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Va unos díes yera noticia destacada n’Asturies la fumareda qu’enllenó Arcelor 

Xixón y los sos alredores –fumu visible dende varios kilómetros- por mor d’una 

fuga de fierru fundío, lliberando al mediu ambiente nun se sabe mui bien entá qué, 

pero dende lluéu llegando a provocar problemes respiratorios a vecinos y vecines de 

la zona, tal como venimos conociendo nos caberos díes. 

Dende bien pronto’l gobiernu asturianu entainó pa quitá-y fierru –nunca meyor 

dicho- al asuntu , y dicir que les sustancies lliberaes nun yeren tóxiques, nin suponen 

un peligru pal pueblu asturianu. Nesa mesma llinia van, como yera d’asperar, les 

reaiciones de la empresa que, d’otru lláu, puede respirar bien tranquila pa cola 

rempuesta del gobiernu asturianu: namái unes tímides peticiones pa qu’Arcelor 

investigue l’asuntu, y poca cosa más. 

Nun ye la primer vegada que pasa dalgún problema asemeyáu nes instalaciones 

asturianes d’esta multinacional siderúrxica, que d’otra manera vien carauterizándose 

poles presiones pa colos trabayadores de cara a quitá-yos drechos, por acurtiar o 

direutamente eliminar inversiones n’anovar instalaciones, o por rexistrar accidentes 

llaborales que, d’una forma u otra, suelen tar venceyaos a retayos de personal, o 

falta de midides de seguridá. Sicasí, ArcelorMittal tien una gran ventaxa: dan 

trabayu a miles de persones n’Asturies, y por dicilo rápido y mal, tienen al gobiernu 

bien garráu pelos tolanos. 

Poro, podemos concluyir: si’l gobiernu asturianu fae’l paripé con tímides 

reprimendes -o con “intermediaciones” encabezaes por Graciano Torre que nun 

sirven pa nada- en puntos tan importantes como’l caltenimientu de los puestos de 

trabayu o de les instalaciones, ¿qué podemos asperar pa con un episodiu d’esti 

calter? Nada. 

Pero ye que nun llegamos a esa conclusión namái analizando’l casu concretu 

d’ArcelorMittal, porque ye una situación xeneral en cualquier seutor y ámbitu 

empresarial que queramos güeyar nel nuesu país. La “industria” l’ocalitu sigue ehí, 

esfarrapando’l nuesu mediu dende va munches décades, ya incluso con propuesta 

d’UPyD p’ampliar entá más la so superficie, a la escontra d’una reivindicación 

popular que vien de mui lloñe y qu’incluso yá tuvo reaición por parte de dalgunos 

conceyos que torgaron la presencia d’esta especie nel so suelu. 

De la mesma forma, nun ta mal facer alcordanza d’un fechu que yá tenemos dalgo 

escaecíu, y que nun ye otru que’l vertíu de galipote de la térmica d’Aboñu –HC 

Energía-. D’aquella’l gobiernu propuso una sanción alministrativa de 800.000 euros, 



que posteriormente foi aparada pola Conseyería de Mediu Ambiente “hasta la 

resolución xudicial de los fechos”. Total, qu’hasta’l momentu HC Energía salió 

práuticamente impune d’esta agresión mediuambiental, y anque la sanción 

prosperara hai que señalar qu’esta compañía cunta con cientos de millones d’euros 

de beneficiu anual. ¿Qué supón pa ella 800.000 euros? 

Más exemplos: plataformes ecoloxistes que vienen denunciando autorizaciones 

p’ampliar canteres o abrir otres, en zones como’l Narancu o l’occidente asturianu, 

amás de protestes rellacionaes coles mines d’oru como vertíos químicos en zones 

como Salave por parte de la multinacional minera que quier esplotar el yacimientu, 

dexándonos equí la basoria y llevando tol beneficiu, mesma operación que nel casu 

del fracking y tantos otros. 

