
LA ASIMETRIA

Quizá en los recovecos de algún periódico el  lector  atento haya podido informarse
acerca de la adquisición de AUNA por parte de ONO y del resultado final de dicho
proceso:  un  expediente  de  regulación  de  empleo  que  afecta  a  más  de  800
trabajadores y el más que probable desmantelamiento de la sede de la operadora en
Catalunya. Un asunto de dimensiones equivalentes a lo de SEAT, vamos.

Pero las equivalencias acaban aquí. Desde luego, en cuanto a presencia mediática,
esfuerzos de las administraciones para salvar los puestos de trabajo y aspavientos de
la oposición, ambos casos son diferentes. ¿A que se debe tanta asimetría? Se me
ocurren varias respuestas:

Primera:  la  ubicación  de  la  sede  de  un  operador  de  telecomunicaciones  no  se
considera una apuesta estratégica para Barcelona o para Catalunya. Es de suponer
que alguien ha reflexionado sobre “la estrategia”.

Segunda: los 800 trabajadores que se irán a la calle, mayoritariamente ingenieros y
técnicos  altamente  cualificados,  no  requieren  una  atención  especial  de  las
administraciones. Los nuevos obreros de la Sociedad de la Información, chicos listos y
bien preparados, de alguna manera ya se las ingeniarán para salir adelante.

Tercera: ante el traslado de la CMT y el desenlace posible de la OPA, es mejor hacer
poco  ruido.  No  es  necesario  preguntarse  si,  quizá,  estamos  haciendo  el  tipo  de
negocios que solía hacer Roberto... el de las cabras.

Cuarta: por encima de progresistas y de izquierdas, somos liberales. Si el mercado
decide un traslado e impone una regularización de empleo, lo acatamos y punto. El
caso de SEAT fue un momento de debilidad. Lo de Radio 4, también.

Quinta:  ante una mudanza a Madrid no deberíamos quejarnos  demasiado alto  por
aquello del “hoy por ti y mañana por mí”. Cuando Doña Esperanza Aguirre lo hace,
actúa de forma equivocada.

Sexta:  a  los  sindicatos  el  caso  no  les  afecta.  Pueden  permitirse  el  lujo  de  vivir
tranquilamente  instalados  en  las  cada  vez  menos  numerosas  factorías  que  nos
quedan de la era industrial.

Séptima:  vivimos  inmersos  en  un  océano  de  desidia,  irresponsabilidad  y  debates
estériles, del cual todos somos responsables.

Que el lector escoja la que le parezca más acertada.
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