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Editorial

Blanca	M.	Colorado

Blanca M. Colorado. Secretaria de Comunicación

Los	mundos	de	Yupi

Compañeros	 y	 compañeras,	 la	 posible	 ampliación	 de	
la	edad	de	 jubilación	nos	va	a	tocar	a	todos	de	pleno	y	
sin	reintegro,	tanto	a	los	afiliados/as	a	un	sindicato,	como	
a	aquellos	que	no	militen.	La	posibilidad	de	suprimir	 la	
pensión	 de	 viudedad	 por	 el	 mero	 hecho	 de	 no	 haber	
tenido	hijos	o	haber	estado	casado	durante	un	periodo	
corto	de	tiempo,	son	otras	de	las	medidas	planteadas	por	
el	Gobierno	para	la	Reforma	del	Pacto	de	Toledo.

Entonces	 porqué	 a	 la	 hora	 de	 defender	 los	 derechos	
de	todos/as,	 las	organizaciones	sindicales,	y	sobre	 todo	
CCOO,	tenemos	que	abanderar,	muchas	veces	en	solita-
rio,	la	causa	de	los	justos.

Jugamos	una	partida	de	ajedrez	en	la	que,	desde	mu-
chos	 ámbitos,	 se	 nos	 intenta	 hacer	 jaque	 mate.	 El	 acci-
dente	de	un	alcalde	en	una	noche	de	copas	al	frente	de	
su	vehículo	oficial	focaliza	más	atención	que	las	propues-
tas	de	CCOO.	Hagamos	un	ejercicio	de	reflexión:	estamos	
hablando	 de	 propuestas	 para	 enfrentar	 la	 situación	 de	
crisis,	de	alternativas	para	detener	las	barbaridades	plan-
teadas	 desde	 la	 CEOE,	 hablamos	 en	 definitiva	 de	 dere-
chos	y	de	progreso.	Todo	ello	no	tiene	más	rentabilidad	
que	la	del	momento,	frente	a	los	“culebrones	políticos”	a	
los	que	estamos	asistiendo	para	deleite	de	los	que	mane-
jan	los	hilos.

Hasta	el	momento		tenemos	un	elevado	índice	de	ex-
pedientes	de	regulación	de	empleo	en	nuestras	em-

presas,	que	crece	cada	día	de	manera	más	que	alarmante.	
También	hemos	detectado	muchos	casos	de	impago	de	
salarios	y	de	pérdida	de	puestos	de	trabajo.	Al	otro	lado	
de	la	barra	se	sitúan	las	propuestas	del	gobierno,	entre	las	
que	se	encuentran	la	ampliación	de	la	edad	de	jubilación	
o	el	recorte	de	la	protección	social.	Si	todo	ello	lo	metiéra-
mos	en	una	coctelera	y	lo	agitásemos	con	fuerza,	el	cóctel	
sería	realmente	explosivo,	y	nos	ocasionaría	una	profun-
da	acidez	de	estómago.	Este	será	el	futuro	inmediato	que	
tendrán	que	sufrir	muchos	trabajadores	en	Asturias.

A	pesar	de	la	tormenta	que	se	avecina,	a	la	ciudadanía	
en	general,	y	a	otros	muchos	que	se	consideran	expertos	
en	la	materia,	parece	preocuparles	muy	poco	esta	situa-
ción.	 Creo	 con	 firmeza,	 que	 ni	 se	 han	 planteado	 seria-
mente	lo	que	supondrían	todas	estas	medidas.	Unos	por	
desconocimiento,	y	otros	porque	entienden	que	ellos	no	
serán	protagonistas	de	esa	historia.	¿En	qué	mundo	vivi-
mos?	¿En	los	mundos	de	Yupi?

Lo	 curioso	 del	 razonamiento,	 es	 que	 si	 no	 salimos	 in-
demnes,	siempre	hay	a	quién	echar	la	culpa,	como	viene	
siendo	habitual.	A	la	mínima	de	cambio	surgirán	una	serie	
de	 apelativos	 “cariñosos”	 que	 han	 sentado	 cátedra	 a	 lo	
largo	de	los	años,	para	mentar	a	los	sindicalistas.
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Movilizaciones

Asturias	dice													al	PensionazoNO

“Si el camino es recortar 
derechos a los trabajadores 
y trabajadoras, nos van a 
encontrar en frente”

Antonio Pino
Secretario General
de CCOO de Asturias

Más de 30.000 personas participaron el pasado 
23 de febrero en la manifestación organizada 
por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, 
para hacer llegar al Gobierno el descontento de 
los ciudadanos ante la propuesta de reforma 
de las pensiones y el retraso de la edad de 
jubilación hasta los 67 años.

El	apoyo	a	la	protesta	fue	masivo	por	parte	de	los	ciudada-
nos	ovetenes	y	asturianos,	que	dejaron	clara	su	oposición	
frontal	a	las	propuestas	del	gobierno.	Más	de	30.000	per-

sonas	participaron	en	 la	manifestación	asturiana,	un	éxito	de	
convocatoria	y	una	de	las	más	multitudinarias	de	las	celebradas	
en	todo	el	país.

La	 Federación	 de	 industria	 de	 CCOO	 de	 Asturias,	 subrayó	
con	 su	 presencia	 en	 la	 manifestación	 su	 desacuerdo	 con	 los	
planteamientos	del	Ejecutivo.	Antonio	Pino,	Secretario	Gene-
ral	de	CCOO	de	Asturias,	recogió	en	sus	palabras	el	sentir	ge-
neral,	 calificando	 las	 medidas	 de	 inoportunas,	 innecesarias	 e	
injustas,	y	recordando	al	gobierno	los	compromisos	de	 llevar	
a	cabo	políticas	de	izquierdas,	más	sociales	y	progresistas,	en	
vez	de	plegarse	a	las	presiones	de	los	sectores	que	persiguen	
un	recorte	de	los	derechos	sociales.	La	conservación	de	la	paz	
social	dependerá	en	gran	medida	de	las	decisiones	futuras	del	
Gobierno,	que	demostrará	si	está	o	no	al	lado	de	la	mayoría	de	
la	población,	que	rechaza	sus	propuestas.

Durante	 el	 trayecto	 se	 vieron	 pancartas	 en	 las	 que	 se	 re-
clamaba	 más	 protección	 para	 los	 cuatro	 millones	 de	 desem-
pleados,	entre	otras	 reivindicaciones,	 reflejadas	en	eslóganes	
como:	“+	edad	de	jubilación	-	protección	social	=	67	años	“,”Re-
traso	de	la	jubilación	para	el	Gobierno	de	la	nación”,”	Zapatero	
:	si	no	trabajo	con	54	años,	quién	me	va	a	emplear	con	66”,	“	
Jubilación	a	los	60	=	más	paro”.	Desde	la	calle	Cervantes	hasta	
el	paseo	de	los	Álamos,	Oviedo	se	convirtió	en	una	única	señal	
de	rechazo	y	de	fuerza	en	contra	de	las	medidas	que	pretende	
implantar	el	gobierno	y	que	atentan	contra	los	derechos	de	los	
trabajadores.

En	otras	ciudades	españolas,	como	Madrid,	Barcelona	o	Va-
lencia,	se	registraron	también	altos	índices	de	participación.	En	
todas	ellas	la	reivindicación	fue	la	que	resumió	Ignacio	Fernán-
dez	 Toxo,	 Secretario	 General	 de	 CCOO,	 en	 su	 intervención	 al	
término	de	la	manifestación	que	recorrió	las	calles	madrileñas:	
“Con	 el	 futuro	 de	 millones	 de	 trabajadores	 no	 se	 juega”.	 Las	
pensiones	 son	 un	 derecho	 de	 los	 trabajadores	 que	 los	 sindi-
catos	vamos	a	defender	con	contundencia.	En	ese	contexto,	se	
advirtió	con	dureza	que	de	seguir	adelante	con	políticas	que	
llevan	a	la	precarización	del	empleo,	se	podría	desembocar	en	
un	agravamiento	del	conflicto	social.

El	masivo	apoyo	social	obtenido	supone	un	claro	respaldo	a	
las	posiciones	defendidas	por	nuestro	sindicato,	que	prevé	que	
de	llevarse	a	efecto	medidas	como	las	propuestas,	incluyendo	
el	retraso	en	la	edad	de	jubilación,	se	pondría	en	peligro	el	ac-
tual	sistema	de	prestaciones	sociales	de	nuestro	país.
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Frases

El	 Real	 Decreto	 firmado	 a	 mediados	
del	 mes	 de	 febrero	 recoge	 en	 princi-
pio	 las	 exigencias	 marcadas	 desde	 la	
Federación	de	Industria	de	CCOO,	que	
suponen	 fundamentalmente	 garan-
tizar	 el	 consumo	 de	 carbón	 nacional	
producido	en	 las	explotaciones	espa-
ñolas	 a	 través	 del	 acuerdo	 que	 tenía-
mos	 suscrito	 dentro	 del	 Plan	 general	
de	Minería.	Es	por	ello	que	confiamos	
en	que	el	nuevo	Decreto	dote	de	esta-
bilidad	al	sector	y	por	tanto	a	todos	los	
trabajadores	que	dependemos	de	él.

No	 obstante,	 desde	 principios	 de	
2009	hasta	la	fecha,	tenemos	que	ha-
cer	una	severa	crítica	a	lo	que	ha	sido	
la	 actuación	 del	 Gobierno.	 Hay	 varias	
razones	por	 las	cuales	desde	 la	Fede-
ración	de	Industria	de	CCOO	no	pode-
mos	 estar	 conformes	 con	 la	 manera	 en	 la	 que	 ha	 sido	 gestionado	
este	acuerdo,	ni	en	los	tiempos	ni	en	las	formas.	Hemos	perdido	un	
año	sin	que	el	gobierno	pusiera	sobre	la	mesa	una	propuesta	de	in-
centivo	con	garantías	para	el	sector.

Resulta	inexplicable	además	los	ataques	que	durante	este	perío-
do,	y	coincidiendo	con	la	negociación,	se	han	vertido	contra	el	car-
bón.	Se	cuestionaron	aspectos	como	los	costes	de	producción,	o	las	
emisiones	de	CO2	a	 la	atmósfera.	Un	debate	que	traspasó	nuestras	
propias	fronteras	llegando	incluso	a	la	Unión	Europea.	Durante	casi	
un	año	el	carbón	se	convirtió	en	la	fuente	de	todos	los	males.

Fue	tal	el	ambiente	de	crispación,	que	se	podría	haber	desencade-
nado	un	conato	de	enfrentamiento	entre	la	minería	pública	y	la	pri-
vada.	Una	actitud,	a	nuestro	juicio,	absurda	y	reprobable	que	originó	
una	gran	inestabilidad	en	el	conjunto	de	los	trabajadores	de	la	mi-
nería.	Entre	los	efectos	colaterales	cabe	destacar	que	un	importan-
te	número	de	trabajadores	se	vieron	privados	de	sus	salarios,	como	
consecuencia	de	la	posición	de	las	empresas	que	se	vieron	imposi-
bilitadas	a	la	hora	de	vender	el	carbón.	Una	medida	de	presión	que	
desde	CCOO	cuestionamos	,	dado	que	la	patronal	tiene	la	suficiente	
solvencia	económica	para	abonar	las	nóminas.

Desde	la	Federación	de	Industria	de	CCOO	de	Asturias	calificamos	
estos	hechos	como	deleznables,	y	responsabilizamos	de	ello	tanto	
al	gobierno	como	a	las	propias	empresas.	Ambos	han	utilizado	a	los	
trabajadores,	el	eslabón	más	débil	de	 la	cadena,	como	escudos	en	
sus	estrategias.

Desde	 CCOO	 también	 denunciamos	 en	 reiteradas	 ocasiones,	 el	
coste	adicional	que	para	el	erario	público	ocasiona	la	compra	de	car-
bón	por	parte	de	Hulleras	del	Norte.

En	este	sentido	permaneceremos	expectantes	ante	las	consecuen-
cias	que	se	pueden	derivar	de	la	aquisición,	almacenaje	y	posterior	
venta	a	las	térmicas	por	parte	de	Hunosa.	Bajo	nuestro	punto	de	vista	
se	trata	de	una	pérdida	de	recursos	públicos	que	no	estamos	en	con-
diciones	de	asumir,	máxime	cuando	no	había	ninguna	necesidad.

Con	todo	y	con	ello,	desde	la	Federación	de	Industria	confiamos	en	
que	finalmente	el	Real	Decreto	proporcione	estabilidad	al	sector	y	a	los	
trabajadores.	Y	que	el	Plan	se	ejecute	con	normalidad	hasta	el	2012.

El	 Consejo	 de	 Ministros	 ha	 dado	 luz	 verde	 al	 Real	
Decreto	por	el	que	se	establece	el	procedimiento	de	
resolución	de	restricciones	por	garantía	de	suministro.	
Una	 decisión	 que	 llega	 después	 de	 varios	 meses	 de	
especulaciones	 y	 de	 incertidumbre	 para	 el	 sector.	
Ahora	desde	CCOO	se	pide	celeridad	al	gobierno	para	
agilizar	su	puesta	en	práctica.

Maximino	García.
Secretario	General
de	la	Federación
de	Industria	de	
CCOO	de	Asturias.

En	su	alocución	ante	 los	manifestantes,	Antonio	
Pino	 expuso	 diferentes	 soluciones	 alternativas	
que	 el	 Gobierno	 debería	 barajar,	 tales	 como	
la	 actuación	 sobre	 la	 economía	 sumergida,	 el	
fraude	 fiscal	 y	 los	 impuestos	 directos,	 la	 mejora	
del	 Salario	 Mínimo	 interprofesional,	 la	 mejora	
del	 modelo	 productivo	 y	 la	 especial	 atención	 a	
la	protección	social	de	los	mayores	de	cincuenta	
años	 que	 han	 sido	 expulsados	 del	 mercado	 de	
trabajo.

“Es necesario un Pacto de Estado, político 
y social, por la economía, el empleo y 
la cohesión social. Tal y como hemos 
planteado desde CCOO”

“Los trabajadores no somos responsables 
de esta crisis, y por tanto no debemos 
acabar siendo los paganos de la misma”

“Se equivoca el Presidente y su gobierno, 
y abren la puerta a un mayor descontento 
si cabe, de los trabajadores y de los 
ciudadanos”

de la jornada

Garantía	para	el	carbón
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ArcelorMittal

Un	año	de	duras	negociaciones

Fruto	de	la	crisis	internacional	vivida	en	el	
2009,	la	siderurgia	asturiana	ha	atravesado	
una	 etapa	 de	 continuas	 negociaciones,	
movilizaciones	 y	 acuerdos.	 Angel Díaz, 
Secretario General de la Sección 
Sindical de CCOO en ArcelorMittal,	hace	
un	 balance	 de	 cómo	 ha	 transcurrido	 el	
pasado	año	y	qué	se	espera	con	la	llegada	
de	2010.

ArcelorMittal 2009

Sin	 duda,	 la	 crisis	 financiera	 e	 in-
dustrial	ha	marcado	el	día	a	día	de	
los	 centros	 de	 trabajos	 en	 Arce-

lorMittal,	 el	 gigante	 internacional	 de	 la	
siderurgia.	 La	 bajada	 de	 la	 producción	
a	 nivel	 europeo	 en	 torno	 a	 un	 35-40%,	
hizo	 que	 ArcelorMittal,	 junto	 con	 otros	
grupos	 siderúrgicos,	 redujesen	 el	 pasa-
do	 año	 su	 producción	 alrededor	 de	 un	
50%	para	así	poder	mantener	los	precios	
y	deshacerse	de	los	stocks.	Una	sola	cifra	
puede	 resumir	 de	 manera	 muy	 gráfica	
estos	porcentajes:	de	los	25	hornos	altos	
que	ArcelorMittal	tiene	en	Europa,	para-
ron	14.	Si	nos	centramos	en	las	dos	plan-
tas	 que	 ArcelorMittal	 tiene	 en	 Asturias,	
podemos	 hablar	 del	 parón	 de	 la	 Línea	
de	Pintura	y	Galvanizado	1,	de	una	baja-
da	 generalizada	 de	 la	 producción	 en	 el	
resto	de	instalaciones	-menos	en	Carril-	y	
de	la	parada	del	Horno	Alto	B,	un	Sinter	
y	parte	de	Baterías.	Como	consecuencia,	
esta	situación	se	tradujo	en	recortes	para	
los	trabajadores,	impidiendo	la	contrata-
ción	 de	 450	 eventuales	 durante	 el	 pe-
riodo	vacacional	estival.	Para	afrontar	la	
necesidad	de	personal	en	estas	fechas	la	
empresa	 recurrió	 a	 parte	 de	 la	 plantilla	
de	las	instalaciones	que	estaban	paradas	
o	con	baja	actividad.	

Negociación aplazada
Fue	 entonces	 cuando	 se	 negoció	 un	

ERE	 por	 seis	 meses	 que	 afectó	 a	 1.200	
trabajadores	cada	mes.	“Con	este	prece-

dente	-comenta	Angel-	y	sabiendo	que	la	
crisis	no	era	la	mejor	situación	para	con-
seguir	 un	 buen	 acuerdo,	 se	 suspendió	
la	 negociación	 colectiva,	 el	 IV	 acuerdo	
Marco	y	el	Convenio	Colectivo	y	sólo	se	
acordó	el	Contrato	Relevo	de	los	nacidos	
en	los	años	1.949,	50	y	51,	ampliable	a	los	
del	año	1.952.	En	cuanto	a	la	subida	sala-
rial,	se	acuerda	empezar	en	el	2010	con	la	
actualización	de	las	tablas	salariales	con	
el	 IPC	 real	 del	 2009	 siempre	 que	 fuese	
positivo,	 la	 recuperación	 de	 los	 atrasos	
si	los	hubiese	y	proseguir	la	negociación	
con	todo	lo	que	quedo	pendiente”.

Auxiliares
En	 todo	 este	 proceso	 las	 empresas	

auxiliares	se	vieron	también	muy	perju-
dicadas.	Uno	de	los	enfrentamientos	que	
se	vivió	con	la	cúpula	de	la	empresa	fue	
el	 intento	 de	 ocupación	 de	 los	 puestos	
de	auxiliares	con	personal	de	 la	empre-
sa	matriz.	“Esto	generó	un	conflicto	que	
lideró	 la	 Sección	 Sindical	 de	 CCOO	 en	
las	 empresas	 auxiliares	 y	 que	 nosotros	
también	 respaldamos	 -recuerda	Angel-.	
La	huelga	que	durante	unos	días	se	hizo	
en	Gijón	propició	una	negociación	para	
internalizar	 puestos	 de	 producción	 y	
mantenimiento	 que	 estaban	 contrata-
dos	 por	 las	 auxiliares	 y	 se	 consiguió	 un	
buen	acuerdo	en	el	que	no	se	marginó	a	
nadie	por	cuestión	de	edad	como	tenían	
preacordado	UGT	y	USO”.

