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Las capitanas que
no abandonan la
entidad fantasma
▶ Las tres empleadas de la Cámara no dejan
su trabajo, pese a que no cobran sus sueldos
desde hace 20 meses y a que no hay directiva
arsenio coto
☝ acoto@elprogreso.es

LUGO. «Luchamos por mantener
nuestro puesto de trabajo remunerado». Así resumen las tres empleadas que no abandonan la naufragada Cámara de Comercio de
Lugo, a pesar de que desde hace 20
meses —todo 2013 y lo que va de
este año— no cobran sus salarios
y a que la última directiva dejó el
barco el lunes al tener una vía de
agua de 5,3 millones de euros.
La Dirección Xeral de Comercio,
como órgano tutelante, tiene que
asumir ahora esta entidad.
Pese a la situación de desamparo en que se encuentran, estas
tres administrativas, que llevan
entre 23 y 25 años trabajando en
la Cámara lucense, aseguran que
harán «todo lo que esté en nuestra
mano» para que esta corporación
de derecho público sobreviva.
«Seguiremos con las actividades
y con su funcionamiento, dentro
de nuestras posibilidades», agregan.
Cuesta entender cómo unas
empleadas que acumulan tantos
meses sin cobrar, no se plantean
ante tanta «incertidumbre» quedarse en casa y no ir a trabajar.
Dicen que de nada les valdría seguir los pasos de la veintena de
compañeros que no aguantaron
más porque estos solo han percibido una mínima parte de lo que
les adeudan, aunque los juzgados
les han dado la razón y les han
reconocido una indemnización
de 45 días por año trabajado por

despido improcedente. Además,
ahora están en tierra de nadie. No
hay quién las eche a la calle.
«No me puedo quedar sin mi
puesto de trabajo. Con la edad
que tengo, ¿a dónde me voy hoy
en día?», afirma una de las afectadas.
Tienen «la esperanza» de que
una vez «adelgazada» la plantilla
de esta entidad, que ha pasado
de 23 a solo tres trabajadores en
menos de dos años, «conservemos
nuestros puestos de trabajo». Se
aferran a que la reciente ley de
cámaras establece que tiene que
haber al menos una por provincia
—en Galicia hay nueve—.
Sobre la situación de la Cámara,
sin directiva y con todos los ingresos embargados judicialmente,
echan mano del refrán «entre
todos la mataron y ella sola se
murió». Recuerdan que «antes se

Horario
La Cámara abre de
8.30 a 21.00 horas
entre las tres administrativas que
siguen al pie del cañón se turnan
para que el edificio Forcam abra
sus puertas de lunes a viernes
de 8.30 a 21.00 horas —hasta
las 22.00 cuando comiencen las
clases de la Uned— e incluso los

Las dependencias de la Cámara de Comercio en el Forcam, ayer. pepe tejero

peleaban por entrar en ella» y que
«ahora le dan la espalda».
utilidad. Defienden el papel
que pueden jugar las Cámaras de

En el último medio año la
Cámara ha emitido 600
certificados de origen a
empresas lucenses para
que exporten fuera de la UE

Comercio. «Se cuestiona su utilidad, pero pueden ser muy útiles
en comercio exterior, formación
y arbitraje. Falta que les aporten
financiación», precisan estas tres
administrativas, que prefieren no
identificarse.
Ponen como ejemplo que en
los últimos seis meses ha emitido a empresas lucenses unos 600
certificados de origen, que es un
documento «necesario» para que
puedan comercializar sus productos fuera de la Unión Europea.

fines de semana si alquilan aulas o
el salón de actos.

fuentes universitarias.

uned

en el edificio Forcam también
están dando sus primeros pasos
cuatro emprendedores. Fomar
parte de sus viveros tiene un
coste mensual de 150 euros más
impuestos. pueden estar al menos
un año, más otro prorrogable.
pero con la situación en la que
se encuentra la Cámara ya están
buscando locales para marcharse.

La Uned, que cuenta en su centro
de Lugo con 1.400 alumnos en enseñanzas regladas y otros 1.000
en cursos de extensión, es su principal fuente de ingresos. pero su
marcha está cercana, aunque no
hay fecha. Las obras de la antigua
residencia Miño, que la acogerán,
marchan «a buen ritmo», según

Viveros

Aplazado por segunda vez
el juicio por la demanda
de Urbaser de huelga ilegal
▶ el comité de empresa
cree que el defecto de
forma que lo causó es
«intencionado» por parte
de la concesionaria

59 días en la capital lucense.
Este nuevo aplazamiento se
debió a que Urbaser presentó la
demanda contra los nueve miembros del comité de empresa en vez
de contra los 11 que integraban el
de huelga.
Ahora la empresa dispone de
a.c.
cuatro días hábiles para extender
La vista fue aplazada por el juzgado de lo Social número 3. a.C.
LUGO. Por segunda vez se suspenla acusación a esos dos trabajadodió ayer el juicio por la demanda
res que faltan, la secretaria de la
presa, Julio Pacios, afirmó ayer
nómicamente lo menos posible.
que presentó Urbaser contra los
federación de servicios de UGT en
que el retraso del juicio por este
Pacios interpreta esta demanda
representantes de los trabajadoLugo, Araceli Núñez, y su predece«erro» puede ser una maniobra
como «un ataque frontal ao Conceres para que sea declarada «ilegal
sor en el cargo, Manuel Lorenzo,
«intencionada» por parte de Urlo porque se declaran ilegal a folga
o abusiva» la huelga en el servicio
que serán citados para que puedan
baser mientras «negocia» con el
no lle pode descontar».
de recogida de la basura y limpieacudir con defensa.
Concello de Lugo para que los cosOtra trascendencia no tiene
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za viaria que se prolongó durante
El portavoz del comité de emtes de la huelga le repercutan ecoporque una de las cláusulas del

«Les hemos abierto las puertas
a la exportación a las empresas
gallegas», hacen hincapié.
Actualmente más de medio millar de firmas de la provincia de
Lugo están asociadas a esta entidad. No pagan cuotas y se benefician de descuentos en el precio de
los servicios que soliciten.
Además de estos trámites,
también facilita información sobre los programas InnoCámaras y
TICCámaras, que ofrecen a pymes
y autónomos subvenciones de los
fondos Feder, a las que solo pueden acceder a través de estas corporaciones de derecho público.
Estas trabajadoras lamentan
que la entidad lucense no pueda
concurrir a programas de ayudas
de administraciones públicas,
como por ejemplo para cursos de
formación, debido a que uno de
los requisitos exigidos es que estén
al día en sus obligaciones fiscales
y esta tiene deudas con la Agencia
Tributaria y la Seguridad Social,
entre otras.
Precisamente el edificio Forcam
acogerá mañana el último curso
que tiene programado, uno de
manipulador de alimentos.

pacto que puso fin a este paro hace
más de un mes contemplaba que
la empresa no tomará medidas
disciplinarias contra el personal.
Urbaser considera que la huelga
fue «ilegal o abusiva», entre otras
razones que da, porque los trabajadores no cumplieron los servicios mínimos, causaron daños en
el material de la empresa e impideron el acceso a compañeros que
sí querían acudir a su puesto.
demanda archiVada. Este es
uno de los pocos procesos de este
conflicto laboral que sigue abierto, junto a las diligencias por el
presunto atropello que sufrió Araceli Núñez por parte del delegado
de Urbaser en Lugo. Además, el
juzgado archivó la denuncia contra la hija del miembro del comité
de huelga Manuel Lorenzo, que
fue acusada de prender fuego a un
contenedror ante la sede del PP.

