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Mieres del Camino,
David MONTAÑÉS

La factoría de Mieres Tubos, si-
tuada en Sueros, paralizará a partir de
hoy su actividad debido a problemas
financieros que impiden a la compa-
ñía adquirir materia prima para se-
guir fabricando. El comité de empre-
sa informó ayer de que los 97 traba-
jadores que integran la plantilla de la
antigua Perfrisa permanecerán regu-
lados de empleo hasta el próximo 30
de julio, «salvo que finalmente se lle-
gue a una acuerdo con los suminis-
tradores».

La plantilla está al tanto desde ha-
ce aproximadamente unos dos meses
de los problemas de financiación que
padece la fábrica, perteneciente al
Grupo Condesa, para abastecerse.
Los sindicatos, pese a todo, descono-

cen el alcance del problema financie-
ro del grupo y exigen a la cúpula de
la compañía más información: «He-
mos pedido una reunión con la direc-
ción del grupo, ya que los gestores
que están al frente de la fábrica no es-
tán en condiciones de ofrecer garan-
tías para el mantenimiento del em-
pleo».

La antigua Perfrisa pertenece aho-
ra al grupo de origen vasco Condesa,
líder en Europa en materia de tubos
soldados. El grupo Condesa –en el
que además de Mieres Tubos se en-
cuentran Condesa Fabril y Condesa
Inox en Legutio (Álava), Perfil en
Frío en Berrioplano (Navarra), Za-
lain Transformados en Lesaka (Na-
varra), Tumesa en Sagunto (Valen-
cia) y otras cuatro empresas más en
Europa– emplea a más de 1.700 tra-

bajadores. El grupo acabó especiali-
zando la factoría de Mieres Tubos en
la fabricación de distintos elementos
de equipamiento y sistemas de segu-
ridad vial. La factoría mierense se
asoció recientemente con un gigan-
te industrial Arcelor-Mittal para de-
sarrollar una nueva barrera de con-
tención de vehículos para las carre-
teras.

Viabilidad
El comité de empresa de Mieres

Tubos sostiene que la fábrica situa-
da en Sueros tiene pedidos suficien-
tes para trabajar con normalidad.
Acotan por tanto el problema en la
aparente incapacidad que Condesa
tiene actualmente para encontrar fi-
nanciación y poder así cumplir con
sus proveedores, principalmente con

Arcelor-Mittal. «A mediados de fe-
brero el consejero del grupo anunció
un plan para expandirse a los merca-
dos de Rusia y Brasil, con nuevas
alianzas, pero en poco tiempo he-
mos asistido a un cambio drástico»,
señalaron desde el comité de empre-
sa, que añadieron que «no esperába-
mos lo que está pasando entre el
Grupo Condesa y el proveedor Ar-
celor-Mittal».

La plantilla de la antigua Perfrisa
no acudirá hoy a sus puestos de tra-
bajo. De momento, los sindicatos no
contemplan movilizaciones, aunque
no descartan adoptar medidas de
presión más adelante: «Los trabaja-
dores del grupo nos merecemos una
información real y directa y esto es
lo que demandamos en estos mo-
mentos».

La factoría ya no recibe materia prima de Arcelor para cumplir los pedidos
y los 97 trabajadores de la planta estarán regulados hasta el 30 de julio

Mieres Tubos se queda sin actividad por los
problemas de financiación del grupo Condesa

Mieres / Langreo,
Pablo CASTAÑO

Red Eléctrica de España
(REE) garantiza la puesta en
marcha de un «procedimiento
para mantener un hueco térmi-
co suficiente» para el carbón
nacional en el mix energético
una vez que concluya a finales
de este año el real decreto que
obliga a una serie de centrales
térmicas a consumir mineral
nacional. No obstante, desde
REE se precisa que la quema
del mineral dependerá de las
compañías mineras y las eléc-
tricas.

El nuevo plan de la minería
del carbón 2013-2018 rubrica-
do el pasado 1 de octubre re-
cogía la puesta en marcha de
medidas para garantizar el uso
del mineral autóctono una vez
que finalizara el decreto del
carbón el 1 de enero de 2015
(que el Gobierno se negó a
prorrogar) y se las encomen-
daba al operador del sistema
eléctrico, REE. Fuentes de la
compañía han precisado que
establecerá un «procedimien-
to para mantener un hueco tér-
mico suficiente» para el car-
bón nacional que además «se-
rá respetuoso con las directi-
vas, ajustado a la legislación
vigente y competitivo».

Red Eléctrica
garantiza «un
hueco térmico
suficiente» para el
carbón desde 2015

Langreo, L. M. D.
José Álvarez Junco (Viella, Llei-

da, 1942) es catedrático de Historia
del Pensamiento y los Movimientos
Sociales de la Universidad Complu-
tense de Madrid y autor de libros co-
mo «Mater Dolorosa. La idea de Es-
paña en el siglo XIX», por el que fue
galardonado con el Premio Nacional
de Ensayo. El pasado viernes impar-
tió en la Casa de la Buelga de Ciaño
una charla organizada por Cauce del
Nalón y la Universidad de Oviedo
sobre «Mito e Historia».

–Como estudioso de temas iden-
titarios, ¿cómo surgen los naciona-
lismos?

