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22 | LA NUEVA ESPAÑA Asturias Sábado, 29 de junio de 2019

Oviedo, Marcos PALICIO 
La entrega a José Luis Rodrí-

guez Zapatero de la insignia de 
oro de la UGT de Asturias empe-
zó a ser una gran despedida cuan-
do el expresidente del Gobierno 
se acordó de Alfredo Pérez Ru-
balcaba, el vicepresidente socia-
lista cuyo repentino fallecimien-
to aplazó a ayer la imposición de 
los premios Primero de Mayo. 
Pero en las circunstancias políti-
cas de este junio convulso, activa-
da la cuenta atrás hacia el relevo 
en la presidencia del Principado, 
Zapatero no pudo evitar tener 
también en su discurso de agrade-
cimiento un rato para decir adiós 
de otro modo a Javier Fernández, 
presidente del Principado en fun-
ciones, que le escuchaba desde el 
patio de butacas a solo unos 
asientos del que será su sucesor y 
que ayer pronunció allí el que se-
guramente será, vaticinó, “mi úl-
timo discurso político”.  

“Enhorabuena, presidente”, se 
adelantó Zapatero en dirección a 
Adrián Barbón justo antes de una 
bienvenida que se hizo agradable 
para el que se dispone a salir y 
exigente para el que llega: “Tie-
nes el listón muy alto”, le advir-
tió, “porque Javier es un pedazo 
de socialista”. 

Le interrumpió la ovación de 
un auditorio hecho de sindicalis-
tas y socialistas de todo rango y el 
expresidente prolongó el elogio 
en broma. “Hay algo que a Javier 
no le perdono”, dijo, “fue el úni-
co que me dijo que no, el único 
caso que tuve”, la única propues-
ta para ministro que pinchó en 

hueso. Volvía así al momento, 
desvelado en su día precisamen-
te por Rubalcaba, en el que Fer-
nández rehusó el Ministerio de 
Industria del segundo Gobierno 
de Zapatero. “Prefería Asturias, 
era su compromiso”, dijo ayer el 
expresidente en Oviedo como 
prólogo de un panegírico donde 
pudo escucharse que “siempre ha 
sido un socialista distinto”, “un 
socialista eterno, que piensa por 

sí mismo y que siempre ha sido 
libre, incluso para decir que no al 
presidente del Gobierno”. 

Después, la UGT también le 
dijo por la boca de su secretario 
general en Asturias, Javier Fer-
nández Lanero, que “se va un 
buen socialista, de fuertes con-
vicciones y profundidad ideoló-
gica”, y en el turno del líder na-
cional del sindicato, el belmonti-
no Pepe Álvarez, que se acaba la 

presidencia de “una persona se-
ria, cabal, capaz de pocas conce-
siones, pero con una voluntad fé-
rrea de contribuir al bien común”. 

Pero como la vida, venía de 
advertir Zapatero, “es siempre 
una acción que se ejerce hacia 
delante”, Javier Fernández consa-
gró al futuro su último discurso 
de contenido político como presi-
dente. Y dejó al final del alegato 
final unos cuantos avisos sobre la 

“encrucijada climática” y las in-
certidumbres que el ritmo de la 
descarbonización adosa al futuro 
de la industria. Repitió la peti-
ción de que “se busque la mejor 
combinación entre el beneficio 
ambiental y el coste económico y 
social” y definió como “enemi-
gos del futuro” a los que “niegan 
su complejidad”. A veces, quiso 
explicar , “hay que defender la 
realidad frente a aquellos que tie-
nen demasiada prisa por hacerla 
perfecta”. Por eso defiende la ate-
nuación del ritmo descarboniza-
dor. “Por eso y porque somos de 
aquí”, remató con un corolario 
que dejó un lejano regusto a ad-
vertencia a los que vienen detrás, 
“porque cuando eres de un lugar 
tienes que defenderlo y eso influ-
ye decisivamente al tomar deci-
siones políticas o morales”. 