Y asina podríemos siguir, cola contaminación por mercuriu de trabayadores 

d’Asturiana de Zinc, polos vertíos al mar d’esta y otres factoríes, por esfarrapes 

mediuambientales descomanaos como los desendolcaos nes obres pa la llegada del 

AVE a Asturies, o l’amenaza contaminante que supón el proyeutu de 

macroincineradora nel centru d’Asturies, país el nuestru que cunta col aire más 

contamináu de tol estáu español, y etc etc etc. 

Con too esto llegamos a la conclusión de que los poderes que mos rixen n’Asturies –

llámese gobiernu del “Principado”, llámese gobiernu español, o llámese Xunión 

Europea, toes elles ferramientes de gobiernu al serviciu les respeutives oligarquíes- 

son autores direutos y cómplices d’una problemática bien importante nel nuesu país, 

como ye la contaminación y, en xeneral, l’esfarrape y la esplotación del nuesu 

mediu pa intereses económicos que, d’otra manera, son beneficiosos namái pa les 

élites, porque’l pueblu asturianu nun ve beneficiu nengún d’ellos. 

Sicasí, esto nun ye cuestión únicamente de que “Javier Fernández ye mui malu, nun 

s’esmolez pol mediu ambiente”. Javier Fernández, como Cascos, como Rajoy, o 

como Durao Barroso, son títeres del verdaderu poder: el capital. Poro, esta 

problemática d’agresión mediuambiental tien unes bases económiques bien nidies, 

que nun se deben escaecer a la hora d’articular cualquier discursu ecoloxista 

coherente p’Asturies dende una perspeutiva integral, dende un proyeutu de país. 

¿Podría facese más dende un ámbitu políticu asturianu nel marcu d’anguaño? Ensin 

dubia, anque dientro d’unes llimitaciones. Pero pa eso fadríen falta más 

competencies, voluntá, más soberanía en definitiva, y eso ye una cuestión que nun 

interesa plantegar; prefieren ser incapaces ya inoperantes enantes que tirar per esi 

camín. 

Enantes dicía que’l gobiernu asturianu nun va facer un res escontra ArcelorMittal, 

igual que nun lo fae con nenguna otra empresa mediuambientalmente agresora, o 

igual que nun lo fae escontra les empreses cazasovenciones qu’anguaño se 



desllocalicen y dexen un ermu industrial. ¿Por qué? Porque’l gobiernu asturianu 

sirve a los intereses de los dueños d’estes empreses, non a los de los y les 

trabayadores asturianes. Cuando unos trabayadores s’encadenen nuna factoría pa 

que nun lleven la maquinaria, el gobiernu manda a los sos policíes pa defender los 

intereses del empresariu, non pa defender al obreru. 

Pa tener una industria siderúrxica qu’invierta nes sos instalaciones, que dea drechos 

afayaízos y seguridá a los sos trabayadores, y que nun dea emporcamientos evitables 

como la fumareda de va unos díes, dicha industria tendrá que tar al serviciu de la 

nuesa clase obrera, o lo que ye lo mesmo, baxo’l so control. Ye un suañu pensar 

que’l señor Mittal va a esmolecese pola salú de los y les vecines averaes a les 

instalaciones, o porque un trabayador muerra n’accidente llaboral, y lo mesmo pasa 

con Asturiana de Zinc, con HC Energía, y con cualquier otra gran empresa que 

furrule n’Asturies.  

Por ello ye imprescindible enfotase na emancipación nacional y social como fin 

cimeru. Una ensin la otra queda coxa dafechu, y d’ehí la importancia d’encadarmar 

p’Asturies la idega soberanista dende una perspeutiva claramente de clase, que 

busque un cambiu fonderu nes bases que faen posible les agresiones empresariales al 

mediu ambiente, la esplotación llaboral, o qu’Asturies seya gobernada dende fuera y 

por intereses ayenos a los del nuesu pueblu. 

 


