
Martes, 17 de enero de 2017                                                          Avilés y comarca              LA NUEVA ESPAÑA|7

Francisco L. JIMÉNEZ 
La fábrica avilesina de vidrio 

de Saint-Gobain trabajó ayer a 
medio gas como consecuencia 
del paro de cuatro horas por tur-
no que convocó el comité de em-
presa y que tuvo un seguimiento 
masivo, si bien los servicios míni-
mos se cumplieron a rajatabla. 
De este modo, la protesta laboral 
que comenzó hace una semana 
con paradas de dos horas por tur-
no se ha recrudecido, pese a lo 
cual la dirección de la empresa si-
gue sin abrir vías de interlocu-
ción con los sindicatos. Las razo-
nes que esgrimen los represen-
tantes de los trabajadores para 
justificar el conflicto son dos, 
fundamentalmente: el deterioro 
de las relaciones laborales y el 

desvío de parte de la producción 
de parabrisas de automóvil a 
otras fábricas en las que, según 
sospechan las centrales, los cos-
tes de producción son menores. 

El mal ambiente de trabajo en 
la fábrica avilesina de la multina-
cional francesa Saint-Gobain 
Cristalería es tan patente que 
ayer mismo quedó escenificado 
en el Juzgado de Avilés, donde 
tuvo lugar el juicio que ha pro-
movido un trabajador al que la 
dirección de Saint-Gobain le 
abrió expediente disciplinario 
por haberse ausentado del pues-
to de trabajo para ir al botiquín 
por una dolencia en un oído. Se-
gún la versión de la empresa, es-
te empleado no avisó al jefe de 
turno de su visita al servicio mé-

dico; según el punto de vista sin-
dical, la dirección de la fábrica 
“dispara primero y pregunta des-
pués”, en alusión a la existencia 
de un clima de “acoso y persecu-
ción” a los trabajadores. 

En el caso concreto del em-
pleado expedientado –y cuya 
sanción queda ahora sujeta al ve-
redicto del juez–, los represen-
tantes de la plantilla aducen que 
“existe una costumbre arraigada 
en el devenir diario de la fábrica 
según la cual cuando una persona 

se ausenta un momento del pues-
to de trabajo por la razón que sea, 
avisa a otro compañero para que 
asuma sus funciones, de modo 
que no haya interferencia en la 
producción. En tiempos, un asun-
to de esta naturaleza se hubiera 
arreglado sin mayores problemas 
en el ámbito del comité, pero 
ahora la empresa prefiere ir por la 
vía de la imposición y actuar con 
intolerancia”. Precisamente es es-
te tipo de actitudes los que la 
plantilla de Saint-Gobain aspira a 

cambiar con la convocatoria de 
paros como el de ayer que ten-
drán continuidad los días 18 y 24. 

Pero la huelga no sólo tiene 
esa causa. Los trabajadores des-
conocen el futuro cierto de la 
planta de Sekurit (la que fabrica 
parabrisas para automóviles) y es 
que vienen denunciando desde 
hace tiempo que la dirección de la 
delegación desvía producción 
que sería propia de Avilés hacia 
centros de trabajo del este de Eu-
ropa y del norte de África.

La plantilla de  
Saint-Gobain recrudece 
la protesta en demanda 
de carga de trabajo
Los sindicatos exigen la “normalización” 
de las relaciones laborales el día que 
llega a juicio el caso de un operario 
expedientado por haber ido al botiquín

Un piquete, en la puerta de acceso a la fábrica de La Maruca, ayer, a la hora del cambio de turno de las 14.00 horas.  
RICARDO SOLÍS

Alumnos del San Fernando, durante la jornada de orientación. | R. SOLÍS

El colegio San Fernando celebra la Semana de la 
orientación, dirigida a alumnos de ESO y Bachillerato

El colegio San Fernando celebra 
desde ayer, lunes, y hasta el vier-
nes, la Semana de la orientación, 
dirigida a los alumnos de cuarto 
de Secundaria ysegundo de Ba-
chillerato. La jornada de ayer es-
tuvo dedicada a las carreras tec-
nológicas y contó con la partici-
pación de representantes de la  
Escuela de Marina Civil, Escue-

las  Politécnica de Gijón, Escue-
la de Ingeniería de Minas de 
Oviedo y Escuela  Politécnica  
de Minas en Mieres. Los ponen-
tes explicaron a los alumnos los 
estudios que se ofertan en sus di-
ferentes centros y las opciones 
laborales que se les presentan, 
además de solventar las dudas 
planteadas por el público.

El colegio Quirinal inaugura una exposición itinerante 
sobre los 125 años de la Banda de Música de Avilés

El colegio Quirinal inaugura a 
las 12.30 horas de hoy una expo-
sición sobre los 125 años de la 
historia de la Banda de Música 
de Avilés. La muestra está com-
puesta por ocho paneles infor-
mativos instalados en la bibliote-
ca, donde permanecerán una se-
mana. Posteriormente recorrerá 
otros colegios e institutos de la 

ciudad. Los alumnos del Quiri-
nal la visitarán guiados por la 
profesora de música, María Lui-
sa Ximénez Rodríguez. En el ac-
to de apertura de la exposición, la 
banda de música que dirige Da-
niel Santos Pérez ofrecerá un 
breve concierto al que asistirá la 
concejal de Educación, Yolanda  
Alonso. 

El personal del bus urbano debatía a 
medianoche un calendario de paros
Los empleados de la CTEA acusan a la empresa de tratar de 
recortarles los sueldos reduciendo los festivos trabajados

F. L. J. 
De la decisión que ayer a me-

dianoche tenían previsto tomar 
los trabajadores de la Compañía 
del Tranvía Eléctrico de Avilés 
(CTEA) reunidos en asamblea 
–sobre la mesa se puso la convo-
catoria de paros parciales– de-
pende que en los próximos días 
se resienta el servicio de transpor-
te urbano comarcal en autobús. 
La asamblea comenzó a las 11.30 
horas, después de que los vehícu-
los dejaron de circular, y al cierre 
de esta edición aún no había fina-
lizado. 

La plantilla de los populares 
autobuses azules está crispada 
por la actitud de la empresa (filial 
del Grupo Alsa), a la que acusan 
de haber incumplido un compro-
miso verbal adquirido tiempo 
atrás –una promesa que el porta-
voz de la compañía niega que ha-
ya existido nunca– y, sobre todo, 
con las consecuencias salariales: 
un recorte de salarios en forma de 
menos días festivos trabajados. 
Los empleados temen, además, 
que la empresa no sólo les quiera 
quitar los festivos, sino que apro-
veche también que han de hacer 
descansos durante la jornada la-
boral para retirarles el plus que 
cobran por hacer jornada conti-
nua. Pasajeros suben a bordo de un autobús de la CTEA. | MARA VILLAMUZA


