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Los sindicatos del metro anuncian
huelga dos días festivos de Fallas
Los trabajadores denuncian que la empresa computa como laborables los festivos
Los viajeros del metro sufrirán jornadas de huelga en las próximas Fa-
llas. Tres sindicatos han anunciado paros los días 16 y 19 de marzo,
ambos festivos, por el incumplimiento de la empresa al computar co-
mo laborable los dos días. Los representantes sindicales se reunieron
ayer con directivos de la compañía para lograr un principio de acuerdo.

PACO MORENO � VALENCIA
Los sindicatos SIF, UGT y CC.OO.
anunciaron ayer la convocatoria de
paros en las líneas de metro y tran-
vía para los próximos días 16 y 19
de marzo, debido al incumplimien-
to de Ferrocarrils de la Generali-

tat (FGV) para computar en la nó-
mina como festivos las dos jornadas
citadas, que trabajarán cerca de
medio centenar de empleados.

El secretario general del SIF,
Jorge Álvarez, manifestó que la
compañía ha reiterado la vulnera-
ción del acuerdo alcanzado con los
sindicatos en 1998. Lo mismo suce-
dió, citó como ejemplo, en las pasa-
das fiestas falleras, cuando ‘‘hici-

mos huelga por el incumplimiento
sobre los días de descanso’’.

Los paros siguieron después de
Fallas, aunque los juristas del SIF
entendieron que era viable ‘‘una
demanda en el Tribunal Superior
de Justicia, lo que hicimos y cuya
sentencia ganamos el pasado año’’.

A pesar de esa sentencia ‘‘se ha
modificado el gráfico de trabajo y
los dos domingos de estas Fallas,
los días 16 y 19, los han puesto co-
mo laborables. Esto también cuen-
ta para la nómina’’.

Distinto salario
Según el acuerdo laboral de esta
empresa, los trabajadores cobran
una media de 18 euros los días fes-
tivos. ‘‘Así es desde que lo aproba-
mos en 1998, en el acuerdo por los
servicios especiales’’.

Los sindicatos pidieron el pasado
31 de enero la mediación del tribu-
nal de arbitraje laboral, previa con-
vocatoria de huelga. Los paros se-
rán de 0 a 24 horas, a la espera de
que se fijen los servicios mínimos.

‘‘El resto de la semana fallera no
se verá afectado por los paros’’,
matizó Álvarez. A diferencia de
otros años, donde todos los días
había jornadas parciales y comple-
tas de huelga, este año se ha pre-
visto sólo dos días.

Los representantes sindicales se
reunieron ayer por primera vez con
directivos de la empresa, con la in-
tención ‘‘de llegar a un principio de
acuerdo, aunque mantendremos la
convocatoria de huelga’’.

Tras la entrevista, se acordó es-
tudiar hoy una propuesta alternati-
va sindical, con el propósito de al-

canzar un pacto y desconvocar los
paros. En los últimos años, los pa-
ros afectaron gravemente a la
afluencia de público a la plaza del
Ayuntamiento y el paseo de la Ala-
meda, donde se disparan las mas-

cletaes y los fuegos artificiales.
El secretario general del SIF es-

timó que en marzo ‘‘Ferrocarriles

ha llevado 700.000 viajeros menos
en los años que ha habido paros.
Con esa cuenta, tendrían dinero de
sobra para pagar los días festivos’’.

El conseller de Obras Públicas,
José Ramón García Antón, presen-
tó recientemente el balance de la
compañía en 2002, donde se regis-
tró en las líneas de Valencia y su
área metropolitana una cifra de 46
millones de usuarios, en una pro-
gresión constante desde la apertu-
ra al público de la línea 3 entre la
avenida del Cid y Benimaclet.

La inauguración de las tres nue-
vas estaciones de la línea, entre la
Alameda y el jardín de Ayora, su-
pondrá un aumento de cinco millo-
nes de viajeros anuales.

Vendedores del
mercado de
Colón critican la
falta de puestos
C. FERNÁNDEZ � VALENCIA
Los trece comerciantes del
mercado de Colón, integrados
en la asociación de mercados
municipales, han presentado
un contencioso adminstrativo
contra el acuerdo municipal
adoptado con los vendedores
porque señalan que se está in-
cumpliendo lo establecido y de
que no tienen conocidimento
de dónde se les va a reubicar.
‘‘No sabemos el espacio con el
que vamos a contar y además el
Ayuntamiento nos prometió
que estaríamos fuera dos años
y llevamos ocho’’, señaló una
de las afectadas.

El presidente de la asocia-
ción de mercado, José Pérez
Acebedo, explicó que la inten-
ción del Ayuntamiento es co-
accionar a los vendedores para
que se marchen y ‘‘a algunos ya
les han dado 90.000 euros para
que pierdan su concesión mu-
nicipal que expiraba en el
2023’’, comentó.

