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Los sindicatos
impugnan el
ERE para la
plantilla naval
de Tecnymo
FERROL / LA VOZ

Los sindicatos CIG y CC.OO.
han impugnado el expediente de regulación de empleo
que ha supuesto el despido
de 36 trabajadores de la división naval de la empresa
metalúrgica Tecnymo. Los
representantes de los trabajadores ya habían rechazado
públicamente las causas productivas y económicas alegadas por la empresa y ahora
han presentado una impugnación del ajuste ante el Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (TSXG).
Las centrales insistieron en
que tanto en Navantia —en la
división de Reparaciones—
como en Uruguay la empresa tenía carga de trabajo, por
lo que no validan las causas
productivas. También sostienen que la empresa no presentó la preceptiva documentación que acredita las causas
económicas alegadas.
Tecnymo acaba de presentar otro ERE extintivo para el
resto de su plantilla, la ajena
al naval.
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El tren Ferrol-Betanzos
cumplirá cien años sin
la ministra ni Feijoo
El director general de Ferrocarriles y el de Mobilidade
acompañarán al alcalde en el viaje en un convoy antiguo
R.P.P.
FERROL / LA VOZ

Finalmente ni la ministra de Fomento, Ana Pastor, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, participarán en la comitiva de autoridades que celebrarán mañana el centenario de
la inauguración de la línea de
ferrocarril Betanzos-Ferrol. La
cuota de representación de las
administraciones central y autonómica quedarán cubiertas,
respectivamente, con la presencia del director general de Ferrocarriles, Jesús Miguel Pozo
de castro, y el director xeral de
Mobilidade, Miguel Rodríguez
Bugarín.
Ambos acompañarán al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey
Varela, en un trayecto conmemorativo en un tren histórico,

con vagones similares a los que
aquel 5 de mayo de 1913 salvaron sobre raíles la distancia entre las dos localidades.

EL PROGRAMA

Placas y paradas
en cinco estaciones
El programa oficial comenzará a
las 11.40 horas en la estación, con
el descubrimiento de una placa
conmemorativa y la actuación de
la Banda Ferrolá de Música. Tras
las intervenciones oficiales, a las
12.45 un tren histórico partirá de
Ferrol y hará paradas en Neda,
Perlío, Cabanas, Pontedeume y
Miño antes de llegar a Betanzos
a las 14.08 horas. El Concello de
Neda invita a los vecinos a ver el
paso del tren a las 12.28 horas.

Pese a la ausencia de responsables políticos destacados, contemplada en el programa inicial, lo que se prevé mantener
igualmente es el cortejo alternativo organizado por la Plataforma pola Defensa dos Camiños de Ferro de Ferrolterra,
que reivindicará la modernización de la infraestructura y de
los servicios en la comarca y
que partirá mañana a las once
de la plaza de España para dirigirse a la estación de tren, donde a las 11.40 horas está previsto el inicio de los actos.
El BNG mostró ayer su apoyo
a esta protesta, en la que tomará parte. Además está prevista
una concentración de los comités de empresa de ADIF-A Coruña y Renfe a las 11.30 horas a
la que IU hace un llamamiento
a la participación.

Catabois prepara
la celebración
de sus maios
y de su feria de
oportunidades
FERROL / LA VOZ

El barrio de Catabois se prepara para celebrar la próxima
semana la segunda edición de
su Festa dos Maios y la primera de la Feira de Artesanía y Oportunidades. Ochenta expositores se han inscrito ya para participar en esta
iniciativa, en la que los vecinos podrán poner sus propios
puestos de objetos usados y
piezas artesanales, y que se
celebrará el día 11. El plazo
para apuntarse termina hoy.
El programa festivo de Os
Maios se iniciará el jueves 9,
con la preparación de la decoración floral de calles, portales y ventanas. El viernes
habrá la charanga Os Xotas a
partir de las 19.30 horas en la
carretera de Catabois.
Y el sábado 11, el día grande, coincidirá la feria con charangas y distintas actuaciones por la tarde, así como la
entrega de premios a los mejores maios y un homenaje a
la banda de gaitas Agarimo
de Catabois, por su 35 aniversario.

El gobierno local defiende que
dedica el doble de fondos a
políticas sociales que con el PSOE
FERROL / LA VOZ

La concejala de Benestar, Rosa Martínez Beceiro, defendió
ayer la apuesta del gobierno local por las políticas sociales, esgrimiendo que en los presupuestos actuales se consignan para
esta área seis millones de euros,
mientras que en el 2011 la partida era de 3,2. «En dos años hemos duplicado el presupuesto
del área», aseguró la edila, que
en la presentación ayer del plan

de oportunidades 2013-2015 quiso rebatir con los 245.000 euros
en subvenciones las críticas del
PSOE, que acusa al gobierno de
la falta de compromiso firme con
las entidades sociales.
Martínez Beceiro informó
además de que el primero de
los pisos disponibles en Recimil
ya se ha entregado y que en los
próximos días se ocupará el segundo, y reafirmó el compromiso de entregar 30 este mandato.

El alcalde y varios concejales visitaron ayer Covas para supervisar el plan de barrios. ÁNGEL MANSO

Tres detenidos en Coirós con
droga, trasladados a Ferrol

El Concello prevé invertir 2,6 millones
en el saneamiento de Covas y Esmelle
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Tres detenidos por la Guardia
Civil en un control de carretera en la zona de Coirós fueron
puestos a disposición ayer del
juzgado de guardia en Ferrol.
Se trata de dos hombres de nacionalidad senegalesa y caboverdiana, y una chica de Burela, que viajaban en un automóvil en cuyo interior los agentes

hallaron 300 gramos de hachís y
otros 300 gramos marihuana. Parece que la decisión de los agentes de entregarlos en Ferrol obedece a que podían proceder de
esta zona, donde habrían comprado la droga. No obstante, el
juzgado de guardia de Ferrol podría inhibirse en favor del de Betanzos, partido judicial al que
pertenece Coirós.

La asociación vecinal de Covas
conoció ayer el anteproyecto
para el saneamiento y depuración de la cuenca Covas-Esmelle durante la visita del plan de
barrios realizada por el alcalde
a la primera de las parroquias.
El plan prevé invertir 2,6 millones de euros en una de las
prioridades de la zona rural. En

covas se instalaría una planta
depuradora, fuera de terrenos
afectados por la Red Natura,
que serviría para dar servicio,
según el Concello y Emafesa,
al 80% de los 3.600 habitantes del rural. La intención en
lo posible la red de colectores
existente que nunca llegó a estar operativa. El plan de barrios
sirvió para invertir 35.000 eu-

ros esta semana en actuaciones de mejora en Covas.
La entidad vecinal demandó
cuestiones pendientes la mejora del parque, arreglos en el local social, el desbroce y otros
temas supramunicipales, como
el retraso de la concentración
parcelaria o la ampliación de
aceras en la carretera de Covas, de la Diputación.

