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

Las asociaciones de enfermos buscan
ganar visibilidad y dar más servicios

La Confederación

de Empresarios
ayuda a la inserción
y contratación

de inmigrantes

Cogami ofrece posibilidades de empleo en empresas como Coregal, en el polígono de Costa VelJaICARLOSFOlGOSO

Entidades de Crohn se federan
para poder imitar a otras ciudades

Joel Gómez

SANTIAGO/LA voz Ofrecer más
servicios. y ganar en visibili
dad social y en fuerza reivin
dicativa, son los objetivos de
las asociaciones de enfermos
al constituir federaciones o in
tegrarse en entidades que agru
pan a varios colectivos. Cada vez
son más las opciones; y el Cermi
autonómico representa intere
ses de decenas de miles de per
sonas con enfermedades o dis
capacidades diversas.

Anxo Queiruga preside la
Confederación Galega de Per
so as con Discapacidadc (Caga
mi), 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, sern
pre atenderon persoas que te
ñan unha discapacidade rcco
ñecida, independentemente de
que usen cadeira de rodas ou
teñan outro problema. As aso
ciacións de persoas con disca
pacidade orgánica están inte
gradas por doentes que coin
ciden en tratamentos médicos
e están moi unidas, aínda que
tamén demandan servizos co
múns e similares a outras per
soas en situación serncllante»,
explica Queiruga. Cogami les
ofrece apoyo de profesionales.
formación e incluso inserción
laboral, aunque «moitas veces
priorizan rnellorar os seus tra
tamentos con rehabilitación e
cuestións sernellantes. Moitas
desas persoas teñen moita vida
por diante e procuran oportu
nidades», sostiene.

Fademga, en el ámbito de la
discapacidad psíquica y senso
rial. ofrece servicios a un am
plio colectivo: «ternos acollidas
unhas 10.000 persoas, a maio
ría con patoloxías asociadas á
súa discapacidade. Actuamos
sobre a rcalidade, porque nin
guén coñece mellar que nós os
nasos fillos», indica Eladio Fer
nández. Disponen de centros de
día, residenciales. de ocio. ocu
pacionales «porque cada persoa
é un mundo, a tipoloxía da dis-

REPRESENTATIVIDAD

Cenni Galicia
Sobre el 90%. ElComité deEntida
des Representantes deMinusválidos de
Galicia (Cermi Galicia) «representa máis
do90% dadiscapacidade nanosa co
munidade», afirma supresidente, Anxo
Queiruga. lo integran Cogami. Fadem
qa,Once, y federaciones deasociacio
nesdedaño cerebral. autismo, Down,
personas sordas. ydefamiliares yafec
tados deenfermedad mental

capacidade é moi arnpla, Ofrece
mos 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 he
reditarias. como as do rilohemo
filia, esclerose e outras limitan a
vida diaria y producen discapa
cidades. aínda que moitas veces
non se vexan porque non usa
mos 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.

Las asociaciones de enfermos
de Crohn y colitis ulcerosa ga
llegas tramitan ante la Xunta
los estatutos de una nueva fe
deración. Su principal objetivo
será «que te hagan caso», afir
ma José María Lapido. coordi
nador de la zona compostelana
de la entidad coruñesa.

Estas asociaciones «colabo
ramos con Cogarni, porque tie
ne una infraestructura de abo
gados. trabajadores sociales y
otros servicios a las que no po
demos llegar. Pero tenemos as
piraciones muy singulares, di
ferentes a los de personas afec
tadas de otros problemas, y
ahora mismo enfrentamos mu
chas dificultades porque parte
de nuestras necesidades no se
cumplen», agrega.

Lapido señala como objeti
vo alcanzar derechos que en
fermos de Crohn y colitis ul
cerosa disfrutan ya en algunas
ciudades. y conseguir imitar
las: ('por ejemplo. en Mallor
ca, hace años les concedie
ron poder aparcar 5 minutos
en zonas reservadas para per-

sanas con discapacidad física••
para carga y descarga. o zona
amarilla, siempre que no es
torbasen; y ahora ya les con
ceden hasta una hora. En San
tiago lo hemos solicitado y no
nos lo aprueban. Y esa es una
ventaja muy importante. por
que por nuestro estado de sa
lud en ocasiones tenemos ur
gencias que no pueden espe
rar a que busquemos donde es
tacionar».

