
Arte-Acción por los trabajadores de Duro Felguera 

  

 
 

Nel Amaro coordina la acción pública y solidaria con los 

trabajadores de Duró Felguera, Asturias, desarralloda el  



15 de febrero de 2011, mediodia, en el Parque Dolores F. 

Duro de la Felguera.  

 

Una vez más se pone de manifiesto que la creatividad 

artística en general y la acción performática en particular, 

es un instrumento poderoso que, puesto al servicio de la 

sociedad se convierte en un medio pacífico con gran 

incidencia mediática. 

 

El arte no es un ente ajeno a la vida misma, y alguna 

veces,  el arte es la vida. Y la vida se revolucionó cuando 

la Consejeria de Cultura del Principado  de Asturias 

decide trasladar  la escultura dedicada al Fundador de la 

siderúrgica Felguerina y Asturiana, D. Pedro Duro, al 

Parque Técnológico de Gijón. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 



 

 

 

DOCUMENTACION 

 
LOS TRABAJADORES DE DURO FELGUERA CORTAN VÍAS Y 

CARRETERAS EN LUCHA POR SUS PUESTOS DE TRABAJO  

Agencias / La Haine  

Iniciaron cuatro jornadas de huelga así como un encierro en las dependencias de la 

empresa para mostrar su rechazo a los planes de la compañía.  

Trabajadores de Felguera Construcciones Mecánicas, del grupo Duro Felguera, han 

realizado hoy diversos cortes de carreteras para exigir la retirada del expediente de 

regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa para 85 de los 145 trabajadores 

del taller de Barros, en Langreo.  

 

 
 

 

 



 
 

http://www.lavozdeasturias.es/dinero/Trabajadores-Duro-Felguera-manifiestan-

despidos_0_410959065.html 

 

 

12 de enero de 2011 

Ni un solo despido en Duro Felguera 

(Oviedo/12.01.11) Los trabajadores de los talleres del Grupo Duro Felguera se 

manifiestan este sábado en contra de los despidos. Se trata de la primera de las marchas 

en defensa de la continuidad de los talleres. El próximo día 18 también se ha convocado 

una segunda manifestación en Gijón. Ahora el conflicto se encuentra sobre la mesa de la 

autoridad laboral quien deberá pronunciarse antes del 24 de enero sobre el las medidas 

planteadas por la dirección de la empresa. Desde CCOO se plantean otro tipo de 

fórmulas como salidas no traumáticas para los trabajadores y solicitan que sea 

rechazado el Ere. 
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El conocido como taller de Barros se encuentra en el punto de mira del Grupo Duro 

Felguera. Tras los incumplimientos de los acuerdos suscritos en el año 2006 , el taller se 

encuentra en la actualidad sin carga de trabajo y con importantes carencias en materia 

de inversiones. Ahora la dirección del grupo plantea una importante reestructuración de 

la plantilla, con la eliminación de un centenar de puestos de trabajo.  

 

Para el secretario del comité de empresa de Felguera Construcciones Mecánicas, Pablo 

Barroso" los planteamientos de la dirección de la empresa no son asumibles, queremos 

un plan de futuro que garantice la viabilidad a la plantilla del taller, con unas 

inversiones similares a las acordadas hace cuatro años". Esta es la línea estratégica que 

CCOO viene desarrollando en defensa de los puestos de trabajo. 

 

Por otra parte desde el comité de empresa  se apela a la responsabilidad de la  autoridad 

laboral para que rechace el Ere presentado por el grupo. "sería un doble engaño decir a 

la autoridad laboral que somos una filial que está en quiebra, cuando es conocido que 

formamos parte de un grupo indivisible e industrial con beneficios históricos". 

 

El resto de los talleres, Felguera Melt y Calderería Pesada se encuentran en similares 

circunstancias. Por todo ello se han convocados diversos paros y movilizaciones con el 

objetivo de garantizar la continuidad de los talleres. El próximo día 18 tendrá lugar la 

primera de las jornadas de huelga en las tres filiales. Posteriormente los días 20 al 24 los 

paros se desarrollarán  en el taller de Barros. 

http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Informacion:Territorial:Asturies:11294

4 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Informacion:Territorial:Asturies:112944
http://www.industria.ccoo.es/industria/menu.do?Informacion:Territorial:Asturies:112944

