
 

Este texto lo enviamos a La Nueva España y a El Comercio rogando a sus directores que lo 

publicasen en la sección CARTAS AL DIRECTOR.  

 

Queremos así expresar nuestra preocupación por la situación de los obreros de la empresa 

VESUVIUS y de todos los trabajadores en paro. 

 

Al comenzar nuestro curso 2019-2020, 14 de octubre, observamos que Asturias está inmersa 

en varios problemas laborales, entre los que destaca el intento de deslocalización de la 

empresa VESUVIUS con la pérdida de 111 puestos de trabajo, cifra que se añadiría al alto 

paro existente en el Principado, 63.600 en el segundo trimestre, que supone una tasa de 

14,19%. 

Somos muy conscientes de que detrás de estos cifras hay importantes problemas humanos 

que implican sufrimientos en muchas familias. Todos conocemos las dramáticas 

consecuencias que siempre conlleva la pérdida del puesto de trabajo. 

En el caso del intento de deslocalización de VESUVIUS, igual que sus trabajadores, tampoco 

nosotros compartimos las razones que invoca esta empresa para cerrar su actividad: la 

deteriorada situación de la industria del acero, un significante incremento de las 

importaciones del acero ante la ausencia de medidas proteccionistas en Europa, los altos 

costes de emisión (de CO2), etc. 

Es evidente la buena marcha de VESUVIUS: “Somos referentes en eficiencia, calidad y en 

productividad. Seguimos todos los parámetros que marca la compañía, que en últimos años 

ha tenido beneficios récord y no hay motivos para esta medida", dicen los que allí trabajan. 

Por eso, es de temer que la razón real que subyace para la deslocalización es alcanzar más 

altos beneficios a costa de lo que sea, que es el habitual modo de actuar del capitalismo, 

cuando las leyes les deja las manos libres, como en buena medida ha sucedido con la última 

ley laboral, que la clase obrera quiere que se derogue y se haga una nueva que no facilite el 

despido. Es una reivindicación que nosotros creemos que es de justicia atenderla. 

Una y otra vez nos encontraremos con ese capitalismo que de manera más o menos 

encubierta sigue “matando” o descartando, sin consideración alguna, a todo aquel que no le 

sirve para aumentar sus beneficios económicos. Los trabajadores necesitan legisladores 

que hagan leyes que los protejan de la avidez insaciable de este sistema. 

Todo ello nos lleva a solidarizarnos con la lucha que tan intensamente están llevando los 

trabajadores de la empresa langreana VESUVIUS y nos unimos a ellos con estas palabras de 

apoyo, comprometiéndonos al mismo tiempo a participar en los actos reivindicativos que 

estén a nuestro alcance. Si la situación es tal que se necesiten cambios en la producción se 

ha de buscar una solución pactada entre las partes. 

En esta ocasión, cuando estamos a menos de un mes para votar a nuestros representantes 

en las Cortes, hacemos un llamamiento a la responsabilidad para participar en los comicios. 

Y si no fuera así, que las razones sean muy de peso y no el simple hartazgo de los malos 

políticos. No desperdiciemos la importante fuerza de nuestro voto. 

14 de octubre de 2019. 

Foro de Cristianos Gaspar García Laviana. 


