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Mina La Camocha volverá hoy a la normalidad
después de que los trabajadores decidieran ayer,
en una asamblea general, aceptar la propuesta
del comité de empresa de volver al tajo al com-.
prometerse la dirección a revisar los destajos de
los picadores, origen del conflicto.

Los trabajadores de Mina
La Camocha decidefl~en
asamblea volver al-trabajo
La empresa se comprometió a revisar’
uno por uno los tajos de los picadores
J. M. CEINOS
Los trabajadores de Mina La
Camocha decidieron ayer, en el
transcurso de una asamblea
general celebrada a primeras
horas de la tarde en la explanada
principal de la explotación, volver a la normalidad laboral en el
primer turno de hoy.
La decisión’ asamblearia fue la
propuesta conjunta del comité de
empresa, que de esa forma pretende evitar,que «se gasten ahora
en salvas las municiones que
vamos a necesitar más adelante», -como dijo uno de .los repre-,
sentantes sindicales ante los
aproximadamente doscientos
obreros que asistieron a la asamblea.
El conflicto se originó el ~
pasado miércoles, cuando los
picadores del turno de lá tarde se
negaron a bajar al tajo al consi~
derar que cada vez cobran
menos por los destajos. La deciSión de los picadores cogió por

sorpresa al comité de empresa,
que poco después celebró una
asamblea para informarse del
problema.
Después de la concentración,
donde los ,picadores se reafiriñaron en su intetición de no trabajar, el comité de empresa se reunió con representant~esde la
dirección de Mina La Camocha.
En la reunión, que duró hasta
las ocho y media de la noche, se
llegó al acuerdo de quela
empresa ‘revisaría uno por uno.
los casos para’ tratar de llegar a
una solución satisfactoria ‘para
los picadores, que representan~
casi un tercio de los aproximadamente 1.060 obreros que componen la plantilla de Mina La
Camocha.
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Un momento de la asamblea general celebrada ayer por la tardeen Mina La Camocha.

de lo que-se decidiera en la
asamblea general convocada
para-las dos y ,media de la tarde
de ayer.
En.la asamblea, ‘los representantes del comité (eñ -el que tienen delegados el SOMA-UGT,
Cornisiones Obreras y la
Corriente Sindical de Izquierda)
llevaron una propuesta conjunta
que, en síntesis, abogaba por la
Paros
vuelta al trabajo tras el comproNo obstante, el primer turno miso de la empresa de revisar las
de ayer decidió sumarse, casi en reivindicaciones de los picádores
su totalidad, a los paros plantea- una por Lina.
dos por los picadores, a la espera
La estrategia del comité se
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basa-en no malgastar ahora, ‘en
un conflicto menór, las fuerzas
que luego pueden necesitar para
la négóciacióri del denominado
plan de fiitúro- de’la empresa,
que lleva parejas también lá
negociación del convenio colectivo de 1993 y una sensible
reducción dela plantilla, ‘qUe -los
sindi~atospretenden que se realice medi~nteprejubilaciones
,con las condiciones, que se negociaron para aplicar en la empresa
estatal Hunosa.
El futuro de la explotación
carbonífera gijonesa (una de las
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primeras empresas de la comarç~
atendiendo al número de empleados) ‘pasa por su nacionalización o por la entrada mayoritaria
en el accionariado de Hidroeléctrica del Cántábrico, emp’i~e~a
que actualmente adquiere casi la
totalidad ‘de las ventas de Mina
La Carnocha para alimentar~1a
central térmica de Aboño.
Este año, Mina La Camocha
recibirá del Estado 500 millones
de pesetas cada dos meses para
hacer frente al desfase entre los
costes de extraccióñ y de tonelada vendida.,
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CAMBIO DE TITÜLARIDAD’
Establecimiento.Restaurante Espai~ol.,
Sito en Arriondas, plaza Venancjo
Pandee 5. Adquirente: José António-Campo Viejo y otro C. B. Transmiten-,
te: Fernando Fondón Vega y otro C. B. Si alguna persona se viere afectada por este
cambiode titularidad, debe exponerlo por escrito, en el plazo de quince días, en la Consejeria de Industria, Turismo y Empleo, alta en la
Plaza de España, n,’ 1, bajo. 33007 0viedo~’

SABADO, 12
Anticípate a San Valentín

Una Cena
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Desiérta la silliasta de uoniecc:ones ‘Gijón
La subasta del edificio de la desaparecida empresa textil Confecciónes Gijón, que había sido señalada en primera convocatoria para las
doce del mediodía de ayer en el Juzgado de lo Social número 2 de la
ciudad, quedó desierta. Ex trabajadoras de Confecciones y sindicalistas se desplazaron al Juzgado, tal y comb puede apreciarse en la foto;
grafía, para ver el desarrollo’ de la subasta, ‘que volverá a cele,brarse
el 2 de marzo, en segunda convocatoria, y el 22 de marzo, en tercera
y última. El edificio dé la empre~asalió a subasta por los salarios
impagados a la antigua plantilla en 85 millones de pesetas.
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Ensalada templada de bacalao
Crema de almendras
Confit de pato a/horno
Postre especial San Va/entín
Cava Cddorniu N.P.U.
Café-licores
Orquesla
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