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Cogami ya integra a 13 entidades y Fademga ofrece servicios a 10.000 personas con diversos problemas

La Confederación

Las asociaciones de enfermos buscan
ganar visibilidad y dar más servicios

de Empresarios
ayuda a la inserción
y contratación
de inmigrantes
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) promueve la web
wwwinrnigracion.ceg.es, que
tiene como objetivo facilitar
la inserción laboral de personas de fuera que deseen establecerse en Galicia, y también
que la patronal que tenga interés pueda contratar para su
plantilla a alguien de origen
extranjero.
Esta herramienta la promueve en colaboración con
la Conselleria de Traballo e
Benestar, y también ofrece
cursos para formación del
colectivo inmigrante. Entre ellos se enfatiza el interés de la atención a las personas dependientes. un área
de trabajo en la que se prevé la necesidad de profesionales. afirma la CEG. La web
se ofrece en los idiomas gallego. castellano. inglés, portugués. francés y rumano.
SANTIAGO/LA VOZ

Joel Gómez

voz Ofrecer más
servicios. y ganar en visibilidad social y en fuerza reivindicativa, son los objetivos de
las asociaciones de enfermos
al constituir federaciones o integrarse en entidades que agrupan a varios colectivos. Cada vez
son más las opciones; y el Cermi
autonómico representa intereses de decenas de miles de personas con enfermedades o discapacidades diversas.
Anxo Queiruga preside la
Confederación Galega de Perso as con Discapacidadc (Cagami), a la que se han adscrito ya
13asociaciones de enfermos. La
última. la de personas afectadas
de linfedema. (,As entidades de
Cogami, no ámbito rural, sernpre atenderon persoas que teñan unha discapacidade rccoñecida, independentemente de
que usen cadeira de rodas ou
teñan outro problema. As asociacións de persoas con discapacidade orgánica están integradas por doentes que coinciden en tratamentos médicos
e están moi unidas, aínda que
tamén demandan servizos comúns e similares a outras persoas en situación serncllante»,
explica Queiruga. Cogami les
ofrece apoyo de profesionales.
formación e incluso inserción
laboral, aunque «moitas veces
priorizan rnellorar os seus tratamentos con rehabilitación e
cuestións sernellantes. Moitas
desas persoas teñen moita vida
por diante e procuran oportunidades», sostiene.
Fademga, en el ámbito de la
discapacidad psíquica y sensorial. ofrece servicios a un amplio colectivo: «ternos acollidas
unhas 10.000 persoas, a maioría con patoloxías asociadas á
súa discapacidade. Actuamos
sobre a rcalidade, porque ninguén coñece mellar que nós os
nasos fillos», indica Eladio Fernández. Disponen de centros de
día, residenciales. de ocio. ocupacionales «porque cada persoa
un mundo, a tipoloxía da disSANTIAGO/LA
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Cogami ofrece posibilidades de empleo en empresas como Coregal, en el polígono de Costa VelJaI CARLOSFOlGOSO

REPRESENTATIVIDAD

Cenni Galicia
Sobre el 90%. ElComité deEntidades Representantes deMinusválidos de
Galicia (Cermi Galicia) «representa máis
do 90% dadiscapacidade nanosa comunidade», afirma supresidente, Anxo
Queiruga. lo integran Cogami. Fademqa,Once, y federaciones deasociacionesdedaño cerebral. autismo, Down,
personas sordas. y defamiliares y afectados deenfermedad mental

capacidade é moi arnpla, Ofrecemos apoios individuais e sociais
e tentamos responder a un ha
ampla diversidadc», agrega.
Alcer y Paega
Lola Díaz, de Alcer, afirma que
«rnoitas doenzas crónicas ou hereditarias. como as do rilohemofilia, esclerose e outras limitan a
vida diaria y producen discapacidades. aínda que moitas veces
non se vexan porque non usamos cadeira de rodas. Para nós,
estar en Cogami abre portas e
servizos para podermos levar
unha vida normal».
Faega juntó a tres entidades
que promocionan la donación
de órganos. y abren ahora un
centro de empleo en Santiago.

