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1. Introducción y contexto
La economía asturiana, como la del resto del Estado español y en general la de los países de la
periferia europea, no anda bien. Los últimos datos de que disponemos referidos al año pasado
(2012) nos indican una clara contracción de la misma.
Salvando al sector primario y en especial el subsector ganadero, los sectores secundario (esto es
el sector industrial) y terciario han experimentado una notable retroceso por comparación con el
ejercicio anterior. Así por ejemplo, en lo que se refiere al sector industrial se ha producido una
caída de un 5,1%, porcentaje aún mayor en el caso de la industria manufacturera, un 7,5%,
mientras que en el sector servicios, salvando las actividades financieras y de seguros con un
crecimiento en Asturias de un 1,1%, se ha producido una contracción de un 0,6% en
Administración Pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación y actividades sanitarias
y de servicios, dándose retrocesos todavía mayores en otras ramas encuadradas dentro del
sector1.
Si por otra parte, nos centramos en otras variables tales como la del PIB per cápita o la Encuesta
de Poblacion Activa, las cifras no son mucho mejores. “De acuerdo con la primera estimación
realizada por el INE en el mes de marzo de 2013, la renta por habitante de Asturias 2 se cifró en
21.035 euros, que equivalen al 92,4 por ciento de la renta media estatal (22.772 euros). En
relación al ejercicio anterior, el PIB per cápita registró una caída del 1,9 por ciento, como
resultado de un retroceso del PIB regional a precios corrientes (-2,4 por ciento) y de una

1

Los datos económicos de este párrafo se ha extraído de aquí. Consejo Económico y Social del Principado de
Asturias - CES (2013): "Situación Económica y Social de Asturias 2012". CES. Asturias, 2013. Pág 6
2
Medida por el cociente del PIB regional entre la población residente a 1 de julio.
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reducción de la población (-0,5 por ciento)”3. En lo que refiere del paro, los datos de la EPA del el
segundo trimestre de 2013 sitúan la tasa de paro en un 24,40%, siendo un 23,47% en mujeres y
un 25,24% en hombres4. En el mes de septiembre de 2013, el total de desempleados se situó en
101.922 personas, 2.787 personas más que en el mismo mes del año pasado, es decir, 2,81%
más de paro5.
No obstante las cifras que venimos dando, y salvando el sector primario, la rama de la
producción de energía en el secundario, y las actividades financieras y de seguros en el terciario
que son los que mejor se han comportado, cabe destacar el papel positivo que ha desempeñado
el sector exterior, siendo “el único componente de la demanda que ha contribuido
positivamente al crecimiento de la economía”, dado que las exportaciones asturianas
aumentaron un 2,4%. Así, según el Informe sobre el Comercio Exterior de Asturias del año 2012,
“A lo largo del año 2012, las exportaciones asturianas a otros países alcanzaron los 3.857.041
miles de euros (me), lo que significa una variación del 4,3% con relación al mismo período de
2011, cuando un año antes el mismo porcentaje había sido del 9,8%” 6, siendo la rama de las
semimanufacturas la campeona de la exportación (1.893.228 me), especialmente en Productos
metálicos (1.419.002 me) y Productos químicos (358.919 me) 7. Según el citado informe, “las
balanzas comerciales más reseñables se centran en: por el lado del superávit, Metalurgia;
fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (1.067.506 me), Fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (242.555 me), Fabricación de maquinaria y
equipo n.c.o.p. (230.056 me) e Industria del papel (224.506 me); en cuanto a déficit, Extracción
de minerales metálicos (-878.430 me), Extracción de antracita, hulla y lignito (-788.131 me) y
Coquerías y refino de petróleo (-310.329 me)”8.
Dicho esto, y una vez observamos la importancia del comercio exterior y con él por supuesto el
de la empresas trasnacionales, no es de extrañar que el Principado de Asturias, en el Decreto
73/2012 de 14 de junio por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Economía y Empleo expresase que “En una coyuntura económica como la actual resulta
absolutamente imprescindible reactivar el sector industrial autonómico fomentando todos sus
potenciales con el objeto de lograr una rápida y sólida recuperación económica. La complicada
situación que atraviesa la industria de nuestra Comunidad Autónoma hace que las funciones de
esta Dirección General tengan unas características especiales que demandan su desempeño por
una persona con un perfil que conozca perfectamente tanto los mecanismos de decisión de las
grandes multinacionales propietarias de buena parte de las grandes industrias regionales ,
como el sector metal asturiano, y los problemas de la industria en general (el “tax lease”, entre
otros)”9.
3

Ibídem Pág 6
Encuesta de Población Activa de Asturias http://www.datosmacro.com/paro-epa/ccaa/asturias página visitada el 4
de octubre de 2013.
5
EFE, “El paro subió en Asturias en 2.363 personas en septiembre”. La nueva España, 2 de octubre de 2013.
http://www.lne.es/economia/2013/10/02/paro-subio-asturias-2363-personas/1477391.html página visitada el 4 de
octubre de 2013.
6
SADEI (2012): “Informe sobre el comercio exterior de Asturias. Año 2012. Resultados provisionales”.
http://www.sadei.es/Publi/Economicas/CEXT/2012Provisionales/CEX-2012.pdf Pág 3.
7
Ibídem
8
Ibídem Pág 10
9
Boletín Oficial del Principado de Asturias.
http://www.asturias.es/Asturias/descargas/DECRETOS%20DE%20LAS%20CONSEJERIAS/2012-11132.pdf págs 2-3 La
negrita es nuestra.
4
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Si bien parte de la estrategia del gobierno central 10, así como la del asturiano11, pasa por
fomentar el sector exterior como vector fundamental para recuperarnos de la crisis así como
atraer la inversión extranjera directa, nos vendría bien pensar. Desde un sindicalismo crítico, que
son precisamente las empresas transnacionales, de matriz española o no, la causa y a la vez
herramienta de la crisis que nos azota.
La Inversión Extranjera Directa (IED) es uno de los principales instrumentos que utilizan las
empresas transnacionales, también gobiernos y ciudadanos particulares, para poder adquirir
activos en el extranjero ya sean éstos tierras, edificios, equipos o plantas productivas 12. La
contabilidad nacional agrega bajo el concepto de IED todos los flujos que otorgan un mínimo del
10% del capital a la empresa adquiriente, siendo ésta una empresa extranjera. La intención de
estos flujos es la de tener participación directa a largo plazo13.
Generalmente, y contra lo que venimos apuntando, desde los círculos académicos mainstream y
desde las altas esferas del poder político, se considera a las empresas transnacionales como
agentes de progreso y desarrollo (dos conceptos no exentos de polémica hoy día). Bajo la lógica
imperante del economicismo neoliberal existe una relación lineal y mecánica entre IED y
desarrollo en términos de crecimiento económico en sí, es decir, a mayor inversión mayor capital
disponible luego mayor riqueza. Dichas corrientes preconizan que una entrada de capitales a un
país (IED) aumentaría la capacidad productiva de éste, y por lo tanto generaría de forma directa
un aumento de la producción nacional, así como otros efectos indirectos derivados, a través de
la compra de los inputs necesarios que aumentarían la demanda de otros sectores, así como
empleando a personas del país que de esta forma recibirán un salario que podrán destinar a
comprar. Bajo este razonamiento, la IED generaría un aumento del PIB tanto de forma directa
como indirecta, y contribuiría al crecimiento económico del país.
Pero la realidad es bien distinta. Son múltiples los casos en países empobrecidos que muestran
que la IED no genera empleo, si no que lo destruye o lo precariza vía las subcontratas, en las que
no existen derechos laborales para las personas trabajadoras. No genera la dinamización de la
economía nacional receptora de la inversión, porque no existe el tan enfatizado efecto goteo. Ni
aumentan en muchos casos las arcas del erario público porque las empresas transnacionales
están formadas por complejas redes societarias con el objetivo de la optimización fiscal, que
consiste en extraer de cada uno de los países el máximo de beneficios, vía la repatriación,
pasando por los paraísos fiscales que sea necesario. Además, de obtener en múltiples países,

10

Documento del Ministerio de la Presidencia. Secretaría de Estado de Comunicación. De septiembre de 2012.
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/108298A8-2705-464B-A9A6B110B633EADA/0/LASREFORMASDELGOBIERNODEESPA%C3%91AESPA%C3%91OLcongr%C3%A1ficos.pdf Pág 13 y
ANEXO II.
11
Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio (2013): “Guía de servicios para la
internacionalización”. Edición Principado de Asturias, octubre de 2013.
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4663253
12
Verger, Antoni (2004):”El subtil poder de les transnacionals. Lógica, funcionament i impacte de les grans empreses
en un món globalizat”. Editorial Icaria, Barcelona. Pág. 11
13
Carrión, Jesús y Verger, Antoni (2006): “Amistades Peligrosas: empresas transnacionales, poder político y poder
mediático”. Revista Pueblos. http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article421
9

Asturias S.A.: Empresas Transnacionales Socialmente Irresponsables

exenciones fiscales, inclusos terrenos gratuitos para su ubicación, al estar compitiendo todos los
países del mundo para recibirlas 14.
Pero no hace falta irse tan lejos, en el Estado español, son ellas las que se reúnen con los
Gobiernos de Zapatero y Rajoy para dirigir el futuro de la economía española a base de la
competitividad y a golpe de reforma laboral. Son ellas las que tributan de media el 12% de sus
beneficios y, han sido las transnacionales financieras, los bancos españoles, los que han recibido
la mayoría de las subvenciones del Estado español para empresa, transfiriendo su deuda privada
a deuda pública que vamos a pagar entre todas, sumiéndonos en una crisis de deuda sin
parangón, de la que sólo se puede salir haciendo más negocios ellas mismas: precarización
laboral, recortes sociales y privatización de todo aquello que se pueda, para garantizar mayores
niveles de beneficio al capital.
Por todo ello, entender la función de las transnacionales desde un punto de vista saludable para
una economía que exista por y para las personas es cuanto menos cuestionable. Y lo es al albur
de los innumerables ejemplos de vulneración de los derechos humanos que las mismas han
protagonizado alrededor del planeta15.
Uno de los mayores errores que puede cometer un país, y más si atraviesa por una crisis como la
actual, es pretender salir a flote a través de la ayuda de las ETN, ya que siempre aprovecharán su
posición de ventaja ante una contraparte tan débil que se ve incapaz de negociar por la amenaza
de la deslocalización. Los ERE y cierre de plantas que algunas empresas han llevado a cabo en
Asturias aún teniendo enormes beneficios en su contabilidad global no son sino un ejemplo.
A continuación veremos el historial de vulneraciones de derechos humanos e impactos sobre el
medioambiente que han provocado algunas de las empresas que operan en Asturias. Con ello,
queremos llamar la atención sobre el hecho de que Asturias, así como el resto del Estado
español, corre el riesgo de ver cómo la impunidad con la que estas empresas han operado a lo
largo y ancho del planeta se produzca ahora en su propio territorio. También y en paralelo,
intentar una reflexión que nos muestre quienes son realmente nuestros “aliados”, los que en
teoría nos sacarán de la crisis, y ver si queremos seguir en sus manos como hasta ahora o si por
contra podemos intentar trazar nuevas estrategias que nos conduzcan hacia un mundo un poco
más justo.

14

Carrión, J., Fernández, F. y Marco, I. (2012): “¿Favorece la inversión extranjera directa (IED) el desarrollo humano
sostenible?” Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Barcelona, julio de 2012
http://bloc.odg.cat/wp-content/uploads/2013/04/6-IED-Desarrollo-Humano-Cast3.pdf
15
Tribunal Permanente de los Pueblos (2010): “La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina:
Políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los derechos de los pueblos”. Edita Trasnational
Institute en nombre de Red Birregional Europa – América Latina y el Caribe, Enlazando Alternativas.TPP 2010
http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article731
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2. Principales empresas transnacionales asturianas
o presentes en el territorio con prácticas
irresponsables
Las empresas transnacionales vulneran de forma sistemática los derechos humanos en el
mundo, siendo uno de los principales actores responsables del empobrecimiento de millones de
personas en el mundo. El informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda,
Raquel Rolnik, denuncia los defectos fundamentales del sistema económico actual y las políticas
de vivienda, analizando los abusos cometidos por los bancos y establecimientos financieros
transnacionales.16 El relator Especial sobre el derecho a la salud, Anand Grover, denunció el
dominio de las empresas transnacionales farmacéuticas, a través de las patentes, sobre el
acceso a los medicamentos, y, en consecuencia, sobre el derecho a la salud. 17 A conclusiones y
denuncias similares en sus diferentes temáticas de especialización llegaron tanto el Relator
Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter18, el Relator sobre los desechos
tóxicos, Okechukwu Ibeanu, y James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Èste último denunciando, a las empresas transnacionales extractivas por impugnar o
ignorar las normas de derechos indígenas19.20

16

Informe presentado a la 10º reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo 2009. Documento
ONU: A/HRC/10/7.
17
Informe presentado a la 11ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2009. Documento
ONU: A/HRC/11/12.
18
Informe presentado a la 12ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2009.
Documento ONU: A/HRC/12/31.
19
Declaración presentada en el Foro sobre empresas y DDHH de la ONU, en diciembre de 2012.
http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=724
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Ante esta realidad, en este apartado se realiza un análisis de 16 de las principales empresas
trasnancionales asturianas o con presencia en el territorio. Este análisis parte de informaciones
obtenidas a partir de denuncias formales interpuestas en estamentos jurídicos, así como
denuncias realizadas por sindicatos, movimientos sociales o comunidades afectadas. La
presentación de los casos sigue un orden alfabético sectorial.

construcción e inversiones financieras
2.1. Cementos Tudela Veguín y Corporación
Masaveu S.A.
Clasificación: Holding asturiano.

Magnitudes económicas de Tudela Veguín:21

Origen: La corporación Masaveu, nace de la
fundación de la Banca Masaveu en 1840 por
Pedro Masaveu Rovira. Con base en dicha banca,
surgió la primera fábrica de cemento del Estado
español fundada en 1898 bajo el nombre de
Sociedad Anónima Tudela Veguín. Pedro Masaveu
y Masaveu, presidente de la entidad, construyó un
conglomerado industrial en torno a la cementera
Tudela-Veguín y la Banca Masaveu. El grupo cuenta
con inversiones en: fabricación de cemento,
bodegas, centros sanitarios, inmobiliarias, valores
del IBEX'35.

Facturación: 159 millones de euros en 2012.

Sede: Oviedo.
Propiedad: Corporación Masaveu S.A.

Beneficio neto: Resultado ordinario antes de
impuestos en 2012 de -4,3 millones de euros.
Número de personas empleadas: 627 en 2012.
Magnitudes económicas de Corporación Masaveu
S.A.:22
Facturación: 5,6 millones de euros en 2012 y 3,4
millones de euros en 2011.
Beneficio neto: Resultado ordinario antes de
impuestos en 2012 de 12,4 millones de euros y 8,9
millones de euros en 2011. Un dato relevante a
tener en cuenta en esta sociedad holding es el
Total de Activo, que sería el valor patrimonial de
sus participaciones en las diferentes compañías: en
2012 es de 1.464 millones de euros y en 2011 de
1.478 millones de euros.
Número de personas empleadas: no agregados los
empleados de otras empresas participadas, 52 en
2012 y 65 en 2011.

20

Hernández Zubizarreta, J. y Carrión Rabasco, J. (2013): “Las empresas transnacionales y los derecho humanos”.
Revista Número “X” de Intervida, Barcelona. Págs. 4-5
21
Base de datos SABI.
22
Ibídem.
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Impactos de Cementos Tudela Veguín
2.1.1. Contaminación ambiental: quema de neumáticos (León)
Ecologista en acción denunció que Cementos Tudela Veguin S.A ha quemado en La Robla 30.000
toneladas de neumáticos usados en 2012, en sustitución de los combustibles habituales. Dicha
actividad vulnera la legislación de residuos y no debería permitirse por incumplir la jerarquía de
tratamiento que prioriza la reutilización, el reciclaje y otras formas de valorización material sobre
la valorización energética. La coincineración en La Robla supera, por si misma, el objetivo global
de valorización energética de NFU (neumáticos fuera de uso) marcado en un 25% para 2012 en
el Plan Nacional Residuos.23
Afectados/as: poblaciones leonesas.
Quién denuncia: Ecologistas en Acción.

Impactos de las inversiones de la Corporación Masaveu
Más allá de la banca y el cemento, a través de la Corporación Masaveu, participa como
accionistas en múltiples transnacionales españolas o internacionales que operan en el estado
español, especialmente en la banca. Entre ellas: EDP, Bankinter, Banco Santander, Banco Popular
y Pescanova. Todas ellas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por violar los derechos
humanos y ambientales, en los países en los que llevan a cabo sus inversiones o por participar en
empresas que así actúan.

2.1.2. EDP: Hidroeléctrica del Cantábrico
Junto con Liberbank, poseen el 6,18% de capital de EDP.

24

(Para ver impactos, ver caso 2.2.).

2.1.3. Banco Santander crisis, armamento y contaminación
La posesión del 0,01%25 del Banco Santader, convierten a la Corporación Masaveu en accionista
de referencia. Como muestra, la familia Botín posee un 0,8% de la entidad 26.
Principal grupo de la zona euro. En diciembre de 2011 la Autoridad Bancaria Europea (EBA)
establece que el Santander, como banco sistémico necesita una recapitalización por importe de
15.302 millones de euros por su exposición a la deuda soberana para lograr el 9% de capital de
máxima calidad o core capital. 27
23

Leonoticias.com (2013) “ecologistas alerta que la cementera de La Robla quema neumáticos fuera de uso”
elbierzonoticias.com 10 de Mayo de 2013 http://www.elbierzonoticias.com/frontend/bierzo/Ecologistas-Alerta-DeQue-La-Cementera-De-La-Robla-Quema-Neu-vn119098-vst218
24
El País (2013) “Liberbank y el Grupo Masaveu unen sus fuerzas en la portuguesa EDP” Elpaís.com 6 de Marzo de
2013 http://economia.elpais.com/economia/2013/03/06/actualidad/1362562941_932365.html
25
Base de datos SABI.
26
Noticias EFE, 3 de agosto de 2012. http://www.finanzas.com/noticias/mercados/20120803/hijas-botin-sindicanacciones-1487245.html
27
Remuevetudinero “ Grupo Santander” Remuevetudenero.net http://remuevetudinero.net/grupo-santander/
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Banco Santander ha sido denunciado por Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Observatori del
Deute en la Globalització (ODG) y SETEM, unidos en la campaña “Banc Santander sin armas” por
ser el segundo banco español que más recursos a invertido en el negocio de las armas. La
campaña denunció que Banco Santander ha contribuido en la última década en más de 1.000
millones de euros a ayudar a la producción y distribución de armamento. 28
El Banco Santander ha apoyado la construcción de la hidroeléctrica de Santo Antonio, una megahidroeléctrica en plena Amazonia brasileña. Hay cerca de 5.000 familias afectadas en la
Amazonía brasileña y boliviana, se ha registrado una pérdida completa de la pesca en las áreas
cercanas a la hidroeléctrica y se observa una deforestación e inundación en pleno pulmón del
planeta.29
Afectados/as: población española; poblaciones que sufren conflictos armados y guerras;
comunidades de la Amazonía Brasileña y Boliviana.
Quién denuncia: 15M; Centre Delàs – Setem – Observatorio de la Deuda en la Globalización
(ODG); SETEM – Observatorio de la Deuda en la Globalización - MAB.

2.1.4. Bankinter y el negocio de las armas
La Corporación Masaveu controla el 5,15% de la entidad30. Involucrada en inversiones
relacionadas con el armamento, a través de la financiación de armas ilegales.31 Estuvo implicado
en el escándalo de las participaciones preferentes, donde sus clientes perdieron una cantidad
importante de dinero y fue denunciado por ADICAE, por como realizó la gestión del canje de
preferentes por acciones.32
Afectados/as: poblaciones que sufren conflictos armados y guerras; personas clientes de la
entidad financiera.
Quién denuncia: Centre Delàs; ADICAE.

