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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA 

EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, Y LA SOCIEDAD REGIONAL DE 

PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. (SRP), PARA LA CREACIÓN 

DE UN MARCO DE APOYO FINANCIERO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 

LA SOLVENCIA DE LA SOCIEDAD “DURO FELGUERA, S.A.” COMO EMPRESA 

ESTRATÉGICA. 

 

 

En Oviedo a 24 de noviembre de 2021 

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, don Enrique Fernández Rodríguez, Consejero de 

Industria Empleo y Promoción Económica, nombrado por Decreto 14/2019, 

de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias (BOPA nº 143 de 25 

de julio de 2019), facultado para suscribir el presente Convenio en virtud del 

Acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, adoptado en 

su reunión de fecha 8 de octubre de 2021. 

 

De otra, doña Eva Pando Iglesias, en representación de la Sociedad 

Regional de Promoción del Principado de Asturias, S.A., en lo sucesivo SRP, 

con domicilio social en el Parque Tecnológico de Asturias, 33428 Llanera, 

Asturias y NIF A33055138, inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, al 

tomo 1.127, folio 40, hoja As-2.188, en su condición de presidenta del 

Consejo de Administración y Consejera Delegada autorizada para la 

suscripción del presente convenio conforme a la facultades conferidas por 

el acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 15 de 

noviembre de 2021. 

 

Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, 

capacidad para formalizar el presente Convenio específico de colaboración 

para estudiar las posibles líneas de apoyo financiero del Principado de 

Asturias para la solvencia de la sociedad “Duro Felguera, S.A.” como 

empresa estratégica, y a tal efecto. 
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EXPONEN 

 

PRIMERO: La sociedad “Duro Felguera, S.A.” (DF) es una empresa con 

más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, con 

profundo raigambre no solo en el sector industrial, sino también en 

aspectos socio-económicos de Asturias, que en los últimos años está 

atravesando serias dificultades, que se han visto agravadas con motivo de 

la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Por ello desde el Gobierno del 

Principado de Asturias se considera a Duro Felguera como una compañía 

de referencia, tractora y estratégica para el conjunto de nuestra industria y 

la economía regional en general. 

 

En este sentido y de conformidad con el documento elaborado por la 

Universidad de Oviedo en septiembre de 2020, titulado “Estudio sobre el 

impacto económico en Asturias de la empresa Duro Felguera”, se pone de 

manifiesto y se ilustra suficientemente el carácter estratégico y referente 

para la actividad económica regional que ha tenido y tiene la empresa Duro 

Felguera. 

 

A modo de síntesis en el período 2010 – 2019, la facturación media de 

Duro Felguera se situó en 729 M€ (393 M€ en 2019), con unos ingresos 

medios en Asturias de 440 M€ (294 M€ en 2019). Por lo que la influencia de 

la empresa sobre el entorno regional, con una generación de VAB de 374 

M€, es equivalente al 1,93 % del VAB regional, y un empleo de 5.248 

trabajadores, en el entorno del 1,44 % del empleo en Asturias.  

 

A su vez es preciso tener en cuenta su “efecto de arrastre” sobre el 

conjunto de la actividad económica y el empleo regional, como 

suministradora de productos finales o factores intermedios a otras 

empresas, y como consumidora de bienes y servicios de otras unidades 

productivas. Cuantificando tal capacidad a través de los multiplicadores, se 

concluye que el conjunto del sistema económico regional debe producir en 

promedio 2,02 € por cada € de ventas e inversiones de la empresa, que 

genera a su vez un incremento de la riqueza regional (VAB) de 0,84 €. Por su 

parte, por cada 100.000 € de ventas e inversiones del Grupo Empresarial, se 

han creado 1,23 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Todo 

ello refuerza el interés regional de incrementar la actividad de la compañía 

y devolverla a su posición competitiva de relevancia en el mercado global, al 
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conocer la correlación directa entre dicha actividad y la economía de 

Asturias. 

 

Especial mención merece el esfuerzo en I+D+i de Duro Felguera, que 

supera ampliamente la media sectorial nacional. Durante el período 2010 -

2019, los gastos certificados en I+D+i interna y tecnologías de la 

información, ascienden a 58 M€, lo que supone un promedio del 0,8 % de 

los ingresos ordinarios consolidados, así como el 3,77 % de los gastos en 

I+D+i del conjunto de las empresas asturianas, y el 8,15 % del gasto interno 

en I+D+i realizado por las empresas de 250 o más empleados en Asturias 

para dicho período. La compañía se encuentra en cotidiana colaboración 

con otras empresas, grupos de investigación universitarios y centros 

tecnológicos de referencia para el desarrollo de proyectos que enriquecen 

su saber hacer en los distintos campos de actividad.  

