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La Uned asume el pago directo de los
suministros del edificio de la Cámara
▶ Quiere evitar así que le corten otro servicio, como ya ocurrió con el del gas para la calefacción
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. Al patronato de la Uned no
le queda otro remedio que coger
el toro por los cuernos y asumir
el pago directo de los suministros
que tiene su centro asociado en el
edificio Forcam de la Cámara de
Comercio de Lugo para evitar así
el riesgo de que la compañía de
turno le corte el abastecimiento,
como ya le ha sucedido con el gas
natural para la calefacción. Esta
decisión la tomó en la reunión que
mantuvo ayer.
Hasta ahora la Uned le abonaba trimestralmente a la Cámara
16.471,50 euros —inembargables por el juzgado— para gastos
de mantenimiento, como electricidad, agua o gas. Los de telecomunicaciones ya corrían por su
cuenta debido a que muchas de
las clases se imparten vía online.
No se vio así afectada, por tanto,
por el corte del servicio telefónico
a la Cámara de Comercio.
Esta entidad va a solicitar además a la compañía suministradora de gas que dé de alta el servicio
que le cortó recientemente para
que así pueda encender la calefacción en las aulas y despachos de su
centro cuando llegue el frío.
También tuvo varios avisos de
corte la luz, pero la compañía no
llevó la amenaza a la práctica por
la mediación de la directiva saliente que presidía Luis Abelleira.

En la reunión del patronato
de la Uned también se puso ayer
de manifiesto que «a Xunta, que
é o órgano tutelante da Cámara,
deu de lado poñer solución a estes
problemas de suministro», según explicó su presidente, Mario
Outeiro, que es el responsable del
área de cultura y turismo de la Diputación Provincial.
Lo que no inquieta al patronato
de la Uned es que Abanca haya demandado al juzgado la ejecución
de la hipoteca de casi 1,2 millones que tiene pendiente de cobro,
junto con otros 100.000 euros por
las cuotas vencidas de cuatro trimestres. Esa solicitud acarreará
la subasta del edificio Forcam,
que está tasado oficialmente en
3,7 millones.

La Uned tiene las espaldas cubiertas por el derecho que le asiste
como inquilino del inmueble. La
entidad docente abona trimestralmente por el alquiler 23.542,43
euros. Esa cantidad es embargada por el juzgado para saldar las
cuentas pendientes con los extrabajadores por los salarios e indemnizaciones adeudadas.
gestora y empleadas. El presidente de la gestora que rige los
destinos de esta corporación de derecho público y la jefa territorial
de Economía e Industria, que también integra esta comisión constituida el miércoles, se reunieron
ayer con las tres empleadas que
aún siguen en la Cámara, pese a
que llevan sin cobrar sus salarios

Más consecuencias
Las ayudas para 25
empresas lucenses
están en el aire

trámites de la documentación
presentada por las 25 empresas
lucenses que han solicitado las
ayudas de los programas InnoCámaras y TICCámaras, financiados
con fondos Feder de la Unión
Europea.

Que las dependencias camerales
estén actualmente sin internet,
ni correo electrónico, porque les
cortaron por impago el servicio
telefónico —solo pueden recibir
llamadas— está dificultando los

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA...

solo mediante la cámara

Las solicitudes de las ayudas que
contemplan estos programas a la
innovación y el desarrollo tecnológico solo se pueden tramitar a

1

durante casi dos años, desde el 1
de enero del año pasado.
Los dos miembros de la gestora
querían conocer de primera mano
las necesidades de estas trabajadoras y la situación de la entidad.
Se comprometieron a intentar reponer cuanto antes el servicio telefónico cortado para que puedan
operar con internet, herramienta
fundalmental para prestar servicios a las empresas.
Las trabajadoras también les
solicitaron que se vuelvan a organizar los cursos de formación
—el último, de manipulador de
alimentos, se impartió el pasado
13 de septiembre—. Los miembros de la gestora les precisaron
que cualquier decisión se tomará
en el seno de la comisión.

través de la Cámara de Comercio
de la provincia en donde tiene su
razón social la empresa qua aspira
a ellas.

importe

Estas subvenciones comunitarias
cubren el 80% del desembolso
que vayan a realizar los empresarios en innovación y en nuevas
tecnologías, hasta un máximo de
6.000 y 7.000 euros, dependiendo
del programa.

