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pues mirad mirad en qué ha quedado la propuesta electoral son por este orden lo que vais a huir ayer Pablo Iglesias Marlasca por
el Partido Socialista Rocío Monasterio casado por el PP cientos de miles de personas estaban diciendo que el fascismo no es
compatible con la democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Bosch
por la gente no por mí porque cuando hay señalamiento de personas no valen las medias tintas no vale la equidistancia lo dijo ayer
Ángel hay que hacer la condena en concreto unos hechos en concreto porque si no es equidistancia nos recuerda a otros
fascismos a otro tiempo y a otro momento ya dices es tan tres entre entrevistadora dándole la manita Pablo Iglesias diciéndole no te
vayas y el otro con cara de cordero degollado porque caros que no está acostumbrado a que una mujer les dirá los ojos Liga cuatro
cosas pero Se va a tener que acostumbrar no queremos ni amenazas de insultos no queremos Mi boicots ni cordones sanitarios
queremos concordia queremos paz civil queremos libertad queremos unidad queremos unas España no en blanco y negro en color
que mira al futuro con esperanza con ilusión queremos ser útiles a la sociedad no está España para garrotazos o es ahí los
tenemos ahora la discusión en Madrid en el siglo XXI parece el fascismo de verdad que te lo digo que nos falta un tornillo en cuanto
a la alusión de Rocío Monasterio para quién no ha seguido las redes sociales se refería a una foto que ha trascendido de nuestra
compañera Ángels Barceló de la SER que daba la mano a Pablo Iglesias con motivo de ese debate encendido en el que al final eh
eh el propio Iglesias pero también Gabilondo y los representantes de más Madrid se levantaron para denunciar que Rocío
Monasterio no se izaba con el envío de Com tras el envío de unas balas al ministro Marlasca a la directora general de la Guardia
Civil y a Pablo Iglesias eh a una historia desconcertante porque los mecanismos de vigilancia de El Correo Español son de los más
estrictos del mundo desde que pasamos por las cartas bombas de ETA ayer los sindicatos de Correos Comisiones y UGT
escribieron una carta al presidente correos exigiendo una investigación y una verificación escrupulosa de los protocolos y sistemas
porque hasta ahora habían funcionado perfectamente para detectar cualquier utilización criminal de este servicio público

Cristina López Schlichting considera que "nos
falta un tornillo" si ahora la discusión en Madrid
es el fascismo al hilo de las balas con amenazas

de muerte enviadas al líder de Podemos, Pablo ....
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la pandemia ha sacado a relucir las debilidades de la economía española muy dependiente del turismo frente a uno Industria en
caída desde hace años las noticias de despidos cierres repiten en las últimas semanas pero la crisis del Convit Soroa grabado una
situación que ya de por sí era delicada no se libra casi ningún sector del automóvil el siderúrgico o el aeronáutico empezamos por
el aeronáutico con la plata esta de Airbus en la provincia de Cádiz sus trabajadores mantienen las protestas la próxima semana
después de que la dirección de la compañía volviera a decir que su futuro está en el alambre lo que temen es que más pronto que
tarde Se anuncia su cierre Radio Cádiz Francisco José Román muy buenas tardes buenas tardes Roberto lo último aquí es que el
comité empresas ha convocado un nuevo calendario de acciones para la próxima semana con concentraciones con paros de una
hora en cada uno de las plantas del grupo en España trabaje la convocatoria de una manifestación en Madrid todavía no tiene
fecha para llamar la atención sobre el valor estratégico de la planta de Puerto Real los sindicatos dicen que emplearán la
contundencia que sea necesaria Nuria López secretario general de Comisiones Obreras con toda nuestra fuerza y con toda la
contundencia que sean necesarias la compañía ha admitido esta semana clásica nación es crítica heredada de la caída de la
producción del modelo A3 ochenta al que estado dedicado en gran medida del centro de Puerto Real La solución dicen aquí pasa
por la diversificación del trabajo por repartir carteras de otras líneas de montaje y crear nuevos productos como por ejemplo una
unidad de reparación y mantenimiento de aviones la ministra de Industria Reyes Maroto ha recordado esta semana Airbus que tiene
acuerdos para el fomento de la notica con fondos estatales españoles que obligan a la empresa a cumplir los acuerdos pactados no
no hablamos de Airbus de qué estamos hablando Francisco José que representa esta planta para la economía de la Bahía de
Cádiz es el daño que puede provocar el cierre de la planta de Airbus de Puerto Real es muy serio la planta de incluir Eto'o unos
cuatrocientos empleados pero de cada uno de ellos según la patronal gaditana dependen cuatro en el sector auxiliar Antonio Conte
de la Confederación de Empresarios de Cádiz por cada empleo que se perdiera en la trató horas hay que multiplicar por cuatro el
auxiliar Illa vamos con una disminución de más de quinientos empleo antes de la crisis el debate se produce además un territorio
con un nivel de paro superior al veinte por ciento y que en las últimas décadas ha sufrido una reconversión naval la deslocalización
de multinacionales como Delphi o Visteón la Secretaria General de UGT Andalucía Carmen Castillo que sería vergonzoso que no
se implicarán la administración cuando algo ha recibido dinero público da sensación que no toda la batalla está perdida si hay que
destacar que este asunto ha logrado la práctica unidad de la acción institucional política sindical empresarial y social de la bahía de
desgracias gracias Francisco José

Los trabajadores de la planta de Airbus en la
provincia de Cádiz mantienen las protestas la

próxima semana después de que la dirección de la
compañía volviera a decir que su futuro pende de

un hilo.
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Correos ha expedientado a la subcontrata que se encarga de revisar la correspondencia y pide el relevo de la persona que no
detectó la munición dirigida al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil y al candidato a la Comunidad de Madrid de
Unidas Podemos. Es la foto del escáner de Correos por el que pasaron las cartas con balas. Se distinguen las tres cartas por la
cantidad de munición. Dos balas en el sobre para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una en el de la Directora de la
Guardia Civil, María Gámez, y cuatro en el de Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos. Cartas que pasaron por aquí, el
Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid. Lo asegura Correos en su aviso a la empresa de seguridad subcontratada.
Correos explica que los tres sobres tienen matasellos y se inspeccionaron el 19 de abril a las 17:48 horas. Correos abre un
expediente a la empresa de seguridad y solicita la retirada inmediata del vigilante, porque, dicen, no fue capaz de identificar los
proyectiles. Consideran que es un incumplimiento muy grave. Explicaciones, que para UGT y 0000, son incompletas. Piden una
investigación más detallada y que no se señale solo a un trabajador. La investigación policial está abierta, y todo apunta que fue la
misma persona la que escribió las tres cartas.

Correos ha expedientado a la subcontrata que se
encarga de revisar la correspondencia y pide el
relevo de la persona que no detectó la munición

dirigida al ministro del Interior, a la directora de la
....
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Yaissel Sánchez: "Con los fondos europeos queremos
la reconstrucción y el cambio de modelo productivo"
Yaissel Sánchez , reelegida como secretaria general del sindicato UGT en L'Alacantí - La Marina para los próximos
cuatro años, se marca como principales retos el buscar una salida al problema del empleo juvenil, fortalecer el sector
turístico y ...
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UGT pide al Gobierno "un análisis en mayor
profundidad" de lo ocurrido en Correos antes de
"culpabilizar" al vigilante
UGT ha pedido al Gobierno "un análisis en mayor profundidad" de lo ocurrido en Correos sobre la falta de detección de
cartas con amenazas en lugar de "culpabilizar al vigilante que presuntamente no detectó los sobres" con balas en el
escáner y qu...
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UGT pide al Gobierno "un análisis en mayor
profundidad" de lo ocurrido en Correos antes de
"culpabilizar" al vigilante
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) - UGT ha pedido al Gobierno "un análisis en mayor profundidad" de lo ocurrido en
Correos sobre la falta de detección de cartas con amenazas en lugar de "culpabilizar al vigilante que presuntamente no
detectó los sob...
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UGT pide al Gobierno "un análisis en mayor
profundidad" de lo ocurrido en Correos antes de
"culpabilizar" al vigilante
25 abril 2021 - 16:54 h UGT ha pedido al Gobierno "un análisis en mayor profundidad" de lo ocurrido en Correos sobre la
falta de detección de cartas con amenazas en lugar de "culpabilizar al vigilante que presuntamente no detectó los
sobres" con ...
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Correos expedienta a la empresa de seguridad encargada de escanear la correspondencia por no detectar la munición dirigida al
ministro del Interior, a la directora general de la Guardia Civil y al candidato a la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos. Es la
foto del escáner de Correos por el que pasaron las cartas con balas. Se distinguen las tres cartas por la cantidad de munición. Dos
balas en el sobre para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una en el de la Directora de la Guardia Civil, María
Gámez, y cuatro en el de Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos. Cartas que pasaron por aquí, el Centro de Tratamiento
Automatizado de Madrid. Lo asegura Correos en su aviso a la empresa de seguridad subcontratada. Correos explica que los tres
sobres tienen matasellos y se inspeccionaron el 19 de abril a las 17:48 horas. Abre un expediente a la empresa de seguridad y
solicita la retirada inmediata del vigilante, porque, dicen, no fue capaz de identificar los proyectiles. Consideran que es un
incumplimiento muy grave. Explicaciones, que para UGT y 0000, son incompletas. Piden una investigación más detallada y que no
se señale solo a un trabajador. La investigación policial está abierta, y todo apunta que fue la misma persona la que escribió las
tres cartas.

Correos ha expedientado a la empresa de
seguridad encargada de escanear la

correspondencia por no detectar la munición
dirigida al ministro del Interior, a la directora

general de la Guardia Civil y ....
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en el fondo del mar. Novedades en la investigación de las cartas con balas a Pablo Iglesias, Fernando Grande Marlaska y la
directora de la guardia civil Maria Gámez. Correos ha expedientado a la empresa subcontratada encargada de clasificar y escanear
el correo y ha pedido la retirada inmediata del vigilante. Esta es la imágen que envia la compañía junto a un comunicado. Una
imagen en la que se puede detectar perfectamente los proyectíles al pasar por sus equipos de inspección. Se comprueba también
que los sobres fueron matasellados e inspeccionados el día 19 de abril a las seis menos diez de la tarde. Correos califica el error
del operador como de "un incumplimiento muy grave". Los sindicatos ponen en duda que pueda ser un fallo de trabajador y piden
que se investigue el funcionamiento del escaner. Aseguran que si la máquina no detecta nada raro no pasa la inspección del
vigilante. Además, dicen que es extraño que suceda con los tres sobres que portaban objetos metálicos. UGT; CCOO;

Novedades en la investigación de las cartas con
balas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María

Gámez.
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Los sindicatos llegan al Primero de Mayo reforzados
tras año de pandemia
© Proporcionado por La Información CCOO y UGT salen a la calle de nuevo este Primero de Mayo tras un año de
pandemia en el que han visto reforzado su papel como agentes sociales pactando hasta siete acuerdos con Gobierno y
patronal, y contribuye...
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Crónica de Extremadura - 25/04/21
Extremadura registra 66 nuevos contagios de covid-19 en la última jornada, en la que se ha notificado el fallecimiento de
una mujer de 84 años. UGT denuncia el incumplimiento del pacto de contratación en el Área de Salud de Mérida.
Extremadura se ...
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La carta de Iván Redondo que deja en evidencia a
Sánchez
En mayo de 2017, en medio de las primarias que le permitieron recuperar la dirección del PSOE, Pedro Sánchez, hoy
presidente del Gobierno, dio un golpe de efecto y compareció en la sede de UGT, en Madrid, ante unos 500 sindicalistas
-los organiz...
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Los sindicatos llegan al Primero de Mayo reforzados
tras año de pandemia
Actualmente, CCOO se sitúa a la cabeza con 971.808 afiliados, seguido de UGT con 941.485, según ambas
organizaciones. Cuentan con 94.247 delegados sindicales y 83.335, respectivamente. CCOO y UGT salen a la calle de
nuevo este Primero de Mayo tra...
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España
Correos Los sindicatos dudan que las cartas con balas pasaran los controles por «error» de un vigilante Actualizado:
Alternativa Sindical, UGT o CCOO son algunos de los sindicatos que han planteado sus dudas sobre la versión de
Correos que apun...
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Los sindicatos llegan al Primero de Mayo reforzados
tras el año de pandemia
Los sindicatos llegan al Primero de Mayo reforzados tras el año de pandemia Madrid, 25 abr (EFE).- CCOO y UGT salen
a la calle de nuevo este Primero de Mayo tras un año de pandemia en el que han visto reforzado su papel como agentes
sociales pacta...
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IDEAL 

JAÉN.  El coordinador provincial 
de Ciudadanos (Cs), Miguel Mo-
reno, valoró ayer el nuevo plan 
de ayudas de casi 73 millones 
de euros que ha lanzado la Con-
sejería naranja de Turismo para 
la reactivación del sector turís-
tico, y que recibió esta misma 
semana el visto bueno del Con-
sejo de Gobierno. Moreno ase-
guró que «se trata de un balón 
de oxígeno que ayudará a man-
tener el empleo en nuestra pro-
vincia en un sector que ha sido 
duramente castigado por la pan-
demia».  

El portavoz de Cs en la provin-
cia explicó que este nuevo plan 
contempla ayudas a hoteles de 
200 euros por cada una de las 
plazas con las que cuenten los 
establecimientos hoteleros, con 
un importe máximo de 200.000 
euros; en el caso de los aparta-
mentos turísticos, serán de 80 
euros por cada una de las plazas 
hasta un máximo de 50.000 eu-
ros; mientras que en las ayudas 
a campamentos de turismo y 
complejos turísticos rurales ha-
brá una cuota fija de 3.000 eu-
ros, y para los camping y com-
plejos turísticos rurales, la cuan-
tía se determinará en función 
del número de trabajadores. 

«Estas ayudas se suman los 
32,4 millones de ayudas direc-
tas, cuyo plazo de solicitud ya se 
ha abierto y permanecerá así 
hasta el próximo 5 de mayo, para 
agencias de viajes, guías turís-
ticos, alojamientos rurales y em-
presas de turismo activo de la 
provincia de Jaén», explicó. 

Cs valora el 
paquete de ayudas 
de la Junta para 
«tratar de reactivar 
al sector turístico»

Trabajadores de los 95 
ayuntamientos con menos 
de 50.000 habitantes 
actualizarán sus 
competencias formativas 

C. C. 

JAÉN. La Diputación de Jaén va a 
poner en marcha una nueva edi-
ción del Plan de Formación para 
Municipalistas, dirigido a emplea-
dos de las administraciones loca-
les de la provincia con el objetivo 
de que amplíen su formación, ad-
quiriendo nuevas competencias 
y mejorando así la eficacia y la ca-
lidad de los servicios que prestan 
a la ciudadanía. La vicepresiden-
ta segunda y diputada de Econo-

mía, Hacienda, Asistencia a Mu-
nicipios y Recursos Humanos, Pi-
lar Parra, subrayó que «se han con-
templado 49 especialidades for-
mativas que se impartirán en un 
total de 55 cursos. Eso se traduci-
rá en más de 1.700 horas de for-
mación que llegarán a cerca de 
1.500 empleados y empleadas pú-
blicas». Estos cursos se desarro-
llarán entre los meses de mayo y 
diciembre y los ayuntamientos 
adheridos «son 95 de los 97 de la 
provincia, es decir, aquellos me-
nores de 50.000 habitantes». 

«Nos adaptamos a los cambios 
gracias a nuestra capacidad de 
aprendizaje, por ello la forma-
ción ha de convertirse en un eje 
estratégico de las entidades lo-
cales», subrayó Parra, quien aña-

dió que para avanzar en esta ma-
teria la Diputación trabaja para 
formar a sus empleados y a los 
de las entidades locales de la pro-
vincia, desarrollando las compe-
tencias profesionales de sus tra-
bajadores y facilitando la moder-
nización de la administración lo-
cal, mejorando así la calidad de 
los servicios que se ofrecen a la 
ciudadanía.  

Acuerdo con sindicatos 

Parte de este programa se reali-
za a partir del acuerdo suscrito 
con las organizaciones sindica-
les de ámbito provincial que for-
man parte del Acuerdo de Forma-
ción para el Empleo de las Admi-
nistraciones Públicas –UGT, CC 
OO y CSI-CSIF– y se incluye den-
tro de la convocatoria de ayudas 
públicas para la realización de 
planes de formación, promovida 
por el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública. La financia-
ción de este programa se comple-
ta con fondos propios de la Dipu-
tación Provincial y colaboracio-
nes con otras entidades, como son 
el Instituto Nacional de Adminis-
traciones Públicas o la Fundación 
Democracia y Gobierno Local. 

El Plan de Formación para Mu-
nicipalistas comprende un catá-
logo de cursos de gran diversi-
dad temática, agrupados en tor-
no a ocho ejes estratégicos que 
orientan la actividad de la Dipu-
tación en la provincia: transición 
ecológica, Agenda 2030 y objeti-
vos de desarrollo sostenible; ad-
ministración electrónica; com-
petencias digitales de los emplea-
dos públicos; fondos europeos, 
en concreto el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilien-
cia; teletrabajo; protección de da-
tos y seguridad de la información; 
atención a necesidades específi-
cas planteadas por las áreas y los 
ayuntamientos; y el fomento de 
nuevos modelos de aprendizaje, 
innovación y formación y gestión 
del conocimiento. 

Un plan de formación 
incluirá 55 cursos  
que llegarán a 1.500 
empleados públicos

IDEAL 

JAÉN. La Consejería de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordena-
ción del Territorio interviene en 
la mejora de la parada de auto-
bús de Santa Elena con el obje-
tivo de hacerla más cómoda, ac-
cesible y, consecuentemente, 
impulsar el uso del transporte 
público en el municipio. El dele-
gado territorial, Jesús Estrella, 
visitó las obras que se ejecutan 
en la Avenida de Andalucía, que 
pretenden una adaptación in-
tegral del entorno para mejorar 
los recorridos de acceso peato-
nal. De esta manera, se dota a 

la parada de un adecuado itine-
rario peatonal mediante la eje-
cución de un paso de peatones 
que conecta ambas aceras y se 
sustituye la solería de todo el 
ámbito de la parada por uno de 
características adecuadas para 
invidentes. Asimismo, ahora se 
renueva el pavimento del an-
dén del autobús y la marquesi-
na que estaba muy deteriorada. 
También se ejecutará parte de 
la solería y la instalación de la 
marquesina y los elementos de 
señalización viaria. 

El objeto inmediato del pro-
grama es la mejora de las con-
diciones de accesibilidad en pa-
radas de autobús de la conce-
sión de servicio público de via-
jeros VJA-402, que presta ser-
vicio regular a 18 municipios 
de la provincia. Se concreta la 
actuación en nueve municipios, 
de la zona noreste de la provin-
cia de Jaén, que no cuentan con 
infraestructuras fijas para in-
tercambio de pasajeros.

Fomento 
interviene en la 
mejora de la parada 
de autobuses de 
Santa Elena

El delegado presentó la actuación al alcalde.  IDEAL

IDEAL 

JAÉN. El concejal de Turismo, 
Emilio Torres, y el diputado de 
Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, 

Pedro Bruno, presentaron el 
nuevo material turístico edita-
do por el Consistorio marteño 
con la colaboración de la Dipu-
tación Provincial de Jaén para 
dar a conocer el entorno natu-

ral marteño a través de una de-
cena de rutas de senderismo. 

Diez rutas 

De norte a su sur y de este a oes-
te, Martos y su término munici-
pal está lleno de rincones má-
gicos, de imágenes, paisajes y 
estampas naturales donde la na-
turaleza es la más pura prota-
gonista que se han recogido en 
este desplegable de promoción 
turística, tal y como destacó To-
rres, quien precisó que, de este 
modo, a lo largo de 112 kilóme-
tros se despliegan diez rutas de 
senderismo cómodas y fáciles 
para realizar en familia. 

La mayor parte de estas rutas 
se desarrollan a lo largo de reco-
rridos cortos, de dos o tres horas 
que invitan a salir, conocer nue-
vos lugares, a caminar y disfru-
tar de la naturaleza. 

Este desplegable incluye igual-
mente consejos para iniciarse en 
el senderismo además de repa-
sar los beneficios de caminar .

