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Europa revisa las trabas ecológicas para propiciar la
reindustrialización
El jefe de gabinete del comisario Antonio Tajani propone el 'Asturias, paraíso industrial' como lema objetivo para el Principado
10.11.12 - 02:10 - NACHO PRIETO | GIJÓN.

El asturiano Diego Canga, jefe de gabinete del comisario europeo de Industria, Empresa, Turismo y Espacio,
Antonio Tajani, inauguró ayer la duodécima edición del máster en Transporte y Gestión Logística con una
conferencia que abre el debate en la región sobre la política industrial que la Comisión Europea aprobó el pasado
mes. Canga aseguró que «la industria era el patito feo de la economía, esos que contaminan, pero nos hemos dado
cuenta de que eso es un error, que sin industria no se sale de la crisis».
En ese contexto, Diego Canga aseguró que «por fin soplan buenos vientos para Asturias», ya que tiene más
industria que otras regiones españolas y de diversos sectores, como metalúrgico, químico, del aluminio,
farmacéutico, agroalimentario «y hasta armamentístico».
La mano derecha del comisario europeo de Industria llegó a proponer el lema 'Asturias, paraíso industrial' y anunció
que Europa revisará la normativa para reducir las trabas, porque «creo que se nos ha ido un poco la mano con las
exigencias ecológicas», aunque admitió que eso crea «tensiones» con los departamentos de Medio Ambiente y de
Consumo.

«Hay que evitar las huelgas.
No se quejen luego, si no, de
que no llegan los inversores»
«La Administración debe
facilitar la vida a empresas e
industrias, sobre todo a las
pymes»
«Los europeos somos los
mejores en calidad. Por
cantidad, perdemos con China
o Brasil»

A su juicio, no tiene mucho sentido esforzarse demasiado en tener la casa muy limpia si el vecino contamina, en
referencia a la pérdida de competitividad de las empresas europeas respecto a las chinas por la diferente legislación medioambiental. «Entre nosotros, jugamos
once contra once, pero cuando jugamos fuera lo hacemos nueve contra trece», comparó Canga ante numerosos representantes del mundo empresarial, los
consejeros del Principado Graciano Torre y Guillermo Martínez, y los concejales socialistas Santiago Martínez Argüelles y Celso Ordiales, además,
lógicamente, de los alumnos del máster.
Entre las legislaciones medioambientales que Europa tiene previsto abordar y que afecta a Asturias, Canga se refirió explícitamente a la industria del aluminio.
Sin dinero
Al abordar la reindustrialización que pretende Europa (cifrada en el 20% del PIB en 2020, cuando España está ahora en el 13,5%), Diego Canga apuntó el
problema de que «hay que crecer sin dinero», de forma que las empresas no pueden esperar la llegada de subvenciones, sino que tienen que apostar por «la
calidad y la innovación. Los europeos somos los mejores en calidad. Por cantidad perdemos con China o con Brasil, pero los países que mejor resisten la
crisis son los que cuentan con industrias que apuestan por la calidad y la innovación».
Aunque Canga apuntó los sectores que más apoyará la Unión Europea por confiar especialmente en su futuro (fabricantes de tecnología para producir
limpiamente, nanotecnología, bioproductos, construcción sostenible con la incorporación de nuevos materiales, vehículos y buques limpios, y redes
inteligentes), apuntó medidas que pueden tomar los gobiernos con una importante repercusión económica, como la aceleración de los pagos y la
«compensación de créditos», es decir, que las empresas puedan descontar de sus obligaciones de pago las cantidades que las administraciones les adeuden.
Canga exhortó al Gobierno regional a «facilitar la vida a empresas e industrial», evitando o corrigiendo cualquier legislación que no sea buena para las pymes y
pagando antes «con mejor organización, porque en Dinamarca pagan a los siete días de media y aquí, a 162 días. No es que los daneses sean más listos que
nosotros, sino que están mejor organizados». A partir del 2 de marzo del próximo año, advirtió Canga, la UE iniciará procedimientos de infracción a los países
que paguen por encima de 30 días.
Para que ninguna provocación al debate faltara, el jefe de gabinete de Tajani apuntó también que hay que evitar las huelgas -«No se quejen luego, si no, de que
no llegan los inversores»-; que «hay un problema grandísimo de cantera de emprendedores», y algo relacionado con la fuga de cerebros: «Saquen provecho a
la red de asturianos que tienen fuera».