2010. El año de la esperanza
La	mejoría	comenzó	a	notarse	en	el	úl-

timo	trimestre	del	2009:	progresivamen-
te	aumenta	 la	producción,	se	arranca	el	
Horno	 Alto	 B	 y	 el	 Sinter,	 Galvanizado	 1.	
En	 enero	 de	 este	 año	 arrancó	 también	
la	 Línea	 de	 Pintura	 y	 seguidamente	 las	
Baterías	7	y	8	de	Avilés,	 lo	que	significa	
que	el	nivel	de	producción	está	en	torno	
al	80%	del	habitual	y	que	la	empresa	tie-
ne	 que	 contratar	 a	 250	 eventuales	 para	
poder	poder	asumir	esta	producción	en	
los	talleres.	

Con	la	llegada	de	un	nuevo	año	y	con	
un	 mercado	 que	 empieza	 a	 dar	 leves	
síntomas	 de	 recuperación,	 llega	 tam-
bién	 el	 momento	 de	 volver	 a	 retomar	
las	 negociaciones	 congeladas	 por	 falta	
de	 acuerdo.	 “Nos	 reunimos	 en	 Madrid	
para	 negociar	 el	 ERE	 para	 todo	 el	 Gru-
po	 en	 España,	 aunque	 el	 nivel	 medio	
de	 producción	 está	 algo	 menor	 que	 en	
Asturias,	y	se	consigue	una	prórroga	de	
seis	meses	con	un	nivel	de	aplicación	al	
50%	 del	 anterior	 y	 con	 las	 mismas	 con-
diciones	 socioeconómicas.	 Se	 acuerda	
también	una	comisión	de	control	para	la	
aplicación	del	Expediente	ligada	al	nivel	
de	actividad.	En	enero	afecta	a	un	nivel	
mínimo”.	 Se	 continúa	 también	 con	 la	
Negociación	Colectiva	que	se	había	sus-
pendido	 en	 2009	 aunque	 los	 objetivos	
son	los	mismos	que	en	su	día	se	plantea-
ron	desde	CCOO:	subidas	por	encima	del	
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ArcelorMittal

IPC	con	clausula	de	revisión,	reducción	
de	jornada,		coeficiente	reductor	y	re-
levo	 al	 año	 52	 entre	 otros.	 “También	
hemos	 acordado	 el	 Contrato	 Relevo	
de	los	nacidos	en	el	año	1.950	y,	ligado	
al		mismo,	se	constituyó	una	Comisión	
de	 Negociación	 donde	 hay	 un	 com-
promiso	de	 racionalizar	y/o	optimizar	
las	plantillas”.

Puntos clave
En	esta	primera	reunión	la	empresa	

ha	presentado	un	Plan	de	Transforma-
ción	del	Mantenimiento	Asturias	2012	
basado	 en	 el	 Mantenedor-Operador,	
para	 que	 el	 considerado	 personal	 de	
mantenimiento	realice	labores	de	pro-
ducción	 y	 que	 el	 Operador-Mantene-
dor,	considerado	personal	de	produc-
ción,	haga	labores	de	mantenimiento.	
A	su	vez	también	se	presenta	un	Plan	de	
reorganización	de	Alambrón	que	con-
templa	 una	 reducción	 de	 plantilla	 de	
un	30%.	“Desde	la	Sección	Sindical	no	
nos	negamos	a	negociar,	pero	lo	que	sí	
tenemos	claro	es	que	las	plantillas	ac-
tuales	de	producción	y	mantenimiento	
están	muy	ajustadas.	Nosotros	ligamos	
esa	reducción	a	inversiones	concretas	
que	 conlleven	 avances	 tecnológicos	
que	mejoren	el	proceso	productivo	y	
también	 las	 condiciones	 de	 trabajo.	

Con	 todo	 ello	 desde	 CCOO	 se	 va	 a	
iniciar	una	campaña	con	todos	los	afi-
liados	y	simpatizantes	para,	a	través	de	
Asambleas,	informar	y	debatir	con	to-
dos	ellos	 los	planteamientos	a	seguir.	
“Queremos	 extender	 la	 negociación	
al	conjunto	de	 los	trabajadores	y	que	

sean	 ellos	 quienes	 al	 final	 decidan	 la	
posición	a	tomar”.		

		

Planteamientos de futuro
CCOO	 se	 plantea	 seguir	 defendien-

do	el	proceso	siderúrgico	en	Asturias.	
Para	 ello	 es	 imprescindible	 la	 moder-
nización	 o	 reconstrucción	 de	 toda	 la	
cabecera,	 que	 tiene	 una	 antigüedad	
de	 más	 de	 25	 años.	 Para	 Ángel	 Díaz	
“si	 esto	 no	 se	 hace	 se	 corre	 el	 riesgo	
de	que	sean	inviables,	debido	a	la	an-
tigüedad	y	grado	de	deterioro,	 y	que	
al	final	nos	quedemos	sin	la	cabecera	
de	la	siderurgia	integral”.	En	acabados	
se	 debería	 seguir	 con	 el	 proceso	 de	
modernización	 de	 las	 líneas	 que	 ac-
tualmente	 están	 funcionando:	 galva-
nizado,	hojalata,	chapa	gruesa,	carril	y	
alambrón.	 “Y	 lo	 más	 importante	 para	
CCOO,	el	nivel	de	empleo	actual	tanto	
del	personal	fijo	como	de	los	trabaja-
dores	de	las	empresas	auxiliares”.	

Salud Laboral
Por	último,	para	el	Secretario	Gene-

ral	de	la	Sección	Sindical	de	CCOO	en	
ArcelorMittal	 hay	 otro	 punto	 que	 no	
se	debe	perder	de	vista:		la	seguridad	
y	la	salud	laboral.	El	plan	actual	apro-
bado	el	4	de	julio	de	2006	debe	ser	de	
cumplimiento	obligado	y	no	algo	con	
lo	 que	 se	 pueda	 negociar.	 “Debemos	
ser	 beligerantes	 con	 todos	 aquellos	
aspectos	que,	sin	estar	recogidos	en	el	
nuevo	plan,	sí	obedecen	a	una	filosofía	
de	empresa”.

José	 Manuel	 lleva	 afiliado	 a	 CCOO	 die-
ciséis	 años,	 doce	 de	 ellos	 como	 dele-
gado	 sindical.	 Comenzó	 a	 trabajar	 en	

el	año	1990,	de	modo	que	cuenta	con	casi	
veinte	años	de	experiencia	en	el	sector	de	
la	industria	auxiliar.	y,	tras	pasar	por	varias	
empresas,	el	1	de	enero	de	2010	se	vio	inte-
grado	en	Daorje,	que	asume	ahora	todo	el	
mantenimiento	mecánico	de	ArcelorMittal	
en	 Asturias.	 Dicho	 mantenimiento	 estaba	
repartido	hasta	ahora	en	tres	compañías,	y	
el	grupo	avilesino	Daorje	adquiere	con	este	
nuevo	contrato	el	compromiso	de	subrogar	
los	 contratos	 de	 más	 de	 quinientos	 traba-
jadores	de	 	 las	otras	dos	empresas.	Forma	
parte	de	todo	el	proceso	de	remodelación	
que	 han	 vivido	 las	 auxiliares	 como	 conse-
cuencia	de	la	crisis	económica.	

Laboralmente,	 no	 ha	 supuesto	 un	 gran	
cambio.	El	25	de	enero,	lunes,	fue	dado	de	
alta	en	Arcelor.	Después	dos	días	de	jorna-
das	 de	 acogida	 en	 las	 instalaciones	 de	 La	
Toba.	 El	 miércoles	 recibieron	 la	 ropa	 y	 las	
taquillas,	y	el	jueves	a	trabajar.	“En	realidad	
el	trabajo	es	el	mismo,	estoy	en	el	mismo	si-
tio,	es	todo	exactamente	igual.	Casi	podría-
mos	decir	que	ha	sido	cambiar	de	ropa”.	

Lo	 que	 sí	 varía	 es	 la	 tranquilidad	 de	 te-
ner	 este	 nuevo	 contrato.	 “Aunque	 supone	
empezar	 un	 poco	 de	 cero,	 no	 cabe	 duda	
de	que	supone	una	garantía	mayor.	El	año	
pasado	con	la	crisis	ya	vimos	que	el	precio	
lo	 pagó	 la	 empresa	 auxiliar,	 así	 que	 no	 se	
trata	sólo	de	una	cuestión	económica,	sino	
de	 la	 estabilidad	 en	 el	empleo”.	Gracias	 al	
nuevo	 acuerdo,	 José	 Manuel	 forma	 parte	
de	los	trescientos	trabajadores	de	la	indus-
tria	auxiliar	que	pasan	a	formar	parte	de	la	
empresa	matriz.

José	Manuel	Riesgo
Ex-trabajador	de	auxiliares

“Trabajar en ArcelorMittal 
supone empezar un poco de 

cero, no cabe duda de que 
supone una garantía mayor” 

Objetivos sindicales

Los que vienenLos que vienen

En cuanto a la acción sindical la responsabilidad que asume CCOO en 
relación con los trabajadores pasa por cuatro puntos en los que no se 
puede ceder bajo ninguna circunstancia:

1.	Reivindicación	de	un	coeficiente	reductor	para	la	siderurgia,	
ya	que	es	un	trabajo	con	un	carácter	muy	agresivo.
2.	Reducción	de	jornada	y	subidas	salariales	por	encima	del	IPC	
para	que	los	trabajadores	de	la	siderurgia	asturiana	estén	homo-
logados	con	los	de	la	Unión	Europea.
3.	Instauración	del	contrato	relevo.
4.	Rejuvenecimiento	progresivo	de	las	plantillas	y	continuación	
del	 proceso	 de	 internalización	 del	 personal	 de	 las	 empresas	
auxiliares,	que	están	en	puestos	operativos	ligados	a	la	produc-
ción	directa.	
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Poco	 tiempo	 destués	 de	 comenzar	
a	 trabajar,	 Arturo	 Cueto	 se	 afilió	 a	
CCOO	primero	en	hostelería	y	des-

de	hace	doce	años	en	industria.	Su	padre	
fue	un	destacado	dirigente	de	la	organi-
zación,	y	Arturo	decidió	que	era	este	sin-
dicato	el	que	más	se	adaptaba	a	su	forma	
de	entender	la	relación	entre	empresa	y	
trabajador.	 Desde	 hace	 poco	 menos	 de	
un	año	forma	parte	de	la	Ejecutiva	de	la	
Sección	Sindical.
“Después	 de	 haber	 trabajado	 seis	 años	
en	hostelería	-comenta	Arturo-	entré	en	
Aceralia	 en	 2002,	 en	 el	 tren	 de	 chapa.	
Pasé	por	baterías	de	coque	y	finalmente	
en	 alambrón,	 donde	 sigo	 en	 la	 actuali-
dad.	Firmé	el	contrato	relevo	en	diciem-
bre	de	2004,	y	estoy	a	 la	espera	de	que	
caduque	a	finales	de	este	año”.	La	side-
rurgia	vivió	un	año	2009	especialmente	
convulso	 en	 el	 que	 hubo	 que	 afrontar	
diversas	 negociaciones	 con	 la	 cúpula	
de	 la	 multinacional.	 “Ya	 llevo	 aquí	 siete	
años	 y	 la	 verdad	 es	 que	 ha	 habido	 mu-
chos	 cambios.	 Ahora	 estamos	 viviendo	
una	 época	 en	 la	 que	 hay	 muchos	 pro-
blemas	 y	 reestructuraciones	 de	 manera	
sistemática.	Tener	un	trabajo	hoy	es	algo	
de	agradecer”.	No	obstante	la	experien-

cia	 demuestra	 que	 no	 hay	 que	 bajar	 la	
guardia.	 “No	 podemos	 pensar	 que	 por	
estar	en	una	gran	empresa	como	esta	te-
nemos	el	trabajo	asegurado	para	toda	la	
vida.	Dependemos	de	la	rentabilidad	de	
las	 instalaciones,	que	cada	vez	son	más	
precarias,	con	la	plantilla	ajustadisima	en	
produccion	y	mantenimiento,	con	planes	
de	recorte	de	puestos	de	trabajo”.	Aun-

que	parte	de	las	negociaciones	recientes	
no	fueron	tal	y	como	se	planteaban	des-
de	CCOO,	sí	se	lograron	acuerdos	de	los	
que	 se	 benefician	 en	 la	 actualidad	 nu-
merosos	trabajadores.	“Poco	a	poco	esto	
se	va	recuperando.	Es	importante	seguir	
exigiendo	las	inversiones	que	se	necesi-
tan,	aunque	se	ve	claro	que	 la	empresa	
no	quiere	llevarlas	a	cabo”.

ArcelorMittal

Para	 Juan	 M.	 Moreno	 ArcelorMittal	
es	más	que	una	fábrica.	 	Se	afilió	a	
CCOO	en	el	año	75	aunque	comenzó	

a	trabajar	en	el	73,	cuando	todavía	existía	
el	 sindicalismo	 vertical.	 “Esta	 estructura	
se	 comenzó	 a	 derribar	 gracias	 a	 la	 labor	
de	 CCOO,	 que	 elaboró	 una	 estrategia	
para	 entrar	 en	 los	 juzgados	 de	 empresa	
e	 ir	derribando	 la	estructura	desde	den-
tro.	Esto	no	ocurrió	sólo	en	Asturias	pero	
ahí	está	para	demostrar	que	fue	el	primer	
derrumbe	 del	 franquismo”.	 En	 aquella	
época	 se	 creó	 dentro	 de	 la	 fábrica	 una	
estructura	revolucionaria	conocida	como	
los	comités	de	taller.	A	partir	de	ahí	la	es-
tructura	 del	 sindicato	 sufrió	 numerosas	
reestructuraciones	 hasta	 que,	 en	 el	 año	
82,	 los	 Comités	 de	 Fábrica	 tuvieron	 que	
enfrentarse	a	la	primera	reestructuración	
que	 hubo	 en	 Ensidesa.	 De	 ahí	 surgieron	
los	 Acuerdos	 de	 La	 Toba.	 “La	 verdad	 es	
que	tengo	que	decir	que,	para	ser	la	pri-
mera	negociación	que	afrontábamos,	los	
compañeros	hicieron	un	trabajo	exquisito	
y	ésa	fue	la	base	para	los	distintos	comités	
y	para	los	compañeros	que	nos	fuimos	in-
tegrando	después”.

El	2	de	diciembre	del	pasado	año,	Mo-
reno	 adquiere	 la	 condición	 de	 jubilado	
parcial.	 Como	 él	 mismo	 reconoce	 “han	
sido	37	años	cargados	de	vivencias,	unas	

positivas	y	otras	negativas,	en	los	que	nos	
tocó	 lidiar	 con	 situaciones	 comprome-
tidas.	 Las	 reestructuraciones	 significan	
pérdidas	de	puestos	de	trabajo	y,	aunque	
buscas	contrapartidas,	siempre	te	queda	
un	 gusto	 amargo.	 De	 hecho	 en	 aque-
llos	 años,	 había	 unas	 veinte	 o	 veintidós	
mil	 personas	 trabajando	 en	 lo	 que	 era	
Ensidesa,	y	ahora	hay	aproximadamente	
unas	seis	mil”.	

Después	de	una	vida	tan	activa	ligado	
al	 día	 a	 día	 de	 CCOO	 en	 ArcelorMittal,	

ahora	Arturo	invierte	su	tiempo	en	diver-
sas	 actividades	 que	 abarcan	 el	 terreno	
político,	vecinal,	social	y	deportivo	-es	un	
gran	amante	del	ciclismo-,	pero	hay	algo	
que	Moreno	desea	por	encima	de	 todo,	
“no	 quiero	 desligarme	 totalmente	 pero	
quiero	 estar	 más	 relajado	 y	 sobre	 todo	
quiero	dedicarme	a	mi	 familia,	especial-
mente	a	mi	compañera,	porque	mis	hijos	
son	ya	mayores.	Me	gustaría	 resarcirla	y	
dedicarle	más	tiempo	porque	ella	ha	sido	
la	gran	sacrificada”.	

“Han sido 37 
años cargados de 
vivencias, unas 
positivas y otras 
negativas, en los 
que nos tocó lidiar 
con situaciones 
comprometidas”

Juan	Manuel	Moreno

Arturo	Cueto
Trabajador	en	ArcelorMittal	mediante	contrato	relevo.

Miembro	de	la	Ejecutiva.

“La caída grande 
fue el año pasado 

y ahora, poco 
a poco, se va 

recuperando”

Los que estánLos que estánLos que están

Los que se vanLos que se vanLos que se van

Jubilado	parcial	desde	el	2	de	diciembre	del	2009.	Ex	secretario	del	Comité	
de	Empresa	en	ArcelorMittal	y	ex	miembro	de	la	Ejecutiva.	
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AZSA	 es	 la	 empresa	 que	 más	 zinc	
fabrica	en	el	mundo.	En	una	épo-
ca	de	crisis	en	 la	que	se	ha	redu-

cido	 la	 producción	 de	 este	 metal,	 esta	
empresa	no	sólo	ha	conseguido	mante-
nerse	 sino	 batir	 récords	 de	 producción,	
y	ha	repartido	casi	300	millones	de	euros	
de	dividendos	el	pasado	año.	Ante	esta	
situación,	 chocan	 determinados	 plan-
teamientos.		Así	lo	hace	notar	Nacho	Re-
quena,	Secretario	General	de	la	Sección	
Sindical	de	CCOO	en	AZSA:	“la	empresa	
pretende	 utilizar	 la	 crisis	 para	 firmar	 un	
convenio	lo	más	barato	posible,	que	su-
ponga	una	pérdida	de	derechos	para	los	
trabajadores”.	La	empresa	no	sólo	quiere	
tocar	 el	 aspecto	 económico,	 sino	 otros	
aspectos	 básicos	 como	 el	 de	 cobertura	
de	vacantes,	el	contrato	relevo,	o	la	con-
solidación	de	eventuales.	Otro	tema	que	
Requena	plantea	como	esencial	es	insta-
lar	el	quinto	turno	todo	el	año,	a	 través	
de	 una	 reducción	 de	 jornada	 adicional:	
“Ésta	es	una	reivindicación	del	conjunto	
de	los	trabajadores,	y	la	empresa	se	nie-
ga	tan	siquiera	a	negociarlo”.

El	convenio	colectivo	lleva	un	año	en-
cima	 de	 la	 mesa	 sin	 que	 se	 haya	 llega-
do	a	acuerdo,	y	 la	situación	es	aún	más	
complicada	cuando	las	distintas	fuerzas	
sindicales	 que	 integran	 la	 mesa	 de	 ne-
gociación	no	tienen	una	postura	común.	
CCOO	 cuenta	 con	 seis	 miembros	 de	 los	
veintiuno	que	 forman	el	comité	de	em-
presa.	Para	Requena,	es	el	que	debe	lle-
varse	las	primeras	críticas:	“se	trata	de	un	
sindicato	 amarillo,	 entregado	 a	 las	 pre-
tensiones	de	la	empresa.	Desde	SITAZ	se	
intenta	justificar,	disfrazar	o	simplemen-
te	obviar	cualquier	aspecto	que	suponga	
confrontación	con	la	parte	empresarial”.	
También	 se	 lamenta	 de	 la	 postura	 de	
la	 USO:	 “hasta	 ahora	 Comisiones,	 USO	
y	 UGT	 habíamos	 llegado	 a	 un	 acuerdo	
para	el	reparto	de	responsabilidades	en	
el	 comité	 de	 empresa.	 Sin	 embargo	 la	
USO,	de	forma	sorpresiva	y	sin	justificar,	

abandona	 su	 responsabilidad,	 tanto	 la	
secretaría	del	comité	como	el	delegado	
de	prevención	de	salud	laboral,	de	modo	
que	el	comité	no	se	reúne	de	forma	ofi-
cial	 desde	 octubre”.	 Esto	 ha	 generado	
una	situación	de	inestabilidad	que	se	ha	
trasladado	 también	 a	 la	 mesa	 negocia-
dora,	“al	no	estar	garantizada	una	mayo-
ría	de	sindicatos	de	clase,	nos	tememos	
que	 el	 sindicato	 amarillo	 pueda	 optar	

por	 firmar	 una	 mala	 propuesta	 para	 los	
trabajadores”.	