Martos edita un nuevo material 
turístico para promocionar la 
ciudad y su entorno natural

Emilio Torres y Pedro Bruno presentaron las guías.  IDEAL

Presentación del plan en la Diputación Provincial.  IDEAL
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Crónica semanal de la Ribera AAureliano Lairón

LUNES 

   
u  Lunes deportivo. Fútbol. En la 
jornada tercera de la segunda fase 
de la Tercera División grupo C la 
UD Alzira se imponía en el estadio 
Luis Suñer Picó al líder, el CD El-
dense por 2 goles a 1. Los alzireños, 
que pusieron muchas ganas, se 
meten de lleno en las primeras po-
siciones. Motociclismo. Arón Ca-
net celebraba en Portimao el «roo-
kie del año» en 2020 tras una tem-
porada en laque el piloto de Cor-
bera no logró subir a un podio. Sal-
dó su asignatura pendiente con la 
mediana cilindrada y remontó 
desde la novena posición hasta lle-
gar a situarse líder de la carrera. 

MARTES 
 

u Biodiversidad. El diario da cuen-
ta de cómo la fauna autóctona se re-
duce a la mitad en la comarca en 
apenas unas décadas. Los ecologis-
tas alertan de la extinción de anfi-
bios, murciélagos y otras aves que 
ayudaban a controlar las plagas en 
la Ribera. Señalan entre las causas 
de la desaparición de especies el uso 
de pesticidas en el campo. Mientras 
la fiscalía de Alzira archiva las dili-
gencias abiertas a raíz de una de-
nuncia de Xúquer Viu por vertidos 
industriales al Barranc de Barxeta. 
u Por un ecologismo sostenible.  La 
Conselleria de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica se muestra 
receptiva ante la reivindicación de 
varios alcaldes de la comarca (Sue-
ca, El Perelló y el Mareny de Barra-
quetes) para relajar las restriccio-
nes que impone la protección del 
parque natural de la Albufera. Los 
alcaldes reclaman superar el corsé 
actual para obtener suelo para ser-
vicios esenciales. Un dato: El 75% 
del término municipal de Sueca 
está dentro del parque natural. 
u Poniendo cotos.  La presencia del 
arruí norteafricano en montes de la 
Ribera ha levantado las alarmas en-
tre los agricultores y los ecologistas. 
El Consell confía en fondos econó-
micos de la Unión Europea para ha-
cer frente al problema. Ha presu-
puestado 1,4 millones de euros 
para erradicar esa especie invaso-
ra y controlar la plaga de jabalíes. El 
animal se introdujo en los años se-
tenta del siglo pasado en una finca 
de caza murciana por razones cine-
géticas y desde entonces su presen-
cia ha ido avanzando.  

MIÉRCOLES 

   

u Aún colea la pantanada.  Dam-
nificados que se creían liberados de 

los créditos tras la sucesión de sen-
tencias, decretos y moratorias 
aprobadas por el Gobierno para ce-
rrar los flecos tras el derrumbe de 
la presa se han reencontrado 38 
años después de las inundaciones 
con demandas o requerimientos 
de información previos a la forma-
lización de las reclamaciones en el 
juzgado por préstamos concerta-
dos en los años 1882 y 1983 para re-
parar los daños sufridos o recons-
truir sus vidas. ¡Casi 40 años des-
pués! 
u De Patrimonio. El Síndic de Greu-
ges reclama a la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esports una mayor 
implicación en la conservación y 
mantenimiento del antiguo con-
vento de los padres agustinos de 
Santa María de Aguas Vivas. El de-
fensor del pueblo valenciano atien-
de así la queja presentada por el Cír-
culo por la Defensa y Difusión del 
Patrimonio Cultural y a resueltas de 
ello la Generalitat anuncia una ins-
pección para determinar el estado 
del edificio y para dar cuenta de los 
trabajos que se harán necesarios 
para su conservación. 
u Okupas en Montroi. La concen-
tración de decenas de vecinos y la 
intervención de las fuerzas de se-
guridad evitó hace unos días la 
ocupación de un chalé deshabita-
do de la urbanización Balcón de 
Montroi. Al detectar el intento se 
encararon con los okupas e hicie-
ron correr la voz de forma que poco 
a poco se fueron concentrando 
más y más residentes. Se acabó de-
teniendo a un varón por amagar 
con embestir con el coche contra 
los concentrados cuando ya se dis-

ponía a marcharse. 

JUEVES 

   
u Almussafes actualidad económi-

ca. La escasez de semiconductores 
se agrava y obliga a parar 20 días 
Ford Almussafes. La multinacional 
plantea un nuevo ERTE para vehí-
culos y motores, reducirá la produc-
ción diaria y suspenderá el turno de 
noche para compensar la falta de 
componentes. La empresa Transfe-
sa Logistics sirve transporte ferro-
viario «a la carta» desde la localidad 
y diversifica sus servicios para com-
pensar la caída de ventas automo-
vilísticas.   
u Retomando proyectos. Me refie-
ro al que en su día impulsó Adispac 
para construir una residencia que 
permita vivir con mayor autonomía 

a las personas con diversidad fun-
cional. La Generalitat ha incluido 
esa aspiración en el Plan Covivint 
d’Infraestructures Socials 2021-
2025. El alcalde de Alzira, Diego Gó-
mez, daba cuenta de la reactivación 
de la idea en base al trabajo previo 
realizado por la asociación. Se ha di-
señado un edificio con 30 plazas en-
tre la residencia y la vivienda tutela-
da. El centro será gestionado por la 
Generalitat. Ese mismo Plan tam-
bién contempla recuperar en Alzira 
un Punto de Encuentro Familiar. 

VIERNES 

   
u Solución política para los crédi-

tos. Es lo que pide el alcalde de Alzi-
ra, Diego Gómez para acabar de una 
vez por todas con el asunto. Aboga 
por un acuerdo que cierre el caso 
Tous «porque se está jugando con la 
sensibilidad de gente que sigue 
marcada por la tragedia». El muní-
cipe considera «políticamente un 
error» las reclamaciones del ICO a 
los damnificados y afirma que «no 
toca». Y es que cualquier procedi-
miento administrativo o judicial es-
taría caducado o sobreseído al ha-
ber transcurrido 38 años. 
u Breves en titulares.  «El efecto de 
la Pascua tampoco preocupa: la Ri-
bera esquiva la cuarta ola. La comar-
ca mantiene niveles de contagios 
muy bajos desde finales de marzo 
con ligeros picos que no amenazan, 
de momento, la estabilidad, «Alzira 
abre el insectario para la lucha bio-
lógica contra el cotonet», «Gua-
dassuar potenciará el Pi Redó y el 
Cano como espacios destinados al 
ocio», «Los vecinos de alzan contra 
la apertura de un tanatorio urbano 
en Almussafes» y «El Papa declara 
un año jubilar dedicado a Sant Fran-
cesc de Borja. El santo ostentó el 
marquesado de Llombai». 

SÁBADO 

   
u Contaminación en el Xúquer. Un 
pescador denuncia la aparición en 
la desembocadura del río en Culle-
ra de unas manchas de aceite que 
provocan un «olor insoportable». 
u En clave sindical.  El secretario 
intercomarcal de UGT, Raül Rose-
lló, revalida el cargo con un 90 % de 
apoyos. Roselló señala como prio-
ridades el refuerzo de los servicios 
públicos y el diálogo social. 
u Banquetes y exámenes. El dia-
rio informa de que la Universitat 
Politècnica aceptará el ofrecimien-
to del Ayuntamiento de Alzira para 
celebrar los exámenes del selecti-
vo de junio en La Cotonera, según 
se desprende de una comunica-
ción remitida a la EPA.

Eternamente damnificados
SABIES QUÈ?

u Hui fa vint-i-cinc anys un cen-
tenar de sindicalistes i polítics es 
manifestaven davant la Casa 
Consistorial d’Alzira demanant-li 
al president de la Generalitat, 
Eduardo Zaplana, el compromís 
ferm d’un hospital comarcal de 
caràcter públic? 
u Demà dilluns farà setanta-cinc 
anys de la visita a Carcaixent de 
Fermín Sanz Orrio, delegat nacio-
nal de sindicats?. Es va reunir amb 
els representants dels agricultors 
tarongers i va visitar l’Escola de 
Formació Professional on s’ensen-
yava fusteria i ebanisteria. 
u El dimecres farà mig segle que 
José Forés donava compte  a les 
pàgines del diari dels danys ca-
tastròfics que havia patit bona 
part de la comarca per la doble 
gelada ocorreguda a la Ribera?

AMB NOM PROPI 
TESSA

La cantant al-
mussafenca Teresa 
Arias Cuñat, cone-
guda artísticament 
per l’hipocorístic de 

Tessa va nàixer l’any 1985. 
Teresa, que és llicenciada en 

psicologia i professora de Forma-
ció Professional, compagina la 
seua carrera en solitari amb un 
projecte musical anomenat «El 
Delito» i col·labora al programa 
Sessió golfa de la ràdio À Punt.  

Encara que inicialment no va 
tindre contacte amb la música 
rap, en beure sobretot del punk, 
va escoltar molts grups com 
Eskorbuto, rebent influències 
com ara les de Extremodouro o Li-
chis, el compositor de La Cabra 
mecánica i d’entre els grups en 
valencià caldria destacar Svaters, 
La Gossa Sorda o Al Tall. 

Tessa va debutar l’any 2017 
amb el disc «Al Tesa» produït per 
Loren D, que la va posicionar en-
tre les artistes més respectades 
de la C. Valenciana i l’any 2019 pu-
blicà el treball «Rural», baix la 
producció de Mark Dassousa 

Les temàtiques de les seues 
lletres són molt variades i eclècti-
ques, però apareixen quatre 
constants fonamentals: les arrels, 
açò és la defensa de la terra, el fe-
minisme, la reivindicació de va-
lors socials i la festa. 

L’any 2019 el seu àlbum «Ru-
ral» va rebre el guardó al millor 
disc de hip-hop en els Premis Ovi-
di i va guanyar també, com a mi-
llor disc de música urbana, la se-
gona edició dels Premis Carles 
Santos. Enamorada d’Almussafes, 
ha sigut un dels personatges ele-
gits per a formar part del llibre 
«Més dones valencianes que han 
fet història», editat per Bromera.

AMUNT 

El Family Cash Alzira 
u L’equip de Futbol Sala es 
consolida a la 2ª Divisió des-
prés d’un extraordinari par-
tit i guanyar davant el seu 
públic al Leganés per 5-0.  
 
L’AJUNTAMENT DE SELLENT 
u Per la seua decisió de re-
duïr l’Impost sobre Béns i 
Immobles i l’Impost d’Ins-
tal·lacions, Construcció i 
Obra als veïnsque decidis-
quen instal·lar plaques foto-
voltaiques en les seues cases 
per a aprofitar l’enegia solar.

El Síndic reclama a Cultura más implicaciónen Aguas Vivas. V. M. PASTOR
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�� Josep Antoni Carrascosa, natural 
de Castelló, siempre tuvo inquietu-
des políticas y sindicales, que se con-
virtieron en vocación y oficio. La lu-
cha antifranquista y la defensa de la 
democracia se unieron a su firme 
convicción de dignificar las condi-
ciones laborales de los ribereños.  
P ¿Qué echa de menos de los sin-
dicatos tal y como eran cuando se 
afilió a CCOO en 1977? 
R El conjunto de la sociedad ha me-
jorado gracias al proceso democrá-
tico. En aquella época, las centrales 
sindicales, los partidos políticos y 
todo el entramado constitucional 
venían de una dictadura. Entonces, 
los sindicatos eran muy combativos 
porque tenían la necesidad de legi-
timar el proceso democrático y de-
fender los derechos de los trabaja-
dores en una coyuntura muy com-
plicada. La sociedad debe un gran 
reconocimiento al sacrificio que 
realizaron mujeres y hombres de los 
sindicatos y del Partido Comunista.   
P Precisamente fue militante del 
PCE. ¿Por qué dejó el partido y 
cómo ve que ahora se utilice el tér-
mino comunista en un sentido 
peyorativo? 
R Empiezo por lo segundo. Creo 
que es un insulto. Soy una persona 
democrática, creo en la libertad y 
nunca he avalado ninguna dictadu-
ra. En España hay discursos muy ra-
dicales que son ofensivos para la 
propia democracia y que se utilizan 
para seguir alimentando ese gran 
electorado que arropa a la extrema 
derecha, que viene con propuestas 
xenófobas y excluyentes. Entre 1987 
y 1991 fui concejal de Castelló con 
una candidatura de Izquierda Uni-

da liderada por Antoni Vizcaíno. 
Fue una época de debate interno 
muy duro dentro del PCE tras unos 
malos resultados electorales. La cri-
sis interna propició un mal ambien-
te, yo siempre he estado en una po-
sición aperturista. No me interesa-
ba aquello. 
P ¿Qué le viene a la mente del 14 
de diciembre de 1988? 
R Yo era de concejal y afiliado de CC 
OO. Formé parte de un piquete in-
formativo en compañía de Lluís 
Molina Candel y Eduardo Martorell 
Vidal. Los tres cogimos el coche de 
Lluís y recorrimos Alberic, la Vall de 
Càrcer, la Pobla Llarga, Castelló… La 
gente podría imaginar que se mon-
tarían tres mil piquetes en la calle 
pero estábamos nosotros tres. 
Aquella huelga legitimó a CCOO y 
la UGT ante todos los trabajadores. 
Era la primera vez que el PSOE go-
bernaba y lo hacía con mayoría ab-
soluta. Demostramos que sabíamos 
convocar una huelga por los intere-
ses generales de los trabajadores y 
que teníamos autonomía sindical. 
Fue una movilización histórica. 
P Por aquellos años, entró tam-
bién en la cúpula de CC OO a nivel 
comarcal. ¿Con qué escenario se 
encontró? 
R Era una comarca en la que los tra-
bajadores del campo, un sector tan 
importante, ni siquiera tenían con-
trato. La empresa pagaba con el ‘cu-
pón agrario’. De hecho, protagoni-
zamos una gran huelga para los ‘co-
llidors’ cuyo lema era ‘Cap collidor 
sense contracte’. Con las mujeres 
pasaba lo mismo. El campo era un 
pilar, la naranja y la vendimia de 
Francia han pagado muchas carre-
ras en esta comarca. También tenía-

mos muchas empresas del textil, 
que cayeron por el camino. Ade-
más, existía un sector fuerte de em-
presas pequeñas y medianas, de 
pueblo, dedicadas a la construc-
ción. Poseíamos algunos focos in-
dustriales y, claro, en la Ribera Baixa 
el arroz daba mucho dinero. 
P Como comentaba, para la 
Ribera, el campo es fundamental. 
¿Cuál considera que ha sido la 
gran conquista en este sector y 
cuál sería la gran asignatura pen-
diente? 
R Se han realizado muchas. Hoy las 
condiciones laborales están regla-
das por convenios colectivos que 
son de ámbito autonómico. Esta cir-
cunstancia no se entendería sin la 
lucha sindical de los hombres y mu-
jeres de esta comarca, con Comisio-
nes y UGT a la cabeza. Se han con-
seguido excedencias, permisos de 
formación o para ir al médico. Tam-
bién se ha dado un gran salto en pre-
vención de riesgos laborales. La 
asignatura pendiente en este sector, 
creo que sería la necesidad de aco-

tar la presencia de las empresas de 
trabajo temporal. No puede ser que 
tengan tanta presencia e influencia 
ya que ponen a los trabajadores en 
situaciones que, en más de una oca-
sión, atentan contra su dignidad y 

sus derechos. Es casi una semiescla-
vitud. 
P Ford no deja de ser menos im-
portante. ¿Qué ha marcado la ne-
gociación sindical en el referente 
industrial de la comarca? 
R Estas empresas adaptan su pro-
ducción al ritmo de venta. Son 
como un acordeón. Dependen mu-
cho del mercado internacional. En 
este caso concreto, aunque la ges-
tión sea de Ford Europa, el poder de 
decisión no está aquí. La curva que 
representan los expedientes de re-
gulación de empleo para adaptarse 
a la producción es siempre ascen-
dente. Cada cierto tiempo hay uno. 
La lucha para oponerse a ciertos ex-
pedientes y para realizar ciertas ne-
gociaciones es titánica. Son proce-
sos muy difíciles. 
P Otro punto candente ha sido lo 
ocurrido en el hospital, con esa 
confrontación entre personal labo-
ral y estatutario… 
R Ante todo, me gustaría destacar 
que Comisiones Obreras y UGT en-
cabezamos una reivindicación ma-
siva en la Plaça Major de Alzira para 
reclamar un hospital de referencia 
comarcal. Con el tiempo, el PP, que 
tiene la manía de demostrar a la so-
ciedad que la gestión privada de la 
sanidad puede ser más eficiente, 
nos lo trajo. Con la reversión surgió 
este problema con las plantillas: 
personal sanitario estatuario, labo-
ral, complementario… Queríamos 
que el hospital fuera público y aho-
ra se debe realizar ese acople, esta-
mos en esa lucha para que exista un 
único referente de estatus laboral. 
Nuestra misión es defender a todos 
los trabajadores. 
P ¿Cómo ha sido la negociación 
con la patronal en la comarca? 
R Siempre he tenido un interés es-
pecial por mantener una buena re-
lación con las organizaciones em-
presariales. En estos doce años he 
mantenido una gran amistad con 
José Villalba y también una sana re-
lación laboral con Raúl Tudela. Te-
nemos visiones conjuntas de lo que 
importa en nuestro territorio para el 
dinamismo económico y la crea-
ción de empleo. Un proyecto que 
creo que lo demuestra es la creación 
del polígono industrial El Pla. Cual-
quiera que le preguntara a Villalba 
o a la entonces alcaldesa Elena Bas-
tidas sobre la implicación de Comi-
siones y UGT en aquel proyecto le 
diría que hicimos muchísimo.  
P Ante los conflictos laborales, 
¿confrontación o negociación? 
R Los dos son espacios naturales 
del propio proceso de dinamismo 
económico. Lo importante es saber 
gestionar las dos situaciones con 
madurez. El sindicato siempre ha 
buscado posiciones de diálogo, más 
vale un mal acuerdo que no tener 
ninguno. A mí me gusta más sumar 
acuerdos que sumar huelgas, por-
que es más productivo. Lo difícil es 
crear propuestas alternativas razo-
nadas, tocar el pito es lo fácil.

«Para nuestra 
sociedad, es 
más productivo 
sumar acuerdos 
que huelgas»

Secretario general saliente de CC OO en la Ribera. 
Apura los días que le quedan al frente del sindicato, cuya 
dirección abandonará tras doce años. Aunque acumula 
muchos más en la lucha por derechos no solo laborales.

u Lamenta los discursos radicales que   
«resultan tan ofensivos para la democracia»

Josep A. Carrascosa

RUBÉN SEBASTIÁN. ALZIRA

Josep Antoni Carrascosa, líder de CC OO. PERALES IBORRA

« Compartimos con 
la patronal una 

visión sobre cómo 
dinamizar la economía y 
el empleo en la Ribera»

« Debemos acotar 
la presencia de las 

ETT en el campo; se 
alcanzan situaciones de 
semiesclavitud»

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LA RIBERA

123000

Diario

790 CM² - 75%

2745 €

6

España

25 Abril, 2021

P.22



O. ESTEBAN 

GIJÓN. «Seguir luchando por una 
mejora de la escuela pública, por 
construir una escuela inclusiva  
para todo el alumnado, con inde-
pendencia de su origen, sus in-
gresos y su clase social». Es es el 
objetivo principal de Borja Llo-

rente, que ayer fue reelegido como 
secretario general del Sindicato 
de Enseñanza de CC OO de Astu-
rias en su XII Congreso. Consi-
guió el 100% de los votos emiti-
dos, apoyo idéntico al logrado por 
la ejecutiva. Pero, además de ese 
objetivo principal, hay otros, que 
Llorente destacó. El más novedo-

so, abrir el sindicato a docentes 
de academias, autoescuelas y sec-
tor del ocio, «principalmente tra-
bajadoras, en situación muy pre-
caria. Queremos que cualquier 
docente, del sector que sea, se 
sienta cómodo en CC OO y vea en 
Enseñanza un lugar donde se le 
va a ayudar ante cualquier pro-

Llorente repite como secretario general del 
Sindicato de Enseñanza de CCOO por unanimidad

Borja Llorente.  MARIO ROJAS

blema». Por último, Llorente des-
tacó la necesidad de «derogar el 
acuerdo de interinos», así como 
el Plan de Evaluación Docente, 
que acaba de ser aprobado en su 
segundo tramo. CC OO defiende 
sustituirlo por un «complemen-
to lineal y universal» para todo 
el profesorado.  