Quien padece estas dolen
cias inflamatorias intestinales
no siempre padece discapaci
dad física o psíquica. aunque
es un colectivo que tiene re
conocidas oficialmente minus
valías: «no sufrimos barreras,
pero nuestro problema es otro.
Nuestros asociados tienen se
rios problemas para cumplir la
jornada laboral. porque la en
fermedad es muy caprichosa. Y
conozco casos que llevan has
ta 2 años sin salir de casa. Por
eso buscamos salidas para el
colectivo. no tanto de forma
individual». sostiene José Ma
ría Lapido.

SANTIAGO/LA VOZ La Confede
ración de Empresarios de Ga
licia (CEG) promueve la web
wwwinrnigracion.ceg.es, que
tiene como objetivo facilitar
la inserción laboral de perso
nas de fuera que deseen esta
blecerse en Galicia, y también
que la patronal que tenga in
terés pueda contratar para su
plantilla a alguien de origen
extranjero.

Esta herramienta la pro
mueve en colaboración con
la Conselleria de Traballo e
Benestar, y también ofrece
cursos para formación del
colectivo inmigrante. En
tre ellos se enfatiza el inte
rés de la atención a las per
sonas dependientes. un área
de trabajo en la que se pre
vé la necesidad de profesio
nales. afirma la CEG. La web
se ofrece en los idiomas galle
go. castellano. inglés, portu
gués. francés y rumano.

El Colexio Oficial

de Biólogos
rechaza los recortes

para investigación

SANTIAGO/LA voz. El Colexio
Oficial de Biólogos de Ca
licia se une a los colectivos
que han mostrado su recha
zo a los recortes en 1+ Dr i, y
solicita más recursos «para a
contratación e estabilización
de investigadores».

Afirma que, con el pretex
to de la crisis, se han venido
abajo procesos que prospera
ron las dos últimas décadas
en este ámbito, Destacan que
países como Alemania. Ingla
terra. Estados Unidos o japón
apuestan por potenciar la
educación y la investigación
e intentan no recortarla,

Defiende este Colexio que
potenciar la investigación re
vertirá en el tejido social de
Galicia, con la generación de
riqueza y «a creación de pos
tas de traballo e de novos ni
chos de mercado».

Prensa
Rectángulo
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El alcalde deVigo ultima una
propuesta de apoyo a4 años

Caballero reta
a Feijóo con
plan propio
para Peinador

Vigo reformuJa los pisos detransición

Los biólogos pidenmásrecursos
para contratar a investigadores

las dos usuarias han sido
realojadas en una pensión
de la ciudad.

Los cambios que se ave
cinan en la política de pisos
denominados de "transi
ción" hacia una vida nor
malizada no afectaran a la
vivienda de hombres sin
hogar, ya que el único que
existe en la ciudad olivica
se encuentra actualmen
te a plena ocupación, con
un total de ocho residen
tes. M.GIMENO

'\-,
Los biólogos aseguran

que la apuesta por la inver
sión en I+D+i es el camino
de las sociedades avanza
das para superar las crisis
económicas. y que países
como Alemania, Estados
Unidos. o Japón la están
potenciando.

Desde el Colegio de Bió
logos gallegos instan a ra
cionalizar el gasto de la
Administración y a recor
tar en partidas destinadas
a organización de grandes
eventos, entre otras, para
canalizarlos hacia la edu
cación, REDACCIÓH

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 nue
vos nichos de mercado".

Inciden en que las con
vocatorias del nuevo plan
gallego de I+D+i "no augu
ran tiempos productivos ni
para la sociedad, ni para las
universidades y centros de
investigación de Galicia".

la administración local a
la eritica realizada por la
Oficina de Dereitos Socia
les de la ciudad olivica ante
el cierre desde el dia 15 de
diciembre de 2010 de la vi
vienda para mujeres.