2.1.5. Pescanova: atenta contra la soberanía alimentaria y los
derechos laborales de sus empleadas en América Latina
Cristina Masaveu posee 3'74 % participación33. Pescanova ha acumulado numerosas denuncias a
nivel ambiental; no en vano es uno de los grandes productores y distribuidores de camarones
28

Albert Sales (2012) “El Banc Santander ocupa la segona posició en el ranking de la banca armada espanyola”
Collectiurets.wordpress.com 04 de Diciembre de 2012 http://collectiurets.wordpress.com/2012/04/02/el-bancsantander-ocupa-la-segona-posicio-en-el-ranquing-de-la-banca-armada-espanyola/
29
Remuevetudinero “ Grupo Santander” Remuevetudenero.net http://remuevetudinero.net/grupo-santander/
30
Base de datos SABI
31
SETEM (2011)‘Negocios sucios, bancos españoles que financian armas’http://bancalimpia.com/pdf/bancossucios-informe.pdf
32

ADICAE (2012) “ADICAE denuncia ante la CNMV a Bankinter por intentar manipular a los clientes en un canje
abusivo
de
preferentes”
Laeconomiadelosconsumidores.adicae.com
20
de
Julio
de
2012
http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=908
33
Gurusblog (2013) “Carolina Masaveu emerge como accionista de referencia en Pescanova con una participación
del 3,74%” 27 de Agosto 2013 http://www.gurusblog.com/archives/carolina-masaveu-pescanova/27/08/2013/
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(en países como Chile, Guatemala, Nicaragua o Ecuador), cuyo modelo de explotación se
caracteriza por realizar una pesca industrial intensiva con un brutal impacto tanto ambiental
(arrasando los caladeros del mundo) y social, destruyendo el medio de vida de la población
autóctona.
Así por ejemplo, en Nicaragua una de las principales consecuencias de su actividad ha consistido
en el desplazamiento de los pescadores artesanales que tradicionalmente practicaban un tipo de
pesca y cultivo acuícola artesanales respetuoso con la capacidad de regeneración de los
ecosistemas (TPP 2010, 47). Con la expansión de la superficie acuícola en producción, la
ampliación de las granjas camaroneras de Pescanova y la presencia de vigilantes han reducido y
dificultado el acceso a la costa a los pescadores, lo cual ha ido generando tensiones entre ambos
(Mestre et al. 2011, 50).34
Afectados/as: poblaciones que sufren impactos ambientales, sobre todo comunidades
pesqueras y personas trabajadoras de sus factorías.
Quién denuncia: Movimiento Social Nicaragüense “Otro mundo es posible”, Veterinarios Sin
Fronteras, Observatorio de la Deuda en la Globalización - ODG.

34

ODG (2012) Impunidad S.A Herramientas de reflexions de los “superderechos” y los “superpoderes” del capital
corporativo http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/impunidad_sa.pdf
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energía
2.2. Hidroeléctrica del Cantábrico
Clasificación: Transnacional no asturiana.

Magnitudes económicas:

Origen: Hidroeléctrica del Cantábrico (HC) es una
empresa hidroeléctrica de origen asturiano. Desde
2002 pertenece al grupo Energías de Portugal
(EDP), uno de los primeros grupos energéticos
mundiales. En España, EDP opera a través de DP
HC ENERGÍA y de EDP NATURGAS ENERGÍA. El
grupo también tiene gran presencia en el sector de
las renovables con EDP RENOVAIVES con sede
social en España (Oviedo).

Facturación: 1.866 millones de euros en 2011 HC37
y 16.340 millones de euros (2012) EDP38.
Beneficio neto: 99 millones de euros en 2011
HC39 y 1.012 millones de euros (2012) EDP40.
Número de personas empleadas: 12.119 en el
mundo (2011)41, 1.217 (España)42, 1.100
(Asturias)43.

Sede: Portugal.
Asturias: Oviedo.
Propiedad: Principales accionistas: China Three
Gorges (Estado Chino) 21,35%, Iberdrola 6,66%,
Oppidum (Liberbank y Masaveu35) 6,18%, Capital
Group Companies, Inc 5,03%, y otros grupos de
inversión36.

Impactos
2.2.1. Contaminación ambiental (Asturias)
Vertidos de residuos a la Ría de Aboño
En Junio de 2012 HC Energía es denunciada por Ecoloxistas de Asturias por el vertido de miles
de litros de fuel a la ría de Aboño. Estos residuos contaminaron el litoral de Gijón y Villaviciosa,
35

La Nueva España (2013) “Liberbank y Masaveu se alían en EDP”.
lne.es, 07 de Marzo 2013
http://www.lne.es/economia/2013/03/07/liberbank-masaveu-alian-edp/1378812.html
36
EDP 2013. Hcenergia.com
http://www.edp.pt/pt/investidores/accaoedp/estruturaaccionista/Pages/ShareholderStructure.aspx
37
Base de datos SABI
38
Belén Rodrigo (2013) “EDP acaba 2012 con más de 1.000 millones en beneficios” abc.es, Lisboa, 06 de Marzo de
2013 http://www.abc.es/economia/20130306/abci-acaba-2012-millones-euros-201303052123.html
39
Base de datos SABI
40
EFE (2013)“Los beneficios de EDP cayeron un 10% en 2012”. Finanza.com, 5 de Marzo de 2013
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130305/beneficios-netos-cayeron-2012-1777882.html
41
Eurofound EDP Group case study. Eurofound.europa.eu
http://www.eurofound.europa.eu/emcc/labourmarket/greening/cases/edpgroupportugal.htm
42
EDP (2013) Hcenergia.com http://www.hcenergia.com/es/conocenos/informacion-corporativa
43
La Nueva España (2013) “De HC a EDP”. lne.es http://www.lne.es/asturama/2013/03/13/hc-edp/1381858.html
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y no fueron declarados por la empresa hasta 9 horas después. Días antes se encontraron
espumas residuales, considerada una fuga habitual de la central. 44 En mayo de 2013 el
Principado suspendió la propuesta de sanción administrativa de 800.000€ a HC Energía por
considerar que el caso no está resuelto45.

Humo tóxico
La misma térmica sufre un incendio el 14 de Abril de 2013, que expulsó una nube de humo
tóxico que se expandió por la ciudad. Ecoloxistas de Asturias considera que el Principado
encubrió los datos que marcaron algunas estaciones de control de la contaminación el domingo
14 de abril coincidiendo con el incendio en la térmica de Aboño. A pesar de que en días
posteriores el Principado negó cualquier incidencia ni efectos en la calidad del aire de la zona,
teoría que también repitió la Alcaldesa de Gijón, los datos facilitados por el Principado después
de 2 meses de haberlos solicitado demostraron un incremento de gases tóxicos 46.
Afectadas: población de Aboño y Asturias.
Quién denuncia: Ecoloxistas de Asturias.

2.2.2. Abusos a usuarios en el servicio eléctrico (Asturias)
La UCE de Asturias denunció que HC Energía engañó al 80% de los clientes (400.000 familias).
Estas familias estaban acogidas a la tarifa de último recurso (TUR), y con engaños de ofertas de
puntos y descuentos en consumo, se les cambio a tarifa de mercado libre sin su conocimiento,
ni su consentimiento expreso. A partir de la liberalización del mercado de las eléctricas y bajo el
pretexto de facturarles con la lectura real y no estimada, HC Energía TUR pasó a sus clientes al
mercado libre, dónde el usuario pierde su bono social y sobre todo pierde los derechos de
protección de la TUR, y la empresa impone las condiciones de suministro. Esto incluye corte de
la luz en 15 días en caso de factura impagada, incorporación en un registro de morosos o
aumento del coste de la luz.47
Afectadas: Personas consumidoras asturianas.
Quién denuncia: UCE Asturias.

44

Ecoloxistes de Astries (2012) “Denuncia ante la fiscalia del vertido de HC en Aboño”. Coordinadoraecoloxista.org
Asturias, 30 de Junio 2012 http://coordinadoraecoloxista.org/denuncia-ante-la-fiscalia-del-vertido-de-hc-enabo%C3%B1o.
45
La Nueva España (2013) “El principado congela la sanción a HC por el vertido de fuel a la ría de Aboño” . lne.es,
31 de Mayo de 2013 http://www.lne.es/gijon/2013/05/31/principado-congela-sancion-hc-vertido/1420451.html
46
Ecoloxites de Asturias (2013) “Datos de contaminación de la central térmica de Aboño”.
Coordinadoraecoloxista.org, Asturias, 29 de Junio de 2013 http://coordinadoraecoloxista.org/datos-decontaminaci%C3%B3n-del-incendio-de-la-central-t%C3%A9rmica-de-abo%C3%B1o
47
UCEAsturias (2013) Campaña con la luz las cosas claras Campaña Informativa de la UCE- Asturias y el Ayt.o. de
Gijón”. Uceasturias.com, Asturias , 27 de Marzo de 2013 http://www.uceasturias.com/noticia//asset_publisher/n4Uh/content/id/227281
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2.2.3. Explotación de los recursos naturales y derechos fundamentales
(Brasil)
EDP, a través de sus filiales brasileñas, EDP Energías do Brasil y EDP Lajeado Energia S.A,
participa en la construcción de grandes represas en el Amazonas. En concreto en las
poblaciones de Lajeado y San Antonio do Jari. Estas megaconstrucciones afectan a 4.000 y 8.000
familias respectivamente cuyas formas de vida depende directamente del río Amazonas y sus
afluentes, que les proveen de alimentos y otros recursos para su supervivencia. La construcción
de estas infraestructuras afecta de manera directa el ecosistema y deja sin hogar a miles de
indígenas y pueblos ribereños que se ven desplazados, dejándolos en la pobreza48.
Afectadas: Poblaciones de Lajeado y San Antonio do Jari.
Quién denuncia: Fundación Proteger, International Rivers y ECOA.

2.3. STR Solar
Clasificación:
Transnacional
estadounidense.

no

asturiana Magnitudes económicas de STR en el Estado
español51 y Grupo52:

Origen: Trasnacional estadounidense dedicada a la
fabricación de los plásticos que envuelven las
células fotovoltaicas de los paneles solares. En
2002 STR crea la empresa STR España, con base en
Asturias, para proveer al mercado europeo.49
Sede: Enfield, Estados Unidos.
Asturias: Llanera.

Facturación: En el Estado español: 69 millones de
euros en 2011 y 89 en 2010. Grupo: 95,3 millones
de dólares en 2012 y 232,4 en 2011.
Beneficio neto: En el Estado español: Resultado
ordinario antes de impuestos en 2011 de 11,6
millones de euros y 12,7 en 2010. Grupo: -207,4
millones de dólares en 2012 y -1,3 millones de
dólares en 2011.

Propiedad: 100% de la estadounidense STR Solar.
138 en Asturias
STR Solar es propiedad de Credit Suisse Securities Número53de personas empleadas:
54
en
2013
,
500
STR
holding
.
(25.97%), T. Row Associates Inc (15,06%), Red
Mountain Capital Partner Inc (15,82%).50

48

Dams-info Dams-info.org. http://dams-info.org/es/dams/view/lajeado/,
http://dams-info.org/es/dams/view/santo-antonio-do-jari/
49
http://www.strsolar.com
50
STR (2012) Ownership-Profile. strsolar.com http://ir.strsolar.com/ownership-profile.cfm
51
Base de datos SABI.
52
Investing.com STRI Holding Inc http://es.investing.com/equities/str-holdings-inc-income-statement
53
La Nueva españa (20139 “La multinacional STR plantea el despido de casi la mitad de su plantilla en Llanera”
Ine.es Oviedo, 05 de Febrero de 2013 http://www.lne.es/economia/2013/02/05/multinacional-str-plantea-despidomitad-plantilla-llanera/1363985.html
54
Kristin jones (2013) STR Holdings to Cut 160 Employees in Cost-Reduction Effort” 28 de Enero 2013 The wall Street
Journey http://online.wsj.com/article/BT-CO-20130128-711837.html

18

Asturias S.A.: Empresas Transnacionales Socialmente Irresponsables

Impactos
2.3.1. Cierre de la planta de Llanera
STR anunció a principios de 2013 el despido de 64 de sus 138 trabajadores en su plantilla de
Llanera. Sólo unos meses después de que en Noviembre de 2012, despidiera otros 58
trabajadores, tras finalizar un expediente de regulación de empleo de tres meses, y
anteriormente otro de seis. Este goteo de despidos parece indicar que se trata de un proceso de
cese de la actividad en la planta asturiana. STR ha expresado su intención de reestructurar la
compañía y reducir costes en sus plantas, para mejorar la situación financiera de la empresa
agravada por el cese de su relación comercial con la empresa alemana First Solar. Además
manifestaron su voluntad de aumentar su participación en el mercado chino en busca de nuevas
oportunidades de negocios.55 En referencia a las pérdidas de 2012, es destacable el dato que
encontramos en su memoria anual de resultados, en el que se anotan unos gastos
extraordinarios de 255,44 millones de dólares en 2012, frente a los 65,81 millones de 2011. 56
Afectados/as: las 122 personas trabajadoras de la multinacional en Llanera.
Quién denuncia: las personas trabajadoras de la factoría.

2.4. TSK Grupo
Clasificación: Empresa asturiana.

Magnitudes económicas58:

Origen: El grupo TSK se dedica a ofrecer soluciones
integrales en todos los campos de la industria:
electricidad y control; energía solar; medio
ambiente; energía y plantas industriales;
instalaciones para manejo y almacenamiento de
materias primas y montaje, operación y
mantenimiento de operaciones.57

Facturación: 267,5 millones de euros en 2011 y
219 millones en 2010.

Sede Asturias: Gijón.

Beneficio bruto: 42 millones de euros (netos) en
201259, 35,8 millones de euros en 2011 y 18,8
millones en 2010. El 85% del resultado proviene de
fuera del Estado español.60
Número de personas empleadas: 750 en 2012,
513 en 2011 y 530 en 2010.

Propiedad: Sabino García Vallina (84,37%),
Francisco Javier García García (5,21%), Víctor José
González Menéndez (5,21%) y Cándido Pérez Pérez
(5,21%).

55

STR (2012) Press Releases http://ir.strsolar.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=771504
Investing.com STRI Holding Inc http://es.investing.com/equities/str-holdings-inc-income-statement
57
http://tsk.es/
58
Base de datos SABI
59
LNE (2013): “TSK obtuvo ganacias récord en 2012 y superó los 750 trabajadores”. La Nueva España. Oviedo, 22 de
mayo de 2013. http://www.lne.es/economia/2013/05/22/tsk-obtuvo-ganancias-record-en-2012-y-supero-los-750trabajadores/1416009.html
60
Ídem.
56
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Impactos
2.4.1. Adquiere pasivos sociales61 de Gas Natural Fenosa en Nicaragua62
Unión Fenosa, hoy Gas Natural Fenosa, llega en el año 2000 apoyada por las condicionalidades
sobre el alivio de la deuda impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Entre 2006 y 2007 se da el punto álgido de las actividades irresponsables de Unión Fenosa.
Como está perdiendo dinero, decide cortar el suministro a la totalidad de la población entre 4 y
12 horas diarias, todos los días, imponiendo una especie de racionamientos eléctricos. La falta
de energía eléctrica durante un periodo de tiempo tan amplio provoco la vulneración de
múltiples derechos humanos a la población y un grave impacto a la actividad económica. Entre
los impactos por racionamiento: pérdidas de vacunas; no acceso a agua potable; aumento de los
índices de criminalidad por las noches; falta de alimentos frescos; pérdidas en las horas lectivas
en todos los ámbitos de la educación, entre otros muchos impactos.
Con la misma lógica del no perder dinero, Unión Fenosa no invierte en la red eléctrica y se
producen múltiples accidentes por caída de cables que provocan la muerte por electrocución en
diversos accidentes. A su vez, siguiendo la misma lógica, incumple la ley nicaragüense y no da
cobertura eléctrica a aquellos asentamientos en los que no va a ganar dinero, dejando a amplias
zonas de población sin cobertura eléctrica. Además, tuvo múltiples denuncias por abusos en los
cobros en las facturas a las personas usuarias.
En la parte sindical, la entrada de Unión Fenosa suposo la pérdida de puestos de trabajo y de
derechos. A su vez, inicia una política de subcontrataciones a empresas irregulares que además
de no dar de alta a sus trabajadores, no los capacitan, no les dan el material de seguridad
necesario, no se les pagan horas extras ni dietas y además en algunos casos, se les aplica el
polígrafo.
Ante este panorama de vulneraciones, Gas Natural decide adquirir a Unión Fenosa en 2009,
adquiriendo aunque no lo haya querido reconocer los pasivos sociales y ambientales provocados
por Unión Fenosa tanto en Nicaragua, como en República Dominicana, Guatemala, Colombia o
México. De la misma forma, con la adquisición por parte de TSK y Melfosur, en 2013, de las dos
filiales nicaragüenses de Gas Natural Fenosa (Disnorte y Dissur), está adquiriendo los mismos
pasivos ambientales, ya que no se ha restituido jamás a la población por los impactos
provocados.63
Afectadas: la totalidad de la población de Nicaragua, aunque es evidente que la afectación por
muerte por el mal estado de la red eléctrica no tiene comparación con cortes del suministro o
abusos en la factura eléctrica.
Quién denuncia: El caso ha sido denunciado en las tres sesiones del Tribunal Permanente de los
Pueblos en Viena (2006), Lima (2008) y Madrid (2010), además de tener una Audiencia
Preliminar en octubre de 2007 en Managua. El Movimiento Social Nicaragüense: otro mundo es
posible que aglutina a movimientos sociales y comunidades tanto indígenas como de personas
consumidoras afectadas por la empresa.
61

Carrión, J. (2010): La Ir-Responsabildad de Unión Fenosa: Nicaragua, Colombia y Guatemala. Observatorio de la
Deuda en la Globalización (ODG). Barcelona, septiembre de 2010.
http://www.odg.cat/documents/publicacions/unionfenosa_cast.pdf.
62
http://www.tsk.es/noticias/353
63
Ídem.
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industria alimentaria
2.5. Alimerka Distribución
Clasificación: Empresa asturiana

Magnitudes económicas66:

Origen: Luis Noé Fernández funda Alimerka S.A. en
1986 y, después de una rápida expansión, se
convierte en una de las mayores empresas
asturianas. Actualmente dispone de una Planta
logística y 173 establecimientos en Asturias, Galicia
y Castilla y León.64

Facturación: En 2012 562 millones de euros y
535,6 en 2011.

Sede: Lugo de Llanera (Asturias).

Beneficio neto: 6,1 millones en 2012 y 2,8
millones en 2011.
Número de personas empleadas: 5.543 en 2012 y
5.427 en 2011.

