
taXueva¿$paña Gij'ón .Sábado, 19 de diciembre de 1987 /7 

Sólo 94 de los 
1.798 directivos 
de empresas de la 
ciudad son mujeres 

Teresa GARCÍA 
Dos integrantes del equipo de 

promoción de empleo del Institu
to de la Mujer han elaborado un 
informe ciertamente significativo 
sobre la situación laboral y for-
mativa de la mujer en Gijón. Est-
her Matute Fernández, psicólo-
ga, e Isabel Alonso Cuervo, histo
riadora, trabajaron en este infor
me durante un mes, con el objeto 
de mostrar los puestos de trabajo 
a los que accedía la mujer gijone-
sa, su representación en los dis
tintos sectores económicos y la 
relación entre su nivel formativo 
y las categorías profesionales 
que ocupan dentro de la socie
dad. 

La fuente principal de este 
informe lo constituyó el padrón 
municipal de 1988, pero también 
se recabaron otros datos, como 
los obtenidos en cursos del plan 
FIP y estadísticas del INEM. 

Con este trabajo, entregado 
ayer oficialmente en el Instituto 
de la Mujer, se pretende, sobre 
todo, detectar y reflejar la autén
tica realidad existente en Gijón, 
con un total de 260.603 habitan
tes de los cuales 124.610 son 
hombres y 135.993 mujeres, con 
una participación de los primeros 
en el mercado laboral del 70 por 
ciento y siendo sólo un 30 por 
ciento de la misma mujeres. Un 
dato muy significativo es que 
cerca de cincuenta mil mujeres 
del total de población femenina 
están dedicadas a las labores del 
hogar y son consideradas como 
no activas en los censos. Inactivi
dad que es absolutamente incier-

;ta, ya que en gran medida, traba
jan en economía sumergida q 
como ayuda familiar. 

Gijón es una ciudad en la que 
los sectores más importantes son 

de industria y servicios y el 
informe del equipo de promoción 
laboral de la mujer destaca que 
njientras que la mayor parte de 
los hombres se concentra en los 
sectores más representativos de 
la ciudad, más de la mitad de las 
mujeres acceden al sector servi
cios, siendo muy escasa su parti
cipación en el resto. 

Sólo 94 directivas 
En el padrón de habitantes 

existen sesenta y tres ramas de 
actividad. Más de la mitad de las 
mujeres trabajadoras se concen 
tran únicamente en seis de ellas, 
k las cuales sólo una pertenece 
al sector industrial. 

Otro dato de interés recogido 
en el informe del Instituto de la 
Mujer es que, con igual forma
ción, las mujeres se encuentran 
con mayores problemas a la hora 
de optar a los puestos de trabajo 
y, sobre todo, a los puestos direc
tivos que parecen estar acotados 
únicamente para el hombre. Los 
datos lo reflejan de un total de 
1.798 directivos en Gijón sólo 94 
son mujeres, centrándose en 
gran medida en el profesorado de 
EGB y en asistencia social, labo
res que se han considerado siem
pre «propias de féminas». 

El informe manifiesta que 
como conclusión la mujer tiene 
iin nivel formativo inferior a la 
del hombre «aunque su mayor 
pblema reside en el hecho de 
concentrarse en estudios con 
Maso nivel competitivo». Las 
tasas de paro son para ellas 
mucho más altas y tienen más 
pblemas a la hora de encontrar 
mprímer empleo. Por otra parte, 
lirepresentación de la mujer en 
dsector industrial es escasa y se 
mcentra en ramas de actividad 
« crisis (textil y material 
áctrónico), encontrándose el 
por porcentaje de la población 
Siájadora femenina en el sec-
k servicios. 

ílfir último, el análisis preten-
Ikm completado en un poste-
[ikir estudio concentrado en un 
Itramo de edad concreto. 

El secretario general del Ayuntamiento certificó ayer el envío del informe municipal favorable a la Delegación del Gobierno el 20 
de febrero de 1986 

Todos los partidos culpan a AP de «tergiversar 
y utilizar políticamente» el asunto del casino 

Eduardo GARCÍA 
La Corporación municipal 

gijonesa está dispuesta a hacer 
frente común en el tema del 
casino, que no se considera ce
rrado. Vicente Alvarez Areces, 
alcalde de Gijón, se reunió ayer 
por la tarde con la junta de por
tavoces y explicó los pormeno
res de una polémica que, según 
el Alcalde, «está creando un 
grave perjuicio a los intereses 
de la ciudad». El anuncio reali
zado hace días por el ministro 
de Interior, José Barrionuevo, 
en el sentido de que tan sólo dos 
candidaturas asturianas (Ovie
do y Lugones) aspiraban a ser 
sede del casino de la provincia, 
despertó una oleada de contra
dicciones y protestas por parte 
de Alianza Popular, cuyo repre
sentante, Francisco Alvarez-
Cascos, responzabilizó del fra
caso a los ediles socialistas. 

Alvarez Areces presentó ayer 
una certificación oficial del 
secretario general letrado del 
Ayuntamiento de Gijón, Alfredo 
Villa, en la que se demuestra 
que el informe de la Corpora
ción municipal gijonesa en tor
no al casino fue enviado con 
fecha 29 de febrero de 1986. 

Areces aseguró ayer que «no 
estoy dispuesto a que estemos a 
expensas de lo que se le ocurra 
a cualquier señor fuera de la 
Corporación. Por nuestra parte, 
la investigación está cerrada 
porque se ha demostrado que el 
informe favorable ha salido de 
esta casa. Ahora les toca el tur
no a la Delegación del Gobierno 
o al Ministerio del Interior. Nie
go, por tanto, cualquier tipo de 
negligencia por parte de la 
anterior Corporación munici
pal. Alguien está intentando 
sacar provecho político del 

tema y creo que esta ciudad 
merece otro tipo de actuacio
nes». 