El	 Presidente	 de	 Asturiana	 de	 Zinc,	
Santiago	 Zaldumbide,	 pertenece	 tam-
bién	 al	 comité	 ejecutivo	 de	 la	 CEOE,	 lo	
que	 añade	 un	 componente	 ideológico	
a	la	negociación.	“Tenemos	la	desgracia	
de	tener	como	presidente	de	la	compa-
ñía	a	uno	de	los	primeros	espadas	de	la	
CEOE,	 por	 lo	 tanto,	 nosotros	 somos	 el	
laboratorio	de	todo	eso	de	lo	que	oímos	
hablar	a	nivel	nacional,	de	ajuste	salarial,	
de	incremento	de	la	flexibilidad,	etc.	So-
mos	 el	 conejillo	 de	 indias	 en	 el	 que	 se	
prevé	 adoptar	 esa	 postura	 radical,	 con	

la	palanca	 de	 un	sindicato	 amarillo	que	
evidentemente	 es	 el	 que	 facilita	 esta	
cuestión”.	

Si	los	planteamientos	de	la	empresa	no	
varían	en	la	próxima	mesa	negociadora,	
la	 postura	 de	 CCOO	 pasa	 por	 convocar	
una	huelga.	Se	está	haciendo	una	impor-
tante	labor	para	informar	de	la	situación	
a	 los	 trabajadores	 a	 través	 de	 boletines	
internos,	 y	 asambleas	 en	 la	 empresa,	

en	los	vestuarios	y	comedores.	“Eviden-
temente	 vamos	 a	 tratar	 de	 convencer	 a	
todo	 el	 mundo,	 porque	 yo	 creo	 que	 ar-
gumentos	hay	de	sobra”.	

La	 plantilla	 de	 AZSA	 en	 Asturias	 ron-
da	 los	 ochocientos	 trabajadores,	 a	 lo	
que	 hay	 que	 sumar	 más	 de	 doscientos	
de	 auxiliares	 y	 los	 empleos	 indirectos.	
La	 Sección	 Sindical	 de	 CCOO	 no	 está	
dispuesta	 a	 asumir	 un	 convenio	 que	
suponga	 un	 recorte	 tan	 drástico	 de	 los	
derechos	de	los	trabajadores.	¿Qué	ocu-
rrirá	si,	pese	a	todo,	la	empresa	no	cede?	
Requena	lo	resume	levantando	los	hom-
bros:	“Pues	nada,	a	luchar”.	

Un	año	sin	acuerdo
AZSA

Tras	un	 año	de	negociación	 del	
convenio	colectivo	de	Asturiana	
de	 Zinc,	 la	 Sección	 Sindical	
de	 CCOO	 denuncia	 que	 las	
propuestas	 de	 la	 empresa	 son	
inaceptables.	

Nacho Requena (dcha), 
Secretario General
de la Sección Sindical
y Francisco Romero (izda), 
miembro de la Sección Sindical.

Negociaciones

Si los planteamientos de la empresa no varían en la próxima mesa 
negociadora, la postura de CCOO pasa por convocar una huelga. Se 
está haciendo una importante labor para informar de la situación a 
los trabajadores.
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Lo	cierto	es	que	en	realidad	estudió	
para	Técnico	Mecanizado.	Dos	años	
en	 total	 para	 titularse,	 y	 luego	 un	

cursillo	 complementario	 de	 soldadura.	
En	su	caso	personal,	la	soldadura	no		re-
sultaba	una	actividad	en	absoluto	extra-
ña	puesto	que	era	el	oficio	de	su	padre.	
No	 obstante,	 explica,	 que	 se	 embarcó	
en	esta	dirección	de	forma	fortuita.	Des-
pués	de	haber	terminado	el	bachillerato	
todo	apuntaba	a	 la	posibilidad	de	estu-
diar	 una	 carrera,	 sin	 embargo	 Carmen	
rechazó	esa	opción	y	fue	“la	casualidad”,	
según	 sus	 propias	 palabras,	 la	 que	 hizo	
que	se	decidiese	por	algo	que	en	aquel	
momento	 resultaba	 poco	 habitual:	 “Es-
taba	trabajando	en	una	tienda	de	ropa,	
empecé	 a	estudiar,	me	gustó	y	aquí	 es-
toy.	No	me	resultó	difícil”.	Hablamos	del	
curso	 2000-2002,	 cuando	 en	 la	 Funda-
ción	 Revillagigedo	 de	 Gijón	 ella	 era	 la	
única	mujer	en	el	área	del	metal,	además	
de	otras	dos	en	la	rama	de	electrónica	y	
una	en	electricidad.	Hoy	se	ha	avanzado	
algo	más,	y	el	sector	del	metal	se	presen-
ta	como	una	opción	accesible	a	las	estu-
diantes.	 “Yo	 nunca	 tuve	 ningún	 proble-
ma	por	el	hecho	de	ser	mujer,	ni	cuando	
estudiaba	 ni	 más	 tarde,	 ya	 incorporada	
al	 trabajo.	 Sí	 he	 escuchado	 alguna	 vez	
que	 las	 mujeres	 estamos	 más	 limitadas	
físicamente	 para	 determinadas	 labores,	
pero	 lo	cierto	es	que	hoy	podemos	dis-
poner	de	máquinas	que	se	adaptan	a	las	
necesidades	 de	 cada	 puesto.	 Además,	

dicen	 que	 somos	 mucho	 más	 cuidado-
sas	 que	 ellos”.	 Carmen	 rechaza	 la	 idea	
de	que	haya	discriminación	en	el	sector:	
“Más	 bien	 pienso	 que	 lo	 que	 ocurre	 es	
que	 son	 las	 propias	 mujeres	 las	 que	 no	
quieren	acceder	a	este	tipo	de	trabajos”.	
De	 hecho,	 aunque	 las	 cifras	 de	 empleo	
femenino	en	el	sector	han	mejorado	glo-
balmente,	lo	cierto	es	que	ella	es	la	única	
mujer	soldadora	de	su	taller.

Carmen	 Junquera	 trabaja	 en	 Gijón	
Fabril	 desde	 hace	 ocho	 años.	 Comenzó	
como	 es	 habitual,	 haciendo	 prácticas.	
Luego	llegaron	los	contratos	temporales	
y	 finalmente	 la	 contratación	 fija.	 “Estoy	

contenta	 aquí.	 La	 soldadura	 es	 una	 ac-
tividad	 muy	 atractiva,	 porque	 aunque	
la	utilización	de	maquinaria	es	cada	vez	
mayor	y	se	avanza	cada	día,	no	deja	de	
ser	un	trabajo	muy	manual,	entretenido	
y	agradable”.

También	se	encuentra	satisfecha	en	su	
papel	de	delegada	de	CCOO.	“Ahora	no	
se	vive	un	sindicalismo	tan	radical	como	
el	 de	 años	 anteriores.	 Se	 hace	 más	 hin-
capié	 en	 temas	 como	 la	 formación,	 por	
ejemplo,	 que	 es	 una	 parte	 muy	 impor-
tante.	El	sindicato	aporta	una	forma	dis-
tinta	de	ver	las	cosas”.

Reportaje

Nosotras somos	industria
En	las	últimas	dos	décadas,	Asturias	ha	sido	testigo	de	la	creciente	incorporación	
de	la	mujer	a	sectores	tradicionalmente	masculinos.	Minería,	metal	o	siderurgia	
se	han	convertido	en	alternativas	profesionales	válidas	para	multitud	de	mujeres	
que	han	visto	como	su	futuro	ganaba	estabilidad	laboral	y	económica	en	unos	
campos	 hasta	 hace	 poco	 desconocidos.	 Ellas	 no	 sólo	 han	 desempeñado	 con	
rigor	su	trabajo,	sino	que	también	se	han	comprometido	en	la	acción	sindical,	y	
por	tanto	en	la	mejora	de	las	condiciones	laborales	de	muchos	compañeros/as.	
De	esas	mujeres,	43	son	delegadas	de	la	Federación	de	Industria	de	CCOO	en	
Asturias.	Ellas	siempre	han	estado	ahí,	ahora	tienen	nombre	y	apellidos.

Hace	unos	años,	se	decía	que	tradicionalmente	el	empleo	femenino	del	
sector	del	metal	se	concentraba	en	los	puestos	administrativos.	Hoy	se	
puede	decir	que	la	realidad,	aunque	cambia	despacio,	va	transformando	
las	 tendencias	de	búsqueda	de	empleo.	Cada	vez	son	más	 las	mujeres	
que	se	preparan	para	acceder	a	puestos	como	por	ejemplo	el	que	ocupa	
Carmen	Junquera,	soldadora	en	Gijón	Fabril.
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Soldadora, 31 años,
empleada en Gijón Fabril. 
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somos	industria

Mapy Artidiello Pérez forma	parte	desde	hace	un	año	del	nuevo	
equipo	 de	 la	 Federación	 de	 Industria	 de	 CCOO	 de	 Asturias,	 al	 frente	 de	 la	
Secretaría	de	Políticas	Sociales	e	Igualdad,	y	el	área	de	Elecciones	Sindicales.	
Desde	su	área	de	trabajo	defiende	el	papel	de	la	mujer	dentro	de	la	industria.	
Entiende	que	las	diferencias	no	deben	existir.	Todos/as	sumamos	y	aún	que-
dan	muchas	fronteras	que	cruzar.

¿Cómo llegaste a la Federación de Indus-
tria de CCOO de Asturias? 

Comencé	como	afiliada	de	base,	colabo-
rando	con	el	Sindicato	en	tareas	puntuales,	
luego	 pase	 a	 formar	 parte	 de	 la	 Ejecutiva	
Comarcal	 de	 Siero,	 como	 responsable	 de	
la	Secretaría	de	Juventud	y	Mujer,	compro-

miso	que	compaginaba	con	mi	trabajo.	En	
mayo	 de	 2005	 la	 Federación	 de	 Industria	
me	brindó	la	posibilidad	de	sumarme	a	los	
Equipos	de	Atención.	Lo	valoré,	y	finalmen-
te	acepté	el	reto	para	la	tarea	de	visitar	las	
empresas	y	hacer	Elecciones	Sindicales.	En	
el	último	congreso	de	la	Federación	Mine-

Lleva	 en	 Comisiones	 Obreras	
aproximadamente	 doce	 años.	
“Creo	en	el	sindicato	por	la	gente	

que	 hay	 trabajando	 en	 él,	 por	 lo	 mu-
cho	que	se	molesta	por	 los	compañe-
ros”.	Paz	lo	sabe	bien,	porque	antes	de	
formar	parte	de	la	plantilla	de	Hunosa	
trabajó	 como	 teleoperadora	 en	 una	
subcontrata	de	Amena,	con	unas	con-
diciones	muy	deficientes.	A	raíz	de	esta	
situación	 se	 convirtió	 en	 delegada,	 y	
participó	en	la	negociación	de	un	con-
venio	que	supuso	un	gran	avance	para	
los	trabajadores.

Más	tarde	se	le	presentó	la	oportuni-
dad	entrar	en	Hunosa	como	ayudante	
de	 minero,	 y	 la	 aprovechó.	 Dado	 que	
nació	en	una	zona	de	costa,	a	su	fami-
lia,	especialmente	a	la	rama	gallega,	le	
costó	 asumir	 que	 bajaría	 a	 una	 mina:	
“Donde	yo	nací	sólo	hay	turismo	y	pla-
yas,	nada	que	ver	con	las	Cuencas.	Allí	
lo	que	se	conoce	de	la	mina	es	lo	que	
sacan	en	la	tele,	que	lógicamente	son	
las	 imágenes	 más	 duras.	 Mi	 madre	 lo	
pasó	fatal,	al	principio	me	llamaba	to-
dos	 los	días”.	Paz	ya	conocía	un	poco	
el	mundo	de	 la	mina	porque	su	mari-
do,	natural	de	Riosa,	trabaja	en	el	Pozo	
San	Nicolás,	“pero	una	cosa	es	contar-
lo	y	otra	muy	distinta	vivirlo.	A	mí	me	
impresionó	muchísimo	la	jaula:	a	sim-
ple	vista	es	como	un	ascensor,	pero	es	
de	 hormigón	 y	 muy	 oscura,	 no	 se	 ve	
nada	más	que	el	haz	de	luz	de	la	lám-
para.	Tenemos	que	acostumbrarnos	a	
la	humedad	y	al	polvo	del	carbón”.	En	
el	Pozo	Santiago	trabajaba	a	setecien-
tos	metros	de	profundidad.	“Sólo	bajar	
impresiona	tanto	que	en	realidad	da	lo	
mismo	estar	a	cien	metros	que	a	sete-
cientos:	nada	más	entrar	lo	que	impor-

ta	es	salir	lo	antes	posible”.

Con	una	niña	de	siete	años,	el	nue-
vo	trabajo	supuso	reorganizar	 los	ho-
rarios	 familiares.	 “Mi	 marido	 cogía	 el	
turno	 de	 mañanas	 y	 yo	 el	 de	 tardes,	
así	la	niña	estaba	siempre	con	alguno	
de	los	dos”.	Tras	dos	años	bajando	a	la	
mina,	 consiguió	 un	 puesto	 en	 el	 de-
partamento	 de	 compras.	 Paz,	 que	 es	
Graduada	 Social,	 se	 ocupa	 ahora	 de	
la	 compra	 de	 suministros	 para	 todos	
los	 pozos.	 Un	 trabajo	 como	 el	 actual,	
puramente	 administrativo,	 tiene	 tam-
bién	sus	pros	y	sus	contras:		“Ahora,	al	
tener	 jornada	 partida,	 me	 paso	 todo	
el	día	aquí.	En	 la	mina	tenía	más	vida	
personal	porque	con	la	jornada	inten-
siva	 trabajaba	 siete	 horas	 y	 luego	 me	
quedaba	el	resto	del	día	libre.	Por	eso	
hay	gente	que	 lo	prefiere,	por	 los	ho-
rarios”.	

Trabajar	en	Hunosa	le	aporta	estabi-
lidad	y	seguridad.	Pero	ser	mujer	en	un	
mundo	de	hombres	no	deja	de	ser	di-
fícil.	Sobre	todo	en	un	empresa	donde	
aún	persisten	ciertos	matices	de	carác-
ter	 “machista”.	 Paz	 argumenta	 que	 la	
presencia	 de	 mujeres	 en	 las	 minas	 es	
determinante	 “los	 puestos	 que	 cubri-
mos	 son	 imprescindibles.	 Ahora	 bien,	
también	 somos	 conscientes	 de	 nues-
tras	carencias,	y	la	fuerza	física	es	una	
de	ellas.	Lo	suplimos	con	mucha	maña	
e	 ingenio	 para	 solventar	 situaciones	
diarias	y	sacar	el	trabajo	adelante.

Muchos	 compañeros	 agradecen	
nuestro	esfuerzo	y	empeño	en	esta	la-
bor.	Actitudes	así,	permiten	que	otras	
muchas	puedan	seguir	intentándolo,	a	
pesar	de	las	dificultades	o	las	diferen-
cias”.	

Actualmente	 está	 empleada	 en	 el	
área	 de	 compras	 de	 Hunosa.	 Antes	
de	 acceder	 a	 ese	 puesto	 trabajó	 en	
el	Pozo	Santiago	(Aller)	a	setecientos	
metros	de	profundidad.	

Paz	Rey
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Reportaje

Minera, 35 años. Trabajó
dos años en el Pozo Santiago.
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rometalúrgica,	donde	nos	constituimos	
como	Federación	de	Industria,	asumí	la	
Secretaría	de	Políticas	Sociales	e	Igual-
dad	 y	 también	 el	 área	 de	 elecciones	
sindicales.

¿Cuál es el balance después de estos 
meses al frente del área de Políticas So-
ciales e Igualdad?

Han	sido	unos	meses	de	intenso	tra-
bajo,	sobre	todo	en	temas	de	Igualdad.	
Las	 consultas	 sobre	 los	 permisos	 de	
maternidad	 y	 paternidad	 junto	 con	 la	
conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar,	
es	 lo	 que	 más	 dudas	 generan,	 tanto	 a	
trabajadores	 y	 trabajadoras	 como	 a	

empresas.	Éstas	aún	son	reticentes	a	las	
medidas	 que	 ha	 introducido	 la	 Ley	 en	
el	mundo	laboral	y	deben	entender	que	
tienen	que	adaptarse	a	la	nueva	socie-
dad	y	cambiar	su	modo	de	funcionar	si	
quieren	obtener	el	máximo	rendimien-
to	del	talento	profesional.

¿Qué ha supuesto la incorporación 
de la mujer al ámbito industrial de la 
región?

La	presencia	normalizada	de	las	mu-
jeres	 en	 el	 ámbito	 industrial	 ha	 sido	
más	tardía	que	en	otros	países	vecinos,	
debido	a	múltiples	factores	familiares,	
sociales,	ideológicos	y	educativos,	en-

tre	 otros.	 De	 ahí	 que	 fueran	 sectores	
masculinizados	y	que	hasta	hace	rela-
tivamente	 poco	 tiempo	 resultara	 ex-
traño	la	 incorporación	de	las	mujeres,	
tanto	para	sus	compañeros	como	para	
la	sociedad	en	general.	Con	los	planes	
formativos	 dirigidos	 a	 mujeres	 para	
ocupar	puestos	a	los	que	anteriormen-
te	solo	aspiraban	hombres,	se	ha	abier-
to	un	campo	interesante	de	trabajo,	y	
aquí	la	mujer	tiene	mucho	que	decir.	El	
sector	industrial	ofrece	unas	garantías	
laborales	 y	 económicas	 que	 difieren	
mucho	 de	 otros	 sectores	 más	 preca-
rios.	En	este	sentido,	la	mujer	tiene	un	
amplio	campo	para	desarrollar.	Ahora	

Reportaje

“Al	 principio	 era	 todo	 muy	 extra-
ño,	 me	 sentía	 como	 un	 bicho	
raro.	 Pero	 me	 adapté	 muy	 bien	

porque	además	tuve	muy	buena	acogida	
por	parte	de	la	gente”.		Así	cuenta	Marga-
rita	Suárez	su	entrada	en	la	factoría	de	Ar-
celorMittal	hace	ya	veintiun	años.	Le	quita	
importancia	 al	 asunto,	 pero	 tras	 la	 visita	
a	 las	 instalaciones,	 uno	 puede	 perfecta-
mente	imaginarse	 la	 impresión	de	entrar	
por	primera	vez	a	un	lugar	de	trabajo	de	
estas	dimensiones.

