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Provincia

Elisa Armario / VILLAMARTIN

Los trabajadores municipales del
Ayuntamiento de Villamartín ini-
ciarán, a partir del próximo vier-
nes, movilizaciones ante los re-
trasos que vienen sufriendo en el
pago de las nóminas. Los afecta-
dos aprobaron ayer en una asam-
blea la convocatoria de paros par-
ciales de media hora hasta que se
resuelva esta situación que vie-
nen arrastrando desde hace tiem-
po. También anunciaron la con-
vocatoria de una huelga general
en todos los servicios municipales
prevista para el próximo día 30.

El comité de empresa del Con-
sistorio recordó que a los emplea-
dos se les adeuda aún parte del
salario de mayo. Tampoco han co-
brado la nómina del mes de junio
ni la paga extraordinaria del vera-
no. De hecho, la mayoría de los
250 empleados cobraron unos
500 euros de la nómina de mayo a
mediados de junio y no todos han
recibido ya la otra parte hace
unos días para completar.

La falta de liquidez del Consis-
torio serrano no es nueva. El ejer-
cicio de 2009 ya se cerró con una
huelga por parte de la plantilla
municipal. Entonces, los trabaja-
dores pidieron un plan de previ-
sión de pago para la plantilla. Al-
go que aún reclaman a día de hoy.
“Queremos que se normalice el
pago de los salarios”, explicó ayer
Antonio Pavón, uno de los miem-

bros del comité de empresa del
Consistorio.

Los trabajadores cuentan que
muchos de los afectados lo están
“pasando mal” ya que tienen que
hacer frente a hipotecas y présta-
mos que, con los retrasos de los
salarios, están complicando su si-
tuación personal.

Ante esto los sindicatos tienen
previsto sentarse la semana pró-

xima con el equipo de gobierno
del Partido Socialista para cono-
cer el plan de saneamiento que
prepara la institución municipal.
“No conocemos qué medidas con-
cretas se tomarán para reducir
gastos”, explicó Pavón.

Al parecer, el Ayuntamiento
gestionó una posibilidad de un
crédito con una entidad bancaria,
que no llegó a buen puerto. De

momento, no parece que la insti-
tución municipal tenga ningún
ingreso extraordinario par pagar
a la plantilla. Si bien, los socialis-
tas está intentando cerrar una
operación que garantizaría las
nóminas, a partir de septiembre,
según expresa el comité de em-
presa del Ayuntamiento.

El paro parcial del próximo
viernes es de 12.00 a 12.30 horas.

Los empleados municipales inician
paros por los atrasos de las nóminas
El Ayuntamiento adeuda a los trabajadores los salarios de dosmeses y la extra

LanuevasededelCentro
Tecnológicode laPielseráel
escenariodeestaacción

Redacción / UBRIQUE

La nueva sede de la Fundación
Centro Tecnológico de la Piel
de Andalucía (Movex), situa-
da en el polígono industrial
Cuestecilla de Castro, de Ubri-
que, albergará el próximo vier-
nes una jornada formativa en
torno a la metodología de opti-
mización de procesos produc-
tivos ‘Lean Manufacturing’,
que mostrará a los participan-
tes casos prácticos de éxitos
empresariales en la mejora de
la eficiencia productiva.

Bajo el título ‘Competir me-
jorando la productividad. Ges-
tión y control de recursos para
reducir costes’, ésta será la pri-
mera de una serie de acciones
formativas que la Fundación
Movex ha programado para
todo el mes de julio, coinci-
diendo con la inauguración de
su nueva sede. De esta forma,
se pretende contribuir a la for-
mación de las personas que
posteriormente puedan estar
interesadas en participar en
los futuros proyectos que desa-
rrolle el centro tecnológico.

Dirigida a gerentes de em-
presas, jefes de producción, y
en general a profesionales del
sector de la piel, el Área de Or-
ganización de la Producción y
Eficiencia Productiva de Mo-
vex ha organizado esta jorna-
da con el objetivo de dar a co-
nocer la aplicación de nuevos
métodos organizativos que
permitan a las empresas tradi-
cionales del sector mejorar su
eficiencia productiva median-
te una correcta gestión y con-
trol de sus recursos producti-
vos.

Sin perder de vista la faceta
tradicional y artesanal de la in-
dustria marroquinera, la in-
tención de la jornada es mos-
trar herramientas utilizadas
durante los últimos años en
otros sectores para reducir
costes de producción y mejo-
rar su competitividad en los
mercados, y que puedan ser
trasladadas al sector de la piel.

En este sentido, participa-
rán como ponentes Francisco
Hernández, jefe de produc-
ción del grupo ourensano So-
ciedad Textil Lonia, quien ex-
pondrá el caso de éxito su em-
presa STL, fabricante de com-
plementos para Carolina He-
rrera y Purificación García.
También intervendrá el res-
ponsable de la empresa Lectra,
mayorista de sistemas infor-
máticos y maquinaria asistida
por ordenador.

E. A. / ARCOS

La Consejería de Salud de la Jun-
ta de Andalucía ha organizado
siete campamentos de verano que
permitirán que 306 niños con dia-
betes incrementen el conoci-
miento sobre su enfermedad, al
tiempo que realizan las activida-
des al aire libre y de ocio habitua-
les en estos recintos. Uno de esos
siete campamentos estará ubica-
do en el municipio de Arcos, que
acogerá a 48 niños con esta pato-
logía. Esta iniciativa, que se desa-
rrolla por octavo año consecutivo
en colaboración con las asociacio-
nes de pacientes diabéticos, per-
mite además que los menores
puedan intercambiar experien-
cias con otros niños diabéticos,
bajo supervisión de monitores.

El Movex
organiza unas
jornadas de
mejoras
productivas

El municipio acoge
un campamento de
verano para niños
con diabetes

LaJuntaorganizaestaactividad
deverano,a laqueacudirán
mediocentenardechavales

RAMÓN AGUILAR
Asamblea de trabajadores durante la huelga de diciembre del año pasado.

VILLAMARTÍN UBRIQUE

ARCOSARCOS

●ElAyuntamientohadado labienvenidaal grupo
deniñosyniñas saharauis quepasaráneste vera-
nocondistintas familias arcenses. Se tratadeun
grupodecincochavalesqueacabande llegar aAr-

cosparapasar el veranoenel senodehogaresdel
pueblo, yqueestaránenelmunicipiohastael 15de
agosto.Comocadaaño, losmenoreshan recibido
unobsequioporpartedelAyuntamiento local.

Recibimientomunicipal a los pequeños saharauis
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