El departamento de la
nacionalista María Mén
dez explica que se está en
proceso de reformulación
del apoyo a las mujeres que
necesitan un hogar hasta
su nueva inserción socio-la
boral. También indica que

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 Adminis
tración autonómica más
recursos para contratar a
investigadores y propiciar
su estabilidad laboral. Ade
más, urgen a mejorar las
infraestructuras cíentífí
cas y los medios, asi como

El Colegio Oficial se
suma a las críticas
por el recorte de la
Xunta en I+D+i

El Ayuntamiento
cierra temporalmente
la vivienda para
mujeres sin hogar

Vigo, La eoncejalia de Be
nestar Social del Ayunta
miento de Vigo ha cerrado
temporalmente el piso de
transición hacia una vida
normalizada para las mu
jeres sin hogar ante la baja
demanda, ya que sólo esta
ban ocupadas dos de sus
ocho plazas. Así responde

Ante las últimas decla
raciones de Agustín Her
nández 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 dícien
do a una ciudad tan impor
tante como Vigo cómo nos
tenemos que comportar
para que nos hagan la mer
ced de darnos subvencio
nes a los vuelos. ¿Pero qué
se creerán estos que es ha
cer política de potenciación
del transporte aéreo? ¿Qué
creerá que es apoyar a una
ciudad como Vigo que ne
cesita del transporte aéreo
para mantener una de las
principales industrias de
España?". Ya advierte tan
to a Alberto Núñez Feijóo
como a Agustín Hernán
dez que no está dispuesto a
ser "bueno ni disciplinado"
aceptando "las humillacio
nes" a las que "nos quiere
someter la Xunta",

Anticipa que llevará ade
lante 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 contes
tada en negativo, y que la
Xunta subvencione, ade
más de las de Bruselas, Se
villa y la de Fráncfort.
deleguigo@elcorreogallego.es

los de Fránefort y Milán.
Al escenificar su enfado

con el Ejecutivo autonómi
co, 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", ase
gurando que "Hemández y
Feijóo piensan que esto es
su corralito particular".

El regidor olívico recuer
da a la Xunta de Galicia que
"está oblígada a poner los
fondos que aportan los ciu
dadanos con sus impuestos
a disposición de las polí
ticas racionales, y no nos
vengan con amenazas por
que no las admitimos".

MAITE G1MENO
Vigo

Plan propio de apoyos al
aeropuerto de Peinador, a
cuatro años vista. Es el do
cumento que será remiti
do por el alcalde Vigo, Abel
Caballero, al presidente de
la Xunta de Galicia y al con
selleiro de Infraestruturas,
a quienes advierte que no
está dispuesto a admitir
sus "intolerables amena
zas" sobre la retirada de
subvenciones y en tomo al
anuncio de reasignación de
vuelos por la negativa del
regidor a aceptar la pro
puesta de la Xunta de sub
vencionar destinos como
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Los biólogos exigen a Guerra recursos para estabilizar el sector

Inspección de Trabajo acogelasmasivas
denuncias de losveterinarios de Seaga

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

++1

o PSdeG responsabiliza á
Xunta da incertidurne dos
concellos sobre os Grumir

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

• A depurada do BNG no Con
greso, Olaia Fernández Davila,
rexistrou unha iniciativa parla
mentar na Cámara Baixa na que
demanda ao Goberno que se so
lucionen os problemas no siste
ma de balizamento na canle do
transbordador que comunica
Caminha (Portugal) e A Guanda.
Nunha nota, a depurada infor
mou dos riscos que estas defi
ciencias están a supor para as
embarcacións. Aludíu ao acci
dente do 7 de decembro cando
un pesqueiro colídía contra UI1

ha de estas balizas metálicas

Nueva Rurnasa niega que
vaya present1Ui.!1n EREen
la planta de Clesa de Caldas

Acruga destaca en su
balance anual su acuerdo
con Ternera Gallega

• La Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno Se
lecto 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 his
tórico" con la lGPTernera Galle
ga, alcanzado en noviembre. Así
lo manifestó César Dorado Pin ,
presidente de Acruga en la revis
ta que edita esta asociación. "El
convenio va a permitir fomentar
aún más la producción de carne
de calidad de Galicia", dijo.