Propiedad: El capital de Alimerka es asturiano, los
hijos del fundador Luís Noé Fernández, Alejandro y
Laura Fernández González, y su esposa, Pilar
González, poseen el 65,66% de las acciones.65

Impactos
2.5.1. Explotación laboral
El año 2008 las trabajadoras de Alimerka se empiezan a organizar para poner fin a una larga
tradición de explotación e incumplimientos del derecho laboral por parte de la empresa. Fruto
de esta organización consiguieron tener representación en el Comité de Empresa, hasta
entonces controlado por la dirección -de hecho, el presidente del comité de empresa era el
cuñado del fundador de la compañía-, y de esta forma pudieron conseguir algunas mejoras
laborales.67
Además, también denunciaron las condiciones laborales a las que las sometía la empresa frente
a la Inspección del Trabajo, a pesar de que ésta eludió la denuncia y no interpuso ninguna
sanción.68 En la denuncia explicaban las ilegalidades e irregularidades que cometía la empresa,
como el incumplimiento de la jornada máxima permitida, las horas extras no voluntarias y las
contrataciones ilegales, por sucesión de contratos temporales o falsos contratos de formación,
así como las amenazas de no renovación de contratos en caso de oponerse a la explotación
laboral. 69
64

Página Web Alimerka http://www.alimerka.es/web/index.php/conoce-la-empresa/historia (consultada
9/10/2013)
65
Base de datos SABI (consultada 9/10/2013)
66
Base de datos SABI.
67
Claseobrera.info (13/11/08) “Alimerka, ¿explotación laboral o vulneración de derechos fundamentales?”
http://claseproletaria.blogspot.com.es/2008/11/alimerka-explotacin-laboral-o.html (consultada 9/10/2013)
68
Op. Cit.
69
3x1 Alimerka (s.f.) "Denuncia presentada en Inspección de Trabajo y Seguridad Social”
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkb2N1bWVudG9zYWxpbWVya2F8Z
3g6NzY3NzY3YWIwYjczYjU4MA (consultada 9/10/2013)
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Además, de todos los casos denunciados, destaca el de acoso laboral. Como explica Arturo
Monteserín, asesor legal de las trabajadoras de Alimerka, “el método ordinario era el del acoso
laboral, hacerles sentirse una nulidad para que tragasen de todo, se metían hasta en la vida
personal, insultaban y amenazaban”.70 Situación que posteriormente, en marzo del 2009, fue
reconocida por la propia empresa, en el caso de una trabajadora despedida, a la que la empresa
indemnizó por despido improcedente y por la situación de acoso. 71
Por otra parte, es relevante la represión y la falta de libertad sindical en la empresa, que se
refleja en la poca cantidad de afiliadas dentro de la plantilla y en unas elecciones sindicales, que
hasta el 2008, estaban completamente controladas por la propia dirección. Estas prácticas
llegaron a su punto máximo con el despido de un trabajador por recoger firmas para una
campaña de UGT, seguido de los despidos de su mujer y su hermana, como represalia. 72
Pero, a pesar de la estrategia de la empresa, las trabajadoras consiguieron algunas victorias
legales, como la declaración de cuatro despidos improcedentes y la readmisión, por tanto, de
estas trabajadoras que habían sido despedidas como represalia por atreverse a exigir sus
derechos o reclamar mejores condiciones laborales.73 Pero una vez reincorporadas, la empresa
las denunció por repartir unas octavillas donde se explicaba la situación que se vivía en la
empresa.74
Afectadas: Trabajadoras y trabajadores de la empresa Alimerka
Quién denuncia: Comité de empresa, 3x1 Alimerka, Observatoriu Llaboral

2.5.2. Las políticas de responsabilidad social de Alimerka
Alimerka se comporta de igual forma que las grandes transnacionales españolas respecto a la
responsabilidad social corporativa. Por un lado, como se ha podido comprobar en el apartado
anterior, tiene unas prácticas laborales que vulneran de forma sistemática los derechos
laborales, para obtener mayores beneficios. Y por el otro, se construye una fachada de
responsabilidad social de cara a clientes y poderes políticos participando y aportando recurs os
económicos a la Universidad de Oviedo, o apoyando a proyectos de ayuda a colectivos
vulnerables con Cruz Roja, incluso aliados a Unicef. Como siempre, aportaciones sociales que
tapan las vulneraciones que cometen, pero que son rentables porque cuestan mucho menos y
generan buena imagen de marca.

70

Martín Tornero, Carlos (2010) “Alimerka: modelo para los políticos, infierno para los trabajadores” Atlantica XXII.
Revista asturiana de información y pensamiento. Nº 10, p. 9-11.
71
CNT (27/03/09) “Triunfo de la solidaridad contra Alimerka” http://www.periodico.cnt.es/noticias/triunfo-de-lasolidaridad-contra-alimerka (consultada 9/10/2013)
72
Martín Tornero, Carlos (2010) “Alimerka: modelo para los políticos, infierno para los trabajadores” Atlantica XXII.
Revista asturiana de información y pensamiento. Nº 10, p. 9-11.
73
Estévez Blanco, Antonio (10/12/08) “Juicio a Alimerka” http://movilizatecrisis.blogspot.com.es/2008/12/juicioalimerka.html (consultada 09/10/13)
74
Observatoriu Llaboral (13/12/08) “Alimerka denuncia a los trabayadores despedíos” http://blog.eldelweb.com/vp19-1208-0/Alimerka-denuncia-a-los-trabayadores-despedios.html (consultada 09/10/13)
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2.5.2.1. Privatización de la investigación y la universidad
La Universidad de Oviedo (pública) está inmersa en un proceso de desmantelamiento y
privatización, que no es ajeno a la deriva que está tomando la educación universitaria en todo el
Estado. Y en este momento, de “transformación” de la universidad, el actual presidente de
Alimerka, Alejandro Fernández González, hijo del fundador, entró a formar parte del Consejo
Social de la Universidad, en septiembre del 2012.75
Las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo vienen denunciando el
desmantelamiento de la universidad pública, debido a la mala gestión y los recortes
presupuestarios. Como denunciaron el pasado febrero en una rueda de prensa, la Universidad
de Oviedo se está enfrentando a una reducción de presupuesto del 30% en el periodo 20102013, además algunas facultades tienen que funcionar con menos de la mitad del presupuesto,
lo que está llevando a la universidad a una situación precaria por falta de inversión en gastos
básicos. Además de la reducción de la plantilla de profesorado, así como la grave disminución en
el presupuesto para becas.76 Esta situación se agrava por la mala gestión y la corrupción, que ha
llevado a la universidad a invertir en proyectos fantasma, además de mantener a un gerente
corrupto, que además de polémicas subidas de sueldo, ha sido relacionado con el Caso Marea
por tratos de favor a la empresa Igrafo. 77
Esta precarización de la universidad se complementa con un proceso de privatización, en el que
el Consejo Social, del que forma parte Alimerka, teniendo un papel relevante. Como dice el
portavoz de la asamblea, “la Universidad de Oviedo, lejos de servir a la sociedad asturiana está
subyugada a grandes empresas y financieros”.78 Muestra de ello es la falta de democracia de sus
organismos internos y especialmente la figura del Consejo Social, formado por las grandes
fortunas del territorio asturiano, del que el 75% de sus miembros son escogidos de forma no
democrática y por intereses ajenos a la universidad.79
Esta situación, hace que la universidad, en vez de hacer frente a la situación garantizando la
educación de su alumnado, gire hacia los intereses empresariales, elitizándose, expulsando a
aquellos que no pueden mantener el alto ritmo académico por motivos personales y a los que
no se pueden permitir estudiar sin beca, cerrando grados no “rentables” y aliándose con el
empresariado para trabajar a su servicio. Al mismo tiempo que se criminaliza al movimiento
estudiantil y se hace caso omiso a sus demandas.80

75

Gallego, P. (14/09/2012) “El presidente de Alimerka entra en el Consejo Social de la Universidad”
http://www.lne.es/asturias/2012/09/14/presidente-alimerka-entra-consejo-social-universidad/1297882.html
(consultada 10/10/13)
76
(22/02/2013) “Rueda de prensa Asambleas y Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo/Uviéu”
http://www.youtube.com/watch?v=OyYnqdKwOsw
77
Méndez, E. (12/02/13) “La Universidad destituye al gerente por su relación con empresas del «caso Marea»”
http://www.lne.es/asturias/2013/02/12/universidad-destituye-gerente-relacion-empresas-caso-marea/1367315.html
78
Europapress (31/01/13) “Estudiantes bloquean el acceso al Consejo Social de la Universidad”
http://noticias.lainformacion.com/politica/privatizacion/estudiantes-bloquean-el-acceso-al-consejo-social-de-launiversidad_Q9KS1GRnCLLlfwqYXQCU63/ (consultada 10/10/13)
79
Asamblees d'Estudiantes (01/02/13) “Comunicáu de les Asamblees d'Estudiantes de la Universidá d'Uviéu ante les
declaraciones criminalizando a les y los estudiantes y demás actuaciones del equipu electoral”
80
(22/02/2013) “Rueda de prensa Asambleas y Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo/Uviéu”
http://www.youtube.com/watch?v=OyYnqdKwOsw
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Por otra parte, Alimerka no sólo se inserta en los órganos de decisión de la universidad sino que
también se hace presente en la dinámica de privatización, a través de las alianzas públicoprivadas, de la investigación. Concretamente a través de la Fundación de Investigación
Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), que está en proceso de crear un Instituto de
Investigación Sanitaria en torno al nuevo Hospital Universitario central de Asturias (HUCA). Este
proyecto es, como explica el propio Consejero de Sanidad, Faustino Blanco, un ejemplo del
“nuevo modelo de investigación y de gestión clínica que contará con financiación pública y
privada”.81
Afectadas: Estudiantes Universidad de Oviedo
Quién denuncia: Asambleas y Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo

2.5.2.2. Vale de comida para colectivos vulnerables
En 2012, Cajastur, Cruz Roja y la Fundación Alimerka se unen para desarrollar el proyecto
“Ayuda Alimentaria”, dotándolo con 200.000 euros, con el objetivo de implantar un sistema de
vales canjeables por comida para colectivos vulnerables, sujetos a la participación de las
personas seleccionadas, a talleres de formación nutricional. Según se informa en prensa, la
campaña surge para dar respuestas a la actual situación de crisis económica, durante cinco
meses. Paralelamente, la Fundación Alimerka y la Universidad de Oviedo desarrollarán un
sistema de evaluación del proyecto, para hacer un balance del efecto de la alimentación en los
usuarios del proyecto. En total, prevén que la ayuda llegue a 2.400 personas y los vales de
comida a 1.260 usuarios de las 20 asambleas locales de Cruz Roja en Asturias. 82 El proyecto
tiene una duración de cinco meses, la primera pregunta que surge es ¿qué pasa después? Por
otro lado, obliga a las personas excluidas o en riesgo de exclusión, a pasar por unos cursillos,
como si fueran personas alcohólicas o drogodependientes, para poder tener acceso a alimentos.
Altamente cuestionable como práctica que trata a la pobreza como una enfermedad y no cómo
una lacra social generada por el sistema capitalista neoliberal.

2.5.2.3. Velar por la alimentación de los menores
Siguiendo con la línea de ayuda educativa para enseñar a comer a las personas pobres del
apartado anterior, Unicef y la Fundación Alimerka trabajan en distintos proyectos para preservar
los derechos de la infancia.83
Ante esta realidad, en este apartado se realiza un análisis de 16 de las principales empresas
trasnancionales asturianas o con presencia en el territorio. Este análisis parte de informaciones
81

Europa Press (27/09/13) “La Fundación de Investigación Biosanitaria aglutinará las sinergias investigadoras del
Principado”
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/la-fundacion-de-investigacion-biosanitariaaglutinara-las-sinergias-investigadoras-del-principado_9oI2fEBDHgrCCLdlY3ts21/
82
“Cajastur, Cruz Roja y Alimerka desarrollan un proyecto de ayuda a colectivos vulnerables a través de vales de
comida” Gente Digital. Oviedo, 11 de octubre de 2012. http://www.gentedigital.es/oviedo/noticia/969460/cajasturcruz-roja-y-alimerka-desarrollan-un-proyecto-de-ayuda-a-colectivos-vulnerables-a-traves-de-vales-de-comida/
83
“Unicef y Alimerka se unen para velar por la alimentación de los menores”. El Comercio. Lugo de Llanera, 5 de
diciembre de 2012. http://www.elcomercio.es/v/20121205/asturias/unicef-alimerka-unen-para-20121205.html
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obtenidas a partir de denuncias formales interpuestas en estamentos jurídicos, así como
denuncias realizadas por sindicatos, movimientos sociales o comunidades afectadas.

2.6. Industrias Láctes (Ilas): Reny Picot
Clasificación: Empresa asturiana con actividad Magnitudes económicas84:
transnacional
Facturación: 304,9 millones de euros en 2012 y
Origen: Industrias Lácteas Asturianas, es la única 336,9 en 2011.
empresa
española
del
sector
lácteo Beneficio neto: Resultados ordinarios antes de
internacionalizada. Fue fundada en 1960 por impuestos: 0,4 millones de euros en 2012 y 3,3
Francisco Rodríguez y Pablo Mayoral en Anleo millones de euros en 2011.
(Asturias), como una productora de variedades de
quesos de origen francés bajo la marca Reny Picot. Número de personas empleadas: 557 en 2012 y
Actualmente cuenta con nueve marcas 682 en 2011.
comerciales, emplea a unas seiscientas personas
en la matriz de Anleo, exporta prácticamente a
todo el mundo y posee fábricas en Francia,
Polonia, México, USA, China y Brasil.
Sede: Navia (Asturias).
Propiedad: Francisco Rodríguez García tiene el
83% de las acciones.

Impactos
2.6.1. Conflictos laborales
Desde 2011, la dirección y los trabajadores de Industrias Lácteas Asturianas intentan negociar un
nuevo convenio, bloqueado por las posiciones inamovibles de la empresa. La dirección, alegando
que la situación económica lo requiere, plantea un nuevo convenio con Congelación Salarial
durante dos años, así como una serie de medidas para aumentar la flexibilidad e impedir la
promoción interna. Frente a estas medidas el Comité de Empresa considera que los resultados
operativos de la empresa permitirían aplicar algunas de sus demandas, como un moderado
incremento de salario y un día de libre disposición.85
Además, la relación entre los trabajadores y la dirección es cada vez más tensa. Debido a que, a
pesar de que no se ha reducido el volumen de trabajo, se ha hecho un recorte de plantilla de
alrededor de los 100 trabajadores en el último año. Hecho al que hay que sumar el grave
accidente laboral que tuvo lugar en la planta de Anleo, el 23 de enero de 2013, en el que un
trabajador de la empresa COGENASA falleció debido a una explosión. 86
84

Base de datos SABI.
ORT
(25/04/13)
“Reny
Picot
negocia
el convenio
colectivo
de
2013”
http://www.ortort.com/occidente/index.php/comarcal/2/7374--reny-picot-negocia-el-convenio-colectivo-de-2013
86
La nueva españa (01/02/13) “Fallece el hombre accidentado en Reny Picot en Navia”
http://www.lne.es/sucesos/2013/02/01/fallece-hombre-accidentado-reny-picot-navia/1362500.html
85
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Afectadas: Personas trabajadoras de la empresa y la víctima del accidente.
Quién denuncia: Comité de empresa y CCOO Asturias.

2.6.2. Abuso de poder sobre ganaderos locales
Los sindicatos agrarios Unións Agrarias (UU.AA.), Xóvenes Agricultores (XX.AA.) y Sindicato
Labrego Galego (SLG) y la Asociación Galega de Cooperativas agrarias (Agaca) vienen
denunciando desde hace años la "extorsión" a los ganaderos por parte de las empresas de
distribución comercial y las industrias lácteas, así como su "engaño" a los consumidores respecto
al origen de la materia prima.87 Debido a una competencia desleal y al control del mercado por
parte de las grandes empresas, estas están obligando a firmar contratos a 0,29-0,30€/litro,
cuando los costes de producción se sitúan por encima de los 0,35 euros/litro según datos del
propio Ministerio de Agricultura. 88
Concretamente, en el caso de Reny Picot, el Sindicato Labrego Galego, llevó ante a la justicia a la
empresa por amenazar con represalias económicas a los productores si cambiaban a empresas
que les pagaran más, una práctica que según afirman, es muy habitual en el sector.89
Afectadas: Ganaderos gallegos.
Quién denuncia: Sindicato Labrego Galego.

2.6.3. Contaminación
Ecoloxistes n’Aición d’Asturies denunció en agosto del 2008, que la empresa Industrias Lácteas
Asturianas estaba efectuando vertidos en la zona del estuario de la ría de Navia sin tomar las
precauciones debidas, siendo esta la causa probable de un episodio de mortandad de peces por
contaminación. Además de tratarse de una causa de infracción grave, por ocultar o alterar
maliciosamente la información exigida en los procedimientos regulados en la ley de prevención
y control integrados de la contaminación.90
Afectadas: el medio ambiente de la ría de Navia y su fauna.
Quién denuncia: Ecoloxistes n’Aición d’Asturies.
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Europa Press (04/05/10) “Productores lácteos acusan a industria y distribución de "extorsionar" a ganaderos y
engañar a los consumidores”
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ganaderia/productores-lacteos-acusan-aindustria-y-distribucion-de-extorsionar-a-ganaderos-y-enganar-a-los-consumidores_AoGjLBWkGBp0rYqoDMd8M3/
88
COAG Asturias (27/09/12) “DENUNCIA: La industria láctea amenaza con dejar de recoger leche a ganaderos si no
aceptan precios por debajo del coste” http://asturgalicia.net/2012/10/01/denuncia-la-industria-lactea-amenaza-condejar-de-recoger-leche-a-ganaderos-si-no-aceptan-precios-por-debajo-del-coste/
89
Europa Press (29/04/08) “Ganaderos denuncian represalias de Reny Picot si cambian a empresas que les pagan
más”
http://www.elconfidencial.com/mercados/archivo/2008/04/29/80_ganaderos_denuncian_represalias_picot_cambian
_empresas.html
90
Ecologistas en Acción (agosto 2008) “Denuncia contra Industrias Lácteas Asturianas, S.A”
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article12031
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2.6.4. Inversión extranjera directa: falta de transparencia
La empresa Industrias Lácteas Asturianas se caracteriza desde sus inicios como una de las pocas
empresas internacionalizadas del sector lácteo español, así como otras empresas se expandieron
diversificando productos, la estrategia de ILA ha sido diversificar los mercados. Con este objetivo
han abierto nuevas plantas en Francia, Polonia, China, Brasil, México y EEUU. 91
Pero más allá de esta estrategia de expansión, justificada con la necesidad de abrir nuevos
mercados, vemos que ni en su web ni en las entrevistas realizadas a su presidente no se
menciona en ningún caso que se estén teniendo en cuenta los impactos negativos que puede
producir la IED en países en vías de desarrollo. Por tanto, debido a la falta de transparencia de la
empresa, desconocemos si en sus plantas en China, México y Brasil, la empresa está
aprovechando la laxa regulación laboral de estos países para abaratar los costes de producción,
tampoco podemos saber si cumplen los estándares medioambientales y de calidad, ni el impacto
que ha tenido su llegada sobre las demás empresas locales del sector.
De todas formas, sabemos que se han servido de la diplomacia empresarial, acompañando en
una delegación institucional y empresarial al consejero de economía asturiano, Graciano Torre,
a México.92 Y que en China, juegan en un mercado, el de la leche maternizada, en el que ya ha
habido varias denuncias por competencia desleal de las compañías extranjeras frente a las
locales.93
Afectadas: Empresas locales de países donde se instala.
Quién denuncia: -

91

http://elpais.com/diario/2002/06/30/negocio/1025442207_850215.html
Europa Press (23/06/13) “Las exportaciones asturianas a México aumentaron un 196% en 2012”
http://www.20minutos.es/noticia/1852617/0/ (consultada 10/10/13)
93
Xinhua-Cri (07/08/13) “China impone multa antimonopolio récord a empresas de leche materna”
http://espanol.cri.cn/782/2013/08/07/1s286101.htm
92
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industria extractiva
2.7. Asturiana de Zinc
Clasificación: Transnacional no asturiana.

Oficina registral en Saint Helier (Jersey, Channel
Origen: Asturiana de Zinc (AZSA) pertenece a la Islands).
cuarta firma más poderosa del mundo en el sector Asturias: San Juan de Nieva, Castrillón.
de las materias primas: Glencore – Xstrata plc, Propiedad: Glencore Xstrata plc. posee el 99,9%
fusionadas en mayo de 2013. Glencore es el líder de AZSA. El 0,01% restante es propiedad de
mundial en la producción de zinc, además de Cesáreo Jurado Domínguez. Glencore Xstratata
explotar cobre, plomo y níquel, aunque también plc. Tiene como accionista de referencia a su
participa en el negocio del petróleo, gas, carbón y propio Presidente Ejecutiv, Glasenberg, que posee
derivados. Sus intereses se extienden a la un 8% de las acciones.
agricultura, con la comercialización de granos,
97
plantas oleaginosas, algodón y azúcar. Por su parte, Magnitudes económicas :
Xstrata es el primer exportador de carbón térmico Facturación: AZSA: 949,6 millones de euros en
y el cuarto productor mundial de cobre. El nuevo 201298 y 943,4 millones de euros en 201199.
consorcio empresarial está presente en todos los Glencore Xstrata plc.: 189.713 millones de dólares
continentes.94 Por su parte AZSA nace en 1957, en 2012100 (143.526 millones de euros).
como filial de la Real Compañía Asturiana de Minas
Beneficio neto: AZSA: 105 millones de euros en
y se dedica en la actualidad a la investigación,
2012101 y 110 en 2011102. Glencore Xstrata plc.:
explotación y comercialización de toda clase de
2.130 millones de dólares en 2012103 (1.611
sustancias minerales, especialmente zinc. En 2001
millones de euros).
es absorbida por Xstrata95.
Número de personas empleadas: AZSA: 956 en
Sede: Baar, Suiza (paraíso fiscal).96 Sede de
2012 y 988 en 2011104. Glencore Xstrata plc.:
petróleo y gas en Londres (Reino Unido). Sede de
150.000 personas en 50 países.105
productos agrícolas en Rotterdam (Holanda) y la

94

EFE (2013): “Mineras Glencore y Xstrata se fusionan y adquieren un volumen de negocio de US$220.000 millones”. La Tercera.
Santiago de Chile, 2 de mayo de 2013.
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/05/655-521477-9-mineras-glencore-y-xstrata-se-fusionan-y-adquieren-unvolumen-de-negocio-de.shtml página visitada el 26 de septiembre de 2013
95
EP (2001): “Asturiana de Zinc acepta la OPA de Xstrata”. ElPais.com. Madrid, 4 de mayo de 2001.
http://elpais.com/diario/2001/05/04/economia/988927228_850215.html página visitada el 26 de septiembre de 2013
96
América economía (2013): “Glencore logra aprobación de accionistas para comprar Xstrata por US$68.000M”.
Americaeconomia.com. Santiago de Chile, 7 de enero de 2013. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusionesadquisiciones/glencore-logra-aprobacion-de-accionistas-para-comprar-xst página visitada el 26 de septiembre de 2013
97
ArcelorMittal (2012): “Annual report 2012”. Reino Unido
http://corporate.arcelormittal.com/~/media/Files/A/ArcelorMittal/investors/annual-reports/2012/AR-UK-internet-2012.pdf
página visitada el 19 de septiembre de 2013
98
Base de Datos SABI, consultada el 26 de septiembre de 2013.
99
Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2011 de AZSA
http://www.azsa.es/ES/InformacionFinanciera/Documents/Cuentas%20Anuales%20%20e%20Informe%20de%20Gesti%C3%B3n
%202011.pdf página vistitada el 26 de septiembre de 2013
100
Glencore Xstrata plc. Pro Forma Repport 2012 http://www.glencorexstrata.com/assets/Uploads/20130507-Proforma-2013EN-FINAL-V1.pdf página visitada el 26 de septiembre de 2013
101
Base de Datos SABI, consultada el 26 de septiembre de 2013.
102
Cuentas Anuales e Informe de Gestión 2011 de AZSA
103
Glencore Xstrata plc. Pro Forma Repport 2012
104
Base de Datos SABI, consultada el 26 de septiembre de 2013.

