«Hacen falta cambios en el CES, pero
para mejorarlo, no para cerrarlo»

Nicolás Álvarez, en el transcurso de la entrevista, en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de
Asturias. / MARIO ROJAS
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«Hay que dar cabida a más sectores de la sociedad y ampliar representatividad
para mejorar la calidad de los dictámenes»
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Nicolás Álvarez lleva catorce años como presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Asturias y su
cuarto mandato concluirá en 2018, si no lo impide antes una proposición no de ley del Partido Popular, la
tercera que presenta esta formación en la Junta General del Principado, con el objetivo de suprimir esta
entidad. Álvarez reconoce que hacen falta cambios en el CES, pero «para mejorarlo, no para cerrarlo».
Corren rumores de que quiere jubilarse.
Estoy pendiente de la proposición no de ley del Partido Popular. No voy a abandonar el barco como el
'Capitán Araña'. Es importante esperar a ver qué ocurre, a ver si se hace o no una nueva normativa. Será
entonces cuando me plantee la jubilación.
No solo el PP, Podemos también apoya el cierre del CES.
Sin embargo, en otras autonomías, como en Cantabria, quieren reactivarlo.
¿No cree que hacen falta ya cambios en el CES asturiano?
Sí, llega un momento en que hacen falta cambios, pero para mejorarlo, no para cerrarlo. Hay que dar cabida a
más sectores de la sociedad, como los autónomos, que tienen muchísimo peso en la economía; o al campo, y
luego ampliar la representación de la Universidad y de los ayuntamientos. Hay que dotar al CES de una mayor

representatividad de la sociedad civil. También hay que cambiar el funcionamiento interno. En este CES
somos todos funcionarios, y vienen a hacer prácticas alumnos, sobre todo de la Facultad de Económicas, que
son verdaderas joyas y sería bueno que pudieran quedarse aquí.
¿Quiere ampliar la plantilla?
No, no, al contrario. Somos once funcionarios, pero ahora estamos trabajando ocho. Creo que podrían quedar
siete personas, pero modificando la estructura interna. Actualmente, el 72% del presupuesto del CES se lo
lleva el gasto en personal. Hay quienes dicen que ese dinero podría ahorrarse, pero no se dan cuenta de que, al
ser todos funcionarios, si no nos pagan aquí, nos lo pagan en otro lado.
¿Por qué opina que es necesario el CES?
Es de los más antiguos de España. La ley se desarrolló en 2001 y se puso en marcha con cuatro funcionarios,
pero como había recursos hicimos muchísimas actividades, ciclos de conferencias, publicaciones, se
instauraron los premios de investigación... Pero llegó el recorte del presupuesto. Todos nos atamos el cinturón
por la crisis, y aquí tengo los datos. De 1.210.000 euros de presupuesto en 2009 hemos pasado a 753.000
euros en 2016, de los que 547.000 euros son para pagar nóminas, así que queda para pagar el teléfono, la
limpiadora y poco más.
Les llega para elaborar el informe socioeconómico. ¿Y qué más?
Además de ese informe, hacemos los dictámenes previos a los proyectos de ley, los informes de medio
ambiente que se hacen cada dos años y otros trabajos, como uno que estamos elaborando sobre la
incorporación de los jóvenes al mundo laboral. Además del recorte presupuestario, se nos fueron dos técnicos.
Parece evidente que hacen falta cambios en el CES.
Sí, hacen falta. Es fundamental ampliar la participación a otros sectores, como dije, y que entren personas de
reconocido prestigio, como abogados, magistrados o catedráticos. Lo importante es aportar ideas para mejorar
la calidad de los dictámenes. Y dotarlo de mayor presupuesto, porque el de ahora es ridículo.
Pues si la situación política no varía, Asturias parece abocada a una prórroga presupuestaria. Eso no ayudará
mucho al CES.
Una prórroga es mala siempre para la economía regional. Es un desatino. Hay que tratar de negociar. No solo
en Asturias, en este país hay que habituarse a negociar. No es serio votar en contra por estar en la oposición.
El CES mantiene el mismo presupuesto limitado desde hace años, así que no tenemos muchas perspectivas de
mejora, aunque se pactasen los presupuestos.
Caída de las exportaciones
El último informe del CES prevé una cierta desaceleración de la economía asturiana para este año. Ahora,
enfilando el tramo final de 2016, ¿se mantiene esa percepción?
Sí, sí, no hay cambios. Uno de los indicadores es la caída de las exportaciones de las empresas de la región.
En los primeros nueve meses de 2016, cayeron un 12,4% respecto a 2015. Sin embargo, desde 2009 habían
venido creciendo año a año. También aumenta el paro.

El viernes conocíamos la subida del paro en noviembre. Ya son 84.114 las personas desempleadas en
Asturias.
Sí, son muchas. Hay que tener en cuenta que estamos en el periodo de subida, al acabarse el veraneo. En
Asturias nunca se bajó de los 40.000 parados, incluso en épocas de bonanza.
Pero ahora son el doble.
En 2013, con la crisis, llegamos a 104.000 parados, con lo que bajó bastante.
En ese informe, presentado en julio, se hablaba de incertidumbres, como la composición del Gobierno
nacional o el impacto del 'Brexit'. Lo primero ya está aclarado.
Y me alegro de que haya Gobierno. En España, a veces perdemos el tiempo discutiendo. Hubo dos elecciones
y el PP fue el partido más votado. La abstención del PSOE fue un gesto positivo por el bienestar del país. Y
respecto al 'Brexit', fue un error del Reino Unido, que nos pasará factura a todos.
¿Y qué opina del triunfo de Trump en EE UU?
Todavía no ha tomado posesión de cargo, y la sociedad americana es muy activa y dinámica. Si se repasa la
historia de la política internacional de Estados Unidos, cambia muy poco, sea un presidente demócrata o
republicano. No van a permitir a Trump poner en marcha las medidas que anunció en la campaña.
El problema demográfico
Centrémonos en Asturias. El CES urge a tomar medidas para solucionar el problema demográfico de la
región. ¿Cuáles?
Ese es un tema grave en toda España, pero especialmente en Asturias, que tiene la menor tasa bruta de
natalidad y la mayor de mortalidad. La región perdió el 2% de población en los últimos diez años. Hay que
adoptar medidas fiscales, de servicios y una política migratoria en España. No es tan sencillo como dar 3.000
euros y una cuna a las familias.
Ese problema enlaza con el de las pensiones.
Para mejorar las pensiones hay que mejorar los salarios. Si no se mejoran, no se puede sostener el sistema
público. Algunos hablan de mejorar la contratación, pero ¿con qué tipo de contratos, de cuatro horas?
¿Se debe cambiar la reforma laboral?
Sin duda, hay que cambiarla. La reforma laboral acabó con todo tipo de protección y prevención de los
trabajadores.
Si echa la vista atrás, ¿cómo ve a Asturias?
Es una de las mejores regiones. Es bonita y tiene buena gente, pero los asturianos tienen que dejar de discutir
entre ellos y arrimar el hombre. Hay que solventar la variante de Pajares; sacar partido a El Musel, el mejor
puerto de España, y debatir sobre el área metropolitana, por ejemplo. Cuando salimos fuera, todos
enarbolamos la bandera azul, pero dentro, se discute en exceso. Unidos, seríamos casi invencibles. Lo dice la
historia.

