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VII Jornadas de Historia de Navia 
 

Francisco Rodríguez: «Tengo mis reservas 
sobre la aventura de España en la UE» 
El presidente de ILAS ve una «torpeza» la aplicación de criterios de productividad a las explotaciones de la 
cornisa cantábrica 
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Navia,  
 
T. CASCUDO  
 
Al presidente de Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), 
Francisco Rodríguez, tuvo ayer la misión de 
clausurar las séptimas Jornadas de Historia de 
Navia, que repasaron durante tres días la vida y 
pensamiento del ilustrado gijonés Gaspar Melchor de 
Jovellanos, fallecido en Puerto de Vega en 1811. El 
empresario realizó durante su intervención un 
profundo análisis de la situación económica actual y 
dijo al numeroso público presente que no termina de 
convencerle el papel de la Unión Europea (UE): «Me 
gusta Europa y soy europeo por los cuatro costados, 
pero es por eso por lo que me resisto a dar por 
buena una Europa reducida a un espacio mercantil 
desequilibrado». Francisco Rodríguez dejó claras así sus reservas sobre «la viabilidad a largo plazo de la 
aventura comunitaria de España».  
 
El empresario asturiano explicó con un símil deportivo la situación española en la UE: «Pensemos en dos 
boxeadores en un ring. Si uno pesa más que el otro está cantado el resultado, es lo que le pasa a España en la 
UE. Por eso, antes de entrar en la contienda hay que pesarse». Pero a Rodríguez no sólo le tocó abordar la 
situación económica sino ponerse en el papel del propio Jovellanos y, como él mismo explicó, atribuirle unas 
declaraciones apócrifas sobre la economía actual.  
 
Rodríguez aseguró que si hoy estuviera vivo, Jovellanos diría que no es justo que se invite a competir a países 
desiguales y que tampoco deben aceptarse regalos que impliquen riesgos, en alusión a los fondos de 
cohesión. A este respecto, explicó el empresario, los fondos sirven para pagar salarios que la población invierte 
en productos foráneos: «Lo que ocurre entonces es que se sustituye trabajo español por trabajo foráneo». En 
definitiva, Jovellanos reclamaría, según Rodríguez, un ajuste de las reglas del juego en Europa, ya que en la 
situación actual España y las empresas españolas «llevan las de perder».  
 
El empresario lácteo tampoco desaprovechó la ocasión de abordar la situación del sector agrario asturiano y 
calificó de «torpeza» la aplicación de criterios de productividad a las explotaciones de la cornisa cantábrica. 
Según Rodríguez, las decisiones que se toman desde Bruselas no están dando ni estabilidad, ni bienestar, ni 
esperanza al campo.  
 
La intervención de Francisco Rodríguez cerró el programa en el que han participado once conferenciantes. En 
tres días se han repasado todos los aspectos de la vida del ilustrado asturiano. Las jornadas naviegas, 
patrocinadas por el Ayuntamiento de Navia y la Fundación Valdés-Salas, sirven así de antesala a los actos de 
2011 cuando se conmemore el segundo centenario del fallecimiento de Jovellanos. 
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