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Los trabajadores de la empresa aceptan el anteproyecto de convenio colectivo 

Ensidesa contrata personal eventual 
para poner en marcha otro horno 

Mario ANTUÑA 
El comité de empresa de Ensidesa y la dirección llegaron 

a un acuerdo para la contratación de un nuevo grupo de 
trabajadores de forma directa y temporal, a través del 
INEM, con el fín de poner en marcha un tercer alto horno, 
en el mes de diciembre, por las necesidades de mercado. Por 
otro lado, según los sindicatos, los trabajadores de Ensidesa 

han aceptado unánimemente el anteproyecto de negociación 
para el convenio, presentado estos dias en asambleas, así 
como el paro del día 14 de diciembre convocado por UGT y 
c e OO. Este acuerdo entre los sindicatos y la empresa es el 
primero que se produce para la contratación de 36 trabaja
dores a través del INEM, y no con una empresa auxiliar, 
que podría realizar esta labor. 

Al sistema de contratar una 
empresa auxiliar se había re
currido para otros trabajos 
hasta ahora. Los nuevos tra
bajadores tendrán durante el 
tiempo que dure el contrato 
las mismas condiciones labo
rales y salariales que los ope
rarios de plantilla. Estas nue
vas contrataciones son necesa
rias al haberse negociado con 
los sindicatos incorporaciones 
a Ensidesa para los dos altos 
hornos en actividad. Según es
tos acuerdos, ingresarán en la 
empresa siderúrgica más de 
quinientos trabajadores hasta 
finales de año. 

La empresa Ensidesa deci
dió poner en marcha un tercer 
alto horno por razones estric
tamente coyunturales, aten
diendo necesidades de merca
do. Este horno será el número 
4 y arrancará, según lo previs
to, en el próximo mes de di
ciembre de forma temporal. 
Por otra parte, Ensidesa con
tratará 206 nuevos técnicos 
también a través del INEM. 
Hasta final de año abandona
rán la empresa unos 1.411 tra
bajadores en los tres centros 
de trabajo. Aviles, Gijén y 

Madrid. Estos excedentes co
menzaron el proceso en el mes 
de octubre y escalonadamente 
finalizará a últimos de diciem
bre. 

Ratificación del 
convenio colectivo 

Por otra parte, las asam
bleas de trabajadores de las 
factorias de Gijón y Aviles, ce
lebradas en los últimos días, 
acordaron, según los sindica
tos, dar el visto bueno al ante
proyecto de negociación del 
convenio colectivo para el 
próximo año. También se 
acordó apoyar de forma uná
nime el paro general convoca
do por los sindicatos mayori-
tarios, UGT y CC OO, para el 
día 14 de diciembre. 

El lunes próximo se reuni
rán los comités de las factorías 
de Ensidesa en Gijón y Aviles, 
para estudiar las reivindicacio
nes que algunos trabajadoras 
presentaron en las asambleas. 
Una vez estudiados estos pun
tos, el nuevo anteproyecto 
será presentado de nuevo en 
asambleas el martes y miérco
les próximos. 

El anteproyecto propone 

que el convenio tenga la vigen
cia de un año, desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 
1989. Las subidas salariales 
solicitadas se sitúan entre un 
siete y un nueve por ciento, 
con un plus de nocturnidad y 
un plus por trabajo en domin
go de dos mil pesetas. Tam
bién se solicita la apliación del 
coeficiente reductor, por el 
cual a los trabajadores expues
tos a condiciones laborales 
perjudiciales para su salud se 
les aplicará una reducción de 
su vigencia activa en el traba
jo, según las tablas que se han 
negociado en el convenio. 
También se solicitarán cien 
contratos en prácticas sin per
juicio de recuperar los de los 
años 1986, 1987 y 1988. 

Asistencia al 
minusválido 

La Asociación de Trabaja
dores de Ensidesa para la 
Asistencia a Minusválidos ce
lebrará hoy, a partir de las 10 
de la mañana, su asamblea ge
neral ordinaria. En principio, 
la reunión iba a tener lugar 
ayer, pero al no alcanzarse el 

quóruní necesario se trasladó 
a hoy. Para que esta asamblea 
se celebrase ayer en su primera 
convocatoria debían de asistir 
la mitad más uno de los socios 
de la entidad, es decir, 1.629 
socios, hecho que no sucedió, 
como se preveía. Por eso hoy 
se celebrará con los socios 
asistentes. 

