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CCOO insiste en que no se trata de compensaciones ni ayudas, sino 

que esto va: de soberanía y de igualdad de oportunidades para que la 
industria asturiana sea competitiva  

 
ES UNA BUENA NOTICIA QUE LA JUNTA DE EL PRIMER PASO 
PARA DECLARAR LA GRAN INDUSTRIA DE ALTO CONSUMO 

ENERGÉTICO COMO ESTRATÉGICA,  Y MÁS TRAS EL ESTRIPITOSO 
FRACASO DEL ESTATUTO DE LAS ELECTROINTENSIVAS  

 
 

CCOO ha estado hoy en la Junta General del Principado de Asturias donde se debatió y 
aprobó la Toma en consideración de la Propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Proposición de Ley de las del artículo 87.2 de la Constitución Española de 
declaración del carácter estratégico de la industria de muy alto consumo de energía 
eléctrica. “Una propuesta fundamental para el futuro de Asturias, ya que se debe 
proteger desde ya la industria”, resalta José Manuel Zapico. 
 
Para CCOO es una buena noticia que en la Junta se aprobara el texto. Estamos en un 
momento de SOS industrial y tal como se resalta la propuesta se hace para “amparar 
y defender la industria como pilar fundamental de la actividad económica, así como 
impulsar su modernización, sostenibilidad, digitalización y compatibilidad con las 
exigencias medioambientales”. Hubo una importante mayoría parlamentaria con todas 
las fuerzas democráticas, dando su apoyo. Desde el sindicato se considera que “no 
suscribir esta Toma en consideración por la industria es ir contra de los intereses 
de Asturias”. 
 
Y es que, como resalta José Manuel Zapico, “no pedimos compensaciones ni 
ayudas, sino poner las bases para que el país tenga soberanía y la industria 
asturiana igualdad de oportunidades para ser competitiva en el marco europeo”. 
CCOO lo tiene claro: “El momento de defender el sector es ahora, no podemos esperar 
más”. Tras el absoluto fracaso del estatuto de las electrointensivas, había que 
buscar soluciones: “se debe de declarar estratégica la industria y que haya 
regulación en el consumo y precios energéticos”. No se puede consentir la 
desmedida alza de la luz fruto de la avaricia insaciable de las eléctricas. A partir de 
ahora, con el importante primer paso que se dio en la Junta General, el Gobierno 
regional tiene el deber de liderar el frente político por la defensa de Asturias y su 
industria. 

 
 

 


