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SUCESOS
Remolcan un velero que
quedó a la deriva a tres
millas de Cabo Prior
La embarcación de Salvamento
Marítimo «Salvamar Betelgeuse» remolcó hasta A Coruña a
un velero que había quedado a
la deriva a tres millas de Cabo
Prior. Ni la embarcación ni sus
tres tripulantes sufrieron daños. Se trata del velero «Amoret Of Harwich», que sufrió una
avería y la falta de viento no
permitía utilizar la vela. LA VOZ

UNIVERSIDAD
Visita de la empresa
IpGlobal al campus
industrial de Ferrol
La vicerrectora del campus universitario de Ferrol, Araceli Torres, recibe hoy a los representantes de la empresa IpGlobal,
junto con el director del campus
industrial, Ginés Nicolás. LA VOZ
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La Voz de Galicia

Los trabajadores del sector
del metal secundan hoy
una nueva jornada de paro

Nuevo impulso al
geodestino turístico
Ferrolterra-Rías Altas
El departamento de
Turismo de la Xunta y
la Mancomunidad de
Municipios unen sus
fuerzas para potenciar
la iniciativa
FERROL / LA VOZ

Potenciar y afianzar, a nivel nacional e internacional, el geodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas es el objetivo del convenio
presentado ayer por la directora de Turismo de Galicia, Nava
Castro, y la Mancomunidad de
municipios de la comarca de Ferrol. El acuerdo firmado afecta a
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Los trabajadores de las empresas del sector del metal de la
comarca —como los del resto
de la provincia— están convocados hoy a participar en una
nueva jornada de paro en demanda de mejoras en su convenio colectivo.
Durante toda la tarde del pasado martes y hasta las tres de
la mañana, por iniciativa del
mediador laboral, empresarios y sindicatos mantuvieron
un encuentro para intentar llegar a un acuerdo, pero no fue
posible.
Por ello, se mantiene el último calendario de protestas
acordado la pasada semana, y
que implicará que todos los jueves de este mes se secunden pa-

21 concellos y da continuidad a
las colaboraciones pasadas, que
repercuten en la generación de
empleo y en la redistribución de
la riqueza.
El convenio tiene un montante de 75.000 euros, de los que el
80 % serán aportados por Turismo de Galicia. El turismo slow, el
paisaje costero, el parque natural de las Fragas do Eume, el Camino Inglés y de San Andrés de
Teixido figuran entre los recursos más destacados de la zona.
La pretensión pasa por la puesta en valor de estos y otros recursos endógenos, trabajando para
consolidar su imagen de marca
y promocionando productos turísticos innovadores.

ros. La jornada de hoy incluirá
una concentración, a las doce
de la mañana, delante de la sede de la Xunta en la plaza de
España.

Sobre la subrogación
Víctor Ledo, secretario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Galicia, explicó que no ha habido cambios significativos en cuanto a
las demandas de compromiso
de subrogación de las plantillas, de un mayor control de las
mutuas por parte de los portavoces de los trabajadores y de
regulación del uso de las ETT
para incorporar personal. Además, Ledo anunció que los sindicatos no descartan recrudecer las protestas.
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