Se refirió a la dimensión labo-
ral del desafío tecnológico, a la  
certeza de que esa revolución 
“generará más crecimiento y ri-
queza” y a la cuestión esencial de  
“cómo se van a repartir esos re-
cursos en un contexto de desem-
pleo tecnológico”. Invitó a los 
sindicatos a fortalecer su “pre-
sencia política” para orientar la 
decisión redistributiva en un mo-
mento, advirtió, en el que “el con-
trato social, concebido para una 
situación de pleno empleo, una 
esperanza de vida menor y una 
mayor fortaleza del Estado, hace 
aguas”. A la pregunta por los ac-
tores que han de ser claves en la 
reconstrucción de ese contrato, el 
presidente en funciones habló de 
las limitaciones de un Estado que 
“puede hacer muchas cosas”, pe-
ro sobre todo de la UE, que “pue-
de y debe hacer mucho más”. 

Del capítulo de los deberes pa-
ra los gobiernos en ciernes se 
ocuparon también los dirigentes 
de la UGT. Fernández Lanero 
entró al futuro por la demanda de 
una “transición energética justa 
que abandone la descarboniza-
ción exprés”, y para la salvaguar-
da de la industria exigió un esta-
tuto electrointensivo y “aranceles 
medioambientales”. Además de 
regasificadora, área metropolita-
na, Variante de Pajares o plan de-
mográfico, el líder sindical aña-
dió que “no sólo necesitamos un 
presidente socialista, también un 
pacto de legislatura, sólo así po-
dremos desbloquear las leyes 
que tenemos pendientes y garan-
tizar que habrá presupuesto cada 
1 de enero”. 

Pepe Álvarez, por lo demás, 
atisba en la configuración indus-
trial asturiana “bases sólidas” pa-
ra hacer frente a un futuro marca-
do en este terreno por la “investi-
gación, la innovación, el desa-
rrollo o la formación”. Ante la 
certeza de que el futuro anticipa 
una producción de más con me-
nos, sostiene que “la reducción 
del tiempo de trabajo no va a po-
der esperar mucho, yendo a las 
32 horas semanales con cuatro 
días de trabajo y uno de forma-
ción”. 

Los premios Primero de Mayo 
distinguieron, además de a Zapa-
tero, a la sección de UGT en Du 
Pont y a los sindicalistas Carlos 
Fernández Calleja y Constantino 
Coto.

Adrián Barbón saluda a Javier Fernández ante el presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez. | IRMA COLLÍN

Zapatero cubre de elogios a Javier Fernández 
ante Barbón: “Tienes el listón muy alto” 
UGT arropa al presidente saliente, que invita a atenuar la descarbonización 
defendiendo “la realidad frente a los que tienen prisa por hacerla perfecta”

José Luis Rodríguez Zapatero recibe la felicitación de Javier Fernández La-
nero. | IRMA COLLÍN

El expresidente se 
fía del diálogo: “El 
multipartidismo  
exige 
entrenamiento”

Oviedo, M. P. 
José Luis Rodríguez Zapatero  

quería contenerse al valorar la “ig-
nominia” y la “putrefacción” que 
trasluce la demanda de Vox contra 
él por una supuesta “colaboración 
con ETA”. “La extrema derecha tie-
ne capacidad para inocular las peo-
res tentaciones”, dice el expresiden-
te, que se queda “con que la banda 
abandonó las armas”. Sí confía en 
que el diálogo desactive un adelan-
to electoral, afirma que “las nego-
ciaciones no son fáciles”, que “tene-
mos que acostumbrarnos a que el 
tránsito de un sistema bipartidista al 
multipartidismo va a exigir entrena-
miento” y avanza que, frente al “go-
bierno de coalición” que pide Pode-
mos, el de “colaboración” que ofre-
ce el PSOE “está bien traído”.
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