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Un nuevo frente en la compañía minera

La empnesa y

los sindieatos temcn la priuatización üe

las centnales
lilan hoy los
cnitenios de las
necolocaclones

los Gconomato$ e inician mouilizaciones
Dirigentes del Caudal y del Nalón se encierran en las oficinas de Mieres
por la resistencia de Hunosa a cubrir las vacantes por prejubilación

Langmo / Miercs, A. A.
Hunosa y sindicatos sc
rcúncn, q l¡s cinco dc csta
tardc, cn Ovicdo, pilr¡ abor<lar ya cl proccso dc incor-

Mieres del Cmino,
Luis GANCEDO

poración a la enlprcsa de
43ó oucvos rrabrladorcs.
Estas pnmcras rccoltracio'

Los dirigenres sindic¡lcs del
dcpartamonto de econonratos de
Hunosa protagonizuon ayer un
.<encierro tcsfimonial> dc siete
hom cn ua nave que la empresa
pose en el pol{gono industrial de

nes se concrctará¡r, cn su
mayorfa, con lrabajadorc5
cxccdentc$ dc las cntpfes{s
M¡na Eskflr, llullcras dc
Langrco,'lcverga Minera y
Duro Fclgucra. Rn la rcunión se cspcra fijar los criterios dc las contralacrones,
cntrc los quc figuran. con
preferencia absolutn, los
hijos dc mineros lhllecidos
cn accrdcntc.
l¡s sindicatos solicitüán
a la dirección de Luis Tejucft
quc aclarc cn qué situación
laboral sc encu€nlfan todos
los excedenles con prioridad
en la recolocación, ya que
estiman quc una purl.e dc
ellos puede haber encontrado otras salidas mediante
jubrlaciones o cmplcos 6tables en 0116 compañ1il. L6
recolocaciones, según las

Vega de Ariba. Fue la primem de
vtrias accionqs que hm decidido
el SOMA y la Fcderacién Mineromclalúr8ica de CC OO por la
precüia situación de los c.snblecimien¡os de las Cuencas. El
relraso de la émpresa en cubrir
las vacmtes quc produjeron las
prcjubilacionc ha prccipitado la
prolesta, en el fondo rclacionada
con el temor de lm orguizaciones mineras a un proceso de

privatizaciónSabino Roda y Juan José Pulgu, del SOMA, y Jumcho Escudero y José Luis Luengo, de CC
OO, responsables sindicals en
los economatos de los valles de
Caudal y Nalón, dieron ayer el
prirner <toque de atención> a la
dircccién de Luis Tejuca. A su
encier¡o en Mieres seguird hoy

organizaciones mineras,
oftms(wtu

una asamblea de los delegados de

los calorce economatos y dspachos de Huosa Presumiblemente, se decidirán otras movilizaciones. En principio, se excluye la
opción de convoctr un paro, Por
dos roones, explicó Pulgan pa¡a
<(no quemar> a la plantilla, que
secundó masiv¿mente la reciente
huelga minera y para no ptovo-

car trastomos s los clientes. Se
calculs que la cifta de beneficia-

rios (litulares de car¡illas y
sus familiares directos) suma
I00.000 personas.
EI desencadenante del nuevo
frente de tensión en la empresa €J

el ret¡aso en cubrir los

Puesto's

quo dejaron vacantes las Prejubilaciones. Diecinueve emPleados
han dejado el Eabajo en las últi'

mas semanas. Al menos o¡ros
cinco eslá¡ en situacién de baja
por enfermedad. El imPaoo en el
ñ¡ncionamien¡o de los cenüos'
dondc nabajan unas ciento cincuenta peñor¡8s, es <(muy lmpoftanto, segrfn los sindicaos.
La direcoión, añad.ieron aYer
los sindicalisus, ha desoído las
peticiones para que se resuelva la

d¡

taguna de persond.
situación
es tal que uriÁ sola peisona tiene

qus alender algunas de las instalaciones>, anotaron sobre los
caros mls exbemos. Bl meoanismo para.oubrir las bajas en. los
cconomalos e.s qieno al proceso

dc contEhciones y rccolocacioncs güc ostÁ

I punto do concrcla¡-

8s, Dssdo hscc años. Huuoso
tlono un souc¡do con or¡s dos
prlvadao dc ¡owlcio¡ (Eulon y

Da ¡rqülorda

I

son urgentos para cubrir el
hurco de los prejubilados.

doE0hs, Rod¡, Escudsro, Luongo y Pülgar, €n la doDgndonc¡á dondo syorso on@trtron.

Lacera). Es una especie de subcontratación: coando se producc
una baja en la planülla se encarga
a esas fimas de cubrirla. Las
organizaciones mineñrs acePtaron
táci¡amente esa fórmula, que
implica un importante ahono de
costes. Asf, cl cosle por trabaj8dor y dfa es, como media, de
16.000 pesetas cuando sc bata de
un miemb¡o do la plantilla do
Hunosa y de 8,000 con el sislema
de subconraacién,

La facturación de
los l4locales volvió
a superar en 1997
los 5.000 millones
en ventas
El conflicto se precipita ahom
porque, denuncian CC OO Y
SOMR, ta compañfa oda largas>
y se resisle a reemPlazar a los
óroiubilados o a otros Fabajadoie,s de b¡ja. aYa se han ¡ecibido
quojas de los clientes>, aPunta'
¡on, Do forma temporal, el reslo
de la plantil.la ha p¡ocurado llenar
esos huecos, <<pero la situación se
está'haciendo insostenible Y se
agravarb. Ocune que en el Plazo

dc apenas un mes olros dioz

anpleados dojardn los economa'
tos; umbién por.pejubilación
Los sindlcalos interprctan la
postun dc ls diGcción.comor.¡n

indicio de que Hunosa no

ha

abandonado la idea de un cambio

radical en el senicio de econo-

matos. Luis Tejuca planteé,
meses atrás, quq se privatizra la
gestión de esos espacios comerciales. <Sería el primer paso para
deshacerse de las instalaciones>,
protestaron ayer las cenbalesLa opción privsda se cayó de
l¿ mesa quc negociaba el plan de
Íilturo de la gran compañfa mine-