Entidades de Crohn se federan
para poder imitar a otras ciudades
Las asociaciones de enfermos sanas con discapacidad física ••
de Crohn y colitis ulcerosa ga- para carga y descarga. o zona
llegas tramitan ante la Xunta amarilla, siempre que no eslos estatutos de una nueva fe- torbasen; y ahora ya les conderación. Su principal objetivo
ceden hasta una hora. En Sanserá «que te hagan caso», afir- tiago lo hemos solicitado y no
ma José María Lapido. coordi- nos lo aprueban. Y esa es una
nador de la zona compostelana ventaja muy importante. porde la entidad coruñesa.
que por nuestro estado de saEstas asociaciones «colabo- lud en ocasiones tenemos urramos con Cogarni, porque tie- gencias que no pueden espene una infraestructura de abo- rar a que busquemos donde esgados. trabajadores sociales y tacionar».
otros servicios a las que no poQuien padece estas dolendemos llegar. Pero tenemos as- cias inflamatorias intestinales
piraciones muy singulares, di- no siempre padece discapaciferentes a los de personas afec- dad física o psíquica. aunque
tadas de otros problemas, y es un colectivo que tiene reahora mismo enfrentamos mu- conocidas oficialmente minuschas dificultades porque parte valías: «no sufrimos barreras,
de nuestras necesidades no se pero nuestro problema es otro.
cumplen», agrega.
Nuestros asociados tienen seLapido señala como objeti- rios problemas para cumplir la
vo alcanzar derechos que en- jornada laboral. porque la enfermos de Crohn y colitis ul- fermedad es muy caprichosa. Y
cerosa disfrutan ya en algunas conozco casos que llevan hasciudades. y conseguir imitar- ta 2 años sin salir de casa. Por
las: ('por ejemplo. en Mallor- eso buscamos salidas para el
ca, hace años les concedie- colectivo. no tanto de forma
ron poder aparcar 5 minutos individual». sostiene José Maen zonas reservadas para per- ría Lapido.

El Colexio Oficial
de Biólogos
rechaza los recortes
para investigación
SANTIAGO/LA voz. El Colexio
Oficial de Biólogos de Calicia se une a los colectivos
que han mostrado su rechazo a los recortes en 1+ Dr i, y
solicita más recursos «para a
contratación e estabilización
de investigadores».
Afirma que, con el pretexto de la crisis, se han venido
abajo procesos que prosperaron las dos últimas décadas
en este ámbito, Destacan que
países como Alemania. Inglaterra. Estados Unidos o japón
apuestan por potenciar la
educación y la investigación
e intentan no recortarla,
Defiende este Colexio que
potenciar la investigación revertirá en el tejido social de
Galicia, con la generación de
riqueza y «a creación de postas de traballo e de novos nichos de mercado».
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Caballero reta
a Feijóo con
plan propio
para Peinador
El alcalde de Vigo ultima una
propuesta de apoyo a 4 años
MAITE G1MENO
Vigo
Plan propio de apoyos al
aeropuerto de Peinador, a
cuatro años vista. Es el documento que será remitido por el alcalde Vigo, Abel
Caballero, al presidente de
la Xunta de Galicia y al conselleiro de Infraestruturas,
a quienes advierte que no
está dispuesto a admitir
sus "intolerables amenazas" sobre la retirada de
subvenciones y en tomo al
anuncio de reasignación de
vuelos por la negativa del
regidor a aceptar la propuesta de la Xunta de subvencionar destinos como

los de Fránefort y Milán.
Al escenificar su enfado
con el Ejecutivo autonómico, Caballero afirmó que el
"despropósito" de la Xunta
en el tema de la asignación
de vuelos a los aeropuertos
gallegos "está llegando a
niveles inconcebibles", asegurando que "Hemández y
Feijóo piensan que esto es
su corralito particular".
El regidor olívico recuerda a la Xunta de Galicia que
"está oblígada a poner los
fondos que aportan los ciudadanos con sus impuestos
a disposición de las políticas racionales, y no nos
vengan con amenazas porque no las admitimos".

