Os emigrantes retornados
protestan ante Facenda

Unións Agrarias
pide medidas para
el sector cunícola

PENSIÓNS Unha parte do
colectivo de emigrantes retornados concentrouse onte ante a sede de Facenda
en Santiago como parte
dunha campaña de protestas que están a celebrar as
distintas plataformas ante
as instalacións desta entidade en toda Galicia. Segundo declarou aos medios
Manuel Martínez, voceiro
da plataforma de Compostela, o colectivo decidiu
“continuar as protestas” e

CRISIS El sindicato Unións
Agrarias (UUAA) urge a la
Consellería de Medio Rural acciones para paliar la
crisis que está atravesando
el sector cunícola en Galicia. Según el sindicato, todas las granjas de conejo
viven una situación límite
y en algunas las pérdidas
llegan a los 55 céntimos
por kilo. La tendencia, advierten, es que los costes
de producción no se cubran hasta julio.EFE

reivindicando os seus dereitos, “por xustiza”, o que
se traduciu nunha semana
de concentracións en diferentes localidades galegas.
Os emigrantes piden que o
novo Goberno modifique a
lei 35/2006 e que se convaliden as pensións por invalidez. “Unha lei –din– que
Rodríguez Zapatero meteu
nun caixón, pero veu o PP e
a aplicou con premeditación para facer caixa á nosa
conta”. ECG

Algúns dos emigrantes retornados que protestaron en Compostela Foto: Lavandeira J.r.
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Los marineros
en Noruega se
manifestarán
todo febrero

Nuevo canal
para acelerar
el impulso de
proyectos

Los ingenieros industriales
buscan la ‘descarbonización’

Un comunicado de la
Comisión Europea se
pronunciará sobre el
pago de sus pensiones

La Oficina Doing
Business permitirá
reducir los tiempos
administrativos

En una jornada en Santiago respaldan un mayor uso de las
tecnologías renovables y la eficiencia en el sector energético

Santiago. La asociación
Long Hope de marineros
que trabajaron en Noruega y exigen el cobro de sus
pensiones reunió ayer a casi dos centenares de personas en una manifestación
previa a un mes de febrero
que podría ser decisivo para solucionar su conflicto.
Alberto Paz, portavoz de la
plataforma, afirmó que “esperamos un comunicado
del Consejo de Europa, de
momento elaboran unos
formularios que estarán
listos a primeros de mes
y después habrá una decisión de los 47 países”.
Con respecto a la situación en Noruega, recuerda que “la demanda está
puesta el 2 de noviembre y
el 2 de febrero se cumplen
90 días, por lo que tendrá
que dar una respuesta”. La
asociación agrupa a 12.000
marineros españoles, de
los que 8.000 son gallegos,
a los que el país nórdico les
niega la pensión. ECG

Santiago. La Oficina Doing
Business aparece en Galicia como una canal de comunicación que permitirá
escuchar a ciudadanos,
emprendedores y empresarios. “El objetivo es
simplificar y mejorar la tramitación administrativa de
proyectos”, explican desde
la Xunta sobre esta iniciativa enmarcada en el desenvolvimiento de la Axenda
da Competitividade Galicia
Industria 4.0.
La oficina permite conocer el estado de un proyecto, denunciar barreras
administrativas y proponer soluciones a problemas
concretos sobre iniciativas
en tramitación mientras se
limitan las esperas derivadas de la burocracia administrativa al darse respuesta
en menos de un mes. Para
las propuestas que afecten
a varios departamentos,
Economía centraliza un
mecanismo específico de
colaboración. ECG
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LUIS MARTÍNEZ
Santiago
“La descarbonización es un
concepto que busca evitar el
consumo de combustibles
convencionales -derivados
petrolíferos y carbón- y un
uso racional del gas natural
como alternativa ecológica”, apuntó Fernando Blanco, delegado en Santiago del
Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG),
en el transcurso de las jornadas sobre La Innovación
en el sector energético, que
reunieron a prestigiosos
profesionales del sector.
“Estos combustibles (carbón y petróleo) deben ser
sustituidas por las tecnologías renovables y la eficiencia energética con el fin de
conseguir la reducción de
emisiones de CO2 y cumplir
así los objetivos en la reducción del calentamiento global”, dijo Blanco.
El acto inaugural contó
con la presencia de Oriol

Xan Duro, Oriol Sarmiento y Emérito Freire, por la izquierda
Sarmiento, decano del
ICOIIG; Emérito Freire, subdirector técnico del INEGA
y Xan Duro, concelleiro de
Medioambiente de Santiago. El evento, que contó con
el patrocinio de Iberdrola
y la colaboración de Castrosúa, se ha convertido en
una referencia no solo por
su vocación de divulgación
y formación sino también
por convertirse en un foro
que pretende facilitar las
relaciones sociales y comerciales entre expertos y profesionales.

El Colegio se prepara ahora para la celebración de la
III Noite da Enerxía, que celebrará el próximo mes de
marzo. La clausura contó
también con la intervención
de Manuel Varela Rey, director de la Axencia Galega
de Innovación que felicitó al
ICOIIG por introducir la innovación en las #XEEI2016.
En esta jornada estuvo
Franciso Silva, delegado de
Iberdrola en Galicia que recordó que “la generación
eléctrica deberá evolucionar hacia las energías re-

novables maduras, de bajo
coste y con capacidad de
producción a gran escala,
que coinciden con las recomendadas por la ONU”.
“Serán necesarias también inversiones en redes
de transporte, centrales
de respaldo (sobre todo Ciclos Combinados de Gas
Natural) y almacenamientos (bombeos hidráulicos y
otros)”, apuntó Silva.
La movilidad y el impulso
de los vehículos ecológicos
fue otro de los temas de debate en las #XEEI2016. Sergio Tarrío, responsable de
I+D+i del Grupo Castrosua,
participó en una de las mesas de debate centrando su
intervención en las características de los vehículos
propulsados mediante gas
natural comprimido, “una
alternativa real que permite reducir los consumos
de combustible, generando
consecuentemente una reducción de partículas contaminantes”.