ra astu¡iana. <<Fue una maniobra
esraÉgica y cfnico, opinó Juan
José Pulgar. La tesis sindical es
que Hunosa sólo retiró aquella
propuesla pafa no entorpecer el
avance de otros capltulos dc las
conversaciones y quc volverá a

l07o de de$cuento
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(dulante elmes de marzo I
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ponerla sobre la mesa.
La dirección de economaios
expondná, en los próximos dfas,

su balance de 1997. De forma
oficios¡, el SOMA y CC OO
conocen y8 que los resultados
méjoruon y que las ventas volvieron a estar por encima de los
5.000 millones de pesetas (en
1996 fueron de 5.500 millones).
Las mejores cuentas del último
aio son oúo de los argumentos
que, opinan las organizaciones
mineras, justihcan la continuidad de los servicios, tBn contestados, en cambio, por el.comercio privado. Industriales de las
comarcss mineras denuncian a
menudo que la instalaciones de
Hunosa vul¡erqn las loyes de la
compglencia.
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...además le damos 5,000 ptas. por su
puerta de entrada, esté como esté.
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Señor Rajoy: at reciuiAlh?kdrt€tglhs AóSFdlRfi,iera a bien arenderlos. Poco te
recibe) espero se encuentre usted bien; podré decir de Ia minería o de las obras
por aquí no sé si ve cómo estamos, pero e inversiones pendientes de los fondos
para qué vamos a quejrnos más, es co- mineros, que seguro tendrá a bien recormo predicar en el desierto... El día que darle con insistencia el PSOE y usted
presentará a sus nuevos ministros, me
atenderá con diligencia tras la abstenpemito la licencia de recordarle algu- ción que le permile seguir en la Monnos asuntos pendientes por estas tietras, cloa. Similar caso es el de la variante de

Pajres, que Ciudadanos, su socio, alirma le exigirá que abra en 2017, aunque
sea lísica y económicamente inviable.
Resuelto lo anterior, acaso pueda añadir
que entre en servicio el centro Stephen
Hawking dc Langreo y construya los
cnlaces de la zona sur de Mieres con la
autovía. ALentamente...
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los economatos de Huno$a permanecmán
abierto$, al meno$, hasta finales de 2020
".-

rlliercs / Langreo,

a

ti@;

[-os ccononatos pcnranccc

;= r-: \ -i

rán ahicrlos al nrcnos hasta cl año

2020. llstc cs cl rcsultado dc la
ncgociaci(n cntrc los sindicatos

nincrrs y la clircccitin dc la compañía cstat¿rl, b:rjo la supcrvisirin
dc la SEPI (Socicdad Estatal clc
Participacioncs Industrialcs), ac
ciruista nrayoritario dc la hullcra.
Adcmás, cl acucrdo al c¡uc han
llcgado arnbas partcs rccogc la
obligatoria subrogaci(n dc los
trabajado'cs actualcs para quc no
sc picrda ningún crnplco. SOMA
y CC OO vakrrarur aycr positivanlcntc

T
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cl pacto, ya quc, "cntrc

(

No cnhan dcnho dc la ncgociación los supcnncrcados dc Pola
dc Lcna y Binrcncs, quc no pcrtcncccn a Ia cnrprcsa pública c¡uc

llcgar

a

un acucrtlo sobrr los cco-

_--1
1

.-i

los ticnc cn alquilcr-. Las ccntralcs
crnsidcran adcmás nruy positivo
cl acucrdo ya quc prrvó la partici
paciín dc FIunosa, a havós dc Sa

rlim, cn la socicdad quc adquicra
los cconorratos, bajo las prcnri
sas dc scr un ncgocio rcntnblc y
favorcccr la crcaciín dc cntplco.
Tras una ardua ncgociacir'rl,
los sindicatos rnincros krgraron

É¡
r,,'

b

otras cosas, garartiza cl cnrplco".

no pucclan scr vcndidos y quc cn

un brcvc cspacio dc ticmpo sc
modiñquc su actividad.
¡on tambión quc la crrprcsa in
cluya cn los plicgos dc condicioncs para sacar a subast¿ los
ccononratos quc sc garanticc cl
rnantcnimicnto dcl cnrplco. Iil
acucrdo rccogc quc la cmprcsa
quc adt¡uicra cstos ccntros concrcialcs subroguc a todo cl
pcrsonal dc ia cornpañía Laccra,
quc ahora gcstiona los ccononratos. También incluyc quc la nuc

va gcrcncia asuma cl confato
con la Fundacirin Santa Bírbara
(Fusba), quc alccta a otros rrüc
vc trabajadorcs quc aticndcn los

cconolrttos dc Carbayir (Sicro)
y Uio (Micrcs.). Sin cmbargo,
qucdan fucra los ccnt¡os clc Binrcncs y Pola dc Lcna.
Uno de los punbs quc rnás valoran los rcprcscntantcs sindicalcs dcl acucrdo co¡r l-Iunosa cs cl
quc no sc proccda al cicn'c dc los
ccOromatos antcs dc quc haya un
coruprador. La cnrprcsa, cxplican
los agcntcs socialcs, r¡ucría disol
vcr los ccntros comcrcialcs antcs
dc proccdcr a sacaLlos a concurso. Sin cmbargo, la SEPI ha accp-

tado finalmcntc quc pcrmarcz
can opcrativos durantc cl prcccso
quc culminc con su vcnta.

Superficie mín¡ma
Clientes en las cajas del economato de Mieres.

