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“LosrecursosdeCGTydeMuñozsólo
persiguenperjudicaralaplantilla”
● El gobierno local hace pública una tabla con las reducciones de sueldos para el personal

municipal en el caso de que prosperen las iniciativas contra la modificación de la RPT
haber hecho frente común contra
el recurso para exigir a su compañero de partido que lo retirase,
pero no lo hicieron y deberían explicar por qué”.
El gobierno municipal denuncia que “tanto el señor Saldaña
como la CGT mienten cuando dicen que ahora el Ayuntamiento
puede aplicar una jornada laboral menor, en base a la reciente
Ley de Presupuestos, cuando saben que la Disposición Adicional
144 lo condiciona que en el ejercicio presupuestario anterior se

“Resulta llamativo que
Antonio Saldaña y la
CGT reaccionen del
mismo modo”
Laura Álvarez y Mamen Sánchez en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.

R.D. JEREZ

Ante los recursos presentados por
la CGT y por el anterior subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz (ex concejal del PP) y las manifestaciones realizadas tanto
por ese sindicato como el edil Antonio Saldaña, el gobierno municipal hizo pública ayer una nota
de prensa en la que señala respecto al recurso sobre la reordenación de la jornada laboral, que
“resulta llamativo que Antonio
Saldaña y la CGT reaccionen del
mismo modo, hasta con las mismas palabras, con la única intención de echar encima del gobierno municipal el problema origi-

REDUCCIONES DE SUELDOS CON LOS RECURSOS
Puesto
Perdida media mensual
Operarios, subalternos
157 €
Auxiliar Administrativo
140 €
Policía Local
188 €
Administrativo
188 €
Técnico Medio
331 €
Técnico Superior
331 €
Jefe de Unidad
395 €
Jefe de Departamento
586 €
Director de Servicio
752 €
* Datos aportados por el gobierno local

nado por el recurso presentado
por el anterior subdelegado del
Gobierno y el malestar causado
en la plantilla. Preguntamos al señor Saldaña y a la CGT por qué no

Perdida media anual
2.199 €
1.964 €
2.637 €
2.637 €
4.641 €
4.641 €
5.534 €
8.211 €
10.533 €

le pidieron a Agustín Muñoz que
retirase el recurso y se quedaron
callados. Tanto el señor Saldaña
como la CGT, que van juntos desde la legislatura anterior, podrían

CIENCIA

LAUDEELALTILLOSCHOOL
LLEGAALAESTRATOSFERA

J

óvenes aspirantes a ingenieros se
proponen como objetivo principal
convertir sus sueños en realidad mediante la aplicación de la ciencia y la
tecnología. Lo han logrado lanzando con éxito un Globo a 28.000 metros
de altitud, equipado con una caja para la
carga con un rastreador GPS, un dispositivo rastreador de radio frecuencia APRS
y dos cámaras HD. Tras aproximadamente 80 minutos en el aire, el Globo estalló
por encima de la capa de ozono en la estratosfera terrestre, y el equipo fue recuperado intacto a 42 kilómetros de distancia con impactantes imágenes y vídeos

del ascenso, la superficie terrestre y el espacio exterior. Felicidades a Camino,
Ana, Guillermo, Fernando, Guillermo y
Mr. Gardner por tan magnífico proyecto
de aprendizaje. Los alumnos, aspirantes
a ingenieros, Camino Sabio, Ana Frutos,
Guillermo Pulido, Fernando Martín y Guillermo Tenney acompañados por su profesor Mr. Gardner
3
lanzaron desde el
Castillo de Peñarroya Los jóvenes de El
Altillo School
un globo a gran altidurante la
tud
recuperándolo
experiencia.
con éxito a 42 kilómetros de distancia.

hubieran cumplido los objetivos
de estabilidad presupuestaria,
deuda pública y la regla de gasto
y el Ayuntamiento cumple con lo
primero, pero no con las otras dos
condiciones”.
Por último, respecto al recurso
presentado por la CGT y también
por la ATMJ contra la modificación de la RPT, el ejecutivo señala
que “la única verdad es que si el
juzgado les da la razón y estima la
petición que hacen de anulación
de la modificación de la RPT, los
complementos específicos de todos los trabajadores y trabajadoras municipales serán los que había en enero de 2017 y, por tanto,
toda la plantilla municipal sufrirá
una reducción de sus sueldos”.

Alba Pacheco
es operada
en Cádiz de
sus problemas
de espalda
Redacción JEREZ

La joven Alba Pacheco, de 18
años, fue ayer intervenida de
sus problemas de espalda en
la Clínica San Rafael de Cádiz. El especialista Mario Velarde, junto a su equipo, fue
el encargado de la intervención que se prolongó durante
varias horas. Como estaba
previsto, la joven pasó a la
UCI tras la operación para estar controlada en todo momento. Hay que recordar que
Alba llevaba postrada en una
cama cerca de dos años con
fuertes dolores y fue hospitalizada en Jerez hace unos
cuatro meses.
El doctor Velarde, tal como
ya anunció, la ha operado
gratuitamente. No obstante,
la familia de Alba tendrá que
hacer frente a los gastos derivados del ingreso hospitalario. Por estos motivos, han
iniciado una campaña para
recaudar fondos con los que
sufragar la atención sanitaria. Tras un primer evento,
están trabajando ahora en la
organización de una gala flamenca para finales del mes
de julio. Además, la familia
ha comenzado a vender pulseras con el lema de ‘Todos
con Alba’, así como chapas y
otras pulseras con una figura
de Campanilla –el nombre
con el que conocían a la joven
en el colegio–. Otra forma de
colaborar con los gastos de la
operación es a través del número de cuenta que ha habilitado la familia para recaudar fondos: ES84 2100 85 69
3502 0003 7248.

