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Los trabajadores de jardines
anuncian movilizaciones por
la falta de contrato en vigor

REDACCIÓN FERROL

La CGT y el sindicato de estudiantes han convocado conjuntamente una concentración el
próximo miércoles, a las 12.00
horas, ante la puerta principal
de Navantia en denuncia por lo
que consideran “atrancos, irregularidades e atrasos” en los
procesos de ingreso en Navantia, con anulación de listados

La entidad apunta que hasta
en tres ocasiones ha preguntado por el motivo del retraso en
la reunión sin obtener respuesta alguna.

Reunión con el BNG

Precisamente para abordar algunas de las prioridades de la
zona rural, como es el proyecto de saneamiento de las parroquias, el portavoz del BNG en el
Concello ferrolano, Iván Rivas,
se reúne hoy con los vecinos
de la zona de Covas para analizar y abordar la situación a este
respecto.
La reunión será a las 11.30
horas en el local social de la
AVV de Covas, con el objetivo de
“escoitar as impresións da veciñanza de Covas xa que considera que é urxente e inaprazábel
desenvolver o saneamento na
zona rural”.
Asimismo, los nacionalistas
recuerdan que la empresa de
aguas, Emafesa, dispone de una
cantidad de dinero “que nos cobrou por este concepto a través
da taxa de saneamento” para su
ejecución. ●

Trabajadores de la empresa de jardines realizando podas ayer | JORGE MEIS

denuncian desde la asamblea de
trabajadores, “se reﬂeja en la calidad del servicio de jardines de la
ciudad de Ferrol y en el continuo
deterioro de la calidad y seguridad en el trabajo”.
Desde la sección sindical de
UGT denuncian un “castigo social
para la plantilla” que después de
años de espera parecía ver la luz
en el 2020, cuando se abrió una
mesa de negociación que se cerró con un acuerdo laboral y una
vigencia de tres años. El acuerdo,
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La agrupación de asociaciones
de vecinos de la zona rural ha
manifestado su “más enérgica
protesta” por la escasa atención
que el regidor ferrolano, Ángel
Mato, presta a sus demandas.
La agrupación, presidida por
Manuel Sendón, representa a un
total de 14 entidades vecinales y
en el mes de enero ya solicitó
una reunión con el alcalde para
tratar temas y reivindicaciones
históricas, de gran importancia
para la zona rural, como el saneamiento, sin que se les haya
dado todavía cita alguna.
Entre esas demandas, además del saneamiento de la zona
rural, se encuentran periodicidad de los desbroces, el arreglo
de las carreteras y pistas que
dan acceso a las viviendas y
a los principales servicios, las
inversiones que se deberían
llevar a cabo para mejorar las
condiciones de los numerosos
vecinos o la diversiﬁcación de
los programas culturales municipales.

Si el pleno de ﬁn
de mes no aborda
el nuevo pliego
de condiciones
iniciarán sus
protestas en abril

La falta de un contrato en vigor
para la prestación del servicio
de parques y jardines –que lleva
a cabo la UTE San José-El Ejidillo– no solo ha llevado a críticas
políticas, al obligar a continuas
aprobaciones de facturas en pleno, sino también de los trabajadores, que han visto como esta situación perjudica sus condiciones laborales.
El último compromiso adquirido por el ejecutivo de Ángel Mato
ﬁjaba en el primer trimestre del
año la aprobación de un nuevo
pliego de condiciones. Solo resta
una sesión plenaria para que el
plazo se extinga y desde la representación sindical de los trabajadores ya se ha anunciado que comenzarán movilizaciones a partir
del día 1 de abril en el caso de que
no se cumpla la palabra dada.
La falta de un contrato y el agotamiento de las prórrogas de este
ha motivado continuas quejas de
que no se incluyan en los trabajos
zonas verdes que ya deberían formar parte del pliego, no se regulen
las condiciones de trabajo o no se
mejore el parque de maquinaria,
entre otras cuestiones que, como

Las AAVV de la zona rural
denuncian el abandono por parte
del ejecutivo de Ángel Mato

publicados, plazas sin cubrir,
falta de transparencia, requisitos a medida, etc.
Para los convocantes, es necesario “saír á rúa”, apuntando
que tanto los no trabajadores
como los empleados de Navantia se merecen “igualdade de
oportunidades e un trato mellor
pola empresa pública”, acusando a esta de actuar como “un
cortijo particular no que eles poden facer o que lles peta". ●

sin embargo, estaba ligado a la
tramitación del pliego de condiciones técnicas y en marzo de
2020 el gobierno se comprometió
a “tramitarlo de inmediato”. Dos
años después no se ha aprobado
y el último anuncio ponía como
plazo el primer trimestre de este
año. Por eso, los trabajadores
anuncian movilizaciones si este
plazo vence sin nuevo pliego y
para esto se reunirán con los portavoces antes del último pleno,
previsto para el día 31. ●

Actos conmemorativos
del aniversario del 10M
La sede de Afundación acogió
ayer una mesa redonda
en la que tomaron parte el
historiador Eliseo Fernández,
que habló sobre “Ferrol, ciudad
obrera”; la historiadora Ana
Romero, con “O marco de
relacións laborais da ditadura e
a folga do 1972”; el historiador
Guillermo Llorca, que trató el
tema de “A prensa obreira e
a publicación clandestina 10
de Marzo”; y Antonio Míguez,
con “Os efectos do 10 de
marzo no antifranquismo e no
franquismo ﬁnal”. FOTO: J.M.

La asociación de empresarios
convoca un curso de inspector
de construcciones soldadas
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La Asociación de Empresarios
de Ferrolterra organiza un curso de inspector de construcciones soldadas, nivel 1, que será
impartido por la Asociación Española de Soldadura y Tecnolo-

gías de la Unión –Cesol–.
El curso será a distancia, con
una duración de 40 horas, en horario de mañana y tarde y ocho
de ellas serán una parte práctica de ensayos que se realizarán
de forma presencial. Más información en la web de la entidad
o en el 981 333 305. ●