Hoy	 Margarita	 trabaja	 como	 coordina-
dora.	Después	de	tantos	años,	aún	no	ha	
logrado	un	lugar	fijo	en	la	empresa	y	sigue	
cubriendo	bajas,	 “es	más,	me	dieron	dos	
veces	un	puesto,	pero	las	dos	veces	lo	eli-
minaron	y	me	volví	otra	vez	a	 la	cola.	Va	
para	 cuatro	 años	 que	 estoy	 aquí,	 pero	 si	
vuelve	el	 titular,	 lógicamente	tendré	que	
dejarlo”.	De	este	modo,	en	su	trayectoria	
en	la	empresa	ha	pasado	por	casi	todas	las	
fases	de	producción.	“Fui	de	frente	para	el	
horno	alto,	y	luego	estuve	haciendo	otros	
trabajos	como	limpiar	la	ruta	de	la	escoria,	
limpiar	 el	 cañón,	 enchufar	 los	 torpedos,	
picarlos...	Iba	cubriendo	puestos	según	las	
bajas	 que	 fueran	 surgiendo.	 Con	 el	 paso	
de	los	años	fui	subiendo.	Últimamente	es-

toy	más	aquí,	porque	la	gente	mayor	prác-
ticamente	se	fue	jubilando	toda”.

El	 trabajo	 es	 duro	 y	 las	 anécdotas	 son	
muchas.	“Me	acuerdo	cuando	nos	tocaba	
limpiar	la	ruta	de	la	escoria,	había	que	en-
friarlo	un	poco	con	agua	y	hacerlo	rápido.	
En	una	distancia	corta	no	nos	veíamos	de	
tanto	 vapor	 que	 había.	 Los	 compañeros	
tenían	miedo	de	mancarme	y	me	manda-
ban	a	por	carretillos	de	arena	para	sacar-
me	de	allí”.

Margarita	pertenece	a	CCOO	desde	que	
entró	a	trabajar	–“siempre	tuve	claro	que	
quería	 afiliarme”-	 y	 ha	 vivido	 todas	 las	
reivindicaciones	 de	 los	 últimos	 tiempos.		
Un	compañero	presente	en	 la	entrevista	
apunta:	“Hace	unos	siete	años,	entre	Olvi-
do,	una	compañera	que	estaba	en	grúas,	
y	ella,	pararon	la	fábrica”.	Carmen	suaviza:	
“No,	no.	Fuimos	nosotras	y	todos	los	de-
más.	Había	más	gente	aquí	que	tenía	muy	
claro	lo	que	teníamos	que	hacer.	Pero	sí,	
es	verdad	que	paramos”.

Cuando	 Margarita	 llegó	 a	 la	 antigua	
Ensidesa,	 la	 acería	 LDIII	 estaba	 práctica-
mente	 nueva,	 había	 alrededor	 de	 quin-
ce	 mil	 trabajadores	 y	 todavía	 existían	
los	hornos	altos	en	Avilés.	Las	cosas	han	
cambiado	 mucho	 desde	 entonces.	 Entre	
ellas,	la	conciliación	familiar.	Cuando	ella	
entró	 a	 trabajar	 su	 hija	 tenía	 tres	 meses.	
“Eso	ya	 lo	 llevé	peor.	Tengo	 la	suerte	de	
que	estaba	mi	madre	conmigo,	y	además	
mi	marido	entonces	se	había	quedado	en	
el	paro	y	gracias	a	eso	nos	arreglabamos,	
pero	no	quise	tener	más	hijos	porque	no	
se	disfrutaba	nada	de	ellos.	¿Para	que	me	
los	criaran	los	demás?	Pues	no”.	Por	aquel	
entonces	se	descansaba	un	fin	de	sema-
na	 al	 mes,	 “y	 además,	 el	 hecho	 de	 estar	
a	 turnos	 lo	 hacía	 todavía	 más	 difícil.	 Las	
relaciones	 familiares	 van	 bien,	 pero	 las	
sociales	no	tanto.	Menos	mal	que	con	el	
tiempo	 hemos	 ganado	 mucho.	 No	 me	
imagino	 ahora	 que	 tuviésemos	 que	 tra-
bajar	sin	el	quinto	turno”.

Fue	 la	primera	mujer	en	 trabajar	en	 la	sección	de	producción	 de	
ArcelorMittal,	 hace	 ya	 veintiún	 años.	 Y	 aunque	 después	 vinieron	
otras	 compañeras,	 lo	 cierto	 es	 que	 el	 papel	 de	 las	 mujeres	 en	 la	
empresa	sigue	siendo	minoritario.
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Margarita	Suárez

49 años,
21 trabajando en ArcelorMittal.
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bien	 no	 es	 oro	 todo	 lo	 que	 reluce.	 La	
promoción	 en	 las	 empresas	 continúa	
siendo	una	de	esas	fronteras	a	cruzar.	

En el camino recorrido hasta ahora, 
¿cuáles son las principales carencias 
que hay que subsanar?

Aún	 tenemos	 que	 romper	 estereo-
tipos.	 ¿Cuántas	 de	 nosotras	 hemos	
tenido	 que	 elegir:	 trabajo	 o	 familia?	
¿Cuántas	 no	 han	 tenido	 si	 quiera	 esa	
oportunidad?	 Esas	 son	 las	 fronteras	 a	
las	que	antes	me	refería.	En	ocasiones	
se	sigue	considerando	el	trabajo	de	la	
mujer	 como	 un	 complemento	 al	 del	
hombre	 y	 eso	 tiene	 que	 terminar	 de	

una	vez	por	todas.	La	Ley	de	Igualdad,	
en	la	que	intervino	activamente	CCOO,	
fue	 todo	 un	 revulsivo	 en	 la	 sociedad	
española,	 y	 una	 importante	 conquis-
ta	 en	 el	 principio	 de	 igualdad	 de	 tra-
to.	Esto	supone	un	gran	paso	que	nos	
acerca	 a	 conseguir	 una	 situación	 más	
equitativa	 entre	 hombres	 y	 mujeres	
en	el	ámbito	laboral.	Pero	las	mujeres	
debemos	tener	mas	presencia	sindical	
en	las	empresas	y	en	las	mesas	de	ne-
gociación,	para	que	junto	con	nuestros	
compañeros	 ,velar	 y	 conseguir	 igual-
dad	de	oportunidades	profesionales	y	
medidas	de	conciliación.

¿Cuáles son los objetivos más inme-
diatos para este año desde la Secretaría 
de Políticas Sociales e Igualdad?

Nos	encontramos	inmersos	en	la	ne-
gociación	 de	 dos	 convenios,	 Metal	 y	
Automóvil	que	afectan	a	22.000	y	3.800	
trabajadores/as	 respectivamente.	 Es	
compromiso	de	la	Federación	de	Indus-
tria	de	CCOO	de	Asturias,	trabajar	para	
corregir	 las	 desigualdades	 que	 existen	
en	el	ámbito	laboral.	El	instrumento	cla-
ve	para	actuar	contra	todo	tipo	de	ne-
gociación	 es	 la	 negociación	 colectiva.	
Es	por	ello	que	debemos	solucionar	las	
deficiencias	 y	 necesidades	 observadas	
en	los	convenios	colectivos.	

E	ntre	otras	labores,	se	ocupa	de	pre-
parar	 la	 carga	 que	 luego	 deberá	 ir	
al	horno,	facilitar	los	materiales	con	

una	 pala	mecánica.	Hay	que	cargar,	 me-
ter	al	horno	y	volver	a	cargar,	trasvasando	
el	aluminio	de	un	horno	a	otro.	Esa	es	su	
dinámica	diaria.	Llegó	a	la	empresa	don-
de	 trabaja	 después	 de	 haber	 realizado	
en	2008	un	curso	de	seis	meses	de	dura-
ción,	 entre	 la	 parte	 teórica	 y	 la	 práctica.	
Fue	en	las	instalaciones	de	Hunosa	en	La	
Felguera.	Allí	aprendió	 lo	necesario	para	
manejar	el	aluminio	y	pudo	formar	parte	
del	80%	de	alumnos	que	luego	tuvieron	
la	oportunidad	de	acceder	directamente	
a	un	puesto	de	trabajo.

Aunque	en	la	actualidad	es	la	única	mu-
jer	en	el	área	del	horno,	le	consta	que	por	
allí	pasaron	otras	antes	que	ella.	“Yo	tra-
bajo	muy	a	gusto,	con	toda	normalidad.	
Además,	 como	 la	 mayoría	 veníamos	 del	

mismo	curso	ya	nos	conocíamos	y	el	am-
biente	es	bueno”.

A	los	cinco	meses	de	haber	empezado	
a	 trabajar	 Aída	 se	 quedó	 embarazada.	
Disfrutó	 de	 una	 baja	 por	 maternidad	 de	
diecisiete	 semanas,	 lo	 estipulado	 según	
el	 convenio	 del	 metal.	 Sobre	 la	 disposi-
ción	de	la	empresa	durante	el	embarazo	
y	 posteriormente,	 a	 la	 hora	 de	 tramitar	
la	baja,	no	hay	queja.	“En	este	sentido	se	
han	 portado	 bien”.	 Las	 complicaciones	
vienen	 algo	 más	 tarde,	 derivadas	 de	 las	
exigencias	que	implica	el	cuidado	de	un	
bebé	 para	 una	 persona	 con	 horario	 de	
turnos.	 “En	 la	 semana	 trabajo	 dos	 ma-
ñanas,	 dos	 tardes	 y	 dos	 noches.	 Tengo	
que	 organizarme	 bien	 para	 poder	 dejar	
a	 la	 niña	 a	 dormir	 con	 algún	 familiar.	 La	
verdad	 es	 que	 es	 bastante	 difícil	 hacer-
lo	 todo,	 porque	 llego	 a	 casa	 agotada.	
La	 niña	 absorbe	 mucho,	 y	 entre	 los	 dos	

nos	 vamos	 arreglando.	 Pero	 es	 difícil,	
difícil…”,	 explica	 Aída.	 En	 su	 caso,	 como	
en	 el	 de	 otras	 parejas	 trabajadoras,	 es	
la	 familia	 más	 cercana	 la	 que	 hace	 posi-
ble	el	malabarismo	de	trabajar	y	criar	un	
hijo.	 “Hay	 que	 echar	 mano	 de	 abuelos	 y	
tíos,	la	familia	es	fundamental	para	sacar	
esto	 adelante.	 Si	 no,	 tendría	 que	 pagar	
una	guardería	o	contratar	a	una	persona	
para	que	se	quedase	por	 las	noches.	No	
sé	cómo	podría	hacer	esto,	supongo	que	
tendría	 que	 dejar	 de	 trabajar”.	 A	 la	 pre-
gunta	 de	 qué	otra	 solución	 se	 le	 ocurre,	
Aída	se	encoge	de	hombros:	 “No	sé,	me	
parece		bastante	complicado	el	tema	del	
horario,	 por	 otra	 parte	 entiendo	 que	 no	
van	a	hacer	una	excepción	conmigo.	To-
dos	estamos	igual”.

Reportaje
M

ET
AL

23 años, natural de Oyanco (Aller). 
Ayudante de hornero en Kerkus Metals.

Aída	Alvarez

Todos	 los	 días,	 Aída	 Alvarez	 se	
pone	al	frente	de	los	mandos	de	
una	pala.		Es	ayudante	de	hornero	
en	 la	 empresa	 Kerkus	 Metals,	
ubicada	en	Mieres	y	dedicada	a	
la	fundición	de	aluminio.	
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Breves

Las	 gestiones	 mantenidas	
entre	 la	 Federación	 de	 Indus-
tria	 de	 CCOO	 de	 Asturias	 y	 la	
dirección	 Talleres	 Mecánicos	
Vulcano,	han	dado	como	resul-
tado	el	 compromiso	 por	parte	
de	 la	 empresa	 de	 elaborar	 un	
Plan	 de	 Viabilidad	 para	 expo-
ner	cuáles	son	las	expectativas	
de	 futuro	 de	 la	 misma.	 Según	
CCOO,	 este	 Plan	 deberá	 tener	
en	cuenta	temas	como	el	pago	
de	 los	 salarios	 adeudados	 y	 la	
continuidad	de	la	actividad.	La	
Federación	 de	 Industria	 mani-
festó	su	intención	de	colaborar	
en	este	proceso.	La	plantilla	se	
encuentra	inmersa	en	el	segun-
do	 Expediente	 de	 Regulación	
de	Empleo,	con	vigencia	hasta	
mayo	 de	 2010,	 con	 diecisiete	
trabajadores	afectados.

CCOO revalida de nuevo su mayoría en 
el Taller de Barros de Duro Felguera

CCOO	se	ha	vuelto	a	alzar	con	la	mayoría	de	los	votos	
en	las	elecciones	sindicales	celebradas	en	el	Taller	de	
Felguera	Construcciones	Mecánicas,	perteneciente	el	
Grupo	Duro	Felguera.	Una	vez	más	los	trabajadores	del	
Taller	de	Barros	en	Langreo	depositaron	su	confianza	
en	las	candidaturas	de	CCOO.	Se	trataba	de	unas	elec-
ciones	determinantes	dada	la	actual	incertidumbre	en	
la	que	están	inmersos	los	diferentes	talleres	del	Grupo	
Duro	Felguera.	Con	una	alta	participación,	CCOO	ob-
tuvo	cinco	de	los	nueve	delegados	elegidos.	Sobre	un	
censo	electoral	de	214	trabajadores,	un	42%	del	total	
apoyaron	las	candidaturas	de	nuestro	sindicato.

El	 acuerdo	 ha	 sido	 valo-
rado	como	satisfactorio	por	
nuestra	 Federación,	 puesto	
que	 se	 han	 logrado	 las	 dos	
premisas	que	se	perseguían:	
garantizar	la	continuidad	en	
el	puesto	de	trabajo	y	elimi-
nar	la	posibilidad	de	una	re-
estructuración	 de	 plantilla.	
Finalmente	los	trabajadores	
se	acogerán	a	un	Expedien-
te	 de	 Suspensión	 Temporal	
que	afectará	a	toda	la	plan-
tilla,	integrada	por	66	traba-
jadores.	 La	 Federación	 de	
Industria	 denuncia	 una	 vez	
más	la	dinámica	de	algunas	
empresas,	 que	 pretenden	
utilizar	 los	 Expedientes	 de	
Regulación	de	Empleo	para	
mermar	los	derechos	de	los	
trabajadores.

Talleres Mecánicos 
Vulcano presentará un 
Plan de Viabilidad

Controlar	los	accidentes	
laborales,	 elaborar	 esta-
dísticas	 sobre	 siniestrali-
dad	 o	 compartir	 conoci-
mientos	 son	 algunas	 de	
las	 utilidades	 del	 nuevo	
gestor	documental	que	la	
Federación	 de	 Industria	
de	CCOO	pone	en	marcha	
para	 los	 responsables	 de	
salud	 laboral	 de	 todo	 el	
territorio.

Una	 treintena	 de	 res-
ponsables	 y	 técnicos	 de	
salud	 laboral	 de	 siete	 co-
munidades	 autónomas	
del	 norte	 del	 país,	 se	 die-
ron	cita	en	Oviedo	duran-

te	dos	días	para	participar	
en	 el	 Plan	 de	 Formación	
de	Salud	Laboral	y	Medio	
Ambiente	organizado	por	
la	Federación	de	Industria	
de	CCOO.	Esta	es	la	segun-
da	 convocatoria	 que	 se	
celebra	después	de	la	que	
tuvo	 lugar	 en	 Valencia.	 El	
objetivo	 es	 poner	 al	 día	
una	herramienta	 informá-
tica,	 mejorando	 algunos	
aspectos	 de	 carácter	 do-
cumental,	que	permitan	el	
intercambio	de	documen-
tación	 en	 todos	 aquellos	
temas	relacionados	con	la	
salud	laboral.

La Federación de Industria de CCOO pone en 
marcha un nuevo espacio de intercambio de 

información en materia de salud laboral

La Federación de 
Industria logra la 
retirada del expediente 
de 21 despidos en
Luminosos Ales

Se	abre	la	convocatoria	2010-2011	del	Progra-
ma	de	Becas	C	en	Zonas	Mineras	del	Carbón	
para	la	realización	de	estudios	de	formación	
profesional	y	estudios	superiores	en	la	Unión	
Europea	para	jóvenes	y	trabajadores.
El	número	de	becas	que	se	concederán	para	
dichos	estudios	será	de	100.

Beneficiarios:	
•	 Hijos	 y	 huérfanos	 menores	 de	 30	 años,	
del	personal	procedente	de	reestructura-
ciones	 laborales	en	 la	minería	del	carbón	
y	de	trabajadores	del	sector	activos	y	pa-
sivos.
•	Trabajadores	del	sector	en	activo	y	tam-
bién	 sus	 cónyuges	 y	 viudos/as	 de	 estos	
(sin	 límite	 de	 edad	 para	 ellos).	 Quedarán	
excluidos	los	trabajadores	jubilados	y	pre-

jubilados	del	sector.
•	También	pueden	ser	beneficiarios	las	per-
sonas	menores	de	30	años,	empadronadas	
o	 cuyo	 domicilio	 familiar	 se	 encontrara	
con	fecha	anterior	a	la	publicación	de	esta	
convocatoria	en	uno	de	los	municipios	cu-
biertos	por	el	Programa.

El plazo de presentación de dichas solici-
tudes finalizará el 7 de mayo de 2010.
Para	resolver	cualquier	duda	u	obtener	infor-
mación	referente	a	estas	y	otras	becas	pue-
des	acudir	a:

Convocatoria	2010-2011	Becas	C

Federación de Industria de CCOO
C/	Sta.	Teresa,	15	-	3º	planta.	Oviedo.

Tlf.:	985	25	15	77
Delegaciones Comarcales de CCOO

1� AsturiasIndustrial



El	viaje,	organizado	por	la	Asociación	
Asturiana	 de	 Amigos	 del	 Pueblo	
Saharaui,	tuvo	lugar	del	13	al	21	de	

febrero	y	reunió	a	un	total	de	ciento	se-
senta	 personas,	 entre	 las	 que	 se	 encon-
traba	 personal	 sanitario,	 representantes	
de	 distintas	 entidades	 institucionales	 y	
familias	de	acogida	que	querían	conocer	
de	primera	mano	cómo	es	la	vida	en	los	
campos.	 Como	 dato	 significativo	 resal-
tar	la	participación	del	Ayuntamiento	de	
Avilés	 y	 de	 varios	 colegios	 del	 concejo	
que	contribuyen	de	manera	especial	a	la	
mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	los	
campamentos.

Las	 actividades	 programadas	 incluían	
diferentes	 visitas	 para	 conocer	 cómo	 es	
la	vida	en	los	campos	de	refugiados.	“Hay	
que	darse	cuenta	que	muchas	personas	
llevan	35	años	viviendo	como	desplaza-
dos	 –explica	 Mapy	 Artidiello-.	 Subsisten	
gracias	a	la	ayuda	humanitaria,	que	es	la	
que	 se	 presta	 en	 casos	 de	 emergencia	
puntual.	Esta	situación	provoca	unas	ca-
rencias	 muy	 graves	 entre	 la	 población”.	
Estas	deficiencias	pudieron	ser	constata-

das	en	las	visitas	a	hospitales,	que	traba-
jan	con	medios	muy	precarios.	También	
conocieron	de	primera	mano	el	excelen-
te	 funcionamiento	 de	 los	 programas	 de	
reparto	 de	 ayuda	 humanitaria	 que	 rea-
liza	 la	 Media	 Luna	 Roja,	 y	 el	 de	 centros	
financiados	desde	España	y	en	concreto	
desde	Asturias.	Entre	ellos	un	Centro	de	
Mayores	 donde	 pueden	 recuperarse	 los	
ancianos,	protegidos	de	las	altas	tempe-
raturas	del	exterior,	que	pueden	alcanzar	
los	55	grados.	

