
«Las ingenierías tienen 
que ponerse en la piel  
del cliente industrial            
y entender mejor                 
sus necesidades» 

:: O. VILLA 
GIJÓN. En un mundo de economía 
globalizada, Europa ha de ser com-
petitiva no por sus costes salariales, 
sino por estar a la vanguardia de la 
tecnología. Asturias, poco a poco, va 
interiorizando este axioma, con ini-
ciativas como las investigaciones 
aplicadas que CTAI está desarrollan-
do para su utilización, por ejemplo, 
en las baterías de cok de Arcelor en 
Gijón, el proyecto Sinocap, en cola-
boración con Imasa, el CSIC y el Ins-
tituto de Magnetismo Aplicado, y 
con la ayuda del IDEPA en la finan-
ciación.  
–El Sinocap trata de medir si una 
pieza está o no imantada a altas 
temperaturas. ¿Por qué es tan re-

levante eso? 
–En una batería de cok se trabaja a 
1.300 grados. La tapa que permite 
que entre mineral se mueve con 
electroimanes. La tapa es de metal 
cubierta de refractario, y cuando el 
refractario está íntegro, el metal de 
la tapa está a unos 200 grados. Pero 
con el uso el refractario va perdien-
do cualidades y el metal de la tapa 
llega a estar a 400 grados, superan-
do el punto de Curie y perdiendo 
sus cualidades magnéticas. Esto es 
gradual, el metal va perdiendo sus 
cualidades magnéticas y puede lle-
garse a que la batería de cok se co-
lapse, por lo que contar con un sis-
tema de medición del magnetismo 
que permita evitar esa circunstan-
cia es importantísimo. 
–El proyecto Sinocap no es solo 
para las baterías de cok. 
–No, la idea es aplicarlo a toda la in-
dustria en la que la imantación a al-
tas temperaturas sea necesaria, que 
lo es en muchos procesos industria-
les. Además, estamos desarrollando 

un sistema de control de tracción y 
detección de obstáculos móviles, en 
colaboración con Imasa, destinado 
a máquinas industriales que circu-
lan por raíles.  
–En cierto modo, es exprimir las  
tecnologías ya existentes. 
–Es que en buena medida, la cuarta 
revolución industrial consiste en 
aplicar tecnologías existentes y has-
ta obsoletas. Por ejemplo, el gran de-
sarrollo del radar fue durante la ca-
rrera espacial, pero a la industria se 
está aplicando en los últimos diez 
años. La industria va siempre muy 
por detrás de la investigación tec-
nológica. La automoción suele ir en 

punta de lanza, pero en industria de 
transformación de materia prima 
hay mucho campo abierto. 
–¿Hay un freno al desarrollo tec-
nológico? 
–Es que a la propia industria de trans-
formación, cuando tiene un méto-
do que le vale, trata de que la pro-
ducción no pare. Recientemente es-
tuve en una fábrica y vi que se esta-
ban haciendo mediciones con relo-
jes comparadores analógicos. En ple-
no siglo XXI. A veces no se invierte 
en tecnología por falta de capacidad 
financiera, pero también hay cier-
ta resistencia al cambio. 
–¿La robotización presupone una 

revolucion sociológica de base? 
–Lo importante de la industria 4.0 
es llegar a que las propias máquinas 
puedan tomar decisiones complejas. 
Ahí está el meollo. Va a haber un pun-
to de inflexión. Cuando la máquina 
pueda tomar decisiones autónomas 
sobre las tareas no repetitivas, las 
aleatorias. Eso implicará un cambio 
sociopolítico grandísimo. De mo-
mento, la robótica es colaborativa, 
aún no está incrustada en nuestra 
vida. Pero en diez años vamos a ver 
una explosión de la inteligencia ar-
tificial hoy inimaginable, que va a 
cambiar nuestra forma de vivir. En 
drónica va más rápido la tecnología 
que la legislación. En Dubai se usan 
ya multirrotores robotizados para 
transportar personas.  
–El otro pilar de la industria 4.0 
tendrá que ser la optimización de 
la seguridad, entiendo... 
–Así es, y es la base de nuestros pro-
yectos, tanto el Sinocap como el de 
movilidad autónoma. Se trata de mi-
nimizar los riesgos tanto para las 
personas como para la maquinaria. 
Que una batería de cok tenga que 
pararse es un altísimo coste, y eso 
es uno de los acicates para la implan-
tación de este tipo de avances. 
–¿Qué necesita Asturias para estar 
en la vanguardia de esto? 
–Lo primero, tener ideas que ten-
gan retorno económico. En Asturias 
se da mucho dinero para ideas que 
no son revolucionarias. Las ingenie-
rías tienen que ponerse en la piel 
del cliente industrial y entender me-
jor sus necesidades, para lo que la 
colaboración con la universidad es 
fundamental.

