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B: Lo que está claro es que los partidos, los partidos 

políticos en general y los Gobiernos en general, 

probablemente nunca lleguemos a todo ¿no? Entonces, yo 

entiendo que desde el punto de vista medioambiental, a lo 

mejor, no sé si utilizar la expresión como tal, pero quizás 

llevamos un poco de retraso, eh. ¿No sé si lo ves así? Y 

bueno, es verdad que en los últimos años del partido 

[político] se intentó dotar a esta parte medioambiental. Y 

concienciar en todo aquello que es contra la lucha contra 

el cambio climático, avanzar en un modelo más sostenible, 

un modelo energético también mucho más sostenible,… 

Todo lo que tiene que ver con el Desarrollo, con el medio 

ambiente se intentó darle, eh, la importancia que quizás no 

le veníamos dando en ese sentido. Sí es cierto que las 

políticas medioambientales, eh, crecieron, por decirlo de 

alguna manera, y ya te digo que aquí por ejemplo, esta 

secretaría de medio ambiente es relativamente nueva con 

respecto a las demás, no. En comparación a los demás 

aspectos que son labor del partido [político]. 

A MÍ LO QUE MÁS ME LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE 

SE VINCULA MUCHO LA ECONOMÍA Y EL MEDIO 

AMBIENTE. ENTONCES, HASTA 2.005 MÁS O MENOS 

VEMOS QUE VA SUBIENDO EL DÉFICIT ECOLÓGICO Y 

QUE ES UN PERIODO CON PROSPERIDAD ECONÓMICA 

POR DECIRLO ASÍ, Y QUE EN 2.009 YA SE EMPIEZA A 

SENTIR LA CRISIS Y YA EMPIEZA A BAJAR… 

B: Bueno sí, quizás determinadas políticas tienden a eso 

no, sean aparcado a lo mejor no. En momentos de 

situación de crisis como esta, y no necesariamente tienen 

que ser así, pero bueno es verdad que a lo mejor eso no, se 

tienden a aparcar determinadas políticas entre ellas esta 



[las políticas ambientales]. Pero bueno, lo que es 

internamente dentro del partido yo te digo que las leyes 

están ahí para ver, el modelo de desarrollo está ahí, y 

bueno la apuesta que se hizo por el desarrollo de las 

energías energéticas renovables, y por lo tanto, la lucha 

contra el cambio climático, un desarrollo más sostenible, 

yo creo que se está haciendo desde aquí con un tema como 

es el carbón no. Intentamos sacar todo lo positivo, es la 

única fuente de energía autóctona que tenemos en España, 

y en Asturias ya ni te digo. El carbón como fuente de 

energía y de… actividad económica no. Entonces bueno, 

es cierto que eso, en los últimos años hemos intentado 

potenciar esa… y bueno creo que con el Gobierno de 

Zapatero se hicieron muchas cosas [por ello]. Quizás no 

todo lo que debíamos a lo mejor, pero sí es cierto que se 

hicieron muchas cosas. 

TAMBIÉN, LO QUE ME DA MUCHO LA SENSACIÓN ES 

QUE ESTO DEL MEDIO AMBIENTE, EL CAMBIO 

CLIMÁTICO,… SE VINCULA UN POCO MÁS A UNA 

POLÍTICA MÁS DE IZQUIERDAS, COMO QUE DESDE 

EL SECTOR MÁS DE DERECHAS… 

B: Sí. Quizás es ese paquete de medidas van más de un 

lado que desde la derecha. Pero bueno, incluso cosas 

residuales, simplemente figura como algo residual ¿no te 

parece? Como algo que está pero bueno… yo creo que [el 

medio ambiente] empezó a preocuparnos hace poco, hasta 

que a lo mejor no vimos el peligro en el que podíamos 

correr que el peligro en general, no. Porque bueno, es 

verdad que de alguna manera los recursos naturales son 

los que son, son finitos, la idea que tenemos que tratar de 

dejar una herencia sin agotar todos esos recursos naturales, 

no. Eso tiene que estar ahí no, no tiene porque ser 

únicamente una política de izquierdas, pero sí que es 

verdad que hay una carencia en ese sentido 

ENTONCES, COMO DICES TÚ HAY UNA 

PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE YO CREO 

QUE TE REFIERES MÁS A LAS INSTITUCIONES ¿NO? 