Borja Llorente destacaba todas 
estas cuestiones tras el congre-
so, celebrado en el Instituto de la 
Corredoria en Oviedo, un lugar 
elegido precisamente por el in-
terés del sindicato de pedir al 
Principado que considere prio-
ritario hacer mejoras en «centros 
masificados y ubicados en ba-
rrios humildes, como el propio 
IES de La Corredoria». Fue una 
de las resoluciones aprobadas 
ayer. La otra está relacionada con 
el fomento del derecho a la com-
patibilidad de la vida familiar y 
laboral del conjunto de la comu-
nidad educativa. 

Los responsables que integran 
la nueva Ejecutiva del Sindicato 
de Enseñanza son Manuel Ama-
do, Ana Canal, Ángeles Fal, Igna-
cio García, Eva Garzón, María Igle-
sias, Antonio López, Ignacio Loy, 
Severino Menéndez, Susana Nan-
clares, Silvia Rodríguez y María 
Rodríguez. Durante el acto, los 
asistentes han contado con el sa-
ludo del Secretario General de 
FETE-UGT, Cristobal Puente, y de 
la consejera de Educación, Car-
men Suárez. 

Además, participaron como in-
vitados representantes de parti-
dos como Daniel Ripa, de Pode-
mos; Ángela Vallina, de Izquier-
da Unida; Francisco de Asís Fer-
nández. del PCA; José Iván Fer-
nández, del PCTE, y Enrique Ga-
llart, del Partido del Trabajo 
Democrático. 
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Los sindicatos de Correos
se muestran “extrañados”
con las cartas con balas

POLÍTICA

El propio Pablo Iglesias hizo pública en su cuenta de Twitter la
recepción de una carta con las balas

Los secretarios generales de los sectores postales de
CCOO, Regino Martín Barco, y UGT, José Manuel Saya
gués, han enviado una carta al presidente de Correos,
Juan Manuel Serrano Quintana, en la que expresan su
“extrañeza” por la llegada al Ministerio del Interior de los
tres envíos postales “con contenidos amenazantes y balas
de fusil” dirigidos contra Pablo Iglesias, Fernando Grande
Marlaska y María Gámez, según pública el diario ABC.

FOTO TW

El rotativo nacional subraya que
los sindicatos han recordado que
en la época de ETA se impusieron
“numerosas medidas de seguridad
para impedir que un servicio públi
co como el nuestro fuese utilizado
para otros fines diferentes a su
función”. Entre estos instrumentos,
ha resaltado el periódico, citan las
inversiones realizadas en mecanis
mos de detección de envíos sos
pechosos o la implantación de pro
tocolos “en toda la red postal”.
Todo ello para impedir “la circula
ción de objetos como los citados”,
un objetivo alcanzado con éxito

Redacciónn hasta el momento ya que las medi
das de seguridad implantadas
“han permitido afirmar que la red
postal es segura”.

Esta información ha surgido un
día después de la polémica entre
Vox y Pablo Iglesias después de
que la candidata Rocío Monasterio
hubiera puesto en duda la veraci
dad de la amenaza, lo que provo
có el enfado del líder de Podemos,
que se levantó de un debate en la
Ser y anuncio que no debatirá más
con “la ultraderecha”, medida que
posteriormente secundaron PSOE
y Más Madrid dentro de la campa
ña electoral a la Comunidad de
Madrid.
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LOS MOMENTOS 
MÁS DIFÍCILES DE 
LA AERONÁUTICA
La sombra del cierre de Puerto 
Real tiñe de negro el futuro de 
la industria de la Bahía P3-4-5
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C

L a generación de gaditanos 
de los años 50 sabía que 
entrar a trabajar en la fac-
toría aeronáutica de Cons-
trucciones Aeronáuticas 
SA (CASA) en Puntales era 

sinónimo de progreso, estabilidad y, so-
bre todo, de bienestar social. La fábrica 
de aviones era un motor industrial de 
la Bahía que daba empleo a más de 1.600 
personas que, debido a la producción, 
tenían garantizado su futuro laboral casi 
a perpetuidad.  

Juan Pérez Gómez suma ahora 69 
años, de los que 36 corresponden a su 
etapa en CASA, luego en EADS y, por 
último, en Airbus. Son tres siglas que 
resumen a la perfección los 98 años 

de la industria aeronáutica que ateso-
ra la Bahía de Cádiz. CASA nace en 
1923 y en 1971 se integra con la His-
pano Aviación hasta que en 1999 pasa 
a formar parte del primer consorcio 
aeronáutico de Europa, denominado 
EADS-CASA. En 2001 esta compañía 
será renombrado como lo que hoy co-
nocemos: Airbus. la empresa tiene a 

cuatro países en su Consejo de Admi-
nistración: Francia, Alemania, Espa-
ña y Reino Unido. 

Si José Ortiz-Echagüe levantara la ca-
beza comprobaría con satisfacción que 
aquella factoría que inauguró en el ba-
rrio de Puntales en marzo de 1926 para 
fabricar hidroaviones ha sido también 
el germen de un gigante aeronáutico 
que cuenta hoy con implantación en 
todo el planeta. Aquel ingeniero mili-
tar de Guadalajara fue un iluminado de 
la época que vio el futuro en las alas de 
los aviones. Así nació Construcciones 
Aeronáuticas (CASA). Primero Getafe, 
en 1923, y luego Cádiz, tres años des-
pués. Ambas localidades fueron los dos 
ejes desde donde voló la imaginación 

de un empresario que estaba convenci-
do de que la aviación, tanto militar como 
civil, era un negocio seguro en unos 
tiempos donde sólo volaban los pájaros. 
Desde luego, no se equivocó. 

La Bahía desarrolló esta moderna in-
dustria en lo que hoy conocemos como 
el barrio de Loreto-Puntales y dio el sal-
tó en 1988 hasta el polígono del Troca-
dero para seguir creciendo y en 2003 se 
expandió hasta el polígono Tecnobahía 
con una planta más, conocida como Cen-
tro Bahía de Cádiz (CBC). 

La Bahía de Cádiz, junto con Sevilla, 
forman el polo aeronáutico andaluz y 
es un referente internacional gracias a 
su mano de obra especializada. Pero no 
corren buenos tiempos para el sector,  

JAVIER 
RODRÍGUEZ

 jrodriguez@lavozdigital.es 

El sueño aeronáutico 
de la Bahía de Cádiz

Uno de los sectores industriales más potentes  
de la provincia cumple un siglo envuelto en una 

turbulencia por los efectos de la pandemia
Trabajadores de la antigua CASA, en la factoría de Puntales, junto a una de las estructuras de aviones que se fabricaban en Cádiz. :: LA VOZ
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debido al impacto del coronavirus, 
sin embargo, Cádiz llegó a contar hace 
10 años con 6.500 personas trabajan-
do en la aeronáutica entre empresas trac-
toras e industria auxiliar, algo que aho-
ra no llega a las 1.500. 

Juan Pérez Gómez entró con 27 años 
en la factoría de CASA en Puntales como 
montador aeronáutico. Y escaló posi-
ciones hasta convertirse en auditor de 
calidad y terminar su vida laboral como 
verificador a los 61 años. 

Casi un siglo de presencia aeronáu-
tica en Cádiz ha dado lugar a que va-
rias generaciones de gaditanos lleven 
en los genes un sistema de trabajo que 
ha pasado de padres a hijos. Hoy algu-
nos de los trabajadores más veteranos 
recuerdan, por ejemplo, cómo una le-
gión de costureras cosían en las naves 
de Puntales miles de metros de tela de 
gabardina para forrar las estructuras de 
los aviones. «No hay que olvidar que 
las alas de los primeros aviones eran de 
lona que cubrían una estructura de ma-
dera», añade Juan Pérez, que echa la 
vista atrás para recordar aquellos años 
de trabajo en una factoría que marcó 
un hito en la aeronáutica española con 
la fabricación en la década de los seten-
ta del aviocar C-212, el CN-235 o el 
avión de prácticas para el Ejército es-
pañol C-101, que se vendió en Chile. 
«Cádiz se encargaba de la construcción 
de las estructuras mientras que San Pa-

blo, en Sevilla, era el centro de ensam-
blaje». 

Aeroplanos y helicópteros 
La verdadera razón del nacimiento de 
CASA fue la construcción de aeropla-
nos. Así en sus comienzos, José Ortiz-
Echagüe logró sellar el contrato con 
la compañía alemana Dornier y éste 
fue el aval para construir en España, 

sobre todo en Cádiz, los primeros hi-
droaviones, totalmente metálicos. 
Luego vendrían los contratos con la 
francesa Breguet y, a partir de enton-
ces, la compañía se embarcó en dise-
ñar sus propias avionetas. Pasaron los 
años y el negocio se orientó hacia Es-
tados Unidos, donde CASA logró la li-
cencia para construir torpederos 
Vickers. El estallido de la Guerra Ci-
vil posicionó a la empresa para la fa-
bricación de aviones propios de tama-
ño medio. Fue el inicio de la familia 
de los C-200, C-201 Alcotán, C-202 Hal-
cón o C-207 Azor. 

La factoría de Cádiz floreció en los 
cincuenta y muchos gaditanos aspira-
ban a encontrar empleo en la próspera 
fábrica de Puntales. La empresa logró 
en 1959 un suculento contrato para el 
mantenimiento de los helicópteros de 
la Base Naval de Rota. De esta forma em-
pezó a diversificar su producción. 

Primera crisis 
No todo ha sido un camino de rosas. En 
1965 el sector aeronáutico entró en ba-

rrena y no sería hasta los setenta cuando 
volvió a remontar el vuelo. Durante los 
primeros 30 años de vida de CASA la tec-
nología aeronáutica pasó por la utiliza-
ción de la madera, la tela y el aluminio. 
El titanio llegó con los nuevos experimen-
tos en la aviación civil, «pero nada que 
ver con la fibra de carbono de ahora, más 
resistente y, sobre todo, menos pesada, 
que permite un ahorro de combustible». 

Andando el tiempo, la carga de traba-
jo comenzó a escasear. Corrían los años 
60 y en la fábrica aeronáutica gaditana 
se comenzó a trabajar en productos que 
tenían bastante poco que ver con los 
aviones. Desde el centro de CASA se co-
laboró en la fabricación del Seat 1.500 
para el que se hicieron escapes, embe-
llecedores y otras piezas en el centro de 
Puntales. Y aún manufacturaron pro-
ductos más asombrosos. La falta de con-
tratos obligó a la empresa a instalar te-
lares en su nave. La industria textil era, 
entonces, más pujante que la construc-
ción de aeronaves. 

En octubre de 1973 la empresa em-
pezó a demandar mano de obra. Formar 

La industria aeronáutica 
llegó a sumar más de 6.000 
trabajadores en la Bahía y 
ahora no superan los 1.500 

La factoría de Puerto  
Real, tras años de 
prosperidad, se juega su 
futuro a una sola carta 

En esta página, 
distintas imágenes 
de la factoría de 
CASA en el barrio 
de Loreto-Puntales; 
a la derecha,  fotos 
contemporáneas de 
la factoría de Airbus 
Puerto Real y de las 
protestas contra su 
cierre. :: LA VOZ

La expansión en 1988 de Puntales a Puerto Real y  
en 2003 a El Puerto marcan un antes y un después en el 
concepto de empresa: de CASA a EADS hasta Airbus
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parte del equipo aeronáutico era un pri-
vilegio pero, sobre todo, una garantía 
de futuro. Entre 1973 y 1985 la factoría 
gaditana pasó de 450 trabajadores a su-
mar 1.300. Durante esos años se traba-
jó a destajo en el programa del C-212, 
que incluía la fabricación de la cola, las 
alas, la cabina y el puro intermedio del 
avión. Todo ello se enviaba a Sevilla para 
su ensamblaje. En 1980 se firmó un con-
trato para construir el timón de cola del 
Canadair, un nuevo avión contraincen-
dios del que se hicieron unas 65 unida-
des. La buena racha siguió en 1987 con 
la adjudicación por parte de EADS de las 
trampas y del timón del A310. Fue en-
tonces cuando los norteamericanos se 
fijaron en CASA para desarrollar el pro-
grama del nuevo avión MD11. 

CASA, empresa pública en manos del 
antiguo Instituto Nacional de Industria 
(INI), inició así su ampliación. Primera-
mente buscó asiento en las naves que se 
encontraban en el polígono de Bahía In-
dustrial, en El Puerto, justamente donde 
hoy se encuentra el centro comercial de 
Bahía Mar. Pero fue el alcalde de Puerto 
Real, José Antonio Barroso, quien nego-
ció con CASA su implantación en unos 
terrenos próximos al río San Pedro. En 
noviembre de 1988, CASA se trasladó de 
Puntales al Trocadero y de esta forma co-
menzó a escribir la segunda parte de una 
historia que arrancó principios de siglo 
XX. No obstante, una sección de la em-

presa siguió en Puntales hasta 2003, año 
en el que se mudó hasta el parque Tecno-
bahía, en El Puerto, para abrir la factoría 
de la división militar de Airbus. 

La tumba de Puerto Real 
La nueva planta de Puerto Real recibió 
el encargo de la construcción de las alas 
y las góndolas de los motores para el 
avión sueco Saab-2000 y en 1999 se pro-
dujo uno de los hitos que marcaron el 
antes y el después de la compañía. El 
Gobierno español, socio mayoritario de 
la empresa, tenía que decidir entre aliar-
se con los americanos de Douglas-Boe-
ing o, por el contrario, fusionarse con 
EADS-Airbus. No fue fácil la decisión, 
sobre todo por los contratos firmados 
con Estados Unidos, pero el Gobierno 
español jugó sus cartas y se puso del lado 
de Europa para formar uno de los ma-
yores consorcios aeronáuticos del plane-
ta. De esta forma CASA pasó a formar par-
te de EADS. Poco a poco, el INI soltó las-
tre hasta que la aeronáutica española fue 

absorbida por la nueva compañía. La in-
tegración conllevó una lluvia de contra-
tos. La factoría gaditana entró de lleno 
en la participación de los programas de 
la aviación civil con el A310, A320, A330 
y A340. Sin embargo, la crisis en el sec-
tor hizo su efecto y obligó a importan-
tes regulaciones de empleo entre 2001 
y 2003, pero la recuperación sobrevino 
en 2005 con la puesta en marcha de uno 
de los programas aeronáuticos más am-
biciosos y costosos de la historia de la 
aviación civil. Airbus se proponía cons-
truir el avión de pasajeros más grandes 
del mundo y de mejor rendimiento. De 
esta forma nació el superjumbo A380, 
cuyo timón de cola, estabilizador y par-
te de la carena ventral se han construi-
do en Puerto Real y, precisamente, la 
cancelación de este programa en 2019 
por falta de ventas, ha sido la tumba de 
la planta puertorrealeña. Desde enton-
ces, la factoría ha estado en el punto de 
mira de Airbus por su situación «crí-
tica», ni siquiera la ampliación de 
las líneas de producción de los es-
tabilizadores de moderno A350 
han servido para sacarla del hoyo. 

De hecho las alarmas saltaron 
el pasado febrero cuando el res-
ponsable de Operaciones de la 
división civil de Airbus, Michael 
Schöllhorn, (Chief Operating 
Officer), puso de manifiesto los peo-
res presagios para la planta gaditana. 
LA VOZ avanzó que la factoría de Puer-
to Real, a tenor de las explicaciones 
ofrecidas por Schöllhorn, se cerraría 
antes de verano ya que «es incompati-
ble mantener dos plantas en la Bahía 
de Cádiz». Lo que se busca ahora es la 
solución más viable para el empleo, la 
carga de trabajo y el mantenimiento 
de la industria auxiliar. 

Antes de esta crisis, Puerto Real ya 
se enfrentaba a un reto difícil debido al 
cese de la producción del A380. Airbus 
asegura que está «trabajando en la me-
jor solución posible para el futuro a me-
dio y largo plazo, asegurando la compe-
titividad y la sostenibilidad de las ope-
raciones industriales de Airbus en Es-
paña. A la luz del contexto actual, con-
sideramos difícil mantener dos centros 
de producción en la región de Cádiz. Es-
tamos buscando la mejor solución po-
sible que maximice la carga de trabajo 
en España y en Andalucía». 

A partir de ahora la compañía se abre 
a una «solución dialogada con los inter-
locutores sociales y las instituciones na-
cionales y locales». El pasado miércoles, 
el Comité Europeo de la compañía, en 
el que están sinidcatos y directivos, op-
taron por seguir avanzando en la nego-
ciación y no cerrar, por ahora, la facto-
ría y buscar soluciones para el empleo 
y la carga de trabajo. El impacto del cie-
rre de esta planta, como se prevé y se 
anunció, sería un golpe bajo para la in-
dustria auxiliar aeronáutica de la Bahía. 

Este periódico ha podido saber que la 
hoja de ruta marcada por Airbus para las 
instalaciones de Puerto Real pasan, pri-
meramente, por un desvío de dos de sus 
tres líneas de producción a la factoría de 
Getafe, aunque la empresa no se ha pro-
nunciado aún sobre estos términos. Se 

trata de las líneas del A350 y del A330. 
La fábrica gaditana se encarga de la fa-
bricación de los estabilizadores de am-
bos modelos de avión que, precisamen-
te, se ensamblan en la planta madrile-
ña. La tercera línea de producción ac-
tiva, la del A320, sería absorbida por la 
factoría de Airbus de El Puerto, ubicada 
en el polígono Tecnobahía. 

En relación a la plantilla, unos 400 
trabajadores, Airbus ofrecerá la posibi-
lidad de traslados al resto de plantas es-
pañolas, incluidas las de Sevilla y El Puer-
to, aunque hay un excedente de plan-
tilla en estos momentos de más de cien 
empleados. De hecho, no hay que olvi-
dar que a finales del pasado enero, Air-
bus anunció el traslado de 50 montado-
res de la planta puertorrealeña a la de 
San Pablo en Sevilla, algo que denunció 
UGT como un nuevo paso en el desman-
telamiento de las instalaciones.

«En diez años han 
intentado cerrar el 
CBC y Puerto Real» 
La incorporación de EADS-CASA 
a lo que hoy conocemos como 
consorcio aeronautico de Euro-
pa, Airbus, fue una noticia que 
cautivó al sector, ya que ponía a 
Cádiz en primera línea interna-
cional de producción de aviones, 
sin embargo, pertenecer a una 
gran multinacional tiene tam-
bién sus consecuencias. No todo  
ha sido de color de rosas. «Nos 
hemos llevado dos grandes sofo-
cones en la última década», dice 
Juan Pérez Gómez, antiguo tra-
bajador de Airbus en la Bahía. No 
olvida la noticia demoledora de 
aquella visita a Cádz del enton-

ces CEO de la compañía, Tom 
Enders, en marzo de 2011 

en la que deslizó el anun-
cio de cierre de la factoría 
de El Puerto. Pérez Gómez, 

entonces presidente del co-
mité de empresa, recuer-
da la lucha de los trabaja-
dores por mantener viva 
una planta que era del 

todo viable. Esta factoría, ancla-
da en el sector militar de Airbus, 
ha sobrevivido al paso del tiem-
po con buena nota y la intención 
de Enders quedó diluida, aunque 
siempre se consideró a la factoría 
«no esencial». Ahora quienes su-
fren las consecuencias de una de-
cisión estratégica por parte de la 
dirección de Airbus son los traba-
jadores de la factoría de Puerto 
Real que, a juicio, de la empresa, 
no es viable su presencia en el 
polo aeronáutico andaluz. La 
plantilla ha ganado, por ahora, la 
primera batalla, pero no la gue-
rra. Los tiempos han cambiado, 
pero Juan Pérez reconoce que 
Airbus, pese a todo, es una com-
pañía con convenios potentes y 
socialmente avanzada.

Juan Pérez 
Gómez
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Juan PPérez 
Gómmez

Trabajar en CASA ha sido 
sinónimo de estabilidad  
y futuro para varias 
generaciones de gaditanos
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Las avenidas son las metáfo-
ras urbanas del camino, un 
recorrido complejo, definido 
no solo por su origen y desti-
no, sino por todos los aconte-
cimientos que tienen lugar 
en él. 