Los temas que se abordarán 
serán la memoria de activida
des realizadas, los balances 
económicos y de los presu
puestos, la elección de los 
miembros de la junta rectora y 
de los censores de cuenta y la 
propuesta de modifcación de 
estatutos. También se incluye 
un apartado de ruegos en el 
que se incluirán únicamente 
aquellas propuestas de los so
cios que sean presentadas an
tes del inicio de la asamblea. 

Los socios que deseen pre
sentarse a la junta rectora o 
como censores de cuentas faci
litarán sus datos personales en 
las mesas habilitadas para tal 
efecto, en la entrada del salón 
de actos del centro social de 
Llaranes, también antes del 
inicio de la asamblea. 

Para cubrir las inversiones de los dos últimos años 

El Ayuntamiento firmará un 
próximo crédito por importe 
de 462 millones de pesetas 

M.ANTUNA 

El Ayuntamiento de Aviles 
suscribirá nuevos créditos en la 
Caja de Ahorros de Asturias en 
los próximos tres meses, por un 
importe de 462 millones de pese
tas. Este dinero será destinado a 
sufragar las inversiones previstas 
en los presupuestos de los años 
1987 y 1988. Por otro lado, el 
Ayuntamiento recurrirá la sen
tencia del jurado provincial de ex
propiaciones, que fijaba el justi
precio de la finca del teatro Pala
cio Valdés en cien mil pesetas por 
metro cuadrado. 

En la mañana de ayer, el alcal
de de Aviles, Santiago Rodriguez 
Vega, y el concejal delegado de 
Hacienda, junto con el interven
tor municipal, se entrevistaron en 
Oviedo con directivos de la Caja 
de Ahorros de Asturias. En esta 
reunión se decidió que en el pró
ximo mes de diciembre sería fir
mado con toda probabilidad un 
crédito por un valor de 212 millo
nes de pesetas. Este crédito esta
ba previsto en los presupuestos 
municipales del año 1987 para la 
ejecución de varias inversiones ya 
realizadas. 

También se decidió que en los 
primeros meses del próximo año, 
en enero o febrero concretamen
te, se suscribiría otro crédito con 
la Caja de Ahorros, por un im
porte de 250 millones de pesetas. 
Este dinero será destinado a in
versiones previstas en el presu
puesto municipal del año 1989. 

Teatro Palacio Valdés 
Los informes jurídicos solici

tados por el grupo de gobierno 

Fiesta de sexto 
aniversario del Club 
de Pensionistas 
La Armonía 

Piedras Blancas, 
M. ANTUÑA 

El Club de Pensionistas La Ar
monía, de Castrillón, celebró ayer 
con una fiesta su sexto aniversa
rio en su sede social. A ella asis
tieron las autoridades municipa
les y numerosos socios que degus-
taron de un píncheo. Julio 
Iglesias, presidente del club, ma
nifestó que «en la actualidad te
nemos más de 700 socios de nú
mero y unos 34 de los llamados 
protectores». 

«Las actividades que realiza
mos . son variadas, y principal
mente se centran en el mismo 
club, aunque también realizamos 
excursiones. Los socios pagan 
una cuota mensual y también 
contamos con la ayuda del Ayun
tamiento de Castrillón, que corre 
con los gastos de alquiler del lo
cal y los gastos de luz. También 
solicitamos ayudas a otras entida
des y organizaciones». 

A mediodía de ayer, la sede del 

A la derecha, algunos de los asisten
tes a la fícsta. Sobre esta líneas, Ju
lio Iglesias, presidente del club. 

club La Armonía era un hervide
ro de socios que departían alegre
mente festejando el acontecimien
to. 

