Justo Rodríguez Braga*

Lecciones de una crisis
(Y cómo superarla)

La crisis financiera internacional ha terminado por trasladarse a la economía
real y productiva, provocando el estancamiento y recesión en gran parte de las economías del planeta. Lo que comenzó con una crisis del sistema inmobiliario estadounidense, con la caída de las hipotecas “subprime”, terminó propagándose por todo el
sistema financiero mundial, generando fuertes dosis de desconfianza entre la banca
y una crisis de liquidez en el sistema.
Tanto las empresas, en particular las PYMES, como los consumidores que tratan de acceder a un crédito hipotecario, sufren con especial virulencia las consecuencias de esta falta de liquidez del sistema financiero que ha endurecido drásticamente
las condiciones de acceso al crédito afectando seriamente a los niveles de inversión y
consumo de las empresas y de las economías familiares.
Todo ello ha puesto de manifiesto el fracaso del capitalismo financiero, de la
“economía de casino” frente a la economía productiva, los efectos negativos de este
modelo de globalización, de su falta de gobernanza, la necesidad de regulación de los
mercados financieros y de control de los organismos e instituciones de valoración
de activos y de la gestión de los altos directivos del sistema bancario y financiero.
En definitiva, la falta de más Estado en los mercados, la falta de transparencia y
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regulación impuesta por el neoliberalismo y la ineficiencia de las ideas neoliberales imperantes en la economía.
En España la situación económica
se agrava, ya que a la crisis financiera
internacional se une la del sector inmobiliario, lo que conlleva un importante
aumento del paro en dicho sector, que ha
sido uno de los motores económicos de
los últimos años. Con ello, los dos pilares en los que se apoyaba el crecimiento
económico de la última década, el consumo desde el lado de la demanda y la
construcción desde la oferta se ven seriamente afectados. Además, los efectos
de la crisis se están trasladando al conjunto de la industria.
Asturias se está viendo afectada de
forma que la economía ha comenzado
a debilitarse y tanto los indicadores de
producción como los laborales arrojan
un comportamiento negativo. El paro
registrado viene mostrando una tendencia creciente durante el año 2008 y
los ritmos en la creación de empleo se
resienten. Si bien es verdad que nuestro
mercado laboral ha venido mostrando
una mayor capacidad de resistencia que
el resto de comunidades autónomas,
también es cierto que de mantenerse
este escenario, los efectos sobre el mercado de trabajo terminarán por adquirir
una fuerte intensidad. De hecho, sectores como el de la construcción arrojan
fuertes incrementos del paro registrado
que han llegado a superar, en términos
interanuales, al 60% y en el resto de sectores (agricultura, industria y servicios)

también se produce un incremento del
desempleo, aunque con menor intensidad que en la construcción y que la media nacional.
Sectores de gran incidencia y peso
en la estructura productiva y en el empleo regional, como son la industria y la
energía, también se están resintiendo.
La energía, por una caída de la demanda
procedente de una menor actividad industrial y la industria, por las decisiones
que están adoptando las grandes empresas, cuya capacidad de arrastre repercute negativamente en las PYMES, las
empresas auxiliares y los trabajadores
temporales.
En todo este escenario, tenemos
muy presente los efectos sobre el empleo,
la necesidad de potenciar los niveles de
protección social para salvaguardar a
los colectivos de más riesgo y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de
salarios y pensiones para no ahogar más
aún al consumo y agravar sus efectos sobre el conjunto de la economía.
Tomar medidas ante la posibilidad
de que la actual crisis se alargue, entrando en una recesión prolongada, evitará
consecuencias muy negativas sobre los
trabajadores. Tal y como acordó recientemente nuestro Comité de UGT Asturias, no admitiremos que sean éstos, los
trabajadores, quienes sufran y carguen
con las consecuencias de una crisis que
no han originado, de una crisis que nada
tiene que ver con el mercado laboral ni
con sus costes. Por lo tanto, la defensa
de los trabajadores será prioritaria. El
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sindicato dará la respuesta adecuada a
quienes pretendan suprimir derechos de
los trabajadores para precarizar las relaciones laborales.
Reforzar las medidas frente a la crisis

Desde UGT consideramos que es
fundamental afrontar la crisis, decidir
las medidas necesarias para superarla,
a través del Diálogo Social, huyendo
tanto el Gobierno como los empresarios
de la tentación de tomar medidas unilateralmente, lo que no haría más que
acrecentar la conflictividad y agravar la
situación.
Nuestras propuestas más relevantes para Asturias son: modernizar el
servicio público de empleo para mejorar
la eficacia en la intermediación laboral,
en la recolocación de los desempleados
y de los trabajadores procedentes de
procesos de reestructuración; mejorar e
impulsar la formación ocupacional, reciclar mediante la formación a los trabajadores en paro hacia otros sectores y
potenciar las medidas que fomenten la
creación de empleo; reforzar la protección por desempleo; fomentar el empleo
de calidad, la contratación indefinida, la
igualdad, la estabilidad, la seguridad y
unas relaciones laborales equilibradas
y participativas; adelantar, e incluso incrementar por encima de lo previsto en
los Presupuestos del Principado para
2009, las inversiones en infraestructuras y equipamiento públicos para paliar
los efectos de la crisis inmobiliaria y sus
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efectos sobre la industria y el empleo
(infraestructuras en comunicaciones,
suelo residencial, vivienda protegida,
suelo industrial, equipamientos sociales, inversiones públicas y privadas en
educación, formación, I+D+i, medio ambiente); priorizar la construcción de vivienda protegida para compra o alquiler,
precisando para ello una mayor disposición de suelo por parte de la Administración y comprometiendo al Gobierno
Regional a no modificar el precio de la