I

Otro dc los punk)s quc la partc
social considcra rnuy importantc
cs Ia arnpliacirin dcl cspacio dc la
supcrficic comcrcial mfuina. En
los prirncros plicgos dc condicioncs para la vcnta dc Ios cconom¿r
bs sc cstablccía quc cl adjuclicata¡io dcbía mantcncr un rnínimo
dcl sctcrta por cictrto dc la supcrficic tual dcstinad¿r a la actividad
conrcrcial. Sin cmbargo, cl nucvo
acucrdo clcva cstc lítIitc hasta un
sctcnt¿ y cinco por cicnto conro
nrínimo.

r. n. srrverna

iFS,lnwnnrl

nonlabs quc pcrrnitirín rrantcncr su actividad comcrcial al mc
nos durantc cinco airos nl¿is. Las

scccioncs

cl final dc Ia dócada. Esk) garantiza quc los ccntrcs corrcrcialcs

[-os sindicatos mincros logra

Los sindicatos pactan con la empresa el mantenimiento de la actividad
y el empleo otros cuatro años si los supermercados son vendidos
Andrés VELASCO
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SOMA-FITAG
UGT y CC OO clc Hunosa cxplicaron quc antcs dc la ncgociación

la conpañía había lanzado una

Por últinio, cn cl plicgo

anrcnaza clc quc si no sc llcgaba a
ur punt0 dc cncucnho no apoÍa
ría cl próximo airo 20 |7 los trcs

condicir¡rcs tanrbién sc ha incluido una claúsula por la quc sc va
lorarh que las crlprcsas quc prcscntcn of'crtas prr los cconomt
tos incluyan un dcscucrto cn l¿r

milloncs dc curos ncccsarios pa
ra quc los cconomatos pudicknr
funcionar. Finalncnte, cl pasatlo
jucvcs, sc llcgri a un acucrdo.
Por una partc, la SEPI accptír
quc los cconünatos mantcngan
su actividad hasta cl año 2020. En
cl prinrcr plicgo de contlicioncs
quc sc había prcparado sobrc la
vcnta dc cstos ccnlros contcrcialcs. sc situaba la fccha dc cicn'c
cn 2018. Sin cntbalgo, clcspuis
tlc la ncgociación sc garantiza
quc cstas supcrficics comcrcialcs
pcnnanczcan abic¡tas colro supcrmcrcados dos airos míls, hasta

:
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-tlabajadorcs y cx trabajatkrrcs-

hasta cl ll I dc dicicnrbre tlc 20 I 8.

FEFNANDO GEIJO

SOMA y GC 00 infonman cn a$amtlea$ a l0$ tnabaiadone$
Los rcprcscntantcs sindicalcs dcl SOMA-FITAG-UGT y dc CC OO dc Hulos¿l ntantuvicrotr aycr scndas
asantblcas con los trabajatlucs dc los cconomatos para info¡lr¿ulcs cn dctallc dci acucrdo alca¡rzado con
llunosa sobrc los ccntros courcrcialcs, quc cstuvo avalado por la SEPI. El SOMA cclcbró su cncucntro cn
la Casa dcl Pucblo dc Sanra, micntras quc CC OO sc rcunió crn sus tlabajadorcs cn su scdc dc Micrcs. En
la fotografía, Ja asanrblca cclcbrada cn Micrcs.
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Hunosa y sindicatos
acuerdan mantener
los economatos
abiertos hasta 2O2O
Las nuevas

condiciones

de venta obligan a

subrogar a toda la
plantilla y a mantener
el 7 5o/o de la su perf icie
d_e los distintos locales
iJ\!.qJ¡.fiqEe!!rENrE
MlERFS. El principio de acue¡do se
ce(ó en la noche dei jueves pasado
y¿yer se traslsdó e les trebajádores.
SOMA"Fitag ycc OO han ce¡rado
un nuevo pacto coD Hunosa Para
af{oDtar la venta de los doce econonratos repartidos por lascuemas ¡nine¡¿s. El ¡cuerdo co¡¡tiene signiñcantes ¡nodificaciones respecto al
punrode partida de 2013 para este
proceso. (Hemos pasado del ciene
de los estableci¡nientos a gárantiz¡!
5uactividadyempleo, por lo menos
hasta 2020D, señeló el secretario de
organización del SOMA, José Luis
Fernández Roces, quien añadió que

se

trate de un (significátivo ávan-

En las ásemblees -celebredes en
lvfieres y Sama hubo algunas du'
dasde los9l trabajado¡es subcont¡át¡dos a Iicera-, pe¡o seconsidera que lo acordado con la hulle¡a es
la rnejor opción posible, teniendo
en cuenti que se p¡rti¡ de la peo¡
de lasprevisiones. Endetalle, el pac
to suscrito -que tiene que ser ratifÍcado por el consejo de adminis¡¡acióndelaempresa pública estableceunos nuevos pliegos de condicio¡es para procedel a la venta de estos establecimientos. la principal,
apu¡rtaba Roces, es esa obligación
de la adjudicataria de rnantener la
actividad y torálidad de los puestos
laborales hasta 2020 a través de la
subrogación. (También es importeate la conservación del 75% de la
superñcie cornercial abiertal, añadía el secretá¡io de Hunosa enCo-

misiones, Rr¡béncarcí¿.
SOMA yCC OO consideranque

Un grupo de la Asociación de Amas de Casa de Turón, en una ant¡gu¿ protesta por el c¡erre. ,; ¡. r.
es esencial para nrantener la activi'
dad yelempleo rcomo proyectode
futuro en las Cuencas) que se haya
logrado la irnplicación di¡ecta e¡el
ñ¡turo proyecto de Hunosa a través
de la empresa Sadim, por lo menos
hasta ese meDcionado 2020.

ltos mesés de plazo
Una vez aplobados los nuevos pliegos por la hullera en él seno de su
órgano de decisión, se estima que
hablia un plazo de dos meses para

Sobrescobio subirá un20o/o la viñeta y
el lBl tras años de congelación de las tasas
Aprobado un plazo de
treinta días para que los
promotores del Llagar
de Comillera presenten
alegaciones al inicio de
rescisión del contrato
::MARTA VARELA
SCtBRESCOBIO. EI muDicipio de
Sob¡escobio lleva más de siete aios
manreniendo congeladas sus tas¿s e
impuestos rnunicipales pam ayudar
a os vecinos a su¡era r los tie¡npo de
crúis. Este aio, encar¡rbio, la congela ció[ ¡]o frá posible, dado que e] ¡¡o
bierno local ya presentó ayeral resto
de fonnaciones politicas la propues
ta de subida de un 2O-"á en el IÍrpues-

to de Bienes e Inmuebles (IBl) yen
ls viñerade Icvelúcul6. L1 propuesra fue aprobada enel ftarxcu¡sodel
pleno municipal con el votoencontra del edil deIU- l¿ <oncejaladelPP
no €sistióá la sesión.
La subida pone en peligro elapoyode IU en la aprobaciónde las próximas cuentas ¡nunicipales, pese a
que el PSOEfiene rüyo¡íaebsoluta.
De hectp, el poft¿voz de la qlició¡,
o¿idioZlpico, voró en la Érión contra Ia subida,argunentendo que (la
subida, en todocaso, podria hacerse
de forma gradual en varios años y no

degolper.
Conestas subidas, el Consistorio
veÍa au¡re¡rtad a su cuenta de
ingresos ya que del nuevo IBI sereaudarán e¡ torno a 16.500 eur6 rnás.
coyátr

la viñeta de losvehiillos, IErsu
pa¡te, se ing¡eserán unos 6.400 e*
16 Drás, segr¡o previsiones munici-

Con

s¡.1 Bágar
En la ¡nisma sesión plenaria, la Cor-

poración Municipal aprobó otorgar
unplazode t¡ei¡tadias a los pronto'
toresdeunllagarde m¿nzan¿ en las
parcelas del poligono industrial de

sa.