Ante las últimas declaraciones de Agustín Hernández sobre la retirada
de subvenciones, insta al
presidente de la Xunta a
"tomar cartas en el asunto"
porque se están superando
todas las líneas rojas díciendo a una ciudad tan importante como Vigo cómo nos
tenemos que comportar
para que nos hagan la merced de darnos subvenciones a los vuelos. ¿Pero qué
se creerán estos que es hacer política de potenciación
del transporte aéreo? ¿Qué
creerá que es apoyar a una
ciudad como Vigo que necesita del transporte aéreo
para mantener una de las
principales industrias de
España?". Ya advierte tanto a Alberto Núñez Feijóo
como a Agustín Hernández que no está dispuesto a
ser "bueno ni disciplinado"
aceptando "las humillaciones" a las que "nos quiere
someter la Xunta",
Anticipa que llevará adelante su plan estratégico de
vuelos "con o sin la Xunta",
La propuesta palie de la
subvención municipal a la
conexión con Londres, así
como que la Diputación de
Pontevedra asuma el coste
de la de Milán, ya contestada en negativo, y que la
Xunta subvencione, además de las de Bruselas, Sevilla y la de Fráncfort.
deleguigo@elcorreogallego.es
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Los biólogos pidenmásrecursos
para contratar a investigadores
'\-,

El Colegio Oficial se
suma a las críticas
por el recorte de la
Xunta en I+D+i
Santiago. El Colegio Oficial
de Biólogos de Galicia se
sumó ayer a las voces que
rechazan los recortes en
la politica de I+D+i y que
demandan a la Administración autonómica más
recursos para contratar a
investigadores y propiciar
su estabilidad laboral. Además, urgen a mejorar las
infraestructuras cíentífícas y los medios, asi como

a establecer una dotación
de recursos suficientes y
estables que "garanticen"
la investigación en Galicia,
Indican que el resultado de
esta politica "revertirá" de
forma positiva" en el tejido
social "con la generación
de riqueza, la creación de
puestos de trabajo y de nuevos nichos de mercado".
Inciden en que las convocatorias del nuevo plan
gallego de I+D+i "no auguran tiempos productivos ni
para la sociedad, ni para las
universidades y centros de
investigación de Galicia".

Los biólogos aseguran
que la apuesta por la inversión en I+D+i es el camino
de las sociedades avanzadas para superar las crisis
económicas. y que países
como Alemania, Estados
Unidos. o Japón la están
potenciando.
Desde el Colegio de Biólogos gallegos instan a racionalizar el gasto de la
Administración y a recortar en partidas destinadas
a organización de grandes
eventos, entre otras, para
canalizarlos hacia la educación, REDACCIÓH

Vigo reformuJa los pisos detransición
El Ayuntamiento
cierra temporalmente
la vivienda para
mujeres sin hogar
Vigo, La eoncejalia de Benestar Social del Ayuntamiento de Vigo ha cerrado
temporalmente el piso de
transición hacia una vida
normalizada para las mujeres sin hogar ante la baja
demanda, ya que sólo estaban ocupadas dos de sus
ocho plazas. Así responde

la administración local a
la eritica realizada por la
Oficina de Dereitos Sociales de la ciudad olivica ante
el cierre desde el dia 15 de
diciembre de 2010 de la vivienda para mujeres.
El departamento de la
nacionalista María Méndez explica que se está en
proceso de reformulación
del apoyo a las mujeres que
necesitan un hogar hasta
su nueva inserción socio-laboral. También indica que

las dos usuarias han sido
realojadas en una pensión
de la ciudad.
Los cambios que se avecinan en la política de pisos
denominados de "transición" hacia una vida normalizada no afectaran a la
vivienda de hombres sin
hogar, ya que el único que
existe en la ciudad olivica
se encuentra actualmente a plena ocupación, con
un total de ocho residentes. M.GIMENO
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Nace de manera
oficial la Comisión
del Mexillón que
asesorará a la Xunta,
pero no tendrá voto

El Ideal GalleliJo Mrercoles. 5 oe enero de 2011

Los biólogos exigen a Guerra recursos para estabilizar el sector

Los investigadores rechazan los
recortes de Industria en I+ D+i

EFE) SANTIAGO

REDACCION/EfE) A CORUÑA/SANTIAGO

• El Diario Oficial de Galicia pubhcó ayer la creación oficial de
la Comisión del Mexillón como
canal de comunicación con el
sector y una función consultiva y
de asesoramiento a la administración. cuyos representantes no
tendrán voto, que recaerá en las
entidades que la conforman.