Por otra parte, el sindicato de 

pensionistas y jublados de UGT 
en Aviles ha organizado im gran 
festival, con baile «amagüestu» y 
espicha, para el próximo lunes, 
dia 28 de noviembre, a las cinco 

de la tarde, en la pista de la Ex
posición de la ciudad avilesína. 

En esta iniciativa colaboran 
con los pensionistas locales diver
sas asociaciones de vecinos, gru

pos folclóricos y casas comercia
les, que prestan des
interesadamente su colaboración 
para que la iniciativa pueda lle
varse adelante. 

municipal acerca de la sentencia 
del jurado de expropiación so
bre el valor de la finca del tea
tro Palacio Valdés señalan que 
el Ayuntamiento no puede dar 
marcha atrás en el proceso. De 
esta forma, la Corporación mu
nicipal, tras las consultas reali
zadas por los socialistas con el 
resto de los grupos políticos, de
cidió presentar en el próximo 
Pleno un recurso a la menciona
da sentencia, que fija en cien 
mil pesetas el metro cuadrado 
de la finca. 

Según esta valoración, el 
Ayuntamiento debe pagar a sus 
propietarios de 143 a 300 millo
nes de pesetas, según se tenga 
en cuenta la superficie del solar 
o la del total del edificio, cuan
do se tenía valorado en unos 
cuarenta millones de pesetas. 

Sin embargo, como ya infor
mó LA NUEVA ESPAÑA, las 
obras de recuperación del teatro 
Palacio Valdés comenzarán la 
próxima semana. Los trabajos 
serán realizados por la empresa 
López Maurenza, S. L., con un 
presupuesto de 206 millones de 
pesetas. 

De este dinero, cíen millones 
serán aportados por el MOPU, 
y el resto por la Consejeria de 
Cultura del Principado y el 
Ayuntamiento de Aviles. El 
equipamiento mobiliario del 
teatro correrá a cargo del Insti
tuto de las Artes Escénicas, y 
cuando entre en funcionamien
to se tendrá que decidir qué or
ganismo se encarga de su man
tenimiento, aunque todo hace 
prever que será el Ayuntamien
to avilesino. 
Cursos delINEIVl 
y el Ayuntamiento 

Hasta el próximo día 30 de 
noviembre sigue abierto el pla
zo de presentación de solicitu
des para acceder a las plazas de 
alumnos de los cursos orgaiúza-
dos por el Ayuntamiento y el 
INEM. 

Los cursos son de Asistencia 
geriátrica y atención a domici
lio. La titulación que se pide es 
de certificado de estudios. 

Otro curso es el de Monitores 
de medio ambiente, para titula
dos superiores, y un tercer cur
so de Gestión de mediana y pe
queña empresa, para diploma
dos. Las inscripciones se 
realizarán en las oficinas del 
INEM. 

Reunión en Madrid 
Ayer se reunieron en Madrid 

representantes laborales y de la 
dirección de Enfernsa, en la 
mesa de negociación, con el fin 
de estudiar los criterios de apli
cación para los porcentajes de 
homogeneización fijados en el 
convenio colectivo. Se trata de 
ir homologando los diversos 
conceptos, transportes, vivienda 
y antigüedad, de distinta distri
bución y cobertura en cada cen
tro de la empresa, criterios que 
no habían sido fijados. 

COMERCIAL 

GRAN GALA ouGene 
TEATRO CAMPOAMOR - Día 27.11.88 - A las 10,30 horas 

ACTUACIÓN DE 

EDUARDO G. UEBANA 
GANADOR DEL «ÓSCAR» EN CANNES - GANADOR AUTONOMÍA DE MADRID - GANADOR COPA DEL MUNDO 

GANADOR COPA DEL CANTÓN DE GINEBRA, ETCÉTERA 

Información: G R A F E R , S . A . - Teléfonos: 23.43.39 y 23.27.79 - OVIEDO 

EMPRESA DE MONTAJES 
ELÉCTRICOS 

INDUSTRIALES, 
RADICADA EN OVIEDO 

NECESITA 

5 Oficióles de 1 .̂  

ELEGRICISTAS 
CADLEADORES 
CON EXPERIENCIA 

Contactar con: 
Teléfono 24.33.60 