El camino que hoy aborda-
mos es el de Rafael Cabrera 
Suárez, personalidad que da 
nombre a una de las avenidas 
del proyecto de ensanche de 
Triana, nacido con la inten-
ción de ganar terreno al mar. 
Este proyecto, con el nombre 
de Ciudad del Mar, fue ejecu-
tado por Cidelmar S.A., socie-
dad que impulsó la moderni-
zación de la isla y en la que la 
intervención de Rafael Ca-
brera fue de gran importan-
cia. 

La avenida que hoy lleva 
su nombre es una de las más 
importantes del barrio de 
Triana. Se inicia junto al tea-
tro Pérez Galdós, en la de-
sembocadura del Guinigua-
da, y finaliza en lo que era el 
viejo muelle de Las Palmas, a 
las puertas del parque de San 
Telmo. Compuesta por edifi-
cios de hasta doce plantas de 
altura, hoy viviendas, ofici-
nas y despachos, la capital 
aumentó no solo sobre el 
mar sino también hacia el 
cielo. 

Con esta iniciativa se pro-
movía la creación de dos 
grandes avenidas, una a la 
orilla del mar como vía de 
circulación hacia el sur de la 
isla, la Avenida Marítima, y 
otra interior con modernos 
edificios, la avenida Rafael 
Cabrera. 

La ciudad se benefició 
enormemente, pues dio lu-
gar a las primeras expansio-
nes de la capital en las que se 
le ganaba terreno al mar. Du-
rante su construcción, ese 
espacio tuvo distintas utili-
dades cuando el mar lo per-
mitía; los niños fueron los 
primeros en utilizarlo como 
campo de fútbol, aunque 
también tuvo utilidad para el 
ayuntamiento, que lo em-
pleó para la realización de ac-
tividades diversas, como em-
plazamientos para el circo o 
la plaza de toros, favorecida 
esta última por la dictadura 
como fiesta nacional.  

Rafael Cabrera Suárez 
nació en Las Palmas de 
Gran Canaria el 8 de agos-
to de 1893. Sus primeros 
estudios fueron en el cole-
gio de San Agustín, donde 
se formaron eminencias 
como Galdós. Se licenció 
en Derecho en la Universi-
dad de Granada, destacan-
do entre los alumnos de 
su promoción. Reintegra-
do a su ciudad natal, abrió 
un bufete de abogados cu-
yo éxito lo colocaría a la 
cabeza de sus compañe-
ros. 

Formó parte del Ilustre 
Colegio de Abogados de 
Las Palmas y ejerció como 
consejero de grandes em-
presas, de ahí la importan-
cia de su labor jurídica en 

problemas como los relaciona-
dos con los servicios de elec-
tricidad municipales, conce-
siones del puerto de la Luz, 
cuestiones hidráulicas, etc., 
siendo su dictamen siempre 
punto de confluencia en la so-
lución de muchos conflictos 
que afectaban a intereses pú-
blicos de nuestra isla. 

Como amante de la literatu-
ra y las artes que era, alternaba 
el ejercicio de la abogacía con 
la enseñanza de algunas disci-
plinas universitarias y el perio-
dismo. 

 Libró sus primeras batallas 
por el progreso del país en las 
columnas del diario Ecos, y 
posteriormente en El especta-
dor, donde coincidió con va-
riedad de artistas, escritores y 
profesores como Tomás Mora-
les, Alonso Quesada, Claudio 
de la Torre, Saulo Torón y 
Agustín Millares Carlo. 

Le atrajo también la política. 
Miembro de UGT y colabora-
dor de El socialista, pasó fu-
gazmente por escaños munici-
pales e insulares. 

Con el tiempo, a la par que 
llenaba su despacho, su dedi-
cación a tareas culturales se 
iba atenuando hasta refugiar-
se finalmente en El Museo Ca-
nario, institución a la que ya 
estaba vinculado desde joven. 

Ocupó cargos directivos du-
rante casi dos décadas, y, du-
rante cuatro años, la presiden-
cia. Su dirección fue decisiva 
para la sociedad en uno de los 
momentos más peculiares pa-
ra la historia de España, la 
Guerra Civil, acontecimiento 
que hizo de El Museo Canario 
un lugar de refugio para inte-
lectuales progresistas que 
eran perseguidos por el llama-
do ‘Régimen’ oficial, convir-
tiéndose así en lugar de con-
gregación de intelectuales y 
escenario de los actos públicos 
más interesantes y audaces de 
nuestra historia. 

La vivencia de tales aconte-
cimientos marcó a nuestro ju-
rista, que ahora observaba el 
mundo con la mirada desen-
cantada y nostálgica de quien 
busca un mundo mejor, como 
el que respiró en los primeros 
años de su vida mientras ini-

ciaba su carrera de Dere-
cho, cuando todavía las 
guerras no nos habían en-
sombrecido irremediable-
mente. 

Sin embargo, en ese fon-
do hallaba don Rafael Ca-
brera apoyo y fuerza para 
luchar por todo aquel a 
quien la injusticia persi-
guiera, y siempre con la cor-
dialidad y simpatía que de 
él eran tan características. 

Rafael Cabrera Suárez 
falleció el 19 de octubre de 
1952 después de superar 
una grave enfermedad 
que venía minando lenta-
mente su salud. Su vincu-
lación con El Museo Cana-
rio se mantuvo por más de 
treinta años hasta sus últi-
mos días, pero su obra y 
recuerdo aún perduran en 
este.

Rafael Cabrera Suárez

Callejeando por Las Palmas de Gran Canaria

Eduardo Falcón Marrero

BIBLIOTECARIO DE EL MUSEO CANARIO
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Redacción

Lorenzo Ramos Silva ha sido re-
elegido esta semana como secreta-
rio general de la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos
(UPA). Con este paso concluía el
décimo Congreso de UPA Federal
que se celebraba en la Casa del
Pueblo de UGT en Madrid.

La nueva Comisión Ejecutiva Fe-
deral, en la que continúa como se-
cretaria ejecutiva la almeriense
Francisca Iglesias, seguirá el espí-
ritu que marcaba este congreso y
que se plasmaba en el lema del
mismo: ‘Agricultura y Ganadería
Familiar. Ahora más que nunca’.
Desde UPA reivindican que “es ur-
gente” proteger e este modelo de
producción como solución a gran-
des retos globales como el cambio
climático, la despoblación rural y
la seguridad y soberanía alimenta-
rias.

El extremeño Lorenzo Ramos -
que anunciaba que éste será su úl-

timo mandato al frente de UPA-
aseguraba que afronta el futuro
con ilusión y fuerza para represen-
tar y defender a los agricultores y
ganaderos españoles. “El modelo
familiar es el mejor para producir
alimentos, el más sostenible y el
único que garantiza la vida en los
pueblos”.

El presidente del Gobierno par-
ticipaba en el Congreso de UPA de
forma remota. Pedro Sánchez ase-
guraba que el modelo que defien-
de UPA merece “todo el apoyo y to-
do el respeto del Gobierno de Es-
paña”, un apoyo que quiso repre-
sentar en la modificación de la Ley
de cadena alimentaria para que
los productores cobren al menos
sus costes de producción. “Me
comprometo a seguir trabajando
sin descanso y sin pausa por el pro-
greso del campo español”.

En esta línea también iba dirigi-
do el discurso del vicepresidente
de la Comisión Europea, Frans
Timmermans, quien señalaba que

apuesta por una redistribución de
la riqueza en el campo para que
“los verdaderos profesionales del
sector agrario tengan rentas dig-
nas”, al tiempo que ha defendido
su objetivo de que la actividad
agrícola y ganadera sean cada vez
más sostenibles.

Por su parte, el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Lu-
ís Planas, aprovechaba el congre-
so para mostrar su rechazo a los
modelos productivos opuestos al
defendido por UPA. Así, el minis-
tro se ha comprometido a tramitar,
este mismo año, una norma que
regule la dimensión de las granjas
de vacuno de carne y de leche.

Pepe Álvarez, secretario general
de la Unión General de Trabajado-
res (UGT), pedía “respeto y pre-
cios justos” para las explotaciones
familiares. Para él, el sector “es im-
prescindible para la reconstruc-
ción de nuestro país”.

Los jóvenes representaban una
parte importante de todo el con-
greso. Además, también la voz de
aquellos que no estaban presentes
se escuchaba mediante la lectura
del Manifiesto por la Agricultura y
Ganadería Familiar a cargo de dos
jóvenes agricultores de Ciudad Re-
al y Ávila.

Los apoyos al
mantenimiento
del trasvase
Tajo-Segura
se suman

Redacción

La Comisión de Gobierno de
Proexport manifestaba esta
semana su total respaldo al
Trasvase Tajo-Segura, una
infraestructura esencial para
la agricultura del Levante.
En la reunión mantenida el
jueves en CROEM por las
principales empresas horto-
frutícolas representadas en
el órgano de gobierno de la
asociación hortofrutícola
murciana, se evidenciaba la
preocupación existente por
la posible modificación de
las reglas de explotación del
Trasvase y los caudales eco-
lógicos del Tajo.

El presidente de Proex-
port, Juan Marín, trasladaba
esta preocupación de la Aso-
ciación murciana y el total
respaldo a las acciones que el
Círculo del Agua lleve a ca-
bo: “Nuestro apoyo total y sin
fisuras al mantenimiento del
Trasvase Tajo-Segura, una
infraestructura vital para to-
do el Levante español”.

De igual manera, el parla-
mentario andaluz del Parti-
do Popular de Almería Ra-
món Herrera se mostraba el
jueves satisfecho después de
que el Parlamento Andaluz
se hubiera sumado a la de-
fensa del Trasvase Tajo-Se-
gura, un apoyo más que se
añade a la alianza que se se-
lló el pasado lunes en la De-
legación del Gobierno Anda-
luz en Almería cuando el pre-
sidente de la Junta de Anda-
lucía, Juanma Moreno, y el
presidente de la Comunidad
de Murcia, Fernando López
Miras, firmaron un acuerdo
institucional en defensa del
mantenimiento de un trasva-
se que lleva 42 años funcio-
nando correctamente y que
ha sido capaz de generar un
importante crecimiento eco-
nómico en la provincia de Al-
mería.

Unicaja impulsa la
contratación online
de seguros
PÓLIZAS.Unicaja Banco, con el
fin de ofrecer a sus clientes más
comodidad, inmediatez y agili-
dad, está impulsando la contra-
tación online de seguros de no
vida. Entre ellos, se encuentra
el Seguro Hogar Protección de
Caser, con amplias coberturas
y cuya campaña incluye un des-
cuento de hasta el 20%. En con-
creto, según esta campaña, al
contratar hasta el 31 de mayo
una nueva póliza del Seguro
Hogar Protección, se llevará a
cabo el abono en cuenta de has-
ta el 20% de la prima neta co-
rrespondiente al primer año.

Turismo y Empleo
movilizan más de 500
millones en ayudas
WEBINAR. Junta de Andalucía y
Confederación Empresarial de
la Provincia de Almería, Asem-
pal,celebraron el jueves un we-
binar con información sobre el
acceso a las ayudas al manteni-
miento de la actividad y el em-
pleo en las empresas que ha ac-
tivado el Gobierno regional con
un presupuesto global superior
a 507 millones de euros, y que
están recogidas en el Acuerdo
Andaluz de Medidas Extraordi-
narias para la Reactivación
Económica y Social, firmado el
22 de marzo por la Junta y
agentes sociales.

Defensa del sector
pesquero ante el
riesgo del alga asiática
PARLAMENTO. El Parlamento
andaluz aprueba por unanimi-
dad una proposición no de ley
del grupo parlamentario de
Ciudadanos en defensa del sec-
tor pesquero ante la amenaza
que supone el alga asiática para
las costas andaluzas e insta al
Gobierno de España a impulsar
una estrategia estatal para lu-
char contra la misma. “Se trata
de un problema importante que
sufre nuestro sector pesquero
andaluz desde hace tres años, y
que está afectando gravemente
al desarrollo de su actividad”.

EN BREVE

Francisca Iglesias renueva
como secretaria ejecutiva en
la Comisión Federal de UPA
●Esta semana se celebraba el congreso de

la organización en el que se nombraba a sus

representantes, con Lorenzo Ramos al frente

D. A.

Comisión Ejecutiva Federal nombrada en el último congreso.
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El Consejo del Movimiento Ciuda-
dano (CMC) exige que se lleven a
cabo los acuerdos adoptados en la
Mesa de Veladores y que esencial-
mente consistían en una campaña
informativa recordando los míni-
mos que se deben cumplir para si-
tuar terrazas y veladores. “Esos mí-
nimos pasan por respetar los espa-
cios y recorridos peatonales, man-
tener despejados los pasos de pea-
tones, priorizar las entradas a vi-
viendas, exigir la legalización de
las instalaciones o mostrar al exte-

rior las zonas y veladores autoriza-
dos”, recuerdan desde el CMC
quienes avisan que esos mínimos
incluían también actuar contra los
no legales y contra los que no cum-
plan de forma reiterada las normas
consensuadas y que para poder
controlar la legalidad de lo existen-
te el gobierno municipal se com-
prometió a publicar los veladores
autorizados y las zonas ordenadas,
“lo que se mantiene oculto”. “Es pa-
radójico que las actuaciones de la
policía local, cuando las hay, se
centren más en los negocios lega-
les que en los ilegales”, sentencian.

Para el Consejo del Movimiento
Ciudadano, flexibilidad no es im-
punidad y en este sentido, sigue co-
laborando con el sector de la hos-
telería en mantener al máximo la
convivencia, “pero evitando los
abusos”. Para ello, insisten en que
necesitan la implicación del Ayun-
tamiento, con las labores de orde-
nación, inspección y retirada de te-
rrazas en su caso. “La vía pública
tiene que seguir ocupándose par-
tiendo del interés público y general
y no dar la sensación de impunidad
que ahora se está trasladando. La
presencia tan necesaria de nego-

cios de hostelería no puede ir en
detrimento de la necesidad de
mantener la accesibilidad, los trán-
sitos peatonales y el descanso. Un
ejemplo, es la proliferación de las
mesas altas junto a las fachadas
cortando el tránsito peatonal; o
que hay zonas que se han converti-
do en verdaderas barreras del es-
pacio público como la calle de la
Plata o la avenida Gran Capitán”,
inciden desde el CMC.

En este sentido, el Consejo del
Movimiento Ciudadano lamenta y
muestra su desacuerdo con permi-
tir a los negocios de ocio nocturno,
pubs y discotecas, que puedan ins-
talar veladores bajo la supuesta re-
conversión como negocios de ven-

ta de comidas. “La única intención
subyacente es seguir ocupando de
forma descontrolada y excesiva la
vía pública puesto que se permite
que se use la vía de la declaración
responsable con una supuesta ins-
pección posterior que nunca se
produce. La prueba es que se ha
ocultado tal decisión a este Conse-
jo y a la Federación de Vecinos Al-
Zahara”, lamentan.

Para el CMC, la vía pública, “que
es de todos y todas”, no puede ser
la sacrificada para mantener la
rentabilidad de algunos negocios
que buscan defender la salud del
vecindario en general. “El CMC
cree que lo que ha dado resultado
ha sido mantener el consenso para
asegurar la convivencia y la super-
vivencia de los negocios”, afirman.

Los vecinos exigen que se cumpla
el acuerdo de la Mesa de Veladores

●Sentencian que es paradójico que las actuaciones de la policía local,
“cuando las hay”, se centrenmás en negocios legales que en ilegales

JUAN AYALA

Veladores en la Corredera.

ElDía

La portavoz del grupo municipal
socialista, Isabel Ambrosio, y la
concejalaCarmenVictoriaCampos
se han reunido con comerciantes
de Ciudad Jardín para analizar los
compromisos para dinamizar el co-
mercio de cercanía que incluye el
acuerdo alcanzado para desblo-
quear los presupuestos municipa-
les de 2021.

Entre las enmiendas presenta-
das, la portavoz socialista ha desta-
cado los 100.000 euros para el plan
dinamización comercial en todos
losbarriosdeCórdoba.Laportavoz
ha destacado la importancia del
sector comercial para mantener la
vida y la actividad en los barrios.

Asimismo, en virtud del acuerdo
rubricado hace un par de semanas,
siete millones de los ahorros muni-
cipales de este año se dedicarán a
ayudasdirectasparaayudaraautó-
nomos,pymesyempresasamante-
ner el empleo. “Un Ayuntamiento
como el de Córdoba, que tiene más
dinero que nunca, tiene que ser un
instrumentoágilparapaliarelefec-
to producido por la crisis económi-
ca”, ha dicho Ambrosio. También
con cargo a los remanentes se des-
tinarán500.000eurosmásaimple-
mentar el bono 10. Entre los acuer-
do,elPSOEincluyólarecuperación
y actualización del proyecto de
aparcamiento en la Plaza de Toros.

El PSOE explica su propuesta sobre
el comercio en Ciudad Jardín
Elpresupuestode2021

incluye100.000para

dinamizarel comercioen

todos losbarrios

EL DÍA

Un momento del encuentro.

Antonio Ruiz
reclama a la
Junta mejoras
en la ayuda
a domicilio

Adelante quiere
que Educación
potencie la figura
del trabajo social

E.D.

La portavoz de Adelante Anda-
lucía en la Comisión de Educa-
ción, Ana Naranjo, ha reclama-
do al Gobierno andaluz que po-
tencie la figura del Trabajo So-
cial dentro de los equipos de
orientación de los centros edu-
cativos y en la propia Consejería
de Educación y las distintas De-
legaciones Territoriales de las
provincias.

Naranjo ha denunciado la “es-
casa dotación” de este perfil pro-
fesional en los equipos, pese a
que es “clave para la interven-
ción con familias que tienen pro-
blemas en el ámbito educativo”.
La propia normativa contempla
que los Equipos de Orientación
esténconformadosconprofesio-
nales de la Educación Social, el
Trabajo Social y la Psicología,
por lo que ha exigido a la Conse-
jería que “cubra las plazas de to-
dos los perfiles para que la es-
tructuraquedecompleta”.

E.D.

El secretario general del PSOE
de Córdoba, Antonio Ruiz, ha
reclamadoalaJuntadeAndalu-
cía “una subida real y suficiente
del precio/hora para la mejora
de las condiciones laborales de
las trabajadoras de ayuda a do-
micilio”. Ruiz, que ha manteni-
do una reunión con represen-
tantes de la Federación de Ser-
vicios Públicos de UGT, ha afir-
mado que “la subida del pre-
cio/hora aprobada por el Go-
bierno andaluz es claramente
insuficiente, ya que no alcanza
a cubrir los gastos del servicio,
llega con retraso y no repercuti-
rá en las trabajadoras”.

El dirigente socialista ha aler-
tado además de que “el Gobier-
no andaluz sigue asfixiando a
losayuntamientosymientealas
trabajadoras de la ayuda a do-
micilio con falsas promesas de
subidas salariales”.

“Actualmente, el precio/hora
no cubre ni el sobrecoste de las
Epis, o los desplazamientos de
las trabajadoras”, ha afirmado
Ruiz, que ha añadido que es ne-
cesario que la Junta de Andalu-
cía “incremente a 18 euros el
coste/hora del servicio para po-
der garantizar mejoras labora-
les y salariales de las trabajado-
ras,asícomolamejorayunifica-
ción de pliegos”.

Para el Consejo del
Movimiento Ciudadano,
flexibilidad no es
impunidad
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Setecientos vecinos de la comarca 
siguen afectados por un ERTE 
García reclama ayudas regionales para los trabajadores con 
expedientes de regulación temporal de empleo por la crisis 

Langreo, E. PELÁEZ 
El secretario general de UGT en 

la comarca del Nalón, Ángel García 
Montes, pide ayudas regionales pa-
ra los trabajadores que se encuen-
tran en ERTE como consecuencia 
de la crisis sanitaria. En el Valle, ha-
bía en junio del pasado año 3.400 
personas afectadas por expedientes 
de regulación de empleo temporal y 
el pasado mes de marzo continua-
ban 700 en esta situación, destacó. 
"Hay vecinos que llevan meses y 
meses en ERTE y teniendo que ha-
cer frente a hipotecas, a los recibos 
y a otros gastos", apuntó García, que 
solicita una convocatoria de ayudas 
destinadas a estos empleados. 