El concejal de mercados, Jo-
sé Luis Juan, por su parte, afir-
mó que todos los acuerdos que
se tomaron en su día fueron
aprobados por unanimidad en
el pleno ‘‘y por tanto el único
interés que hay en todo esto es
criticar nuestra gestión, puesto
que la concejal socialista Vi-
centa Lloris está detrás de todo
esto’’.

Juan no sólo respondió que
las indemnizaciones se están
haciendo de acuerdo a lo acor-
dado, sino que acusó a asocia-
ción de vendedores muncipa-
les de utilizar el dinero de los
comerciantes ‘‘para criticar
nuestra gestión’’, señaló Juan.

El concejal puntualizó que la
inversión en mercados se ha
duplicado. ‘‘En el periodo
1979-1990 gastamos 7.678.800
y en el periodo 1991-2002 ha
sido de 15.287.106 y todos se
han visto favorecidos’’.

PROYECTOS

Una línea entre
Orriols y Nazaret
La Conselleria de Obras Públicas
presentará este mismo mes el iti-
nerario de la línea de tranvía y me-
tro entre los barrios de Orriols y
Nazaret, que cruzará la ciudad de
norte a sur. La primera fase de la
obra se presentó a finales del pa-
sado año y la plataforma tranviaria
irá desde las cercanías del estadio
Ciudad de Valencia hasta la esta-
ción Pont de Fusta.

A partir de esa zona, el tranvía
irá en subterráneo, para atravesar
así el centro hasta la estación del
Norte. Desde los aledaños de la
plaza de Toros, continuará hasta la
Ciudad de las Artes por la marginal
derecha, para llegar a Nazaret.

La campana ‘María de Campanar’, izada al campanario, ayer. / SIGNES

Colocan las 4 campanas
de la iglesia de Campanar
Las piezas han sido restauradas por la parroquia
M. ANDRÉS FERREIRA � VALENCIA
En la plaza de la iglesia de Nuestra
Señora de la Misericordia de Cam-
panar la gente se arremolinó ayer
para contemplar como eran, una
tras otra, subidas las campanas
después de ser restauradas en una
fundición de Adzaneta de Albaida.

Una gigantesca grúa provista de
larga pluma fue izando, primero la
Josep, de 365 kilos, seguida de la
Barberá-Catalina, de 1823 de 156
kilos; la Minerva, de 550 kilos y la
María de Campanar, refundida
con un peso de 900 kilos.

‘‘Es un momento muy emotivo,
sobre todo, para la iglesia y sus feli-
greses. Después de varios meses
sin escuchar sus sonidos hoy ya las
tenemos en la torre y sus tañidos
volverán a ser parte de la vida coti-
diana de este antiguo pueblo, con-
vertido hoy en un grandioso barrio,
pero con sabor a pueblo’’, comentó
el párroco, Salvador Plá, que des-

partía con Francesc Llop, técnico
de la dirección general de Patrimo-
nio de la Generalitat Valenciana, y
secretario del Gremio de Campa-
neros de Valencia.

‘‘Se ha hecho un trabajo magnífi-
co, sobre todo en la María de

Campanar que se ha refundido
con su antiguo material. Esta cam-
pana tiene los mismos anagramas
que tenía la antigua, como son la
imagen de San Vicente Ferrer, los
Santos de la Piedra y una santísima
cruz’’, añadió Llop.

La torre campanario ha sido ele-
gida por el Gremio de Campaneros
para impartir un curso sobre cam-
panas. ‘‘Después de haberlo reali-
zado con éxito en las poblaciones
de Ares y Alcalá de Chivert, ahora
lo impartiremos en Campanar a
primeros de marzo. No hay tope de
edad, puede inscribirse quien quie-
ra aunque hay que tener un mínimo
de 10 años’’, añadió Francesc Llop.

‘‘Vuelven a nuestra vida’’ afirma-
ba Susana Palop, vecina de la calle
Rascanya, ‘‘sin los toques de las
campanas esto no era igual. Algu-
nos opinan que son un ruido mo-

lesto, pues no es así. Para todos son
una orientación horaria’’.

Para Arturo Benedito, colocar
las campanas en plenas fiestas de la
Mare de Déu de Campanar ha sido

un acierto. ‘‘no es lo mismo que
nuestra Virgen salga en procesión
con el volteo de campanas, que no
haya ese sonido propio que nos
convoca a la procesión’’, apostilló.

La empresa ha perdido algo
más de 700.000 viajeros
en marzo los años que se
han convocado paros en las
líneas de metro y tranvía
............................................................................................................................
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