• El grupo Nuevo Humasa negó
ayer que esté estudiando presen
tar un ERE que afectar¡a ;¡ la
planta tic su firma Clesn en Cal
das 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 tempora
les, no conllevarán despidos, ni

menoscabo de los derechos ele
los trabajadores. en ningún caso,
y que desconoce si afectarían a
la planta gallega.

• O portavoz de Interior e Emer
xencias do grupo parlamentario
dos socialistas, Juan Carlos Fran
cisco Rivera, responsabilizou
ante á Xunta da incertidume que
viven os concellos sobre a posibi
lidade de contar con Grupos Mu
nicipais de Intervención Rápida
-Grumir- no próximo ano. Acu
sou ao conselleiro de Presiden
cia, Alfonso Rueda de ser "inca
paz de elaborar un Mapa de
Emerxencias que defina con da
ridade que concellos van contar
con parques de bombeiros e ca
les van contar cos Grumires".

i.rn.¡g 1R

ErEfELlSEO TRIGO

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 tiem
pos nada productivos ni positi
vos para la sociedad ni para las
universidades y centros de in
vestigación de Galicia".

También consideraron que la
fuga de cerebros "se debe a que
aquí no existe futuro, ni medios,
ni respeto por la investigación".

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

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 veterina
rios. Javier Ferreiro, explicó que
la situación es "totalmente anó
mala" y expresó la sospecha de
que pueda tratarse de "privarles
de la carga de trabajo para fun
damentar el ERE".

Ferreiro apuntó que hay tra
bajo y que la empresa dispone de
dinero, ya que según su versión,
el gerente de Seaga, Pablo Arbo
nes, dijo que disponían de 2,1
millones para indemnizaciones.

En concreto se trata del Cole
gio Oficial de Biólogos de Galicia
(COBG), quien expresó ayer su re
chazo a los "recortes" presupues
tarios en 1+ D+ i de la comunidad
gallega.

El COBG. que aseguró unirse
así a lo manifestado por colectivos
de investigadores y centros, solici
tÓal Gobierno gallego y en parn
cular al departamento que dirige
Javier Guerra "que modifique sus
políticas presupuestarias" sobre
investigación y destine más recur
sos a la contratación y estabiliza
ción de investigadores.

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

Uno de los integrantes de la co
misión negociadora del ERE, Emi
lio Deaño, explicó que la empresa
les reclamó verbalmente, por co
rreo electrónico y últimamente
por burofax la entrega del mate
rial de trabajo, como el vehículo.

De hecho, este veterinario ad
vírtió 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 te
nían 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-

--A~

Los veterinarios de SeaQahacen cola para entreqar sus denuncias ante Inspección de Trabajo

norama.

REDACCION/EfE) A CORUÑA/SANTIAGO

• Desde hace meses los investi
gadores reclaman mejores con
diciones de trabajo para evitar
"la fuga de cerebros". Trabajos
precarios, mal pagados y en al
gunos casos sin seguridad sobre
su futuro laboral forman el pa-

EFE)DATA

• Las cuatro inspecciones pro
vinciales de Trabajo de Galicia
acogieron ayer las denuncias in
dividualizadas, casi la mitad en
Lugo, de 116 veterinarios, que
ponen en conocimiento de la au
toridad laboral lo que interpre
tan como un cierre patronal de
la unidad de identificación.

Según fuentes de los afecta
dos y de sus asesores, los veteri
narios, que están a la espera de
la resolución de un ERE de extin
ción de contratos, están en plan
tilla, pero sin ocupación efectiva,
una vez que la empresa les recla
mó el material de trabajo.

y es que ser un investigador
en momentos en los que la eco
nomía está en alza no es ningu
na ganga, pero serlo en rnomen
tos de crisis económica como el
actual no es una buena idea.