9r

son los empleos que dependen d€
que se mntengen abiertos los
economátos, que dejuán de ser
propieded de l{unN. lÁ plantilla
esú ilb@ntmrada e l¿cers.

Afionta un año de prisión
por pegaf dos puñetazos
a un médicode Urgencias
;:

M. VARELA

pital conarcal del valle del Nalón
afronta una p€na de un añodecár'
cel poratacara un médiode Urgencias cuando, hace unaño, le estaba
expliondo el motivode unret¡aso
en M tresládohospitalario,La Fis'

por el Ayuntan¡iento coyán.

chos

la idea, Ca-

ICOMO RECIEN HECHO!

yotro leve de lesionesPorellosolicita que se condene al
rcusadoa un año de p¡isión, inha
bilitación espmial para el ejercicio
delderecho desulngio pasivo dude atentado

hos-

de compnventa de dos pa rcelas en el
área indusrrial de Comiliem inici¡da

ciones. Los promotoresde

pitalwater(que participa en ia LIIE
Agusde C¡nillera), ¡¡rost¡ó cu dis'
confor¡nidsd ytotal oposicióu con
el iniciode la rescisión del contrato

Roces. Si el proceso quedase rlesierto, los sindicátos pelearán por man-

tenerlas abiertas hasta 2020.

calia del Principado deAsturias salicita la cirada pena para el acusado
por propinar dos puñetazos e¡r le
em a un ¡nédico delserviciode Urgencias del Hospital Valle del Na
lón. Los hechos se juzgaran e¡1 la
rru ñana de ho¡ en el juzgado de lo
peoalde Langreo.
LaFiscli¿ (omidera que los he-

conill€r¿ para preseltarsu alega'

ad¡ldicaciónde la venta deloes.
tablecünieltos a una nueva emprePo¡ eso, se espera que elproceso
pueda esta¡solventadoa finales del
presente año o prürcipios del próximo ejercicio. rNos ha costado mu
cl¡o llegar a a este punto enel que
* vislumb¡a un futuropara la acrividad ylas pesonm que tmbajan en
estos establecimientosr, añ¡maba
la

LOS TRABAJADORES

LANcREO, Un pacienae del

pales.

paRDo

sonconstitutivos de utrdelito

m

nre el tiempo de la condem y

mul

tade dos ¡resescon una cuota diaria de seis euros, (mn respomabiüdad personalsubsidia¡ia en casode
ünpago). Aden]á$ debe ú ha(e¡ fren'
teal pagode larc6¡as procesales y

una inde¡nniación a la vicrimade
630 eurc lEr16 iesiones, más los
intereses legales. Los hechos ocu
fiieronel24 de noviembre de 2015,
á las 13.3o hores, cuándo el acusa'
dose ercontraba en el se¡vicio de
Urgenci¡s del Hospitál Valle del Naló¡, en el municipio detangreo.

't)

Con lo fiombrero eléctricq Silvnn
el domingo 6 de novienrb¡e p{Jede! reeoger tlr
FIAMBRERA EIÉCTRICA en el kiosco en el que h¡ciste
l-{ast¿

la ¡eserv¿ ¡bon¿nclo

|

5,90€.
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El Estado privatiza los economatos mineros, una de las
últimas huellas del paternalismo industrial
Hunosa (la hullera pública) vendió los 12 establecimientos que aún tenía en propiedad en Asturias,
repaftidos por las cuentas mineras
En el siglo pasado, estas tiendas fueron claves para el sustento de los trabajadores y sus familias por
vender productos a precios menores que las tiendas habituales

oo

Exterior del Economato de Bimenes, Asturias. Foto: Pablo Lorenzana

Maica Méndez
- 21 de octubre de 2017 20:36h
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Uno de los vestigios de la importancia industrial que tuvo Asturias durante el siglo XX es la amplia proliferación de
los economatos. Estas tiendas fueron durante muchos años una figura clave del llamado paternalismo industrial,

en el que las residencias de verano para trabajadores o las escuelas, jugaban un papel clave en la relación del
patrón con sus empleados. Desde el siglo XIX numerosas empresas establecieron esos mercados, con precios más
bajos, para el sustento de los trabajadores y sus familias, como la hullera pública (Hunosa), Ensidesa o Duro
Felg uera,

Su función social, en paralelo al sustento económico familiar, era de tal calado que hubo épocas en las que el
importe de la compra se repercutía sobre las nóminas de los trabajadores, Asturias llegó a tener más de 50
tiendas de este tipo. Hoy sólo sobreviven 12 de estos locales repartidos por distintos concejos mineros y son
todos "economatos de Hunosa".