Considera que igual que se han 

puesto en marcha para determina-
dos sectores afectados por los cie-
rres fijados en las restricciones sani-
tarias se debería llegar a "los traba-
jadores por cuenta ajena, para los 
que no hay ayudas claras". Sí se 
han convocado en algunos ayunta-
mientos pero UGT defiende que el 
Principado también lo haga. "Hay 
que salvar a las empresas y a los au-
tónomos y también tenemos que 
hacerlo con los trabajadores que es-
tán en ERTE", indicó Ángel García. 

La consejería de Hacienda con-
firmó que los primeros beneficia-
rios de las ayudas por los cierres de 
la pandemia convocadas en febrero 
empezarán a cobrar mañana. Son 
19.757 solicitantes de 20.441 esta-

blecimientos pertenecientes a sec-
tores afectados por las clausuras de-
bido a la crisis sanitaria y aspiran a 
61,7 millones de euros en ayudas 
directas. En el presupuesto autonó-
mico de este año se han consignado 
un total de 100 millones con este 
destino. 

La Consejera de Hacienda, Ana 
Cárcaba, anunció una segunda lí-
nea de subvenciones para este pri-
mer semestre. Indicó además que 
llegarán otros 107,7 millones des-
tinados a ayudas directas y proce-
dentes del parque de 7.000 millo-
nes aprobados por el Gobierno es-
tatal para apoyar a las empresas de 
los sectores más dañados por la 
pandemia. 
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Rioglass, entre sol y nubes 
La multinacional ha crecido internacionalmente desde Lena y Mieres al 
tiempo que ha reducido a la mitad la plantilla que mantiene en el Valle 

La factoría de Rioglass Solar I, en el polígono de Villallana, en Lena. | LNE 

Pola de Lena, 
D. MONTAÑÉS 

Rioglass es, junto a Thyssen. la 
firma de referencia dentro del proce-
so de reindustrialización emprendi-
do en los noventa en el valle Caudal. 
La división dedicada a la fabrica-
ción de paneles y tubos para instala-
ciones termosolares, con sede en 
Mieres y Lena, se mantiene como el 
último bastión en un entramado em-
presarial que en la comarca se ha ido 
desmembrando y mutando. Bajo el 
nombre completo de Rioglass Solar, 
fue la primera empresa en introducir 
los espejos parabólicos templados 
en el mercado, así como la primera 
en desplegar comercialmente face-
tas de espejos de helios tatos con una 
estructura de soporte integrada. To-
do ello gracias a la semilla germina-
da en Asturias. Ahora bien, este pro-
yecto solar también ha tenido perio-
dos de nubarrones y tormentas, con 
una nueva borrasca en el horizonte. 

Los nuevos dueños de la compa-
ñía (Atlántica Yield), que actual-
mente centraliza en Lena su activi-
dad industrial en la comarca, han 
trasladado al comité de empresa la 
necesidad de abordar un cese tem-
poral de actividad debido a la falta 

de pedidos. En principio, la medida 
incluye regular de empleo a los cien 
trabajadores que integran actual-
mente la plantilla. El SOMA-FT-
TAG-UGT percibe que se trata de 

una estrategia para abordar despidos 
que conlleven, a medio plazo, trans-
formar el actual "empleo fijo, esta-
ble y de calidad en contratos tempo-
rales en precario". Achacan la situa-

ción a una mala planificación y no 
ven peligro alguno para la viabilidad 
de la factoria a medio y largo plazo. 

Y es que Rioglass Solar ha logra-
do un notable éxito empresarial, con 

la innovación arraigada en la cultu-
ra de la empresa. Abastece a todas 
las grandes empresas involucradas 
en la industria de la CSP (cilindro 
parabólico, tone central, Fresnel li-
neal y Dish Stirling). En los últimos 
años sus componentes se han vendi-
do en España, Estados Unidos, Ar-
gelia. Marruecos. India. China y Su-
dáfrica. Paralelamente, desde que 
en 2007 Rioglass Solar se instalase 
en Lena, la multinacional ha ido 
creando factorías en otros países, 
empezando por Estados Unidos (en 
Atizona). 

La expansión y atraigo de Rio-
glass Solar en el mercado ha ido 
acompasada de periódicas crisis la-
borales en sus plantas de Mieres y 
Lena. El parón de las energías reno-
vables provocó en 2010, en plena 
crisis internacional, un impoitante 
stock en los almacenes de la multi-
nacional, que en su momento reci-
bió en Asturias 10,2 millones de eu-
ros en ayudas públicas. Por enton-
ces, las dos plantas de la comarca 
trabajaban a un ritmo similar, con 
una plantilla conjunta de 200 traba-
jadores, el doble de los actuales. Hu-
bo regulaciones de empleo y el em-
pleo comenzó a reducirse. La plan-
ta de Lena fue, poco a poco, asu-
miendo el peso de la producción. 

Rioglass Solar volvió a sufrir 
una grave crisis en 2013, alternan-
do durante meses regulaciones 
temporales de empleo con despi-
dos. La compañía alegó el bloqueo 
de pedidos y problemas de finan-
ciación de sus clientes para justifi-
car su posición. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LAS CUENCAS

198000

31364

Diario

390 CM² - 37%

1108 €

5

España

25 Abril, 2021

P.36



UGT reclama que 
Langreo y San Martín 
tengan su propio 
grupo "Leader" 
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UGT pide que Langreo y San Martín tengan 
un grupo propio para los fondos "Leader" 
El secretario del sindicato en el Valle, Ángel García, afirma que las ayudas 
europeas "revitalizarían" los dos concejos, que están fuera del programa 

Langreo, E. PELAEZ 
La unión comarcal de UGT en 

el Nalón plantea que Langreo y 
San Martín del Rey Aurelio se in-
tegren en los planes de desarrollo 
rural "Leader" conformando un 
grupo propio. El recientemente re-
elegido secretario general del sin-
dicato en el Valle. Ángel García 
Montes, considera que estos fon-
dos europeos son necesarios para 
"crear actividad" en los munici-
pios de la comarca que están fue-
ra de estos programas. Laviana, 
Sobrescobio y Caso forman el 
grupo de desarrollo rural del alto 
Nalón. 

Tanto Langreo como San Mar-
tín del Rey Aurelio han trasladado 
en varias ocasiones su petición de 
incorporarse a los planes Leader. 
Semanas atrás la Consejería de 
Medio Rural y Cohesión Territo-
rial aseguró que estudia esa solici-
tud aunque destacó que esa deci-
sión no es solo del Principado da-
do que debería ser analizada tam-
bién por la red de desarrollo rural. 
Una opción es que Langreo y San 
Martín del Rey Aurelio se integren 
en un grupo existente pero otra se-
ría que se crease un nuevo dadas 
sus características periurbanas. 

UGT defiende esta última op-
ción para ambos concejos, que 
"podrían recibir ayudas importan-
tes para su revitalización". Los 
fondos se podrían aplicar "en toda 
la zona que no sea urbana", co-
mentó Ángel García, que seguirá 
al frente de la unión comarcal de 
UGT, de la que es secretario gene-
ral desde marzo de 2015, tras el 
congreso celebrado esta semana. 

Recuperación 
El Ayuntamiento de Langreo 

entiende que la integración en los 
programas Leader es posible por 
los nuevos criterios de admisión. 
Destaca que el territorio rural ocu-
pa un 80% de la superficie de Lan-
greo y, por lo tanto, puede tener 
acceso a ese tipo de financiación. 
Estos fondos, según el ejecutivo 
langreano, son muy necesarios 
para financiar la recuperación de 
los pueblos, creando actividad y 
empleo y fijando población. 

El Consistorio de San Martín 
también hace hincapié en la con-
dición rural de buena parte del 
concejo, que tiene 300 núcleos, y 
el gran potencial de explotación 
que ofrecer sus diferentes recur-
sos. El Alcalde, José Ángel Álva-
rez "Quirós", afirmó que "de los 
56 kilómetros cuadrados del con-
cejo una parte importante corres-
ponde al ámbito rural, donde se 
concentra un alto potencial de re-
cursos para su aprovechamiento 
agrícola, ganadero, turístico o de 
ocio y tiempo libre, sin olvidar la 
posibilidad de desarrollar en estos 

La Nueva, en Langreo, con el pozo San Luis, que forma parte del Ecomuseo Minero, a la derecha. | F. Rodríguez 

enclaves otro tipo de iniciativas 
basadas en el conocimiento y las 
nuevas tecnologías". 

El objetivo del Ayuntamiento 
de San Martín es que los empren-
dedores del municipio puedan ac-
ceder a los fondos Leader de la 

Unión Europea (UE), que permi-
ten financiar parcialmente la pues-
ta en marcha de nuevas iniciativas 
económicas que se desarrollen en 
el medio rural. La llegada de fon-
dos del programa Leader al con-
cejo permitiría ayudar a "comba-

tir el despoblamiento de los pue-
blos, una situación que nos es ex-
clusiva de San Martín del Rey Au-
relio sino de toda la región que re-
quiere de la toma de medidas por 
parte de las administraciones pú-
blicas", dijo. 
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El Primero de Mayo recupera las calles
© Rodrigo Jiménez (EFE) Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ofrecen una rueda de
prensa con motivo de la celebración del Primero de Mayo. Se celebra este Primero de Mayo tres días antes de las
elecciones en la Co...
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Imagen del grupo de voLuntarios de la asociación de jubilados y pensionistas de UGT donde almacenan Los alimentos para su reparto. c? 

Cuando los voluntarios tienen que «mendigar» 
para repartir alimentos entre los vulnerables 
Cada mes les llega 8 5 0 0 
kilosde eomida, pero los 
jubilados de UGT tienen 
que pagar de su bolsilloel 
transporte para que 
nadie se quede sin comer 

JAVLER DARRIEA SANTANA 

LAS PALMAS !>!£ GRAN CANARIA. E n 

uno de los callejones de Primera 

de Mayo que se chocan contra el 

risco, la solidaridad no se agota, 

pero le cuesta sobrevivir. Allí, jun-

to al edificio de los sindicatos, los 

voluntarios de la asociación de 

jubilados y pensionistas de UGT 

reciben cada mes un promedio 

de unos B.500 kilos de eomida 

del Banco de Alimentos que se 

agota en menos de un mes. Con 

esta cantidad se disimulan los es-

tan tes vacíos de las despensas de 

unas trescientas familias; con 

ella, se llenan los platós de unas 

1,500 pers on as. 

Pero el esfuerzo de estos vo-

luntarios reposa en sus bolsillos. 

Son ei los los que pagan el trans-

EL DATO 

72 
Es el número de asociaciones 
de reparto de eomida que cola-
bora con el Banco de Alimen-
tos en la capital grancanaría* 
En estos anos algunas han te-
nido que echar el cierre por no 
poder asumir el transporte. 

porte de los pales de alimentos. 

Y son el los los que los descargan, 

los clasifican, los ordenan y los 

repartem «Lo paga mos entre ro-

des», explica Lucy Palomo. Eso 

supone unos setenta euros por 

camión. Y como cada mes llegan 

entre tres y cua tro transportes, 

al final estan ponïendo entre dos-

cientos y trescientos euros para 

poder garantizar el reparto de eo-

mida entre los mas necesitados, 

«Estamos mendigando para 

poder ayudar a la gen te» , resu-

me Carmen García, otra de las 

vol un tari as. 

Y su anàlisis es un certero re-

sumen de la realidad de muchas 

entidades de reparto, que se ven 

ahogadas por el hecho de que na-

die se liace cargo de costear los 

gastos de transporte desde el Ban-

co de Alimentos hasta los puntos 

de ciistribución que estan distri-

buidos por los distintes barríos 

de Las Pal mas de Gran Cariaria, 

Se han visto obligades a reeha-

zar los alimentos que les ofrece 

Cruz Roja porque no podian asu-

mir los costes del traslado de 

quince toneladas. Pero se resis-

ten a hacer lo mismo con lo que 

les entrega el Banco de Alimen-

tos «porque si no, nos re cluce 11 la 

cantidad que nos mandan», acla-

ra Pedró Calero. 

Han cjuerido exponer las difi-

cultades que tienen para que las 

insti tu ciones se conciencien de 

la problemàtica actual y se pueda 

encontrar una solución al pro-

blema del transporte. Hay que te-

ner en cu en ta que el sistema de 

distribución de productos ali-

ïn en tic i os desde el Banco de Ali-

mentos y Cruz Roja impone a las 

entidades de reparto la obliga-

ción de asumir el esfuerzo del 

traslado de los productos, pero 

la realidad es que muchas enti-

dades estan formadas por volun-

tarios ve eina les y de parroquias 

que ca rec en del musculo fi nan-

ciero necesario para costearlo. Y, 

pe se a el lo, sigueu atendiendo a 

las persona s que les rem i ten los 

recursos so eia les municipales. 

«Es to es una llama d a de auxi-

lio», insiste Jorge Qstolozaga, «no 

pedimos dinero para nosotros, 

queremoscolaboración para po-

der costear los gastos de trans-

porte de los alimentos». 

Juan Samper considera que 

habia que fmanciar el transpor-

te desde las entidades distribui-

doras con ayudas públicas. «Si 

nos llaman desde los servicios 

soc i ai es para que echemos una 

mano, que nos echen también 

una mano a nosotros porque las 

pequen as entidades de reparto 

somos las que verdaderamente 

rea 1 iza mos e I tra baj 0 », a n a d ió. 

En ei caso de la capital gran-

canaria, los en tes de distribució n 

aseguran que no se pueden en-

caixar del transportes, Y el Avun-

ta miento de Las Palmas de Gran 

Canaria entiende que no puede 

financiar tareas de logística por-

que no està dentro de la cartera 

de competencias propias del mu-

nicipio, aun cuando el Cons is to-

rio se apoya en esta asociación, 

como en otras, para paliar las ca-

rencias al i men tic las de muchas 

familias de la ciudad. 

Pedró Calero propone una so-

lución, «Pues que el dinero de 

tanta fiesta que se ha suspendi-

do por la pandemia se utilice en 

esto»T exponer «es una verdade-

ra necesidad»* 

«Ya es demasiado pedir que 

asumamos el coste del transpor-

te cuando son los voluntarios y 

los jubilados quienes hacen esta 

labor social», prosigue S amper, 

«esto noesasumible». 
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20 DOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2021 información

ACTUALIDAD | CAMPO DE GIBRALTAR

Igualdad real en
la limpieza del
hospital
UGT consigue reactivar el Plan de Igualdad en la empresa Sacyr

Facilities, concesionaria de limpieza del Hospital de Algeciras,

permitiendo a las féminas el uso de maquinaria y pluses de

salario que hasta ahora eran sólo “cosa de hombres”.

JUANLU REYES

En pleno siglo XXI, es una eviden-
cia la diferencia salarial que si-
gue existiendo entre hombres y
mujeres que desempeñan idénti-

cas tareas. Incluso en un sector tradicional-
mente de mayoría femenina como ha sido la
limpieza, se dan estos desequilibrios a causa
de la falta de acceso de las féminas a determi-
nadas tareas o maquinarias.

Conscientes de esas limitaciones iniciales,
desde el sindicato UGT se propusieron acabar
con las desigualdades en materia de sexos en
el servicio de limpieza del Hospital Punta de
Europa, ejercido actualmente por la concesio-
naria Sacyr Facilities. El objetivo era reactivar
el Plan de Igualdad en esa empresa.

Precisamente a partir del pasado viernes, y
en virtud de esas conversaciones, las mujeres
comenzaron a utilizar determinada maquina-
ria que hasta el momento estaba reservada só-
lo al género masculino (fregadoras, soplado-
ras y compactadoras, en el interior del edificio
hospitalario), así como máquinas a presión,
para la desinfección exterior, etc.

Bella Santos Aguilera es una de las trabaja-
doras que este viernes comenzó a utilizar esta
maquinaria, incluyendo el camión de recogi-
da de los bidones. Relata que llevaban mucho
tiempo esperando poder asumir estas tareas
que, si bien estaban recogidas dentro de su
propia categoría profesional, aún no estaban
realizando, y que tras recibir la formación
adecuada, algunas ya están ejerciendo. “Has-

ta ahora, estábamos acostumbradas a realizar
tareas simples de limpieza y a utilizar nues-
tros vehículos particulares. Pero se lleva bien.
Por ahora no hay ningún problema”, comen-
ta.

En el caso de Bella, ade-
más, se trata de la primera
trabajadora de este servicio
que ha solicitado la habili-
tación para realizar tareas
de “especialistas”, con ma-
quinaria más compleja, para lo que será nece-
saria la realización de cursos específicos para
las trabajadoras interesadas, y que permitirá
utilizar máquinas enceradoras y pulimenta-
doras, la conducción de camiones, el trans-
porte de bidones y de la ropa a la lavandería,

la limpieza de cristalerías, etc. Estas tareas de
“especialistas” suponen pluses en el salario
que pueden suponer diferencias salariales de
hasta 150 euros, hasta el momento insalvables

para las féminas de la empresa. 
“He sido la primera en solicitarlo porque me

veo perfectamente capaz de desarrollar estas
tareas. Y de esta manera, hombres y mujeres
realizamos las mismas funciones y tenemos
acceso a las mismas posibilidades laborales”,
incidió Bella.

Y es que la rutina de trabajo no ha cambiado
únicamente para las mujeres del servicio de
limpieza del hospital. Desde este viernes, los
hombres que efectuaban exclusivamente tra-
bajo con maquinaria han comenzado también
a efectuar tareas de limpieza en la zona del in-
terior del recinto hospitalario, incluyendo las
habitaciones en planta o las zonas de Cuida-
dos Intensivos, igualando así las funciones
entre ambos sexos y cumpliendo a rajatabla
con el Plan de Igualdad implantado por la em-
presa. También los varones recibirán la for-
mación necesaria para desempeñar estas fun-
ciones.

Desde UGT han dado las gracias a todos los
que han participado en las reuniones, al resto
de la plantilla que lo ha acogido con satisfac-
ción y a la empresa que ha demostrado una
gran sensibilidad a la hora de desarrollar di-
cho Plan de Igualdad. Próximamente lo pon-
dría en marcha en Hospital de La Línea y dis-
trito sanitario.

De este modo, la limpieza de las distintas
secciones y la utilización de diversa maquina-
ria de limpieza en el Hospital Punta de Europa
dejará de ser “cosa de hombres o cosa de mu-
jeres” y con ello se intentará reducir a cero la
brecha salarial que actualmente existe entre
los activos masculinos y femeninos que des-
empeñan diariamente este servicio, hoy más
fundamental que nunca.

Hospital Punta de Europa, en Algeciras, donde se aplica ya el Plan de Igualdad para la limpieza. VIVA CG

Las tareas de maquinaria con categoría 

“especialista”, a las que ahora acceden las 

mujeres, suponen diferencias de 150 euros 

E
l Consejo Interterritorial de Sanidad ha
aprobado  una nueva actualización de
la estrategia de vacunación frente al co-
ronavirus. Pero en esa estrategia  vuel-

ve a faltar la visión de los pacientes. Entre los
componentes del grupo de expertos que elabo-
ra el documento y sus actualizaciones, no hay
ninguna asociación de pacientes, a pesar de su
ofrecimiento.

El  Foro Español de Pacientes, que agrupa a
1.500 de estas asociaciones, lleva semanas in-
tentando que Sanidad les escuche para poder
estar presente en las decisiones de priorización
de vacunas. Y Sanidad tiene una petición ofi-
cial por escrito desde hace dos semanas. Y no
hay contestación por parte de la ministra Caro-

lina Darias. Y el tema principal de la petición es
que no se ha incluido en la estrategia de vacu-
nación a todos los pacientes vulnerables.

De hecho, según el propio Foro Español de
Pacientes se han quedado fuera del calendario
de vacunaciones muchísimos pacientes muy
vulnerables de altísimo riesgo.

También hay pacientes con comorbilidades,
es decir, con varias patologías al mismo tiem-
po, que no están incluidos en la estrategia, ni
siquiera en el grupo de personas vulnerables.
La estrategia de vacunación está centrada en la
edad y se están produciendo grandes incohe-
rencias como que alguien con 50 años en per-
fectas condiciones de salud se vacune antes
que un paciente de fibrosis quística de 34.