• Desde hace meses los investigadores reclaman mejores condiciones de trabajo para evitar
"la fuga de cerebros". Trabajos
precarios, mal pagados y en algunos casos sin seguridad sobre
su futuro laboral forman el panorama.
y es que ser un investigador
en momentos en los que la economía está en alza no es ninguna ganga, pero serlo en rnomentos de crisis económica como el
actual no es una buena idea.
Ayer un nuevo colectivo de
investigadores se unió a las críticas ya vertidas por otros sectores
del mundo de la investigación
contra los recortes presupuestarios que la Consellería de Economía e Industria promoverá en el
1+ D+i durante el próximo ejercicio.

LaXunta informó en una nota
de la creación de esta comisión,
dependiente de la Consellería
do Mar, que realizará estudios,
propuestas o informes a remitir
al departamento para su conocimiento y aprobación.
Este ente de asesoramiento
en temas administrativos y sobre
las necesidades del sector, qoe
funciona desde el pasado Junio y
ahora se constituye formalmente. mejorará la comunicación
con la administración, pues ésta
se veía "dificultada" debido a la
"atornizaoón" del sector
Cuatro miembros de la censeHeria que dirige Rosa Quintana
componen el orgarusmo y ocupan los cargos de presidente, vicepresidente. secretario y vocal,
mientras que las entidades asociativas cuentan con un representante por cada 300 bateas, en
una sula entidad o en varias.
Sus integrantes se reunirán
de manera ordinaria cuatro veces al año y podrán realizarse
otros encuentros de carácter extraordinario por causas justificadas o si lo solicita un tercio de
miembros con derecho a voto,

Medio Rural publica
la orden de ayudas
para la renovación
de maquinaria
agricola de Galicia

En concreto se trata del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia
(COBG), quien expresó ayer su rechazo a los "recortes" presupuestarios en 1+ D+ i de la comunidad
gallega.
El COBG. que aseguró unirse
así a lo manifestado por colectivos
de investigadores y centros, solicitÓ al Gobierno gallego y en parncular al departamento que dirige
Javier Guerra "que modifique sus
políticas presupuestarias" sobre
investigación y destine más recursos a la contratación y estabilización de investigadores.

Mejoras> Demandó asimismo la
mejora de las infraestructuras
científicas y medios materiales,
así corno la dotación de recursos
presupuestarios suficientes y estables "que permitan y garanticen la
investigación en Galicia".

Para los biólogos gallegos,
"con el pretexto de la crisis, se
han venido abajo todos los procesos llevados a cabo en los últi
mas veinte rUlOS, mientras se
malgasta el presupuesto de los
contribuyentes en campañas publicitarias institucionales o en
candidaturas para la organización de grandes eventos".

Retrasos> En cuanto al plan
gallego de 1+ D+ i, recordaron
que tuvo un retraso de más de
medio año y "las convocatorias
ya aprobadas no auguran tiempos nada productivos ni positivos para la sociedad ni para las
universidades y centros de investigación de Galicia".
También consideraron que la
fuga de cerebros "se debe a que
aquí no existe futuro, ni medios,
ni respeto por la investigación".
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Nueva Rurnasa niega que
vaya present1Ui.!1n EREen
la planta de Clesa de Caldas
• El grupo Nuevo Humasa negó
ayer que esté estudiando presentar un ERE que afectar¡a ;¡ la
planta tic su firma Clesn en Caldas de Reis. Según el grupo. su
intención es adoptar medidas
que g.uunucen 1,\ totahdad de
los puestos de trabajo tic su filtal

Clesn, Además. índrcaron que
con esta intcncron esta estudian
do medidas que serán temporales, no conllevarán despidos, ni
menoscabo de los derechos ele
los trabajadores. en ningún caso,
y que desconoce si afectarían a
la planta gallega.

o PSdeG responsabiliza á
Xunta da incertidurne dos
concellos sobre os Grumir
• O portavoz de Interior e Emerxencias do grupo parlamentario
dos socialistas, Juan Carlos Francisco Rivera, responsabilizou
ante á Xunta da incertidume que
viven os concellos sobre a posibilidade de contar con Grupos Municipais de Intervención Rápida
-Grumir- no próximo ano. Acusou ao conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda de ser "incapaz de elaborar un Mapa de
Emerxencias que defina con daridade que concellos van contar
con parques de bombeiros e cales van contar cos Grumires".