Este verano, la hullera pública se desprendió de sus tiendas, dentro del proceso de reconversión en el que está
inmerso y que le está llevando a la apertura de antiguos pozos como atractivo turístico. Después de muchos tira y

afloja, la adquisición por gente de la zona, el Grupo El Arco, supuso un alivio para muchos clientes de estos
emblemáticos establecimientos. Estuvieron a punto de ver desvanecerse otro símbolo más del poder industrial
que otrora tuvo esta región. Tal es así que los vecinos del municipio de Bimenes llegaron a manifestarse a favor
de la continuidad del servicio, al considerar muy necesario el economato, el único supermercado existente en la
zona.
El alcalde de Bimenes, Aitor García, considera que su continuidad supuso una gran noticia para el concejo. Con

una visión menos comercial y más sentimental relata la octogenaria Laura la importancia que para ella tiene esta
superficie: "Mi marido (Enrique Carbajal) fue empleado de este economato 48 años. Entró a trabajar a los 15 y los
recuerdos son muchos". Cuenta que tenían que poner a calentar el aceite en invierno cuando se solidificaba por el
frío para poder venderlo y cómo tenían que pesar toda la mercancía que llegaba a granel, en sacos,

Para María José Canto García, con menos décadas a sus espaldas que su vecina Laura, y clienta también del
establecimiento, "el economato es como el Carrefour, no he conocido otra tienda y ojalá dure muchos años porque

es muy necesaria para esta zona rural".
Sus nuevos propietarios quieren mantener parte de la idiosincrasia de estos establecimientos que sólo abrían en
horario de mañana. Y poco a poco introducirlos en el siglo XXL Su nueva imagen corporativa: "El Economato:
abierto a todos", trata de aunar la historia con la nueva línea aperturista de este supermercado que, como
novedad, también abre los sábados por la mañana. Tampoco descartan expandirlos a otras localidades de la

región como Oviedo y Gijón.
El consejero delegado del grupo,

lesús Rodríguez, hace un balance muy positivo de los dos meses que lleva al
frente de las tiendas, Comenta que el balance empresarial es mejor de lo que esperaban: "La venta ha sido
buena, porque el cliente es fiel a estos establecimientos".
Una de las características de estas tiendas es el apoyo a los proveedores locales, con productos de calidad y
diferenciados, algo muy demandado por los usuarios de los economatos y una línea de continuidad por la que
quieren seguir apostando. El grupo tiene una red de establecimientos de tamaño mediano, muy centrado en el

comercio de proximidad.
En el terreno social, para este grupo alimenticio, la recompensa se traduce en una mera anécdota, Una simple

llamada, muy emotiva de un vecino, ya mayor, "dándome las gracias por la adquisición y mantenimiento de los
economatos", "Me comentó que de muy pequeño perdió a su padre en la mina y que tan dura fue la falta del
progenitor como la pérdida de la famosa tarjeta del economato. Hasta que con quince años la familia la pudo
recuperar entrando él a trabajar en la mina", Los economatos dejaron de emitir tarjetas de acceso únicamente
para trabajadores y familiares directos en los años ochenta.

El Arco, que este año cumple 30 años, ha hecho una inversión que supera los dos millones de euros para hacerse
con las antiguas tiendas de Hunosa, Los once centros vendidos son los de Moreda, Mieres, Pola de Siero, Langreo,
Carbayín, El Entrego, Sotrondio, Barredos, Morcín, Turón y Ujo, al que hay que añadir el de Bimenes, tras llegar a
un acuerdo con los propietarios del local, en régimen de alquiler.

Los pliegos de condiciones incluían también la subrogación de los más de 90 trabajadores de la empresa Lacera y
la Fundación Santa Bárbara (Fusba) que prestaban sus servicios hasta el momento. En algunas tiendas el
personal se ha reforzado según las necesidades con nuevas contrataciones, y ya alcanzan el centenar de
trabajadores' Este grupo empresarial langreano superará ahora los 600 empleados y llegará a las 120 tiendas,
entre todas las marcas que forman parte del grupo dedicado principalmente a la alimentación.
ETIQUETAS

CUENCAS

Hunosa recibe sólo una oferta por los economatos
CARMEN LIEDO
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nClientes en un ecorlomato de Hunosa

Cuatro empresas habían mostrado interés por los supermercados en la primera fase del
proceso de compra-venta
3l

mar 2017 . Actualizado a las 19:44 h.
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Hunosa cerraba a las dos de la tarde de este viernes el plazo para presentar ofertas
económicas por los 12 economatos de su propiedad. Según ha podido saber La Voz
de Asturias, tan solo ha recibido una visita, cuando en la primera fase del proceso de
compra-venta de los supermercados habían sido cuatro las empresas que se habían
registrado para participar por estar interesadas en adquirirlos. Lo que no ha
trascendido es el nombre de la empresa interesada, puesto que uno de los puntos del
pliego de condiciones que elaboró la entidad minera fue la de la confidencialidad, por
lo que tampoco en su día se dio a conocer cuáles habían sido las compañías
interesadas. Lo que sí se destacó entonces es que se trataba de firmas de
reconocido prestigio dentro del sector alimentario español e internacional. Hunosa
también había invitado a participar a más empresas en la primera fase del proceso
participar en el proceso que ya declinaron formar parte del concurso antes de abrirse
el periodo de presentación de ofertas económicas.

Esta única propuesta llega después de que Hunosa tuviera que ampliar el periodo de
presentación de las mismas, ya que éste concluyó el pasado 6 de marzo y fueron las

propias empresas registradas las que solicitaron una ampliación del plazo a fin de
tener más tiempo para estudiar la adquisición por las propias condiciones que se
establecían, como la subrogación de la plantilla de trabajadores de los economatos,
que la empresa interesada debía hacerse cargo al menos de\75o/o de la superficie
construida total de los 12 supermercados o que se contemplaran descuentos en
todos los productos que se pongan a la venta para personal que esté o haya estado
vinculado a la empresa Hunosa.
Las condiciones para la venta de los economatos fueron aprobadas por unanimidad
de los integrantes del Consejo de Administración (integrado por la dirección de
Hunosa, representantes de la SEPI, sindicatos y partidos políticos) el pasado mes de
noviembre después de una negociación en la que los agentes sociales buscaban que
en el pliego contemplara un mínimo de superficie abierta, que como se decía
anteriormente se fijo en 14.000 metros cuadrados. El precio mínimo de licitación se
estableció en 139 euros por metro cuadrados con lo que, haciendo cuentas, la
empresa que ha presentado la única oferta tendrÍa que haber ofrecido como mínimo
1,9 millones de euros.
El nombre de dicha empresa se desvelará el próximo martes, día en que se reunirá la
mesa de contratación con el objetivo de dar una salida a los economatos de Hunosa,
sobre los que se ha cernido la sombra del cierre de unos años a esta parte. De
hecho, a principios de 2014 el anuncio de que se iban a cerrar generó movilizaciones
de la ciudadanía, que reclamaban que se mantuvieran abiertos unos economatos que
en la actualidad se entiende que son los únicos supervivientes de una política
paternalista de empresa. Fue en la etapa franquista, en abril de 1958, cuando el BOE
publicaba un decreto regulando e impulsando los economatos, decreto en el que se
señalaba que estaban destinados con carácter exclusivo o preferente a los
trabajadores para elevar el poder adquisitivo de la retribución del trabajo.
Posteriormente, los economatos adquirieron una finalidad social y, al igual que
Hunosa, todas las grandes empresas de las cuencas mineras -Duro Felguera, Unión
Hullera, Fábrica de Mieres o Coto Musel- llegaron a tener sus economatos.
En la actualidad se mantienen abiertos en las cuencas 14 economatos (dos de ellos
no son propiedad de la empresa estatal minera) y, aunque no tienen el volumen de
ventas de antaño cuando en los pozos había miles de mineros, es cierto que estos
supermercados siguen siendo una referencia para una parte importante de la
población de las cuencas, que mantienen la tradición de acudir a ellos a realizar la
compra una vez al mes; y si hace unas décadas se solía acudir en torno al diez de
cada mes que era cuando cobraban sus nóminas los mineros, a día de hoy los días
de mayor afluencia son los posteriores a que los prejubilados y jubilados cobren sus
pensiones. Sin embargo, desde que comenzara el proceso de compra-venta, el
desabastecimiento de productos es mayor y muchas de las estanterías se presentan
a la clientela vacías.
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El ronre¡o de