Uno	de	 los	momentos	más	 impactan-
tes,	fue	la	visita	a	los	mutilados	por	las	mi-
nas	antipersona	,	enterradas	por	Marrue-
cos	en	los	territorios	del	Sáhara	liberado,	
tal	y	como	relata	Artidiello.

En	lo	relativo	a	la	educación,	el	nivel	es	
aceptable	debido	a	la	existencia	de	becas	
que	posibilitan	que	muchos	saharauis	es-
tudien	en	el	exterior	y	regresen	para	apli-
car	 sus	 conocimientos.	 Con	 todo	 y	 con	
eso,	las	escuelas	no	disponen	de	suficien-
tes	medios,	por	lo	que	el	hermanamiento	
con	centros	educativos	asturianos	resul-

ta	decisivo,	en	la	medida	que	es	una	vía	
para	hacer	llegar	materiales	escolares.

Por	 último,	 los	 representantes	 de	 la	
Delegación	 Institucional	 tuvieron	 en-
cuentros	 con	 diferentes	 ministros,	 que	
coincidieron	 al	 señalar	 que	 la	 situación	
de	 este	 pueblo	 es	 insostenible.	 “Llevan	
35	años	esperando	a	que	 los	gobiernos,	
incluido	 el	 español,	 tomen	 alguna	 deci-
sión	 –comenta	 Mapy	 Artidiello-	 y	 ya	 no	
pueden	 aguantar	 más”.	 Señala	 además	
un	dato	importante:	el	que	aporta	el	 in-
forme	Hans	Corell	(2002)	elaborado	a	ins-
tancias	del	Consejo	de	Seguridad	de	 las	
Naciones	Unidas,	que	determina	que	los	
Acuerdos	 de	 Madrid	 (1975)	 son	 ilegales.	
Por	 tanto	España	aún	es	 la	potencia	ad-
ministradora	del	territorio	y	Marruecos	es	
ocupante.	“Nos	dijeron	que	si	en	el	plazo	
de	un	año	no	se	llega	a	una	solución	po-
lítica,	irán	a	la	guerra.	Lo	prefieren	antes	
que	seguir	muriendo	poco	a	poco.	Todos	
volvimos	con	el	corazón	encogido	por	lo	
que	se	está	viviendo	allí,	de	lo	que	nues-
tro	país	es	en	gran	medida	responsable”.

Asturias con el Sáhara

SolidaridadEl	pasado	mes	de	febrero	una	delegación	asturiana	emprendió	viaje	al	
Sáhara,	con	el	objetivo	de	conocer	de	primera	mano	la	dura	situación	
que	 se	 vive	 diariamente	 en	 los	 campos	 de	 refugiados	 saharauis,	
asentados	en	el	desierto	argelino.	Nuestra	compañera	Mapy	Artidiello	
acudió	en	representación	de	la	Federación	de	Industria	de	CCOO	de	
Asturias,	que	a	su	vez	es	patrona	de	la	Fundación	Paz	y	Solidaridad.

Mapy Artidiello.
Secretaria de Políticas Sociales
e Igualdad de la Federación de 
Industria de CCOO de Asturias

¡Feliz Cumpleaños!
La Federación de Industria de CCOO cumple un año
Se	cumple	ya	el	primer	aniversario	de	la	formación	de	la	Federación	de	Industria,	heredera	de	una	organización	
que	suma	ya	más	de	tres	décadas	de	trayectoria	sindical.	El	balance	no	puede	ser	más	positivo,	ya	que	la	nueva	
formación	ha	consolidado	su	estructura	y	ha	desarrollado	un	importante	trabajo	durante	estos	últimos	doce	
meses	para	llegar	a	los	centros	de	trabajo	y	abordar	los	problemas	derivados	de	la	crisis.	Ha	sido	un	año	com-
plicado	para	el	mercado	laboral	que	ha	afectado	mucho	a	nuestros	sectores,	pero	la	Federación	de	Industria	ha	
sabido	estar	a	la	altura,	alcanzando	acuerdos	y	buscando	siempre	el	beneficio	de	los	trabajadores.

1
año
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A	lo	largo	del	año	2009	Santa	Bárbara	Sistemas	tenía	dos	
objetivos	 fundamentales:	 la	 negociación	 del	 Convenio	
Colectivo	 y	 el	 Plan	 de	 Industria,	 objetivos	 que	 según	

Raúl	Alvarez	Arango,	responsable	del	Sector	Defensa	en	CCOO,	
se	han	cumplido	de	manera	satisfactoria.	Esta	valoración	es	po-
sible	gracias	a	dos	logros	importantes	para	el	mantenimiento	
del	empleo	en	Santa	Bárbara	Sistemas:	conseguir	que	se	man-
tuviesen	las	fábricas	de	Oviedo	y	Trubia,	e	incorporar	el	contra-
to	relevo	trasladado	hasta	el	año	2015.	Como	valoró	el	propio	
Raúl,	 ésta	 era	 “una	 aspiración	 de	 CCOO	 desde	 hace	 muchos	
años	ya	que	teníamos	una	plantilla	muy	envejecida.	El	contrato	
relevo	permite	que	el	trabajador	que	se	acoja	a	él	de	manera	
voluntaria,	marche	en	unas	buenas	condiciones	y	que	un	nue-
vo	trabajador	pueda	entrar”.

El futuro para las plantas asturianas de Santa Bárbara 
Sistemas se plantea con signo positivo.

	Las	factorías	de	Asturias	optan	a	un	contrato	con	el	Ministe-
rio	de	Defensa	español	para	la	construcción	de	300	vehículos	
blindados,	que	más	tarde	se	vería	ampliado	a	1.000	unidades.	
Este	contrato,	que	supondría	garantizar	la	carga	de	trabajo	du-
rante	cinco	años,	no	sólo	afectaría	de	manera	positiva	a	Santa	
Bárbara	sino	también	a	las	empresas	auxiliares	del	entrono.	

Los	blindados	que	presenta	Santa	Bárbara,	Piraña	3	y	Piraña	5,	
son	en	palabras	de	Rául	Alvarez,	“los	mejor	dotados	de	los	que	
hay	en	el	mercado,	además,	a	nivel	mundial	ya	tienen	vendidas	
más	de	9.000	unidades	en	ejércitos	tan	importantes	como	el	de	
EEUU.		A	esto	hay	que	sumarle	que	ya	tenemos	las	instalacio-
nes	y	una	experiencia	importante	al	haber	fabricado	otro	tipo	
de	vehículos.	Entendemos	que	la	propuesta	que	se	hace	desde	
Santa	Bárbara	Sistemas	reúne	todas	estas	características,	con	el	
añadido	importante	de	que	al	ir	con	un	consorcio	de	empresas	
todas	españolas,	de	manera	que	todo	el	trabajo	quedaría	en	Es-
paña”.	A	esta	carga	de	trabajo	habría	que	sumarle	otro	posible	
contrato	con	el	ejército	inglés	a	través	del	cual	se	construirían	
1.000	vehículos	Pizarro.	La	 adjudicación	de	este	 contrato,	 del	
que	Santa	Bárbara	es	finalista,	se	conocerá	aproximadamente	
en	los	meses	de	verano.

“El Gobierno Regional ha mostrado 
poca sensibilidad”

Las	palabras	del	responsable	de	Defensa	de	CCOO	son	total-
mente	críticas	a	la	hora	de	hablar	de	la	actitud	adoptada	por	el	
gobierno	regional	y	más	en	concreto	por	su	presidente,	pues-
to	que	desde	el	Principado	no	han	obtenido	el	apoyo	que	se	
esperaba.	 “En	 noviembre	 las	 dos	 centrales	 sindicales	 mayori-
tarias	solicitamos	una	reunión	al	Presidente	del	Principado.	Se	
nos	concedió,	pero	el	día	antes	se	nos	llama	para	anularla	sin	
darnos	ningún	tipo	de	explicación	y	sin	ninguna	fecha	nueva.	

En	este	punto	queremos	ser	contundentes,	porque	nos	parece	
extraño	que	suceda	esto	cuando	es	un	tema	tan	importante	no	
sólo	para	Santa	Bárbara	sino	también	para	Asturias.	El	gobierno	
regional	ha	mostrado	poca	sensibilidad”.

Por	su	parte	Felipe	López,	Secretario	General	de	 la	Federa-
ción	 de	 Industria,	 destacó	 que	 el	 mantenimiento	 del	 empleo	
“es	 posible	 si	 hay	 intención	 y	 decisión	 política	 y	 si	 se	 acaba	
comprendiendo	que	la	salida	de	la	crisis	no	puede	basarse	en	
el	recorte	de	los	derechos	de	los	trabajadores”.

López	 resumió	 la	 demanda	 actual	 de	 los	 sindicatos	 en	 tres	
ejes	 fundamentales.	 Por	 un	 lado	 garantizar	 el	 Convenio	 Co-
lectivo,	por	otro	concretar	las	cargas	de	trabajo	que	aseguran	
el	 mantenimiento	 de	 la	 actividad	 productiva	 y,	 por	 último	 el	
asegurar	que	la	inversión	que	proviene	de	los	fondos	públicos	
revierta	en	actividad	productiva	dentro	del	estado.		

Los	máximos	responsables	de	la	Federación	de	Industria	de	CCOO	tanto	a	nivel	regional	como	nacional	
se	dieron	cita	en	la	rueda	de	prensa	que	todos	los	años	se	convoca	desde	la	Sección	Sindical	de	Santa	
Bárbara	Sistemas.	

Un	trabajo	bien	hechoSanta Bárbara Sistemas

Santa Bárbara
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Santa Bárbara

La negociación, valorada positivamente.
	Ramón	Górriz,	Secretario	de	Acción	Sindical,	valoró	como	po-

sitivo	el	discurso	que	CCOO	ha	mantenido	a	lo	largo	de	las	ne-
gociaciones	planteadas	desde	Santa	Bárbara	y	destacó	que	los	
trabajos	realizados	por	la	sección	sindical	de	CCOO	en	General	
Dynamics	pasan	el	examen.	Desde	su	punto	de	vista,	estos	ocho	
años,	tras	la	privatización,	demuestran	que	las	apuestas	pueden	
costar	pero	son	las	que	han	servido	para	mantener	el	empleo	y	
la	cohesión	social	en	las	comunidades	en	las	que	se	asienta	Ge-
neral	Dynamics	Santa	Bárbara.	“En	este	centro	-comentó	Górriz-	
se	plantea	ajustar	el	tiempo	de	trabajo	a	la	producción	y	buscar,	
a	través	de	la	negociación	colectiva,	las	cuestiones	que	permi-
tan	mantener	un	desarrollo	industrial	y	situarse	de	manera	cada	
vez	más	competitiva	y	que	sea	una	empresa	de	cabecera	dentro	
del	sector	del	armamento	a	nivel	mundial”.	

Tras	 el	 acto	 sindical	 se	 celebró	
una	comida	de	confraternización	
que	 reunió	 a	 medio	 millar	 de	
trabajadores	 y	 simpatizantes	 de	
Santa	Bárbara.

Este año acudieron a esta 
convocatoria Raúl Alvarez
Arango, responsable del 
Sector Defensa en CCOO, 
Felipe López, Secretario 
General de la Federación 
de Industria, Ramón Górriz, 
Secretario de Acción Sindical 
de la Confederación Sindical 
de CCOO, Maximino García, 
Secretario General de la 
Federación de Industria en 
Asturias y Emilia Escudero, 
Secretaria de Organización 
de CCOO de Asturias. 
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Salud Laboral

Oviedo	fue	el	escenario	elegido	para	acoger	la	celebración	de	la	I	Jornada	de	Drogodependencia	en	el	
Trabajo.	El	acto,	organizado	por	la	Federación	de	Industria	de	Comisiones	Obreras	de	Asturias,		reunió	
a	unos	doscientos	delegados	pertenecientes	a	diversos	sectores.	Fruto	de	este	encuentro	se	adquirió	el	
compromiso	de	abordar	en	futuros	convenios,	la	drogodependencia	como	un	problema	de	salud.

I Jornada ‘Drogodependencia en el Trabajo’

Se	 trataba	 de	 proporcionar	 aseso-
ramiento	 e	 información	 a	 todos	
los	 asistentes	 al	 acto,	 además	 de	

brindar	la	orientación	oportuna	a	la	hora	
de	abordar	un	problema	que	puede	ser	
causa	 de	 despido,	 según	 se	 contempla	
en	el	Estatuto	de	los	Trabajadores.

La	 Jornada	 fue	 presentada	 por	 San-
tiago Escosura,	 responsable	 de	 Salud	
Laboral	 de	 la	 Federación	 de	 Industria	 y	
moderada	por	Mapi	Artidiello,	Secretaria	
de	 Políticas	 Sociales	 e	 Igualdad.	 Según	
Santiago,	 uno	 de	 los	 objetivos	 más	 im-
portantes	es	alcanzar	un	acuerdo	regio-
nal	 mínimo	 que	 permita	 aplicar	 medi-
das,	“un	acuerdo	que	cubra	sobre	todo	a	
las	pymes,	ya	que	representan	el	80%	del	
tejido	 industrial,	 de	 manera	 que	 quien	
padezca	esta	enfermedad	y	se	ponga	a	
tratamiento,	tenga	derecho	a	una	exce-
dencia	y	no	pierda	el	puesto	de	trabajo”.	
Este	fue	uno	de	los	aspectos	más	desta-
cados	 por	 parte	 de	 diversos	 ponentes.	

Seguidamente,	 el	 Consejero	 de	 Salud	
del	Principado	de	Asturias, José Ramón 
Quirós,	subrayó	la	importancia	de	la	ac-
ción	conjunta	y	coordinada	del	 trabaja-
dor,	la	empresa	y	la	administración	para	
poder	 tratar	con	éxito	este	 problema,	y	
destacó	como	esencial	la	labor	de	los	co-
mités	de	salud	laboral	para	“de	una	ma-
nera	discreta	y	planificada,	ayudar	a	 re-
conocer	estos	problemas	en	la	empresa”,	
para	 cuyo	 tratamiento	 “hay	 en	 Asturias	
recursos	suficientes	y	especializados”.	En	
el	marco	de	la	sesión	de	apertura	de	las	
Jornadas	 también	 participó	 Iván Ardu-
ra	 como	 representante	 de	 Instituciones	
de	La	Caixa,	y	Jesús Alonso Fernández,	
Secretario	de	Salud	Laboral	de	CCOO	de	
Asturias.

Las	 distintas	 ponencias	 se	 desarrolla-
ron	con	fluidez	durante	toda	la	jornada,	
abordando	el	tema	desde	distintos	fren-
tes.	 José Ramón Hevia,	 Coordinador	
del	Plan	de	Drogas,	desgranó	las	conse-

cuencias	físicas	y	psíquicas	que	conlleva	
el	 consumo	 de	 sustancias	 psicoactivas,	
así	como	su	 influencia	sobre	el	entorno	
de	la	empresa.	También	expuso	las	bases	
sobre	 las	 que	 se	 debe	 levantar	 un	 pro-
grama	bien	estructurado	y	racional	para	
abordar	este	problema.	

Cambio de hábitos
Tras	 Juan Ramón Santos,	 como	 Co-

odinador	 de	 Proyecto	 Hombre,	 resaltó	
el	 cambio	 en	 los	 hábitos	 de	 consumo	
que	 ha	 tenido	 lugar	 desde	 los	 años	 80,	
cuando	 la	 sociedad	 estaba	 centrada	 en	
la	gravedad	del	consumo	de	heroína,	sin	
valorar	 	 los	problemas	que	podía	gene-
rar	 el	 abuso	 de	 otras	 sustancias	 como	
el	alcohol	o	el	tabaco.	Gracias	a	la	expe-
riencia,	 actualmente	 los	 programas	 de	
tratamiento	 tienen	 un	 enfoque	 biospi-
cosocial,	 es	 decir	 que	 atiende	 tanto	 los	
aspectos	 orgánicos,	 como	 el	 equilibrio	
psicológico	y	la	integración	social.
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Salud Laboral

Eduardo Muñoz,	 Director	 de	 Seguri-
dad	y	Medio	Ambiente	de	Hunosa,	expli-
có	que	la	empresa	estatal	siempre	ha	ido	
por	delante	en	la	seguridad	de	sus	traba-
jadores,	 anticipándose	 incluso	 a	 lo	 que	
hoy	 es	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	
Laborales.	En	ese	sentido,	señaló	que	el	
consumo	consumo	de	sustancias	influye	
de	 manera	 directa	 en	 el	 índice	 de	 acci-
dentalidad,	 por	 lo	 que	 es	 considerado	
como	un	factor	de	riesgo	importante.

Drogas: un problema de salud
José Rodríguez Valdés,	 Técnico	 de	

Drogodependencias	 de	 la	 Confedera-
ción	Sindical	de	CCOO,	compartió	su	am-
plia	 experiencia	 en	 este	 tema	 haciendo	
una	breve	historia	de	la	evolución	de	los	
programas	 de	 drogodependencia,	 en	
concreto	 citando	 el	 ejemplo	 de	 la	 anti-
gua	Ensidesa,	que	creó	un	programa	de	
alcoholismo	que	fue	pionero	en	su	día	y	
que	ahora	mismo	es	el	más	veterano	del	

país,	“y	precisamente	se	formó	por	inicia-
tiva	de	 los	compañeros	de	esta	Federa-
ción”.	Con	ese	dato,	quiso	subrayar	que	
el	apartado	sindical	lleva	mucho	tiempo	
trabajando	en	este	tema.	“Estamos	ante	
un	 problema	 fundamentalmente	 cul-
tural.	 Intervenir	 sobre	 ello	 es	 complejo,	
requiere	 tiempo	 y	 mover	 voluntades”.	
En	este	sentido,	resulta	clave	establecer	
planes	 en	 los	 centros	 de	 trabajo	 en	 co-
ordinación	 con	 los	 sindicatos,	 y	 hacerlo	
“abordando	la	drogodependencia	como	
un	 problema	 de	 salud”,	 y	 no	 como	 un	

tema	 que	 según	 la	 actual	 normativa	 la-
boral,	se	sigue	resolviendo	con	medidas	
disciplinarias.

Compromiso de futuro
Tras	un	turno	de	preguntas,	en	el	que	

cabe	 destacar	 la	 amplia	 participación	 y	
el	 interés	 de	 los	 delegados	 asistentes,	
nuestro	 Secretario General Maximino 
García	puso	el	cierre	a	las	Jornadas	agra-
deciendo	a	todos	su	participación,	y	con	
una	petición	final	que	resume	la	reivindi-
cación	 en	 este	 campo	 de	 la	 Federación	
de	 Industria:	 “Que	 se	 afronte	 en	 cada	
ámbito	de	negociación	la	posibilidad	de	
incluir	en	 los	convenios,	más	ahora	que	
se	acerca	el	momento	de	tratar	dos	muy	
importantes	para	Asturias,	metal	y	auto,	
la	derogación	del	artículo	que	establece	
que	 una	 persona	 que	 padezca	 un	 pro-
blema	de	salud	relacionado	con	una	dro-
godependencia,	 pueda	 ser	 penalizada	
con	una	sanción	o	el	despido”.	