o BNG exise solucións as
deficiencias nas balizas
entre A Guarda e Portugal

--A~

Los veterinarios de SeaQa hacen cola para entreqar sus denuncias ante Inspección de Trabajo

ErEfELlSEO TRIGO

REDACCiÓN) A CORUÑA

• La Conselleria do Medio Rural
publicó ayer en el DOG la orden
por la que se convocan para
2011 las ayudas para la renovación del parque de maquinaria
agrícola de la comunidad.
En un comunicado, el departamento que dirige Samuel Juárez afirmó que su intención es
velar por la necesidad de cumplir con la mejora de la eficiencia
energética con el fin de conseguir una cuota mayor de ahorro
de carburantes, al tiempo que se
rebajan los indices de sinestralidade en las actividades agrícolas
y forestales.
Indicó además que queda garantizada la convivencia entre
agricultura y conservación de la
naturaleza, mientras se persigue
un menor impacto ambiental
mediante la reducción de las
emisiones a la atmósfera.

i.rn.¡g
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Inspección de Trabajo acogelas masivas
denuncias de losveterinarios de Seaga
EFE)DATA

• Las cuatro inspecciones provinciales de Trabajo de Galicia
acogieron ayer las denuncias individualizadas, casi la mitad en
Lugo, de 116 veterinarios, que
ponen en conocimiento de la autoridad laboral lo que interpretan como un cierre patronal de
la unidad de identificación.
Según fuentes de los afectados y de sus asesores, los veterinarios, que están a la espera de
la resolución de un ERE de extinción de contratos, están en plantilla, pero sin ocupación efectiva,
una vez que la empresa les reclamó el material de trabajo.

Uno de los integrantes de la comisión negociadora del ERE, Emilio Deaño, explicó que la empresa
les reclamó verbalmente, por correo electrónico y últimamente
por burofax la entrega del material de trabajo, como el vehículo.
De hecho, este veterinario advírtió de que hay en Galicia 5.000
reses sin identificar y la empresa,
Seaga, Uno nos deja realizar ese
trabajo" con el argumento de que
concluyó la encomienda que tenían para este cometido por parte
de la Xunta, que ahora realizarán
directamente los ganaderos,
Señaló que todo esto sucede
cuando todavía no concluyó el pe-

riada de consultas del ERE, -que
finalizará el domingo-, y sin que
exista un pronunciamiento de la
autoridad laboral.
Por otra parte, el profesor de
la USC y asesor de los veterinarios. Javier Ferreiro, explicó que
la situación es "totalmente anómala" y expresó la sospecha de
que pueda tratarse de "privarles
de la carga de trabajo para fundamentar el ERE".
Ferreiro apuntó que hay trabajo y que la empresa dispone de
dinero, ya que según su versión,
el gerente de Seaga, Pablo Arbones, dijo que disponían de 2,1
millones para indemnizaciones.

• A depurada do BNG no Congreso, Olaia Fernández Davila,
rexistrou unha iniciativa parlamentar na Cámara Baixa na que
demanda ao Goberno que se solucionen os problemas no sistema de balizamento na canle do
transbordador que comunica
Caminha (Portugal) e A Guanda.
Nunha nota, a depurada informou dos riscos que estas deficiencias están a supor para as
embarcacións. Aludíu ao accidente do 7 de decembro cando
un pesqueiro colídía contra UI1ha de estas balizas metálicas

Acruga destaca en su
balance anual su acuerdo
con Ternera Gallega
• La Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega
(Acruga) destacó el "acuerdo
histórico" con Ternera Gallega
en su balance del 2010, que para
la asociación no puede ser más
positivo gracias dI"acuerdo histórico" con la lGP Ternera Gallega, alcanzado en noviembre. Así
lo manifestó César Dorado Pin ,
presidente de Acruga en la revista que edita esta asociación. "El
convenio va a permitir fomentar
aún más la producción de carne
de calidad de Galicia", dijo.
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Los biólogos
rechazan el
recorte de la
Xunta en I+D+i

