
ALEGACIONES ALIANZA POR LA INDUSTRIA PODEMOS ASTURIES 
 
 
 
La Alianza por la Industria de Asturias es una propuesta del Gobierno de Asturias a todos los                 

grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado de Asturias:            

PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, Foro Asturias, Izquierda Unida, y Vox; los principales            

agentes económicos y sociales regionales: UGT, CCOO, Federación Asturiana de Empresarios           

y las 3 Cámaras de Comercio regionales (Oviedo, Gijón y Avilés); la Federación Asturiana de               

Concejos y la Universidad de Oviedo. Desde Podemos Asturies hemos presentado las            

siguientes alegaciones a la propuesta original del gobierno asturiano. 

 
 
PROPUESTAS: 
 

1. Impulsar una reforma del sector eléctrico que erradique el oligopolio eléctrico y            
que permita la bajada generalizada de precios de la electricidad a la gran industria              
electrointensiva; pero también al resto de particulares y pequeños consumidores,          
sector que sufre los precios relativos más altos. Esta reforma puede incluir el             
establecimiento de precios máximos regulados por el Estado o la participación           
pública total o parcial en el sector eléctrico, siguiendo el ejemplo de un amplio              
número de países de la OCDE. 

 

Justificación: La existencia de un oligopolio en el mercado eléctrico provoca un incremento de              

los precios para el conjunto de la sociedad, lo que supone una barrera económica para el buen                 

funcionamiento de nuestra economía y una fuente de desigualdad con otros países de la Unión               

Europea. El precio actual que se paga un de monopolio, superior al coste de producción, lo que                 

aumenta los beneficios de las empresas eléctricas de forma especulativa y artificial. Es un error               

insuflar dinero a fondo perdido sin exigir contraprestaciones por las ayudas en forma de              

permanencia de actividad y mantenimiento del empleo. ¿No sería más adecuado abaratar los             

costes del sistema eléctrico en su conjunto? ¿O buscar mecanismos que no impliquen la              

subida de la luz del resto de particulares y empresas? Medidas como la salida de la subasta de                  

la energía hidráulica podría ayudar a un abaratamiento del precio de la luz. 

 

 



2. Al objeto de poder monitorizar el precio de la luz sobre la industria asturiana y los                
cambios legislativos en materia industrial que tengan lugar en los países de la             
Unión Europea, el gobierno impulsará un Observatorio del precio de la luz y de              
legislación industrial europea, que realice un informe anual de análisis comparado           
de precios de la luz en la UE y de los cambios legislativos que se produzcan. Este                 
Observatorio, que podrá formarse a partir de un convenio con diversas           
universidades, analizará también los efectos que pueda producir sobre la          
economía asturiana la implantación de políticas arancelarias en la Unión Europea,           
además de sus implicaciones y mecanismos de ayuda sobre los trabajadores de            
los países del Sur Global. Su informe se presentará y debatirá anualmente en una              
sesión específica de las Comisiones de Industria del Congreso y de la Comisión             
de Industria, Empleo y Promoción Económica del parlamento asturiano.  

 

Justificación: Una limitación considerable es la falta de información accesible proveniente de            

fuentes oficiales tanto en la monitorización constante del precio de la electricidad para nuestra              

gran industria como en la análisis comparado de la legislación en materia industrial en otros               

territorios. Si bien desde la propia industria electrointensiva se ha señalado el perjuicio             

económico de un alto coste de la electricidad en España, los datos de Eurostat del primer                

semestre de 2020, relativos al precio de la electricidad en las distintas bandas de consumo,               

muestran una mejor posición relativa en los últimos años para los grandes consumidores. En              

cualquier caso, parece evidente que no existe transparencia sobre los datos actuales, lo que              

dificulta la toma de decisiones políticas. Aumentar esta información, para que sea fiable y              

transparente, nos permitirá conocer de manera periódica qué cambios legislativos se están            

implementando en Europa y detectar variaciones en el precio de la electricidad que puedan ser               

lesivas para nuestra industria. la carencia de información transparente es un déficit en este              

tema, la afirmación de los elevados precios comparativos con Europa solo se sostiene en la               

información que da AEGE, el lobby de las electrointensivas. Los datos oficiales de Eurostat no               

permiten sostener tal afirmación. Según estos, en España los precios son bajos            

comparativamente para los grandes consumidores industriales y altos para PYMEs y           

particulares. Es necesaria una investigación oficial más rigurosa sobre esta cuestión antes de             

precipitarnos a seguir las consignas lobbies de presión como AEGE. 

 

 

 



 

3. Impulsar desde el gobierno un fondo de rescate industrial que permita capitalizar            
y realizar inversiones en la industria asturiana, con especial énfasis en la            
electrointensiva. Se realizarán las gestiones necesarias, incluyendo la        
participación pública, que evite el cierre o deslocalización de empresas como           
Alcoa. A nivel asturiano, se plantea la reforma del IDEPA para que pueda             
capitalizar ese fondo de rescate y realizar participación pública en el sector            
industrial asturiano, como hace actualmente la SEPI. 