Valerio Millán, en una de las zonas de investigación y desarrollo de la 
empresa CTAI en el Parque Tecnológico de Gijón. :: DAMIÁN ARIENZA

«En diez años vamos a 
ver una explosión de 
la inteligencia artificial 
hoy inimaginable»
 Valerio Millán  Responsable de I+D en CTAI

Atención a los cambios introducidos por el  Tribunal Supremo 
sobre la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos

GIJÓN 
C.M. A raíz de la sentencia dicta-
da el pasado 26 de febrero de 2018 
por la que el Tribunal Supremo se 
pronuncia en contra de la postura 
que se había impuesto hasta el mo-
mento, las compañías deberán adap-
tar su política de remuneraciones a 
esta nueva tesitura, en los supues-
tos de sociedades no cotizadas. 

Lo cual tiene una trascendental 
importancia no solo para el Con-
sejero ejecutivo que percibe la re-
muneración y que, al no estar am-
parada por los estatutos ni refren-
dada por los nuevos criterios del 
Tribunal Supremo, podría ver 
cómo le es reclamada por la pro-
pia sociedad que dirige o sus ac-
cionistas, sino también por la Em-
presa, que puede tener que enfren-
tarse a la Hacienda Publica al ha-
ber contabilizado la remuneración 
del máximo ejecutivo de la So-
ciedad, como gasto deducible. 

Si bien hasta la STS  del 26 de 
febrero en curso, se había impues-
to la idea de que el art. 249 de la 
Ley de Sociedades de Capital 
(LSC) se aplica respecto a los con-
sejeros con funciones ejecutivas, 
de forma alternativa al art. 217 
LSC que establece que genérica-
mente la Junta General fija, según 
la redacción que se haya dado en 
los Estatutos Sociales a la retribu-
ción de los Consejeros y, por lo 
tanto, cuando a un consejero se le 
delegaban funciones ejecutivas, la 
remuneración por este concepto 
no quedaba vinculada al régimen 
de aquel sino al previsto en el Ar-
tículo 249 de la Ley de Socieda-
des de Capital, que establece que 
es el Consejo el que fija la retribu-
ción del Consejero o  Consejeros 
ejecutivos y que tal retribución 
es totalmente independiente de la 
aprobada por la Junta General, con 
la STS 98/2018, el Tribunal Su-

premo se pronuncia en contra de 
esta interpretación. 

La anterior interpretación del Tri-
bunal Supremo permitía que el ór-
gano de administración se “salta-
ra” los límites fijados en los Esta-
tutos sociales y por la Junta Ge-
neral relativos a la retribución total 
anual fijada cada año en concepto 
de retribución del Consejo de Ad-
ministración, cuando fijaba la re-
tribución de un Consejero con fun-
ciones ejecutivas . 

REQUISITOS 
De forma resumida, a partir de 

ahora la remuneración de los con-
sejeros por sus funciones ejecuti-
vas deberá superar los tres requi-
sitos  siguientes: 
1) Que los Estatutos sociales per-
mitan la remuneración de los ad-
ministradores/consejeros. 
2) Que la Junta General de so-
cios apruebe el máximo de la re-
muneración a percibir por los ad-
ministradores/consejeros y, en su 
caso, la política detallada de re-
muneraciones y 
3) Que el Consejo apruebe la de-
legación de funciones ejecuti-
vas y la remuneración a perci-
bir por las mismas, respetando 
los límites estatutarios y los fija-
dos en la Junta General de socios. 

EN DEFINITIVA, atención, 
ahora que está próxima la cele-
bración de las Juntas Generales 
Ordinarias en las que se suele fi-
jar la retribución del Consejo para 
el ejercicio en  curso, pues de no 

seguirse la interpretación del Tri-
bunal Supremo antedicha, pue-
den producirse perniciosos efec-
tos tanto para el Consejero Dele-
gado o Consejero Ejecutivo a 
quien, si se le retribuye de forma 
contraria a la legislación, podrían 
reclamarle lo indebidamente per-
cibido, como a las propias Em-
presas a quienes, como hemos in-
dicado, puede reclamarles la 
AEAT el importe de gasto por tal 
concepto al considerar que no es 
gasto deducible.  

Lo anterior supone darle una 
mayor publicidad a las remunera-
ciones percibidas por los adminis-
tradores ejecutivos o consejeros de-
legados apartándolas de la esfera 
interna y reservada del órgano de 
administración y por lo tanto, do-
tando de una mayor información 
y capacidad de decisión en esta 
materia a los socios de las socieda-
des no cotizadas.

Pablo Díez Fernández 
 Mazón & Asociados

Mazón & Asociados&m a C/ Serrano, 63 - 1º izquierda
28006  -  Madrid

C/ Marqués de San Esteban, 1 - 3º puerta 7
33206 - Gijón · Tlf.: 985 357 882

Atención a las Jun-
tas Generales Ordi-
narias en las que se 
fija la retribución

39Lunes 26.03.18  
EL COMERCIO ECONOMÍA