admini¡tración
de Hunosr refrenda lauenta
de sus doce economator
:: A. F. G.
ovlEDo, Hunnsa ha dads el visto
bueno que Ferarire iniciar la ',¡enfa
cie los econoulatüs tras refiendsr
este decisiúnr ayer en el consejo de
edrninistrsei$n de la lruilera puhlica. f,on e$te peso, $e sFrueban }os
plÍegos de lÍcitacién pnra Ia disotrución y 1¡enta de inmuebles de escos
estableci.mientos de Xa empresa rniners. E} acuerdo ya conraba esn etr
benepláeito de Ia etireccién de !a snciedsd y, tambiÉn, de las centrales
slndicales"
El principio de acuerdo entre Huno$s y los sindicatos sÉ logrnba e finatres de ocrubre. SülvlA-nitag y tC
SO se la traslnd&ron a lss tr*bajadores e[ tr de novienrbre. Hl Factü recoge Ia vente de los doce eroÍtolaa-

t0$ repsrtidos por las cuenras miner$s. El acuerdo contiene modificaciones significstivss respecto al
pu¡rto de partidfl, en 20tr 3, ya que
ahora se ineluye en los pliegas que
Ia enrpresa adjudicetaria tiJr:e que
garantieer Is actividad y el empleo
por Io rneno$ lrssra :020,
losé Angel Gnyol, re1lresentanre
de Fod,emos Én este consejo, hs lamentedo que los pliegü$ n0 inclu'
lryren clárrsulas soeinles (glara garanuiu ff y nrejorar les condiciones Iaborsles de los trahajadores¡t.
Y la agrupae ión veeinal de Mieres enrittó ayer un r:nensaje de üpoyn ral acuerds alcensado entre FIU'
nosa y los sindicatos, ve que signifrca una garantia de estsbílidad para
Ios esteblechnientos il.

'El Economato'ya
luce en los antiguos
locales de Hunosa
ElArco firma el acuerdp
de compra del 9O% de la
superficie comercial que
vendia la hullera y empieza
hoy a gestionar las tiendas
:: A. F. G.
tÁhtffiüH#" Ips nuevos letreros de
los altiguos establecirn i entos comerciales de Hunosa ya hicen l,a nueve m*rca de 'El Econometo', con la
que el grupo lengreano ElArco quie'
re impulsar tras tiendas.Ayer se filmó el acuerdo de compra. sEsta-mos
muy il.rrsionados con esle rtue\ro IrrF"

yectoll, efirsraba ayerlosÉ Remón
Ceñer4 coruejero delegado de 1a fi¡nna. nSe frata de un proyecto de futuro*n d"ijo, lanzando un rnensaje
tranquilizador para los rnás de 90
empleados que esum€ Ie empresa.
Por lo prontü, los cambios se hBrán
de forma Baulatine hrsta modernizary daru-u impulsoe las riendas.
La plantille ye expresó zu satisfacción porque fue¡a El A.rco e1 comprador de estas superficies, que yfl

opera desd,e hoy. Entre les razones
por 1as que los trabejadores aplauden la oferte de Ie ernpresa es[urie.
ne, destacen que cuenta cün une
emplia experiencia en elsectory
está arraigada en les Cuencas. Confren ternbién en que leiniciativa de
EIArco vaya rnás allá de la obligacién d.e m.antener ebiertos los establecimiestos hasta 2020 y la ptantilla hesta eI 31 de úicienbre de 2ü1&
Entre las condiciones mercades
por ie hullera para la vente, se establece unprecio minimo de liciteciÓn de L39 eruos por metro cuedrado ofrrtado. tazupeúcie totalcanstruida asciende a 18.687 rnetros cuadrados sobre un suelo de más de
?4.0ü0. No obstante,la oferta presentade debíe afectar, el menos, al
75y. del totel de la superficie construida" porlo que elprecio minimo
d"e venta ronderÍa los cesi dos nillones de euros.
El Arco confi.rrna que su oferta es
del9S% del total, dejando fuera de
le opereción solo al esteblecimiento de Ciaño al tener ya en el lugar
presencia propia,

E[ letrern de 'E[ Economato', en e[ [oca[ de Sama" :: ü¡Arcl,n-osRor{Áil

Los economatos laborales
Principio.y-M
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tmagen Economato de Mieres. Archivo
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det nuevo "ECoNoMAro en ta