Desde	 la	 Federación	 de	 Industria	 de	 CCOO	 se	 han	 llevado	 a	
cabo	dos	conciertos	con	sendos	bufetes	de	abogados,	con	ex-
periencia	 en	 demandas	 que	 puedan	 acogerse	 a	 los	 fondos	 de	
compensación	existentes	en	Estados	Unidos	para	personas	afec-
tadas	por	el	amianto.	El	gabinete	 Irwin	Mitchell	está	especiali-
zado	en	víctimas	afectadas	de	amianto	que	hayan	trabajado	en	
barcos	americanos,	mientras	que	Oria	Peña	Pajares	y	Asociados	
se	ocupa	del	resto	de	los	sectores	que	afectan	a	la	Federación.		

Esto	 se	 complementa	 con	 los	 servicios	 jurídicos	 propios	 del	

sindicato,	 según	 indica	 Santiago	 Escosura,	 Secretario	 de	 Salud	
Laboral	 y	 Medio	 Ambiente	 de	 la	 Federación	 de	 Industria	 de	
CCOO	de	Asturias.	“Lo	positivo	de	tener	este	concierto	privado	
es	por	un	lado	dar	más	opciones	al	trabajador,	y	por	otro	que	se	
trata	de	bufetes	con	mucha	experiencia	en	este	tema”,	explica	
Escosura.	

Por	ejemplo,	Oria	Peña	Pajares	y	Asociados	lleva	la	demanda	
de	un	mecánico	murciano,	de	66	años	y	enfermo	de	cáncer,	con-
tra	 22	 empresas	 norteamericanas	 que	 fabricaron	 durante	 dé-
cadas	productos	aislantes	con	amianto.	El	bufete	estima	que	la	
indemnización	podría	alcanzar	el	millón	de	dólares.	

La	utilización	de	amianto	está	prohibida	desde	2001,	pero	se	
calcula	que	140.000	trabajadores	en	España	estuvieron	expues-
tos	a	esta	sustancia	en	 las	décadas	anteriores	a	 la	prohibición.	
Desde	la	Federación	de	Industria	de	CCOO	se	reclama	que	todas	
las	patologías	relacionadas	con	la	exposición	al	amianto	se	reco-
nocan	como	enfermedades	profesionales.		

Apoyo	a	las	víctimas	del	amianto

La	organización	
destacó	el	éxito	
de	participación	
en	la	primera	
Jornada	de	
Drogodependen-
cia	en	el	Trabajo	
desarrollada	en	
Oviedo.

Varios ponentes resaltaron 
la importancia de tratar las 
drogodependencias en el 
ámbito laboral desde una 
visión no punitiva.

Un	acuerdo	de	la	Federación	
de	Industria	con	dos	bufetes	
jurídicos	privados	refuerzan	
la	lucha	por	los	trabajadores	
que	 han	 estado	 expuestos	
al	amianto.
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Noticias

Según	 los	 datos	 que	 maneja	 CCOO,	
alrededor	 de	 un	 millón	 de	 trabajadores	
en	España	está	afectado	por	enfermeda-
des	profesionales.	Sin	embargo,	tan	sólo	
un	 20%	 están	 reconocidas	 como	 tal.	 En	
la	 mayor	 parte	 de	 los	 casos	 sólo	 se	 ob-
tiene	el	reconocimiento	de	enfermedad	
profesional	cuando	se	somete	a	juicio	y	
una	sentencia	firme	constata	los	hechos,	
después	de	un	largo	proceso.	

En	estos	tres	casos	relativos	a	enferme-
dades	derivadas	del	amianto,	ha	sido	ne-

cesaria	la	acción	del	gabinete	jurídico	de	
Comisiones	Obreras	para	poder	 llegar	a	
una	solución	satisfactoria.	Así,	la	empre-
sa	Naval	Gijón	tendrá	que	 indemnizar	a	
la	 familia	 de	 un	 trabajador,	 fallecido	 de	
cáncer	de	pulmón	en	2005,	con	150.463	
euros.	 Por	 su	 parte	 ArcelorMittal	 (la	 an-
tigua	 Ensidesa)	 ha	 sido	 condenada	 a	
pagar	88.500	euros,	por	la	muerte	de	un	
trabajador	que,	ya	jubilado,	sufrió	cáncer	
de	pulmón	y	una	metástasis	cerebral.	El	
caso	de	Izar	(Juliana	Constructora),	para	

el	que	se	ha	fijado	un	importe	de	24.743	
€,	es	relativo	a	un	trabajador	fallecido	en	
2005.	 Estas	 dos	 últimas	 sentencias	 no	
son	en	firme,	ya	que	aún	cabe	la	posibili-
dad	de	un	recurso	por	parte	de	la	empre-
sa	ante	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	
Asturias.	

Con	 estas	 sentencias,	 los	 tribunales	
dan	la	razón	a	CCOO,	que	ha	denunciado	
que	el	equipo	de	trabajo	no	era	el	ade-
cuado,	 y	 las	 condiciones	 no	 cumplían	
con	las	normas	de	seguridad.	

El	 proyecto	 conocido	 como	 Naves	
Nido,	o	Promoción	Pública	de	Naves	

de	 Valnalón,	 es	 para	 la	 Federación	 de	
Industria	 de	 CCOO	 de	 Asturias	 una	 ac-
tuación	importante	a	la	hora	de	ayudar	a	
poner	en	marcha	o	consolidar	proyectos	
empresariales.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
de	la	creación	de	empleo,	resulta	funda-
mental	 el	 apoyo	 a	 los	 emprendedores,	
por	lo	que	este	tipo	de	iniciativas	debe-
rían	hacerse	extensivas	a	todas	las	áreas	
industriales	y	municipios.

En	 el	 caso	 de	 Valnalón,	 el	 empleo	 en	
las	distintas	empresas	que	ocupan	estas	
naves	nido	a	finales	de	2009	se	cifra	en	
205	 trabajadores.	 Es	 el	 resultado	 de	 un	
proyecto	nacido	del	Plan	Complementa-
rio	de	las	Comarcas	Mineras	firmado	en	el	

año	2001	entre	el	Gobierno	del	Principa-
do,	 la	Federación	de	 Industria	de	CCOO	
de	Asturias	y	la	UGT.	Para	la	primera	fase	
fueron	asignados	2,4	millones	de	euros,	
a	los	que	se	añadieron	2,5	en	la	segunda,	
destinados	a	la	compra	de	suelo	y	cons-
trucción	 de	 naves.	 Hasta	 la	 fecha	 han	
sido	 tres	 las	 promociones	 realizadas,	 lo	
que	supone	más	de	12.000	metros	cua-

drados	y	29	naves.	En	la	actualidad	está	
en	marcha	la	cuarta,	denominada	Nalón	
II,	ubicada	en	el	Polígono	de	La	Moral	en	
Langreo,	 dotada	 con	 una	 superficie	 de	
2.450	m2	para	un	total	de	siete	naves.

El	pasado	19	de	enero	un	acto	institu-
cional	 reunió	 en	 la	 Ciudad	 Tecnológica	
de	 Valnalón	 (Langreo)	 al	 presidente	 del	
Principado	 y	 una	 amplia	 delegación	 re-
gional	 y	 municipal.	 La	 Federación	 de	
Industria	de	CCOO	de	Asturias	estuvo	re-
presentada	por	Juan	Carlos	Ramos,	Res-
ponsable	 de	 Reactivación,	 Juan	 Baisan-
eque,	 responsable	de	 la	Delegación	del	
Nalón,	y	Javier	Coya,	del	Gabinete	Técni-
co.	Todos	ellos	coincidieron	en	valorar	el	
trabajo	 de	 esta	 entidad	 y	 su	 apoyo	 a	 la	
cultura	emprendedora.

Naves Nido
CCOO	apoya	el	nacimiento	de	empresas

Tras las demandas 
interpuestas 
por CCOO tres 
empresas en 
Asturias, Naval 
Gijón, Izar y 
ArcelorMittal, han 
sido condenadas 
a indemnizar a 
los familiares de 
los trabajadores 
fallecidos por 
exposición al 
amianto. 

Empresas	asturianas	pagarán	por	las	muertes
de	tres	trabajadores	relacionadas	con	el	amianto

Naval Gijón

ArcelorMittal Izar
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Con el objetivo de profundizar en los orígenes 

de la crisis, las repercusiones que ha generado 

y sobre todo las perspectivas de futuro una vez 

superado este periodo, reunimos en estas Jornadas 

a un nutrido grupo de profesionales de reconocido 

prestigio en el ámbito de la economía. Tendrán un 

carácter abierto y en ellas podrán participar tanto 

delegados y afiliados a CCOO como todos aquellos 

ciudadanos interesados en la materia.

Inscripciones: www.industria.ccoo.es

Día 18. De	 16:00	 a	 19:00.	 REpAsO A lOs pRINCIpAlEs 
sECTOREs DE lA INDusTRIA:  MEsAs REDONDAs
• Siderometalurgia:	José	Ramón	Laso	Castaño,	Secretario	
Sector	 Fabricantes	 Productos	 Metálicos	 de	 la	 Federación	
de	 Industria	 de	 CCOO;	 José	 Manuel	 Arias	 García,	 Director	
General	de	ArcelorMittal	(Asturias);	José	Manuel	Agüera	Sir-
go,	Catedrático	de	Economía	Aplicada	de	la	Universidad	de	
León.	Modera:	Juan	Carlos	Villar,	El	Comercio.
• Minería:	Juan	Carlos	Álvarez	Liébana,	Secretario	Sector	In-
dustrias	Extractivas	de	la	Federación	de	Industria	de	CCOO;	
Juan	 Ramón	 García	 Secades,	 Presidente	 de	 HUNOSA;	 Ma-
nuel	Suárez	Fernández,	Profesor	de	la	ETS	Ingenieros	de	Mi-
nas	de	Oviedo.	Modera:	Pablo	Canga,	Radio	Asturias-SER.
• Bienes de Equipo:	Máximo	Blanco	Muñoz,	Secretario	de	
Política	 Industrial	 de	 la	 Federación	 de	 Industria	 de	 CCOO;	
Javier	 González	 Canga,	 Director	 de	 Organización	 y	 Desa-
rrollo	 de	 Duro	 Felguera;	 Ana	 Margarita	 Martínez	 Zamora,	
Profesora	 titular	 de	 Fundamentos	 de	 Análisis	 Económicos	
de	la	Universidad	de	Oviedo.	Modera:	Pablo	Rubio,	La	Voz	
de	Asturias.
• Sector Naval:	José	Ramiro	González	Campelo,	Secretario	
Sector	 Naval	 de	 la	 Federación	 de	 industria	 de	 CCOO;	 José	
Esteban	 Pérez,	 Presidente	 de	 la	 Asociación	 de	 Ingenieros	
Navales	y	Oceánicos	de	España;	Laudelino	Alperi	Baragaño,	
Consejero	 Delegado	 del	 Grupo	 Armón.	 Modera:	 Manuel	
Castro,	La	Nueva	España.
• Energía y nuevos sectores:	 José	 María	 Antuña	 Ruenes,	
Secretario	Energía	de	la	Federación	de	Industria	de	CCOO,	
Javier	Sáenz	de	Jubera,	Director	General	de	HC	Energía;	An-
tonio	 Álvarez	 Pinilla,	 Profesor	 Titular	 de	 Fundamentos	 de	
Análisis	 Económico	 y	 Gerente	 de	 European	 Center	 of	 Soft	
Computing.	Modera:	Ceferino	Vallina,	TPA.

Día	19
9:30	lA INDusTRIA AsTuRIANA EN El MARCO DE lA 
GlObAlIzACIóN
Competitividad de la economía asturiana, deslocalización e interna-
cionalización.
Joaquín Lorences Rodríguez. Catedrático de Fundamentos 
de Análisis Económico de la Universidad de Oviedo.
11:00	pAusA-CAfé
11:30	 lAs RElACIONEs lAbORAlEs EN lA INDusTRIA 
DEl fuTuRO
Gilberto García Buelga. Secretario de Política de Desarrollo 
de CCOO de Asturias.
Alvaro Alonso Ordás.	Secretario General de FEMETAL.
Antonio González Fernández.	Director General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo. 
Victorino Alonso García.	Presidente de Carbunión.
13:00	CONClusIONEs y pROpuEsTAs
Nicomedes Sánchez Izquierdo.	Secretario de Política Indus-
trial de la Federación de Industria de CCOO de Asturias.
13:30	ClAusuRA
Maximino García Suárez. Secretario General de la Federa-
ción de Industria de CCOO de Asturias.

Día	18
9:00 ACREDITACIóN y RECOGIDA DE MATERIAlEs
9:30 pREsENTACIóN DE lAs JORNADAs
Maximino García Suárez. Secretario General de la Federa-
ción de Industria de CCOO de Asturias.
Graciano Torre González. Consejero de Industria.
Antonio Pino Cancelo. Secretario General de CCOO Asturias.
10:30 ORíGENEs DE lA CRIsIs	(Mesa	redonda)
Máximo Blanco Muñoz. Secretario de Política Industrial de la 
Federación de Industria de CCOO.
César Figaredo de la Mora.	Presidente de FEMETAL.
Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Catedrático de Economía 
Aplicada y Rector de la universidad Complutense de Madrid.
12:15	pAusA-CAfé
12:45	DóNDE EsTábAMOs y hACIA DóNDE vAMOs
Un repaso a la actualidad industrial asturiana. 
Gabinete Técnico CCOO de Asturias.

Jornadas



Formación

El	 pasado	 mes	 de	 diciembre	
la	Federación	de	Industria	de	
CCOO	presentó	en		el	audito-

rio	Príncipe	Felipe,	en	Oviedo,	en	el	
marco	de	unas	Jornadas	un	nuevo	
material	 didáctico	 para	 la	 forma-
ción	de	trabajadores	de	 las	pymes	
asturianas	 en	 sistemas	 de	 gestión	
energética.	 Con	 este	 proyecto	 se	
pretende	 dar	 respuesta	 a	 la	 nece-
sidad	 de	 adaptación	 de	 las	 pymes	
a	 las	 directivas	 europeas	 que	 per-
siguen	 una	 correcta	 gestión	 de	 la	
demanda	energética	y	una	eficien-
cia	en	el	uso	final	de	la	energía	y	los	
servicios	energéticos.

	 La	 jornada,	 promovida	 por	 la	
Federación	 de	 Industria	 de	 CCOO	
de	 Asturias	 en	 colaboración	 con	
Fundación	Metal	contó	con	la	par-
ticipación	de	Maximino	García,	Se-
cretario	General	de	la	Federación	y	
Pilar	 Suárez,	 Directora	 Gerente	 de	
Fundación	Metal.	

Durante	 el	 transcurso	 de	 la	 mis-

ma	 Maximino	 García	 insistió	 en	 la	
necesidad	de	alcanzar	un	equilibrio	
entre	desarrollo	industrial	y	medio-
ambiente,	sin	renunciar	a	la	calidad	
de	vida.	“Hay	que		lograr	una	indus-
tria	mucho	más	sólida	y	más	com-
petitiva,	 en	 todo	 caso	 asegurando	
el	 desarrollo	 de	 nuestro	 país	 pero	
con	un	compromiso	claro	que	sig-
nifica	 que	 hay	 que	 ser	 respetuoso	
con	el	medio	ambiente”.	Maximino	
García	resaltó	también	el	papel	que	
el	sector	del	carbón	debe	jugar	en	
un	 futuro	 en	 el	 que	 tienen	 cabida	
todas	las	fuentes	energéticas.

El	 material	 presentado	 en	 dicha	
jornada	 técnica	 está	 orientado	
principalmente	a	informar	y	formar	
en	soporte	‘e-learning’	sobre	siste-
mas	de	gestión,	eficiencia	y	ahorro	
energéticos,	 tanto	 a	 trabajadores	
del	sector	energético	y	productivo	
como	a	desempleados	u	otros	tra-
bajadores	que	deseen	adquirir	co-
nocimientos	en	esta	materia.

La	cita	tuvo	lugar	en	la	sede	de	CCOO	en	Oviedo	el	
pasado	26	de	enero,	y	es	la	cuarta	convocatoria	des-
de	que	se	pusieron	en	marcha	las	bases	recogidas	

en	el	Programa	de	Acción	que	fue	aprobado	en	el	Con-
greso	Federal.	Desde	entonces,	la	formación	de	jóvenes	
delegados	 es	 una	 de	 las	 apuestas	 de	 la	 Federación	 de	
Industria.	En	esta	Jornada	participaron	dieciséis	jóvenes	
delegados	 menores	 de	 35,	 todos	 relacionados	 con	 los	
sectores	 del	 metal,	 auto	 y	 metalgráficas	 de	 la	 comarca	
de	 Oviedo,	 donde	 se	 celebrará	 próximamente	 una	 se-
gunda	jornada,	con	similar	número	de	participantes.

Los	delegados	asistentes	valoraron	de	forma	positiva	
esta	iniciativa,	ya	que	les	facilita	orientación	e	informa-
ción	para	que	puedan	desarrollar	mejor	y	con	más	recur-
sos	su	labor	dentro	de	la	empresa.	Además,	subrayaron	
la	importancia	de	mantener	un	contacto	directo	con	la	
Federación	de	Industria,	de	forma	que	les	pueda	ser	fa-
cilitada	información	de	primera	mano	sobre	todas	aque-
llas	cuestiones	que	se	pueden	encontrar	en	sus	centros	
de	trabajo,	así	como	indicaciones	sobre	la	mejor	manera	
de	solventarlas.

Maximino	García,	Secretario	General	de	la	Federación	
de	 Industria,	 resaltó	 en	 su	 intervención	 la	 importancia	
de	que	todos	los	trabajadores	se	impliquen	más	allá	de	
la	propia	empresa,	y	recordó	la	importancia	que	tiene	la	
creación	de	Secciones	Sindicales,	en	su	papel	de	“correa	
de	transmisión	entre	el	sindicato	y	los	afiliados”.

La	formación	sigue	siendo	una	de	las	prioridades	
de	nuestra	Federación,	como	se	constató	en	la	
celebración	 de	 las	 VI	 Encuentros	 de	 Jóvenes	
Sindicalistas.

