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Los barrios, más sucios
por los recortes en limpieza
Las calles se barren con menos frecuencia y los operarios deben cubrir hasta
el triple de áreas, situación que se agrava ahora con la caída de las hojas
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Los barrios de la capital es-
tán ahora más sucios que ha-
ce un año, cuando el PP de-
cidió rebajar en 8 millones de
euros el canon a Inagra –a la
que debía 33 millones de eu-
ros que hoy son 36, según Iz-
quierda Unida– y los opera-
rios tuvieron que aceptar re-
bajarse el sueldo para evitar
un expediente de regulación
de empleo.

Tanto vecinos como PSOE
e Izquierda Unida y los pro-
pios operarios de Inagra afir-
man que los servicios de lim-
pieza han disminuido fuera

de la zona centro de la ciudad.
«Las calles que antes se lim-
piaban a diario ahora se ba-
rren dos o tres veces a la se-
mana, y la mayoría se barren
una vez por semana, porque
a cada empleado le asignan el
doble de calles para limpiar
y no dan abasto», criticó ayer
el portavoz de IU, Paco Puen-
tedura, circunstancias que
corrobora Antonio Hurtado,
del sindicato de Inagra CIT.

La empresa concesionaria
dijo ayer que la plantilla fija
«sigue siendo prácticamente
la misma» y que garantiza «un
buen nivel de limpieza». Pero
el problema, tal y como afir-
man PSOE e IU y el sindica-

to CIT, es que se han perdido
más de 100 empleados even-
tuales, lo que ha redundado
en que barrios como Zaidín,
Norte o Chana, estén más su-
cios. Así lo cree José Fernán-
dez Ocaña, presidente de los
vecinos de La Chana. «Aquí
había antes cuatro operarios
y ahora hay tres», dice el pre-
sidente de la asociación de
vecinos de Joaquina Eguaras,
Cecilio Uceta.

La situación se puede agra-
var ahora con la caída de las
hojas, que ya están cubriendo
las aceras de parte de la ciu-
dad «y ya no hay un equipo
específico para quitarlas», ad-
vierte el sindicato CIT.

UPyD informó ayer del estado
de «abandono» de la plaza del
Moro, entre la avenida de Amé-
rica y la calle Fontiveros, espa-
cio en el que «se pueden apre-
ciar enormes baches, que en
invierno se convierten en in-
mensoscharcos»,yutilizadaha-
bitualmente «como aparca-
mientonoreguladooescombre-
ra». El solar fue vallado antes de
laseleccionesmunicipales,«con
carteles de inminentes obras»,
pero ahora las vallas se han qui-
tado sin que se haya hecho in-
tervención alguna.

Una plaza
abandonada

Hay 6.762 empresas afecta-
das. La secretaria general de
UGT Granada, Manuela Mar-
tínez, mostró ayer su «preo-
cupación» por el alto número
de convenios colectivos, un

total de 63, que están pen-
dientes de negociar en el pre-
sente año en la provincia de
Granada, afectando a 53.523
trabajadores y 6.762 empre-
sas. La secretaria general de

UGT Granada confía en po-
der cerrar antes de que finali-
ce el año la negociación de los
63 convenios pendientes a fin
de poder comenzar el 2012
«con el contador a cero».

Y es que para el próximo
ejercicio,elsindicatoprevéne-
gociaruntotalde20convenios
enGranadadeseissectoresdi-
ferentesqueafectarána36.621
trabajadoresy7.665empresas.
Martínezdicequealgunaspa-
tronales rechazan la negocia-
cióncolectivaescudándoseen
la crisis, lo que contribuye a
bloquear la situación.

Más de 53.000 trabajadores, pendientes de
la negociación de 63 convenios colectivos

Hojas junto al bulevar del Zaidín, contenedores rotos en Casería del Cerro y una papelera llena en Federico García Lorca. TORRES / REDACCIÓN

� MÚSICA
The Golfinis Swing. For-
mación al más puro estilo
de los grupos de swing de
los años treinta, con arre-
glos propios puestos al día.
The Golfinis Swing ofrece
un swing gitano, lleno de
guitarras locas y un violinis-

ta excepcional, alternando
interpretaciones rapidísi-
mas de ejecución con bellas
baladas. E.T.S. de Ingeniería de

la Edificación. 20 h. Gratis.

� ARTE
Sala de las Camas. La Al-
hambra abre al público la

Sala de las Camas durante
el mes de diciembre, un es-
pacio cerrado normalmen-
te a la visita pública por su
especial fragilidad. Era un
lugar de reposo y atencio-
nes previas al baño. Alham-

bra. De 8.30 a 18 h. Acceso con

la entrada al recinto: 13 euros.

� CINE
‘La vida perra de Juani-
ta Narboni’. Con esta pe-
lícula se cierra el ciclo El ol-
vido póstumo: Homenaje
a Ángel Vázquez (1929-
1980). Gabinete de Teatro del

Palacio de La Madraza. Calle

Oficios. 19 h. Gratis.

� POESÍA
Elena Laura. Lectura de
poemasyexposicióndecua-
drosdeElenaLaura,araízde
un encuentro de la pintora
con un grupo de poetas, del
que salió el libro Poesía en el
jardín. Hotel Palacio de los Pa-

tos. 20.30 h. Gratis.S
a
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Eljuezdejóayerenlibertadconcargosaunmiembrodel
15-M,A.G.M.,detenido el martes acusado de agredir a
un policía nacional el 20 de noviembre, día de las elec-
ciones generales, en la plaza del Carmen, mientras los
agentes desalojaban a los ‘indignados’. Según la Poli-
cía, el joven fue arrestado en la calle Pedro Antonio de
Alarcón,trasseridentificado.Porsuparte,elmovimien-
to 15-M dice que el arresto, practicado por dos agentes
depaisano,tuvolugarenunbarmientrasA.M.G.toma-
bacaféconunamigo.El15-Mhaconvocadoprotestasa
las puertas de la Comisaría y en La Caleta.

Detenido un ‘indignado’
por la agresión a un
policía el pasado 20-N

«No hay recortes»
en Bienestar Social
El vicepresidente segun-
do de la Diputación de
Granada, José Antonio
Robles, dijo ayer que el
área de Familia y Bienes-
tar Social invertirá unos
80 millones de euros en
2012. «No solo no hay re-
cortes, sino que se garan-
tiza la prestación de todos
los servicios y encima se
incrementan», afirmó.

Continúa la ‘guerra’
de la tarjeta VISA
El PP exhibió ayer un cer-
tificado del tesorero para
demostrar que el presi-
dente no tiene una tarjeta
de crédito de la Diputa-
ción. Por su parte, el PSOE
asegura que no existe nin-
guna resolución que revo-

que la dictada el 17 de oc-
tubre para proporcionar
una VISA al presidente.

Aprueban hoteles en
vez de villa olímpica
La Federación Internacio-
nal de Deporte Universi-
tario (FISU) ha aprobado
la propuesta de que los
deportistas que partici-
pen en la Universiada
2015 se alojen en hoteles,
una vez confirmado que
no se construirá una vi-
lla olímpica.

Hachís en la patera
Policía Local y Guardia Ci-
vil requisaron ayer un ki-
lo de hachís que portaban
dos de los 17 inmigran-
tes marroquíes que llega-
ron en una embarcación
a Calahonda.

GRANADA EXPORTA SANGRE
El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada ha envia-
do este año 4.371 unidades de sangre a Málaga, 3.889 uni-
dades a Jerez y 4.029 a Madrid, gracias al alto nivel de do-
naciones de los granadinos. FOTO: JUNTA DE ANDALUCÍA
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