28

Asturias S.A.: Empresas Transnacionales Socialmente Irresponsables

Impactos
2.7.1. Explotación laboral
Asturiana de Zinc ha utilizado subvenciones públicas, en concreto 360.000 euros en
subvenciones del Pricipado de Asturias106, para desarrollar una nueva tecnología denominada
Albion que se empezó a aplicar en metales preciosos. El punto fundamental de la crítica a esta
operación por parte del sindicato CCOO107 es que posteriormente esa tecnología que se estaba
desarrollando con dinero público pretendía ser implantada en una fábrica que Xstrata tiene en el
Norte de Alemania, en concreto en Nordenham, creando puestos de empleo nuevos allí y no en
Asturias. A ello se le suma, que este proceso se produce en 2010, en plena crisis. Además, tras la
fusión de Glencore y Xstrata, el proceso de desarrollo de la nueva tecnología se ha detenido y no
se sabe si la empresa devolverá el dinero al erario público. Un claro ejemplo de como el
paradigma del libre mercado y la empresa privada es en realidad una ficción y de cómo ciertas
empresas absorben dinero público que no revierten al conjunto de la sociedad. Un dinero
público del que se aprovechan empresas como Glencore Xstrata plc. que obtuvo 1.611 millones
de euros de beneficios en 2012.
Afectadas: Personas empleadas en AZSA en Asturias y la población asturiana en general.
Quién denuncia: Comisiones Obreras – CCOO.

2.7.2. Intoxicación trabajadores
El pasado mes de diciembre de 2012 más de sesenta trabajadores de la empresa AZSA y así
como de otras subcontratas, entre ellas Ingeniería Montajes del Norte (IMSA), sufrieron una
fuerte intoxicación mientras estaban realizando labores de mantenimiento en la fábrica que la
AZSA tiene en San Juan de Nieva, Asturias.
Las consecuencias físicas y morales que han sufrido los trabajadores varían según los casos, pero
en muchos de ellos son de carácter notable. Así pérdida de piezas dentales, uñas, hinchazón de
hígado e intestinos, mareos, dolores de cabeza, etc.
Víctor Calota108, secretario de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y
Agentes Químicos, relata cómo la empresa AZSA infringió los protocolos de seguridad para
labores de mantenimiento al mentir a la empresa IMSA sobre el lugar donde tendría lugar la
reparación, siendo que se les dijo que esta tendría lugar en un espacio abierto y no en unos
confinado donde los protocolos y medidas de seguridad son mayores. Así por ejemplo, el uso de
mascarillas en espacios confinados, que fue el instrumental de prevención que los operarios
utilizaron no sería el adecuado, sino que en tales casos se requieren equipos de respiración
105

http://www.bnamericas.com/company-profile/es/Glencore_International_AG-Glencore página consultada el 26
de septiembre de 2013
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http://tercerainformacion.es/spip.php?article60208 (Consultada 13/11/2013).
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autónoma. Además, la medición de los niveles de mercurio en la zona se realizó posteriormente
a la intoxicación y no antes, siendo además que AZSA no informó a IMSA de que la existencia de
mercurio en el lugar donde iban a operar. Calota, afirma también que la obra fue ilegal ya que
no se pidió permiso a la Consejería de Medioambiente para llevarla a cabo. AZSA por su parte
decidió tras los sucesos despedir a la subcontrata IMSA en un claro intento de culpabilizar a la
misma.
Como medida de protesta contra la falta de atención que para con ellos han tenido la
Administración Pública así como la propia empresa AZSA, el pasado 8 de noviembre de 2013
cinco trabajadores de IMSA, todo ellos afectados por la intoxicación con Mercurio en sangre han
iniciado una huelga en las inmediaciones de la fábrica de AZSA. Con ello buscan que se les
reconozca su enfermedad y recibir atención médica109.
Por su parte, el inspector de trabajo encargado de analizar el accidente, Alberto Paramio,
concluyó en su informe que la empresa AZSA es responsable directa principal y única del
accidente. Según el periódico La Nueva España “La intoxicación por mercurio de cincuenta
trabajadores de la empresa Ingeniería Montajes del Norte (Imsa) en las instalaciones de
Asturiana de Zinc (Azsa) se debió a una serie de irregularidades en «cascada» en materia de
seguridad laboral que tuvieron su origen sin lugar a dudas en la incapacidad de la metalúrgica de
San Juan de Nieva para evaluar el verdadero riesgo que suponía la «indubitada» concentración
del metal en los intercambiadores en los que trabajaban los afectados” 110. A su vez, Paramio
indica que AZSA intentó minimizar la gravedad del incidente ocurrido e indica que IMSA es
corresponsable solidaria del mismo, proponiendo sanciones económica para ambas empresas a
razón de 40.000 euros cada una. Recientemente el juez que lleva el caso ha ordenado paralizar
las sanciones111.
Afectadas: Trabajadores de AZSA y de sus subcontratas, en especial de IMSA.
Quién denuncia: Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y Agentes Químicos.

2.7.3. Incumplir la exigencia de reutilización del jarofix (Asturias)
Asturiana de Zinc está incumpliendo con las condiciones impuestas en el tratamiento de jarofix,
ya que debería estar reutilizando. Y sin embargo, está solicitando en 2013, una ampliación de la
capacidad de almacenaje de este producto contaminante en la cantera de El Estrellín112. Este
aumento se ha solicitado ante la negativa de los vecinos y vecinas de Cenero y del
Ayuntamiento de Gijón, a que fuera allí donde se pudieran depositar los nuevos vertidos de
jarofix. La empresa genera la misma cantidad de residuos que el zinc que produce. En 2012
109

110

111
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EFE. (8/11/2013) “Cinco obreros intoxicados por mercurio inician una huelga de hambre para pedir atención
médica” http://www.publico.es/480737/cinco-obreros-intoxicados-por-mercurio-inician-una-huelga-de-hambrepara-pedir-atencion-medica (Consultada 13/11/2013).
Fernández, S. (6/7/2013) “Azsa fue <<responsable directa y única>> del accidente del mercurio, sostiene
trabajo” http://www.lne.es/aviles/2013/07/06/azsa-responsable-directa-unica-accidente/1438088.html
(Consultada 13/11/2013).
Fernández, S. (5/11/2013) “Las sanciones a Azsa por el mercurio, paralizadas por orden del juez”
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Cembranos, T. (2013): “Los ecologistas denuncian que AZSA incumple la exigencia de reutilizar el jarofix”. La
Nueva España. Avilés, 21 de mayo de 2013 http://www.lne.es/aviles/2013/05/21/ecologistas-denuncian-azsaincumple-exigencia-reutilizar-jarofix/1415366.html página visitada el 30 de septiembre de 2013
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fueron 626.000 toneladas de residuos que si no son reutilizables, son un grave problema
ambiental113.
Afectadas: población de Asturias.
Quién denuncia: Vecinos y vecinas de Cenero y el Colectivo Ecologista de Avilés.

2.7.4. Despido masivo de Glencore Xstrata PLC en Sudáfrica
En el año 2013, Glencore Xstrata protagonizó el despido masivo de hasta mil trabajadores 114 de
tres de sus minas de cromo cerca de Steelport, en la provincia de Limpopo al noroeste de
Johannesburgo. Como motivación principal la empresa alega, en un evidente abuso de poder,
que la huelga llevada a cabo por los trabajadores había sido ilegal. La huelga tenía como objeto
reclamar un aumento salarial. Por su parte, algunas fuentes informan que el inicio de la huelga
se produjo en primera instancia en la mina Helena luego de que un minero informara que había
sido atacado por su superior.
Afectadas: Personas trabajadoras de las minas de cromo en Sudáfrica.
Quién denuncia: Asociación de Trabajadores de Minería y Construcción (AMCU, por sus siglas
en inglés)115.

2.7.5. Comunidades afectadas en Filipinas por mina de oro y cobre
El proyecto Tampakan es un proyecto minero de oro y cobre el cual ha generado graves
impactos en la fase de exploración. El proyecto ha generado conflictos sociales entre las
comunidades afectadas, se ha afectado la seguridad alimentaria y se han contaminado las
fuentes de agua. Con la llegada del proyecto, el territorio fue militarizado y hubo un incremento
de la violencia que acabó con varias personas opositoras al proyecto y familiares asesinados. Por
otro lado, no ha habido consentimiento libre, previo e informado por parte del pueblo indígena
B’laa y por tanto, la empresa con este proyecto está violando el derecho a la libre
autodeterminación y el derecho a sus tierras ancestrales del pueblo indígena B´laan. La empresa
socava y no respeta la legislación local que prohíbe la minería a cielo abierto en la provincia de
South Cotabato. Actualmente existe un dialogo en la cual las comunidades le están exigiendo a
Xstrata, que acepte los impactos sociales y ambientales de sus operaciones y se respete las
tierras ancestrales de las comunidades.116
113
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Afectadas: comunidades próximas al proyecto y el pueblo B’laan.
Quién denuncia: Social Action Center (Dioce of Marbel) que forma parte de la Red Sombra 117.

2.7.6. Represión y contaminación en Espinar, Perú
En el año 2012 se declara el Estado de excepción en Espinar, Perú. El motivo una huelga
indefinida de tres días llevada a cabo por los habitantes de Espinar en la que exigen a la
empresa Xstrata que traslade fuera de la provincia de Espinar su planta de relaves y su planta de
procesamiento de óxidos. En las protestas se denunciaba la alta contaminación que la empresa
ha provocado en los ríos de Espinar, siendo que “hay presencia de metales como bromo, cobre,
mercurio, cadmio, entre otros, más allá de los niveles permitidos en animales, el suelo, agua y
aire”118. Dichas protestas se saldaron con tres personas muertas y más de 45 heridas por la
represión policial y visibilizaron la existencia de una Comisaría de la Policía Nacional de Perú en
el interior del campamento minero. Xstrata no se ha desvinculado de su relación con la policía y
por consiguiente, de las vulneraciones de los derechos humanos cometidas en el interior del
campamento minero: detenciones arbitrarias y maltrato de las personas detenidas.119 Ante la
opacidad de Xstrata a la hora de facilitar información ambiental, se ha desarrollado un
Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo confirmando la veracidad de las denuncias
realizadas por los habitantes del lugar. Así, el ministro confirmaría que parte de la
contaminación referida se había producido como resultado de las actividades mineras.120 Los
lugareños exigen que la empresa asuma su responsabilidad en los hechos.
Afectadas: Población de la provincia de Espinar.
Quién denuncia: Red de Propuesta y Acción Muqui (Perú); CooperAcción (Perú); Derechos Sin
Fronteras de Cusco (Perú); Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas
(Perú); Centro Bartolomés de las Casas (Perú) y Centro para el Desarrollo Humano (Perú) que
forman parte de la Red Sombra121.
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2.7.7. Contaminación en Oruro y Potosí de Sinchi Wayra, filial de
Glencore Xstrata PLC en Bolivia
Glencore Xstrata está presente en Bolivia desde el año 2005. Los proyectos mineros más
importantes son: Proyecto Minero Porco en Potosí y el Proyecto Minero Bolívar – Totoral –
Poopó en Oruro en los que explota estaño, plata, plomo y zinc. Desde el año 2006 las personas
pobladoras de la Subcuenca Antequera y Poopó han estado presentando denuncias por
disminución y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por metales pesados. A
su vez, también han denunciado la contaminación de las tierras y la vulneración del derecho de
consulta. Siete años después la empresa no se ha hecho cargo de las denuncias, y por el
contrario se ha encargado de generar un clima de tensión y amenaza. 122
Afectadas: Comunidades de las regiones de Oruro y Potosí.
Quién denuncia: Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Bolivia) que forma parte de la Red
Sombra123.

2.7.8. Impactos de mina a cielo abierto de oro y cobre en Catamarca
(Argentina)
Xstrata es la socia principal de Minera Alumbrera operativa desde 1997 en la provincia de
Catamarca. Es un proyecto que desde el principio ha violado el código minero del país al no
presentarse un Estudio de Impacto Ambiental. A su vez, la construcción defectuosa de un dique
ha provocado filtraciones (reconocidas por la empresa) que han contaminado acuíferos
subterráneos en la zona, provocando el desplazamiento ya de tres comunidades. A su vez, la
empresa construyó un ducto de transporte de minerales cerca de viviendas, caminos y cauces
de ríos, que además de violar la legislación, está ocasionando impactos diversos por la
contaminación provocada por roturas. En 2007, la justicia de Tacamarca obliga a la empresa a
desviar el ducto. La orden no ha sido acatada. Todo el proceso de denuncia y resistencia de las
comunidades ha ido acompañado de un proceso de criminalización de las mismas. En 2012,
protestas de grupos ecologistas en el municipio de Tinogasta dejaron 24 heridos ante la dura
represión policial.124 El conflicto cuenta ya con más de 250 personas procesadas por la justicia
por defender sus derechos frente al proyecto minero.125
Afectadas: comunidades de la provincia de Tacamarca.
Quién denuncia: Bienaventurados Los Pobres que forman parte de la Red Sombra 126.
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2.7.9. Reasentamientos por la mina Calenturitas de Prodeco-Glencore
(Colombia)
Glencore tiene operativa la mina Calenturitas desde el año 2004 en el departamento de César.
De la mina se extraen más de 13 millones de toneladas al año de carbón térmico. Las
comunidades de Plan Bonito, el Hatillo y el Boquerón han sido reasentadas, por orden del
Ministerio de Ambiente. Dichos reasentamientos involuntarios fueron ordenados por los altos
niveles de contaminación del aire generados por la extracción de carbón a cielo abierto,
provocados por la empresa. Los reasentamientos deberían haberse realizado con la máxima
inmediatez. El retraso que se está produciendo por parte de la empresa la hace responsable de
violar los derechos de las comunidades a un ambiente sano y la salud. Con anterioridad, la
empresa vulneró el derecho a participación, a la información y a la autodeterminación. Según
un estudio de la Secretaría de Salud del departamento del Cesar, el 50% de la població n
de la vereda El Hatillo presenta enfermedades respiratorias, de la piel y de los ojos. 127
Afectadas: comunidades de Plan Bonito, el Hatillo y el Boquerón.
Quién denuncia: Tierra Digna y Pensamiento y Acción Social que forman parte de la Red
Sombra128.

2.7.10. Tala masiva de árboles por parte de Xstrata Nickel Falcondo
(República Dominicana)
Denuncian el permiso otorgado por el ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de la
República Dominicana a la empresa Xstrata para llevar a cabo una tala masiva de árboles en el
Loma Miranda129.La empresa pretende implantar en la zona una mina de ferroníquel. El
PNUD130, a petición del propio gobierno dominicano ha llevado a cabo un estudio en el que
concluye que el proyecto no responde a las exigencias de desarrollo sostenible del país,
relatando (de entre otros puntos) como algunas de las comunidades no fueron consultadas
sobre el proyecto. La empresa ahora hace autocrítica y dice que intentará mejorar técnicamente
el proyecto131.
Afectadas: medio ambiente.
Quién denuncia: Comunidades afectadas y Luís Carvajal, miembro de la Academia de Ciencias de
la Republica Dominicana.
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2.8. Grupo Alonso
Clasificación: Empresa asturiana

Magnitudes económicas:

Origen: Grupo Alonso es propiedad de Victorino
Alonso, empresario leonés que aglutina el 51% de
la industria nacional de explotación de carbón. El
Grupo Alonso posee las sociedades Coto Minero
Cantábrico (CMC) y Unión Minera del Norte
(UMINSA). En concurso de acreedores desde Julio
de 2013. 132

Facturación: no disponible.
Beneficio bruto: deuda de 110 millones de euros
en 2012133, 6,8 millones de euros en 2011134.
Número de personas empleadas: 1250 (Asturias y
León).135

Sede Asturias: Oviedo.
Propiedad: Victorino Alonso.

Impactos
2.8.1. Impactos ambientales: Sosas de Laciana
Grupo Alonso ha sido denunciado en varias ocasiones por la explotación de minas a cielo abierto
en reservas de la biosfera. Entre ellos, el caso de la localidad de Laciana136, que fue explotada de
manera ilegal durante doce años en la mina de cielo abierto “El Feixolin”. Dos sentencias de la
UE y una de un juzgado de León declararon las minas de cielo abierto de Laciana ilegales.
Victorino Alonso está condenado a pagar una multa de 129 millones de euros por su
explotación.137 Tras la sentencia, se sucedieron agresiones y amenazas contra las personas que
se oponen a esta minería. El 12 de marzo de 2012 se prendió fuego al monte Buxonte, cercano al
pueblo de Orallo, en el valle de Laciana. Éste fue el primero de tres incendios intencionados
ocurridos en días consecutivos que arrasaron tres áreas del bosque de gran valor ecológico,
próximos a proyectos de cielo abierto de la compañía Coto Minero del Cantábrico. El
movimiento 15M participó en diversos actos en contra de la minería a cielo abierto en Laciana.
Tras la acampada se produjeron las primeras represalias: ardió el pajar de un campesino y se
prendió fuego al monte de Sosas de Laciana, donde se llevó a cabo la acampada del 15M. Estos
incendios se suman al listado de agresiones hacia los colectivos que se han opuesto
132
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Elpais.com. Madrid, 07 de Marzo de 2013.
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públicamente a la minería a cielo abierto. Tras el cierre cautelar dictado por el auto de un
juzgado de León de la mina Nueva Julia, los trabajadores y el Ayuntamiento han hecho
declaraciones ante los medios de comunicación responsabilizando a los ecologistas del cierre. Se
han producido pintadas con amenazas en las casas y algunos coches de los que llaman en la zona
“verdes”. Incluso uno de los activistas recibió una paliza por parte de tres encapuchados que se
presentaron en el establo donde trabajaba y que intentaron incendiar lanzando un cóctel
molotov.138
Afectadas: municipios de Laciana y Huesca.
Quién denuncia: SosLaciana y Ecologistas en Acción.

2.8.2. Impactos ambientales: Cuevas de Chaves
En 2006 Ecologistas en Acción interpuso cuatro denuncias acerca de unas obras que se estaban
llevando a cabo en la cueva de Chaves, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara
(Huesca). La empresa FIMBAS, propiedad de Victorino Alonso fue imputada en el caso. La cueva
que se encuentra en una finca (coto de caza) propiedad del empresario leonés, es considerada
uno de los dos yacimientos más importantes del Neolítico de España. En 2011 Victorino Alonso
es imputado en el proceso judicial por la destrucción de la cueva de Chaves. 139-140
Afectadas: Patrimonio histórico leonés.
Quién denuncia: Ecologistas en Acción.

