
«A la Universidad la 
tenemos aparcada  
y es imprescindible  
para tirar de la economía 
regional, igual que la FP» 

OVIEDO. Presume con orgullo de 
orígenes vaqueiros, reclama que 
«el debate sobre la oficialidad, 
demasiado ideologizado, se so-
siegue, para poder reflexionar y 
opinar con calma» y, sobre todo, 
defiende con vehemencia el pa-
trimonio cultural asturiano. Así 
que, en 2009, Joaquín Lorences 
(Bodenaya, Salas, 1952), catedrá-
tico emérito de Fundamentos del 
Análisis Económico de la Univer-
sidad de Oviedo, impulsó la Fun-
dación Valdés-Salas, una entidad 
financiada por empresarios de la 
región («la familia Cosmen, Fran-
cisco Rodríguez, Plácido Arango, 
Manolo Menéndez...») que tam-
bién preside y que llega donde 
muchas veces no alcanza la Ad-
ministración. «Contamos con un 
presupuesto ordinario de 31.000 
euros y después, hasta 151.000, 
tenemos que buscarlos».  
–Acaban de aprobar el plan de 
trabajo de la Fundación para 
2022, ¿por dónde irán sus líneas 
de actuación? 
–El tuétano de nuestra actividad 
cultural es que llevamos la ges-
tión de tres museos prerrománi-
cos de Asturias: el de Santianes 
de Pravia, el de San Martín de Sa-
las y el Museo de Arte Sacro de 
Tineo, que no lo conocía nadie y, 
cuando lo inauguramos, nuestra 
primera visitante fue una pere-
grina de California.  
–También se dedican a la ar-
queología... 
–Sí. Tenemos dos excavaciones 
arqueológicas: una en Alava, en 
Salas, que es un castro fantásti-
co en el que llevamos tres años 
con el ‘Proyecto Beriso’. Es muy 
importante porque demuestra 
que, ya antes de los romanos, te-
níamos la tecnología suficiente 
para meternos en labores meta-
lúrgicas. Y, después, tenemos la 
necrópolis tubular de La Cober-
toria. Llevamos cinco años tra-
bajando allí y estamos ya en su 
musealización. Vamos a poner 
un código QR y que, al llegar, con 

tu móvil, veas toda la evolución 
de la excavación. Se trata de lle-
var las técnicas más modernas a 
la zona rural.  
–¿Suplen las carencias de la Con-
sejería de Cultura? 
–Con la Administración, estamos 
muy satisfechos. Con la Dirección 
General de Patrimonio y también 
con la dirección de patrimonio 
de la Iglesia, porque la mayor par-
te del patrimonio regional, sobre 
todo el Prerrománico, es de la 
Iglesia. Pero aprovecharía para 
pedir más recursos porque están 
colapsados y en cuadro. Solo un 
ejemplo: llevamos meses espe-
rando por los permisos para res-
taurar el Cristo de Obona, que está 
muy deteriorado, y el Mausoleo 
de Pompeo Leoni, en Salas. Tie-
nen muchísimos más expedien-
tes de los que pueden digerir. 
–¿Estamos poco acostumbrados 
a este modelo de colaboración 
público-privada? 
–Una de las cosas que tiene As-

turias es un patrimonio increíble 
y la sociedad civil no puede es-
perar a que el Estado encuentre 
dinero para todo. Asturias ente-
ra es un museo. Por donde quie-
ra que vas, das con la azada, te 
metes en una cueva, mueves una 
piedra y te encuentras un bifaz. 
Entonces, yo siempre he pensa-
do que tiene que ser la sociedad 
civil, el dinero privado, quien ges-
tione el patrimonio, como pasa 
en los principales países del mun-
do. Fundaciones privadas, no lu-
crativas, con la vigilancia de la 
Administración. Eso es lo que 
pasa en el norte de Europa. En 
los países del sur, no: se espera 
que papá Estado se ocupe del cas-
tro, del castillo, del dolmen...  
–¿Fundaciones como la Selgas-
Fagalde? 
–Ahí hay un intríngulis legal que 
no alcanzo a comprender.  
–También es crítico con nues-
tro modelo de promoción y ase-
gura que el lema ‘Asturias, pa-