 

A todo ello es preciso añadir uno de los grandes valores y activos 

estratégicos de Duro Felguera, como es su personal, sus recursos humanos, 

altamente cualificados, experimentados y en continua formación, que 

atesoran su conocimiento acumulado.  

 

Por todo ello es evidente la importancia de Duro Felguera para el 

conjunto de Asturias que se refuerza al realizar una visión más integrada 

sobre otros aspectos más cualitativos. Su prestigio a nivel mundial, con el 

desarrollo de grandes proyectos en muy diversas localizaciones geográficas, 

acreditando calidad de ejecución, buen know-how y alto grado de 

cumplimientos contractuales, proyecta la imagen de Asturias, y en 

particular de su sector industrial, a nivel internacional, habilitando 

contactos y referencias para el tejido industrial regional, a lo que hay que 

añadir el impacto tractor y revitalizador de la actividad en los entornos de 

los centros de trabajo de la compañía, el Puerto de El Musel (Gijón), Parques 

Tecnológicos en los que la empresa cuenta con oficinas (Gijón y Llanera), 

diversas instalaciones productivas propias y de sus proveedores asturianos, 

y se comprende la importancia que el Grupo Duro Felguera tiene en 

nuestra Comunidad Autónoma.  

 

SEGUNDO: El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas 

urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, en lo sucesivo 

RDLey 25/2020, crea el «Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 

estratégicas, fondo carente de personalidad jurídica», comúnmente 
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conocido como Fondo de Rescate, que se encuentra adscrito a la 

Administración General del Estado a través del Ministerio de Hacienda. 

 

Este Fondo, cuya gestión tiene encomendada la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI), tiene por objeto compensar el impacto 

de la emergencia sanitaria en el balance de empresas solventes 

consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o 

regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, 

su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las 

infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen 

funcionamiento de los mercados, cuando el crédito o las medidas de apoyo 

a la liquidez no fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento de su 

actividad. 

 

TERCERO: La sociedad “Duro Felguera, S.A.” (DF), previa solicitud 

expresa en los plazos y con los requisitos fijados en el RDLey 25/2020 y en 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se 

establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 

estratégicas, ha recibido la autorización previa del Consejo Gestor del 

Fondo, dependiente de la SEPI, para la utilización de dicho Fondo de apoyo 

a la solvencia de empresas estratégicas, con lo que DF logra del citado 

Fondo, 120 millones de euros, lo que, tras acuerdo del Consejo de Ministros 

del 9 de marzo de 2021, por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo 

de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aprobación de la 

operación de apoyo público temporal solicitada por Duro Felguera, S.A., ha 

supuesto que la Administración General del Estado participa directamente 

en el capital social de DF, además de apoyarla también con liquidez. 

 

CUARTO: La Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica 

el citado Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el 

que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de 

empresas estratégicas, (BOE 24/06/2020), indica en su ANEXO II, las 

condiciones aplicables a las operaciones financiadas con cargo al Fondo, 

que en todo caso serán operaciones de apoyo público temporal para 

reforzar la solvencia empresarial, que podrán tomar forma de cualesquiera 

instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital. En 

particular podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, 

deuda convertible, la suscripción de acciones o participaciones sociales o en 

cualquier otro instrumento de capital. 
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QUINTO: En la medida en que la financiación complementaria a 

facilitar por el Principado de Asturias es indispensable para garantizar la 

viabilidad del proyecto de DF, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 

del Principado de Asturias en su reunión del 5 de marzo de 2021, por parte 

de este órgano colegiado se manifestó el compromiso de apoyo 

institucional y financiero del Principado de Asturias, sea directamente o a 

través de sus entidades públicas o bien por sociedades mercantiles 

operativas participadas mayoritariamente por el Principado de Asturias, a la 

sociedad “Duro Felguera, S.A.”, con una aportación de hasta SEIS MILLONES 

DE EUROS (6.000.000,00 €), a través de cualesquiera de los instrumentos 

previstos en el apartado 3 del anexo II del acuerdo de Consejo de Ministros 

de 21 de julio de 2020. 

 

SEXTO: La SRP como sociedad participada mayoritariamente por esta 

Comunidad Autónoma que opera en el mercado del capital riesgo y que 

actúa como organismo de promoción económica desde 1984, tiene entre 

sus finalidades el impulsar el desarrollo de proyectos de inversión 

ejecutados por empresas asturianas (de nueva constitución o ya existentes), 

fundamentalmente mediante dos instrumentos financieros, bien sea 

mediante la participación en el capital social de las empresas o con la 

concesión de préstamos participativos. 