El Alcalde insistió en que 
«para que exista un casino en 
Asturias es necesario producir 
un proceso integrador. Javier 
Vidal, y creo que hay que dar 
nombres y apellidos, es el prin
cipal accionista de la sociedad 
interesada en la ubicación del 
casino en Gijón y está de acuer
do en integrarse porcentual-
mente con otras opciones». Por 
otra pa r t e , fuentes de la 
Alcaldía recordaron que el 
informe municipal sobre el 
casino no era absolutamente 
necesario, según el reglamento 
provisional de casinos de juego. 
Críticas contundentes 

Las críticas hacia AP fueron 
contundentes por parte del 
CDS, cuyo portavoz ayer, Fer
nando Vallado, dijo que «quien 

se quiera promocionar, que se 
dedique a cantante. El proble
ma se está tergiversando, por
que no hubo extravío de docu
mentos como se nos quiere 
hacer creer. Hay quien le inte
resa que se piense que Gijón no 
está preparada ni siquiera para 
llevar a cabo los trámites del 
casino. También los hay que 
quieren pillar al enemigo. El 
CDS cree que las gestiones para 
que el casino se ubique en Gijón 
van por buen camino a pesar de 
las interferencias». 

Por su parte el portavoz de 
Izquierda Unida, José Antonio 
Hevia, hizo un llamamiento «a 
quienes están interesados en el 
tema, para que no se desani
men». 
El documento 

En el documento se demues
tra que el informe avalando la 
candidatura de Gijón fue redac

tado y enviado en su día a la 
Delegación del Gobierno en 
Asturias. El documento dice lo 
siguiente: «Alfredo Vüla Gonzá
lez, como secretario general del 
ilustre Ayuntamiento de Gijón, 
certifica que, examinados los 
debidos antecedentes obrantes 
en la secretaría de mi cargo y 
en especial el libro registro de 
salida de documentos, resulta 
que en el mismo aparece escrita 
la siguiente saUda: número de 
orden, 2.805; fecha de docu
mento, 13 de febrero de 1986; 
fecha de salida, 20 de febrero 
de 1986; autoridad o persona a 
quien se dirige. Delegación del 
Gobierno, Oviedo; objeto: 
acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de 13-286, remitien
do, favorablemente informada, 
a la Delegación General del 
Gobierno, la instalación de un 
casino de juego en Rocamar». 

La remodelación del Museo 
Baijola acabará en abril 

Fachada exterior del futuro museo Barjola, en Gijón 

E. G. 

La remodelación del conjunto 
de La Trinidad, futuro Museo 
Juan Barjola, se retrasará apro
ximadamente un mes en relación 
con la fecha anticipada y finah-
zará en el mes de abril del prdxi-
mo año, según indicó a este pe
riódico el arquitecto encargado 
de las obras, José Antonio Galea. 
El recubrimiento de suelos y 
paredes es ahora la tarea princi
pal de las obras. Galea asegura 
que «en mes y medio se comen
zará a ver algo». La estructura 
extema del edificio se encuentra, 
sin embargo, prácticamente ter
minada. En la parte principal se 
mantiene la fachada primitiva, y 
en la parte trasera y laterales 
todo es nuevo. El lamentable 
estado del edificio y su escaso 

valor artístico aconsejó la deci
sión de derribar buena parte del 
mismo, lo que condujo a algunas 
orificas. El pintor Juan Barjola, 
que inauguró exposición antoló-
gica en el Museo Contemporá
neo, en Madrid, visitará próxi
mamente las instalaciones que 
servirán de soporte para una 
buena parte de su obra, legada a 
Asturias por motivos familiares. 
Para Galea «la obra civil finali
zará en abríl, pero la inaugura-
cidn oficial ya no depende de 
nosotros, sino de criterios poKti-
cos». En todo caso, no es desca
bellado pensar que el Museo Bar-
jola de Gijón sea inaugurado en 
el mes de agosto, coincidiendo 
con las fiestas de la ciudad. Por 
el momento se desconoce qué 
organismo va a llevar el control y 
mantenimiento del museo. 

HIDROELÉCTRICA DEL 
CANTÁBRICO, S. A. 

AMORTIZACIÓN DE 2.085 
OBLIGACIONES EMISIÓN 7.2.51 Y 4.330 

OBLIGACIONES EMISIÓN 10.12.65 

Se pone en conocimiento de los señores obUgacionistas que, 
en cumplimiento de las condiciones establecidas en las escritu
ras de emisión de dichas Obligaciones, se han celebrado ante el 
Notario de esta capital don Enrique Ros Cánovas, los correspon
dientes sorteos de amortización, resultando que han tenido ese 
derecho las obligaciones cuya numeración figura en dos relacio
nes obrantes en las oficinas de la Sociedad y de las que disponen 
las entidades bancarias mencionadas más abajo. También serán 
publicadas en los Boletines de Cotización de las Bolsas de 
Madrid y Barcelona del día 24 de los corrientes. 

El pago del importe de estos títulos se efectuará a partir del 
próximo día 1 de enero, en los bancos y entidades que a conti
nuación se indican. 

Banco de Bilbao, Caja de Ahonot de Asturias, Confederación 
Española da Cajas de Ahorros, Banco Español de Crédito, Banco 
Exterior de España, Banco Harraro, Banco Hispano Americano y Ban
co Urquijo-Unión. 

Oviedo, 12 de diciembre de 1987 
El Presidente del Consejo de Administración, 

Ignacio Hsrrero Garratda, 
Marqués de Alado 

HIDROELÉCTRICA 
DELCAm-ABRICO,S.A. 