No tiene sentido que haya personas con pa-
tologías graves que deban estar encerrados en
su casa hasta agosto solo por una cuestión de
edad. Y en ningún caso el foro quiere cuestio-
nar lo que dicen los expertos pero quieren que
se sepa que hay muchas patologías muy graves
que no se tienen en cuenta.

En estos momentos, hay patologías que no se
tienen en cuenta en la estrategia de vacuna-
ción, como la diabetes, la EPOC,
la hipertensión pulmonar, la fibrosis quística y
otras enfermedades relacionadas con la respi-
ración. A nada que cojan infección tienen pro-
blemas. No somos expertos, pero somos enfer-
mos crónicos. Pongo primera persona del plu-
ral porque estoy incluido en esos grupos.

Se olvidan de los pacientes riesgo

PATRICIO 
GONZÁLEZ

mirando labahía
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E
l informe Frontera Sur realizado por
la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía señala que 1.717 perso-
nas perdieron la vida en 2020 en su in-

tento por llegar a nuestro país. ¿Y qué hacen
nuestros políticos? ¿Y qué hacemos nosotros?
Frivolizar. Vivimos en una sociedad con cierta
tendencia psicópata a frivolizar, y puestos a
frivolizar, frivolizaré hablando de mis asesi-
nos en serie favoritos.

¿Mi preferido?... el también filósofo y mate-
mático Theodore John Kaczynski, más conoci-
do como Unabomber. ¿El que más detesto?...
el Estado.

Mi asesina preferida es Dorothea Puente,
gerente de un burdel y luego de un hostal. ¿La
que más detesto?... la frontera.

Puestos a frivolizar, tan de moda hoy... mi
asesino más entrañable es Samuel Little, au-
tor confeso de 93 asesinatos, lo que le ha vali-
do ser designado por el FBI como el asesino en
serie más prolífico de la historia de los Estados
Unidos, siempre y cuando no se cuantifiquen
los cometidos precisamente por... los Estados
Unidos, claro.

Pero sigamos frivolizando tal y como se fri-
voliza y se insulta a día de hoy a los niños y ni-
ñas que están solos en cualquier país en el que
no nacieron. ¿El asesino en serie más sobreva-
lorado?... sin lugar a dudas, Charles Milles
Manson, ya que supuestamente no mató a na-
die, y su mérito reside en convencer a cuatro
jipipijas para cargarse a unos ricachones en
Los Ángeles. ¡Bah! Eso lo hacen con millares
de pobres uniformados los altos mandos de
cualquier ejército de mierda y no sólo no están

en prisión, alguno incluso lleva el pecho lleno
de medallas y son agasajados por reyes y pre-
sidentes, por no decir que hay calles que lucen
sus nombres y apellidos. Pido justicia, frívola
y desalmada, para esos generales, coroneles y
capitanes anónimos, en cuya conciencia pe-
san muchas más muertes que en la de Manson
y, sin embargo, no han logrado su notoriedad.

Ted Bundy y Richard el acosador nocturno
Ramírez, son, en mi opinión, los asesinos en
serie más guapos y sexis. ¿El más feo?... cual-
quier vendedor autorizado de armamento. La
más fea, cualquier guerra.

Kenneth Bianchi y su primo Angelo Buono,
los estranguladores de la colina, son los más
elegantes. El más burdo, la banca y, por ende,
el dinero y su absurdo.

Pero sigamos frivolizando como se frivoliza
ante la catarata de muertes de mujeres a ma-
nos de personas (por decir algo) a las que lle-
garon a amar... a manos de machos tan cobar-
des como miserables. Andrei Chikatilo es el
asesino al que tengo más cariño, porque el co-
lega se buscó un modus operandi no muy
complicado pero sí trabajoso y que requería
un gran esfuerzo. A sus víctimas las apuñala-
ba siempre entre ¡40 y 50 veces! para después
mutilar diferentes partes del cuerpo. No sé,
pero si alguna vez habéis deshuesado un po-
llo sabréis el mérito que tiene... ¿demasiado
frívolo? Vale, pues el asesino en serie al que
menos cariño tengo porque mata sin esfuerzo
es el trozo de tela al que llamáis bandera...

Pero debo despedirme con la mayor asesina
en serie de toda la jodida historia, aquella que
unos llaman miseria, otros pobreza. 

Mis asesinos favoritos

YOUNES
NACHETsin

diazepam

a

g   lpedetuit

L
a actualidad nos deja casi a diario
ejemplos de actuaciones contra el nar-
cotráfico en el Campo de Gibraltar. Es
la realidad, nos guste o no. El encon-

trarnos en una auténtica puerta de entrada a
Europa desde el continente africano y las altas
tasas de desempleo llevan a que muchas per-
sonas recurran al contrabando de sustancias
ilícitas para ganarse la vida, cuando no para
salir directamente de la marginalidad y la po-
breza. Otros muchos no lo hacen por necesi-
dad, sino para enriquecerse a costa de la sa-
lud de otros y del esfuerzo y el riesgo que co-
rren sus subordinados, que son los que a me-
nudo acaban en prisión pagando con sus me-
jores años los lujos de sus patrones.

Esta semana ha saltado a la palestra el polé-
mico asunto de la implicación de los menores
en el negocio ilícito del narcotráfico. Se trata
de una evidencia que ya palpábamos desde
hace mucho, pero que se ha materializado de
un modo notorio en la reciente presentación
de la operación Tuerca, llevada a cabo con-
juntamente por la Policía Nacional y la Agen-
cia Tributaria en el Campo de Gibraltar, y en la
que de entre los 37 arrestados, tres eran meno-
res de 18 años en el momento de cometerse los
supuestos hechos delictivos.

Las tareas asignadas a estos menores no
eran precisamente simples o insignificantes.
Se les encargaban cuestiones de enorme res-
ponsabilidad dentro de las mafias como la
descarga, el transporte o la posterior custodia
de la droga, y en ocasiones incluso dirigían las
cuadrillas que efectuaban los alijos en las cos-
tas algecireñas.

De hecho, uno de los menores relacionados
con el operativo es el hijo del principal cabeci-
lla del grupo delictivo, El Rubio, que a su vez
procede de otro conocido clan del narcotráfi-
co. Como pueden ver, el oficio se va heredan-
do, lo que agrava evidentemente la situación.

Lo que muchos de estos menores utilizados
por los narcos no alcanzan a entender es que
su utilización responde a cuestiones de mera
conveniencia, pues suponen una mano de
obra más barata y que corre menos riesgo pa-
ra sus empleadores, dado que los que puedan
ser imputables no son susceptibles de ir a la
cárcel, sino como mucho a centros de interna-
miento.

El problema es que estos niños comienzan a
prontas edades a adentrarse en un mundo del
que es muy difícil salir, que les acostumbra a
la consecución de dinero inmediato y fácil con
procedimientos ilícitos, una vida basada en el
riesgo y el horizonte futuro del crimen organi-
zado y los años en prisión.

Resulta difícil ofrecer alternativas legales a
estos chavales, máxime en una zona como el
Campo de Gibraltar que con la crisis del coro-
navirus no ha hecho sino crecer en aspectos
como la exclusión social y el desempleo. Sin
embargo, las autoridades han de poner espe-
cial empeño en frenar esta precocidad en el
acceso a puestos de responsabilidad en las
bandas de narcotraficantes, que sin duda
pueden servir de dudoso ejemplo a otros jóve-
nes que puedan estar tonteando con la idea de
dedicarse a un mundo de la droga que por
desgracia se les presenta como lucrativo y
apasionante.

Menores y narcotráfico

JUAN LUIS
REYEScon

franqueza

El proyecto de la Superliga europea del fútbol
fracasó en 48 horas con la salida de los seis
clubes ingleses, la mitad de los participantes. Los
tres clubes italianos también cedieron a las
presiones de la UEFA, FIFA, ligas, federaciones y
aficionados y, finalmente, el Atlético de Madrid
abandonó la iniciativa, concebida para “salvar”
la industria del balompié de la quiebra y liderada
por Florentino Pérez, presidente del Real
Madrid. Precisamente, los blancos se midieron al

Airbus ha aplazado la decisión del cierre de su
planta en Puerto Real y la plantilla decidió
desconvocar el encierro previsto. La noticia fue
acogida con cierto optimismo, pero los

La ola de indignación que ha causado el cartel
colgado por Vox en la populosa estación de
metro de Sol, en Madrid, en el que compara la
pensión de una anciana con el supuesto coste de
cada menor extranjero no acompañado (MENA),
ha llevado a sus dirigentes a tener que defender
la campaña. El diputado Agustín Rosety
enumeraba todos los calificativos que se ha
ganado la desgraciada ocurrencia del equipo de
campaña, “repugnante, degradante, delito de
odio”, pero subrayaba que lo importante era el

trabajadores no bajan la guardia. “Solo se ha
ganado tiempo y alargar la agonía”, apuntaba el
secretario general de FICA-UGT en Cádiz,
Antonio Montoro, y pidió seguir con “una lucha”
a la que se han sumado rostros populares como
Jorge Drexler o Niña Pastori. “Alzo mi voz y mi
cora´zon en este llamamiento. STOP al cierre de
la planta de Airbus. Para muchas familias
gaditanas es el único sustento”, escribió en redes
sociales Alejandro Sanz. El sector, sin embargo,
atraviesa una dura crisis, anterior a la pandemia,
con la desaparición del programa del
superjumbo A380, en 2019, entre otros reveses,
y agravada por la crisis sanitaria, que cuestiona
la capacidad para recuperar la demanda.  

Cádiz CF el miércoles, en plena polémica. Los
locales lucieron camisetas defendiendo que “el
fútbol es de todos”. Florentino Pérez se ha
quedado solo y en la capital también se lo toman
con humor. José Guerrero, ‘Yuyu’, publicó en
Twitter el calendario de la primera jornada de la
Superliga en la que el Real Madrid se enfrentaba
con el Real Madrid en todos los partidos.

gasto. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz
Ayuso, desmintió los números con datos
oficiales: la Consejería de Políticas Sociales y
Familia destinó 96,1 millones de euros para
centros residenciales para todos los menores,
concretamente 3.709, de los cuales, 2.637 son
españoles, 1.072 son extranjeros y, de estos, 269
menas. Y advirtió que todo no vale en campaña. 

Rechazo a la Superliga en el Carranza, ante
el Real Madrid, y mucho humor en redes

Vox matiza y defiende su campaña contra
los MENA ante la indignación generalizada 

Airbus alarga la agonía y los trabajadores
de Puerto Real siguen sumando apoyos
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O. ESTEBAN 

GIJÓN. «Seguir luchando por una 
mejora de la escuela pública, por 
construir una escuela inclusiva  
para todo el alumnado, con inde-
pendencia de su origen, sus in-
gresos y su clase social». Es es el 
objetivo principal de Borja Llo-

rente, que ayer fue reelegido como 
secretario general del Sindicato 
de Enseñanza de CC OO de Astu-
rias en su XII Congreso. Consi-
guió el 100% de los votos emiti-
dos, apoyo idéntico al logrado por 
la ejecutiva. Pero, además de ese 
objetivo principal, hay otros, que 
Llorente destacó. El más novedo-

so, abrir el sindicato a docentes 
de academias, autoescuelas y sec-
tor del ocio, «principalmente tra-
bajadoras, en situación muy pre-
caria. Queremos que cualquier 
docente, del sector que sea, se 
sienta cómodo en CC OO y vea en 
Enseñanza un lugar donde se le 
va a ayudar ante cualquier pro-

Llorente repite como secretario general del 
Sindicato de Enseñanza de CCOO por unanimidad

Borja Llorente.  MARIO ROJAS

blema». Por último, Llorente des-
tacó la necesidad de «derogar el 
acuerdo de interinos», así como 
el Plan de Evaluación Docente, 
que acaba de ser aprobado en su 
segundo tramo. CC OO defiende 
sustituirlo por un «complemen-
to lineal y universal» para todo 
el profesorado.  

Borja Llorente destacaba todas 
estas cuestiones tras el congre-
so, celebrado en el Instituto de la 
Corredoria en Oviedo, un lugar 
elegido precisamente por el in-
terés del sindicato de pedir al 
Principado que considere prio-
ritario hacer mejoras en «centros 
masificados y ubicados en ba-
rrios humildes, como el propio 
IES de La Corredoria». Fue una 
de las resoluciones aprobadas 
ayer. La otra está relacionada con 
el fomento del derecho a la com-
patibilidad de la vida familiar y 
laboral del conjunto de la comu-
nidad educativa. 

Los responsables que integran 
la nueva Ejecutiva del Sindicato 
de Enseñanza son Manuel Ama-
do, Ana Canal, Ángeles Fal, Igna-
cio García, Eva Garzón, María Igle-
sias, Antonio López, Ignacio Loy, 
Severino Menéndez, Susana Nan-
clares, Silvia Rodríguez y María 
Rodríguez. Durante el acto, los 
asistentes han contado con el sa-
ludo del Secretario General de 
FETE-UGT, Cristobal Puente, y de 
la consejera de Educación, Car-
men Suárez. 

Además, participaron como in-
vitados representantes de parti-
dos como Daniel Ripa, de Pode-
mos; Ángela Vallina, de Izquier-
da Unida; Francisco de Asís Fer-
nández. del PCA; José Iván Fer-
nández, del PCTE, y Enrique Ga-
llart, del Partido del Trabajo 
Democrático. 
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Alerta de que el club 
pierde oportunidades  
de entrenar y competir  
a alto nivel al abrir  
las compuertas tras  
el cierre de la térmica 
A. FUENTE

 
LANGREO. El sindicato SOMA-Fi-
tag-UGT exige a la empresa 
Iberdrola que mantenga el fun-
cionamiento habitual de las com-
puertas de la presa mientras dure 
el proceso de desmantelamien-
to de la central térmica de Lada 
(Langreo) con el fin de que «las 
aguas del Nalón mantengan su 
nivel habitual y sean aptas para 
la práctica del piragüismo».  

El secretario general de la for-
mación sindical, José Luis Alpe-

ri, recuerda que, desde el 2004, 
la sección de piragüismo del Club 
Natación Langreo «se ha consoli-
dado como uno de los mejores 
equipos de España y ha contri-
buido a fomentar el deporte base 
entre niños de corta edad, a rea-
lizar actuaciones para la mejora 
de la salud, integración y la cali-
dad de vida de las personas, y re-
forzar la integración de la mujer 
en el ámbito competitivo».  

El SOMA asegura que, «como 
se puede comprobar, el compro-
miso social alineado con la res-
ponsabilidad social corporativa 
de la que Iberdrola hace gala, con 
el deporte base y, en especial, el 
deporte femenino, se queda en 
nada».  

Alperi indica que, «como por 
todos es conocido, la actividad de 
los deportistas se ha visto afec-

tada por la falta de regulación de 
las compuertas que permitían 
embalsar el agua y, con ello, dar la 
posibilidad a muchos deportis-
tas de crecer social y deportiva-
mente, pudiendo incluso alcan-
zar competiciones de alto nivel 
y, lo que es más importante, con-
seguir una beca deportiva». 

El responsable de la formación 
sindical manifiesta que, «debido 
a la intransigencia y desconside-
ración con el club, con Langreo 
y con Asturias por parte de 
Iberdrola, la realidad es que es-
tas posibilidades se alejan y la 
mayoría de los deportistas están 
perdiendo la posibilidad de com-
petir. Y lo que es más incompre-
sible aún: la posible pérdida de 
becas de estudios deportivas por 
la falta de entrenamiento», ad-
vierte el sindicato. 

El SOMA exige a Iberdrola que mantenga su 
compromiso social con los piragüistas en Lada
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��«Atravesamos un momento 
complicado para el sistema de 
pensiones porque vivimos en un 
Estado del Bienestar con pocas 
herramientas». El concepto de la 
jubilación ha sido uno de los pro-
blemas más señalados durante 
los últimos años. Una incerti-
dumbre que se ha ejemplificado 
con protestas alrededor de todo el 
país, con asociaciones exigiendo 
una retribución justa. «El asunto 
de las pensiones siempre ha sido 
muy problemático y cada vez lo 
será más porque, al aumentar la 
esperanza de vida, la tasa de jubi-
lados crece», apunta Antonio Al-
cover, miembro del Colegio de 
Economistas de Balears y profe-
sor en la UIB.  De hecho, ya se lle-
varon a cabo dos reformas, duran-
te el 2011 y el 2013, para intentar 
paliar esta situación.  

Sin embargo, para frenar la cri-
sis agravada por la pandemia, el 
ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Es-
crivá, ha puesto encima de la 
mesa una nueva modificación 
que se está negociando actual-
mente con sindicatos y patrona-
les. ¿Cuáles son las claves de este 
cambio? ¿Hacia dónde se dirige el 
futuro de las pensiones?  Desde la 
perspectiva de Xisca Garí, secre-
taria de Políticas Sociales de UGT 
en  las islas, es una reforma que to-

davía se encuentra en fase de 
construcción, ya que se está nego-
ciando con los sindicatos y patro-
nales: «Se ha constituido una 
mesa técnica de diálogo entre los 
diferentes agentes para evaluar las 
medidas». No obstante, el minis-
tro ya ha anunciado algunos de los 
puntos claves que se pretenden 
poner en marcha en el sistema.  

Declaraciones que no gustaron 
nada a algunas asociaciones, tal y 
como asegura Eva Cerdeiriña, se-
cretaria de Acción Sindical y Polí-
ticas Sociales de  CCOO en Ba-
lears: «Ha hecho declaraciones 
públicas sin haber debatido con 
nosotros. El hecho de que el Mi-
nisterio actúe así dificulta el diá-
logo».  Uno de los elementos más 
importantes que podría marcar 
esta reforma es la penalización 

de las jubilaciones anticipadas 
voluntarias, a través de nuevos 
coeficientes reductores en deter-
minados tramos de edad.  

Jubilaciones anticipadas 

Según Mercè García, vicepresi-
denta del Colegio de Graduados 
Sociales de Balears, esta es una 
propuesta cuyo objetivo es que 
los trabajadores aguanten lo má-
ximo posible: «Coeficientes re-
ductores ya existían, lo que bus-
can aumentándolos es que no 
sea atractivo retirarse del merca-
do anticipadamente. La penali-
zación actual es ya elevada, no se 
puede empeorar más». Un argu-
mento que comparte Xisca Garí, 
de UGT: «No estamos de acuer-
do con el endurecimiento de las 
medidas para aquellos que se ju-

bilan de forma anticipada. La 
mayoría de estas personas no lo 
hacen por capricho, sino porque 
se han quedado en el paro y no 
tienen otro remedio».  

Por otro lado, Alcover conside-
ra que estas penalizaciones se-
rían una de las posibles solucio-
nes para solventar el endeuda-
miento que se está generando: 
«No es viable que en el actual sis-
tema la gente se jubile antes, por-
que cada vez hay más pensionis-
tas que cotizantes, es decir, más 
gastos que ingresos. Por tanto, si 
no queremos aumentar el déficit 
público, se tiene que buscar que 
coticen el mayor número posible 
de trabajadores».  

Otro de los puntos clave en 
este proyecto es la potenciación 
de los retiros demorados, es de-

La reforma de las pensiones busca retrasar la edad de jubilación. GUILLEM BOSCH

El aumento de la 
esperanza de vida y  
la bajada de cotizantes 
provocarán inestabilidad 
en el sistema

Los expertos apuntan  
a que la reforma  
está todavía en fase  
de construcción  
y negociación

Andrés Martínez 
PALMA

Reconstrucción del sistema de pensiones. El nuevo proyecto que se ha puesto en marcha tiene como eje 
fundamental incentivar el retraso de la jubilación. En un contexto en el que la base de cotizantes es cada vez más 
baja, se buscan soluciones para paliar las necesidades que se aproximan con el retiro de esta gran generación

u Sindicatos, graduados sociales y expertos económicos analizan la reforma de pensiones 
que plantea el ministro Escrivá y hacia dónde caminará el sistema de retiro en el futuro

«La jubilación del ‘baby boom’ 
está a la vuelta de la esquina»
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cir, premiar a aquellas personas 
que decidan retrasar su jubila-
ción más allá de la edad efectiva 
o legal.  