raíso natural’ está prácticamen-
te agotado. ¿Qué falla? 
–Pienso que debemos ampliar-
lo, enriquecerlo, porque el paraí-
so natural es real, pero tiene mu-
chos competidores. Yo creo que 
es el momento de renovar ese es-
logan teniendo en cuenta la ri-
queza cultural que posee Astu-
rias y que, desde el punto de vis-
ta de la economía regional, tiene 
una fuerza tremenda de cara al 
futuro. Lo cultural hoy, en el mun-
do entero, es un reclamo tan im-
portante ya como lo natural. Ade-
más, en Asturias, tenemos la suer-
te de ser un paraíso cultural de 
primer orden.  
–¿Qué nos diferencia de otros 
territorios? 
–Que a Asturias es posible venir 
con tu familia desde cualquier lu-
gar a pasar cinco días y hacer una 
excursión por los testimonios más 
significativos de la vida en la Tie-
rra. Desde las grandes extincio-
nes, incluida la de los dinosau-
rios, que ha dejado testimonios 
maravillosos en la costa, pasan-
do por el Paleolítico, el Neolítico, 
por toda la cultura castreña, la 
Edad Antigua, la Edad Media, con 
el Prerrománico... Otras regiones 
no tienen todos esos recursos.  
–¿Alguna idea? 
–Una región que ha dado con un 
quid que es envidiable es Gali-
cia: ‘Galicia Calidade’. Te deja 
asombrado, porque, inmediata-
mente, te pones de su lado. En 
dos palabras. Han sabido dar con 
un quid que, a la hora de pensar 
en economía –y yo no puedo de-
jar de pensar en la economía, que 
es el soporte de toda la actividad 
humana–, es indiscutible. Las 
empresas asturianas demandan 
una marca, un eslogan que des-
pierte la complicidad del clien-
te en las grandes ferias interna-
cionales. Hay muchas empresas 
importantes, sobre todo las de 
alimentación, que, cuando salen 
a los mercados exteriores, al ex-
tranjero, echan en falta un refe-
rente común, un paraguas colec-
tivo que les proporcione una mar-
ca global de los productos de la 
región, que destaque su calidad. 
–También los vecinos gallegos 
han sabido explotar como nadie 
el Camino de Santiago... 
–Uno de nuestros objetivos es, 
precisamente, recuperar y man-
tener el espíritu original del Ca-
mino Primitivo, que era un reco-
rrido espiritual y cultural. Por eso 
estamos pidiendo autorizacio-

nes para que nos dejen interve-
nir en el Mausoleo de Pompeo 
Leoni, en el Cristo de Obona... y 
queremos  ir mucho más allá. 
Porque el Camino Santiago, o 
conserva su carácter espiritual 
y cultural o, con el tiempo, se con-
vertirá en una romería. Y, hoy 
por hoy, el 70% de los peregri-
nos son de alto nivel cultural y 
económico. Solo hay que ver la 
cantidad de albergues privados 
que están surgiendo. Albergues 
que han permitido que una fa-
milia que se iba a marchar se 
quede. ¿El Camino Primitivo es 
la gran inversión para Asturias? 
No, pero, desde luego, contribu-
ye de una manera muy clara a la 
economía. 

