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Principado, patronal y sindicatos se
unen por la continuidad del CES

Antonio Pino (CC OO), Justo Braga (UGT) y Alberto González (Fade), en los pasillos de la Junta. / E
FE

Fade, CC OO y UGT destacan su función como punto de encuentro para el
diálogo social, y Foro y Ciudadanos admitirían su reforma para no cerrarlo
O. V. | GIJÓN.
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El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, aseguró ayer en la Comisión de Empleo,
Industria y Turismo de la Junta General que «no se debería de prescindir de la importante labor que cumple
el Consejo Económico y Social del Principado», cuya supresión plantea una proposición de ley impulsada
por el Partido Popular con el apoyo inicial de Podemos, Foro y Ciudadanos, y contra la que también se
pronunciaron ayer el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Alberto González, y
los secretarios generales de UGT y CC OO, Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino.
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Blanco admitió que en 2015 hubo «poca producción» por parte del organismo que se plantea suprimir
porque la Cámara regional «ha producido poco», informa Efe. Blanco subrayó así que el CES mantiene una
actividad relacionada con la de la Junta General. Así, en la interpelación del diputado del PP José Agustín
Cuervas-Mons sobre la rentabilidad del CES, el consejero le replicó que su argumentación «le puede llevar a
conclusiones suicidas».
Por su parte, Alberto González destacó el balance «más que correcto y valioso del CES», aunque le
reclamó «un salto adelante en eficiencia», puesto que «ha jugado, juega y debe de seguir jugando un papel
fundamental como foro estable de diálogo y entendimiento entre los agentes económicos y sociales».
Ajuste de los recursos
El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, pidió que se rechace la supresión del CES, del que
recordó que pese a que ha sufrido un «severo ajuste de recursos», ha mantenido el tiempo de elaboración de
sus informes, su memoria anual y la medioambiental. Su homólogo de CC OO, Antonio Pino, también
consideró «esencial» en una democracia moderna y participativa al CES, en una opinión similar a la del
profesor universitario Miguel Presno Linera o el presidente del CES nacional, Marcos Peña, que calificó a la
institución como «máquina de entendimiento». El presidente del CES de Asturias, Nicolás Álvarez, dijo que
cerrarlo sería tanto como «cerrar la puerta a una de las instituciones básicas», cuya continuidad defendió,
entre otras cuestiones por representar la sociedad civil «limando asperezas» y alcanzando pactos, siendo una
«ayuda eficaz» para la Junta.
En cambio, en contra de la continuidad del CES se pronunciaron, junto a Podemos y el PP, el
excoordinador de las Juventudes de la Federación del Metal de UGT, Pablo Álvarez, por considerar que se
trata de un «chiringuito financiado para colocar amigos», y el miembro del Conceyu por Otra Función
Pública, José María Estrada. Foro Asturias y Ciudadanos matizaron su posición y se mostraron dispuestos a
reformar la ley del CES y su estructura, en lugar de cerrarlo.