Las nubes ocultan
el primer eclipse
solar de 2011
MADRID.Pese a la expectación creciente entre los amantes de la astronomía en España, el resultado
del primer eclipse solarde 2011
no fue satisfactorio. Las espesas
nubes que cubrían prácticamente todo el país impidieronver el
fenómeno a primeras horas del
día de ayer. Más suerte tuvieron en Oriente Medio y el resto
de Europa, donde se pudieron
tomar imágenes impactantes y
notar como el día amanecía algomás tarde, al restarle la Luna
luz al Sol. FRlSOGENTSCH/EF[
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La 'biopsia líquida' detecta una célula
cancerígena entre miles en la sangre
AGENCIAS
WASHINGTON
actuahoadewsomatocgarrcra com

Elgigante farmacéutico estadounidense Iohnson y [ohnson anunció
dyer quc está trabajando con doctorés Pdra mejorar una prueba que
detecta células cancerígenas en Id.
sangre, para que esté Inantes posible
disponible en los centros médicos.
El método. conocido como microchip de cu-culación de célula cancerígena (Circulating Tumor Cc!L
eTC), ha sido calificado como un
avance revolucionario en el diagnovnco del cáncer desde que fue
dcv.u-rollado por prLI111'ra vez hace
vanos anos en el Hospital General
de Ma . . S-..H...h usctts.

Trabaja detectando células cancengenasque se separarun de un tumorycirculan en niveles muy bajos
en la sangre. "Esta nueva tecnología
tiene la posibilidad de facilitar una
prueba de sangre fácil de adnunis-

trary no invasiva, que nos permitiría hallar células tumorales ycaracterizar la biología de estas células",
dijo Robcrt McCorm<lck, jefede Innovación Tecnológica y Estrategia
en Veridex. una división de lohn-

son y Iohnson. De esta manera se
ahorrará coste y sufrimiento al paciente, ya que en la actualidad hay
que biopsiarórgano por órgano con
métodos muy molestos y dolorosos
para el en fermo.
La próxima generación de este
fármaco busca mejorar la sensibilidad de la prueba actual y ponerla a
di sposición de oncólogos "como u na
herramienta de diagnóstico para
personalizar la atención y para que
los investigadores aceleren y mejoren el proceso de descubrimiento y
desarrollo de medicamentos", explicó Veridex. De momento, cinco
de los mejores centros oncológicos
de EE UU están interesado por la
prueba, que podría usarse en Espaúa en tres o cinco años .•

O\ID

ElColegio Oficial de Biólogos de
Galicia (COBG) expresó ayer su
rechazo a los "recortes" presupuestarios en I+D+i de IdComumdad gallega. El C( lHG, que 'e
une de esta forma J lo m.uuícstado por otros colectivos de investigadores, solicita al Cobremo
gallego"que modifique sus polit\
cas presupuestarias" sobre invesligación y destine más recursos
a la contratación vestabihzación
de investrgadores.
Demanda asinusrno la mejora
de las infraestructuras)' medio.. .
materiales, aSL como la dotación
de recursos presupuestarios suficientes vesiables "que permitan
y garanticen la investigación en
nuestra Comunidad ". Para los
biólogos gallegos. "con el pretexto de la crisis, se han venido
abajo todos los procesos de los
últimos veinte años, mientras se
malgasta el presupuesto de lo.. .
contribuyentes en campanas publicitarias Institucionales o en
candidaturas para la orgarllzación de grandes evento",".
En cuanto al Plan Galego de
I+D+i, recuerdan que tuvo un
retraso de más de medio 3110 y
que "las convocatorias ya aprobadas no auguran tiempos positivos para la sociedad ni parJ.
las universldadc...y centro" de
investigación de Galicia".También consideran que la fuga de
cerebros "se debe a qUl' aqu i no
existe futuro, ru medros. ru res
peto por la investrgación".•
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Nace de manera
oficial la Comisión
del Mexillón que
asesorará a la Xunta,
pero no tendrá voto

