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El Concello oferta 60
plazas de socorristas
para nueve playas
REDACCIÓN FERROL

Los trabajadores de la Biblioteca expusieron sus demandas con un cuentacuentos en una jornada de huelga |JORGE MEIS

La biblioteca explica la situación
de los trabajadores con un
cuentacuentos en plena calle
El centro público
estuvo cerrado ayer
al público por la
huelga que mantiene
el personal
REDACCIÓN FERROL
Los paros a determinadas horas
en los turnos de mañana y tarde por parte del personal de la biblioteca central de la plaza de España han dejado paso ayer a una
huelga general en el servicio, que
implicó en cierre de la biblioteca
durante todo el día. A esta jorna-

da de huelga seguirá otra el próximo día 26, coincidiendo con la celebración del pleno, a la que, si
no se producen avances, acudirán para hacer escuchar de nuevo sus reivindicaciones.
Ayer, los trabajadores quisieron
mostrar de nuevo su problemática pero de una forma original,
a través de una sesión de cuentacuentos que se llevó a cabo a
las puertas del Palacio Municipal,
con el título de “La biblioteca que
quería ser escuchada”.
Con este acto, como explicó
Fany Gómez, se pretendía de forma irónica conocer “cuanto cuento hay en el Ayuntamiento”.
La historia narrada hizo un
repaso por la trayectoria de la bi-

blioteca en los últimos 20 años y
mostró la situación en la que se
encuentra ahora, con personal
insuficiente para poder llevar
a cabo las mismas actividades
que se hacían hace tiempo. Este
hecho, apunta la bibliotecaria, ha
supuesto la disminución de la
aﬂuencia de público, que ya no se
ve atraído por una amplia programación.
La falta de personal podría paliarse con otras soluciones, pero
los trabajadores aseguran que no
se ha planteado ninguna propuesta por parte del Concello ni se han
escuchado sus reivindicaciones.
Reclaman una negociación con
el área de Cultura municipal que,
aseguran, no existe. ●

La adjudicación de las obras de la calle del
Carmen completan las intervenciones previstas
REDACCIÓN FERROL
A las obras iniciadas en la calle
Pardo Bajo, Callao y Lugo se sumarán en breve la calle de la Iglesia, ya contratada, y la del Carmen, cuya propuesta de adjudicación se elevó ayer en la mesa
permanente, tal y como explicó el
edil de Urbanismo, Julián Reina.
En la calle del Carmen se procederá a la reposición parcial de
la pavimentación de adoquines,
en el tramo entre Sol y Callao. El
importe será de 47.566,96 euros,

y el plazo de ejecución está ﬁjado
en tres meses. Se trata de retirar
el pavimento actual, su traslado
para su recuperación y posterior
aprovechamiento.

Iglesia

Esta misma semana podrían comenzar las obras de la calle de la
Iglesia en el tramo más próximo a
San Diego. La empresa y el Concello ultiman el inicio y se ha ﬁjado
la cuesta de Mella como zona de
acopio de material, por lo que este
vial será cortado al tráﬁco en uno

de sus dos sentidos, perdiendo la
doble dirección –ayer aún no se
había determinado cuál–. También está pendiente todavía la reunión prevista con comerciantes
y entidades vecinales, a los que el
edil de Urbanismo pide una colaboración para llevar a cabo “un labor pedagóxico”, para analizar la
supresión de aparcamientos. El
portavoz del ejecutivo no baraja,
por el momento, un espacio alternativo sino únicamente la rebaja
en el alquiler de plazas en el párking subterráneo. ●

Un mes antes de que comience oﬁcialmente la temporada
de playas, el Concello de Ferrol
ha puesto en marcha el proceso
de selección de socorristas para
los arenales de la costa y de las
playas del interior de la ría.
En total se ofertan 60 plazas,
de las cuales 50 serán para socorristas, nueve para coordinadores de caseta y uno como
coordinador de playas.
La prestación del servicio se
realizará durante la temporada
de verano a jornada completa y
los horarios serán distribuidos
según las necesidades y organización del servicio, entre el 18
de junio y el 25 de septiembre,
mientras que el coordinador de
playas comenzará ya el 14 de
junio.
En total se instalarán nueve
casetas en las playas de Caranza, A Graña, Doniños, Penencia,
Ponzos, Santa Comba, San Xur-

xo, A Fragata y Esmelle y los vigilantes recibirán unas retribuciones mensuales brutas de
1.464,73 euros –los socorristas–, 1.606,70 –los coordinadores de casetas– y 1.777,33 euros
–el coordinador de playas–, incluidas las partes proporcionales de la paga extra.
Para optar a las plazas, entre otros requisitos que pueden
consultarse en el BOP del 18 de
mayo, se requiere estar en posesión del título de Graduado en
educación secundaria o equivalente y estar inscrito en el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de la comunidad
autonóma.
Habrá una fase de concurso,
con un máximo de cuatro puntos, y una de oposición, con seis
puntos, que consistirá en la realización de pruebas en piscina.
Las solicitudes deben presentarse en el Registro General
del Concello en el plazo de tres
días hábiles que comienzan a
contar hoy mismo. ●

Los socorristas prestan servicio de vigilancia en playas de costa e interior | AEC

◗◗ CONGRESO
El Jofre acoge durante la
jornada de hoy el Congreso
de Patrimonio Mundial
A lo largo del día de hoy se celebrará en el teatro Jofre la segunda edición del Congreso sobre Patrimonio Mundial,
que reunirá a expertos en la
materia. La inauguración oﬁcial será a las 10.45 horas y
se desarrollarán, a continuación, ponencias de Iñaki Mendizábal, Carmen Perales, Cristina Saavedra, Ramón Montero, Juan Anca, Celia Martínez
Yáñez, José Antonio Martínez López y Laura de Miguel.
Habrá dos mesas redondas,
moderadas por la concejala
de Patrimonio Histórico, Eva
Martínez.

◗◗ SEGURIDAD VIAL
“Road Show” para
alumnos de ESO y FP en
el auditorio municipal

Esta mañana, de doce
a una, tendrá lugar en
el auditorio municipal
un “Road skow” para
jóvenes de cuarto de ESO
y FP, en el marco de las
actividades de la Semana
de la Seguridad Viaria.
Será un evento formativo
y preventivo con la
participación de miembros
de las fuerzas de seguridad
y personas penadas por
cometer delitos contra la
seguridad vial y víctimas o
familiares de accidentes.