Ayer un nuevo colectivo de
investigadores se unió a las críti
cas ya vertidas por otros sectores
del mundo de la investigación
contra los recortes presupuesta
rios que la Consellería de Econo
mía e Industria promoverá en el
1+ D+i durante el próximo ejer
cicio.

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 renova
ción del parque de maquinaria
agrícola de la comunidad.

En un comunicado, el depar
tamento que dirige Samuel Juá
rez afirmó que su intención es
velar por la necesidad de cum
plir con la mejora de la eficiencia
energética con el fin de conse
guir una cuota mayor de ahorro
de carburantes, al tiempo que se
rebajan los indices de sinestrali
dade en las actividades agrícolas
y forestales.

Indicó además que queda ga
rantizada 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.

Nace de manera
oficial la Comisión
del Mexillón que
asesorará a la Xunta,
pero no tendrá voto

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

EFE) SANTIAGO

• El Diario Oficial de Galicia pu
bhcó 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 adminis
tración. cuyos representantes no
tendrán voto, que recaerá en las
entidades que la conforman.

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 conoci
miento y aprobación.

Este ente de asesoramiento
en temas administrativos ysobre
las necesidades del sector, qoe
funciona desde el pasado Junio y
ahora se constituye formalmen
te. mejorará la comunicación
con la administración, pues ésta
se veía "dificultada" debido a la
"atornizaoón" del sector

Cuatro miembros de la cense
Heria que dirige Rosa Quintana
componen el orgarusmo y ocu
pan los cargos de presidente, vi
cepresidente. secretario y vocal,
mientras que las entidades aso
ciativas cuentan con un repre
sentante por cada 300 bateas, en
una sula entidad o en varias.

Sus integrantes se reunirán
de manera ordinaria cuatro ve
ces al año y podrán realizarse
otros encuentros de carácter ex
traordinario por causas justifica
das o si lo solicita un tercio de
miembros con derecho a voto,
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La 'biopsia líquida' detecta una célula
cancerígena entre miles en la sangre

ElColegio Oficial de Biólogosde
Galicia (COBG) expresó ayer su

rechazo a los "recortes" presu
puestarios en I+D+i de IdComu
mdad gallega. El C( lHG, que 'e
une de esta forma J lo m.uuícs
tado por otros colectivos de in
vestigadores, solicita alCobremo
gallego"que modifique sus polit \
cas presupuestarias" sobre inves

ligación ydestine más recursos
a la contratación vestabihzación
de investrgadores.

Demanda asinusrno la mejora
de las infraestructuras)' medio....
materiales, aSL como la dotación
de recursos presupuestarios sufi
cientes vesiables "que permitan
y garanticen la investigación en
nuestra Comunidad ". Para los
biólogos gallegos. "con el pre
texto 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 pu
blicitarias Institucionales o en
candidaturas para la orgarllza
ción 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 apro
badas no auguran tiempos po
sitivos para la sociedad ni parJ.
las universldadc...y centro" de

investigación de Galicia".Tam
bién consideran que la fuga de
cerebros "se debe a qUl' aqu i no
existe futuro, ru medros. ru res
peto por la investrgación".•

REDACCIÓN

GALlCIA

Los biólogos
rechazan el
recorte de la
Xunta en I+D+i

son y Iohnson. De esta manera se
ahorrará coste ysufrimiento al pa
ciente, 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 sensibi
lidad de la prueba actual y ponerla a
di sposición de oncólogos "como una
herramienta de diagnóstico para
personalizar la atención ypara que
los investigadores aceleren ymejo
ren el proceso de descubrimiento y
desarrollo de medicamentos", ex
plicó Veridex. De momento, cinco
de los mejores centros oncológicos
de EE UU están interesado por la
prueba, que podría usarse en Espa
úa en tres o cinco años .•

trary no invasiva, que nos permiti
ría hallar células tumorales ycarac
terizar la biología de estas células",
dijo Robcrt McCorm<lck, jefede In
novación Tecnológica y Estrategia
en Veridex. una división de lohn-