Vida laboral más larga 

Para Eva Cerdeiriña, estas recom-
pensas son positivas, aunque se 
deben destinar sobre todo hacia 
los que más lo necesiten: «Esta-
mos de acuerdo con demorar la 
vida laboral, pero hay que ir un 
paso más allá, hay que luchar para 
que aquellas personas con pen-
siones bajas que opten por pro-
longar la vida laboral sean las que 
más se vean recompensadas».  
Asimismo, Alcover estima que el 
aumento de la vida laboral es fun-
damental, ya que la longevidad 
de las personas hace que el con-
texto social haya cambiado por 
completo: «En los 70, una perso-
na que se jubilaba cobraba una 
pensión durante diez años hasta 
su fallecimiento; en 2015 se situó 
entorno a los 17 años. Tenemos 
que adaptarnos a nuestra reali-
dad y lo lógico es que en el futuro 
la edad de retiro se retrase».  

Según el propio Alcover, la 
nueva reforma propuesta sigue la 
teoría del palo y la zanahoria: 
«Quieren aumentar el número de 
cotizantes y lo están haciendo a 
través de dos vías: los incentivos 
y la penalización». Por otro lado, 
Xisca Garí apunta a que la jubila-
ción demorada no es una opción 
viable en determinados colecti-
vos: «No es lo mismo un adminis-
trativo que un albañil, hay algunos 
oficios en los que esto no es posi-
ble. Lo ideal es que todos nos pu-
diéramos jubilar a los 65 años y 
dar paso a las nuevas generacio-
nes».   

Más allá de esta reforma que 
está negociando el Ministerio con 
los sindicatos, los diferentes tes-
timonios se muestran muy preo-
cupados por el futuro de las pen-
siones y su estabilidad, tal y como 
sostiene Mercè García: «El pro-

blema es que la jubilación se paga 
con las cotizaciones, y en el con-
texto de crisis económica que es-
tamos viviendo, con muchas per-
sonas en búsqueda activa de em-
pleo, el sistema será difícilmente 
sostenible, esa es la realidad». 
Además, señalan que el proyecto  
de pensiones tendrá que hacer 
frente al retiro de una gran gene-

ración: «Se necesita un gran cam-
bio y esfuerzo porque la jubila-
ción del ‘baby boom’ está a la 
vuelta de la esquina», defiende 
Cerdeiriña, de CCOO. Frente a 
esta situación, una de las alterna-
tivas que se debe aportar según 
Xisca Garí, de UGT, son políticas 
de ocupación, especialmente 
para que los más jóvenes aumen-
ten el cupo de cotizantes: «Nun-
ca antes la juventud había tenido 
tantas dificultades para firmar un 
contrato digno, hay que acabar 
con esta precariedad para que 
puedan aportar al sistema».  

Futuro lleno de incógnitas 

Desde otro enfoque, Antonio Al-
cover señala hacia la natalidad y 
su potenciación  como una de las 
vías a largo plazo para el país: «En 
el 2050, España será uno de los 
países más envejecidos, la solu-
ción a largo plazo es aplicar polí-
ticas de natalidad». El propio eco-
nomista también apunta a la eco-
nomía sumergida como uno de 
los principales problemas a erra-
dicar: «La economía sumergida  se 
cifra en torno al 25% del PIB, eso 
supone una gran pérdida para la 
tesorería de la  Seguridad Social». 

 Por último, los principales sin-
dicatos, tanto UGT como CCOO 
en las islas, exigen que se derogue 
la actual reforma: «El Gobierno 
tiene que cumplir su promesa: la 
derogación de la reforma del 2013 
y mantener el poder adquisitivo 
de los pensionistas, sólo de esta 
forma se podrá sacar adelante 
este proyecto», explica Xisca Garí.  
Sea de la forma que sea, lo funda-
mental es encontrar la fórmula 
que permita establecer un siste-
ma de pensiones digno y eficaz, tal 
y como concluye Mercè García, 
del colegio de Graduados Socia-
les: «Hay que confiar en el futuro 
de las pensiones, porque los que 
han trabajado durante tantos 
años merecen que su esfuerzo se 
vea recompensado».

TESTIMONIOS

« Es fundamental 
acabar con la 

precariedad de los 
jóvenes para que 
puedan aportar» 
 
Xisca Garí 
SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES UGT

« Al aumentar la 
esperanza de 

vida, la tasa de 
jubilados crece; el 

contexto ha cambiado» 
Antonio Alcover 

MIEMBRO COLEGIO ECONOMISTAS BALEARS

u La reforma que plantea el 
ministro Escrivá también in-
cluye la revalorización de las 
pensiones y su ajuste al Índice 
de Precios al Consumo (IPC) 
como otro de los puntos fun-
damentales. En un principio, 
se había puesto encima de la 
mesa la revalorización de es-
tas en función del IPC del año 
anterior y repercutir posterior-
mente los periodos de infla-
ción negativa. Una medida que 
podría verse frenada ante la 
negativa de los sindicatos, tal y 
como explica Eva Cerdeiriña de 
CCOO en las islas: «Si no se 
modificaba este punto no íba-
mos a seguir negociando». Una 
idea que comparte Xisca Garí, 
de UGT: «Cuando haya un año 
con un dato negativo del IPC 
las pensiones no se tienen que 
tocar, y cuando es positivo se 
deben revalorizar». Por otro 
lado, el economista Alcover es-
tima oportuno buscar alterna-
tivas a esta revalorización: 
«Sería deseable que las pen-
siones más bajas se vincularan 
al IPC y que las más altas bus-
quen algún factor de sostenibi-
lidad para garantizar que el 
déficit público no crezca». 
A.MARTÍNEZ PALMA

El poder 
adquisitivo 
de las 
pensiones  
y el IPC

UGT y CCOO se muestran 
en contra de aumentar 
la penalización a los 
trabajadores que  
se quieran jubilar antes

« Hay que premiar 
a aquellos que 

deciden alargar la vida 
laboral con pensiones 
muy bajas» 
 
Eva Cerdeiriña 
SECRETARIA DE ACCIÓN SINDICAL CCOO

« En un contexto 
de crisis, el 

sistema de pensiones 
será difícilmente 

sostenible» 
 

Mercè García 
VICEPRESIDENTA DE GRADUADOS SOCIALES
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n Unas 30 personas, según UGT, 
secundaron ayer la primera de las 
movilizaciones del total de siete  
convocadas por parte del sindica-
to en el aeropuerto de Son Sant 

Joan en contra de la política de 
handling de Aena que acentuaría 
la «precariedad» que padecen los 
trabajadores. 

Según el responsable sindical 
de Acciona Airport Service de 
UGT, José Manuel Peces, «la ma-
nifestación de este sábado y las 
otras seis convocadas para los 
próximos días no va en contra de 
Eurowings ni de los auto-
handlings sino de la política de 
Aena de dar licencias a diestro y 

siniestro». «Es incomprensible 
que mientras en el aeropuerto de 
Madrid, donde se trabaja todo el 
año, haya seis licencias de 
handling y en el de Palma, donde 

el empleo es de unos ocho o nue-
ve meses haya ocho, tres concedi-
das a terceros, cuatro de auto-
handling y una de autocarga», 
añadió Peces. 

Protesta en Son Sant 
Joan contra la política 
de ‘handling’ de Aena

EUROPA PRESS. PALMA

u 30 sindicalistas denuncian 
que las licencias dadas «a 
diestro y siniestro» acentuarán 
la precariedad laboral

La protesta había sido convocada por el sindicato UGT. G. BOSCH
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■ Para los que en algún momento hemos te-
nido que investigar sobre determinados per-
sonajes y hemos tratado de encontrar algu-
nos de sus títulos publicados, existe una obra 
de obligado registro para hallar lo que, en mu-
chas ocasiones, creíamos imposible, el Ma-
nual del librero hispano-americano. Un estu-
dio apasionante y apasionado, cómo sino tra-
tándose de la obra de toda una vida de un li-
brero, que lleva por subtítulo nada menos que 
Inventario bibliográfico de la producción 
Científica y Literaria de España y de la Amé-
rica Latina, desde la invención de la Impren-
ta hasta nuestros días. Con el valor comer-
cial de todos los artículos descritos. Nada 
más y nada menos. 

Un magno trabajo bibliográfico que a Pa-
lau le llevó más de cuarenta y cinco años de 
su vida, entre los cuarenta y los ochenta y sie-
te, una obra que se agotó de inmediato en su 
primera edición (1923-1945, 7 volúmenes), 
ante su sorpresa, y que le llevó a iniciar una se-
gunda edición que marca un antes y un des-
pués de la bibliografía en español. 

Antoni Palau recuerda aquellos lejanos 
tiempos donde el papel era el soporte único 
para la lectura (no podemos imaginar lo que 
pensaría al ver cómo ha cambiado todo en 
nuestros tiempos) y señala que los libreros 
compraban grandes cantidades de libros, casi 
al peso, y solamente cuando ya se tenía el «bo-
tín» a buen recaudo en la librería, se procedía 
a una selección un tanto precipitada: «Gene-
ralmente los libros que estaban en lenguas in-
comprensibles para el negociante eran des-
pojados de sus pergaminos y éstos destinados 
a la fabricación de tambores y a otras artes in-
dustriales. Una vez hecha esta operación, se 
reunía todo el género inservible y se manda-
ba al molino de papel. Así desaparecieron para 
siempre, manuscritos, incunables, y otras pre-
ciosidades tipográficas, que eternamente 
echaremos de menos». 

Las memorias de este librero están llenas 
de anécdotas deliciosas que señalan las aven-
turas y desventuras de un enamorado de las 
letras impresas ajenas que, un buen día, deci-
dió dejar constancia por escrito de las mismas. 
Afortunadamente, diría yo, ya que su nombre 
figura, con todos los honores, en el Dicciona-
rio Biográfico de la Real Academia de la His-
toria en una acertada reseña de Sergio Martí-
nez Iglesias.  

Antoni Palau i Dulcet nació en la tarraco-
nense villa de Montblanch en 1867, de la que 
sería nombrado Hijo Predilecto, y dijo adiós 
en la Barcelona de 1954, precisamente mien-
tras corregía a pie de imprenta las pruebas de 
la segunda edición de su Manual del Librero 
Hispano-Americano (35 vls. 1948-1987, edi-

ción continuada por su hijo Agustí). En esos 
ochenta y siete años de vida, Antoni, nacido 
en el seno de una familia modesta que tuvo 
que emigrar a Barcelona, asistiría a la escuela 
que pronto dejó para trabajar como aprendiz 
de fontanero y aportar sueldo a la familia. La 
falta de estudios no le impidió en absoluto 
convertirse en un lector empedernido y en un 
bibliófilo impenitente. Palau combinaba afi-
ción y trabajo con su pertenencia a la Asocia-
ció d’Excursions Catalana, dejando su im-
pronta en el Boletín de la Sociedad. Antoni fue 
miembro del Ateneo barcelonés, «pensando 
aprovecharme de las posibilidades de lectura 
en la excelente biblioteca de la entidad», lo que 
le permitiría trabar amistad con miembros im-
portantes de la cultura barcelonesa como An-
toni Gaudí, «con el que congenié de inmedia-
to ya que él, como yo, era humilde, creyente y 
trabajador. Durante mucho tiempo fuimos in-
separables: Gaudí era un místico y un devoto 
de su patria catalana. Para él, delante de Dios 

y del idioma catalán no había Papa, Rey ni Em-
perador». Sobre las obras en la barcelonesa 
Sagrada Familia, Palau recuerda que cuando 
alguien le decía a Gaudí que los trabajos iban 
lentos éste les respondía que no había otra ma-
nera de efectuarlos: «las catedrales, los gran-
des templos, han sido obra de generacio-
nes…» Y cuando le replicaban que en la actua-
lidad había ingenios mecánicos para acelerar-
los, respondía con énfasis: «Ciertamente, in-
genios mecánicos que no tienen nada que ver 
con la inspiración. Si se presentase una perso-
na que me ofreciera un millón para acelerar 
las obras, no lo aceptaría».  

Antoni Palau, tras tener una actividad im-
portante en el sindicato UGT llegando a repre-
sentar al gremio de fontaneros en uno de sus 
congresos, se casó con Concepción Claveras; 
tuvieron cinco hijos de los que todos continua-
ron, de una u otra forma, la profesión y la pa-
sión del cabeza de familia. Como quiera que 
miles de libros se apilaban en el hogar fami-
liar, la esposa de Palau decidió poner tanto 
ejemplar a la venta. Tenían un pequeño pues-
to en la Ronda de Sant Antoni. Un mercado 
dominical al que un servidor iba cada domin-
go en su infancia barcelonesa para aumentar 
mi colección de cromos, comprar aquel mis-
terioso libro de Julio Verne o tratar de agen-
ciarme el primer tebeo de Diego Valor.  

En acabando el siglo XIX, Antoni Palau 
abandona su oficio de fontanero y decide am-
pliar el negocio de librería alquilando distin-
tos locales hasta que, definitivamente, se ins-
tala en la calle de Sant Pau. En este local las ter-
tulias se hacen imprescindibles y pasa por allí 
toda la intelectualidad catalana de la época, al 
mismo tiempo que la fama bibliófila de Palau 
se extiende por España y comienza a servir li-
bros a personajes como los hermanos Mar-
quina («Eduardo me compró las obras de La-
rra»), Isaac Albéniz («un hombre bien planta-
do, robusto, de trato franco y agradable» o Gre-
gorio Marañón («le interesaban especialmen-
te los libros de viajes en francés e inglés»). 
Mientras tanto, y tal como había hecho en 
años anteriores, Antoni Palau empezó a tomar 
nota de todos los libros que pasaban por sus 
manos, acumulando material para un traba-
jo que culminaría en el soberbio e imprescin-
dible Manual del Librero Hispano-America-
no. 

Curiosamente, cuando comencé a intere-
sarme por la figura del ilustrado Alejandro Ma-
laspina, tuve la fortuna de encontrarme con 
una maravillosa persona, la académica Mer-
cedes Palau, nieta de Antoni, que me facilitó 
sobremanera mi trabajo de investigación so-
bre el navegante (español en Italia e italiano 
en España, que diría el maestro Manfredi) y 
todo  con una generosidad difícil de explicar. 
A Antoni Palau no lo conocí, tan solo por su in-
gente obra. Pero sí a su nieta Mercedes. De tal 
palo, tal astilla.

POR EMILIO SOLER

Antoni Palau i Dulcet,  
algo más que un librero

Las memorias de este bibliófilo están llenas de anécdotas deliciosas que señalan las aventuras y desventuras de 
un enamorado de las letras impresas ajenas que, un buen día, decidió dejar constancia por escrito de las mismas

Foografía de Antoni Palau 
realizada en 1935. INFORMACIÓN

ANTONIO PALAU I DULCET 
Memòries d’un 
llibreter catalá 

Doce Calles Ediciones 
Reedición facsímil de la         

edición de 1935. 35 euros.  
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Pancarta de la protesta en Son Sant Joan. Foto: E.Q. 

Protesta de la UGT por el modelo 
de 'handling' en Son Sant Joan 
Guillem Rosselló I PALMA 

La Federación de Servi-
cios de UGT inició ayer el 
primero de los siete días 
de manifestaciones en 
Son Sant Joan en protesta 
por el modelo de licen-
cias de handling de Aena. 
Unas 40 personas se con-
centraron en el vestíbulo 
de salidas. José Cambrón, 
secretario de Transportes 
de UGT, señaló que la po-

lítica de AENA «acentúa 
la precariedad de los tra-
bajadores de los aero-
puertos de Baleares». En 
estos momentos hay tres 
licencias: Iberia, 
Groundforce y Acciona, a 
las que hay que sumar las 
aerolíneas que cuentan 
con servicio propio, caso 
de Ryanair, Jet2, Easyjet y 
Norwegian. La protesta 
no interfirió el funciona-
miento del aeropuerto. 
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Juan José Iglesias, en la sede gijonesa de la UGT. | Marcos León 

JUAN JOSE IGLESIAS MARTINEZ 
Secretario general de UGT en Gijón 

"Las ayudas de la 
concertación deben 
llegan antes, no se 
puede esperar meses 
"En empresas de construcción, muchos 
trabajadores están al borde de entrar en 
un ERTE porque las licencias no fluyen" 

f f 

R. VALLE 
El praviano Juan José Iglesias 

(1971) cumple ahora seis meses al 
frente de la Unión General de Tra-
bajadores (UGT) de Gijón. Una 
organización sindical con 9.200 
afiliados y uno de los cuatro socios 
del pacto de concertación "Gijón 
reinicia", a través del que Ayunta-
mientos y agentes sociales inten-
tan activar una economía dura-
mente castigada por la pandemia. 

-¿Qué ha decidido la concer-
tación que toca ahora para apo-
yar la economía y el empleo? 

-Ahora mismo estamos traba-
jando en el bloque de ayudas a la 
hostelería sin terraza, las agencias 
de viajes, gimnasios, feriantes y 
pequeños comercios dentro de los 
centros comerciales. Son 1,2 mi-

llones. Pero además de las ayudas 
directas tenemos los bonos. Unos 
de promoción turística y otros pa-
ra el consumo. A los primeros van 
400.000 euros y a los otros, un 
millón. 

-Hubo un primer bloque de 
ayudas directas de cinco millo-
nes. Ni las peticiones llegaron a 
ese dinero ni las ayudas con la 
rapidez que se espera. ¿Cómo se 
cambia esa dinámica? 

-Estamos insistiendo en que las 
ayudas tienen que llegar cuanto 
antes. No es admisible que pasen 
meses sin que estén encima de la 
mesa. Ahora se hará con un siste-
ma diferente que supone menos 
documentación. Además, las ex-
periencias pasadas enseñan: será 
lo más ágil posible. 

-La Alcaldesa acaba de pre-
sentar las ideas de Gijón para 
los fondos europeos de recons-
trucción. ¿Convencen a UGT 
apuestas como la del hidrógeno? 

-El hidrógeno tiene futuro, sí, 
pero no a corto plazo. Y menos el 
hidrógeno verde. Aquí hay un po-
lo de actividad importante que es 
el Puerto y no hay por dónde salir. 
No es que sea urgente, es que es 
imprescindible, hacer la carretera 
a El Musel y la conexión con la 
Zalia. Cualquier plan industrial 
pasa por ahí. Y hay otras cuestio-
nes que más que de dinero son de 
actitud. 

-¿Por ejemplo? 
-Los grupos municipales deben 

apostar de forma decidida por que 
la indusüia de esta ciudad se adap-
te lo más rápido posible a la Agen-
da 2030, y en especial nuestra si-
derurgia. Si en diez años años no 
tenemos el visado de acero verde, 
el futuro es nefasto. Es básico des-
de el punto de vista del manteni-
miento de la empresa y del em-
pleo, pero también de la calidad 
ambiental de la zona oeste. 

-¿Y todos esos fondos para 
rehabilitación de barrios y edifi-
cios? 

-Todo lo planteado nos parece 
bien, pero si no se agilizan las li-
cencias tenemos un problema. 
Ahora mismo tenemos conoci-
miento por nuestros afiliados en 
empresas de construcción de que 
se está al borde de ir a un ERTE 
porque las licencias no fluyen. Eso 
es un problema para las empresas, 
para los trabajadores y para las co-
munidades de vecinos que tienen 
una subvención pública y pueden 
perder ese dinero. El retraso en la 
tramitación de licencias lleva a 
pérdidas económicas y de empleo. 

-¿Ese plan industrial que pi-
den supone modernizar las in-
dustrias tradicionales? 

-Es obligado que la industria 
mude a esa industria 4.0 con me-
dios tecnológicos que mejoran la 
producción. Algo que representa 
un reto sindical importante porque 
significará una minoración de 
puestos de trabajo y para eso habrá 
que llegar a un acuerdo social. 

-¿Los sindicatos de toda la vi-
da no consiguen llegar a los nue-
vos trabajadores? 

-Es verdad que, en muchos ca-
sos, estamos aún anclados en el 
pasado y eso tenemos que cam-
biarlo. Luchamos por llegar a unos 
trabajadores con unas nuevas ne-
cesidades, pero no es fácil. 

-Por ejemplo, ¿qué presen-
cia tiene UGT en el Parque Tec-
nológico? 

-Desgraciadamente escasa, 
aunque ha subido durante la pan-
demia. La nueva clase trabajadora 
tiene problemas diferentes a la an-
tigua, pero también está difundida, 
de manera interesada, la creencia 
de que los derechos que tienen son 
inamovibles. Y no es así. La gente 
tiene que pensar que nada nos vie-
ne dado y nada es para siempre. 
Esa algo que se ve en el día a día, 
y ahora más. 

