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A propósito de la minería y la industria en Asturias.

Damián Manzano. Secretario General CCOO Industria de Asturias.

El diario regional El Comercio publica en su edición de este viernes un artículo de opinión del secretario general Damián

Manzano en el que se analiza el posicionamiento de determinadas formaciones políticas respecto a la industria y la minería.

Fuente: Oviedo. SOLA EN MITAD DE LA TIERRA.

A propósito de la minería y la industria en Asturias.

Damián Manzano. Secretario General CCOO Industria de Asturias.

A raíz de la presentación por parte de PODEMOS al PSOE de un documento, en el marco  de las negociaciones que ambos

partidos políticos están llevando a cabo con la intención de formar gobierno, se desató en nuestra región una cruce de

declaraciones entre ambas organizaciones.

El motivo: el planteamiento reflejado por parte del partido de Pablo Iglesias consistente en, textualmente, "La planificación del

cierre de las centrales de carbón […]". De este postulado  puede extraerse la conclusión de que el cierre de las térmicas

conllevaría la total desaparición de la minería del carbón en nuestro país, que evidentemente no va a ser exportado a

terceros.

Al instante lluvia de críticas, proclama por parte del resto de partidos de que ellos si, de verdad que si, son los defensores del

carbón, etc.

Podemos, por su parte, tan pronto la armó como la desarmó. En cuatro "tweets" hace acto de contrición y propósito de

enmienda. Sin que nadie sepa todavía lo que significa, manifiesta que ellos no van a retirar las ayudas al carbón [¿?]. Y para

que no quepa duda lo suprimen del documento. ¡Faltaría más!. Igual, simplemente, era mejor no haberlo puesto. A no ser que

fuese lo que de verdad se quería poner.

Es lo que tiene hacer los programas y las propuestas a golpe de Wikipedia, en lugar de escuchar a los que se juegan sus

puestos de trabajo y su futuro.

Alguno hasta se pasa de vueltas y pide que solo se queme carbón asturiano. Me preguntó yo que les habrán hecho a los

diputados asturianos de Podemos nuestros compañeros de León o de Aragón para pedir que solo se queme el carbón de

Asturias y no el que producen ellos.

A ver si se algunos se enteran: el carbón, además de para las cocinas y para los guajes que no son buenos, se utiliza para la

quema en las térmicas.

Y es que la minería del carbón es algo más que 140 caracteres.

Pero lo que son las cosas, poco después, cambian las tornas.

El PSOE, a 24 horas de la apertura del debate de investidura, con la intención de atraer el voto de los partidos de izquierdas,

dirige a PODEMOS, IU, COMPROMÍS, EN MAREA Y EN COMÚ un documento que también toca el tema energético.

Y es concretamente en la propuesta a EN COMU, la coalición electoral que en Cataluña ha conformado Podemos con otra

serie de partidos, donde el PSOE recoge, literalmente: "En particular, se estudiarán las medidas que puedan adoptarse para

resolver el diferencial del coste de la energía eléctrica que está penalizando la capacidad competitiva del sector industrial

catalán".
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Se ve que al sector industrial asturiano, base fundamental de nuestra economía, máximo consumidor de energía eléctrica del

Estado español por parte de la industria pesada, que aglutina en nuestra región el mayor polo de concentración de

consumidores de los denominados electrointensivos, etc, lo cual supone, como ya dijo CCOO de Industria en mayo de 2015

un claro hecho diferenciador en lo socioeconómico, el coste de la energía eléctrica no le lastra su capacidad competitiva.

Y, por tanto, no le merece al PSOE ni una consideración particular, o tan siquiera general, para el conjunto de la industria de

gran consumo eléctrico, por aquello de la construcción Federal del Estado. En ningún otro documento o propuesta a otros

partidos el PSOE refleja una iniciativa específica para resolver la penalización que sobre la capacidad competitiva del sector

industrial español y mucho menos el asturiano, suponen estos costes. Ni siquiera en su propio programa electoral.

Y para que a nadie le quepa duda: como en el caso del carbón, los obreros industriales asturianos nada tenemos contra

nuestros compañeros catalanes.

Menos mal que dentro del PSOE Javier Fernández es una "autoridad" en materia energética y que un día si y otro también

lanza propuestas de "Pacto de estado por la Energía".

A muchos miles de trabajadores de la industria y la minería, que hemos tenido que aprender a hablar de tarifa eléctrica, de

reales decretos para el consumo del carbón nacional, del "dumping" del acero o del "tax lease" del sector naval, estas

muestras de falta de conocimiento de la región por parte de los políticos que nos representan fuera y dentro de Asturias, nos

parecen un insulto y un desprecio a nuestros puestos de trabajo y a nuestro futuro.

Lo mismo que nos preocupa la falta de peso dentro de sus partidos, nuevos o viejos, de quienes desde Asturias deben de

plantear en el seno de sus organizaciones las prioridades y necesidades de los obreros industriales asturianos.

La minería, la siderurgia, el sector naval o el del metal y los bienes de equipo, son una parte más de nuestras señas de

identidad.

Las fábricas,  las minas y los polígonos industriales son esas cosas que hay a las afueras de las ciudades y los pueblos. Los

obreros somos esas personas que entran y salen de esos sitios, aunque cada vez salen más y entran menos.

A ver si empezando por conceptos tan básicos, nuevos partidos, viejos partidos y partidos de mediana edad, empiezan a

entender como es nuestra región y cuales son algunas de sus prioridades.

De sabios es rectificar. Como los ciudadanos no aspiramos a tener políticos sabios, simplemente nos contentaríamos con que

antes de poner algo en un documento o manifestar su postura, supiesen de qué hablan.
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