Trabaja detectando células can
cengenasquese separarun de un tu
morycirculan en niveles muy bajos

en la sangre. "Esta nueva tecnología
tiene la posibilidad de facilitar una
prueba de sangre fácil de adnunis-

Lasnubes ocultan
el primer eclipse
solar de 2011

AGENCIAS

WASHINGTON

actuahoadewsomatocgarrcra com

Elgigante farmacéutico estadouni
dense Iohnson y [ohnson anunció
dyer quc está trabajando con doc
torés 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 micro
chip de cu-culación de célula can
cerígena (Circulating Tumor Cc!L
eTC), ha sido calificado como un
avance revolucionario en el diag
novnco del cáncer desde que fue
dcv.u-rollado por prLI111'ra vez hace
vanos anos en el Hospital General
de Ma .... S-..H...husctts.

MADRID.Pese a la expectación cre
ciente entre los amantes de la as
tronomía en España, el resultado
del primer eclipse solarde 2011
no fue satisfactorio. Las espesas
nubes que cubrían prácticamen
te todo el país impidieronver el
fenómeno a primeras horas del
día de ayer. Más suerte tuvie
ron en Oriente Medio y el resto
de Europa, donde se pudieron
tomar imágenes impactantes y
notar como eldía amanecía al
gomás tarde, al restarle la Luna
luz al Sol. FRlSOGENTSCH/EF[
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GALICIA

Los biólogos exigen a Guerra recursos para estabilizar el sector

Inspección de Trabajo acogelas masivas
denuncias de los veterinariosde Seaga

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

Acruga destaca en su
balance anual su acuerdo
con Ternera Gallega

• La Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno Se
lecto 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 lus
tórico" con la lGP Ternera Galle
ga, alcanzado en noviembre. Así
lo manifestó César Dorado Pin,
presideme de Acruga en la revis
ta que edita esta asociación. "El
convenio va a permitir fomentar
aún más la producción de carne
de calidad de Galicia", dijo,

• O portavoz de Intetior e Emer
xencias do grupo parlamentario
dos socialistas. Juan Carlos Fran
cisco Rivera, responsabüizou
onte á Xunta da incertidurne que
viven os con celias sobre a posibi
lidade de contar con Grupos Mu
nicipais de Intervención Rápida
-Grumir- no próximo ano. Acu
sou ao conselleiro de Presiden
cia, Alfonso Rueda de ser "inca
paz de elaborar un Mapa de
Emerxencias que defina con cla
ridade que concellos van contar
con parques de bombeiros e ca
les van contar cos Grumires".

o PSdeG responsabiliza á
Xunta da incertidumc dos
concellos sobre os Grumir

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

• A de putada do BNG no Con
greso, Olaia Femández Davila,
rexistrou unha iniciativa parla
mentar na Cámara Baixa na que
demanda ao Gobemo que se so
lucionen os problemas no siste
ma de balizamento na canle do
transbordador que comunica
Caminha (Portugal) e A Guarda.
Nunha nota, a depurada infor
mou dos riscos que estas defi
ciencias están a supor para as
embarcacións. Aludiu ao acci
dente do 7 de decembro cando
un pesqueiro colidía contra un
ha de estas balizas metálicas.

Nueva Rurnasa niega que
vaya presentarun EREen
la planta de Clesa de Caldas

• El grupo Nueva Rumasa negó
ayer que esté estudiando presen
tar un ERE que afectaría a la
planta de su firma Clesa en Cal
das 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 estudian
do 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.

¡¡mil. _

EfE/ElISEO TRIGO

Para los biólogos gallegos,
"con el pretexto de la crisis, se
han venido abajo todos los pro
cesos llevados a cabo en los últi
mos veinte años, mientras se
malgasta el presupuesto de los
contribuyentes en campañas pu
blicitarias institucionales o en
candidaturas para la organiza
ción de grandes eventos".

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 veterina
rios) Javier Ferreiro, explicó que
la situación es "totalmente anó
mala" y expresó la sospecha de
que pueda tratarse de "privarles
de la carga de trabajo para fun
damentar el ERE".