Los supermercados de Hunosa nacieron como consecuencia de la vocación de la
empresa de ser algo más que un lugar de trabaio y como una muestra de la herencia
del paternalismo de la Hullera Española
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Por definición los economatos son establecimientos destinados a las personas que pertenecen al rlisrno
colectivo donde se ofrecen todo tipo de productos a un precio más reducido que el de los mercados
l-rabiluales: obreros de una empresa, presos de la misma cárcel, militares u otros colectivos. No son nada
nuevo y su origen tiene que buscarse en el proceso de industrialización que se extendió por Europa
durante el siglo XIX, aunque lo que ha sido dilerente es su evolución. Mientras en España han ido
desapareciendo hasta quedar reducidos a los locales qne llevan este nombre y dependen de algunas
organizaciones no gubertramenlales, confesiones religiosas y hasta grupos políticos y sindicales
ntinoritarios que reparten alimentos a colectivos afectados por la pobreza, en otros países la cosa es tnuy
diferente. Por ejemplo, todas las bases del ejército estadounidense los tienen desde 1862 y allí se
consideran como un derecho intrínseco de las familias de los uniformados hasta el punto de que están
protegidos pot'una Ageucia de Defensa de Economatos que se encrientra en una base de Virginia, dándose
adetnás la curiosa circturstancia de que el primero que abrieron fuera de su territorio fue en Filipinas, a los
pocos meses de quitarnos las islas a los españoles.

tmagen Economato de Mieres. Archivo
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Erl la Montaña Central todas las gr"andes empresas que durante generaciones nos dieron de comer y de
paso enriqttecieron a los capitalistas que las dirigieron, contaron con sus propios despachos, que en
nruchas ocasiones tenían hasta sus propias fichas con diferentes valores que servían como moneda de
pago. Los últilnos economatos de Hunosa son de los últilnos que se mantieuen, creados dentro de un gran
proyecto que heredó mucho del paternalismo de la Hullera Española, una de las grandes sociedades que

desaparecierolt para fusionarse en una sola, bajo el control estatal y con el objetivo de convertirse junto a
Ensidesa en el motor económico de Asturias.
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Antiguo economato de hunosa. (...). Decenas de miles de personas han pisado alguna vez un economato taborat de Hunosa. No en
vano, Ia hullera llegó a tener una veintena de centros de esúe tipo. Sus precios y las facilidades que ofrecían a tos trabajadores de la
empresa pública eran un gran reclamo en una sociedad con costumbres muy arraigada en las últimas décadas del siglo XX. LNE

Desde su f undació n en 1967 , ia nueva empresa rlrinera se propuso ser algo rnás que un lugar de trabajo y
asumió la filosofía de procurar que la vida de sus obreros y las farnilias que estos mantenían dependiesen
ett todo montento de esta directriz. Así, las cuel)cas vierorl crecer barrios ellteros destinados únicamente a

las viviendas de los obreros e incluso se creó la cooperativa Hulla para ayudar a este fin. Una labor loable,
pero que vista desde la perspectiva que dan los años, refleja la intención de fomentar el sentimiento de

<familia minera> que se impulsaba desde el sindicato vertical, haciendo que al mismo tiempo que se
reforzaban los lazos entre compañeros se crease una sensación de dependencia de Hunosa que se
prolongaba en las actividades deportivas y lúdica y no se perdía ni siquiera los domingos, cuando se
organizaban excursiones colectivas a las playas.

tmagen Economato de Mieres. Archivo histÓrico de
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Ya he contado en otra ocasión como en los años 70 se ofrecían estancias de quince días en Mallorca, Málaga

y Canarias para aquellas familias que estuviesen decididas a sacrificar sus ahorros y en cualquier caso se
esperaba ansiosamente poder participar de uno de los 7 turnos que se abrían desde el LL de junio hasta el
5 de octubre en los alojamientos de la ciudad residencial de Perlora, mientras los jubilados podían
descansar en Villamanín y los más pequeños en Tapia de Casariego o Barrios de Luna, pero sin perder
nunca la relación con sus semejantes para fomentar esa sensación de hermandad que aún se mantiene con
algírn éxito. En este marco aparecieron los economatos mineros, ateniéndose a lo dispuesto en un decreto
de marzo de 1958, que los regulaba.

lnauguración del S(tper, antes economato, de HUNOSA en Moreda de Aller en enero de 1974, Para que la gente del pueblo
conociera la reforma se hizo una jornada de puertas abieñas con una pequeña fiesta y degustación. Para darle relieve al
acontecimiento pidieron a un pequeño grupo de ch¡cas que se vistieran con el traje trad¡cional asturíano De izquierda a derecha,
entre los empleados con bata blanca, están: Consuelo, Eva, Ma del Mar, Aurora y abajo Esperanza y M" Amor. EI súper contaba con
avances y modernidades como cajas registradoras. (Foto no 9755 aportada por humanitariossanmartin). Memoria Digital de
Asturias.

Según es[a nonna, los economatos laborales no podían contar con ninguna aportación de capital por parte
de sus trabajadores ni tener ánilno de lucro y su finalidad debía ser la de facilitar a éstos y a sus familiares,
en las mejores condiciones posibles de calidad y precio, los artículos cle collsulno más usuales y

necesarios, a fin de defender el poder adquisitivo de los sueldos y salarios y colaborar en el mantenimiento
de los precios y eventualmente en la ordenada y rápida distribución de dichos artículos. Deberán
establecerlos obligatoriamente toda empresa de cualquier ramo de la producción con más de 500
trabajadores, y aquéllas de nrenos de 500 a las que la Dirección General de Trabajo, previo informe de la
Delegación Provincial correspondiente, en atención a las circunstancias, lo irnpongan. Su acuerdo será
apelable ante el Ministro del Ramo.

lmagen Economato de Mieres. Archivo histórico de Hunosa. Foto colgada en la pared exterior del nuevo "ECONOMATO en la
Avenida de México de Mieres. (Archivo del Blog)

Las empresas con menos de 500 trabajadores podrán establecer voluntariamente su economato laboral,
bien agruparse, aunque rebasen aquel número con el mismo carácter voluntario, con otras de la misma
población para constituir uno colectivo. Los econornatos tendrán a disposición de los trabajadores los
siguientes artículos <básicos>: aceite, jabón, az(tcar, arroz, tocino, harina, alubias, lentejas, garbanzos,

o

patatas, bacalao, embutidos, sardinas en conserva y similares, café y sucedáneos, leche condensada,
chocolate, vinos comunes de mesa, pescados secos y en conserva, pastas de sopa, macarrones y similares,
ropas y calzada de trabajo, calzado económico, telas esenciales para vestido o ajuar de casa.