2.8.3. Precarización de las condiciones laborales
Grupo Alonso mantiene un enfrentamiento sistemático con los trabajadores, intensificado desde
2012 con la aceleración del cierre de la minería por parte del gobierno de Rajoy. Ante la negativa
del gobierno a pagar las ayudas al carbón, el empresario ha contra atacado declarando sus
empresa CMC y UMINSA en concurso de acreedores, y ha lanzado un ERE de regulación primero
y de extinción después de 169 personas trabajadoras. En los últimos 2 años el empresario ha
presentado varios expedientes de regulación sobre sus personas empleadas, llegando a lanzar
cuatro ERES en cuatro días en el mes de Febrero de 2013141.
Bajo el pretexto de cierre de la minería Victorino Alonso ha llevado a cabo una campaña de
contra los derechos laborales sobre sus trabajadores. Empezando por retener sus nóminas cada
vez que se retrasan las ayudas, utilizando a las personas trabajadoras para chantajear al
138

Selva Garcia (2012) “Las minas a cielo abierto de Laciana, declaradas ilegales” Diagonalperiodico.net. 24 de Abril
de 2012 https://www.diagonalperiodico.net/global/minas-cielo-abierto-laciana-declaradas-ilegales.html
139
Ecologistas en Acción (2009) “Destruida la cueva Chaves, yacimiento neolítico” Ecologistasenaccion.org. Aragón,
Marzo de 2009 http://www.ecologistasenaccion.org/article13826.html
140
Ecologistas en Acción (2009) “Victorino Alonso imputado en el proceso judicial por la destrucción de la cueva de
Chaves” Ecologistasenaccion.org. Aragón, Diciembre de 2011
http://www.ecologistasenaccion.org/article21968.html
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EFE (2013) “4 EREs en cuatro dias dejan al Grupo Alonso con 500 empleados y en paro total” Diariodeleon.com.
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Gobierno. En los últimos años ha efectuado despidos improcedentes, ha vulnerado el derecho
de huelga y precarizado las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran la jornada de
10h de los mineros en relativas condiciones de seguridad y la reducción del salario en un
60%.142
Afectadas: mineros de la cuenca leonesa y palentina.
Quién denuncia: Corriente Sindical de Izquierdas (CSI).

142

Alfredo Huergo (2013) “El macabro juego de Victorino Alonso” Diagonalperiodico.net. Asturias, 10 de Mayo de
2013. https://www.diagonalperiodico.net/Asturias/macabro-juego-victorino-alonso.html
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industria manufacturera
2.9. Celulosas de Asturias (CEASA)
Clasificación: Transnacional gallega.

Sede: Madrid.

Origen: Galicia. La empresa Celulosas de Asturias,
S.A., perteneciente al Grupo Empresarial ENCE, se
encuentra situada en Armental, en el municipio de
Navia. Su actividad se centra en el ámbito forestal,
mediante la producción, aprovechamiento y transformación de la madera en celulosa, energía y
otros productos. Celulosas de Asturias S.A.,
(CEASA), se halla integrada en el Grupo ENCE,
siendo su Fábrica de Navia una de las tres factorías
de producción de celulosa blanqueada, junto con
los Complejos Industriales de Huelva y Pontevedra.

Asturias: Navia.
Magnitudes económicas de CEASA y ENCE:144
Facturación: CEASA: 285 millones de euros en
2011 y 282 en 2010. Ence: 435 millones de euros
en 2011 y 439,5 en 2010.
Beneficio neto: CEASA: Resultado operativo en
2011 de 36,2 millones de euros y 55,5 en 2010.
ENCE: 36,4 millones de euros en 2011 y 87,5 en
2010.

Número de personas empleadas: CEASA: 302 en
Propiedad: 100% de ENCE Energía y Celulosa, S.A. 2011 y 360 en 2010. ENCE: 677 en 2011 y 686 en
Los accionistas de referencia son Juan Luís Arregui 2010.
Ciarsolo con un 25,59% a través de la sociedad
Retos Operativos XXI, S.L. y Alberto Cortina y
Alberto Alcocer, “los Albertos” con un 20,4%.143
Arregui es además Vicepresidente Iberdrola y de
Gamesa.

Impactos
2.9.1. ENCE: contamina la Ría de Pontevedra (Galicia)
La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) ha solicitado a la Secretaría Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un mayor control de
los vertidos de Ence en relación a la contaminación bacteriológica que provocan las emisiones
líquidas de la papelera. APDR denuncia que los vertidos provocan impactos negativos sobre los
bancos de marisco de la Ría y sobre la salud pública. Además, el colectivo ecologista denuncia
los escasos controles que se realizan, ya que en 2012, hubo un único análisis, y éste mostraba
que existía una elevada concentración de coliformes totales y de estreptococos fecales. 145.
Es importante recordar, que ENCE ya fue condenada por delito ecológico continuado durante el
periodo 1964-1994 en la Ría de Pontevedra. Seis dirigentes fueron condenados a cárcel. 146
143

Base de datos SABI.
Ibídem.
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“La APDR denuncia el escasísimo número de controles ambientales sobre los vertidos de ENCE”. Pontevedra
Viva! Pontevedra, 6 de agosto de 2013. http://pontevedraviva.com/xeral/6408/apdr-denuncia-escaso-numerocontroles-ambientales-vertidos-ence/
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http://www.odg.cat/es/inicio/enprofunditat/plantilla_1.php?identif=548
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Afectados/as: la población en general, sector pesquero y el medio ambiente de la Ría de
Pontevedra.
Quién denuncia: Organización ecologista Asociación Pola Defensa da Ría (APDR).

2.9.2. Expediente de Regulación de Empleo (ERE) irracional de ENCE
(Estado español) para flexibilizar condiciones laborales
En febrero de 2013, Ence plantea despedir a 144 personas trabajadoras de sus tres plantas:
Navia, Pontevedra y Huelva. CCOO denuncia que es una irracionalidad teniendo en cuenta los
beneficios obtenidos por la papelera en los últimos cinco años, que le darían unos beneficios
acumulados de más de 52 millones de euros.147 En marzo, Ence acaba retirando el ERE
temporalmente, tras alcanzar un acuerdo con sus comités de empresa, con el objetivo de
negociar un plan de competitividad que contemple la reducción y flexibilidad de sus costes
salariales, así como la reducción de puestos de trabajo excedentes. 148 Los sindicatos critican
además que, en un escenario de ajuste y reducción, ENCE aumentará los incentivos de sus
directivos entre el 50 y el 120 por ciento del salario fijo neto para los años 2013, 2014 y 2015.149
Para acabar firmando en julio la paz laboral renunciando a los 144 despidos, cambiándolos por
11 prejubilaciones voluntarias y el estudio con las personas trabajadoras de las diferentes
plantas, la integración de mejoras tecnológicas que incrementen su competitividad.150
Afectados/as: personas trabajadoras de las 3 plantas españolas.
Quién denuncia: CCOO.

2.9.3. Planta M'Bopicuá en Uruguay
La empresa trató de instalar una planta de tratamiento de pasta de celulosa en Fray Bentos,
Uruguay, a partir de la materia prima obtenida de plantaciones de eucaliptos cercanos. Fray
Bentos es un municipio en la ribera del río Uruguay que hace frontera entre Uruguay y
Argentina. El proyecto propuesto pretendía producir 500 mil toneladas de celulosa al año para
su exportación a Europa, Estados Unidos y Asia. El proyecto, tras una fuerte protesta ciudadana
fue vendido. La instalación se quería implantar en una zona cercana a otro proyecto similar pero
de características mayores, impulsado por la papelera Finlandesa-Botnia.151
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“Los trabajadores apelan a los beneficios de Ence para denunciar la 'irracionalidad' de los despidos”. La Voz de
Pontevedra. Pontevedra, 25 de febrero de 2013. www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/02/25/trabajadoresapelan-beneficios-ence-arranco-crisis-denunciar-irracionalidad-despidos/00031361792856524888425.htm
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“Ence retira temporalmente su ERE y negociará un plan de competitividad”. Expansión.com. Madrid, 20 de marzo
de 2013. http://www.expansion.com/2013/03/20/empresas/1363812038.html
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“Los sindicatos pidena a papelera ENCE que renuncie a la reducción de plantilla”. Inverita.com. Madrid, 16 de
mayo de 2013 http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2857993&strGoo=sindicatos-papeleraence-renuncie-reduccion-plantilla&
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“Ence sella el acuerdo con su plantilla al pactar once prejubilaciones voluntarias”. La Voz de Pontevedra.
Pontevedra, 4 de julio de 2013 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/07/04/ence-sella-acuerdoplantilla-pactar-once-prejubilaciones-voluntarias/0003_201307P4C2993.htm
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Las plantas de celulosa son conflictivas por la fuerte contaminación que causan en el momento
del tratamiento de la madera para convertirla en celulosa. En este proceso, con la tecnología que
se proponía, se producían efectos tales como: contaminación atmosférica (fuerte olor a
compuestos de azufre); residuos sólidos y contaminación hídrica por organoclorados. Como se
puede imaginar, dichos impactos son incompatibles con las actividades económicas que se
estaban dando en la zona, como el turismo y la pesca en ambas riberas del río, la argentina y la
uruguaya. De ahí que se convirtiera en un conflicto entre los dos Estados. Asociadas a la planta
están las plantaciones forestales de eucalipto, que han desplazado a la agricultura y ganadería,
incluso provocando, al ser monocultivos, la falta de agua en los municipios cercanos, haciendo
que agricultores y ganaderos hayan tenido que dejar sus actividades sin recibir compensación
alguna (ya que el eucalipto es un gran consumidor de agua). 152
Las tramitaciones del intento de Planta de M'Bopicuá llevó asociadas numerosas denuncias en el
ámbito legal. En septiembre de 2005 presentó una denuncia ante la CAO (Oficina del
Ombudsman del Banco Mundial) -organismo encargado de supervisar los proyectos financiados
por la Cooperación Financiera Internacional (CFI)- para tratar de parar la financiación del CFI al
proyecto de ENCE en M'Bopicuá (Uruguay). En la información preliminar ya se reconoció que la
Evaluación de Impacto Ambiental realizada no cumplía los mínimos requeridos y el proceso de
información y consulta había sido deficiente.153 Igualmente en septiembre de 2005, el CEDHA
(Fundación Centro de Derechos Humanos y medio Ambiente) planteó una Demanda ante la
Comisión de Derechos Humanos de la OEA por la violación de diversos artículos establecidos en
la Convención Americana de Derechos Humanos.154 Ence vendió el proyecto de construcción de
la papelera a Stora Enso y Arauco, teniendo que imputar a pérdidas 63,3 millones de euros en el
balance de 2009, por deterioro del valor estimado de los activos vendidos.155
Afectados/as: agricultores y ganaderos de los municipios colindantes a las plantaciones de
eucaliptos, así como actividades vinculadas al turismo y la pesca en ambas riberas del río
Uruguay. Y las poblaciones y el medio ambiente de la zona.
Quién denuncia: CEDHA, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos (Argentina), La Asamblea
Cuidadana Ambiental de Gualeguaychú (Argentina y Uruguay), el Mo.Vi.T.De.S, Movimiento por
la Vida, El Trabajo y un Desarrollo Sustentable (Uruguay), el Grupo Ecológico de Young (Uruguay),
la Asociación de Maestros de Río Negro (Uruguay) y 39.633 individuos más.

2.9.4. Los eucaliptos de ENCE pierden el certificado FSC
Norfor y Silvasur son dos filiales de Ence propietarias de más de 80.000 hectáreas de
plantaciones de eucalipto principalmente, en Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria. Desde el
año 2004 dichas plantaciones disponían del certificado FSC156. La suspensión del certificado está
152

Ortega, M. (2006): “El deute ecològic espanyol. El cas d'ENCE a Uruguai”. Revista Cooperació Catalana Núm. 288.
Barcelona, mayo de 2006
http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Transnacionals_espanyoles/Deute_ecologic_ENCE_Uruguai.pdf
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http://www.cao-ombudsman.org/html-english/documents/preliminary_assessmentFINAL.pdf
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“Ence renuncia a construir su gran papelera en Uruguay”. Cinco Días. Madrid, 19 de mayo de 2009.
http://cincodias.com/cincodias/2009/05/19/empresas/1242740393_850215.html
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justificada por el conocimiento deficiente que tiene de los recursos ambientales (flora, fauna,
suelos, etc.) en el interior de estos espacios protegidos y la falta de adaptación de la gestión
forestal a estos valores. Aspectos relacionados con la conservación de los suelos, la diversidad de
las plantaciones y las relaciones de esta empresa con la sociedad han recibido también un
suspenso por parte de FSC.157
Afectados/as: el medio ambiente de los diferentes territorios afectados.
Quién denuncia: Verdegaia (Galicia), Coordinadora Ecoloxista de Asturies (Asturias), ARCA
(Cantabria), Ecologistas en Acción, WWF/Adena y Greenpeace.

2.9.5. Greenpeace incluye como “punto negro” la planta de Ence en
Navia
Greenpeace informa que las fábricas de papel emplean sustancias muy peligrosas como el
dióxido de azufre, causante de la lluvia ácida, dióxido de clor, organoclorados, hipoclorito y
emiten dioxinas y furanos, que son cancerígenos. La entidad ecologista mencionó asimismo, los
altos indices de cáncer existente en Asturias. Según la organización, "hasta un 12% de los casos
pueden deberse a la exposición en el trabajo a contaminantes como disolventes orgánicos,
compuestos de níquel, pesticidas o hidrocarburos". Otros tipos de cáncer igualmente frecuentes
en Asturias, según Greenpeace, son "los de boca, esófago y faringe lo que demuestra la relación
entre este tipo de enfermedades y las áreas industriales".158
Afectados/as: población asturiana cercana a las áreas industriales y el medio ambiente.
Quién denuncia: Greenpeace.

2.10. Tenneco Automotive Ibérica, S.A.
Clasificación: Transnacional estadounidense.

Magnitudes económicas de CEASA y ENCE:160

Origen: La empresa inició su actividad en Asturias
en el año 1965 con el nombre e Bulnes S.A.
Posteriormente fue comprada por la multinacional
Armstrong, que en 1989 transfirió sus
participaciones a Amortiguadores “Monroe”,
empresa filial de Tennenco Automotiv. La empresa
fabrica amortiguadores y piezas de recambio para
la industria del automóvil.159

Facturación: En el Estado español: 249 millones de
euros en 2011 y 230 en 2010. Tenneco Inc.: 5.580
millones de euros en 2011.
Beneficio neto: En el Estado español: Resultado
ordinario antes de impuestos en 2011 de 2,7
millones de euros y 16,4 en 2010. Tenneco Inc.:
119,8 millones de euros en 2011.161
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“Los eucaliptos de ENCE pierden el certificado FSC”. Ecologistas en Acción. Estado español, junio de 2008.
http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article11708
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“Greenpeace incluye como “puntos negros” la planta de Arcelor y la papelera de ENCE”. La Nueva España.
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“Tenneco cierra su fábrica de Gijón tras más de 40 años de actividad”. El Comercio. Gijón, 5 de septiembre de
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Sede: Lake Forest, Illionois (Estados Unidos).

Número de personas empleadas: En el Estado
Asturias: Gijón, aunque societariamente depende español: 1.193 en 2011 y 1.259 en 2010. Tenneco
Inc.: Más de 25.000 empleados en 2011.
de Érmua en el País Vasco.
Propiedad: 100% de la estadounidense Tenneco
Inc.

Impactos
2.10.1. Cierre de la planta de Gijón siendo una de las más eficientes
del mundo
Tenneco Automotive anunció en septiembre el cierre de su factoría en Gijón a comienzos de
2014. Los argumentos dados por la empresa son una reducción significativa de la demanda en
Europa y a la competencia de productores del este de Europa. Ello ha llevado a la compañía a un
exceso de productividad estructural que la lleva a concentrar la producción en sus fábricas más
eficientes o estratégicas. Según los representantes de las personas trabajadores, la factoría
gijonesa es la única del grupo en Europa que supera los objetivos marcados por la empresa para
medir el rendimiento de cada factoría y una de las pocas en el mundo, por lo que el argumento
de la eficiencia no parece un buen argumento. 230 personas trabajadoras se quedarán sin
empleo.
Afectados/as: las 220 personas trabajadoras de la multinacional en Gijón.
Quién denuncia: representantes de las personas trabajadoras en la factoría de Gijón.

160

Base de datos SABI.
“Tenneco cuadruplica sus ganancias en 2011”. El Comercio. Gijón, 3 de febrero de 2012.
http://www.elcomercio.es/v/20120203/economia/tenneco-cuadruplica-ganancias-2011-20120203.html
161
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industria química y farmaceútica
2.11. Bayer
Clasificación: Transnacional alemana.
Origen: Durante la posguerra, es decir, en la
autarquía franquista, era difícil importar medicamentos al Estado español. Las empresas Duro
Felguera y Explosivos Río Tinto, conjuntamente
con los bancos Urquijo, Hispanoamericano y
Herrrero, crearon Proquisa, Sociedad de Productos
Químicos Sintéticos, más conocida entonces por
“La Química”. La empresa se instala en Lada por su
cercanía a las minas de carbón del que se obtiene
por un lado cok, y de él anhídrido acético, y por el
otro, el ácido salicílico que juntos dan el ácido
acetilsalicílico. En sus orígenes, se producían veinte
toneladas al año. Hoy se produce esa cantidad en
un día. Bayer por su parte, remonta sus orígenes a
hace 150 años, en 1863. En sus inicios fue una
compañía dedicada a la elaboración de tintes
sintéticos. Pero en 1897, Bayer Felix Hoffman
obtuvo por primera vez en forma pura el ácido
acetilsalicílico.162 Bayer inicia un proceso de
compra de “La Química” que acabará siendo
totalmente suya en los 70.

Hoy, la planta de La Felguera de Bayer en Asturias
produce el componente básico de la Aspirina para
todo el mundo. La Aspirina se vende en más de
160 países y Estados Unidos es el principal
consumidor.163
Sede: Leverkusen, Alemania.
Asturias: Lada en Langreo.
Propiedad: 100% de Bayer.
Magnitudes económicas de Bayer Hispania164:
Facturación: 657,6 millones de euros en 2012 y
698,9 en 2011. Bayer AG: 40.626 millones de euros
en 2012.
Beneficio neto: Resultados ordinarios antes de
impuestos: 154,9 millones de euros en 2012 y
144,2 millones de euros en 2011.
Número de personas empleadas: 963 en 2012 y
995 en 2011. Bayer AG: 110.500 empleados en
2012.