 

En virtud de todo lo anterior, es necesario que la Administración del 

Principado de Asturias por medio de la Consejería de Industria, Empleo y 

Promoción Económica establezca un convenio de colaboración con la SRP, 

para determinar las bases en virtud de las cuales el Principado de Asturias, 

a través de la SRP, dará apoyo financiero para la solvencia de la sociedad 

“DURO FELGUERA, S.A.” como empresa estratégica, y a tal efecto acuerdan 

la suscripción del presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

 

ESTIPULACIONES 

 

 

PRIMERA: La SRP podrá aportar hasta SEIS MILLONES DE EUROS 

(6.000.000 €), destinada al apoyo financiero en nombre del Principado de 

Asturias para la solvencia de la sociedad DURO FELGUERA, S.A.”, que se 

instrumentalizará, bien mediante la participación en el capital social, a 
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través de la concesión de préstamos participativos, o mediante 

cualesquiera de los tipos de instrumentos previstos en el punto 3 del 

ANEXO II del funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de 

empresas estratégicas. 

 

Dicha aportación por parte de la SRP se llevará a cabo en el plazo más 

breve posible, y en todo caso antes de finalizar el ejercicio 2021.  

 

SEGUNDA: La Administración del Principado de Asturias a través de la 

Consejería de Industria Empleo y Promoción Económica, velará por el 

cumplimiento por parte de la SRP de las obligaciones financieras que se 

refieren en la estipulación anterior y a tal efecto, se compromete a dotar a 

la SRP con los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones que se 

contraigan mediante los instrumentos indicados en la primera de las 

presentes estipulaciones (participación en el capital social de DF, préstamos 

participativos, o mediante cualesquiera de los tipos de instrumentos 

previstos en el punto 3 del ANEXO II del funcionamiento del Fondo de 

apoyo a la solvencia de empresas estratégicas - Orden PCM/679/2020, de 

23 de julio -). A tal fin, el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 

Industria Empleo y Promoción Económica, y la SRP suscribirán el 

correspondiente acuerdo, conforme a derecho privado, en el que se 

regulen las condiciones de la aportación, el importe concreto de la 

aportación del Principado de Asturias y las condiciones de la devolución por 

parte de la SRP en el supuesto de recuperación de las aportaciones 

efectuadas. 

 

En todo caso, para hacer efectiva a la SRP la aportación que se decida, 

se requerirá el previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se 

justifique la necesidad y modalidad de la ayuda que se acuerde. 

 

En el supuesto de ser necesario e imprescindible, la SRP anticipará 

estos recursos que posteriormente, conforme a lo previsto en el presente 

convenio, se cubrirán con la aportación del Principado de Asturias.  

 

TERCERA: Una vez formalizada la operación u operaciones entre DF y 

la SRP por el importe que se determine, la SRP acompasándose con la 

recuperación y estabilización de la economía de la mercantil, se 

compromete a reintegrar las cuantías recuperadas de la empresa al 
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Principado de Asturias en el plazo máximo de dos (2) meses desde que se 

produzca la citada recuperación.  

 

CUARTA: Derivado de la propia estructura, naturaleza, obligaciones y 

tiempos que se fijan para el mecanismo objeto del presente Convenio, el 

reembolso de la cantidad que en su caso sea aportada por la 

Administración del Principado de Asturias a la SRP, estará condicionado a la 

efectiva recuperación de las cantidades aportadas por la SRP a DF. 

 

QUINTA: Con las funciones que atribuye el artículo 49 f) de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, se 

constituirá una comisión de seguimiento del convenio que estará integrada 

por cuatro miembros: 

 

a) Dos en representación y por designación de la Consejería de 

Industria Empleo y Promoción Económica. 

b) Dos en representación y por designación de la SRP. 

 

Dicha comisión de seguimiento deberá velar por la vigilancia y control 

de la ejecución del presente convenio, así como de los compromisos 

adquiridos por los firmantes, y resolver los problemas de interpretación y 

cumplimiento que puedan plantearse respecto del mismo. 

 

SEXTA: Este convenio de colaboración entrará en vigor a partir de la 

fecha de su firma y tendrá una duración, conforme el artículo 49 h) a la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de cuatro años a partir de la fecha de su firma. 

 

No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo 

previsto en el párrafo anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 

unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 

adicionales o su extinción. 

 

Para la modificación del convenio se requerirá acuerdo unánime de 

ambas partes. 

 

SÉPTIMA: El presente convenio tiene naturaleza jurídico 

administrativa, quedando excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por 

disposición de su art. 6.2 se encuentran excluidos los convenios que 

celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas 

sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido 

en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 

especiales. 

 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y 

cumplimiento de este convenio, y que no puedan ser solventadas por la 

comisión de seguimiento prevista en la cláusula quinta, serán de 

conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-

administrativo. 

 

Para todo lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Y en prueba de conformidad, se firma digitalmente el presente 

convenio en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

EL CONSEJERO DE INDUSTRIA EMPLEO 

Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

Enrique Fernández Rodríguez 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJERA 

DELEGADA DE LA SRP 

 

 

 

 

Eva Pando Iglesias  
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