tt

Antiguo economato de hunosa en la Calle Escuela de Capataces de Mieres. (Pinterest)

Los precios de venta en Ios economatos laborales serán los de costo, incluyendo el precio de adquisición,
los gastos de transporte, los impuestos y arbitrios, los redondeos y las mermas previsibles y una orden

posterior se encargó de aclarar que la Organización Sindical, mediante su red de enlaces sindicales, tenía
que colaborar en el cumplimiento de estas normas. Los supermercados de la empresa pública llevan varias
décadas proporcionando alimento, vestido y calzado a sus clientes de las cuencas mineras, convertidos en
un auténtico símbolo de la economía local.

tmagen Economato de Mieres. Archivo
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En stts inicios, el objetivo cle los economatos era vender productos a un precio reducido para rnineros y sus
familiares. Para ello, debían justificar con una cartilia su vinculación a Hunosa. Las mujeres acudían a
hacer la compra y podían decidir pagar en el acto o descontar la factura del sueldo del mes siguiente. Los
establecimientos acabarou permitiendo el acceso libre, independientemente de ia relación de sus clientes
con el sector minero y ese mecanismo de pago se acabó extinguiendo.
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Antiguo economato de hunosa en la Foz de Morcín. LNE

Además de Hunosa, otras ernpresas como Arcelor fantigua Ensidesal y Duro Felguera también disponían
de economatos elt Asturias. Hoy, solo perviven los de la elnpresa hullera. Aún subsisten los situados er.l
Mieres, Sama, Ciaño, Sotrondio, Pola de Lena, Moreda, Pola de Sierr¡, Barredos, Bitnenes, El Entrego, LaFoz
de Morcín, Tttrón, Ujo y Carbayín. Estos dos ítltimos son los más modernos y de ellos se encarga la
Fulldaciótr Laboral de Minr"rsválidos Santa Bárbara. El resto han pasado sucesivamente por la gestión de
Hunosa, Eulen, y más tarde hasta su cierre definitivo, Lacera.
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Los Economatos lahorales estaban Íegulados por un decreto de mano de 1958, eran una consecuencia de Ia vocación de 4as
empresas de ser algo más que un lugar de traba¡o y una herencia del paternalismo que fomentaba el sentimiento de tfamilia
minera>. Todas las compañias contaban con sus propios despachos y, en ocasiones, tenían hasta fichas como moneda de
pago. ARCHIVO HISTÓRICO DE HUNOSA. cemmineria.

FUENTE: ERNESTO BURGOS-HISTORIADOR. Publicado por La Nueva España
AUTORES.

Ernesto Burgos Fernández (historiador). Nació en Mieres
(Asturias) el 7 de julio de 1957. Historiador, columnista y biógrafo,
éstas son algunas de las facetas de un Ernesto Burgos que rescata
con talento personajes y anécdotas de nuestra historia. Un notorio
investigador y gran divulgador. Licenciado en Geografía e Historia
por la Universidad de Oviedo (1979). Diploma de Estudios
Avanzados en Arqueología Histórica (<La romanización en las
cuencas mineras del sur de Asturias> 2006). Profesor de Educación
Secundaria, ha trabajado en los institutos <Juan de Herrera> (Valladolid), <Sánchez
Lastra> (Mieres), <Camino de La Miranda> (Palencia), <Valle de Aller> (Moreda) y desde
2006 en el IES <Mata Jove> de Gijón. En el año 2016 el reconocido historiador mierense
fue distinguido con el reconocido galardón anual de "Mierense del año". Secretario
General de lzquierda Republicana en Asturias (1992-2002); miembro fundador del
Partido por la lll República (P3R) y actualmente vicepresidente del Ateneo Republicano
de Asturias. Coautor de los libros de texto <Entre amigos> (Conocimiento del Medio)
para Asturias y Cantabria (2002); coordinador de la revista de Ciencias Sociales
<Cuadernos de Mieres> (2001 -2002); expefto en la cultu ra y la historia de las cuencas
mineras asturianas. Ha impartido varios cursos sobre el patrimonio arqueológico de Aller,
Lena y Mieres y defendido ponencias sobre su temática en jornadas y congresos. Desde
los años 70 escribe desinteresadamente artículos para numerosas publicaciones,
álbumes y periódicos locales (Esquisa, Mieres 30 días, LaVoz de Ujo, Camín de Mieres,
Mieres, El Carbón, Por tierras del Caudal, Aula de Paz...). Ha sido pregonero en las
fiestas de Santa Bárbara (2002); La Teyerona (2006); San Xuan de Mieres (2007) y
Santa Cruz (2011). Histórico militante republicano. Secretario General de lzquierda
Republicana en Asturias (1992-2002); miembro fundador del Partido por la lll República
(P3R) y actualmente vicepresidente del Ateneo Republicano de Asturias. Biógrafo de los
revolucionarios mierenses Manuel Grossi Mier (<Cartas de Grossi>. 2009) y Jesús
lbáñez (<Y el verbo se hizo furia>. Semana Negra 2010), también ha prologado a varios
autores asturianos. Colaborador del diario asturiano La Nueva España, donde ha firmado

las series: <El patrimonio de Las Cuencas> (1998-2000); <100 años de historias y
andanzas> (2000-2002) y <Los personajes de nuestra historia> (2003-2004). Desde
febrero de 2005 mantiene ininterrumpidamente la página semanal <Historias
heterodox as>>. FU ENTE :
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ELBLOGDEACEBEDO. ANTOLOGíA Oe LA H|STOR¡A). La Historia es una
disciplina académica que aspira a comprender el pasado y la forma en que se ha
configurado el presente. Es necesaria para entender, para cambiar y para saber

cómo ha llegado a existir la sociedad en la que vivimos.

"El único deber que tenemos con la historia es reescrbirla". (oscar witde)

El Blog de Acebedo se adentra en la historia de nuestra tierra, TODO SOBRE
ASTURIAS, MIERES Y CONCEJO. navegar en este blog, es conocernos mejor a nosotros mismos y
nuestra dilatada historia. Como decía el poeta mierense Teodoro Cuesta García-Ruiz (0911111829
0110211895), '3oy d'esa villa y á honra tengo haber nacío nella"

