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El plan especial de Ferrol
Vello no precisará de
evaluación ambiental
FERROL / LA VOZ

El plan especial de protección
y rehabilitación de Ferrol Vello
evitará demoras al no ser preciso someterlo al procedimiento
de evaluación ambiental estratégica. Así lo decidió la Xunta, que ayer publicó en el Diario Oﬁcial de Galicia (DOG) la
decisión, tras exponerlo a información pública y no haber
recibido alegación alguna durante veinte días. Se determina así que el conjunto de actuaciones recogidos en el plan
no causan daños sobre el ambiente urbano y del entorno.
El plan especial del barrio
debe deﬁnir el futuro urbanístico de una zona declarada bien
de interés cultural, buscando el

mantenimiento de la estructura urbana actual y protegiendo
el patrimonio de la zona, pero
favoreciendo también la recuperación de su uso residencial
y fomentando su actividad económica. El plan fue contratado por el gobierno local el pasado año y su conclusión está
prevista para el 2014.
Ayer, el concejal de Urbanismo, Guillermo Evia, destacaba
una decisión que «ya esperábamos pero que era un trámite obligatorio» que podría haber supuesto un retraso en la
conclusión del plan, un documento en el que están depositadas buena parte de las esperanzas para la recuperación
del barrio.

Incremento del 22% en la
partida de ayuda en el hogar
FERROL / LA VOZ

El Concello destinará este
año una partida económica
de 430.000 euros al servicio
de ayuda en el hogar, un 22%
más, destacó el gobierno local,
que el año anterior, en que ascendió a 361.000 euros. Este aumento permitirá también des-

tinar más horas a este servicio,
pasando de 27.468 a 32.452. La
concejala de Benestar Social,
Rosa Martínez Beceiro, destacó que en el presente mandato nunca hubo listas de espera
en la modalidad de libre concurrencia, ya que se atendieron todas las solicitudes.

Momento del encierro a media mañana de ayer, en el vestíbulo del Marcide. ÁNGEL MANSO

Trabajadores del Marcide se
encierran contra los recortes
Los profesionales se irán turnando hasta cumplir 24 horas
de protesta convocada por siete sindicatos
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

Hasta siete sindicatos secundaron el encierro que delegados y
trabajadores del Área sanitaria
de Ferrol secundaron ayer en el
vestíbulo del Arquitecto Marcide, que empezó a las diez de la
mañana del jueves y que terminará hoy a la misma hora.
FSP UGT, el Sindicato de
Enfermería (Satse), el Sindi-

cato de técnicos de enfermería (SAE), la Central sindical independiente y de funcionarios
(CSI-F), CIG-Saúde, la Conferederación estatal de sindicatos médicos-Médicos de Galicia independientes (CESM-O’mega), y CCOO respaldaron la
protesta, que a las once de la
mañana congregaba en el vestíbulo del Marcide a unas 300
personas, muchas de ellas portando lemas reivindicativos. El

El Consello Social de la UDC premia
al Grupo Integrado de Ingeniería
A. L. A CORUÑA / LA VOZ

Movilización en la Xunta. A.M.

Concentración
de CIG contra
los presupuestos
autonómicos
FERROL / LA VOZ

Delegados de CIG mantuvieron ayer una asamblea para analizar el impacto de los
presupuestos de la Xunta en
la comarca, que rechazan de
forma rotunda. Tras el encuentro, se desplazaron frente al ediﬁcio administrativo
de la Xunta, donde protagonizaron una concentración.
La central nacionalista demanda un «cambio radical»
de las decisiones políticas especialmente respecto al naval, un sector «estratéxico».

El Consello Social de la Universidade da Coruña (UDC), que
preside Antonio Abril Abadín,
entregó ayer su primer premio
Impulso, con el que quiere destacar el trabajo realizado por los
equipos de investigación universitarios en la transferencia de
tecnología y en el consiguiente
retorno a la universidad en forma de ingresos. El Grupo Integrado de Ingeniería (GII) ha sido el ganador de la edición de
este año, en la que se ha querido premiar su trabajo en múltiples proyectos vinculados a la
ingeniería naval, de ﬂuidos, en
la organización industrial y en
los sistemas autónomos.
Creado en 1999, el GII tiene
su base en el campus de Ferrol,
aunque se trata de un equipo de
investigadores multidisciplinar
que integra al Grupo de Sistemas Autónomos (GSA), al Grupo de Organización Industrial
(GOI) y al Grupo de Enxeña-

encierro se mantendrá mediante relevos con un mínimo en cada turno de unas cien personas.
El PSOE mostró su solidaridad con los trabajadores del
Área sanitaria y anunció enmiendas a los presupuestos por
un millón de euros. Los encerrados recibieron ayer por la tarde
la visita del parlamentario nacionalista Carlos Aymerich, la
diputada de AGE Yolanda Díaz
y la socialista Beatriz Sestayo.

El PSOE destaca
la necesidad de
crear comedores
sociales
FERROL / LA VOZ

Antonio Abril fue el encargado de entregar los premios. EDUARDO PÉREZ

ría de Fluídos (GIF), con profesores de los departamentos de
Computación, Enxeñaría Naval
e Oceánica, Análise Económica
y Administración de Empresas.
En el acto de ayer, que se celebró en el Rectorado, también
se entregó el premio Conﬁanza UDC a la empresa ponteve-

dresa Enmacosa, a la que se ha
querido reconocer su importante colaboración y compromiso
con la Universidade da Coruña. El evento se completó con
una conferencia de Juan F. Castro-Cal, cientíﬁco de CSIC autor do libro Emprendimiento y
transferencia de conocimiento.

El grupo municipal socialista
del Ayuntamiento de Ferrol
subrayó ayer, en el transcurso de la reunión mantenida
por los integrantes de la comisión de servicios sociales,
la necesidad de crear comedores en barrios como los de
San Pablo y Esteiro.
En este sentido, los concejales sociales, a través de
su edil María López, instaron al gobierno municipal a
incluir en el próximo pliego
de contratación de este servicio a los dos barrios anteriormente citados, de manera que la empresa que lleve a
cabo dicha labor también sirva comidas tanto en Esteiro
como en San Pablo.
Los socialistas acusaron
al PP, en este sentido, de haber actuado con una absoluta «falta de previsión».