La ZALIA, una pieza clave 
–Siguiendo con la economía, us-
ted integró el comité de especia-
listas para la desescalada en la 
pandemia. ¿Cómo ve la senda de 
la recuperación? 
–Si medimos el impacto de la 
pandemia en términos de em-
pleo perdido, Asturias es de las 
comunidades que menos ha su-
frido y de las que más rápido se 
están recuperando. Ahora bien: 
estamos recuperando el nivel de 
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–Sé que están a punto de em-
prender una aventura que les 
tiene muy ilusionados. 
–Así es. La noticia es que un 
grupo de empresarios nos ha 
venido a ofrecer dinero para 
alumnos de zonas rurales que 
no puedan estudiar una carre-
ra por falta de medios. Veinti-
dós empresarios. Motu pro-
prio. Como una institución no 
lucrativa, cultural, vinculada 
a la Universidad y que está en 
las zonas rurales, luchando por 
sacarlas adelante, vinieron y 
nos dijeron: «Vosotros sois los 
que mejor podéis hacer esto, 
canalizar este ahorro que te-
nemos para ayudar a chavales 
de institutos rurales a estudiar 
una carrera si no tienen recur-
sos para ello». Esto significa-
ría que, el año que viene, si 
todo sale bien, empezará el pri-
mer becario. Es una gran ilu-
sión, aunque no será fácil, y 
supondrá una reorientación 
hacia fines sociales. 

–Hablando de zonas rurales, 
en el Occidente se sienten 
abandonados... 
–¿Cómo no va a estar enfada-
do el Occidente? Lo mismo que 
el Oriente. Está enfadado con 
la crisis que hay en la agricul-
tura, la falta de desarrollo de 
las telecomunicaciones, por-
que internet no funciona... Y, 
si queremos contribuir al de-
sarrollo rural, hay que empe-
zar por ahí. Hoy la digitaliza-
ción es esencial. Por ejemplo, 
los hoteles de la zona de Vidia-
go tienen todos la misma crí-
tica. Si entras en las valoracio-
nes de sus clientes, lo que ob-
servas es: «La wifi no funcio-
na». Es el punto crítico para 
un montón de profesionales 
de primer nivel que se están 
dejando la piel allí, arriesgan-
do hasta el dinero que no tie-
nen, hasta el anillo de casados, 
porque son autónomos y res-
ponden con su propio patri-
monio. ¿Y qué les falla? La wifi. 
¡No puede ser! Y, si vas para el 
Occidente, no te digo nada.

«Para contribuir al desarrollo 
rural, hay que empezar por  
que internet funcione»
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empleo de 2019, de antes de la 
pandemia, pero tenemos que re-
cuperar el nivel de 2008.  
–Lo tiene cuantificado. 
–Así es. Para asegurarnos un fu-
turo digno, tenemos que llegar a 
los 500.000 empleos, y estamos 
muy lejos. Debemos aprovechar 
los fondos europeos para eso.  
–¿Tiene confianza en lo que sal-
ga de ellos? 
–Tengo mucha confianza en que 
el Gobierno regional encuentre 
proyectos importantes que ayu-
den a dinamizar la industria as-
turiana, pero me temo que, en 
buena medida, muchos de esos 
proyectos irán, sobre todo, a sos-
tener lo que hay, que ya es impor-
tante, pero ¿y lo nuevo, los em-
presarios de mañana? En esos es 
en los que hay que fijarse. Tene-
mos el deber de perfilar a ese em-
presario futuro y de saber qué es 
lo que va a necesitar. Ese es el de-
ber de la Administración. Me 
preocupa mucho que los fondos 
no apuesten por el empresario 
que todavía no ha nacido, para 
que nazca. No basta con las me-
didas que se han tomado hasta 
ahora, porque todas ellas han 
dado un resultado neutral. No po-
demos presumir de que, al am-

paro de las leyes de promoción 
de nuevos emprendedores, ha-
yan salido muchas empresas nue-
vas que hayan marcado una ten-
dencia en Asturias. Han salido, 
pero no han tenido una repercu-
sión significativa. Lo contrario es 
que bajemos del millón de habi-
tantes y que no paremos de caer. 
–Dígame dos inversiones prio-
ritarias para Asturias. 
–Hoy, el requisito para estar en 
el mundo es estar interconecta-
dos, que se pueda saltar de la ca-
rretera al ferrocarril, al barco y 
al avión con facilidad. Porque las 
empresas que tenemos que 
atraer para llegar a los 500.000 
empleos son empresas que pien-
san y están creadas para compe-
tir en el mundo y, por lo tanto, 

