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Los arquitectos lucenses
votarán no al Ere colegial
▶ El despido de los 14 empleados de las 7 delegaciones gallegas,
incluida la de Lugo, supondrá un desembolso de 667.000 euros
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. La delegación lucense
votará en contra del Ere que pretende sacar adelante la junta de
gobierno en funciones del Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia
(Coag), en una asamblea que se
celebrará esta tarde en Santiago
de Compostela. Ese expediente de
regulación de empleo supondrá
un desembolso de unos 667.000
euros.
La directiva lucense intenta
movilizar al mayor número de colegiados para que acudan a votar,
presencial o delegadamente. Esa
movilización es generalizada en
otras provincias gallegas.
La delegación de Lugo sostiene
que la propuesta de aprobación de
la partida económica para financiar el Ere se plantea en un momento «inoportuno», económica
e institucionalmente. El próximo miércoles acaba el plazo para
presentar candidatura a dirigir el
colegio.
Los arquitectos lucenses consideran que de prosperar el acuerdo
se «deslegitimará» el proceso electoral y se «hipotecará» a la junta
de gobierno que salga de las urnas
el próximo 20 de marzo.
Ese Ere, que se llevaría a la práctica inmediatamente, supondría
el despido de los 14 trabajadores
que hay en las siete delegaciones

El BNG propone
a Tereixa Campo
para el premio
Entre Mulleres,
del Ayuntamiento
REDACCIÓN

LUGO. El BNG de Lugo ha propuesto a Tereixa Campo como
candidata a recibir el premio Entre
Mulleres, convocado por el Ayuntamiento de la ciudad con motivo del Día de la Mujer que tendrá
lugar el próximo 8 de marzo para
reconocer la trayectoria de las
mujeres ligadas a la vida social,
cultural, sindical o asociativa de
Lugo.
La formación nacionalista ha
explicado que presenta esta candidatura «a la vista de la trayectoria de esta maestra, nacida en
Val do Mao (O Incio), que dedicó
buena parte de su vida al teatro y
a la cultura ligando esta tarea a la
defensa de valores sociales y de la
igualdad». Asimismo, el BNG destaca en la trayectoria de Tareixa
Campo su papel en la promoción
de certámenes, festivales y grupos
de teatro.

del Coag, por lo que ya no se podrían realizar trámites presenciales en ellas.
«Aunque desde la junta de gobierno en funciones se argumenta
que se cierran los centros de trabajo, en realidad se cierran las delegaciones, porque además no se
contemplan partidas económicas
para gastos de mantenimiento»,
se advierte desde la sede lucense.

La cúpula gallega saliente alega para presentar este Ere que es
una medida imprescindible para
sanear las asfixiadas cuentas
del Coag. Un estudio realizado
por una comisión de arquitectos
lucenses defiende que hay otras
alternativas más ventajosas económicamente.
La junta de gobierno no desvelará hasta la asamblea de esta

Arquitectos lucenses, en una asamblea celebrada en diciembre. aep

tarde, que se celebrará en el Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago, cómo financiará
esos despidos. La hipótesis que se
baraja es que tenga que recurrir

a un crédito. Desde la delegación
deLugo se precisa que el Coag apenas dispone de edificios libres de
cargas para ofrecer como aval para
esa operación financiera.