-El problema con el paro en-
tre los jóvenes es de una grave-
dad máxima. ¿Cómo se ataja? 

-Mientras los gobiernos sigan 
quitando tanto las prejubilaciones 

Luchamos como 
sindicato por llegar 
a trabajadores con 
nuevas necesidades, 
pero no es fácil 

Hacer la carretera 
a El Musel y 
la conexión 
con la Zalia es 
imprescindible 

como retrasando la jubilación esta-
mos quitando puestos de trabajo a 
los jóvenes. De poco nos vale que-
rer meter a los jóvenes cuando pro-
mocionamos más a los que ya pue-
den retirarse. 

-Hay problemas tan viejos 
que parece que no tienen solu-
ción. Uno es la siniestralidad la-
boral. 

-Parece mentira que, en pleno 
siglo XXI, llevemos registrados en 
los primeros cuatros meses de es-
te año 106 muertos por accidente 
laboral a nivel nacional. Debería-
mos meditarlo como sociedad. Da 
la impresión de que a la empresa le 
sale muy barato y a los estamentos 
públicos encargados de velar por 
el cumplimiento de las normas no 
les importa nada. Hay un ejemplo 
claro en Gijón. Una empresa, Ar-
món, en la que en ocho años se han 
perdido cuatro vidas y hubo innu-
merables accidentes y, por más 
que se ha denunciado desde UGT, 
nadie hace nada. 

-Otro es la brecha salarial. 
-Nosotros vemos bien la nueva 

normativa que se plantea para eli-
minar la brecha salarial, pero se es-
tablece para empresas con más de 
50 trabajadores y nos gustaría que 
no hubiese ese límite. Que se tu-
viera que aplicar desde el primer 
trabajador. 

-¿Cómo ven el incidente de 
Emtusa con la Hacienda Tribu-
taria, que les exige pagar 1,5 mi-
llones del IVA de hace unos 
años? 

-Nosotros ya expresamos en el 
consejo en 2017 nuestras dudas 
sobre el tema del IVA y desde la 
gestión de la empresa se nos dijo 
que estaba todo bien. Ahora mis-
mo estamos expectantes para ver 
cómo se resuelve un problema im-
portante para la viabilidad de la 
empresa. 

-¿Alguna otra empresa de la 
ciudad que les preocupe? 

-En la Ebhi los problemas son 
serios. Hay un recorte de descar-
gas fruto de la descarbonización, 
de tal manera que básicamente les 
queda Arcelor. Hay un plan de 
viabilidad donde, entre otras co-
sas, se pide a los trabajadores la 
modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo. Queremos 
tener disponible al trabajador y no 
pagarle. Y hasta ahí podemos lle-
gar. No olvidemos que es una em-
presa en un cincuenta y pico por 
cierto pública. 
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CIUDAD REAL 

Unas 5.000 personas, según la Policía 

Nacional, se manifestaron el viernes 

por la tarde en rechazo al Expediente 

de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) planteado por Repsol Petróleo 

en su planta de Puertollano para un 

máximo de 618 trabajadores durante 

un periodo de seis meses. La marcha

ción sanitaria. Durante la manifesta-

ción, que transcurrió sin incidentes, 

se corearon proclamas como «No al 

ERTE de Repsol» o «Puertollano no 

se toca». 

A las 19:40 horas llegaron a la Con-

cha de la Música, donde se encontra-

ban la alcaldesa de Puertollano, Isa-

bel Rodríguez, concejales y otros re-

presentantes políticos de la comarca. 

Allí el presidente del comité de empre-

sa leyó un manifiesto en el que reite-

ró su rechazo al expediente presenta-

do por la empresa y recordó las graves 

consecuencias en cascada que podría 

acarrear para 1.500 familias vincula-

das a la propia Repsol y las empresas 

auxiliares. 

Tanto el comité de empresa de Puer-

tollano como el de La Coruña (también 

afectada por un ERTE para 212 perso-

nas) rechazan el expediente, plantea-

do justo en el momento en que se está 

negociando un acuerdo marco para 

toda la plantilla que, aseguran, plan-

tea importantes retrocesos. 

Para los sindicatos, las causas pro-

ductivas que argumenta la empresa 

para hacer un ERTE son «poco justi-

ficadas». Estos explican que, con la va-

cunación masiva contra el coronavi-

rus, la movilidad será más flexible y 

aumentarán los «márgenes de refino», 

por lo que otras refinerías del país se 

podrán poner de nuevo en marcha. 

Así pues, las «verdaderas razones» 

que llevan a la compañía a proponer 

«semejante despropósito» son de otra 

índole: «Amedrentar a los trabajado-

res para la futura negociación del 

acuerdo marco del Grupo Repsol e in-

fluir en un marco normativo con res-

pecto a la transición energética son 

las conclusiones que sacamos de los 

comunicados que la propia empresa 

ha divulgado en los medios de comu-
nicación y por la red interna de Rep-

sol». 

De este modo, el comité de empre-

sa subraya que los puestos de trabajo 

«no pueden ser cuestionados» por la 

empresa, y que la «profesionalidad y 

el compromiso» de todas las personas 

que trabajan en la refinería, personal 

propio y empresas auxiliares será la 

«clave de bóveda» para la transforma-

ción energética de Repsol a futuro. 

«Que recapacite» 
«Nuestra intención es que la empresa 

recapacite y se replantee aplicar el 

ERTE que tiene planeado, con ello con-

seguiría devolver la confianza que los 

trabajadores teníamos en nuestra em-

presa», se dijo en el manifiesto, en el 

que se añadía: «Si sigue adelante con 

el proceso, jamás volveremos a creer 

en una compañía de la que todos nos 

enorgullecíamos». 

Por otro lado, los representantes de 

los trabajadores y la empresa prosi-

guen, bajo la tutela del Ministerio de 

Trabajo, las reuniones de la mesa ne-

gociadora del ERTE. El viernes se ce-

lebró la segunda cita y los sindicatos 

comunicaron que no hay «estímulo». 

Además, la empresa no aportó toda la 

documentación solicitada, que resul-

ta «fundamental» para justificar el ex-

pediente.

EP 
La marcha arrancó en la puerta número 2 del complejo petroquímico y finalizó en el paseo de San Gregorio

5.000 personas se manifiestan 
contra el ERTE de Repsol

 La empresa plantea en 
Puertollano un 
expediente que 
afectaría a un máximo 
de 618 trabajadores 
durante seis meses

El comité de empresa 
Alerta de las graves 
consecuencias que podría 
acarrear para 1.500 familias 
vinculadas a Repsol 

Causas «poco justificadas» 
Las «verdaderas razones» 
del ERTE son «amedrentar» 
a los trabajadores en el 
futuro acuerdo marco

Castilla-La Mancha

un periodo de seis meses. La marcha 

arrancó desde la puerta 2 del comple-
jo petroquímico y finalizó en el paseo 

de San Gregorio, desafiando el esce-

nario de riesgo extremo por Covid-19 

del municipio.  

Los sindicatos pretenden con esta 

movilización marcar un «punto de in-

flexión» en el proceso de negociación, 

según declaró el presidente del comi-

té de empresa (CCOO, UGT y STR), Sal-

vador Usero, que avanzó otras accio-

nes a «escala nacional» a partir de la 

próxima semana. 

La comitiva estuvo encabezada por 

dirigentes sindicales autonómicos, 

miembros del comité de empresa y 

representantes legales de los traba-

jadores que participan en la mesa de 

negociación. La marcha comenzó so-

bre las 18:00 horas y se dividió en tres 

columnas, en un intento de preven-
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TOLEDO 

E
n 2020, el año que comen-

zó la pandemia, el núme-

ro de desempleados en 

Castilla-La Mancha se in-
crementó en 9.400 perso-

nas, de las cuales 4.400 

(un 46,8%) fueron menores de 34 años, 

unas cifras que dan cuenta de lo mu-

cho que ha afectado la crisis sanitaria 

del coronavirud a los jóvenes trabaja-

dores. Según un estudio elaborado por 

UGT Castilla-La Mancha, casi la mitad 

de los nuevos parados desde el inicio 

de la crisis sanitaria y económica fue-

ron personas menores de 34 años. 

Este estudio fue presentado por el 

portavoz confederal de la Asociación 

Juvenil RUGE (la organización juvenil 

del sindicato UGT), Eduardo Magaldi; 

la secretaria general de UGT Castilla-

La Mancha, Olga Arribas; y el secreta-

rio de Salud Laboral, Juventud y Agen-

da 2030, Javier Flores. 

Entre los 16 y 34 años  
En base a este informe, Javier Flores 

señaló que «los jóvenes somos la ge-

neración de la crisis. Nunca hemos co-

nocido una situación de condiciones 

laborales dignas. Cuando parecía que 

empezábamos a despegar tras la cri-

sis de 2008, y repito, parecía, ahora nos 

golpea la crisis de la Covid-19». 

En este sentido, apuntó que frente 

a las 355.400 personas ocupadas me-

nores de 34 años que había en diciem-

bre de 2007, a fecha de diciembre de 

2020 este número tan solo era de 

187.200. Así, en los últimos 12 años se 

han destruido 168.200 puestos de tra-

bajo en la región entre la población jo-

ven, un dato que representa una pér-

dida del 47,4% de los jóvenes ocupados 

en Castilla-La Mancha. 

En lo que a la evolución del paro se 
refiere, y a pesar de que los datos del 

aumento del desempleo se encuentran 

amortiguados por los ERTE, a lo lar-

go de este pasado año 2020 el núme-

ro de desempleados en Castilla-La 

Mancha se incrementó en 9.400, de los 

que 4.400 corresponden al tramo de 

edad de entre los 16 y los 34 años. En 

síntesis, la población trabajadora jo-

ven ha acaparado un 46,8% del aumen-

to de paro registrado en nuestra co-

munidad en 2020. 

Precariedad laboral 
Las personas jóvenes, en este momen-

to, representan el 40,4% del total de 

desempleados de Castilla-La Mancha. 

Junto a la fuerte destrucción de em-

pleo joven, otro perjudicial efecto la-

boral asociado a la pandemia desta-

cado por Javier Flores fue el aumento 

de la precariedad laboral, plasmada 

en unas elevadas tasas de temporali-

dad y parcialidad en los contratos de 

los jóvenes. Los asalariados jóvenes 

de Castilla-La Mancha, al igual que su-

cede en todo el territorio nacional, son 

contratados principalmente por me-

dio de la contratación temporal. 

Concretamente, entre los menores 

de 25 años un 65,3% de ellos son asa-

lariados con un contrato temporal, 

frente al 34,8% que tiene un contrato 

indefinido. Los jóvenes indefinidos re-

presentan tan solo un 2,6% de los in-

definidos entre la población ocupada 

total. Para la UGT de Castilla-La Man-

cha, estos datos «son motivo la alar-

ma y honda preocupación, especial-

mente en lo referente a la drástica des-

trucción de empleo joven». El 

responsable de Juventud del sindica-

to añadía que el efecto inmediato de 

esta doble crisis es un envejecimien-

to de nuestra población trabajadora, 

ya que el porcentaje de ocupación de 

las personas jóvenes de entre 16 y 34 

años ha pasado de representar un 40% 

del total de los ocupados en Castilla 

La Mancha en 2007 a suponer tan solo 

un 22,8% en 2020, lo que significa que 

el peso de la población joven ocupada 

se ha reducido en 17,2% puntos. 

La secretaria general de UGT Casti-

lla-La Mancha, Olga Arribas, conside-

ra que los jóvenes son el futuro de la co-

munidad y que, como tal, hay que apos-

tar por que tengan mejores condiciones 

laborales, menos tasa de paro y un fu-

turo más prometedor por delante. 

Por su parte, el representante de 

RUGE, Eduardo Magaldi, señaló que, 

a nivel nacional, el desempleo juvenil 

ha pasado del 30 al 40% en un solo año, 

con lamentables tendencias como que 

«para una persona joven un contrato 

temporal no suele durar más de 52 

días». Frente a esta realidad está el 

reto de aprovechar los millones de eu-

ros destinados al Plan de Resiliencia. 

Casi la mitad del incremento del paro en 
2020 corresponde a menores de 34 años

 Un estudio de UGT en Castilla-La 
Mancha desvela que el número de 
desempleados se incrementó en 9.400 
personas en el año de la pandemia

JCCM 
Las perspectivas laborales de los jóvenes han decaído en la pandemia 
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La hostelería sin terrazas y los gimnasios 
tendrán las ayudas en un tiempo récord 
El Ayuntamiento, que dará de media 600 euros, solo exigirá hacer un trámite 

Página 3 
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Gijón 
Negocios hoste-
leros sin 
en la calle Mag-
nus Blikstad. 

Los hosteleros sin terraza solo deberán 
hacer un trámite para recibir las ayudas 
La convocatoria, que también beneficia a gimnasios y agencias de viajes, 
arranca en mayo y exigirá una declaración responsable tras la solicitud 

R. VALLE 
Las nuevas ayudas covid a las 

empresas a través de fondos munici-
pales reducirán la exigencia de docu-
mentación y automatizarán paite del 
procedimiento para agilizar al máxi-
mo los pagos a los beneficiarios. La 
prueba de fuego empezará en la pri-
mera quincena del mes que viene. Es 
la fecha prevista para la convocato-
ria de los fondos para los negocios 
hosteleros sin terraza, gimnasios, 
agencias de viaje, atracciones de fe-
ria y establecimientos de productos 
no esenciales que estén ubicados en 
el interior de centros comerciales, 
sin acceso desde el exterior. Sobre 
un millón de euros. 

El equipo de innovación del 
Ayuntamiento ultima un sistema que 
ordena la recepción de la informa-
ción que se exige al solicitante im-
pidiendo por ejemplo que se pueda 
avanzar sin rellenar campos obliga-

torios y automatiza parte del proce-
so. Algo que busca recortar los tiem-
pos de gestión interna de los expe-
dientes por parte del personal de la 
Agencia Local de Empleo y minimi-
zar los requerimientos de datos que 
fueron constantes en otras convoca-
torias ante la ausencia en la solicitud 
enviada por el autónomo o empresa-
rio de informaciones sobre su nego-
cio o trabajadores que resultaban im-
prescindibles. 

Además de la solicitud la otra exi-
gencia será, simplemente, una decla-
ración responsable que refleje el 
cumplimiento de los requisitos de la 
convocatoria. Nada más. El Ayunta-
miento echará mano de sus bases de 
datos para confirmar esa informa-
ción. La idea es que no pasen más de 
45 días entre que se complete el ex-
pediente con la aprobación de la 
ayuda y se pague el dinero corres-
pondiente. El cálculo es que se pue-

da llegar a unos 1.700 estableci-
mientos con una ayuda media de 
600 euros. Aunque todo depende de 
las solicitudes recibidas. 

En todo caso, los cuatro socios de 
la concertación social -el Ayunta-
miento. los sindicatos Comisiones 
Obreras y UGT y la patronal a través 
de la Federación Asturiana de Em-
presarios- tienen claro que no se 
puede repetir lo ocurrido con el pri-
mer paquete de ayudas directas pol-
la pandemia que impulsó Gijón. La 
celeridad en la convocatoria -acor-
dada en mayo del año pasado dentro 
del pacto "Gijón Reinicia" con una 
dotación de cinco millones de euros 
para financiar la reapertura de nego-
cios y la recuperación de personal 
afectado por un ERTE- acabó frena-
da por un farragoso procedimiento 
que demoró meses que el dinero lle-
gará a las cuentas de los solicitantes 
de la ayuda. Finalmente, la convoca-

toria se dio por cernida el pasado 
mes de marzo con un total de 2.424 
ayudas concedidas, de un total de 
2.621 solicitadas, y un desembolso 
de 3,6 millones. 

Agilidad también es el reto para 
las nuevas ayudas municipales para 
la recuperación de trabajadores en 
ERTE. Se trata de una reformulación 
de las tradicionales ayudas a la con-
tratación que, ante la excepcionali-
dad de la pandemia, pasan a centrar-
se ahora en consolidar el empleo re-
cuperando a personal que está en un 

expediente de regulación tem- li 
poral. Se calcula una media de , 
mil euros por trabajador lo que 
supone llegar a 1.250 ya que la 
dotación presupuestaria es de 
1.250.000 euros. La idea de par-
tida es que la convocatoria esté 
operativa en junio pero todo de- . 
pende de la decisión sobre los ' i 
ERTEs que tome el gobierno de 
España. Si se hace efectiva la 
idea de prorrogarlos hasta sep-
tiembre, desde Gijón no se des-
carta la idea de retrasar la convo-
catoria local a esas fechas. 

Incentivos al consumo 
Aunque planteando un prin-

cipio de reü'oactividad hasta el 9 
de mayo como fecha del final 
del estado de alarma. Este es un 
elemento que todavía hay que 
negociar en la mesa de la con-
certación social entre sus dife-
rentes socios. Al igual que la 
formulación de las convocato-
rias. La idea del gobierno local 
de Ana González es que se pue-
da hacer hasta final de crédito e 
ir pagando por tandas. Pero to-
do está abierto a lo que digan los 
agentes sociales. 

Estas ayudas económicas di-
rectas conforman una de las lí-
neas de actuación del "Gijón re-
inicia". La otras son las ayudas 
promocionales para incentivar 
del consumo. Un primer paque-
te se activará en breve para ani-
mar a los turistas a pernoctar en 
alojamientos de Gijón este vera-
no con una oferta de tres no-
ches de hotel por el precio de 
dos. La tercera noche la financia 
la empresa municipal Divertia 
con un presupuesto de 400.000 
euros. 

Y el segundo paquete son los 
bonos al consumo con 250.000 
vales de descuento a gastar en 
hostelería, comercio y cultura 
de la ciudad a partir del 15 de 
septiembre. La empresa muni-
cipal Gijón Impulsa financia el 
20 o 40 por ciento, según la ca-
tegoría, de esos bonos de 5 o 20 
euros con una aportación de las 
arcas municipales de un millón 
de euros. 

toria se dio por cernida el pasado 
mes de marzo con un total de 2.424 
ayudas concedidas, de un total de 
2.621 solicitadas, y un desembolso 
de 3,6 millones. 

Agilidad también es el reto para 
las nuevas ayudas municipales para 
la recuperación de trabajadores en 
ERTE. Se trata de una reformulación 
de las tradicionales ayudas a la con-
tratación que, ante la excepcionali-
dad de la pandemia, pasan a centrar-
se ahora en consolidar el empleo re-
cuperando a personal que está en un 

R. VALLE 

Negocios hoste-
leros sin 
en la calle Mag-
nus Blikstad. 
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SEGURIDAD CCOO y UGT 
muestran su extrañeza, en 
una carta dirigida al presi-
dente de la sociedad estatal 
Correos y Telégrafos, de que 
no se detectara el reciente 
envío de cartas amenazan-
tes y munición al ministro 

del Interior, Fernando Gran-
de Marlaska; a la directora 
general de la Guardia Civil, 
María Gámez, y al candidato 
de Unidas Podemos a la pre-
sidencia de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Iglesias. 

En su escrito, piden que 

se les informe sobre se ha 
modificado la operativa de 
seguridad, puesto que se ha-
bían implantado unos proto-
colos que impedían la circu-
lación de ese tipo de objetos. 

“Ante la extrañeza que su-
pone la falta de detección de 
estos envíos por los meca-
nismos de seguridad de que 
dispone Correos, antes de su 
entrega al destinatario y el 
peligro que ello conlleva pa-
ra los trabajadores y clientes 
de Correos, le solicitamos 

que nos informe de si se ha 
modificado la operativa de 
seguridad ”, recoge la nota. 

Preguntan si va a haber 
una auditoría de los proce-
sos de seguridad para detec-
tar necesidades que preci-
sen nuevas inversiones para 
mejorar dichos sistemas.  

Sistemas que se reforza-
ron y que “consolidaron dos 
de los atributos que mejor 
identifican al servicio públi-
co postal, su seguridad y su 
fiabilidad”, concluyen. ECG

Extrañeza en los sindicatos 
de Correos por el envío de 
munición a cargos públicos

Una operaria en el interior de una oficina de Correos. Foto: E.P.
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