tienen que estar interconectadas 
con los grandes mercados mun-
diales. Pero esas empresas tie-
nen que tener esa intermodali-
dad, esa interconexión. En Espa-
ña solo hay cinco áreas de este 
tipo. Son Valencia, Sagunto, Bar-
celona, Algeciras y Asturias, que 
tiene una zona embrionaria, que 
está ahí muerta de risa: la ZALIA. 
La única inversión que realmen-
te podría significar un revulsivo 
para toda la economía regional, 
que aportaría algo nuevo, distin-
to, no más de lo mismo, sería la 
ZALIA, potenciada adecuada-
mente, conectado el puerto de 
Avilés, El Musel, las dos autopis-
tas que pasan al lado, el tren de 
alta velocidad que estamos a pun-
to de tener y el aeropuerto. Es así 

de claro y así de simple. En León, 
en Villadangos del Páramo, se 
construyó un polígono industrial 
que está cerca del aeropuerto, de 
la autopista y de dos bocas de 
puerto, hacia La Coruña o hacia 
Gijón. Pues bien: más de cien 
empresas se han instalado allí. 
Las empresas que tenían que es-
tar creándose en la ZALIA están 
creándose en León. O espabila-
mos o nos quedamos sin nada. 
Sería para Asturias un agravio 
enorme que no fuésemos capa-
ces de lanzar esa inversión que 
fue hecha por unos iluminados 
para su tiempo y creo que sería 
el gran revulsivo para que aquí 
se instalasen empresas nacidas 
globales y conectadas con otras.  
–¿Y la segunda? 
–La segunda sería conseguir una 
mayor implicación de la Univer-
sidad en el tejido productivo. La 
Universidad funciona bajo de-
manda. Se le ha atribuido un ob-
jetivo, que es formar, pero no se 
le ha atribuido el objetivo de co-
laborar en el desarrollo regional, 
y eso es lo que falta en Asturias. 
Los grandes países desarrolla-
dos se caracterizan porque tie-
nen las universidades pegadas a 
las empresas. Es de cajón. La Uni-

versidad es clave para esas em-
presas nacidas globales que son 
altas consumidoras de conoci-
mientos y de tecnología. Esas em-
presas elevarían el nivel tecno-
lógico de Asturias de una forma 
rápida y muy fuerte, muy inten-
sa, y ahí la Universidad es im-
prescindible. Pero la tenemos 
aparcada, con un presupuesto 
empobrecedor, que no prevé su 
función productiva. Y luego está 
la FP, que es la joya de la corona 
de la industria alemana. LA FP 
es irrenunciable en esta nueva 
etapa, porque esas empresas glo-
bales funcionan con programas 
de formación continua. Necesi-
tamos un sistema educativo pe-
gado al culo de las empresas para 
que estén actualizando de forma 
continua los conocimientos de 
sus ingenieros, de sus economis-
tas, de sus técnicos... Y, si no en-
tendemos esto, seguiremos mar-
ginando a la Universidad, cre-
yendo que, dándole para que gas-
te en tiza y profesores, es sufi-
ciente. Nos olvidamos de que hay 
que incrustarla en el sistema pro-
ductivo y de que la FP es crítica 
y debería estar federada con ella. 
Es la gran asignatura pendiente 
de Asturias y de España entera. 

LAS FRASES

RUTA JACOBEA 

«O se conserva el 
carácter espiritual y 
cultural del Camino  
o se convertirá  
en una romería» 

CULTURA 

«Patrimonio está 
colapsado. Llevamos 
meses esperando  
los permisos para 
restaurar dos obras»
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