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Los trabajadores Factoría Naval 
(23) y Tafisa (60) encaran la recta 
final de la negociación de sendos  
expedientes de regulación de em-
pleo (ERE) con desigual fortuna y 
horizonte. En ambos casos el pla-
zo de negociación finaliza maña-
na pero mientras que en el astille-
ro marinense, con un ERE tempo-
ral sobre la mesa, todo apunta a 
que se alcanzará un acuerdo en-
tre la dirección y la plantilla, en la 
fábrica de tableros de Ponte Cal-
delas, con un anuncio de cierre y 
la pretensión de despedir a toda 
la plantilla como objetivo, las pos-
turas están muy alejadas. 

Será el comité y la dirección de 
Tafisa los primeros en sentarse hoy 
en la mesa de negociación. Será 
el quinto encuentro entre las par-
tes y el primero que se celebre con 
un “mediador”. Asume este papel 
la inspectora de Trabajo, Verónica 
Fernández, que tratará de desblo-
quear un diálogo que está enquis-
tado ya que la plantilla se opone 
al cierre de la planta de “flooring” 
de A Reigosa  al entender que es 

viable y subsidiariamente reclama 
un plan de traslados, con garan-
tías, a la fábrica de Betanzos que 
se complemente con otro de pre-
jubilaciones y bajas incentivadas. 
La dirección, por su parte, habla so-
lo del despido de toda la plantilla  
y con propuestas indemnizatorias 
muy próximas a las que correspon-
derían por un despido objetivo. El 
encuentro, con mediación inclui-
da, se celebrará, a partir de las diez 
de la mañana, en la sede adminis-
trativa de la Xunta. 

Por la tarde será el turno de ne-
gociación de Factoría Naval. Es la 
segunda reunión, y al igual que la 
primera, se desarrollará en el asti-
llero. Sobre la mesa hay un ERE de 
suspensión (temporal) cuya dura-
ción, cuatro meses, ya está consen-
suada, así como sus condiciones 
económicas. Pero a los trabajado-
res les falta el compromiso y las 
garantías de que las jornadas de 
paro se distribuirán de manera 
equitativa, si hay carga de trabajo, 
para repartir los perjuicios salaria-
les y sociales que conlleva el ERE. 
Las partes ven factible llegar hoy 
a un acuerdo.

Factoría Naval y Tafisa encaran 
la recta final de la negociación 
de sus ERE con desigual fortuna 
El astillero ultima un pacto de 4 meses � La 
mesa de la fábrica incorpora una mediadora

Un programa trata 
de fomentar que 
los alumnos 
gitanos finalicen 
sus estudios  
Secretariado Gitano y 
Concello celebran el 
viernes una jornada de 
puertas abiertas 
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La concejalía de Benestar 
Social y la Fundación Secreta-
riado Gitano de Pontevedra ce-
lebran el viernes una jornada 
de puertas abiertas bajo el le-
ma “Ven,  é moito o que nos 
une” para agradecer la confian-
za de las personas que colabo-
ran con la Fundación. 

La jornada se celebra en el 
Centro Cultural de Monte Po-
rreiro como clausura del curso 
escolar y presenta la campaña 
de educación “Asómate aos 
teus soños, con estudos os teus 
soños cúmprense”. Una campa-
ña que tiene como objetivo 
concienciar a los alumnos gita-
nos y a sus familias sobre la ne-
cesidad de que finalicen sus es-
tudios de Educación Secunda-
ria para que puedan elegir lo 
que quieran ser en el futuro, pa-
ra que no se conformen y lu-
chen por sus sueños persona-
les y profesionales.
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Subido a la escalera de su ca-
mión, sosteniendo la manguera con 
la que combate las llamas de un vo-
raz incendio que asolan un edificio, 
sonriente. Así es como ve un escolar 
de primer curso de Primaria, Guiller-
mo José Lariño, a los bomberos de 
Pontevedra.  

Este alumno del colegio Nuestra 
Señora de los Dolores fue el gana-
dor del concurso de dibujo que or-
ganizan los bomberos entre los es-

colares del municipio con motivo 
de su patrón. El premio para el ga-
nador, una visita al parque de bom-
beros junto al resto de sus compa-
ñeros de clase, así como un regalo 
para él relacionado con los bombe-
ros.  

El jurado también quiso destacar 
el trabajo de José Luis Penide, otro 
alumno de primer curso de Prima-
ria del CEIP Campolongo, que ela-
boró un dossier en el que se reco-
gen sus deseos de “si yo fuese bom-
bero...”.

Dibujo de José Lariño que resultó ganador del certamen.  // Concello

Los bomberos, vistos 
por un escolar 

Guillermo Lariño gana el certamen de dibujo
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