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Concentración
de funcionarios
del Estado
frente a la
Puerta del Dique
REDACCIÓN FERROL
El sindicato Comisiones Obreras convoca para las 10.30 horas de hoy una concentración
frente a la Puerta del Dique
del Arsenal militar en la que
se pide al Gobierno de España
que cumpla los acuerdos ﬁrmados en la Administración
General del Estado.
La central explica que el
personal funcionario del Ministerio de Defensa tiene un
“amplio abanico de problemas”
con soluciones ya identiﬁcadas pero que no se abordan
debido, dice, “a la cerrazón de
la administración de entrar a
negociar la forma de afrontarlas, cuando en muchos casos
y a través de acuerdos pactados y ﬁrmados adquirieron el
compromiso de hacerlo”.
Destacan, entre otros problemas”, el retraso en la oferta
de empleo público, cifrando en
141 el número de empleados
públicos que se han amortizado desde 2015, 68 de los cuales
serían funcionarios y funcionarias de Defensa.
La “desprofesionalización
de los cuerpos de Arsenales”,
“parálisis en la negociación en
materia de promoción interna”, “la limitación de la carrera
profesional del cuerpo de ingenieros técnicos de Arsenales, un nuevo acuerdo de productividad o la recuperación
de la masa salarial recortada
en acción social y formación
son algunas de las reivindicaciones de Comisiones Obreras
al Gobierno central. ●

El Concello pide autorización
a la Xunta para volver a abrir
la piscina de Caranza

El Concello
acaba las obras
incluidas en el
POS adicional
del año 2016
REDACCIÓN FERROL

El concejal de
Deportes, Antonio
Golpe, explicó que
ya se han cambiado
los 28 ﬁltros del
equipo

La aprobación en Xunta de Goberno Local del expediente de
contratación de la obra para el
aglomerado del Camiño das
Cabazas Pedra Branca, en Covas, supone el ﬁn de la tramitación de los proyectos incluidos en el Plan de Obras e Servizos –POS– adicional de la
Diputación de A Coruña correspondiente al año 2016.
La actuación saldrá a licitación por un importe ligeramente superior a los 53.000
euros y consisten en la aplicación de una capa de aglomerado sobre los pavimentos
existentes en la vía en una
superﬁcie de más de 2,7 kilómetros. La obra incluye el desbroce y perﬁlado de cunetas
con el objetivo de canalizar las
aguas superﬁciales y, así, mejorar y extender la vida útil de
la pista.

REDACCIÓN FERROL
El Concello de Ferrol solicitó ayer
a la Xunta de Galicia la autorización para reabrir al público la piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya y poder realizar
nuevas mediciones de los niveles de dióxido de carbono, motivo por el que se clausuró la instalación a mediados del mes de
octubre.
El concejal de Cultura e Deportes, Antonio Golpe, señaló que
desde su departamento se ha enviado a la administración autonómica un informe que recoge
las medidas tomadas por el Concello en las últimas semanas y
recordó que se trata de un problema que se viene repitiendo
con cierta asiduidad desde el año
2014 “e para o que en todo este
tempo non se atopou unha solución deﬁnitiva.
Entre las medidas correctoras
adoptadas por el Concello para
controlar los niveles de dióxido
de carbono, Golpe destacó la instalación, en la misma mañana de
ayer, de los 28 nuevos ﬁltros con
los que cuenta la máquina. Además, el edil del área anunció que
se desplazará al complejo a una

“Desatascar as de 2017”
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persona con la cualiﬁcación necesaria para que se encargue de
manejar la máquina deshumidiﬁcadora y de controlar asimismo sus parámetros. Para poder
desarrollar esta tarea, puntualizó el concejal, contará con asistencia técnica externa, siguiendo así las recomendaciones del
informe que el Concello encargó a una consultora especializa-

da en el tratamiento de aguas y
climatización.
El cierre de la piscina, una de
las dos públicas –la de Batallones
es de uso restringido, por ser de
propiedad militar– con que cuenta la ciudad ha alterado la preparación y las competiciones de los
clubes y particulares que hacen
uso de las instalaciones desde
hace años. ●

El concejal de Urbanismo, Julián Reina, recordó que el expediente aprobado en la Xunta de Goberno de ayer se inició
en el mandato anterior y que
en los próximos meses el departamento que dirige prevé
iniciar los trámites “para desatascar as obras recollidas no
POS 2017”.
“Desde a Concellería”, explicó, “traballamos duro para
sacar adiante este proxecto do
ano 2016 e seguiremos nesa
liña”. Además, destacó que es
la primera obra que se tramita
de forma electrónica. ●

Desarticulan una red que usaba el puerto local
para introducir inmigrantes en Reino Unido
REDACCIÓN FERROL
La Guadia Civil ha desarticulado
una red delictiva que favorecía la
entrada de inmigración irregular
en Reino Unido sirviéndose para
ello de varios puertos situados
en la costa cantábrica y mediterránea. Entre los puertos gallegos
desde los que operaban se encontraba el de Ferrol.
Según un comunicado hecho
público por parte del instituto

armado la organización, de origen albanés, utilizaba ferries y
buques que partían de los puertos
gallegos de Ferrol, Vigo y Ribadeo
y las dársenas de Gijón, Avilés,
Pasajes, Valencia y Castellón.
No obstante, según fuentes de
la investigación, la actividad se
centraba sobre todo el puerto de
Bilbao, desde donde se gestaba el
grueso de las operaciones.
En el transcurso de la operación, todavía abierta y en la que
han colaborado con información
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la NCA (National Crime Agency) británica, la Policía Nacional
Francesa y la Europol, se han realizado nueve detenciones, ocho
de nacionalidad albanesa y una
brasileña y se han acometido 11
registros en los que se han intervenido dispositivos electrónicos
e informáticos, tarjetas bancarias,
tarjetas remesadoras de dinero y
varios documentos de identidad
y pasaportes de diferentes nacionalidades. La operación arrancó
el año pasado. ●
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