participación del carbón en el consumo de energía primaria, como consecuencia 
de la presencia de una siderurgia integral en nuestra región, de un amplio parque de genera-
ción termoeléctrica de carbón, tanto importado como autóctono, así como de un consumo 
final dominado por el sector industrial.

Estas singularidades de nuestro perfil energético, hacen que la transición en Asturias deba 
adecuarse a estas realidades, implementando un modelo de transición armónico con la 
evolución tecnológica y equilibrado en los factores de sostenibilidad técnica, económica, 
ambiental y social. 

Necesitamos articular una política energética seria, anclada en un pacto de estado, que 
sea capaz de responder a los desafíos que plantea este proceso de transición energética, 
que entendemos que debe ser diseñado de forma sostenible, participativa y socialmente 
consensuada, rigurosa y de largo plazo, cuyo objetivo sea la búsqueda de un mix energético 
eficiente, flexible y diversificado, creíble y coherente con los acuerdos suscritos como el 
Marco de Actuación para la Minería del Carbón. Un pacto de estado, que defina con realis-
mo y rigor el escenario energético, económico y social de los próximos años, que permita 
mejorar nuestra competitividad, que avance en el desarrollo e implantación de tecnologías 
limpias medioambientalmente y que contemple territorialmente la creación y el manteni-
miento del empleo.

La finalidad de esta jornada técnica, se orienta justamente a la creación de un espacio de 
encuentro, un foro de diálogo, participación y debate, que permita, a la sociedad asturiana, 
conocer la realidad del problema energético y sus posibles soluciones, articulando dichas 
alternativas en torno a un compromiso estratégico, socialmente consensuado, basado en 
la sostenibilidad social y territorial, que dote de estabilidad a nuestro sistema energético 
facilitando la implementación de un modelo de transición justa.           
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