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ESTA AcTuAcIóN

PERMITIRA APROVECHAR 23 HEcTóMETRos cuslcos AL Ano
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Admitida la
demanda del
PP contra el
alcalde de
Antequera

UGT pide que
se m e para
el campo la
figllra del fijo
disconlinuo

Los popukms acudieron
aljuzgado cuando se les
negó información sobre
los dictámenes de la Junto

El sindicato huta de poner
freno a la situación actual,
ya que el 90 por ciento de
empleados son evenhrales
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m ~ Q U E R AEl juzgado número 4

hcologistas anuncian
movilizaciones contra
la presa de Cerro Blanco
mento, ya que liptesa estar&justo
en el nacimientodel do. El responsable de la Mesa por el Agua de
Coin, Francisco Enrlquez Llagas,
afirmó además que no x recoge la
utüizaaóndelaguaporpartedelas
dos comunidadesde regantes de la
h
o
m
que
tienen
sus
cultivos
sobre
zona,
N su uso para lbs muniapios
MAWUP* HERREROS
una superñaede 1.200h e c h .
de lacomarca.
m coiw Los colectivos ecologistas
El pmyecm comprende la mnsLa platafo& ecologista ha
del VaUe del Guadalhutce se han micción de una presa con un muro puesto en manos de abogados el
unido en la Plataforma en Defen- de 11 metros de altura y una gran asunto y piensa interponer un resa de Río Grande, para mosuar tuberíade 1.60metros de diámetro curso contencioso admbkimtivo
su oposiaón a la consuucción de y 38 kilómetros de longitud, que conna el Ministerio de Medio Amona presa en Cerro Blanco, situa- hansportará el agua hasta la depu- biente, ya que las alegaciones predo en el paraje natural de río radora del Atabal Se& Sánchez, sentadas por los 11 colectivos y
Grande, enae los términos muni- está recogidoquexlievaránhasta ascdaaones han sido desestimaapa!es.de Guam y Coín
lacapital23hectómeüus cúbicosal das y los téaiicos están realizando
Desde la coordinadora se ptete111 año, aunque la instaiaaón permite !as inspecciones de la zona para
de paralizar el pmyecm, aprobado hasta 125 hectómetros. "En0 signi- pruceder a las expropiaciones de
en el 2004 por el W e r i o de Me- fica que no van a respeGu el caudal !as áreas por las que pasar&la tubedioAmbiente, que la Agencia Anda- emlógim,ya que seguramentea w tíade canaiizaaón.
luza del Agua iniciad a principios vasarántoda lacapacidaddelapreLos mlfftivm agrupados en la
plataforma iniciarán esta semana
del pr6Bmo año. Según afirmó el sa", agregóel representante.
responsable de la plataforma, SalEl responsable de la plataforma asambleasinfo~~~tivaspara
consevador Sándia,la creaaón de esta ecologista explicó que no es sólo guir el apayo de la audadanla, así
i n £ r a m m dejaría sm agua a para utilizar las 'aguas invema- como movilizaaoms de protesta el
más .de 500 regants del Guadal- les" como expresan en el docu- ptóximumesde noviembre.

La plataforma creada en defeiisa del río Grande
anuncia que tzutará de paralizar el proyecto y
que presentará un recurso en los tribunales
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delo ContenaosoAdm&tratiM de Málaga ha admitidoa uámite la demanda interpuesta
por el PP de Antequera contrael
alcalde de la localidad, Ricardo
Millán (PSOE), porno facilitarle los informes preceptivos que
la Juntade Andaiuda debe emitir a cuenta de la aprobaaón
inicial del Plan General de Ordenaaón Urbana (PCOU), xgún informaron fuentes de la
formaaón popular.
EIjuzgado huirió el pasado
día 27de septiembre al A w a miento de Antequera que en el
plazo de cinco días remitiese el
correspondiente expediente
adminhativo de dicho asunto,
en el que las popuiares reivindican la preservación de los derechos fundamentalesde sus concejales como miembros de pleno derecho del Consistorio de
la localidad.
El PP interpuso esta demanda conna el regidor socialista
después de que en el Pleno celebrado el 12 de septiembre x
negase a contestar verbalmente al ser interpelado por los informes elaborados por el Gobiemo andaluz sobre el PGOU
dehtequera. Millán remitió al
grupo de la oposiaóna una respuesta por esaito. En esta contestación, enviada el 15 de xp
timbre, el equipo de gobierno
se limitaba a dear que no x p e
día oúecet esta información al
formar parte de un expediente
inmqlem. Ante esta situación,
los responsables del PP decidieron inouponer una denuncia, al
entender que mdur los edilestienen derecho a conocer la información existen? en un ayuntamiento. "No existen concejales
de primera y de segunda, mios
tenemos las mismos deredios",
aseguró la portavoz del PP. Ana
María Corredera

El sindicato UGT ha
iniciado la negociacióncolectiM relacionada con los conveNos provinciales del campo y
de las cooperativas de aceite
que se firmaron en 2004y cuya
vigencia finaliza este año. Uno
de los objetivos de eara a los
nuevos acuerdos laborales uasa por incorporar unos nuevos
niveles de connataaón, ya que
en la actualidad el 90 por ciento de los Uabajadoresdelsector
son eventuales.
En este momento el convenio
del campo recoge quéun aabajador agrícola que esté empleado más de once meses en una
finca pasará a tener conaam'fijo. Sin embargo, este caso se
produce en muy pocas ccasiones, puesto que la mayoría no
suelen acumular tanto tiempo
de jornal en un mismo lugar. Es
por ello que UGT exige que se
reconozca la figura del aabajadoren régimendefijodiicontinuo. Asimismo, para que este
mismo empleado acabe siendo
contratado como fijo deber&
superarunasMe de requisims.
Otro punm que reivindica
tiene por objetivo mejorar las
condiaones económicas de los
trabajadoresdel sector,que tienen unos salarios bastante bajos. Hasta el punm de que el
convenio para 2006 fija en
24.61 e m s el salariobase para
un aabajador fijo, lo que supone unos 738 euros al mes, a lo
que cabría sumar la antiguedad. No obstante, este plus no
es habitual en aqueliosempleados que no xm fijos.
De o m lado, cabe destacar
que hace unos dias comenzó la
campaña de! verde0 (recogida
de aceituna de mesa), que se
prolongará durante unos dos
meses. En ella partiapan 3.000
nabajadores que generarán
135.000jornales.
m ANTEOUEU.
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