La	Federación	de	Industria	de	CCOO	de	Asturias
colabora	en	un	proyecto	de	ahorro	energético	en	las	pymes

VI Encuentros de
Jóvenes Sindicalistas
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NuestrasEmpresas

Si	 algo	 tienen	 claro	 los	 miembros	
del	 Comité	 de	 Empresa	 de	 CCOO	
en	 Esmena	 es	 que,	 por	 encima	 de	

todas	las	cosas,	está	la	dignidad	sindical	
y	 laboral	 de	 los	 trabajadores	 a	 los	 que	
representan.	 Para	 Antonio	 Estévez,	 Pre-
sidente	 de	 este	 Comité	 de	 Empresa	 es	
una	 tranquilidad	 saber	 que	 “todos	 los	
representados	por	CCOO	saben	quiénes	
somos	cada	uno	de	 los	que	estamos	en	
el	Comité	y	saben	que	jamás	nos	vamos	a	
rendir	ante	los	caprichos	e	imposiciones	
de	la	empresa”.	En	las	últimas	elecciones	
sindicales	 celebradas	 en	 Esmena,	 CCOO	
consiguió	 la	 mayoría	 de	 los	 delegados,	
12	de	13.	Desde	 la	Federación	de	 Indus-
tria	el	resultado	se	valora	de	forma	muy	
positiva	 ya	 que	 supone	 un	 importante	
respaldo	a	la	labor	realizada	por	el	Comi-
té	 de	 Empresa.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	
de	Antonio	Estévez,	“Toño”,	este	dato	“no	
debería	 ser	 primordial	 ya	 que	 la	 valora-
ción	del	Comité	se	debe	basar	en	el	tra-
bajo	que	se	realiza	diariamente	y	no	en	el	
resultado	de	unas	elecciones	que	se	cele-
bran	cada	cuatro	años.	Cuando	fueron	las	

elecciones,	nosotros	entendimos	que	no	
hacía	falta	plantear	una	lista	de	objetivos	
alcanzados	porque	lo	que	ha	conseguido	
el	Comité	es	evidente”.

Recientemente	 Comisiones	 Obreras	
firmó	 con	 Esmena	 un	 Expediente	 de	
Regulación	de	Empleo	que	afectó	a	347	
trabajadores	de	una	plantilla	total	de	475.	
La	empresa	justificó	este	expediente	por	
una	 caída	 de	 pedidos.	 A	 juicio	 de	 Toño		
este	 ERE	 no	 era	 necesario	 con	 carácter	
inmediato,	así	lo	planteamos	durante	las	
negociaciones	ya	que	para	nosotros	era	
más	 oportuno	 esperar	 a	 final	 del	 2009	
y	 estudiar	 la	 situación	 económica	 de	 la	
empresa.	En	la	actualidad	el	colectivo	de	
Técnicos	 Administrativos	 es	 el	 que	 pasa	
por	una	situación	más	delicada	mientras	
que	el	personal	del	taller	respira	un	poco	
más	tranquilo,	ya	que	se	ha	realizado	una	
inversión,	 implantando	 nueva	 maquina-
ria	en	el	taller	y	realizando	ampliaciones.	
Desde	el	Comité	de	Empresa	esto	se	en-
tiende	como	una	apuesta	de	cara	al	futu-
ro	para	que	el	centro	de	Gijón	sea	uno	de	
los	de	mayor	productividad	del	grupo”.

Debido	a	la	crisis,	el	Comité	
de	Empresa	de	CCOO	

en	Esmena	ha	ganado	
protagonismo	últimamente.	

El	plan	del	Grupo	Mecalux,	
tercer	fabricante	mundial	de	

soluciones	de	almacenaje,	
para	regular	de	manera	

temporal	un	total	de	987	
empleos	en	España	hizo	

que	las	alarmas	saltaran	en	
Esmena,	ya	que	el	grupo	

catalán	posee	desde	el	año	
2005	el	100%	de	la

compañía	gijonesa.

Trabajo	en	equipo	=	Resultados	positivos

Para Antonio Estévez, Presidente del Comité de Empresa es una 
tranquilidad saber que “todos los representados por CCOO saben 
quiénes somos, cómo trabajamos y que jamás nos vamos a rendir 
ante los caprichos e imposiciones de la empresa”.

Comité de Empresa de Esmena
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NuestrasEmpresas

De	 los	 130	 trabajadores	 censados,	 más	 del	 90	 %	 depositó	 su	
voto	a	 favor	de	 la	candidatura	de	CCOO,	dando	al	sindicato	
seis	 de	 los	 nueve	 delegados	 elegidos.	 José	 Joaquín	 García	

Alonso	,	de	43	años,	se	convirtió	así	en	el	Presidente	del	Comité	de	
Empresa,	“	y	por	eso	debemos	agradecer	a	todos	los	compañeros	que	
nos	votaron	su	confianza	y	compromiso.	Y	no	sólo	a	los	compañeros	
de	taller,	sino	también	aquellos	otros	que	por	diversas	circunstancias	
ya	no	se	encuentran	en	la	empresa,	pero	que	de	 igual	manera	nos	
brindaron	su	apoyo”.

El	diálogo	entre	los	trabajadores	y	la	empresa	ha	marcado	la	pau-
ta	 de	 este	 nuevo	 periodo.	 “	 Las	 relaciones,	 tal	 y	 como	 explica	 Joa-
quín	García,	no	empezaron	con	buen	pie,	pero	una	vez	superadas	las	
suspicacias	 iniciales,	 trataremos	 de	 colaborar	 de	 manera	 conjunta.	
Nuestra	intención	es	establecer	reuniones	mensuales	en	las	que	po-
der	plantear	reivindicaciones	de	los	compañeros,	los	diversos	temas	
que	vayan	surgiendo,	y	llegar	a	soluciones	colectivas.”	

Para	 José	 Joaquín	 García	 la	 seguridad	 en	 materia	 laboral	 consti-
tuye	un	aspecto	destacado	dentro	del	Comité	de	Empresa.	En	este	
sentido	afirma	que	”aunque	el	trabajo	se	desarrolla	dentro	del	ám-
bito	de	la	normalidad,	sí	tendremos	que	permanecer	vigilantes	para	
supervisar	el	cumplimiento	de	la	normativa	vigente”.

En	 cuanto	 a	 la	 situación	 global	 ,la	 empresa	 no	 parece	 acusar	 la	
actual	crisis	existente,	buena	prueba	de	ello	es	 la	ampliación	de	 la	
plantilla,	como	consecuencia	del	aumento	de	la	carga	de	trabajo.	As-
camón	se	dedica	a	la	calderería	pesada,	destinada	en	su	mayor	parte	
a	obras	públicas	y	grandes	infraestructuras.

CCOO	ha	obtenido	la	mayoría	en	el	Comité	de	Empresa	
de	Ascamón,	situada	en	el	Polígono	Industria	de	Riaño	II	
en	Langreo.	Desde	la	Federación	de	Industria	se	valora	
el	resultado	como	un	gran	logro,	dado	que	además	son	
las	 primeras	 elecciones	 sindicales	 que	 se	 convocan	 en	
la	empresa,	después	de	una	década	de	actividad	en	 la	
comarca	del	Nalón.

Desde	 hace	 cuatro	 años	 y	 medio	 Esmena	
cuenta	con	una	Sección	Sindical	de	CCOO			
que	 registra	 una	 afiliación	 notable	 	 incre-

mentada	 en	 los	 últimos	 años	 en	 un	 60%.	 La	 eje-
cutiva	 de	 la	 Sección	 Sindical	 está	 formada	 por	
diecisiete	miembros	mayoritariamente	del	perso-
nal	de	taller.	Angel	Canal,	Secretario	de	la	Sección	
Sindical	de	CCOO	en	Esmena	afirma	que	el	haber	
conseguido	ganar	las	elecciones	con	una	mayoría	
amplia	de	delegados	es	un	logro	,	que	no	duda	en	
calificar		de	manera	muy	positiva.	 “En	 los	más	de	
cincuenta	años	de	trayectoria	que	tiene	la	empre-
sa	 nunca	 tuvimos	 un	 Comité	 integrado	 también	
por	técnicos	y	mujeres.	Siempre	fuimos	un	Comité	
exclusivamente	de	 taller.	 Es	 un	 dato	 que	 supone	
un	gran	avance”.

Los	 objetivos	 ahora	 se	 centran	 en	 temas	 concre-
tos	 e	 inmediatos,	 pero	 no	 por	 ello	 de	 menor	 en-
vergadura.	Reinvidicaciones	que	cobran	aun	más	
importancia	 debido	 a	 la	 actual	 situación	 econó-
mica.	 ”Tenemos	 en	 marcha	 la	 negociación	 de	 las	
categorías	laborales		de	los	120	trabajadores	de	ta-
ller.	Esta	valoración	se	ha	ido	aplazando	a	lo	largo	
de	los	años	y	creemos	que	es	urgente	y	prioritario	
acometerla	a	la	mayor	brevedad	posible”.		Otro	de	
los	propósitos	de	la	Sección	Sindical,	según	detalla	
Canal	 “es	 la	 implantación	 de	 los	 planes	 de	 igual-
dad,	así	como		el	seguimiento	del	Ere	en	el	que	nos	
encontramos	inmersos.	También	vamos	a	tratar	de	
elaborar	un	convenio	para	técnicos,	que	nunca	lo	
tuvieron,	e	incluso	uno	que	unifique	taller	y	ofici-
nas”.	Todo	ello	forma	parte	de	la	voluntad	de	tra-
bajo	y	esfuerzo	que	intentará	desarrollar	la	Sección	
Sindical	en	los	próximos	años	entre	2010	y	2012.

CCOO, mayoría en Ascamón

CCOO obtiene el 
90% de los votos 
y 6 delegados en 

Ascamón.
José	Joaquín	García	Alonso

Angel	Canal,	Secretario	General		de	la	
Sección	Sindical	de	CCOO	en	Esmena	
califica	 como	 extraordinario	 el	
resultado	 obtenido	 en	 las	 elecciones	
sindicales.	”Nunca	en	la	historia	de	la	
empresa	tuvimos	un	Comité	integrado	
también	por	técnicos	y	mujeres.	Ahora	
siete	 compañeros	 pertenecemos	 al	
taller	 y	 seis	 a	 técnicos,	 de	 los	 cuales	
hay	cuatro	mujeres	y	tres	hombres”.

Angel Canal
secretario General 

de la sección 
sindical de Esmena
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¿Qué hacer...

La	Federación	de	Industria	de	CCOO	de	Asturias	
ha	detectado	en	los	últimos	meses,	un	aumento	
alarmante	de	impagos	de	salarios	a	trabajadores.	
En	la	mayoría	de	los	casos	las	retribuciones		adeu-
dadas	superan	los	tres	meses	de	media.	

En	 esta	 especie	 de	 “limbo	 laboral”	 los	 trabajadores	 des-
pués	de	un	largo	periodo	sin	 ingresos,	se	ven	abocados	 	a	
solicitar	 la	 baja	 voluntaria.	 Por	 su	 parte	 el	 empresario	 se	
ahorra		del	pago	de	indemnizaciones	en	caso	de	despido,	o	
de	solicitar	un	Ere.	Además	en	muchos	casos,	los	trabajado-
res	ni	siquiera	tienen	derecho	a	percibir	las	prestaciones	por	
desempleo,	dado	que	el	contrato	laboral	continúa	en	vigor.	
Si	de	reclamaciones	judiciales	hablamos,	el	proceso	alarga	
todavía	más	el	calvario	de	los	afectados		dadas	las	demoras,	
de	entre	dos	y	tres	meses,	en	la	tramitación	de	las	denuncias		
y	la	realización	de	los	juicios,	como	consecuencia	de	la	sa-
turación	que	sufren	los	Juzgados	de	lo	Social.	En	último	tér-
mino	el	trabajador	se	ve	obligado	a	recurrir	al	Fogasa	para	
percibir	su	salario.	Cada	vez	son	más	los	empresarios	sin	es-
crúpulos	que	con	la	excusa	de	la	crisis	económica,	se	suben	
a	este	carro,	incumpliendo	una	obligación	básica:	pagar	por	
un	trabajo	realizado.

Recuerda:

2

3
Si	la	empresa	no	es	regular	en	el	pago	de	salarios,	
y	desconocemos	la	fecha	en	que	vamos	a	cobrar,	
es	conveniente	denunciarlo	ante	la	Inspección	de	
Trabajo.	Nos	resultará	muy	útil	si	la	situación	per-
siste	y	tenemos	que	demandar.

4

Los	 Convenios	 Colectivos	 (provinciales,	 sectoriales	
o	 de	 empresa)	 establecen	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	
la	 obligación	 de	 abonar	 los	 salarios	 en	 unas	 fechas	
establecidas.	De	no	ser	así,	habrá	que	seguir	los	usos	y	
costumbres	de	la	empresa	(	Art.29	ET).

1

Los	plazos	de	reclamación	en	materia	de	sa-
larios	 son	 de	 hasta	 un	 año.	 En	 este	 tiempo	
se	puede	denunciar	por	vía	jurídica	desde	el	
momento	en	que	se	produce	el	impago.

6 Finalmente	 será	 el	 juez	 quien	 determine	
tanto		 el	 importe	 de	 las	 cantidades	 a	 abo-
nar,	en	función	de	las	presentadas	en	la	de-
manda,	como	las	fechas	para	ejecutarlo.

Si	utilizamos	la	vía	judicial,	el	primer	paso	
es	 un	 acto	 de	 mediación	 en	 el	 Umac.	 En	
caso	de	no	llegar	a	acuerdo	se	irá	a	juicio.5

Ante	 una	 declaración	 de	 insolvencia	 por	 parte	
del	empresario,	será	el	Fondo	de	Garantía	Salarial	
(FOGASA)	el	que	abone	los	salarios,	e	 incluso	las	
indemnizaciones	con	los	topes	de	cantidades	es-
tipuladas	en	cada	momento	(Art.33	ET).

7

8

...cuando la empresa no abona los salarios?

• NO ESPERES VARIOS MESES SIN COBRAR 

• ACUDE  CON URGENCIA AL SINDICATO 

• TE INDICAREMOS LAS PAUTAS A SEGUIR

Si	en	tu	empresa	hay	un	 impago	reiterado	de	salarios,	
o	un	retraso	sistemático	en	la	fecha	de	abono,	puedes	
denunciar	 ante	 la	 autoridad	 laboral	 esta	 situación,	 y	
por	sentencia	judicial,	podrías	rescindir	tu	relación	con	
la	empresa,	con	la	correspondiente	indemnización	y	el	
derecho	 a	 percibir	 prestación	 por	 desempleo	 (Art.50	
ET).	 Para	 ello	 es	 fundamental	 que	 vayas	 acumulando	
denuncias	cada	vez	que	se	dé	el	caso.

En	cuanto	detectes	un	retraso	en	el	pago	de	los	salarios,	co-
munícalo	al	representante	de	CCOO	en	tu	empresa,	o	en	su	
lugar	a	los	equipos	de	atención	de	la	Federación	de	Industria.	
También	puedes	acudir	a	la	Delegación	de	la	Federación	de	
Industria	de	tu	comarca	para	que	te	asesoren.
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Jurisprudencia

CONCLUSIÓN:

sENTENCIA DEl JuzGADO DE lO sOCIAl Nº 4 DE GIJóN y RECuRsO 
DE suplICACION ANTE El TRIbuNAl supERIOR DE JusTICIA DE AsTuRIAs

Demandante: CCOO
Demandada: ITURCEMI,S.L.

El	 presente	 conflicto	 trae	 su	 causa	 en	
una	 decisión	 unilateral	 de	 la	 empresa	
ITURCEMI,	 S.L.,	 mediante	 la	 que	 impone	 a	
los	trabajadores	el	disfrute	de	una	parte	de	
las	vacaciones	correspondientes	al	año	2009	
en	 el	 periodo	 comprendido	 entre	 el	 29	 de	
diciembre	de	2008	y	el	7	de	enero	de	2009.

La empresa recurre en su-
plicación la sentencia del 
juzgado de lo social ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, el cual confirma 
la sentencia bajo los mismos 
argumentos de vulneración 
de los preceptos citados del 
Estatuto de los Trabajadores 
y del Convenio Colectivo para 
la Industria del Metal del Prin-
cipado de Asturias, dejando 
constancia además, que en el 
periodo elegido por la empre-
sa (29 de diciembre de 2008 
a 7 de enero de 2009) los tra-
bajadores solo tenían obliga-
ción de prestar servicios los 
día 29 y 30 de diciembre, pues 
el resto o bien eran festivos o 
bien eran no laborables por 
disponerlo así el convenio co-
lectivo.

Ante	ello	CCOO	presenta	demanda	so-
licitando	 la	nulidad	de	tal	decisión	unila-
teral.

La	 empresa,	 basándose	 en	 la	 acepta-
ción	de	la	medida	por	parte	de	la	mayoría	
de	los	trabajadores,	alega	la	inadecuación	
del	procedimiento	de	conflicto	colectivo,	
debiendo,	en	lugar	de	utilizarse	éste,	 im-
pugnar	los	acuerdos	individuales.

	Dicha	excepción	presentada	por	la	em-
presa	 es	 rechazada	 en	 la	 sentencia	 dado	
que	 concurren	 los	 elementos	 que	 la	 ley	
exige	 para	 el	 procedimiento	 de	 conflicto	
colectivo:

- Elemento subjetivo: El	conflicto	afec-
ta	 a	 un	 grupo	 genérico	 de	 trabajadores	
que	es	la	totalidad	de	la	plantilla,	indepen-
dientemente	de	que	éstos	hayan	acepta-
do	o	no	la	propuesta	de	la	empresa.

- Elemento objetivo:	Existencia	de	un	
interés	general	e	indivisible	de	un	colecti-
vo	que	se	ha	visto	afectado	por	la	decisión	
de	la	empresa.

	En	cuanto	al	fondo	del	asunto	el	artículo	
38.	2	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	esta-

blece	que	el	periodo	de	disfrute	de	las	va-
caciones	se	fijará	de	común	acuerdo	entre	
empresa	y	trabajador	de	conformidad,	en	
su	 caso,	 con	 los	 convenios	 colectivos	 so-
bre	planificación	anual	de	las	vacaciones.	
Por	 su	 parte,	 el	 Convenio	 Colectivo	 para	
la	 Industria	 del	 Metal	 del	 Principado	 de	
Asturias	 2006-09	 impone	 el	 acuerdo	 en-
tre	 la	empresa	y	 la	 representación	de	 los	
trabajadores	en	la	fecha	del	disfrute	y	en	
la	elaboración	del	calendario	vacacional	y	
que	 las	 vacaciones	 habrán	de	 disfrutarse	
obligatoriamente	dentro	del	año	natural.

	La	 empresa	 omitió	 toda	 negociación	
con	la	representación	legal	de	los	trabaja-
dores,	fijando	la	fecha	unilateralmente,	lo	
cual	conculca	los	artículos	38.2	y	82.3	del	
Estatuto	de	los	Trabajadores	y	el	artículo	8	
del	Convenio	Colectivo.

	De	 este	 modo	 la	 sentencia	 declara	 la	
nula	la	decisión	empresarial	de	que	se	dis-
fruten	parte	de	las	vacaciones	en	el	perio-
do	citado	y	que	los	trabajadores	manten-
gan	 su	 derecho	 a	 las	 vacaciones	 del	 año	
2009	íntegras.

Texto: Amable Glez. Méndez

Nueva sección en la web
Preguntas y respuestas

Ya es posible obtener información de primera mano sobre los temas que nos 
interesan. El Gabinete Jurídico Interfederal de CCOO responde a preguntas 
de actualidad.

www.industriatv.com
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Comisiones	 Obreras	 nació	 para	 la	
defensa	 de	 los	 obreros	 de	 este	
país.	 Es	 un	 sindicato	 asambleario	

y	sociopolítico,	es	decir,	que	todo	lo	que	
decimos	y	hacemos,	tiene	un	reflejo	en	la	
sociedad.	 Posiblemente	 algunos	 se	 pre-
guntarán	el	porqué	de	esa	influencia.

