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Un conflicto laboral enquistado

Mujeres’ de bomberos increpan
a la concejala Ramos en La Arena
La edil, que se refugió en un quiosco ,del barrio para alertar a
la Policía, afirma que se están utilizando «métodos fascistas»
J. M. CEINOS.
Esposas y familiares de bomberos abuchearon ayer a María
José Ramos cuando salía de su
domicilio. La concejala se refugió entonces en el quiosco Pradis, en la calle de Emilio Tuya y
regentado por Narcisa Roda,
para telefonear a la Policía,
mientras en el exterior arreciaban los gritos. Los hechos causaron gran alboroto en el barrio. La
concejala definió como «métodos fascistas» lo ocurrido. Las
concejalas socialistas Gloria
Ortiz y María Teresa Ordiz firmaron ayer un comunicado
dando su apoyo incondicional a
Ramos y repudiando el acoso
personal que sufre.
Por su lado, el sindicato
Comisiones Obreras (CC 00)
pidió ayer al alcalde, Vicente
Alvarez Areces, que «utilice su
talante de diálogo, como lo hace
ISAAC RUBIO
en otros conflictos externos al
Ayuntamiento, para reabrir el
diálogo con los bomberos antes
Entre los aplausos de las personas concentradas delante de la fábrica de que la situación desemboque
de Confecciones Gijón (en la foto), las trabajadoras de la desapareci- en un grave deterioro del servida firma textil pusieron ayer el punto final al encierro que iniciaron cio».
CC 00, a través del secretario
el 15 de junio de 1990 para evitar la venta del inmueble antes de
cobrar los salarios que les dejó a deber Confecciones. Las trabajado- general de la Unión Comarcal de
ras piden ahora que se cumplan las recolocaciones prometidas.
Gijón, Francisco Prado Alberdi;
del secretario regional de la
Federación de Administración
Pública, José Antonio Sierra, y
CINE
del responsable de la sección
pgr
sindical de CC 00 en el Ayuntamiento, Gilberto García, dejó
sentado que su posición respecto
al conflicto laboral entre los
bomberos gijoneses y el equipo
¡HOY! 5 7,30 y 10,15 ¡HOY!
de gobierno socialista es serenar
los ánimos, pero para que se reabran las negociaciones sobre la
base de la propuesta consensuada entre el PSOE y los tres grupos de la oposición que, luego,
no presentaron los socialistas,
según CC 00.
Los sindicalistas también criticaron los miles de dípticos
repartidos el domingo por toda la

Fin del encierro en Confecciones Gijón
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Narcisa Roda, delante del quiosco donde se refugié María José Ramos.

ciudad, en los que el equipo de
gobierno explicaba su versión
del conflicto. En este sentido,
García y Alberdi se preguntaron
cuánto dinero había costado al
Ayuntamiento la edición y distribución de los dípticos. Los tres
sindicalistas lamentaron la rotura
de lunas en el establecimiento
del marido de María José
Ramos, concejala socialista responsable de Régimen Interior,
que, achacaron «al clima de crispación entre los bomberos». Asimismo, Prado Alberdi dijo que
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• Naval Gijón. Trabajadores de
Naval Gijón volvieron a colocar
ayer una barricada de neumáticos
ardiendo en la calle de Pérez de
Ayala, interrumpiendo el tráfico
por espacio de media hora. Tras
la protesta, sindicalistas del astiCOLABORA: EDifORIAL TUSQUETS
llero dijeron que en las negociaciones con la empresa previstas
para el 13 de mayo «no nos
vamos a dejar tomar el pelo».
PREMIO XOSEFA XOVELLANOS “EL CUARTU NEGOCIU
• Salida en bicicleta. El grupo
«Tronchacadenas» organiza para
el 14 de mayo una salida en bicicleta, en combinaeión ~on el trcn,
para personas que deseen iniciarPor la tarde amenizará la ¡ornada
se en el cicloturismo. La salida se
realizará desde la estación de
EL PASACALLES “EL XAREU”
Villabona. Las personas que
deseen más información pueden
llamar al 535 72 90.
1994
• Juventudes Socialistas. Las
Juventudes Socialistas de Gijón
han divulgado un escrito pidiendo
la cooficialidad del asturiano y su
inclusión como especialidad en la
EN EL PASEO DE
LOS ALA MO:S~) Universidad de Oviedo.
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«lo que está en juego es si se
quiere tener un cuerpo de bomberos sólo para apagar fuegos o
se cumple lo acordado en el programa de acción prioritaria para
Gijón, en el que los bomberos
deben tener una fuerte dedicación».
Finalmente, toda la plantilla
del cuerpo de bomberos, excepto
su jefe, presentó una solicitud al
Alcalde para que se erradiquen
del parque de Roces «las ratas y
cucarachas que nos vemos obligados a soportar».