B: Sí. Sí. 

PERO ENTONCES, ¿CÓMO PERCIBES TÚ QUE EL 

ASTURIANO MEDIO VE EL MEDIO AMBIENTE? ¿TÚ 

CREES QUE SIENTE PREOCUPACIÓN O…? 

B: No, no. En general no. Salvo casos muy puntuales… 

gente de algunas ONG’s o cosas así quizás. Pero en 

general no, ni los asturianos ni nadie estamos 

concienciados de que eso, los recursos naturales son 



finitos, son limitados, y que venimos de una época que 

vamos: el consumo que hicimos de ellos fue tremendo.  

A MÍ LO QUE ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN ES 

QUE EN ASTURIAS QUE SIEMPRE HA TENIDO ESA 

MARCA DE “ASTURIAS PARAÍSO NATURAL” Y 

DIBUJAMOS LA MONTAÑA CON LA VENTANA… Y AL 

FINAL ES UNA DE LAS COMUNIDADES MÁS 

CONTAMINADAS. LO CUAL ES BASTANTE 

PARADÓJICO NO PORQUE UNA COMUNIDAD QUE 

ALABA EL PARAÍSO VERDE ES DE LAS MÁS 

CONTAMINADAS POR DECIRLO ASÍ… 

B: Sí, sí, quizás sea un poco esa visión que se tenía no. Yo 

por ejemplo en el municipio en el que yo vivo siempre fue 

el paradigma de contaminación. Las cuencas [mineras] a 

partir de la explotación del carbón y tal, siempre han 

estado bastante mal. Y bueno, vivíamos en una zona 

clasificada de atmósfera contaminada, no; y hace unos 

años que ya no lo estamos. Nos costó un largo camino y 

muchos problemas salir de esa degradación que… había 

no. Yo creo que eso, allí sí se va apreciando fíjate. Ya no 

tanto por nosotros, que también lo apreciamos no, yo 

recuerdo cuando era pequeña y salías a la calle y veías la 

nube de lo que es eso no, la contaminación, se apreciaba 

en el ambiente. Pero ¿sabes quién lo nota mucho? La 

gente que viene a, que hace años que a lo mejor no nos 

visita y que después oye, la imagen que dábamos de 

cuándo llegabas al valle y era una nube encima, y es así… 

La gente yo creo que poco a poco se va concienciando de 

qué vamos por el buen camino. Debería ser una prioridad 

en nuestros modos de vida respetar el medio ambiente. Y 

es que está relacionado con el modo de vida no, somos 

demasiado consumistas y al final el consumo implica todo 

no. Consumimos todo y recursos naturales también. 

Entonces claro, todo cuento. Además, parece que todo este 

mundo del medio ambiente es un poco un mundo de freaks 

no, de un poco gente extraña no [risas]. Y bueno la lucha 

contra el cambio climático y tal no. Entonces es así no, 

hay gente concienciada pero no es sólo cuestión del freak 

del medio ambiente, sino que es necesaria la intervención 

de todos para tratar de solucionarlo. Las minorías siempre 

tienden a parecer un poco extrañas no y entonces bueno… 

SIEMPRE SE VE UN POCO AL ECOLOGISTA COMO EL 

QUE QUIERE VOLVER AL SIGLO XIX, SIGLO XVIII, NO.  