–Hay que diferenciar identidad
colectiva y nacionalismo. Las prime-
ras nos dividen en clanes, linajes,
grupos... El nacionalismo es moder-
no, ligado a los liberales, a la legiti-
mación democrática. Los revolucio-
narios ingleses o franceses le dijeron
al rey que no era él quien mandaba,
era la nación, el pueblo.

–¿Cuándo aparecen los españo-
les?

–La identidad colectiva viene des-
de Roma, y desde el siglo XIII pue-
de hablarse de españoles, pero el na-
cionalismo viene de las Cortes de
Cádiz, de la lucha contra Bonaparte.
La identidad catalana y vasca no es
tan antigua como la española, vienen
de la edad media, pero no tienen su

forma moderna hasta muy avanzado
el siglo XIX. En 1895 los vascos, con
SabinoArana, y los catalanes, con la
Renaixença, que ya desde 1880
muestra reivindicaciones políticas.
Ambos se consolidan tras la crisis de
1898, con el desprestigio de lo espa-
ñol.

–¿Sucede algo parecido ahora
con la crisis económica?

–Entre finales del XIX y princi-
pios del XXI ocurrió algo muy im-
portante, el franquismo, que despres-
tigió el nacionalismo español. El es-
pañolismo se asoció a la dictadura.
En cambio, vasquismo y catalanis-
mo, que más bien habían estado aso-
ciados al conservadurismo, en el ca-
so vasco acérrimo, pasan a ser demó-
cratas al oponerse a la dictadura.

–¿Surge ahí el nacionalismo de
izquierdas?

–Claro, en País Vasco y Cataluña
surgen nacionalismos de izquierdas,
y en Galicia. En Francia la izquierda
jamás sería bretona o corsa, es fran-
cesa, jacobina, es en nombre del con-
junto, que es como se puede defen-
der que se transfieran rentas de las re-
giones ricas a las regiones pobres.

–¿Es el referéndum catalán una
forma de huir de la crisis?

–No sé si es la crisis o un proceso
de maduración de la propaganda na-
cionalista que se hace desde hace 20
ó 30 años, ya pasó con el plan Iba-

rretxe. Ahora llegan a la mayoría de
edad los jóvenes educados en ese cli-
ma, y sacan la consecuencia lógica,
la ruptura, la independencia.

–¿A qué se debe que sea ahora
Cataluña la que pida la indepen-
dencia, y no el País Vasco, que pa-
rece que siempre fue más reivindi-
cativo?

–La derrota de ETA es clave, la iz-
quierda abertzale estaba muy ligada,
y hay cierto reflujo. En Cataluña em-
pezó con el segundo mandato deAz-
nar, que fue fuertemente centralista y
anticatalán tras estar ligado a ellos.
Después vino el Estatut, con la sen-
tencia del Constitucional, cuando ha-
bía sido aprobado por el parlamento
catalán, el parlamento español y el
pueblo catalán. Se echó abajo tenien-

do artículos iguales al estatuto vasco
o valenciano. Son un cúmulo de re-
veses, unidos a la crisis, con la cam-
paña «España nos expolia», que ha
sido un éxito.

–¿Cómo puede solucionarse el
problema?

–Una posibilidad es el referéndum
serio, como ha hecho Cameron en
Esocia, cogiendo el toro por los cuer-
nos, haciéndolo de una vez, y deba-
tiendo de forma seria. Otra posibili-
dad sería una negociación, sobre al-
go que no sea la independencia, un
federalismo asimétrico. Cataluña y
PaísVasco tienen una conciencia na-
cionalista mucho más desarrollada.
No los hay que intentar poner al ni-
vel de La Rioja, Cantabria, o Madrid,
que son inventos de la transición.

«El franquismo consiguió
desprestigiar al
nacionalismo español al
asociarlo a la dictadura»
«El problema catalán se podría solucionar
con un referéndum serio, como en Escocia,
o negociando un federalismo asimétrico»

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO
Catedrático de Historia de los Movimientos Sociales

J. R. SILVEIRA

José Álvarez Junco, en la Casa de la Buelga de Ciaño.

Mieres / Langreo, D. M.
La dirección de Hunosa y los

sindicatos CC OO y SOMA-FI-
TAG-UGT firman esta tarde en
la sede de la compañía, en Ovie-
do, el plan de empresa y el con-
venio colectivo 2013-2018. El
acuerdo alcanzado el pasado
viernes, que afecta a 1.700 traba-
jadores pertenecientes a los nue-
ve centros laborales con los que
cuenta la compañía en la actuali-
dad, ha sido refrendado de mane-
ra unánime por las asambleas de
trabajadores celebradas el pasa-
do sábado.

La firma pone fin a medio año
de negociación. La planificación
acordada garantiza el empleo y la
actividad de la empresa más allá
de 2018, con una nueva división
ambiental.Además asegura la es-
tabilidad de la compañía durante
un marco temporal mayor que el
inicialmente previsto, al incluir,
por ejemplo, que la política de re-
gulación no traumática de exce-
dentes (prejubilaciones) se man-
tenga hasta el 31 de diciembre de
2020. Habrá una reducción de la
masa salarial de un 5% (la bajada
del sueldo para los mineros será
de un 2,5% y el resto se rebajará
en complementos). La firma del
plan se llevará a cabo en la sede
de Hunosa a las cinco de la tarde.

La dirección
de Hunosa y los
sindicatos firman
hoy el nuevo plan
de empresa