Los biólogos exigen a Guerra recursos para estabilizar el sector

Los investigadores rechazan los
recortes de Industria en 1+ D+i

EFE) SANTIAGO

REDACCiÓN/EfE) A CORUÑA/SANTIAGO

• El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la creación oficial de
la Comisión del Mexillón como
canal de comunicación con el
sector y una función consultiva y
de asesoramiento él (a adrninistración, cuyos representantes no
tendrán voto, que recaerá en las
entidades que la cOnfOrn13T1.
La Xunta informó en una nota
de la creación de esta comisión,
dependiente de la Conselleria
do Mar, que realizará estudios,
propuestas o informes ti remitir
<11 departamento para su conocínuento y aprobación.
Este ente de asesoramiento
en temas administrativos y sobre
las necesidades del sector, que
funciona desde el pasado junio y
ahora se constituye formalmente, mejorará la cornnnicación
con la administración, pues ésta
se veía "dificultada" debido a la
"atomización" del sector.
Cuatro miembros de la censellería que dirige Rosa Quintana
componen el organismo yocupan los cargos de presidente, vi·
ce presidente, secretario y vocal,
mientras que las entidades asociauvas cuentan con un representante por cada 300 bateas, en
una sola entidad o en varias.
Sus integrantes se reunirán
de manera ordinaria cuatro veces al año y podrán realizarse
otros encuentros de carácter extraordinario por causas justificadas o si lo solicita un tercio de
miembros con derecho a voto.

• Desde hace meses los investigadores reclaman mejores condiciones de trabajo para evitar
"la fuga de cerebros". Trabajos
precarios. mal pagados y en algunos casos sin seguridad sobre
su futuro laboral forman el panorama.
y es que ser un investigador
en momentos en los que la economía está en alza no es ninguna ganga, pero serlo en momentos de crisis económica como el
actual no es una buena idea.
Ayer un nuevo colectivo de
investigadores se unió a las críticas ya vertidas por otros sectores
del mundo de la investigación
contra los recortes presupuestarios que la Con selle ría de Economía e Industria promoverá en el
1+ D+ i durante el próximo ejer-

Medio Rural publica
la orden de ayudas
para la renovación
de maquinaria
agrícola de Galicia

CiClO.

En concreto se trata del Colegio Oficial de Biólogos de Galicia
(COBG), quien expresó ayer su rechazo a los "recortes" presupuestarios en I+D+i de la comunidad
gallega.
El COBG, que aseguró unirse
así a lo manifestado por colectivos
de investigadores y centros, solicitó al Gobierno gallego y en particular al departamento que dirige
Javier Guerra "que modifique sus
políticas presupuestarias" sobre
investigación y destine más recursos a la contratación y estabilización de mvestigadores.

Mejoras> Demandó asimismo la
mejora de las infraestructuras
científicas y medios materiales,
asi como la dotación de recursos
presupuestarios suficientes y estabies "que permitan y garanticen la
Investigación en Galícia",

Para los biólogos gallegos,
"con el pretexto de la crisis, se
han venido abajo todos los procesos llevados a cabo en los últi-

mos veinte años, mientras se
malgasta el presupuesto de los
contribuyentes en campañas publicitarias institucionales o en
candidaturas para la organización de grandes eventos".

Retrasos> En cuanto al plan
gallego de I+D+i, recordaron
que tuvo un retraso de más de
medio año y "las convocatorias
ya aprobadas no auguran tiempos nada productivos ni positivos para la sociedad ni para las
universidades y centros de investigación de Galicia".
También consideraron que la
fuga de cerebros "se debe a que
aquí no existe futuro, ni medios.
ni respeto por la investigación".

publicó ayer en el DOG la orden
por la que se convocan para
2011 las ayudas para la renovación del parque de maquinaria
agrícola de la comunidad.
En un comunicado, el deparlamento que dirige Samuel Juárez afirmó que su intención es
velar por la necesidad de cumplir con la mejora de la eficiencia
energética con el fin de conseguir una cuota mayor de ahorro
de carburantes, al tiempo que se
rebajan los índices de sinestralidade en las actividades agrícolas
y forestales.
Indicó además que queda garantizada la convivencia entre
agricultura y conservación de la
naturaleza, mientras se persigue
un menor impacto ambiental
mediante la reducción de las
emisiones a la atmósfera.