B: Nosotros en el marco del Gobierno creado en el 2.007, 

hicimos una consejería de medio ambiente y la oficina del 

cambio climático la creamos nosotros. Yo creo además 

que hizo muy buena labor, y bueno como ahora hay en el 



Gobierno un partido totalmente diferente al nuestro hay 

cuestiones que no son prioritarias no. Yo creo que el 

medio ambiente tenía que ser una dirección general, en el 

marco de este Gobierno, pero no creo que ocurra, así 

que… Hay se aprecia la importancia que le damos cada 

partido [al medio ambiente], al margen de las acciones que 

se lleven a cabo, no. Yo creo que puede ser algo 

significativo.  

CLARO, ¿EN ESE PAR DE MES QUE ESTUVO FORO 

ASTURIAS EN EL PODER QUÉ HIZO? ¿QUITÓ TODO LO 

QUE HABÍAIS CONSTRUIDOS? 

B: yo creo que eso, la participación medioambiental la 

introdujo en la consejería de fomento, todo el organigrama 

que teníamos nosotros en el marco del Gobierno lo 

cambiaron y ahí se ve un poco la prioridad que das a cada 

cosa no. 

¿Y CON QUÉ ESCUSA QUITAN TODO LO CONSTRUIDO 

DE MEDIO AMBIENTE?  

B: Yo creo que sin ninguna. Por ejemplo, la oficina de la 

sostenibilidad y el desarrollo ha desaparecido sin más. 

Hombre pues lo típico, con la escusa de la reestructuración 

de que hay que economizar, restringir gastos y tal, pero en 

el fondo por eso no, porque es una política que es más de 

izquierdas que de derechas. No le dan la prioridad, quizás 

nosotros deberíamos darle muchas más eh, pero que 

nosotros le dimos en los últimos años. El Gobierno de 

zapatero con las energías renovables, pues nada el 

Gobierno del PP cuando llegó se las cargó. Fuera. Son 

datos, curiosidades, no. Pero que indican las prioridades 

de unos y de otros, no. Si coges los programas electorales 

de cada uno se ve claramente lo que uno propone y lo que 

proponen los demás. Cuando el medio ambiente es un 

pilar del programa electoral y va incardinado con el resto 

de políticas y cuando no lo es. 

BIEN, TE QUERÍA PREGUNTAR UN POCO AHORA POR 

LOS NÚMEROS NO. QUERÍA ENFATIZAR EN LA 

ENERGÍA PORQUE ME PARECE QUE ES LO MÁS 

RELEVANTE. LA ENERGÍA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

VA SUBIENDO NO. DESDE MI PUNTO DE VISTA, LA 

CULPA ES DEL CARBÓN, ES LO QUE MÁS EMISIONES 

DE CO2 EMITE A LA ATMÓSFERA… ¿QUÉ MEDIDAS 

PODRÍAMOS TOMAR PARA REDUCIR LA HUELLA 

ENERGÉTICA? 

B: Bueno no sé, tampoco creo que sea cuestión de echarle 

todas las culpas al carbón, mientras se investiguen en 



tecnologías para absorber, como por ejemplo la captura de 

CO2, no. Podría ser una solución. 

¿PERO ESO NO ES MÁS COMPLICADO? ADEMÁS, LO 

QUE ME DECÍAS TÚ, ANTES EL CARBÓN ERA 

AUTÓCTONO PERO AHORA LO TRAEMOS DE OTROS 

SITIOS FUERA DE AQUÍ, NO.  

B: Sí, es un contrasentido está claro. Lo ideal sería apostar 

por eso no, un carbón nacional e invertir en investigación 

para la captura de CO2. Pero bueno, me parece a mí que 

con la propuesta que hay, el planteamiento que existe por 

parte del Gobierno central me parece a mí que vamos a 

tener todavía carbón durante mucho tiempo.  

