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Diego Canga: «La Administración tiene que
facilitar la vida a las empresas»
«Es injusto que en España las compañías cobren a los 160 días y en Dinamarca, en siete», dice el jefe
de gabinete del vicepresidente de la CE
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Gijón, Álvaro FAES
Más agilidad a la Administración a la hora de afrontar los pagos, pero también un esfuerzo a las
empresas «que no pueden quedarse en su tierra a la espera de las ayudas de Bruselas», fue lo que
reclamó ayer el ovetense Diego Canga como ingredientes imprescindibles para salir de la crisis. El jefe
de gabinete de Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Industria,
Empresa, Turismo y Espacio, esbozó ayer, en el paraninfo de la Laboral, el escenario de la industria
europea, y también de la asturiana, frente a la situación de crisis, donde destaca que «no todo es de
color negro».
La Unión Europea afronta en los próximos años un
período en el que la recuperación del peso de la industria es un objetivo prioritario. Según explicó Canga,
la meta es que el sector industrial alcance en 2020 un peso en la economía que suponga el 20% del
producto interior bruto de la UE, mejorando cuatro puntos el 16% actual. España, según sus datos, está
en el 13,5%.
«No es verdad que toda Europa esté en crisis, pero los que ganan dinero no salen en los periódicos. Los
países que tienen mucha industria prácticamente no se están enterando de la situación», argumentó en
la rueda de prensa que ofreció antes de la conferencia.

En primera fila, de derecha a izquierda, el concejal gijonés
Celso Ordiales, el port avoz del PSOE en Gijón Santiago M.
Argüelles, los consejeros Martínez y Torre y los codirectores
del máster José Antonio Lago y Gloria Aza. juan plaza

Fotos de la noticia

Canga señaló a las empresas y al papel que debe jugar el poder público: «La Administración tiene que facilitarles la vida y hacer mucho más para ayudar a los
emprendedores a generar empleo y aligerar a la industria de cargas». Como estas cosas se entienden mucho mejor con ejemplos, acudió a uno. «Es muy injusto
que en España la Administración pague a las empresas en 160 días, mientras que en Dinamarca lo hace en siete. Somos los segundos que más tardamos,
después de Grecia». Avanzó que la Unión Europea «será extremadamente severa con los países que no paguen en 30 días», a partir de marzo, cuando entre en
vigor la nueva legislación continental sobre el retraso en los pagos.
El impulso que la Unión Europea pretende dar a la industria deja a Asturias «bien colocada para aprovechar ese nuevo viento», considera Canga, que explica su
diagnóstico de la situación del Principado. «La reindustrialización irá acompañada del dinero de la cohesión. Los que no tienen industria lo pasarán mal. Los que
la tienen, como Asturias, saldrán con varios cuerpos de ventaja para acceder a fondos estructurales».
La conferencia de Diego Canga, bajo el título «La reindustrialización de Europa», venía a cuento del máster en Transporte y Gestión Logística de la Universidad
de Oviedo, que se hizo cargo del acto junto a la Autoridad Portuaria de Gijón. Acompañaron al jefe de gabinete de Antonio Tajani el director del máster, José
Francisco Baños; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, y la decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales «Jovellanos».
Entre el público, numeroso, aunque no tanto como para ocupar todas las butacas del paraninfo de la Laboral, se encontraba el consejero de Presidencia del
Principado, Guillermo Martínez, y el de Economía y Empleo, Graciano Torre, junto a una representación del Grupo municipal Socialista en Gijón.
Diego Canga, también presidente de la plataforma de profesionales asturianos en el extranjero, Compromiso Asturias XXI, admitió el mal momento por el que
pasa el sector del acero, aunque señaló que, «en su mundo ideal», querría tener «diez empresas como Arcelor en Asturias». El funcionario europeo se reconoció
«no catastrofista» de cara al futuro. «Si uno mira a su ciudad, a lo mejor lo ve más negro, pero yo veo toda Europa y hay industrias que ganan mucho dinero».
Entre ellas, señaló a los sectores farmacéutico y agroalimentario, porque «pese a la crisis, la gente sigue comprando medicamentos y sigue comiendo».

Destacó la «amplia rama de industrias» radicadas en Asturias y sus «dos maravillosos puertos, que facilitan las cosas» para el despegue. Sin entrar en las
polémicas del sobrecoste de la ampliación de El Musel, destacó su «necesidad para Europa» y señaló la importancia del mercado exterior y la buena disposición
de Asturias para abordarlo «porque aquí hacemos las cosas con mucha calidad».
«Gracias a su industria, Asturias saldrá con varios cuerpos de ventaja para acceder a fondos estructurales»

«El Musel es necesario para Europa, tenemos dos maravillosos puertos que facilitan mucho las cosas»

<Diego Canga

Jefe de gabinete en la CE

