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Los trabajadoresde Mina La

Camochadecidieronayer,en el
transcursode una asamblea
general celebradaa primeras
horasdela tardeen la explanada
principal de la explotación,vol-
ver a la normalidadlaboralen el
primerturnodehoy.

La decisión’asambleariafue la

sorpresaal comité de empresa,
quepoco despuéscelebróuna
asambleapara informarsedel
problema.

Despuésde la concentración,
dondelos,picadoressereafiriña-
ron en su intetición de no traba-
jar, el comité deempresase reu-
nió con representant~esde la
direccióndeMina La Camocha.

En la reunión,queduró hasta
las ocho y mediade la noche,se
llegó al acuerdo de quela
empresa‘revisaríauno por uno.
los casospara’ tratar de llegar a
una soluciónsatisfactoria‘para
los picadores,que representan~
casiun tercio delosaproximada-
mente1.060obrerosquecompo-
nen la plantilla de Mina La

Paros

de lo que-sedecidieraen la
asambleageneralconvocada
para-lasdos y ,mediade la tarde
deayer. ,

En.laasamblea,‘los represen-
tantesdel comité (eñ-el que tie- -

nen delegadosel SOMA-UGT,
Cornisiones Obreras y la
CorrienteSindicalde Izquierda)
llevaronunapropuestaconjunta
que, en síntesis,abogabapor la

- ‘ vuelta al trabajotrasel compro-
misodela empresaderevisarlas
reivindicacionesdelospicádores
unapor Lina.

La estrategiadel comité se

basa-enno malgastarahora,‘en
un conflicto menór,las fuerzas
que luego puedennecesitarpara
la négóciacióridel denominado
plan de fiitúro- de’la empresa,
que lleva parejastambién lá
negociacióndel conveniocolec-
tivo de 1993 y una sensible
reduccióndelaplantilla, ‘qUe -los
sindi~atospretendenque se rea-
lice medi~nteprejubilaciones

,conlas condiciones,quesenego-
ciaronparaaplicarenla empresa
estatalHunosa.

El futuro de la explotación
carboníferagijonesa(unade las

primerasempresasdela comarç~
atendiendoal númerode emple-
ados)‘pasapor su nacionaliza-
ción o por la entradamayoritaria
en el accionariadode Hidroeléc-
trica del Cántábrico,emp’i~e~a
queactualmenteadquierecasi la
totalidad‘de las ventasde Mina
La Carnochaparaalimentar~1a
central térmicade Aboño.

Esteaño, Mina La Camocha
recibirádel Estado500 millones
de pesetascadados mesespara
hacerfrente al desfaseentre los
costesde extraccióñy de tonela-
da vendida., - - -
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Mina La Camochavolveráhoy a la normalidad
despuésdequelos trabajadoresdecidieranayer,
enunaasambleageneral,aceptarlapropuesta
del comitéde empresadevolver al tajo al com-.
prometersela direccióna revisarlos destajosde

lospicadores,origendel conflicto.

Los trabajadores de Mina
La Camocha decidefl ~en
asamblea volver al-trabajo
La empresasecomprometióa revisar’
unopor uno los tajosde lospicadores
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Un momento de la asamblea general celebrada ayer por la tardeen Mina La Camocha. ,
propuestaconjuntadel comitéde
empresa,quede esaformapre-
tendeevitar,que«segastenahora
en salvaslas municionesque
vamos a necesitarmás adelan-
te»,-comodijo uno de.los repre-,
sentantessindicalesante los
aproximadamentedoscientos
obrerosqueasistierona la asam-
blea.

El conflicto se originó el ~ Camocha.
pasadomiércoles,cuandolos
picadoresdel turno delá tardese
negarona bajaral tajo al consi~
derar que cada vez cobran
menospor losdestajos.La deci-
Sión de los picadorescogió por

No obstante,el primer turno
de ayer decidiósumarse,casien
su totalidad, a los parosplantea-
dospor lospicadores,a la espera
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Una Cena
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Desiérta la silliasta de uoniecc:ones ‘Gijón
La subastadel edificio de la desaparecidaempresatextil Confecció-
nesGijón, quehabíasido señaladaen primeraconvocatoriaparalas
docedel mediodíadeayer enel Juzgadodelo Socialnúmero2 dela
ciudad,quedódesierta.Ex trabajadorasdeConfeccionesy sindicalis-
tas sedesplazaronalJuzgado,tal y combpuedeapreciarseenla foto;
grafía,para ver el desarrollo’de la subasta,‘que volveráa cele,brarse
el 2 de marzo,en segundaconvocatoria,y el 22 demarzo,entercera
y última. El edificio dé la empre~asalióa subastapor los salarios
impagadosa la antiguaplantillaen85 millonesdepesetas.
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