SÍ PORQUE AHORA SE HA PARALIZADO LA 

REGASIFICADORA DEL MUSEL… 

B: Está todo paralizado, entonces bueno, las inversiones, 

bueno tu si coges los presupuestos de este año en relación 

a las ayudas al carbón, las ayudas a empresas tanto 

públicas como privadas son las que son y eso, está 

abocado a desaparecer y, yo creo que habría que haber 

hecho una apuesta, fuerte, por el carbón nacional. Lo 

intentamos con aquel famoso decreto que Zapatero sacó en 

su día, pero bueno, ya vimos que no fue suficiente. Quizás 

no sea lo ideal pero hay esta la contrapartida entre lo que 

sería lo ideal y lo que podemos no. Luchar por lo nuestro 

no, de alguna manera ¿entiendes? 

CLARO, ¿NO SERÍA VIABLE ECONÓMICAMENTE 

HABLANDO CARGARNOS LAS TÉRMICAS NO?   

B: No, claro [silencio]. 

PERO, ¿POR EL NÚMERO DE PARADOS O POR LA 

FALTA DE ENERGÍA QUE SE DEMANDARÍA? 

B: Que influye más por el empleo que por la demanda de 

energía, pues no lo sé. Hombre con las cifras de paro que 

hay no creo que sean las medidas ideales destruir puestos 

de trabajo, no. Claro siempre hay el conflicto entre lo que 

sería lo ideal y lo que resulta más práctico, no. El 

desempleo, la inversión, la generación de trabajo,… 

siempre son medidas a priori más rentables, no. Pero claro, 

¿quién lo sabe?, ¿tú crees que llegaremos a optimizar los 

recursos de tal manera que llegaremos a eso no, a no 

depender del carbón y todo eso. Yo creo que en base a 

renovables es muy complicado no. En Asturias ya 

avanzamos bastante en renovables, hay varios parques 

eólicos funcionando, y bueno. Pasa que las políticas del 



Gobierno central en energías renovables no son las más 

atractivas ahora mismo.  

¿NO SE APUESTA POR ELLAS? 

B: no. Yo creo que la apuesta clara es la línea que 

planteamos nosotros. Y ahora, no sé si es con la escusa de 

que ahora hay que ahorrar, hay que restringir o no sé que, 

siempre hay una escusa para todo. Encima ahora con los 

recortes a todos los niveles no. 

CLARO, PERO POR EJEMPLO SI APUESTAS POR 

DISMINUIR EL CARBÓN Y EL PETRÓLEO, TAMBIÉN 

APUESTAS POR DISMINUIR LA DEPENDENCIA CON 

OTROS PAÍSES, LAS RENOVABLES SIEMPRE VAS A 

PODER AUTO-PRODUCIRLAS AQUÍ NO.  

B: Sí, claro. Pero hay entra el conflicto con la apuesta por 

la energía autóctona que tenemos. El debate está ahí no. 

Los visos no parecen ser demasiado buenos, no. Al menos 

con las propuestas que sobre la mesa. Eso yo creo que es, 

bueno, un caballo de batalla que tenemos aquí los 

asturianos. Yo personalmente defiendo firmemente el uso 

del carbón, aunque quizás no sea la fuente de energía más 

óptima para respetar el medio ambiente. Además, viniendo 

de donde vengo no me queda más remedio eh… [Risas]. 

PERO ES QUE AHORA YA NO SE USA EL CARBÓN DE 

ESE LUGAR, ENTONCES YA… 

B: claro quizás perdimos el tren, eh, un poco antes no. 

Entonces bueno, ya no queda más remedio y hay que 

seguir luchando por ello.  

LUEGO, ENCONTRAMOS QUE EL PLAN ENERGÉTICO 

ASTURIANO NO ESTÁ NI SIQUIERA APROBADO, QUE 

ES UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL 2.005-2.012. 

ESTAMOS EN 2.012 Y NI SIQUIERA SE HA APROBADO. 