Impactos165
2.11.1. Bayer y el nazismo
Según la organización Coalition Against Bayer Dangers 166, que sigue la pista de la empresa
alemana desde 1983 y ha denunciado multitud de impactos sociales y ambientales desde su
fundación en el siglo XIX hasta la actualidad, Bayer se ha lucrado considerablemente a través de
sus colaboraciones con dictaduras como la de Pinochet o el regimen nazi. Bayer comenzó su gran
expansión con el nacimiento, en el año 1934, del complejo químico IG Farben. IG Farben fue
162

“Asturias celebra la buena salud de la aspirina”. El Mundo. Gijón, 1 de agosto de 2013.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/01/economia/1375356812.html
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“Todas las aspirinas del mundo nacerán en la fábrica de Langreo (Asturias)”. El Huffington Post. Estado español, 4
de octubre de 2012 http://www.huffingtonpost.es/2012/10/04/aspirinas-asturias_n_1938357.html
164
Base de Datos SABI, consultada el 26 de septiembre de 2013.
165
Marco, I. y Sales, A. (2012): “Fondos éticos ligados al negocio sucio de Bayer e Inditex”. Diagonal Periódico.
http://www.diagonalperiodico.net/global/fondos-eticos-ligados-al-negocio-sucio-bayer-e-inditex.html
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http://ww.cbgnetwork.org
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declarada culpable por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de Nuremberg, cuyo
juicio se celebró durante 1947, por su responsabilidad en la guerra y la represión de la dictadura
nacionalsocialista. Uno de los inventos de este complejo fue el gas Zyklon-B, utilizado en las
cámaras de gas durante el genocidio. En pleno holocausto nazi. IG Farben dispuso, por orden del
jefe de las S.S. Heinrich Himmler, de una fábrica de productos químicos al lado del campo de
exterminio de Auschwitz.
Afectadas: Víctimas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Quién denuncia: Coalition Against Bayer Dangers

2.11.2. Todo vale para ganar dinero
Bayer sigue demostrando que el lucro pasa por delante de los derechos humanos cada vez que
se presenta la oportunidad. En los años 80 Bayer siguió vendiendo en Asia y Latinoamérica un
medicamente anticoagulante para hemofílicos, con lo que ganó millones de dólares, que ya no
podía vender en Europa ni en Estados Unidos. El medicamento tenía un alto riesgo de contagiar
el VIH a los enfermos, y la empresa decidió deshacerse de su stock en mercados con un menor
control.167 La revista Multinational Monitor, que vigila el comportamiento de las corporaciones
transnacionales, eligió a Bayer durante los años 2001, 2002 y 2003 como una de las diez peores
empresas del mundo. Russell Mokhiber y Robert Weissman, editores de la publicación, acusan a
Bayer, de chantajear al Gobierno estadounidense y a los ciudadanos con el precio de su
medicamento contra el ántrax, Ciprobay. Bayer mantuvo el monopolio de este antídoto en plena
crisis por los atentados del 11-S.
Afectadas: Pacientes, Víctimas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
Quién denuncia: Coalition Against Bayer Dangers

2.11.3. Fomento y uso de pesticidas y antibióticos peligrosos e
inseguros en la agricultura y la ganadería
La compañía ha sido encausada en las tres ediciones del Tribunal Permanente de los Pueblos
(Viena 2006, Lima 2008 y Madrid 2010) por violar más de 20 instrumentos internacionales de
derechos humanos mediante el fomento de la confianza en la venta y el uso de pesticidas
peligrosos e inseguros como el endosulfán, paraquat y los neonicotinoides. 168
Como consecuencia de dichas políticas, en octubre de 1999, en la Comunidad de Tauccamarca,
Perú, 44 niños y niñas fueron intoxicados por consumir un desayuno contaminado por un
plaguicida altamente tóxico, Parathión etílico, prohibido desde 1998. Murieron 24 de ellos y los
demás han quedado con secuelas neurológicas.169
167

New York Times, mayo 2003:
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A00E4DA1F3EF931A15756C0A9659C8B63
168
The Ecologist, 16 de noviembre de 2011
169
Tribunal Permanente de los Pueblos (2010) Tribunal Permanente de los Pueblos. La Unión Europea y las
empresas transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los
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La empresa obtiene buena parte de sus beneficios de las desastrosas condiciones de la
ganadería industrial, donde surgen nuevas enfermedades constantemente por el abuso de
productos como Baytril que favorecen la aparición de cepas resistentes a los antibióticos, que se
traspasarán a las personas que consuman carne de dicho animal. Un estudio realizado por la
European Food Safety Authority (EFSA) el pasado otoño llegó a la conclusión de que el uso de
antibióticos en la cría de animales aumenta el riesgo de su ineficacia en los seres humanos.
Durante años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha exigido la prohibición de
la utilización en gran escala de antibióticos en la cría de animales, pero Bayer sigue publicitando
sus productos como si de grande soluciones para la ganadería se tratara. 170
El 28 de diciembre de 2011 Bayer realizó una petición para cultivar en España algodón
genéticamente modificado GHB614 tolerante al glifosato, el principio activo del herbicida total
Roundup®171.
Afectadas: 44 niños y niñas de la comunidad Tauccamarca de Perú y la salud pública en general.
Quién denuncia: Tribunal Permanente de los Pueblos.

2.12. DuPont Asturias S.L.
Clasificación: Transnacional estadounidense.

Sede: Wilmington, Delaware, Estados Unidos.

Origen: Dupont Asturias S.L. pertenece a E.I Du
Pont de Nemours and Company, siendo que el
accionista principal de la empresa es Du Pont
Ibérica S.L., quien posee el 100% de las acciones
de DuPont Asturias SL. E.I. Du Pont de Nemours
and Company nace en el año 1802 en EEUU.
DuPont es una de las mayores compañías por
tamaño en los EEUU y opera en varios sectores, de
entre ellos: el químico, construcción, automotriz,
agricultura, electrónica, energía, alimentación,
minería o el sector sanitario.

Asturias: Carreño.
Magnitudes económicas:
Facturación: Dupont Asturias S.L. 153,7 millones
de euros en 2011 y 126,8 en 2010.173 E.I. Du Pont
de Nemours and Company obtuvo unas ventas
netas en 2012 de 34.800 millones de dólares y en
2011, 33.700 millones de dólares.174

Beneficio neto: Resultado operativo de Dupont
Asturias S.L. en 2011 de 16,2 millones de euros y
38,3 en 2010.175 E.I Du Pont de Nemours and
Propiedad: 100% E.I. Du Pont de Nemours and Company: 2.788 millones de dólares en 2012
de
Company. Du Pont Asturias es propiedad al 100% (2.090 millones de euros) y 3.474 millones
176
dólares
en
2011
(2.604
millones
de
euros)
.
de Du Pont Ibérica, que a su vez es participada en
un 50,77% por Dupont International (Luxembourg) Número de personas empleadas: Dupont Asturias
S.C.A. ubicada en un paraíso fiscal, de la que es S.L. 835 en 2011 y 820 en 2010.177 10.000
accionista de referencia E.I. Du Pont de Nemours científicos e ingenieros en el mundo.178
and Company. 172
derechos de los pueblos. Sesión Deliberante . Universidad Complutense de Madrid, Auditorio de la Facultad de
Matemáticas Madrid, 14-17 de mayo 2010
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TPP_MADRID_2010_ES.pdf
170
http://www.cbgnetwork.org/4241.html
171
http://www.andaluciaecologica.com/agricultura-ecologica/coag-palt-bayer/
172
Base de Datos SABI, consultada el 26 de septiembre de 2013.
173
Ibídem.
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Impactos179
2.12.1. Quitan aduana domiciliaria a DuPont en Argentina por estar
vinculada a una empresa que utiliza trabajo esclavo
La multinacional Pioneer Argentina SRL, empresa que en el año 2011 estaba controlada por
DuPont Argentina SRL, utilizaba trabajo esclavo en la provincia de Córdoba, en el Paraje Monte
del Rosario. Por ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos decidió retirar a DuPont el
beneficio del Régimen de Aduana Domiciliaria180.
Afectados/as: las personas trabajadoras de la empresa.
Quién denuncia: La Administración Federal de Ingresos Públicos.

2.12.2. Acusan a DuPont de contaminar a personas con Amianto
(Argentina)
La Asociación Argentina de Expuestos al Amianto ha denunciado a Dupont por exponer a sus
trabajadores al amianto. Los cuatro denunciantes padecen problemas respiratorios y dos de ellos
tienen cáncer. La empresa, si bien sabía de lo perjudicial del uso del amianto para la salud y el
medioambiente, no dejó de usarlo hasta el cierre de la planta en el año 2004. Sin embargo, ya en
los años 70, la misma empresa sustituyó el uso del amianto en sus fábricas en EEUU 181.
Afectados/as: Cuatro personas trabajadoras de la empresa DuPont.
Quién denuncia: Cuatro trabajadores a través de Asociación Argentina de Expuestos al Amianto.

2.12.3. DuPont denunciada por uso de un fungicida tóxico (Costa Rica)
Dupont fue denunciada en el año 2001 por tres empresas de Costa Rica debido al uso por parte
de la primera de un fungicida denominado Benlate que causó numerosas pérdidas de cultivos. El
Benlate no sólo ha provocado pérdidas en plantaciones, sino que también se ha apuntado a que
puede provocar malformaciones en los fetos así como otros problemas de salud 182.
174

Du Pont 2012 Annual Review.
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTc2MDk1fENoaWxkSUQ9LTF8VHlwZT0z&t=1
175
Ibídem.
176
“La compañía química DuPont gana un 19,7% menos en 2012”. Europa Press. Wilmington, 22 de enero de 2013.
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-compania-quimica-dupont-gana-197-menos2012-20130122133147.html página visitada el 25 de septiembre de 2013.
177
Base de datos SABI.
178
Du Pont 2012 Annual Review.
179
Marco, I. y Sales, A. (2012): “Fondos éticos ligados al negocio sucio de Bayer e Inditex”. Diagonal Periódico.
http://www.diagonalperiodico.net/global/fondos-eticos-ligados-al-negocio-sucio-bayer-e-inditex.html
180
“Quitan aduana domiciliaria a DuPont por “Trabajo esclavo” en cerealera”. Cadena3.com. Argentina, 2 de febrero
de 2011. http://www.cadena3.com/contenido/2011/02/01/70077.asp página visitada el 25 de septiembre de 2013.
181
“Ambientalistas argentinos denunciarán a DuPont en juzgados de los EE.UU.”. infocampo.com.ar. 11 de julio de
2013. http://infocampo.com.ar/nota/campo/46479/ambientalistas-argentinos-denunciaran-a-dupont-en-juzgadosde-los-ee-uu página visitada el 25 de septiembre de 2013.
182
Walker, E [2001]: “Costa Rica: DuPont pierde millonario juicio por plaguicida”. Inter Press Service. Agencia de
Noticias. Nueva York, 18 de agosto de 2001.
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Afectados/as: Las empresas Palma y Bambú y Productora de Semillas.
Quién denuncia: Las dos empresas afectadas.

2.12.4. Dictamen final de la pre-audiencia del Tribunal Permanente de
los Pueblos “Contaminación Transgénica del maíz nativo”, pide
expulsar de México a DuPont y a otras multinacionales responsables
de la contaminación transgénica
Pueblos indígenas y organizaciones sociales han demandado al Gobierno de México ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos por su responsabilidad en la contaminación transgénica de
sus maíces. El TPP, en su dictamen final de la pre-audiencia celebrada en San Luis Beltrán Oaxaca
los días 26 y 27 de abril de 2013 encontró responsable al gobierno mexicano por la
contaminación transgénica de maíz apuntando a la connivencia entre gobierno y grandes
empresas multinacionales. Así, en uno de los puntos del dictamen, y dentro de la sección de
demandas, han solicitado la expulsión del país de, entre otras empresas, DuPont.
El dictamen recoge el riesgo que el uso del maíz transgénico supone para la soberanía
alimentaria de las poblaciones afectadas así como para la propia supervivencia del maíz. En
resumen, “La denuncia presentada en esta pre-audiencia, así como los casos, testimonios y
probanzas aducidas, demuestran que la devastación de la vida campesina, la migración forzada,
la pérdida de biodiversidad y los daños al ambiente y la salud han sido causadas directamente
por las políticas agrarias y agrícolas, las políticas públicas de “asistencia” (como la Cruzada contra
el Hambre), así como por la política económica y la comercial, vinculadas con los tratados de
libre comercio adoptados por el Estado mexicano y otros instrumentos nacionales e
internacionales, relacionados con la autorización de transgénicos, que fomentan los
monocultivos, la agroindustrialización y el acaparamiento de tierras” (TPP, 2013:14) 183.
Añadiendo además que “Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la
contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el
aparato estatal a favor de intereses privados. Los transgénicos son un instrumento corporativo.
Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el
85% del mercado”184.
Afectados/as: la población mexinaca al completo, y en especial, los pueblos indígenas y
campesinos.
Quién denuncia: Pueblos indígenas y organizaciones sociales a través del Tribunal Permanente
de los Pueblos.

http://www.ipsnoticias.net/2001/08/costa-rica-dupont-pierde-millonario-juicio-por-plaguicida/
página visitada el 25 de septiembre de 2013.
183
“Dictamen final de la preaudiencia “Contaminación Transgénica del Maíz Nativo”,Oaxaca, 26 y 27 de abril
de 2013”. Publicado el 22 de mayo de 2013. http://maiznativodeoaxaca.wordpress.com/?s=dupont página visitada
el 30 de septiembre de 2013
184
Ibídem pág 5.

47

Asturias S.A.: Empresas Transnacionales Socialmente Irresponsables

2.12.5. Denunciaron a DuPont en EEUU por posible delito contra la
salud pública a través del Teflón185
DuPont fue denunciada en una corte estadounidense a través de una demanda de 22 casos en
15 estados diferentes, por generar riesgos a la salud con los recubrimientos de su marca Teflon
en utensilios de cocina. La demanda había pasado durante años por diferentes tribunales. El
fallo de la corte fue apelado en la Corte de Apelaciones, pero ésta se negó a reconsiderarlo.
El caso fue desestimado por la corte el 1 de mayo de 2009 porque no tenía el status de demanda
colectiva. Es decir, en ningún momento el tribunal falló sobre la seguridad del Teflon. Si la
demanda hubiese proseguido, siempre según estimaciones de los abogados de la acusación,
podría haber llegado a suponer unos 5.000 millones de dólares a DuPont.
En la demanda se apuntaba a que la empresa había ocultado estudios que mostraban un
químico empleado en el proceso de fabricación del telfón que podría liberar partículas tóxicas si
se usaba a temperaturas de preparación de alimentos.
El químico del caso, el ácido perfluorooctanoico conocido como PFOA o C-8, ha sido señalado
por la Junta de Asesoría Científica de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
como un posible agente causante del cáncer en humanos.
Afectadas: personas clientes de Du Pont en Estados Unidos.
Quién denuncia: las personas afectadas en una demanda colectiva.

185

Pitt, D. (2009): “Desechan demanda contra Teflon de DuPont”. AZ Central. Phoenix, 13 de mayo de 2009.
http://www.azcentral.com/lavoz/spanish/us/articles/us_148788.html
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industria siderometalúrgica
2.13. Aceralia
Magnitudes económicas187 (la compañía no ofrece
Origen: ACERALIA pertenece al grupo Arcelormittal información pública por territorios):
que nace en 2006 de la fusión de Mittal Steel Facturación: Aceralia: ArcelorMittal: 84.213
(hindú) y Arcelor (conglomerado europeo). millones de dólares en 2012 (63.711 millones de
Arcelormittal es la mayor compañía siderúrgica euros)188 y 93.973 millones de dólares en 2011
mundial. Arcelor nace de la unión en 2002 de (71.057 millones de euros)189.
Aceralia (española), Arbed (luxemburguesa) y Beneficio neto: -3.844 millones de dólares en 2012
Usinor (francesa). Lakshmi N. Mittal, propietario de (2.908 millones de euros) y 2.259 millones de
Mittal Steel es el presidente de la compañía y su dólares en 2011 (1.708 millones de euros).
director ejecutivo.
Número de empleados: 245.000 en el mundo,
Sede: Luxemburgo.
11.500 en el Estado español y 6.300 directos en
Asturias: Avilés y Veriña (Gijón).
Asturias (2012).190
Clasificación: Transnacional no asturiana.

Propiedad: Familia Mittal 41,4% de las acciones. El
resto de accionistas son fondos de inversión con la
excepción del Gobierno luxemburgués que
mantiene un 2,5% de las acciones.186

Impactos
2.13.1. Precarización de las condiciones laborales (Asturias)
Amenaza de traslado de la empresa a otros países con costes laborales más bajos. Desde inicio
de 2013 sindicatos y empresa han negociado el convenio colectivo bajo amenaza de cierre de la
planta. En mayo se aprobó un nuevo convenio que ha significado una mayor flexibilidad de las
condiciones laborales para reducir costes. Este nuevo convenio era apoyado por MCA-UGT y
USO y CCOO había pedido el voto en contra. 191 - 192
Noriega, J.L. (2012): “ArcelorMittal, un gigante en manos de una familia”. Cinco Días. Madrid, 24
de agosto de 2012
http://cincodias.com/cincodias/2012/08/24/economia/1345785661_850215.html página
visitada el 19 de septiembre de 2013
186

187

ArcelorMittal (2012): “Annual report 2012”. Reino Unido
http://corporate.arcelormittal.com/~/media/Files/A/ArcelorMittal/investors/annual-reports/2012/AR-UK-internet2012.pdf página visitada el 19 de septiembre de 2013
188
Conversión realizada a fecha de cierre del balance con http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
189
Ídem.
190
Gómez, C. (2013): “Arcelor echa un pulso a Europa”. El País. Madrid, 17 de febrero de 2013
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/15/actualidad/1360938764_822618.html página visitada el 19 de
septiembre de 2013
191
Noticias EFE (2013): “La plantilla de ArcelorMittal en Asturias respalda el nuevo convenio”. Finanzas.com, Grupo
Vocento, Madrid, 10 de abril de 2013 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130410/plantillaarcelormittal-asturias-respalda-2273192.html página visitada el 19 de septiembre de 2013
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Afectadas: Personas trabajadoras de los centros de producción e Asturias.
Quién denuncia: CCOO.

2.13.2. La planta de Arcelor en Avilés se incluye como un “punto
negro” según Greenpeace de contaminación en Asturias
Greenpeace presentó en 2008 un estudio en el que denunciaba que la planta de Avilés de
Arcelor, conjuntamente con la de Navia de Ence eran dos nuevos puntos negros de
contaminación. La entidad ecologista mencionó asimismo, los altos indices de cáncer existente
en Asturias. Según la organización, "hasta un 12% de los casos pueden deberse a la exposición
en el trabajo a contaminantes como disolventes orgánicos, compuestos de níquel, pesticidas o
hidrocarburos". Otros tipos de cáncer igualmente frecuentes en Asturias, según Greenpeace,
son "los de boca, esófago y faringe lo que demuestra la relación entre este tipo de
enfermedades y las áreas industriales".193
Afectados/as: población asturiana cercana a las áreas industriales y el medio ambiente.
Quién denuncia: Greenpeace.

2.13.3. Precarización de las condiciones laborales en Europa
En los años 2011 y 2012, Arcelor Mittal ha cerrado varias plantas en Europa: Lieja (Bélgica);
Florange (Francia) y Luxemburgo. A su vez, ha iniciado planes de optimización de plantilla en las
plantas de países como Polonia y España, con el fin de ahorrar 1.000 millones de dólares.
Mientras la empresa publicaba sus resultados de 2012, unos 1.500 trabajadores de la
siderúrgica se manifestaron delante de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia)
para defender el futuro de la industria en Europa. Las protestas terminaron en duros
enfrentamientos con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y efectuó varias detenciones. 194
Ya en 2009, los sindicatos convocaron una jornada de lucha ante la sede central de la compañía
en Luxemburgo.195
Afectadas: Personas trabajadoras europeas.
Quién denuncia: Diversos sindicatos europeos.
192

Radio Televisión del Principado de Asturias - RTPA (2013): “ArcelorMittal se replanteará su producción en
Asturias si no sale adelante el nuevo convenio”. RTPA, Asturias, 3 de abril de 2013
http://www.rtpa.es/asturias:ArcelorMittal-se-replanteara-su-produccion-en-Asturias-si-no-sale-adelante-el-nuevoconvenio-colectivo_111364989931.html página visitada el 19 de septiembre de 2013
193
“Greenpeace incluye como “puntos negros” la planta de Arcelor y la papelera de ENCE”. La Nueva España.
Asturias, 11 de febrero de 2008. http://www.lne.es/asturias/1908/greenpeace-incluye-puntos-negros-plantaarcelor-papelera-ence/605959.html
194
Agencia EFE (2013): “Arcelor Mittal no prevé más reestructuraciones en Europa”. Lainformación.com. Madrid, 6
de febrero de 2013 http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/estados-financierostrimestrales-o-semestrales/arcelormittal-no-preve-mas-reestructuraciones-en-europa_rUZSUeJbLEWEF0ePTh2eB6/
página visitada el 19 de septiembre de 2013
195
De Miguel, D. (2009): “Rebelión contra Arcelor en Luxemburgo”. ElComercio.es. Gijón, 13 de mayo de 2009.
http://www.elcomercio.es/gijon/20090513/economia/rebelion-contra-arcelor-luxemburgo-20090513.html página
visitada el 26 de septiembre de 2013
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2.13.4. Precarización de las condiciones laborales (Argelia)
La filial ArcelorMittal Annaba cuenta con el complejo El-Hadjar. En enero de 2010 las 7.200
personas trabajadoras de la multinacional en Argelia, iniciaron una huelga indefinida para
impedir cerrar la planta y forzar a la compañía a una renovación abierta. 196
En la misma filial, en agosto de 2013 el sindicato de la empresa denuncia la ruptura de los
compromisos salariales por parte de la empresa. Además de denunciar que la participación del
socio extranjero (ArcelorMittal) no ha aportado transferencia tecnológica alguna, ni las
suficientes inversiones para la preservación del empleo. 197 En septiembre del mismo año, el
Gobierno de Argelia, anunció que va a pasar a tomar nuevamente el control de la compañía,
pasando a detentar el 51% de la misma, entre otras razones, para garantizar las inversiones. 198
Afectadas: Personas trabajadoras de los centros de producción en Argelia.
Quién denuncia: Sindicato de la empresa.

