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Unos 200 delegados sindicales de
UGT se manifestaron ayer en San
Roque para protestar por la difícil
situación económica que están
pasando algunos ayuntamientos
en la comarca que están llevando
a continuos impagos de nóminas
y atrasos a los trabajadores muni-
cipales en los consistorios, así co-
mo impagos a las empresas con-
cesionarias de servicios.

La manifestación organizada
por la UGT eligió San Roque para
concentrarse porque ha sido el
primero de los ayuntamientos en
el Campo de Gibraltar que ha
despedido a trabajadores, ya que
aunque en La Línea y en Los Ba-
rrios también se han acumulado
los problemas en los pagos, ha si-
do en el municipio sanroqueño
donde la empresa concesionaria
de parques y jardines Entorno y
Vegetación la que se ha abando-
nado el servicio y despedido a los
once trabajadores porque el Con-
sistorio municipal le adeudaba
más de 600.000 euros.

La marcha contó con los princi-
pales mandatarios de UGT en An-
dalucía, con el secretario gene-
ral, Manuel Pastrana a la cabeza.
Transcurrió por las principales
calles de la localidad hasta de-
sembocar en el Ayuntamiento
donde el responsable ugetista se
dirigió a los participantes y a los
once trabajadores despedidos
para que no cesen en su lucha, pi-
diendo al Ayuntamiento que sub-
rogue a estos empleados. Junto a
Pastrana acudieron también los
máximos responsables de la Fe-
deración de Servicios Públicos de

UGT (FSP-UGT) con su secreta-
rio general en Andalucía Antonio
Tirado y cargos de esa federación
a nivel provincial, comarcal y lo-
cal.

Manuel Pastrana, se dirigió a
los asistentes y destacó que “esta-
mos aquí para recordarle al
Ayuntamiento de San Roque que
dé cobertura a los trabajadores
que han sido abandonados a su
suerte tras la huida de la empresa
concesionaria”. Pastrana asegu-
ró que “nos van a tener todo el día
dándole con el aliento en la nuca
hasta que éstos sean readmiti-
dos”.

200 delegados de UGT exigen la
readmisión de empleados de Entorno
Losmanifestantes recorren las calles y denuncian la situación que se vive en

varios ayuntamientos de la comarca con el impago y retraso de las nóminas

ERASMO FENOY
Cabecera de la manifestación convocada ayer por UGT en San Roque.
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El alcalde, Fernando Palma, par-
ticipó ayer en una reunión cele-
brada en la Entidad Local Autó-
noma (ELA) del Tesorillo para co-
ordinar la búsqueda de solucio-
nes al problema de los regantes
del río Guadiaro, cuyos canales
están obturados tras los pasados
meses de fuertes lluvias.

En el encuentro se decidió pre-
sentar una moción con el mismo
texto en los ayuntamientos de
San Roque, Jimena, ELA del Te-

sorillo y Casares solicitando las
ayudas necesarias a las distintas
administraciones implicadas (Di-
putación Provincial, Agencia An-
daluza del Agua, Junta de Anda-
lucía), para acometer los trabajos
que permitirán desatascar los ca-
nales y, por lo tanto, garantizar el
riego este verano así como la lle-
gada de agua a parajes de alto va-
lor ecológico como la Laguna de
Torreguadiaro. Junto al alcalde
sanroqueño, en la reunión parti-
ciparon el técnico de Medio Am-
biente de San Roque, Alberto
Hernández; la alcaldesa de la
ELA del Tesorillo, Belén Jarillo;
la concejala de Asuntos Sociales,
de Jimena, Mercedes Segovia, la
alcaldesa de Casares, Antonia
Morera y el presidente de la Co-
munidad de Regantes del Tesori-
llo, Francisco Vázquez.

El problema no es sólo para los
agricultores sino también para el
medio ambiente.

El Consistorio busca una solución
a los problemas de los regantes
Loscanalesestánobturadospor

las lluviasy losayuntamientos

afectadossolicitaránayudas

ElAyuntamientosaca

aconcursopúblico la

adquisicióndelequipamiento
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El concejal de Deportes, Anto-
nio Calero, anunció ayer que
antes del verano se espera que
esté totalmente operativo el
Pabellón de Deportes de la Ba-
hía. El Ayuntamiento ha saca-
do a concurso público la ad-
quisición del equipamiento
deportivo de este pabellón, úl-
timo requisito para su definiti-
va puesta en funcionamiento
en los próximos meses.

En concreto, se van a desti-
nar casi 52.000 euros para la
compra de este equipamiento,
consistente en porterías ca-
nastas, lonas.

Esta inversión procede en
una pequeña parte de fondos
municipales, además de sub-
venciones recibidas de la Jun-
ta de Andalucía y la Diputa-
ción de Cádiz, gracias a las ges-
tiones realizadas en los últi-
mos meses por el edil de De-
portes.

Antonio Calero mostró su
satisfacción porque “los ciu-
dadanos de Puente Mayorga y
Campamento van a poder dis-
poner muy pronto de unas ins-
talaciones totalmente equipa-
das”.
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La bandera azul y verde con
una rueda de carro roja en el
centro ondeó ayer frente al
Ayuntamiento para celebrar el
Día Internacional del Pueblo
Gitano. La enseña, adoptada
en todo el mundo para simbo-
lizar a esta etnia, permanecerá
en dicho lugar a lo largo de la
jornada, y ha sido izada en el
municipio por segundo año
consecutivo. El 8 de abril se ce-
lebra en países de los cinco
continentes y supone un reco-
nocimiento del Pueblo Gitano,
su historia, su lengua y su cul-
tura. Los gitanos, que han sido
parte integral de la civiliza-
ción europea desde hace más
de un milenio, constituyen la
principal minoría étnica del
continente, presente en los 27
países de la UE.

Calero anuncia
que antes de
junio se abrirá
el pabellón
de la Bahía

Izan la bandera
del pueblo gitano
para celebrar el
día de esta etnia

Laenseñaazulyverdecon

unaruedadecarrorojaondea

todoeldíafrentealConsistorio

ElPPcreequeesunplan interesado

El Partido Popular de San Roque
lamenta que la Federación de
Servicios Públicos de UGT utilice
una convocatoria oficial dema-
nifestación para confundir a los
ciudadanos de San Roque y de
la comarca con acusaciones fal-
sas sobre despidos de trabaja-
dores. Los populares se pregun-
tan si la manifestación convoca-
da ayer era para la defensa de
los derechos de los trabajadores
despedidos por la empresa pri-

vada Entorno y Vegetación, o
para protestar por la situación
de los ayuntamientos de la co-
marca y los retrasos en los abo-
nos de la nóminas de los em-
pleadosmunicipales, tal y como
anunciaron en losmedios de co-
municación. El PP considera que
la manifestación obedece a un
plan interesado para dañar la
imagen del PP y crear un conflic-
to social que no existe en el mu-
nicipio.

E. S.
Fernando Palma y Belén Jarillo, ayer, durante la reunión.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3833

No hay datos

09/04/2010

CAMPO DE GIBRALTAR

22

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 149