ENTONCES, EN EL PLAN ENERGÉTICO SE APUESTA 

UN POQUITO MÁS POR LAS RENOVABLES, CREO QUE 

DEL 3% SE PASA AL 6, O ALGO ASÍ. 

B: Sí se había hecho una apuesta importante por esas 

energías [renovables], pero la verdad no sé porque no se 

llegó a aprobar porque se trabajo en él. Me consta que 

cuando nosotros estábamos en el Gobierno se trabajó 

duramente, pero bueno, son de estas cosas que a lo mejor, 

trabajas en ellas y no llegan nunca. Se priorizan otras 

cosas, yo creo que es un poco, lo que hablábamos al 

principio no, el medio ambiente siempre va un poco a cola 

de lo demás no. A lo mejor no le dimos el empujón 



necesario, nos centramos sobre otras cosas… La falta de 

acuerdos, la complejidad del mismo, no sé. Se van 

quedando cosas por el camino. 

LUEGO, TE QUERÍA PREGUNTAR POR EL SECTOR 

RESIDENCIAL YO LLEVO OYENDO MUCHO TIEMPO 

LA IMPLANTACIÓN DE PLACAS SOLARES EN LOS 

TEJADOS PARA EL AGUA GRATUITA, LA 

ELECTRICIDAD,…  

B: Me parece que en el código de edificación que no se 

aprobó hace mucho que no lo contempla eh. Esa 

posibilidad nunca la contemplaba, no sé si como 

alternativa o como obligación, pero bueno ya veo que no 

se logró.  

ENTONCES ¿HAY NO PODRÍA SER UNA DE LAS 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR UN MAYOR 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN? 

B: Sí. Pero mira, la semana pasado organizamos en el 

ayuntamiento una feria de la energía. Todos los años 

hacemos una feria destinada a la energía y a las renovables 

y todo eso, y bueno concurren empresas de esos ámbitos y 

claro, tu cuando haces una vivienda, ponte una 

unifamiliar, que sí es verdad que ha habido algunas 

empresa que ya concurría con eso en el marco de una 

construcción eficiente, no, trabajando desde el principio en 

la construcción de viviendas más respetuosas con el medio 

ambiente y eso no. Pero también es cierto que eso te 

magnifica los costes de una manera notable. 

PERO TAMBIÉN ES VERDAD QUE TE VA A REDUCIR 

LOS GASTOS EN EL FUTURO. 

B: Sí, sí. En una conversación que tenía, además era un 

estudio de arquitectura que además de hacerte el proyecto 

luego supervisaba lo obra en sí. No es lo mismo hacerlo 

todo sobre el papel que luego ponerse hacer la 

construcción no. Y es verdad que eso de la rentabilidad se 

ve con el tiempo, pero la gente quiere la rentabilidad de 

manera inmediata. Sí es verdad que el ahorro a largo plazo 

puede ser notable, el sistema de calefacción, el sistema de 

agua, la implantación de fotovoltaicas, todo, todo. Todo 

aquello que se contempla en el marco de las energías 

renovables, no. Pero los costes son altos, altos. A lo mejor 

una instalación de gasoil te puede costar, que se yo, 6 o 7 

mil euros, pero luego quizás cualquier otra de tal 

[renovables] 10,15, 20 mil euros. Y con el tiempo 

evidentemente es mejor, cuando llega el recibo lo ves. 

Pero claro, creo que va un poco en esa línea y, a lo mejor, 



también requiere un poco de concienciación. Aquí no 

hacemos algo hasta que vemos que es obligatorio [risas]. 

Pero claro, estaría  bien hacerlo porque no sólo estás 

invirtiendo para ahorrar sino en futuro, todo cuenta.  

LUEGO TAMBIÉN TE QUIERO PREGUNTAR TAMBIÉN 

SOBRE EL COMPONENTE DE SUPERFICIE 

ARTIFICIALIZADA, NO. ¿CÓMO VES LA BURBUJA 

INMOBILIARIA QUE HA OCURRIDO AQUÍ EN 

ASTURIAS? 