Tenemos muy presente los
efectos sobre el empleo, la necesidad de potenciar los niveles de protección social para
salvaguardar a los colectivos
de más riesgo
Vivienda de Protección Autonómica en
esta legislatura; acordar con las entidades financieras que las PYMES y compradores de vivienda protegida tengan
facilidad para acceder a crédito; fortalecer el modelo productivo basado en
los sectores industrial y energético y en
las inversiones en I+D+i, adelantando y
acelerando en el tiempo las inversiones
previstas, tanto públicas como privadas,
ya que es en el ciclo bajo cuando se mejoran las instalaciones y se refuerza la
investigación como factor de competitividad para el ciclo alto.
En época de crisis y ante la necesidad de impulsar el gasto en protec-
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ción social no caben rebajas fiscales
que traerían una menor disponibilidad
de recursos públicos para atender a los
afectados.
Asimismo, es necesario reforzar
el control de los Expedientes de Regulación de Empleo, vigilando la certeza
de las causas alegadas por las empresas
para la suspensión, modificación o extinción de los contratos y exigiendo de
la Administración Laboral una comprobación exhaustiva de la situación real de
la empresa y el seguimiento de las medidas que se pudieran acordar.
Por una política industrial activa

La política industrial es clave para
nuestra región, dado el mayor peso que
la actividad industrial tiene sobre la
economía y el empleo regional y su capacidad de arrastre y generación de sinergias. Dentro de la industria destacan
una serie de sectores que constituyen los
pilares en torno a los cuales debe girar
la actividad industrial del Principado y
que dada su importancia es preciso fortalecer y reforzar. Estos son: el sector
siderúrgico e industrias productivas básicas (aluminio y zinc) el sector energético, el minero, el sector metal-mecánico,
las empresas transformadoras y los servicios avanzados, con especial protagonismo de las TICs.
Uno de los ejes básicos en la política industrial es el de impulsar las actuaciones enmarcadas en el ámbito de
la I+D+i, pues sin el fortalecimiento de

este tipo de inversiones nuestro sistema
económico y productivo no será capaz de
aumentar en productividad ni de mantener un crecimiento sostenido.
Por otra parte, en el marco de la
política industrial, es preciso desarrollar
las actuaciones necesarias que nos permitan aprovechar el potencial que nos
ofrecen las grandes empresas industriales, situadas en Asturias, para generar
valor añadido a través de la transformación aguas abajo de sus productos básicos. Para ello es necesario impulsar todo
tipo de empresas trasformadoras.
Es inevitable el manifestar nuestra
seria preocupación ante el traslado de
la crisis al conjunto de la industria, con
especial incidencia en aquellos sectores
que orbitan en torno a la construcción
y los que dependen del consumo doméstico. Entre ellos se encuentran sectores
como el de automoción, siderúrgico, metal-mecánico, electrodomésticos (línea
blanca), cemento, vidrio, agroalimentario, comercio, hostelería y turismo.
Asimismo, señalar cómo algunas
de las grandes empresas industriales
ubicadas en Asturias, que representan
un peso importante en términos de
producción y de empleo ya no sólo por
sus efectos directos sino también indirectos, empiezan a acusar la recesión
económica, siendo varias las que han
anunciado paradas en algunas líneas de
su actividad productiva que están a su
vez generando efectos negativos sobre
el empleo de las empresas auxiliares. Es
el caso, entre otras, de Arcelor-Mittal,
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En conclusión: más diálogo, más inversión y más protección social

cial, el Acuerdo para la Competitividad,
el Empleo y el Bienestar de Asturias se
convierte en un instrumento esencial
para afrontar la crisis adelantando y
acelerando las medidas en él acordadas,
reforzando la dotación actual con unas
partidas inversoras que ayuden a la creación de empleo.
El año 2009 será decisivo para tomar decisiones y en la actual situación
es necesario, si cabe, más diálogo y compromiso, más inversión y protección social y para ello, el actual ACEBA 20082011 se configura como un elemento
clave para hacer frente a la situación.
En definitiva, estaremos atentos y
vigilantes a la evolución de la situación,
exigentes con las instituciones y las empresas que tienen la responsabilidad de
gobernar y de crear riqueza respectivamente. Nosotros defenderemos los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales y sociales y trabajaremos
con ellos en este sentido, mediante el
diálogo para superar las dificultades y
contribuir al progreso de Asturias.

El actual acuerdo de diálogo so-

Oviedo, 22 de diciembre de 2008

Saint-Gobain y Asturiana de Zinc. Por
su parte, las empresas del sector del Armamento (Santa Bárbara de Oviedo y
Trubia) están inmersas en un proceso de
ámbito estatal para garantizar su futuro
que podría verse afectado por políticas
erróneas.
Es inaplazable adoptar soluciones
para despejar las incertidumbres sobre
el futuro del Sector Naval, garantizando la actividad productiva en la bahía de
Gijón en torno a Juliana Constructora,
así como en los Astilleros del occidente
de Asturias (Goldán y Armón). Para ello
es necesario un mayor compromiso del
Ministerio y de la Consejería de Industria.
En definitiva, la UGT considera
necesario que las empresas de la región
contribuyan a superar la crisis económica y se comprometan con el empleo
regional, después de muchos años de
fuertes beneficios.
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