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Asegura que hay que cambiar la mentalidad empresarial 

La desmotivación, principal 
problema de Hunosa, según 
su presidente, Gómez Jaén 

Oviedo 

Hunosa sólo tendrá solución si 
se sustituye la mentalidad predo
minante de pesimismo y de que 
cualquier plan es incumplible, 
porque su problema más impor
tante es la desmotivación del per
sonal, asegura Juan Pedro Gó
mez Jaén, presidente de la empre
sa estatal minera desde junio de 
1988, en la primera entrevista que 
concede en Asturias, en exclusiva 
para LA NUEVA ESPAÑA. 

Para Gómez Jaén, esa transfor
mación debe impregnar, «desde 
la ciípula directiva hasta el con
junto de los trabajadores. El plan 
de futuro se va a cumplir, y lo 
único negro en Hunosa es el car
bón. Para alcanzar el reto de 
cumplir las previsiones lo esencial 
es el cambio de mentalidad y una 
adecuada gestión», señala. 
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El eurodiputado niega haberse entrevistado con el etarra 

Montero dice que son legales 
los talones a su nombre que 
se incautaron a «Ternera» 

Benegas reitera que no adelantarán las elecciones, y el sindicato replica con dureza al partido 

El PSOE advierte a UGT que habrá 
ruptura si no retira las sanciones 

BUbao 

El eurodiputado de Herri Bata-
suna, José María Montero, ase
guró ayer que los cheques a su 
nombre por 72 millones y 30 mi

llones incautados a «Josu Terne
ra» son legales. El abogado negó 
asimismo que se hubiera entrevis
tado el lunes en Bayona con el 
dirigente etarra ahora detenido. 
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Madrid 

Si no se retiran las sanciones 
a los militantes de UGT que 
apoyan la política económica 
del Gobierno podría romperse 
la tradicional relación entre el 
sindicato y el PSOE, explicó 
ayer Txíki Benegas, secretario 
de organización del partido, du
rante la rueda de prensa para 
comentar las conclusiones del 
comité federal, celebrado el 
viernes y el sábado en Madrid, 
en el que, además, se afirmó que 
era correcta la política económi
ca del equipo de Felipe Gonzá
lez, aunque quizás haya que in
troducir unas «modulaciones» 
que Benegas no aclaró, pero sí 
insistió en desmentir el adelanto 
de las elecciones, «sea cual sea el 
resultado de las negociaciones 
con los sindicatos». 

Por su parte, la comisión eje
cutiva confederal de UGT ase
guró ayer que la mencionada 
reunión del PSOE «no ha toma
do ninguna decisión constructi
va para satisfacer el descontento 
social» y expresó su «más pro
funda repulsa ante el hecho de 
que nuevapente se intente dife
renciar a los afiliados de una or-
ganización soberana como 
UGT por su mayor o menor 
afinidad con la dirección actual 
del PSOE». 

Txiki Benegas comentó que 
aunque el comité federal se ha
bía reafirmado en la necesidad 

Txiki Benegas explicó en solitario las conclusiones del comité federal del PSOE, que han sido duramente 
oiticadra por la ÜGT, 

de mantener el modelo tradicio
nal de relaciones con el sindica
to, consistente en la doble mili-
tancia y la corresponsabiliza-
ción con el proyecto socialista, 
la existencia de represalias con
tra los afiliados a UGT que de

fienden la política del Gobierno 
«pone en crisis este modelo y en 
una situación complicada al 
partido, aunque nos reafirma
mos en él. Si se llega a una si
tuación grave, el partido tendrá 
que estudiarlo». 

Benegas subrayó que «es un 
momento óptimo para que el 
sindicato demuestre que la huel
ga no fue política y se desmar
que de sus compañeros de viaje, 
ce oo». 
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lU pide a la FSA «mano dura» con el Alcalde 

Ribadesella tiene acumuladas 
multas por siete millones de 
pesetas por vertidos ilegales 

Oviedo 

Izquierda Unida de Ribadese
lla ha pedido a la FSA «mano 
dura» con el alcalde Juan Ureta, 
a quien critican también por las 

sanciones de la Jefatura de Cos
tas tras unos vertidos ilegales de 
tierra y basura realizados por el 
Ayuntamiento y que suman ya 
más de siete millones de pesetas. 
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ul Fiesta en ReíseUas. El pueblo de Ríeisellas, en el límite de Valdés y Cudillero, recibió ayer con 
una fiesta la nueva carretera que une por el interior ambos concejos. A la inauguración asistieron los 
alcaldes de uno y otro municipio y el consejero de Agricultura y Pesca del Principado, Jesús Cadavie-
co. La carretera tuvo un coste total de 68 millones de pesetas, presupuesto considerado excesivo en un 
principio por el alcalde pixueto, José Manuel Pérez Marqués, quien, no obstante, se encontraba 
satisfecho por la finalización de las obras. 
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Dejando al margen a Carrillo y a parte del PCPE 

La integración en el PCE de 
los «galleguistas» culmina el 
proceso de unidad comunista 

Madrid 

El Partido Comunista de Espa
ña y un importante sector del 
Partido Comunista de los Pue
blos de España encabezado por 
Ignacio Gallego aprobaron ayer 

su fusión bajo las siglas del PCE. 
Quedan al margen de la culmina
ción de la unidad comunista el 
partido de Santiago Carrillo y el 
sector del PCPE liderado por 
Juan Ramos. 
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