B: Hombre no ha habido tanta burbuja como en el 

mediterráneo. Yo creo que algo hubo, porque es que nos 

metimos todos en esa dinámica. Era imposible no meterse. 

Pero yo creo que tan grave como en otros sitios no eh. Yo 

soy concejala de urbanismo también y si es verdad que se 

nota mucho, la última promoción, la licencia que dimos 

para el desarrollo de un edificio de viviendas fue en agosto 

de 2.009. Ahora mismo se está haciendo mucha pequeña 

vivienda unifamiliar, lo poco que se hace es más reformas 

integrales y sobre todo vivienda unifamiliar. Si es cierto 

que hay alguna vivienda vacía. Alguna promoción sin 

terminar, pero muy pocas. Afortunadamente, no es lo 

mismo el Norte que el Sur o el Levante [de España].  

PERO EN LA COSTA ASTURIANA TAMBIÉN SE 

APRECIA UN POCO ESTE FENÓMENO ¿NO? 

B: Es normal porque la gente viene buscando eso no, 

segundas residencias, zonas de playa, estamos cerca de 

Bilbao, Santander, incluso de Madrid, no. Pero bueno, eso, 

no creo que la situación sea como en el Levante por 

ejemplo.  

¿CREE QUE ES SIMPLEMENTE POR UNA CUESTIÓN 

CLIMÁTICA? 

B: Probablemente, sí. Nuestro clima tampoco es que sea 

muy cálido no, en comparación con otras zonas no, como 

en el Sur. Sí puede ser. En Asturias quizás el turismo que 

viene sea totalmente diferente al de otras zonas no, a del 

“sol y playa” no, como se le suele llamar.  

¿CÓMO VE EL TURISMO DE AQUÍ? 

B: Bueno yo creo que es un turismo de mucho más de 

calidad, no. Bueno, porque quizás no podíamos ofrecer ese 

turismo de sol y playa porque nuestro tiempo no lo 

permitía, nos decantamos más por ese turismo más de 

montaña, de espacios protegidos. Mucho medio ambiente, 

mucha naturaleza, mucha reserva natural,…  



CLARO PERO LUEGO NUESTROS ACTOS NO SE 

CORRESPONDEN NO… 

B: Ya nuestros actos no se corresponden con nuestros 

intereses, no. Pero claro, la culpa no se la podemos echar a 

nadie, no. El concienciarnos tiene que ser fundamental. 

Por ejemplo, el cambio climático. No creíamos en él, y yo 

tengo mis dudas que sigamos creyendo, yo creo que ahora 

estamos empezando, con estos cambios de temperatura, 

con estas mezclas de estaciones, no, en invierno hace calor 

en verano frío y llueve, de fenómenos naturales,… quizás 

ahí estemos empezando a concienciarnos un poco no sobre 

qué es eso [del cambio climático]. Pero nos sigue costando 

eh. 

DESDE MI PUNTO DE VISTA, OTRO ASPECTO SOBRE 

EL QUE DEBEMOS TRABAJAR SERÍA EN LOS 

TRANSPORTES. ESTO HACE REFERENCIA A 

TRANSPORTES PRIVADOS Y PÚBLICOS DE PERSONAS, 

MERCANCÍAS Y TODO ESTO. DONDE EL PETRÓLEO 

ES EL RECURSO MÁS CONSUMIDO. ¿CREE USTED QUE 

SE PODRÍA REDUCIR EL CONSUMO DE PETRÓLEO EN 

ASTURIAS? ¿FOMENTAR MÁS EL TREN, EL 

TRANSPORTE PÚBLICO,…? 

B: Otra… queremos llegar con el coche a la puerta de 

todo. Luego, el volumen de vehículos en una familia 

aumentó, antes una familia un coche, ahora ¿cuántos 

hay…?                          

 