CCOO	 es	 la	 mayor	 organización	 de	
cualquier	 ámbito	 en	 este	 país,	 con	 más	
de	 1.200.000	 afiliados/as.	 Esto	 nos	 per-
mite,	negociar,	acordar	y	discutir	con	los	
gobiernos,	 tanto	 el	 central,	 como	 el	 au-
tonómico	y	por	supuesto	con	la	patronal,	
defendiendo	los	intereses	de	los	obreros/
as	en	cualquier	ámbito	y	situación.

¿A	qué	se	debe	la	fuerza	de	CCOO?	¿Por	
dónde	 se	 nos	 mide	 nuestra	 capacidad?	
Los	dos	pilares	básicos	de	CCOO,	son	sus	

delegados/as	y	sus	afiliados/as;	a	más	de-
legados/as	y	afiliados/as,	más	capacidad	
de	negociar	y	movilizar	a	los	obreros	de	
este	país.

Por	todo	esto	la	tarea	fundamental	de	
CCOO,	es	seguir	creciendo	en	delegados/
as	y	afiliados/as.	Una	gran	mayoría	de	es-
tos	procede	del	trabajo	diario	de	los	com-
pañeros	de	los	Equipos	de	Atención	a	las	
empresas,	compañeros	que	están	mayo-
ritariamente,	día	a	día,	en	las	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 y	 en	 los	 polígonos	
industriales	 intentando	 que	 CCOO	 siga	
creciendo.

Estos	 equipos	 hacen	 una	 labor	 en	 el	
sindicato	 que	 mucha	 gente	 no	 sabe,	
otra	 no	 la	 conoce	 y	 son	 los	 menos,	 los	
que	piensan	que	para	eso	están	los	com-

pañeros	 de	 los	 Equipos	 de	 Atención.	 A	
estos	 compañeros	 hay	 que	 cuidarlos,	
mimarlos	 y	 animarlos	 en	 la	 ardua	 tarea	
que	están	realizando,	consiguiendo	más	
delegados/as	y	más	afiliados/as,	que	son	
los	DOS	PILARES	que	sustentan	a	nuestra	
organización.

El	camino	a	seguir	es	el	que	está	 fun-
cionando	 en	 la	 Federación	 de	 Industria	
de	Asturias,	un	trabajo	que	redundará	en	
una	mejor	defensa	de	los	trabajadores/as	
de	este	país.

La Federación de Industria de CCOO de Asturias está llevando a cabo un notable esfuerzo en recursos humanos, técnicos 
y económicos con el objetivo de llegar a cada uno de los centros de trabajo de la región y fomentar la afiliación a CCOO. 
No es un objetivo superfluo, está en juego la defensa de los derechos de los trabajadores/as en una de las etapas más 
críticas. Nuestro compromiso con todos vosotros/as requiere una entrega absoluta por parte de los Equipos de Atención. 
Esos compañeros solventan los obstáculos diarios de la acción sindical para que todos los trabajadores/as accedan 
al asesoramiento e información necesaria del sindicato. Una labor que se ejerce en mayor medida en las pequeñas y 
medianas empresas (pymes).

Los	pilares	del	sindicato

Avelino Fernández Fuentes, es afiliado
de la Federación de Industria

Equipos de Atención.

bmcolorado@industria.ccoo.es • matu@industria.ccoo.es
Federación Industria CCOO Asturias. Secretaria de Comunicación

C/Santa Teresa, 15 - 3ªplanta. 33005 Oviedo.  

“Asturias Industrial” quiere contar contigo. Cuéntanos tus 
propuestas, ideas, sugerencias y artículos de opinión. ¿Qué te gustaría 

cambiar y cómo? También puedes enviarnos tus mejores fotos.

Carta de los Lectores

�0 AsturiasIndustrial



Entre	perros	y	gatos,	Rocío	nos	 reci-
be	en	su	casa	de	Siero.	Por	allí	está	
también	su	familia,	que	saluda	cor-

dialmente.	El	padre	de	Rocío,	Adolfo	Ga-
monal,	es	prejubilado	de	la	mina,	afiliado	
a	 CCOO	 desde	 que	 empezó	 a	 trabajar.	
Al	 principio	 le	 costó	 un	 poco	 hacerse	 a	
la	 idea	 de	 que	 su	 hija	 fuera	 deportista	
profesional,	 “lo	 veíamos	 un	 poco	 raro,	
la	 verdad”,	 pero	 ahora	 está	 encantado.	
Hace	muchísimo	frío,	pero	ambos	posan	
pacientemente	para	las	fotos	en	el	jardín.	
Una	vez	dentro	de	casa,	Rocío	no	pierde	
la	sonrisa	en	toda	la	conversación.	Le	apa-
siona	y	vive	lo	que	hace.	

-¿Por qué decidiste dedicarte a esto?
-Empecé	 con	 dieciocho	 años	 en	 cate-

goría	 juvenil	 -lo	cual	ya	es	 teóricamente	
tarde-,	y	ya	llevo	doce	temporadas	com-
pitiendo.	Siempre	me	ha	gustado	mucho	
la	bicicleta,	de	cría	era	mi	juguete	favori-
to,	y	poco	a	poco	me	animé.	El	primer	año	
conseguí	 ser	 subcampeona	 de	 España,	
en	la	tercera	carrera	en	la	que	participa-
ba.	 Me	 gusta	 mucho	 este	 ambiente,	 la	
vida	de	deportista,	cuidarme,	el	material	
también	me	encanta...	

-Compites en varias modalidades, en 
las que vas variando. 

-Sí,	dentro	del	ciclismo	hay	muchas	dis-
ciplinas.	 Yo	 practico	 carretera,	 ciclocross	
en	 invierno	 y	 mountain	 bike	 en	 verano.	
Empecé	con	BTT	porque	era	lo	que	tenía	
por	 casa,	 y	 me	 iba	 bien,	 pero	 tuve	 una	
buena	oferta	de	un	equipo	de	carretera,	
fui	 Campeona	 de	 España,	 y	 estuve	 cin-
co	años	dedicada	exclusivamente	a	esta	
modalidad.	 Luego	 vino	 una	 temporada	
difícil	para	los	equipos	femeninos	a	nivel	
nacional,	 y	 tuve	 que	 buscar	 alternativas	

porque	 no	 quería	 colgar	 la	 bicicleta,	 así	
que	volví	al	BTT	y	fui	Campeona	del	Mun-
do	en	Livigno.	Un	título	como	ése	te	abre	
muchas	puertas	y	te	da	energía	para	se-
guir	peleando.	Ahora	estoy	volcada	en	el	
ciclocross	y	en	el	mountain	bike.	La	carre-
tera	la	dejo	sobre	todo	para	preparación,	
aunque	 no	 descarto	 participar	 este	 año	
en	alguna	carrera.

-¿Cómo es tu ritmo de entrenamientos?
-Varía	mucho,	en	función	del	día	y	sobre	

todo	de	la	época	del	año,	porque	acudo	a	
diferentes	tipos	de	competiciones.	Ahora	
por	ejemplo	estoy	en	un	impass	porque	
se	ha	acabado	la	temporada	de	ciclocross.	
He	 descansado	 sobre	 todo	 psicológica-
mente,	y	voy	a	empezar	a	ganar	fondo	en	
la	carretera.	Se	hacen	muchos	kilómetros,	
cuatro	o	cinco	horas	al	día	para	tener	una	
base	 sobre	 la	 que	 poder	 trabajar	 luego	
con	entrenamientos	más	cortos	y	duros,	
mucho	 más	 específicos.	 A	 mediados	 de	
marzo	estoy	en	Gerona,	en	el	Open	de	Es-
paña.	Aprovechando	la	forma	que	tengo	
de	la	temporada	de	ciclocross,	trataré	de	
dar	la	sorpresa	y	quedar	primera.	

-Acabas de estar en la República Checa, 
en el Campeonato del Mundo, con muy 
buenos resultados. 

-Fue	la	guinda	de	la	temporada	de	ci-
clocross,	porque	gané	el	cien	por	cien	de	
las	pruebas	que	disputé	en	España.	Fui-
mos	a	la	República	Checa	en	condiciones	
muy	adversas,	la	carrera	iba	a	ser	a	diez	
grados	bajo	cero,	con	nieve	y	hielo,	en	un	
circuito	complicadísimo.	Me	condicionó	
mucho	también	el	puesto	de	salida,	por-
que	 esto	 funciona	 por	 puntos	 y	 España	
como	nación	no	tiene	ranking.	Me	dieron	
el	 dorsal	 con	 el	 penúltimo	 número,	 en	
un	 pelotón	 de	 setenta	 corredoras;	 pero	
conseguí	 llegar	 la	 diecisiete.	 Es	 un	 muy	
buen	puesto,	pero	me	queda	el	sinsabor	
de	pensar	qué	hubiera	pasado	si	hubiese	
salido	 en	 segunda	 fila.	 Creo	 que	 podría	
estar	entre	las	diez	mejores.	Ojalá	el	año	
que	viene	consiga	un	buen	sponsor,	que	
me	ayude	a	 ir	a	 las	carreras	y	conseguir	
esos	puntos.	Las	ganas	ya	las	pongo	yo.	

-De todo tu palmarés, que es muy am-
plio, ¿de qué premio estás más orgullo-
sa?

-Hombre,	 un	 mundial	 es	 un	 mundial.	
Eso	es	para	toda	 la	vida.	A	un	campeón	
del	mundo	se	 le	 reconoce	siempre,	y	es	
algo	que	se	lleva	con	muchísimo	orgullo.

-¿Qué objetivos tienes para el futuro?
-Me	gustaría	 ir	a	unos	Juegos	Olímpi-

cos.	En	estos	últimos	me	quedé	fuera	por	
poco.	 La	 compañera	 que	 estaba	 pun-
tuando	conmigo	se	lesionó	en	un	Cam-
peonato	de	Europa,	y	al	final	perdimos	la	
plaza	frente	a	Rusia	apenas	un	mes	antes	
de	viajar	a	Pekín.	Fue	muy	duro,	pero	de	
aquí	 a	 Londres	 quedan	 dos	 años	 y	 yo	
creo	que	todavía	tengo	progresión.	Ha-
brá	que	trabajar	mucho	para	no	bajar	la	
forma	física.	

Deportes

“Ojalá el año que viene

consiga un buen sponsor.

Las ganas ya las pongo yo”

A	sus	treinta	años,	
va	camino	de	
convertirse	en	una	
leyenda	dentro	del	
difícil	mundo	del	
ciclismo	femenino.	
Es	una	luchadora	
que	ha	llegado	
a	lo	más	alto	del	
podio	en	las	tres	
modalidades	en	
las	que	compite:	
ciclocross,	
mountain	bike	y	
carretera.	

Rocío Gamonal 
Una	vida	en	bici

Logros	deportivos	
•Campeona	 del	 Mundo	 team	
relay	 •Campeona	 de	 España	 de	
carretera	 •Campeona	 de	 España	
de	 BTT	 •5	 veces	 Campeona	 de	
España	 de	 ciclocross	 •15	 veces	
Campeona	de	Asturias	en	varias	
modalidades	•2	veces	Campeona	
del	 Open	 de	 España	 de	 BTT	
•Campeona	de	la	Copa	de	España	
de	carretera	•10ª	en	Campeonato	
de	 Europa	 BTT	 •Componente	
de	 la	 Selección	 Nacional	 de	 BTT	
en	 4	 Mundiales	 y	 4	 Europeos,	
preseleccionada	 para	 los	 JJOO	
de	 Pekín	 •Componente	 de	 la	
Selección	 Nacional	 de	 carretera	
en	 3	 Europeos	 y	 5	 Copas	 del	
Mundo	 •Componente	 de	 la	
Selección	Nacional	de	ciclocross	
en	4	Mundiales.
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Rutas

Cuatro	concejos	asturianos:	Avilés,	Castrillón,	Corvera	e	Illas,	forman	
Comarca	Avilés.	Juntos	ofrecen	en	la	zona	centro	de	Asturias	todo	un	
despliegue	de	attractivos	que	van	desde	lo	más	natural,	con	bellas	
playas	 y	 espacios	 naturales,	 hasta	 una	 exquisita	 gastronomía	 y	 un	
patrimonio	histórico	y	monumental	que	merece	ser	visitado.

Castrillón
La	Comarca	en	su	conjunto	ofrece	una	her-
mosa	costa,	que	combina	plácidos	arenales	
con	espectaculares	acantilados	y	playas	ro-
cosas.	 En	 Castrillón	 se	 encuentra	 El	 Playón	
de	Bayas,	uno	de	los	arenales	más	extensos	
de	Asturias,	y	también	una	de	las	playas	más	
visitadas,	 la	 de	 Salinas,	 apreciada	 por	 los	
servicios	que	ofrece	y	por	su	situación.	Des-
de	aquí	es	posible	visitar	en	sus	cercanías	el	
Museo	 de	 Anclas	 y	 las	 Dunas	 del	 Espartal,	
Monumento	 Natural.	 Uno	 de	 los	 próximos	
proyectos	 de	 la	 comarca	 es	 recuperar	 la	
Mina	de	Arnao,	única	por	su	situación,	a	ras	
de	playa,	y	porque	además	se	permitirán	las	
visitas	guiadas	al	interior.

Para	apreciar	el	patrimonio	histórico	y	mo-
numental	 de	 la	 Comarca	 es	 aconsejable	
una	 visita	 al	 casco	 histórico	 de	 Avilés.	 Un	
paseo	por	esta	parte	de	ciudad	basta	para	
ser	 transportado	 a	 otra	 época.	 Imprescin-
dible	conocer	calles	como	Rivero,	Galiana,	
Plaza	del	Carbayo	o	la	del	Mercado	y	cono-
cer	 los	 numerosos	 palacios	 e	 iglesias	 que	
jalonan	 el	 núcleo	 urbano,	 declarado	 con-
junto	histórico-artístico	por	el	Estado	espa-
ñol.	Si	miramos	hacia	delante,	el	futuro	de	
Avilés	pasa	por	el	despegue	definitivo	del	
Centro	Cultural	Oscar	Niemeyer,	que	pon-
drá	a	este	concejo	en	los	más	importantes	
circuitos	culturales	internacionales.

Avilés

Comarca Avilés

Comarca Avilés está ubicada 
en la costa central de Astu-
rias, por lo que cuenta con 
muy buenas comunicaciones. 
El Aeropuerto de Asturias se 
encuentra en su territorio, y 
la Comarca se halla conecta-
da directamente con la red 
de autopistas del estado, 
permitiendo un cómodo ac-
ceso desde cualquier punto 
de la Península Ibérica. Las 
compañías FEVE y RENFE la 
conectan también con el res-
to de Asturias y España.

Situación   
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Corvera
El	Embalse	de	Trasona,	en	Corvera,	es	uno	los	numerosos	espacios	natu-
rales	que	merece	la	pena	visitar.	En	este	entorno	privilegiado	es	posible	
avistar	numerosas	aves	acuáticas	que	se	refugian	en	este	paraje.	Trasona	
es	además	un	lugar	para	el	deporte.	Con	cerca	de	1	kilómetro	de	longi-
tud	y	500	m.	de	ancho,	el	embalse	se	ha	convertido	en	un	importante	
centro	de	ocio	donde	practicar	piragüismo,	remo,	vela	y	windsurf.	Ade-
más,	el	concejo	dispone	de	campos	de	golf	aptos	para	competiciones	
internacionales	y	es	un	centro	importante	para	el	comercio	y	el	ocio.

Illas
La	zona	rural	de	la	Comarca	permite	conocer	enclaves	que	
están	 siendo	 descubiertos	 por	 el	 turismo,	 como	 el	 con-
cejo	de	Illas,	que	ofrece	diversas	rutas	para	el	caminante.	
Una	llamada	la	ruta	de	los	molinos,	otra	la	que	conduce	el	
pico	Gorfolí	y	un	itinerario	que	desde	Sanzadornín	hasta	
La	Peral	recorre	núcleos	rurales	con	
gran	número	de	hórreos	y	paneras.	
En	 el	 concejo	 se	 puede	 disfrutar	
además	 de	 las	 recién	 inauguradas	
piscinas	fluviales,	próximas	al	núcleo	
de	Callezuela,	un	complejo	pionero	
cuya	máxima	es	la	sostenibilidad	y	el	
respeto	al	entorno.

Rutas

Es uno de los puntos fuertes de 
este territorio. Además de los 
platos tradicionales de la coci-
na asturiana como la fabada, el 
pote, los pescados, los maris-
cos... la Comarca ofrece pro-
ductos muy destacados, como el 
queso La Peral, el queso Gorfolí 
o la longaniza de Avilés. La re-
postería tampoco pasa desaper-
cibida en un territorio aficionado 
a los dulces, con algunos de gran 
tradición como el mantecado de 
Avilés, las marañuelas, las puma-
riegas o los colasinos (en la foto 
inferior) y otros de más reciente 
creación como los niemeyitas.

La gastronomía
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Gastronomía

Ingredientes:
Nido	de	xarda:

3	unidades	xarda

Sal	y	aceite

Concassé	de	tomate:
3	u.tomate
10	g.	cebollino

Sal,	aceite	y	azúcar

Crema	fina	de	patata:
Patatas	cocidas
Leche
Sal,	pimienta	blanca
Mantequilla
Crujiente	de	pan
Pan	de	maíz

Nido de xarda, concassé de tomate
y crema fina de patata

Restaurante El Galeón. Vega de Arenas – Playa de Navia. 33710 Navia-Asturias. 
Teléfono: 985 474 120 www.pepesantiago.com

(Receta	recomendada	por	el	Restaurante	El	Galeón,	Navia)

Elaboración:
Se	 limpian	 las	 xardas	 para	 obtener	 los	 dos	
lomos.	Se	corta	cada	lomo	en	dos	mitades,	a	lo	
largo.	

En	 un	 molde	 ancho	 de	 acero	 inoxidable	 y	
previamente	 aceitado,	 se	 introducen	 los	
lomos	de	xarda	formando	un	nido.	

Se	 hornea	 durante	 cinco	 minutos	 a	 180º,	 al	
40%	de	humedad.	Para	terminar,	se	gratina	un	
minuto	en	el	horno.	

Para el concassé de tomate: 
Se	 pelan	 y	 se	 despepitan	 los	 tomates.	 Se	
cortan	en	daditos,	se	saltean,	se	rectifican	de	
sal	y	se	añade	el	cebollino	picado	muy	fino.	
Una	vez	hecho,	se	reserva.	

Para la crema fina de patata:	
Se	 hace	 una	 crema	 de	 patata	 a	 la	 manera	
tradicional	con	todos	los	ingredientes	citados.

Para el crujiente de pan: 
Se	corta	el	pan	en	el	cortafiambres,	muy	fino,	
y	se	hornea	durante	seis	minutos	a	180º.

Contamos contigo para que nos envies tus mejores recetas

bmcolorado@industria.ccoo.es • matu@industria.ccoo.es
Federación Industria CCOO Asturias. Secretaria de Comunicación • C/ Santa Teresa, 15 - 3ªplanta. 33005 Oviedo
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