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El futuro para Poligal se desdibuja
Tras el jarro de agua fría de la última reunión con el Instituto Galego de Promoción
Económica, los extrabajadores reclaman la intervención del Ministerio de Industria
BEATRIZ COUCE
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Están a punto de cumplir un mes
como despedidos de la plantilla de Poligal, fábrica de film de
polipropileno de Narón, pero no
quieren dejar de luchar por el
futuro de la factoría, ya que están convencidos de que es viable. Ayer, los extrabajadores de
la empresa secundaron durante
una hora y media una concentración delante de la sede de la
Xunta en la plaza de España, para reclamar a las administraciones que intensifiquen sus acciones para conseguir que la fábrica no baje la persiana definitivamente.
Por el momento, cinco operarios mantienen la actividad en
Poligal, dando salida a la mercancía que se quedó sin vender
cuando el grupo Peralada presentó el concurso voluntario de
acreedores con solicitud de liquidación —es decir, de cierre— a
finales del pasado febrero. Pero
cada vez, el fin de esa actividad
se ve más cerca, lo que unido al
expediente de despido colectivo que afecta al censo de operarios, deja sin oxígeno al futuro
de la factoría.
Son 130 familias afectadas por
este cierre, cuyos representantes
mantienen viva una mesa de trabajo con el Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape),
aunque en las últimas semanas
las vías abiertas con posibles inversores se han desinflado. Por

Los trabajadores de Navantia —
unos 1.400 en el astillero ferrolano y 105 en Fene— están llamados a elegir el próximo martes,
día 9, sus próximos representantes, ya que en esa jornada se celebrarán elecciones sindicales. La
CIG dio a conocer ayer su candidatura para la antigua Bazán,
que está encabezada en el colegio de especialistas por Marcelino Amado, portavoz de la sección sindical en la factoría ferrolana, y por Carlos Outeiro, en el
de técnicos.
Marcelino Amado explicó que
la candidatura conjuga experiencia y renovación, con el fin de
afrontar los retos futuros que esperan a la plantilla de los astilleros públicos, que están estrenando tanto convenio colectivo único como plan estratégico, que se
desarrollará hasta el año 2022.

La SGHN guiará
una ruta por el
entorno de Covas
en el marco de
Equiocio
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La Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) se sumará este año al programa de
Equiocio, asumiendo la celebración de una ruta por el entorno de Covas. La caminata
se llevará a cabo el día 3 de
agosto, y ofrecerá a los participantes una visión de conjunto del denominado Campo
das Cabazas, un territorio que
cuenta con un elevado valor
medioambiental.
Según ha informado la organización, un guía especialista en interpretación de la
naturaleza y educación ambiental dirigirá este ruta que,
en parte, discurre por territorio Red Natura. Será, también, el encargado de ofrecer
unas charlas de introducción
y cierre, además de aportar
explicaciones durante el propio recorrido.
Los exempleados secundaron una concentración de hora y media ante la Xunta. CÉSAR TOIMIL

ello, los antiguos portavoces de
la plantilla, como Bernardo Cabezal, de la CIG, reclama un compromiso por parte del Ministerio
de Industria. Representantes del
Gobierno central se habían personado en dos de los primeros
encuentros institucionales con la
plantilla, pero desde hace meses
no tienen conocimiento de gestión alguna por parte de este gabinete. Recuerdan que también
están pendientes de conocer las
gestiones del alcalde de Ferrol,
Ángel Mato, con el Ejecutivo cen-

tral en ese sentido.
Por otro lado, recuerdan que
no tienen aún fecha para mantener un nuevo encuentro con los
representantes del Igape, con el
fin de continuar explorando nue-

Cinco empleados
se encargan de
liquidar la materia
pendiente en la
factoría

vas opciones de futuro.
Fuentes de la Consellería de
Economía aseguraron que están
pendientes de mantener una reunión con el administrador concursal de la factoría, tal y como se
había acordado con los portavoces de la plantilla antes de volver
a tener otro encuentro con ellos.
Aunque los empleados no han
dejado de mantener sus reivindicaciones en la calle, la preocupación va en aumento, a la par que
van cerrándose las vías de futuro que tenían abiertas.

«A aplicación do convenio colectivo está moi aberto e queda traballo nas comisións, polo que ainda pode haber moitas
máis agresións», afirmó Marcelino Amado. Por eso, la central
nacionalista sostiene que uno de
sus principales objetivos que se
marca para los próximos cuatro
años es el de «aminorar esa posible agresividade tendo unha actitude de defensa» de los derechos de los trabajadores.

Potenciar el comité
Por otro lado, Amado también incidió en que trabajarán por recuperar la actividad en el comité de
empresa del astillero, ya que entiende que «se deteriorou moitísimo» en estos últimos años.
Por otro lado, advirtió que los
delegados de la central estarán
vigilantes para que tanto la segunda fase de las prejubilacio-

Para todas las edades
La ruta está diseñada para todas las edades y las personas
interesadas en participar pueden anotarse desde el próximo lunes, 8 de julio, contactando con la Sociedade Galega
de Historia Natural, en los teléfonos 881 931 315 y 698141384
o en el correo electrónico ferrol@sghn.org.
El coste de inscripción es
de diez euros, que permitirán asumir el coste del seguro nominal de los participantes y del guía.

Conflicto por el
número de
delegados de
comités andaluces

La CIG presenta una lista en
Navantia contra posibles recortes
laborales en la nueva etapa
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Miembros de la candidatura, en la entrada del astillero. CÉSAR TOIMIL

nes como las futuras incorporaciones a la plantilla se desarrollen con absoluta normalidad.

Reposición de plazas
«Loitaremos polo cen por cen da
reposición das plazas», anunció
Marcelino Amado. Lidera la lista de la CIG a un colegio que elegirá 13 delegados, mientras que
otros 10 saldrán del de técnicos.
Carlos Outeiro, que encabe-

za la candidatura en este último
colegio, también incidió en que
lucharán por la recuperación de
los derechos de los trabajadores
y criticó que, mientras que las
plantillas de otros sectores están incorporando mejoras en sus
condiciones laborales, la del naval público experimenta la tendencia contraria. «En Navantia
imos ao revés», secundó sobre
ese particular.

La CIG denunció públicamente
irregularidades en las elecciones sindicales a los comités de
empresa de Navantia en Puerto Real y en San Fernando, ambos en Cádiz. La dirección de Navantia también ha iniciado sendos procedimientos ante la mesa electoral por el mismo motivo,
ya que considera que hay errores en los censos. Mientras que
en el astillero de Puerto Real los
sindicatos pretendían elegir 17
delegados —tomando en cuenta la plantilla anterior a las prejubilaciones— frente a los 13 que
les corresponde, en la planta de
San Fernando se había asignado por error 24 empleados a su
censo cuando estaban adscritos
al comité de Cartagena (Murcia).
Hasta el momento, el mayor
peso en el comité intercentros
lo tenía Ferrol.