Ferreiro apuntó que hay tra
bajo y que la empresa dispone de
dinero. ya que según su versión,
el gerente de Seaga, Pablo Arbo
nes, dijo que disponían de 2,1
millones para indemnizaciones.

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 tiem
pos nada productivos ni positi
vos para la sociedad ni para las
universidades y centros de in
vestigación de Galicia".

También consideraron que la
fuga de cerebros "se debe a que
aquí no existe futuro, ni medios.
ni respeto por la investigación".

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

En concreto se trata del Cole
gio Oficial de Biólogos de Galicia
(COBG), quien expresó ayer su re
chazo a los "recortes" presupues
tarios en I+D+i de la comunidad
gallega.

El COBG, que aseguró unirse
así a lo manifestado por colectivos
de investigadores y centros, solici
tó al Gobierno gallego y en parti
cular al departamento que dirige
Javier Guerra "que modifique sus
políticas presupuestarias" sobre
investigación y destine más recur
sos a la contratación y estabiliza
ción de mvestigadores.

Uno de los integrances de la co
misión negociadora del ERE, Emi
lio Deaño, explicó que la empresa
les reclamó verbalmente, por co
rreo electrónico y últimamente
por burofax la entrega del mate
rial de trabajo, como el vehículo.

De hecho, este veterinario ad
virtió 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 te
nían 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-

,~

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

EfE) DATA

• Las cuatro inspecciones pro
vinciales de Trabajo de Galicia
acogieron ayer las denuncias in
dividualizadas, casi la mitad en
Lugo, de 116 veterinarios, que
ponen en conocimiento de la au
toridad laboral lo que interpre
tan como un cierre patronal de
la unidad de identificación.

Según fuentes de los afecta
dos y de sus asesores, los veteri
narios, que están a la espera de
la resolución de un EREde extin
ción de contratos, están en plan
tilla, pero sin ocupación efectiva,
una vez que la empresa les recla
mó el material de trabajo.

REDACCiÓN/EfE) A CORUÑA/SANTIAGO

• Desde hace meses los investi
gadores reclaman mejores con
diciones de trabajo para evitar
"la fuga de cerebros". Trabajos
precarios. mal pagados y en al
gunos casos sin seguridad sobre
su futuro laboral forman el pa
norama.

y es que ser un investigador
en momentos en los que la eco
nomía está en alza no es ningu
na ganga, pero serlo en momen
tos de crisis económica como el
actual no es una buena idea.

Ayer un nuevo colectivo de
investigadores se unió a las críti
cas ya vertidas por otros sectores
del mundo de la investigación
contra los recortes presupuesta
rios que la Con selle ría de Econo
mía e Industria promoverá en el
1+ D+ i durante el próximo ejer
CiClO.

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 renova
ción del parque de maquinaria
agrícola de la comunidad.

En un comunicado, el depar
lamento que dirige Samuel Juá
rez afirmó que su intención es
velar por la necesidad de cum
plir con la mejora de la eficiencia
energética con el fin de conse
guir una cuota mayor de ahorro
de carburantes, al tiempo que se
rebajan los índices de sinestrali
dade en las actividades agrícolas
y forestales.

Indicó además que queda ga
rantizada 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.

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

Nace de manera
oficial la Comisión
del Mexillón que
asesorará a la Xunta,
pero no tendrá voto

EFE) SANTIAGO

• El Diario Oficial de Galicia pu
blicó 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 adrninis
tración, 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 conocí
nuento 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 formalmen
te, mejorará la cornnnicación
con la administración, pues ésta
se veía "dificultada" debido a la
"atomización" del sector.

Cuatro miembros de la cense
llería que dirige Rosa Quintana
componen el organismo yocu
pan los cargos de presidente, vi·
cepresidente, secretario y vocal,
mientras que las entidades aso
ciauvas cuentan con un repre
sentante por cada 300 bateas, en
una sola entidad o en varias.

Sus integrantes se reunirán
de manera ordinaria cuatro ve
ces al año y podrán realizarse
otros encuentros de carácter ex
traordinario por causas justifica
das o si lo solicita un tercio de
miembros con derecho a voto.
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