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El consistorio
se posicionará
a favor de la
dación en pago

VIVIENDA

■ El Ayuntamiento de Reus
reclamará al Congreso de los
Diputados que se apruebe la
dación en pago para aquellas
personas que no pueden afron-
tar el pago de la hipoteca y que
se produzca una moratoria de
la misma para los parados. Es-
tas son dos de las principales
medidas que contempla una
propuesta de resolución que
el Ayuntamiento aprobará en
el pleno municipal del próxi-
mo viernes, con los votos fa-
vorables de todos los grupos,
después de semanas de nego-
ciación para consensuar un
texto. También ha habido
acuerdo en una moción que
enumera varias propuestas, a
nivel local, para tratar la pro-
blemática del acceso a la vi-
vienda.

El portavoz municipal del
PSC, Andreu Martín, recordó
ayer que la aprobación de la
propuesta de resolución será
posible gracias a las enmien-
das incorporadas por el gru-
po socialista, que puso como
condición para que su voto
fuese favorable que se diese
respuesta al clamor popular.
«Son momentos de grandes
cambios y los políticos tene-
mos que estar al lado de las
necesidades de la ciudadanía»,
dijo Martín. Por lo que respec-
ta a las propuestas de la moción
que se aprobará destaca el
compromiso de poner en fun-
cionamiento una bolsa de pi-
sos con alquiler asequible pa-
ra familias con ingresos entre
10.000 y 6.000 euros al año, y
fijar un precio proporcional
a los ingresos para que nadie
quede fuera y siempre por de-
bajo del 30%, pero discrimi-
nando este porcentaje a medi-
da que bajen por debajo del
salario mínimo interprofesio-
nal.

■ Òmnium Baix Camp, Assem-
blea Nacional Catalana/Reus
per la Independència i el Casal
Despertaferro van entrar el pas-
sat dijous, dia 28, a les oficines
de l’OAC al mateix consistori
una moció amb l’objectiu que
l’Ajuntament de Reus s’adhe-
reixi a l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI).
El text, que demanava que es de-
batés la qüestió al proper ple

municipal, anava firmat per 62
entitats de la ciutat. Segons ex-
plicaven ahir des d’Òmnium Baix
Camp, el text de la moció «tam-
bé es va fer arribar als partits
que s’havien compromès, des-
prés de múltiples i discretes con-
verses, a votar-la afirmativa-
ment (CiU, Ara Reus i CUP) per
tal que també la duguessin en-
tre les seves propostes al ple
sempre en nom de les entitat so-

tasignades». Doncs bé, la CUP
i Ara Reus anunciaven ahir ma-
teix la decisió de fer-se seva la
moció i presentar-la al ple mu-
nicipal d’aquest divendres so-
ta el paraigua de les 62 entitats
reusenques.

Per tant, el text que es pas-
sarà a votació serà el mateix en
tots dos casos. La moció girarà
al voltant «del sentiment i els
arguments de la Manifestació

de la darrera Diada de l’Onze de
Setembre que, amb el lema ‘Ca-
talunya, nou Estat d’Europa’, va
aplegar de manera multitudi-
nària, cívica, unitària i popular
la voluntat del poble català de
llibertat per a la nostra nació».

L’anterior experiència
La decisió que han pres els dos
partits a l’oposició posarà, una
altra vegada sobre la taula, la vo-
tació sobre l’AMI. En aquella
ocasió es van presentar fins a
tres mocions diferents de CiU,
CUP i PSC, encara que, final-
ment, no se’n va aprovar cap. A
més a més, des d’ERC també es
va presentar una moció a les ofi-
cines de l’OAC perquè alguns
dels partits la fessin seva i es po-

gués debatre durant la sessió
plenària, una opció que final-
ment no es va produir.

Entre les entitats hi ha la Co-
lla Castellera Xiquets de Reus, el
Centre de Lectura, el Club Ex-
cursionista Reddis, l’Orfeó Reu-
senc, la Colla Gegant Carrasclet,
el Centre d’Amics de Reus o els
Guardadors de la Tronada, entre
d’altres. –F. GRAS
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Més de 60 entitats volen que el consistori
s’uneixi als municipis per la independència

Les entitats
impulsores
asseguren que s’han
reunit amb CiU,
Ara Reus i la CUP

Un grupo de trabajadores de Aena durante la concentración de ayer en el exterior del aeropuerto. FOTO: PERE FERRÉ

‘Una historia de
decepciones’

■ Éste es el título del traba-
jo que han elaborado los pro-
pios trabajadores de Aena y
en el que critican la «erráti-
ca» política aérea que se ha
llevado a cabo en los últi-
mos años. Según el docu-
mento, las decisiones toma-
das han condenado al aeró-
dromo reusense a contar con
una sola compañía (Ryanair)
y a perder la batalla con Gi-
rona. Además, también ase-
guran que Aena no hace au-
tocrítica con el descenso de
pasajeros que ha padecido
la instalación en las últimas
temporadas, pasando de los
1.706.605 viajeros en 2009 a
los 977.446 en 2012.

E L D E TA L L E

FRANCESC GRAS

Los trabajadores del aeropuerto
se concentrarán todos los viernes
de este mes a las 10 de la mañana
como medida de protesta por el
nuevo horario laboral que ha im-
plantadoAenayqueconsisteenre-
ducir uno de los turnos laborales.
Esta es la decisión que anunció
ayer el comité de empresa tras una
asamblea de casi dos horas y que
también sirvió para exponer que
se ha interpuesto un conflicto co-
lectivo contra la empresa por có-
mo se han desarrollado las nego-

ciaciones. Según explicaba el pre-
sidente del comité, Pascual To-
ral, la reducción del horario ope-
rativo de cinco a cuatro turnos su-
pondrá una importante pérdida
de vuelos y afectará a 14 personas
–la actual plantilla de Aena es de
96 empleados–.

«Para mantener el quinto tur-
no deberían haber contratado a
personal eventual, y no lo han he-
cho. En cambio, han eliminado
el turno y, en un futuro, habrá
equipos con excedentes que pro-
vocarán despidos», explicaba To-
ral, quien añadía que se concen-

trarán los viernes a partir de es-
ta semana porque es el día con
más actividad. Tampoco descar-
ta convocar una huelga.

Él mismo también aseguraba
que la reducción del horario dis-
minuirá la competitividad del Ae-
ropuerto de Reus y lo hará menos
atractivo para las aerolíneas. Ade-
más, apuntaba que la histórica
negativa a implantar un horario
de 24 horas representa que ope-
rar fuera del horario actual – de

8 a 24 horas– por culpa de retra-
sos acumulados tenga un sobre
coste para las compañías que no
tienen en otros aeropuertos. Se-
gún el comité de empresa, Rya-
nair pagó en 2011 en este concep-
to un hasta 417.000 euros.

Aena niega despidos
Desde Aena ratificaban de nue-
vo que la reducción del horario
no representará ningún despi-
do para los trabajadores. Por otra
parte, afirmaban que la modifi-
cación no repercutirá en el ho-
rario operativo diario porque en
la eliminación de dos horas que
también se ha aplicado – de las 6
a las 8h– no están previstos vue-
los porque ya no hay base opera-
tiva. También negaban rotunda-
mente que el aeródromo esté
perdiendo competitividad.
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La plantilla de Aena protestará todos
los viernes contra el nuevo horario
Los trabajadores han interpuesto un conflicto
colectivo contra la empresa por los cambios y la
supresión de un turno laboral, que dicen afectará a
14 empleados. No descartan convocar una huelga

Desde Aena afirman
que los cambios no
suponen despidos y
que no afectan a la
operativa diaria