2.13.5. ArcelorMittal abandona proyecto Orisha por resistencia de la
población (India)
ArcelorMittal firmó un acuerdo con el Gobierno de la India en diciembre de 2006 para la
construcción de un megaproyecto consistente en una planta de producción de aluminio de 12
millones de toneladas en cuatro fases en la zona Patna tehsil en el distrito de Keonjhar. La
inversión ascendía a 12.000 millones de dólares. Durante los últimos tres años, la compañía no
pudo avanzar en el desarrollo del proyecto por la oposición de la población local y desiste.199
En 2011, miles de habitantes de la zona de Patna tehsil iniciaron protestas contra la adquisición
de sus tierras. Los lugareños denunciaban al Gobierno, por no proteger los derechos de los
pobres a la tierra, los bosques y el agua, ya que el complejo estaba pensado para instalarse
afectando a 8000 acres de tierras de cultivo de regadío.200 El proyecto, según el MPM hubiera
desplazado cerca de 15.000 personas de 17 pueblos.201
196

Ennahar Online(2010): “Algeria: 7.200 employees of Arcelor-Mittal begin an “indefnite strike””. Ennahar Online.
Algeria, 12 de enero de 2010 http://www.ennaharonline.com/en/economy/2855.html página visitada el 20 de
septiembre de 2013
197
Lamari, S. (2013): “Conflicto ArcelorMittal-Annaba: Las negociaciones salariales en el atolladero”. El Moudjahid.
Argelia, 15 de agosto de 2013 http://www.elmoudjahid.com/es/actualites/1776 página visitada el 20 de septiembre
de 2013
198
El Moudjahid (2013): “El Estado volverá a tomar el control del complejo del Hadjar”. El Moudjahid. Algeria, 19 de
septiembre de 2013
http://www.elmoudjahid.com/es/actualites/1863 página visitada el 20 de septiembre de 2013
199
Express News Service (2013): “Mittal’s ´Quit Odisha´won´t impact industrialisation: Government”. The New
Indian Express. India, 19 de julio de 2013 http://newindianexpress.com/states/odisha/Mittals-Quit-Odisha-wontimpact-industrialisation-Government/2013/07/19/article1691133.ece página visitada el 20 de septiembre de 2013
200
TNN (2013): “Patna villagers oppose mega steel project”. The Times of India. India, 11 de junio de 2011
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-06-11/bhubaneswar/29646496_1_steel-plant-uttam-galvaarcelormittal página visitada el 20 de septiembre de 2013
201
Karan, Jjati (CNN-IBN) (2008): “Rough weather for Arcelor Mittal plant in Orissa”. IBN (CNN India). India, 28 de
mayo de 2008 http://ibnlive.in.com/news/rough-weather-for-arcelor-mittal-plant-in-orissa/66147-3.html página
visitada el 20 de septiembre de 2013
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Afectadas: comunidad local Pathna tehsil en el distrito de Keonjahr.
Quién denuncia: Mittal Pratirodh Manch (MPM) y All India Krushak Khet Mazdoor Sangathan
(AIKKMS)202.

2.13.6. ArcelorMittal deberá entregar sus registros ambientales
(Sudáfrica)
El Tribunal Superior de Johannesburgo ha ordenado a ArcelorMittal Sudáfrica (AMSA) entregar
los registros ambientales que han estado negando a una organización local durante casi dos
años. El Vaal Environmental Justice Alliance (Veja) pidió por primera vez tener acceso a estos
documentos en diciembre de 2011. Pero cuando Amsa les negó la información, llevaron el caso
a los tribunales. La organización local quería conocer si AMSA estaba cumpliendo sus
compromisos ambientales, después de haber sido denunciados en 2007 por verter ilegalmente
residuos peligrosos en el vertedero de Vaal.203
Afectadas: comunidad local Vereeniging.
Quién denuncia: VEJA (Vaal Environmental Justice Alliance).

2.14. ThyssenKrupp
Clasificación: Transnacional alemana.

Sede: Essen y Duisburgo.

Origen: Primera empresa alemana dedicada a la
fundición y la forja de acero. Nace de la fusión de
dos empresas metalúrgicas alemanas, Thyssen y
Krupp en 1999. Opera a través de tres divisiones
corporativas: acero, bienes de inversión y servicios.
La primera se dedica a la producción de acero de
construcción y acero inoxidable. La segunda
división se divide a su vez en tres segmentos:
ascensores, industria automotriz (partes para

Sede Asturias: Gijón y Mieres.
Propiedad: ThyssenKrupp AG tiene el 100% de las
acciones de su filial española. ThyssenKrupp AG
tiene la siguiente distribución accionarial: Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung (23,7%)204,
Blackrock via its funds (5,96%)205, Cevian (5,2%)206
y Franklin Resources via its funds (5,16%)207.
Magnitudes económicas:

202

Es un movimiento de personas campesinas y trabajadoras agrarias hindú, políticamente alineado con el Centro
de Unidad Soclialista de la India.
203
van Schie, Kristen (2013): “Steel giant told to hand over records”. Business Repport. Parklands, Sudáfrica, 11 de
septiembre
de
2013
http://www.iol.co.za/business/companies/steel-giant-told-to-hand-over-records1.1576056#.Ujcp2D-2Xcs página visitada el 19 de septiembre de 2013
204

Base de datos SABI
Ibídem.
206
Sheahan, M. y Inverardi, M. (2013): “Activist investor ups stake in Thyssen, boosting shares”. Reuters, Frankfurt,
25 de Septiembre de 2013
http://www.reuters.com/article/2013/09/25/us-thyssenkrupp-shareholder-idUSBRE98O05H20130925
207
Base de datos SABI
205
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ensamblaje) y tecnología (herramientas, productos
para refinerías y puertas industriales). La tercera
división se ocupa en la manufactura de productos
de ingeniería. En Asturias está presente con cuatro
filiales: Thyssenkrup elevator innovation center en
Gijón;
Thyssenkrupp
Airport
Services,
Thyssenkrupp Norte y Thyssenkrupp Airport
Systems.

Facturación: 138 millones en Asturias208, 1.400
millones de euros en Estado español y 40.124
millones de euros a nivel mundial (2012).
Beneficio bruto: 1.382 millones euros (2012) y
1.315 millones (2011).209
Número de personas empleadas: 152.123 en el
mundo y 8.512 en el Estado español.

Impactos
2.14.1. Violación de la seguridad laboral
El tribunal de Turín emitió una sentencia contra los directivos de Thyssenkrupp, por el
incumplimiento de las adecuadas medidas de seguridad con el resultado de la muerte de
personas trabajadoras y ciudadanas. La Audiencia de Turín condenó a 16 años y medio de cárcel
al director general del grupo metalúrgico por la muerte de siete personas trabajadoras en 2007.
El accidente, una explosión seguida de un incendio en una línea de producción acaecido el 6 de
diciembre de 2007. Un operario murió en el acto y las otras seis personas murieron tras varios
días de agonía por sufrir gravísimas quemaduras. Las personas trabajadoras de ThyssenKrupp
denunciaron entonces que los extintores y el sistema automático de apagado de incendios no
funcionaban y que las medidas de seguridad en la fundición eran obsoletas. Igualmente
criticaron que las personas empleadas tenían que trabajar hasta doce horas seguidas si querían
conservar su puesto. Herald Espenhahn consejero delegado fué juzgado por homicidio
involuntario. Otros cuatro ejecutivos fueron declarados culpables de complicidad y los fiscales
piden una condena de 13 meses de prisión. Un quinto responsable de la empresa fue condenado
a 10 años y 10 meses de prisión. Además se ha impuesto a la empresa una sanción de un millón
de euros.210
Afectadas: 7 personas trabajadoras fallecidas por negligencia en ThyssenKrupp en Italia.
Quién denuncia: Corte d'Assisse de Turín.

2.14.2. Contaminación y violación de derechos humanos. Bahía de
Sepetiba, Rio de Janeiro (Brasil)
El grupo siderúrgico a ThyssenKrupp Atlantic Steel Company (TKCSA), unión de Thyssen Krupp y
la minera Vale, fue denunciado por crímenes ambientales y violación de derechos de las
personas trabajadoras. Entre 2004 y 2005 se inició la construcción de una mega-infraestructura
para la metalurgia. No se compraron tierras ni hubo contactos previos con la comunidad. A día
de hoy sigue operando sin licencia. Las actividades de la empresa llevan consigo graves impactos
208

Ibídem.
Expansión (2011) “El beneficio de Thussenkrupp cae un 28,3% en su tercer trimestre” Expansion.com. 12 de
Agosto de 2011 http://www.expansion.com/2011/08/12/empresas/auto-industria/1313141941.html
210
Serrano, P. (2012): “Cuando los empresarios son homicidas”. Le Monde Diplomatique en español. Madrid, abril
de 2012 http://www.pascualserrano.net/noticias/cuando-los-empresarios-son-homicidas
209
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medioambientales como la liberación de partículas de hierro en el aire o la emisión de toneladas
de dióxido de carbono, tantas como para aumentar las emisiones en la ciudad de Rio de Janeiro
a un 76%. Apenas dos meses después de iniciado su funcionamiento, la multinacional alemana
fue multada con 1,8 millones de reales por parte del Instituto de Medio Ambiente (INEA) por
exceso de polución ambiental. TKCSA no usa la misma tecnología que le sería exigida en Europa,
lo que disminuiría en un 90% la polución emitida, pero encarecería los costos de producción. La
gran contaminación en la zona, afecta de manera directa al medio ambiente y a la población de
lugar, provocando problemas respiratorios, visuales y cutáneos, especialmente en niños y
niñas.211-212 La propia actividad de la empresa ha destruido la pesca artesanal y, por lo tanto, la
forma de vida de parte de la población local. La empresa niega todas las acusaciones y denuncias
realizadas por los lugareños. Ha sido denunciada por agresiones y amenazas a los opositores.
Enlazando Alternativas denunció ante Bruselas en 2009, las amenazas por parte de fuerzas
paramiliatres vinculadas a TKCSA de un testimonio.213 El tribunal Permanente de los Pueblos
condenó a ThyssenKrupp-Valley por este proyecto depredador en mayo de 2010.214
Afectadas: población de la Bahía de Sepetiba.
Quién denuncia: Associação de Pescadores e Aqüicultores da Pedra de Guaratiba (AAPP
Guaratiba) de Brasil, PACS-Instituto de Políticas Alternativas para o Cono Sul, Comitê a Baía de
Sepetiba pede Socorro.

2.14.3. Colaboración durante la Segunda Guerra Mundial con el III
Reich y Hitler (Alemania)
Gustav von Bolhen Krupp dirigió la compañía metalúrgica heredada por su esposa, Bertha Krupp.
Durante la Primera Guerra Mundial, el grupo industrial AG obtuvo el monopolio de la
producción armamentística pesada de Alemania y sus países aliados. Tras la firma del Tratado de
Versalles de 1919 se le prohibió que siguiera produciendo armas, pero recibió pedidos en
secreto de Suecia y Holanda que atendió. Al principio fue un firme opositor a Hitler, pero cuando
éste prohibió los sindicatos cambio de parecer. Colaboró con los principales dirigentes del
partido nazi para poner sus factorías al servicio del rearme del ejército alemán antes del inicio de
la guerra. Durante la guerra, en sus fábricas utilizó a más de 70.000 personas prisioneras como
mano de obra esclava proveniente de los campos de concentración. Incluso, llegó a instalar
alguna de las factorías al lado de campos de exterminio como Auschwitz. Tras acabar la guerra

211

Jubileo Sur (2010) “Se realizó Misión de Solidaridad ante denuncias contra la siderurgica TCKSA” 23 de
septiembre de 2010 http://omal.info/spip.php?article1672
212
OMAL (2012) “Thyssenkrupp una multinacionaltóxica en Brasil” 23 de Junio 2012
http://omal.info/spip.php?article1950
213
Rebelión (2009) “Enlazando Alternativas denuncia complicidad de la Unión Europea en los crímenes de lesa
humanidad de empresas transnacionales” Tni.org. 30 noviembre de 2009
http://www.tni.org/es/inthemedia/denuncian-multinacionales-espa%C3%B1olas-ante-el-parlamento-europeo-enbruselas
214
Tribunal Permanente de los Pueblos (2010) Tribunal Permanente de los Pueblos. La Unión Europea y las
empresas transnacionales en América Latina: políticas, instrumentos y actores cómplices de las violaciones de los
derechos de los pueblos. Sesión Deliberante . Universidad Complutense de Madrid, Auditorio de la Facultad de
Matemáticas Madrid, 14-17 de mayo 2010
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/pdf/TPP_MADRID_2010_ES.pdf
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fue condenado a doce años de prisión en los Juicios de Nuremberg, siendo uno de los pocos
acusados principales que no los cumplió en su totalidad por su maltrecha salud. 215- 216
Afectadas: Todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.
Quién denuncia: Países aliados.

215

Rodríguez, A. (2011): “ThyssenKrupp: una alemana con buen aspecto”. Labolsaporantonomasia. Madrid, 26 de
marzo de 2011. http://labolsaporantonomasia.es/thyssenkrupp-una-alemana-con-buen-aspecto/
216
http://www.elholocausto.net/parte01/01cr12.htm
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servicios: hostelería
2.15. Grupo VIPS: Familia Arango
Clasificación: Empresa de origen mexicano.

Magnitudes económicas de Sigla S.A. (Grupo
220
Origen: Fundada por Plácido Arangas Arias (de VIPS) :
origen asturiano) en 1969 tras regresar de México Facturación: En 2012 245,6 millones de euros y
donde previamente junto con su hermano creó el 273,8 en 2011.
original VIPS. La familia Arango, amasó su fortuna Beneficio neto: -19,4 millones de euros (2012)221 y
en México a través de la creación de cadenas de -24 millones en 2011222.
supermercados, negoció que exportó de EEUU.
Jerónimo Arango (abuelo) fue el cofundador de las Número de223personas empleadas: 9.500 personas
tiendas Aurrera, y en 1991 se asoció con el imperio empleadas.
Wal-Mart. En 1997 la familia vendió la mayoría de
sus acciones a Wal-Mart El Grupo Vips
actualmente cuenta con más de 300 establecimientos. La compañía se denomina Sigla, S.A. y
gestiona 6 cadenas en propiedad o bajo régimen
de franquicia: Vips (cafetería-restaurante y tienda),
Ginos,T.G.I. Friday’s, The Wok, h3 y Starbucks
Coffee en España, Francia y Portugal. La familia
Arango está considerada una de las 10 familias
más ricas de México, con un patrimonio de 3.400
millones de dólares.217
Sede: La sede de Sigla, S.A. está en Madrid.
Asturias: Origen de la familia Arango es el
municipio de Salas. El padre de Plácido Arango
emigró en 1912 a México.218
Propiedad: Familia Arango (70%), Goldman Sachs
30%.219
217

Juan Carlos Cruz Vargas (2013) “ ”Forbes” y los ricos de México, 15 potentados acumulan 148 mill 500 mdd”
Proceso.com 14 de Mazo de 2013 http://www.proceso.com.mx/?p=336262
218
Arraiz, F. (1999) “Jerónimo Arango Díaz, empresario asturiano”. El País. Madrid, 7 de abril de 1999
http://elpais.com/diario/1999/04/07/agenda/923436001_850215.html
219
La Nueva España (2011) “Arango se hacen fabricantes y encaran la crisis con una gran ofensiva del Grupo Vips”
Ine.es Oviedo,5 de Septiembre de 2011 http://www.lne.es/economia/2011/09/05/arango-fabricantes-encaran-crisisgran-ofensiva-grupo-vips/1125094.html
220
Base de datos SABI.
221
El Economista (2013) “Grupo Vips reduce sus pérdidas un 19,5% en 2012, hasta 19,4 millones de euros”
Eleconomistas.es, 30 de Julio de 2013 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5033625/07/13/Grupo-Vipsreduce-sus-perdidas-un-195-en-2012-hasta-194-millones-de-euros.html
222
Expansión (2012)”Grupo Vips registró unas pérdidas de 24 millones en 2011 y redujo su facturación un 3,8%”
Expansion.com
24
de
Julio
de
2012
http://www.expansion.com/2012/07/24/empresas/distribucion/1343147775.html
223
Grupo VIPS Dossier de prensa
http://www.grupovips.com/sites/grupovips.com/files/dp_grupo_vips_24_julio_2012_0.pdf
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Impactos
2.15.1. Explotación de personas trabajadoras inmigrantes
En 2008, CCOO junto a 150 trabajadores extranjeros denunciaron al grupo VIP'S por la
precariedad de sus condiciones laborales: salarios bajos, prolongación de las jornadas laborales,
horas extras no remuneradas o la represión sindical. Se denunció también que la cadena recurre
a la contratación en los países de origen, con contratos de formación y que al final son
contratadas para trabajar 10 horas semanales, con un sueldo mensual de unos 240 euros. En el
grupo VIP's aproximadamente, unos 7.000 personas empleadas son de origen extranjero, un
67% del total. La empresa se defendió alegando cumplir la ley española y el convenio colectivo, y
disponer de un 99% de contratos indefinidos, cuando sólo el 8% de los inmigrantes que trabajan
en el sector hostelero en el Estado español lo tienen.224
Afectados/as: las personas trabajadoras extranjeras del Grupo VIPS.
Quién denuncia: 150 personas trabajadoras inmigrantes junto a CCOO.

2.15.2. Plan anticrisis: Reajuste estructural entre los trabajadores
El Grupo VIPS lleva a cabo desde hace un año el llamado “Desafío 2012-2013”, un nuevo plan
anticrisis que pasa por un recorte de los gastos de personal (168 millones en 2011) 225 y un
fortalecimiento de la estructura financiera. En los dos últimos años, las personas trabajadoras se
han visto obligadas a firmar un anexo a los contratos que ha reducido drásticamente la jornada
laboral en un 25% y ha modificado unilateralmente los horarios o turnos de trabajo, entre otras
cláusulas abusivas. Todo ello fue consensuado por el Comité Inter-Centros (CCOO, UGT y
FETICO). El plan aplicará también una rebaja de salario de entre un 5% y un 8% a mandos
intermedios y directivos, y la congelación de sueldos para toda la plantilla durante 2013 y
2014226. Con este reajuste se pretende garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo para
toda la plantilla. El Sindicato CNT ha denunciado que la empresa ha presionado y amenazado
con el despido a las personas empleadas para que firmaran este anexo, y lanzó en Julio de 2013
en Valencia una campaña informativa entre las empleadas y empleados de la cadena de
restaurantes GINO'S.227
Afectados/as: las personas trabajadoras del Grupo VIPS.
Quién denuncia: CNT.

224

EFE (2008) “Los empleados immigrantes del Grupo Vips denuncian condiciones infrahumanas” Elmundo.com 24
de Septiembre de 2008 http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/09/24/economia/1222271681.html
225
I. Elizalde (2012) “Vips reduce la jornada un 30% de la plantilla y rebaja sueldos” Expansión.com Madrid, 29 de
Diciembre de 2012 http://www.expansion.com/2012/11/29/empresas/distribucion/1354144732.html
226
Op. Cit.
227
CNT Comité Confederal “ CNT se personará en los restaurantes GINO'S para informar a sus trabajadores/as”
kaosenlared.net 22 de Julio de 2013http://kaosenlared.net/america-latina/al/colombia/item/63666-cnt-sepersonar%C3%A1-en-los-restaurantes-ginos-para-informar-a-sus-trabajadores/as.html
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servicios: transporte
2.16. ALSA Grupo S.L.U.
Clasificación: Empresa de capital asturiano con Magnitudes económicas: Facturación del grupo
central en el Reino Unido.
NX al no disponer de datos para ALSA en el Estado
Origen: ALSA Grupo S.L. (en su origen Automóviles español.
Luarca S.A.) es una empresa fundada en Asturias
por José Cosmen. Su actividad principal es el
transporte de viajeros por carretera. Desde 2005
pertenece al grupo británico National Express (NX),
aunque la familia Cosmen Menéndez Castañedo
no ha dejado de ser uno de los accionistas de
referencia del holding del transporte. NX opera
con autocares, autobuses, ferrocarriles y trenes
ligeros en: Reino Unido, Estado español,
Marruecos, EE UU, Canadá y próximamente en
Alemania.