_

Nueva Rurnasa niega que
vaya presentarun EREen
la planta de Clesa de Caldas
• El grupo Nueva Rumasa negó
ayer que esté estudiando presentar un ERE que afectaría a la
planta de su firma Clesa en Caldas de Reís. Según el grupo, su
intención es adoptar medidas
que garanticen la totalidad de
los puestos de trabajo de su filial
Clesa. Además, indicaron que
con esta intención está estudiando medidas que serán tcmpora
les, no conllevarán despidos. ni
menoscabo de los derechos de
los trabajadores, en ningún caso.
y que desconoce si afectarían a
la planta gallega.

o PSdeG responsabiliza á
Xunta da incertidumc dos
concellos sobre os Grumir
• O portavoz de Intetior e Emerxencias do grupo parlamentario
dos socialistas. Juan Carlos Francisco Rivera, responsabüizou
onte á Xunta da incertidurne que
viven os con celias sobre a posibilidade de contar con Grupos Municipais de Intervención Rápida
-Grumir- no próximo ano. Acusou ao conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda de ser "incapaz de elaborar un Mapa de
Emerxencias que defina con claridade que concellos van contar
con parques de bombeiros e cales van contar cos Grumires".

o BNG exise solucións as
deficiencias nas balizas
entre A Guarda e Portugal

,~

los veterinarios de Seaqa hacen cola para entregar sus denuncias ante Inspección de Trabajo

EfE/ElISEO TRIGO

REDACCiÓN) A CORUÑA

• La Conselleria do Medio Rural

¡¡mil.

Inspección de Trabajo acogelas masivas
denuncias de los veterinarios de Seaga
EfE) DATA

• Las cuatro inspecciones provinciales de Trabajo de Galicia
acogieron ayer las denuncias individualizadas, casi la mitad en
Lugo, de 116 veterinarios, que
ponen en conocimiento de la autoridad laboral lo que interpretan como un cierre patronal de
la unidad de identificación.
Según fuentes de los afectados y de sus asesores, los veterinarios, que están a la espera de
la resolución de un EREde extinción de contratos, están en plantilla, pero sin ocupación efectiva,
una vez que la empresa les reclamó el material de trabajo.

Uno de los integrances de la comisión negociadora del ERE, Emilio Deaño, explicó que la empresa
les reclamó verbalmente, por correo electrónico y últimamente
por burofax la entrega del material de trabajo, como el vehículo.
De hecho, este veterinario advirtió de que hay en Galicia 5.000
reses sin identificar y la empresa,
Seaga, "no nos deja realizar ese
trabajo" con el argumento de que
concluyó la encomienda que tenían para este cometido por parte
de la Xunta, que ahora realizarán
directamente los ganaderos.
Señaló que todo esto sucede
cuando todavía no concluyó el pe-

ríodo de consultas del ERE, -que
finalizará el domingo--, y sin que
exista un pronunciamiento de la
autoridad laboral.
Por otra parte, el profesor de
la USC y asesor de los veterinarios) Javier Ferreiro, explicó que
la situación es "totalmente anómala" y expresó la sospecha de
que pueda tratarse de "privarles
de la carga de trabajo para fundamentar el ERE".
Ferreiro apuntó que hay trabajo y que la empresa dispone de
dinero. ya que según su versión,
el gerente de Seaga, Pablo Arbones, dijo que disponían de 2,1
millones para indemnizaciones.

• A de putada do BNG no Congreso, Olaia Femández Davila,
rexistrou unha iniciativa parlamentar na Cámara Baixa na que
demanda ao Gobemo que se solucionen os problemas no sistema de balizamento na canle do
transbordador que comunica
Caminha (Portugal) e A Guarda.
Nunha nota, a depurada informou dos riscos que estas deficiencias están a supor para as
embarcacións. Aludiu ao accidente do 7 de decembro cando
un pesqueiro colidía contra unha de estas balizas metálicas.

Acruga destaca en su
balance anual su acuerdo
con Ternera Gallega
• La Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega
(Acruga) destacó el "acuerdo
histórico" con Ternera Gallega
en su balance del 2010. que para
la asociación no puede ser más
positivo gracias al "acuerdo lustórico" con la lGP Ternera Gallega, alcanzado en noviembre. Así
lo manifestó César Dorado Pin,
presideme de Acruga en la revista que edita esta asociación. "El
convenio va a permitir fomentar
aún más la producción de carne
de calidad de Galicia", dijo,

