Intervención de José Manuel Zapico en la firma de la
CONCERTACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ASTURIAS
Señor Presidente. Consejeros y Consejeras del Gobierno.
Representantes de la Federación Asturiana de Empresarios.
Compañeros y compañeras de la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras.
Todos los indicadores disponibles permiten sostener que las consecuencias de esta pandemia serán colosales. Una
situación económica inédita en nuestra historia reciente. Diferentes organismos calculan una caída de en torno al 15%
del PIB para España en 2020. Además, basta ver los datos del desempleo registrado, afiliación a la Seguridad Social o
número de ERTEs para concluir que nos enfrentamos al mayor reto colectivo tras la Guerra Civil.
No es una exageración. Vivimos tiempos de emergencia. Emergencia industrial, emergencia económica, emergencia
social.
Y es que el coronavirus nos ha demostrado la fragilidad de un modelo económico obsesionado con maximizar beneficios sin importar las consecuencias. También ha puesto al descubierto la enorme desigualdad, la cara B de nuestras
sociedades.
Además, vuelve a poner de manifiesto, la importancia de desarrollar política industrial, la necesidad de disponer de
sectores estratégicos y la producción de elementos básicos para reducir nuestra dependencia del exterior.
Todo ello en una sociedad avanzada con servicios públicos y protección social fuertes y que apueste por el conocimiento y la innovación.
Para conseguirlo, deben darse tres premisas esenciales: anticiparnos a los problemas, liderazgo y responsabilidad.
No podemos perder el tiempo, es un lujo que Asturias no puede permitirse. Es hora de soluciones. Y para ello es necesario diálogo, consenso y estabilidad. Es lo que reclama, de forma mayoritaria, el conjunto de la sociedad. Comisiones
Obreras, como primer sindicato de Asturias, lo tiene muy claro. Decepcionar no es una opción.
En coherencia, hace casi tres meses, el 7 de abril, pusimos sobre la mesa un Plan Asturiano para la Recuperación. Eran
50 medidas concretas, solventes y viables para afrontar la mayor crisis económica y social del último siglo.
Hoy firmamos la Concertación para la Recuperación de Asturias. Un importante acuerdo entre el Gobierno del
Principado y los agentes sociales. Una nueva concertación social que es posible porque patronal y sindicatos hemos
antepuesto el interés general para impulsar una respuesta desde la solidaridad, desde lo público y coherente con los
principios del Estado Social.
Por eso también es importante reivindicar la importancia de estos grandes acuerdos para avanzar, para proteger los intereses de las personas que no tienen el poder económico, de las que dependen de su trabajo para poder salir adelante.
Estos acuerdos han permitido proteger en Asturias los servicios públicos, salvaguardar la sanidad de las garras de intereses inconfesables, conseguir una educación pública que nos enorgullece, o que exista un salario social que garantiza
unos ingresos mínimos a las personas con mayores dificultades. Nada ocurre por casualidad.
Esta concertación surge en tiempos de excepcionalidad y, por tanto, es un pacto de urgencia para afrontar la crisis
provocada por la COVID 19: aquí hay 182 medidas que suponen un compromiso mínimo de 640 millones de euros
para los próximos 16 meses.
Tratamos de responder a una gran prioridad: la recuperación económica y social en Asturias. Para conseguirlo, se
apoyará la actividad económica, se favorecerá la inversión y se protegerá el empleo. Pero también se luchará contra la
desigualdad, se protegerá a las familias más desfavorecidas y se garantizará la cohesión o la igualdad de oportunidades.

De esta nueva concertación, nos gustaría destacar cinco cuestiones:
-Se destinan directamente 112 millones para ayudar a empresas y favorecer nuevos proyectos en Asturias
- Se movilizan 152 millones para crear empleo, fundamentalmente para jóvenes y parados de larga duración (o personas
que llevan varios años sin poder trabajar)
- Asturias crea, por primera vez en España, la figura del Delegado o Delegada de Igualdad en las empresas.
- Se refuerzan el sistema de sanidad, educación y protección social con más de 188 millones.
- Se disponen en el acuerdo, de 100 millones de Euros para abordar el reto demográfico.
Verán, a lo largo de las 169 páginas que contiene el documento, que tenemos el convencimiento que para salir de esta
crisis no podemos repetir los errores de 2008. El empobrecimiento masivo, la destrucción de derechos y los brutales
recortes en los servicios públicos son el mejor atajo hacia el precipicio.
Este acuerdo toma la dirección contraria y aporta la estabilidad necesaria para afrontar los problemas y las dificultades.
No es un cheque en blanco al gobierno, al contrario, es un plus de responsabilidad para el Principado porque ahora no
hay excusas para fracasar.
Hemos pactado la hoja de ruta, hemos acordado las principales líneas de actuación. Ahora el Gobierno debe cumplir su
parte, ejecutar lo acordado, movilizar los recursos que necesita Asturias para recuperar su economía, hacer realidad los
compromisos adquiridos por otras administraciones como el estatuto electrointensivo, salvoconducto imprescindible
para el futuro de nuestro corazón industrial.
Somos conscientes que en estas horas Asturias se la juega por lo que hacemos un llamamiento al resto de partidos
con representación en la Junta General del Principado de Asturias para que dejen el ruido y el regate en corto, para
que apoyen las medidas que nos permitan afrontar con garantías el invierno demográfico que hipoteca nuestro futuro,
la transición energética, la digitalización de nuestra economía, se apueste por la innovación y el desarrollo tecnológico
para convertirnos en una economía de más valor añadido, en una Asturias en la que vivir y trabajar.
Tenemos muchos problemas sobre la mesa, pero también es cierto que Asturias tiene importantes oportunidades para
su futuro. Aprovecharlas depende de nosotros y de nosotras, y este acuerdo de concertación es la suma de voluntades
que multiplicara resultados.
Muchas gracias.

