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asesoramiento de Seguridad e Higiene 
a sus empresas asociadas 

Y expenencía en Segu-

Alrededor de 700 personas se manifestaron para celebrar el Día del Trabajo 

mejoras y cualquier mejora es 
positiva. Pero que no hagan 
campaña de imagen. Es como 
sí estás ganando 100, te quitan 
50 y luego te ofrecen subirte 
hasta 55. Negocian la miseria, 
y no van a recibir nuestro 
apoyo". 

El dirigente sindical recha
zó las acusaciones de fraude 
que el Gobierno imputa a mu
chos perceptores del paro que 
al tiempo mantienen un tra
bajo, y düo que "junto a un 

trabajador que hace fraude, 
porque no tiene otro remedio 
con las 42.000 pesetas que le 
dan, hay un empresario frau
dulento que se está aprove
chando de él. Pero sólo impo
nen recortes a los débiles". 

Almudena Fontecha, por 
su parte, resaltó la "crispa
ción" con la que los trabajado
res celebran este año el 1.2 de 
Mayo, y descalificó los argu
mentos del Gobierno señalan
do que "en España quienes 

Bar y restaurante, cerrados 

Masivo seguimiento de 
la huelga en el parador 

YA, TOLEDO. El presidente del 
comité de empresa del para
dor nacional Conde de Orgaz, 
Manuel Troyano, dijo ayer 
que el seguimiento de la huel
ga convocada en la Red Na
cional de Paradores (RNP) 
está siendo masivo en el cen
tro toledano. '"Hoy (por ayer) 
están trabajando tres jefes de 
departamento -el de cocina 
el maitre y el contable-. sei~ 
o siete trabajadores contrata
dos y los asignados a servicios 
mínimos. El restaurante y la 
cafetería están cerrados y sólo 
se haee servicio de habita
ciones." 

Troyano manifestó tam
bién que el parador se en
cuentra en el 35% de su ocu
pación máxima, pese al 
puente" del 1 de Mayo, por

que no se están cogiendo re
servas debido a la huelga. 

Los paros com~nzaron el 
día 30 y durarán hasta hoy, 
aunque no descartan volver a 
convocar nuevas huelgas den
tro de un mes si la dirección 
de la Red Nacional de Para
d~res, en proceso de conver
s1on en sociedad anónima, no 
atiende a sus reivindicaciones. 

E,l comité de huelga distri
buyo ayer una respuesta a 
unas declaraciones del presi
dente de la RNP, Ignacio Fue-

jo, en las que decía que la red· 
padece un "excesivo peso de 
los costes salariales". Los 
huelguistas se preguntan si 
esos costes no se deberán "a 
los altos mandos, que tienen 
prebendas de todo tipo", y 
acusan a Fuejo de "decir ver
dades a medias". 

Con respecto a otras mani
festaciones del presidente de 
la Red en el sentido de que los 
trabajadores tienen, además 
de 30 días de vacaciones otros . , 
vemte compensatorios, por lo 
que no es aceptable que cuen
ten con 54 días de vacaciones 
anuales, los trabajadores con
testan que esos 20 compensa
torios "son producto de traba
jar fiestas en todo el año, que 
las dan posteriormente por 
días normales, cuando en 
cualquier empresa estos días 
festivos se compensan con 
más de un día". 
. , El secretario de organiza

c1on de UGT, Francisco Ortiz . , ' anuncio que si la patronal 
pe:Siste en su postura, los tra
~Jadores se reunirán para de
c1~ir nuevas medidas de pre
s10n. Los sindicatos reclaman 
además. una subida del 8% el 
es~blecimiento de un salarto 
mm1mo de convenio, 37 horas 
semanales Y 35 días de vaca
ciones. 

cometen fraudes no son los 
trabajadores, sino camarillas 
de acomodados que se llevan 
el dinero a espuertas, como 
los de lbercorp o los de Ren
fe". Fonte_cha trunbiép. criticó 
la propuesta del concejal so
cialista Antonio Guijarro para 
fijar un itinerario único para 
todas las manifestaciones. 
"Quieren imponer un mani
festódromo -dijo-. porque 
les molesta vernos a las puer
tas de sus despachos," 

En la Academia 

Cortes 
de tráfico 

por el concierto 
de mañana 

YA, TOLEDO. La celebración el 
próximo lunes, día 4, en el 
patio de armas de la Acade
mia de Infantería, del con
cierto de la Orquesta Sinf ó
nica de Israel, dirigida por 
Zubin Mehta, al cual asistirá 
la reina doña Sofía, provoca
Pá COftes 1de tráficot~a partir 
de las cuatro de la tarde de 
ese mismo día, desde el pa
seo de la Rosa hastá el cen
tro militar. Estas normas 
han sido establecidas por la 
Policía Local. 

A partir de las cuatro de 
la tarde no se permitirá 
aparcar en las dos márgenes 
del paseo de Ja Rasa, r~n el 
tramo comprendido entre la 
fue~ de Alcántélra y la ga
solinera. Desde las" ocho de 
la noche se cerrará la circu
lación viaria entre la gasoli
nera existente a la entrada 
del puente de Azarquiel y el 
puente nuevo de Alcántara, 
permitiéndose sólo. el acceso 
a residentes y los asistentes 
al concierto. 

El acceso a la Academia 
de Infantería deberá reali
zarse por el puente de Al
cántara hasta la puerta del 
recintoimilitar. 