Facturación: 659,1 millones (2012)229, 635 millores
de euros (2011)230.
Beneficio neto: 103 millones (2012)231, 103,9
millones (2011)232.
Número de personas empleadas: 7.465 en todo el
mundo.233

Sede: Londres.
Propiedad: El 100% de las acciones de ALSA son
propiedad de National Express Group PLC (NX). Los
accionistas de referencia de NX son la familia
Cosmen Menéndez Castañedo con el 17,08%. El
segundo accionista de referencia es Elliot Capital
Management con un 10% aproximadamente. El
multimillonario Paul Singer es el propietario de
dicha sociedad y en 2013 decidió desprenderse de
un 9,9% del capital. El tercer accionista de
referencia es una multinacional británica de los
seguros de vida, Prudential PLC.228

228

Javier Cuertas (2013) “Elliot venderá el 9,0% de NX y los Cosmen volverán a ser losprincipalesaccionistas”. Lne.es.
Oviedo, 07 de Marzo de 2013.
http://www.lne.es/economia/2013/03/07/elliott-vendera-99-nx-cosmen-volveran-mayores-accionistas/1378815.html
229
ALSA (2012) Alsa.com https://www.alsa.es/nosotros/alsa-en-cifras/
230
Roberto Casado (2012) “Los municipios deben 57,5 millones a los autobuses de Alsa” Expansion.com. Londres, 29
de Febrero de 2012
http://www.expansion.com/2012/02/29/empresas/transporte/1330511954.html?a=9ee8c99375e8e0a3940df3ef43f6
c4b4&t=1379783162
231
Preferente (2013) “Alsa facturó un 4%en 2012 y ganó 103 millones” Preferente.com. 1 de Marzo de 2013.
http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/alsa-facturo-un-4-mas-en-2012-y-gano-103-millones237385.html
232
Roberto Casado (2012) “Los municipios deben 57,5 millones a los autobuses de Alsa”
Expansion.com. Londres, 29 de Febrero de 2012
http://www.expansion.com/2012/02/29/empresas/transporte/1330511954.html?a=9ee8c99375e8e0a3940df3ef43f6
c4b4&t=1379783162
233
ALSA (2012) Alsa.com https://www.alsa.es/nosotros/alsa-en-cifras/
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Impactos
2.16.1. Vulneración de derechos laborales a las personas conductoras
de autobuses escolares en Estados Unidos
Un grupo de 80 parlamentarios británicos escribieron a los accionistas de referencia del Grupo
National Express antes de la Junta General de Accionistas de 2013, para solicitarles que voten en
contra de las cuentas anuales de la compañía por las vulneraciones de los derechos laborales
que sufren las personas trabajadoras de dicha empresa en su filial en los Estados Unidos. Los
parlamentarios denuncian que de forma sistémica se niegan los derechos de libertad de
asociación y de negociación colectiva. Por su parte, el Sindicato Teamster también participó,
denunciando como en la filial estadounidense se priva a las personas trabajadoras de
condiciones de trabajo digna y se les trata sin respeto. 234
Afectadas: Conductoras y conductores de autobuses escolares en la filial de Estados Unidos.
Quién denuncia: 80 parlamentarios británicos y el sindicato Teamsters.

2.16.2. Ingeniería del fraude fiscal
La familia Cosmen controla más de 230 empresas, muchas de ellas de actividad desconocidas
que se pierden en un laberinto societario. Son inmensas las ramificaciones con decenas de vasos
comunicantes, sociedades fantasma donde aparecen como titulares en los consejos de
administración de otras sociedades.
El Juzgado de Instrucción Número 2 de Betanzos (La Coruña) abrió diligencias previas en junio de
2011 para investigar a la mayoría de los miembros de la familia Cosmen en relación con un
supuesto delito contra la Hacienda Pública. El procedimiento, sigue vivo y continúan abiertas las
diligencias. Los agentes judiciales investigan un entramado de empresas relacionadas con esta
familia por haber efectuado presuntamente facturas falsas por un valor que no se ha hecho
público pero que se estima en varios millones de euros. 235
Afectadas: Arcas públicas.
Quién denuncia: Juzgado de Instrucción Número 2 de Betanzos.

2.16.3. Monopolio: Desmantelamiento del sector ferroviario
Durante los años ochenta y noventa la inversión pública ha priorizado la infrastructura de
transporte en carretera, descapitalizando la redes ferroviarias regionales (FEVE). Como
consecuencia, se le dio en régimen de monopolio a un único operador (ALSA) el servicio de
234

Brown, A. (2013): “UK politicians urge shareholder protest at National Express”. Inside Investor Relations.
Londres, 9 de Mayo de 2013
http://www.irmagazine.com/articles/proxy-voting-annual-meetings/19475/uk-politicians-urge-shareholders-protest/
235
Fernando Romero (2013) “Tres Cosmen se disputan el imperio de don José”. Atlánticaxxii.com, 11 de Mayo de
2013.
http://www.atlanticaxxii.com/1554/tres-cosmen-se-disputan-el-imperio-dedonjose#sthash.gdECZMx4.efK3UM4l.dpuf
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transporte de viajeros por carretera, incluida la antigua empresa pública ENACTAR. Actualmente
ALSA alcanza una cuota de mercado del 16%, que aumenta al 40% si se toman en cuenta las
concesiones públicas de rutas regulares de transporte de viajeros 236. A pesar de las inversiones
que se han realizado en FEVE, nunca se ha querido que prestase un servicio competitivo, que
respondiese al interés de los usuarios y a sus necesidades de movilidad. Por el contrario se ha
reducido en un 30% el servicio, de cercanías y regionales, se desplazó una estación principal
como la de Gijón a 2km, se ha adjudicado edificios de FEVE a ALSA para su explotación. La
intención del gobierno de que FEVE no pudiera competir con ALSA, la ha llevado a unas cifras
que justifican su desaparición: 150 millones al año de gasto, 25 de ingresos y un déficit
acumulado de 500 millones. En el proceso de desmantelamiento se han llevado a cabo un
expolio del patrimonio de FEVE que ha beneficiado al Ayuntamiento de Oviedo y especialmente
a ALSA.237-238
Afectadas: La red de transporte asturiana y sus personas usuarias.
Quién denuncia: UCE Asturias.

2.16.4. Monopolio: Extorsión a la pequeña empresa
La cooperativa de taxistas Taixitur, que opera en la zona Covadonga y Lagos, denuncian la
persecución a la que están sometidos por parte de ALSA. La empresa de autobuses les ha
denunciado por competencia desleal 800 veces en dos años, y ya tienen cinco denuncias
resueltas por las que les reclaman 4.600 euros. El ataque de ALSA contra esta empresa se
enmarca en una campaña para deshacerse de las pequeñas empresa que ofrecen un servicio
personalizado al cliente contra el que no pueden competir.239
Afectadas: Taxistas de la cooperativa Taixitur.
Quién denuncia: Taixitur.

2.16.5. Trato privilegiado en Oviedo
Junto con el Grupo Sánchez Lago, los Cosmen han creado en la última década una serie de
sociedades dedicadas a la construcción de megaproyectos urbanísticos en Oviedo que han
contado con tratos de favor por parte del Ayuntamiento. Cabe destacar dos: Jovellanos XXI y
Vasco XXI, propiedad de ambos grupos empresariales. Se les ha concedido la gestión de obra
236

Bruno Perez (2009) “Las tres grandes del autobús superan por primera vez el 30% de cuota de mercado”
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pública dando lugar a un pelotazo urbanístico en toda la ciudad a través de la construcción de
edificios de lujo. En el caso de los Cosmen se les concedió también la gestión de la estación de
autobuses y las líneas urbanas. Ambas empresas se encuentran en esto momento en quiebra,
Jovellanos XXI con una deuda de 150 millones de euros, Vasco XXI ha lanzado un ERE sobre
todos sus trabajadores abandonando las obras que estaba llevando a cabo. En ambos casos se
espera que el Ayuntamiento lleve a cabo un rescate de las empresas. 240
Afectadas: Arcas públicas.
Quién denuncia: Diagonal Periódico.
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3. Conclusiones de diagnóstico y propositivas
Las empresas transnacionales vulneran de forma sistemática los derechos humanos en el
mundo, siendo uno de los principales actores responsables del empobrecimiento de millones de
personas en el mundo. El informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda,
Raquel Rolnik, denuncia los defectos fundamentales del sistema económico actual y las políticas
de vivienda, analizando los abusos cometidos por los bancos y establecimientos financieros
transnacionales.241 El relator Especial sobre el derecho a la salud, Anand Grover, denunció el
dominio de las empresas transnacionales farmacéuticas, a través de las patentes, sobre el acceso
a los medicamentos, y, en consecuencia, sobre el derecho a la salud. 242 A conclusiones y
denuncias similares en sus diferentes temáticas de especialización llegaron tanto el Relator
Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter243, el Relator sobre los desechos
tóxicos, Okechukwu Ibeanu, y James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos
indígenas. Este último denunciando, a las empresas transnacionales extractivas por impugnar o
ignorar las normas de derechos indígenas244.245
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Las empresas asturianas analizadas, como se ha podido comprobar a lo largo de este informe,
impactan sobre los derechos humanos de forma amplia, ya sean estos derechos sociales,
culturales, políticos o ambientales, menoscabando el acceso a tener una vida digna de las
poblaciones que se ven afectadas por su actividad. Es más, como se ha podido comprobar con
las empresas estudiadas, dicho comportamiento no es algo, ni aislado, ni puntual. La sistemática
vulneración de los derechos humanos es un privilegio del que gozan por dos motivos
principalmente: el régimen jurídico de carácter privado del que se han ido dotando, esto es, la
Lex Mercatoria, y el hecho de que mientras ellas actúan de manera global, las poblaciones
afectadas lo siguen haciendo de un modo local o estatal si se quiere. Vayamos por partes.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo
presentan una manifiesta fragilidad para garantizar los derechos de las mayorías. Existe, por
ejemplo, una ausencia de mecanismos e instancias adecuadas para exigir la responsabilidad de
las empresas transnacionales en el ámbito internacional, ya que, precisamente, el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos no contempla estos mecanismos de rendición de
cuentas a nivel internacional, quedando restringido al ámbito de cada país. Por otro lado, en el
momento de la creación de la Corte Penal Internacional, la presión de las grandes potencias
económicas determinó que se excluyera del Tratado de Roma de 1998 (que aprobó el Estatuto
para el establecimiento de esta Corte) las violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales, los crímenes ecológicos y también, como sujetos imputables, a las personas jurídicas.
Es decir, la Corte Penal no puede recibir denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos
por empresas. Otra debilidad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es la falta
de mecanismos obligatorios para garantizar el cumplimiento y la ejecución de las decisiones de
órganos regionales e internacionales.
Por contra, las corporaciones cuentan con el apoyo de los tribunales de arbitraje de la OMC y del
Banco Mundial a la hora de resolver los litigios que puedan tener con los gobiernos de los países
donde operan. Así por ejemplo, los propios tratados bilaterales y multilaterales de libre
comercio incorporan artículos donde, además de obligar a las partes contratantes a cumplir con
lo que en el mismo se estipula, remiten a estos tribunales privados para resolver sus diferencias.
Tribunales que mayoritariamente suelen fallar a favor de las empresas y donde los derechos
humanos no son objeto real de discusión.
Es aquí donde se observa la Lex Mercatoria y la asimetría de poder patente entre el Derecho
Internacional Comercial, de carácter imperativo, y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, meramente declarativo, aparcado con el voluntarismo de las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa, tan promocionadas desde grandes corporaciones y Naciones
Unidas, con su Pacto Mundial (Global Compact).
En efecto, el poder que ejercen las trasnacionales sobre las vidas de todas nosotras es un fiel
reflejo del estado en que se encuentran la fuerzas en combate en el campo social. Si bien el gran
capital estuvo durante treinta años sujeto y manso gracias en parte al papel que el antifascismo
jugó durante la Segunda Guerra Mundial, desde la contrarevolución neoliberal ha ido
vapuleando constantemente a las clases populares de todo el planeta. El hecho de que cuenten
con una legislación internacional hecha a su medida, sumado al constante retroceso del carácter
social y garantista de las constituciones de los estados de todo el mundo (a excepción de algunos
latinoamericanos246 muestra de un modo claro que quien manda legisla, y quien legisla
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obviamente lo hace en su favor, gracias al gran poder económico que las transnacionales han
acumulado en las últimas décadas.
Los impactos que hemos ido relatando en este informe son por ello el espejo de, por una lado el
poder que ejercen las multinacionales, pero también y lo que es más grave, del sistema de
incentivos que la propia legalidad internacional y también la nacional han venido favoreciendo
ante el repliegue de las clases populares y medias. Es decir, vulnerar los derechos de las personas
sale gratis y te beneficia, y además si tú no lo haces, otro lo hará en tú lugar.
Estamos por tanto ante la dinámica interna del capitalismo contemporáneo cuyo origen se
encuentra en una serie de decisiones políticas que arrancan en los años 70 del siglo pasado
debido a una disminución en las tasas de ganancia del capital que, aprovechando los adelantos
producidos por las nuevas tecnologías de la información y el transporte, comienza a deslocalizar
la producción antaño centralizada dando lugar a lo que se conoce como división técnica del
trabajo. También, claro está, la ingeniería fiscal y la financiarización, así como la gran
concentración oligopólica actual tienen su inicio en aquella época.
El panorama que nos ofrece la visualización de los impactos de las empresas aquí estudiadas es
la confirmación del relato expuesto. Así, muchas de ellas tiene algún tipo de vínculo con paraísos
fiscales o practican la ingeniería fiscal y su estructura de capital está integrada por, entre otros,
grandes fondos de inversión (véanse Azsa, Arcelor, Hidroeléctrica del Cantábrico, Alsa). Los
beneficios que obtienen anualmente no les impiden cerrar fábricas (Tenneco Automotive en
Gijón) , despedir a miles trabajadores (Glencore en Sudáfrica) o vulnerar los derechos laborales
de sus trabajadoras (Alsa, Thyssenkrupp, Grupo Alonso, Ence). A su vez, la imperiosa lógica de
ganar el máximo posible al menor coste económico, las lleva a cometer tropelías de toda ralea.
Ya sea en Perú, en Argentina, en Argelia, en Sudáfrica, en Asturias o en muchos otros lugares y
países como los aquí reseñados, los atentandos contra el medioambiente, la explotación laboral,
lo daños provocados sobre la salud física tanto de personas trabajadoras como de personas
consumidoras (Dupont) y hasta incluso los asesinatos cometidos, como por ejmplo en Filipinas
son ejemplos claros. Por ello, y como resulta lógico, la economía asturiana no escapa a esta red
de violación de derechos humanos, derechos del medioambiente, financiarización e ingeniería
fiscal, sino que está inmersa de lleno en ella. Ya sea con la aportación y propiedad del gran
capital internacional, o a través de las pudientes familias de la gran burguesía asturiana, Asturias
forma parte de esta suerte de oligopolio capitalista mundial.
La impunidad con la que tienden a actuar tiene mucho que ver con el poder político que
atesoran. El lobby, las puertas giratorias, la financiación de partidos políticos, el poder mediático
del que gozan en tanto propietarias de las principales radios, televisiones y periódicos son
algunos de los instrumentos de los que se valen. Si pensamos en las dos últimas reformas
laborales en España, que además de abaratar el despido permiten echar a los trabajadores ante
una “posible bajada” de la productividad de las empresas, o en la reforma exprés de la
Constitución, que pone el pago de la deuda por delante de la financiación de servicios sociales
básicos (pues gran parte de los tenedores de deuda son bancos, esto es, trasnacionales
financieras que prestan dinero a otras trasnacionales que operan en los tres sectores de
actividad económica), podemos ver quién gobierna realmente además que quien se beneficia
con ello. Ya sea por corrupción política, o por la dificultad de poner trabas al gran capital desde

64

Asturias S.A.: Empresas Transnacionales Socialmente Irresponsables

la arena estatal debido a como está configurada la economía global, la democracia y con ella el
Estado social y de derecho hacen aguas.
Por tanto, y al hilo de lo que venimos diciendo y demostrando, creemos que es necesario
reequilibrar una vez más la balanza del poder inclinándola hacia nuestro lado, ya que “los
cambios en las reglas de juego y en los desequilibrios de poder entre empresas y trabajadores y
trabajadoras, hacen imprescindible un cambio radical en la forma de jugar de los sindicatos
mayoritarios”247. Así, resulta de todo punto necesaria la construcción de una alianza global entre
sindicatos y movimientos sociales en aras de poner freno a la impunidad con que las empresas
actúan.
Juan Hernández Zubizarreta y Jesús Carrión248 apuntan para ello, a la necesidad de articular la
lucha social y sindical sobre cuatro ejes principalmente. A saber, y en primer lugar, la denuncia
política de los gobiernos en donde se sitúan las empresas matrices en el sentido del amparo
político, jurídico y económico que brindan a las mismas aún a sabiendas en muchos casos de las
tropelías que comenten alrededor del mundo. En segundo lugar, apoyar de manera firme las
luchas que tanto movimientos sociales como sindicatos están llevando a cabo en los países
donde se asientan las filiales de las transnacionales y sus subcontratas, tanto contra el actuar de
las mismas como contra el modelo político, económico y cultural que exportan. En tercer lugar,
la acción sindical ha de buscar la consolidación del Derecho Internacional del Trabajo. Es
necesario presionar para que las corporaciones asuman la responsabilidad legal de los actos, a
veces incluso criminales, que cometen. Así, tal y como se desprende del histórico que venimos
reseñando desde el inicio de estas conclusiones, se hace imprescindible la creación de un
Tribunal Internacional que pueda juzgarlas acabando así de una vez por todas con la asimetría de
poder existente entre Derechos Humanos por un lado y Derecho Comercial por el otro. En
cuarto y último lugar, tiene que haber un contacto fuerte y directo entre los representantes de
las trabajadoras y trabajadores de las empresas transnacionales sin que importe su ubicación
geográfica. Es decir, si una filial de una empresa española comete algún abuso en algún país
africano, los representantes del comité de empresa en el Estado español han de presionar a la
misma para que cese en sus malas prácticas y resarza a las víctimas de su mala praxis. En eso
debería consistir la solidaridad obrera.
En conclusión, es de una urgencia inmediata además de lógica elemental que “[...] la
intervención sindical debe presionar en favor de una norma internacional de obligado
cumplimiento y en el desarrollo de Acuerdos Marco Globales con exigibilidad jurídica y como
puentes básicos de la acción sindical conjunta en el ámbito internacional” 249. Actuar de manera
conjunta y global contra la legislación neoliberal, que paso a paso, nos han ido imponiendo y
caminar unidas contra la impunidad del brazo armado del capital es seguramente la única salida
que nos queda.
No obstante, y a pesar del camino que nos queda por delante, es necesario que nuestro marco
general sea no sólo el de la reforma del sistema, sino la ruptura con el mismo. Es decir, la
estrategia debiera ser ir ganando posiciones mediante la batalla continúa en los frentes que
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venimos relatando, para en el momento adecuado poder dar un verdadero golpe de efecto que
haga que el poder hegemónico pase a manos de las trabajadoras y trabajadores de todo el
mundo.
Debemos ser conscientes de que la voracidad con la que avanza el capital tiene sus límites
inexorables en la biosfera y en el fin de las energías fósiles. Preparar la transición del mañana
desde posiciones sólidas es imperativo hoy día. Las aportaciones de la economía feminista, el
debate abierto desde el decrecimiento, las filosofías indígenas del Buen Vivir, Sumak Kawsay 250,
incorporados ya en la Constitución del Ecuador, son líneas a explorar para construir la sociedad
del mañana.
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Este informe ha sido realizado por RETS
(Respuestas a las Empresas Transnacionales)
para Paz con Dignidad en Asturias. En el
estudio se muestra como las empresas
transnacionales que desarrollan actividades
económicas en Asturias, sean o no de capital
asturiano, y las oligarquías asturianas actúan
buscando la maximización de beneficios en el
mínimo tiempo posible sin tener en cuenta, en
la mayoría de las ocasiones, el respeto de los
derechos humanos y el medio ambiente,
convirtiéndose en actores irresponsables
socialmente, que empobrecen a la población
tanto en Asturias, como en el resto de países
en los que tienen presencia.
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