 

Justificación: El Estado debe reconocer el carácter estratégico de la industria asturiana y debe              

realizar inversiones para proteger la industria y el empleo en Asturies, evitando que la actividad               

económica se mantenga sólo en Madrid, Barcelona y Euskadi.  

 

 

4. Cualquier subvención, ayuda o inversión realizada a la industria electrointensiva          
estará vinculada a alguno de estos dos mecanismos: a) Participación pública en            
esa empresa, por medio de la compra de acciones y la presencia en el consejo de                
administración; b) Compromiso de permanencia tras la recepción de las ayudas           
por un tiempo no inferior a 10 años con un mantenimiento completo del empleo y               
de la actividad. 

 

Justificación: Aunque es positivo que el Estatuto imponga obligaciones y compromisos a las             

empresas en los ámbitos de eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes             

para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos, se considera               

insuficiente en el requerimiento de únicamente 3 años de mantenimiento del empleo            

-permitiendo incluso dentro de ese período un número de despidos que puede alcanzar al 85%               

del plantilla- y de la actividad productiva a las empresas que reciban las ayudas, lo que, en la                  

práctica, puede favorecer deslocalizaciones y despidos masivos antes o posteriormente a ese            

plazo. Hay que frenar las deslocalizaciones con ayudas vinculadas a la permanencia de la              

actividad y del empleo, con una reforma del sector eléctrico que abarate los precios de la                

electricidad y con la participación pública dentro del accionariado de las empresas. El Estado              

debe aportar fondos a cambio de participar en el capital de las empresas y, por tanto, tener                 

peso para frenar en su momento decisiones sobre despidos y deslocalizaciones. 

 



 

5. Impulso de una iniciativa institucional europea por medio de grupos de países y             
regiones europeas que haga lobby en la Unión Europea para impulsar legislación            
comunitaria anti-dumping social: armonización de los costes laborales al alza,          
impulso del sindicalismo transnacional, salario mínimo europeo, convenios        
colectivos europeos, reducción de la jornada laboral en la UE, medidas           
anti-discriminación, regulación transeuropea de la subcontratación y las        
economías de plataforma (gig economy), así como la flexibilización de las           
limitaciones europeas en materia de intervención estatal en la economía.  

 

Justificación: La carrera por ver quién subvenciona más a las multinacionales es una carrera              

complicada: ¿Cuando dentro de 6 meses otro país europeo aumente las subvenciones que             

hacemos? ¿volver a poner más dinero? ¿empezamos a cerrar hospitales y escuelas? (la             

propuesta pide desvincular las ayudas de la disponibilidad presupuestaria; es decir, que haya             

un techo de gasto para educación o sanidad pero no para las ayudas a multinacionales).               

Multinacionales asentadas en varios países europeos como Arcelor pueden estar haciendo la            

misma exigencia de ayudas económicas a diferentes gobiernos europeos. La lógica de la             

competitividad es suicida para la gente trabajadora. Pero el principal problema es que es una               

medida ineficaz para frenar las deslocalizaciones. 1.000 millones de euros en subvenciones no             

frenaron la deslocalización de Alcoa, es más, supusieron un incentivo para no acometer             

inversiones en Asturia 

 
6. Eliminar las menciones a la recuperación de mecanismos similares a la subasta            

de interrumpibilidad, que era una ayuda a fondo perdido encubierta, u otras            
ayudas sin condicionalidad financiadas por particulares y pequeñas y medianas          
empresas. 

 

Justificación: La interrumpibilidad es (fue) una estafa, no se puede sustituir. No era una ayuda               

(están prohibidas) era un pago por un servicio que prácticamente nunca se llevó a cabo. Las                

propuestas que se están planteando actualmente en materia de ayudas a la industria             

electrointensiva suponen que el resto de consumidores y PYMES asturianas y españolas            

pague la factura de la luz de la gran industria asturiana. Cada uno de nosotros y nosotras (y las                   

empresas asturianas) pagarán más a cambio de dar dinero a fondo perdido a unas pocas               

multinacionales que cada año ganan suculentos beneficios y exprimen a sus plantillas y a sus               



subcontratas. Esto es debido a que tal como indica la CNMC, y según el artículo 13 de la Ley                   

24/2013, las actuaciones de las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de            

sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Entendiendo por sostenibilidad          

económica y financiera, la capacidad para satisfacer la totalidad de los costes previstos. En              

este sentido, en el citado artículo se establece que los costes del sistema serán financiados               

mediante los ingresos del sistema, debiendo ser estos últimos suficientes para satisfacer la             

totalidad de los costes del sistema eléctrico. Por último, se establece que toda medida que               

suponga un incremento de costes o una reducción de ingresos, deberá incorporar una             

reducción equivalente de otras partidas de coste o incremento de otros ingresos. Es decir, lo               

que no pague la gran industria lo pagaremos el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES INDUSTRIALES (Fuente:        

Eurostat, primer semestre de 2020 -últimos datos publicados) 

 
 

 



(Este tramo de consumo es en el que se encuentra la industria electrointensiva asturiana) 
 

PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD PARA CONSUMIDORES DOMÉSTICOS 

 
 

 



 


