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Ciudad [PÁG. 5]

Sociedad [PÁG. 15]

Comarca [PÁG. 16]

Balonmano [PÁG. 43]

La Xunta encuentra varias
deﬁciencias en el expediente
a patrimonio de la Unesco

Ferrol, Eume y Ortegal
dispondrán de más de
200.000 euros para turismo

Una veintena de entidades
abordan la elaboración de
un plan de servicios sociales

Alicia Fernández regresa
a la selección para afrontar
el Europeo de Francia

LOS DELEGADOS SINDICALES CALIFICAN COMO “MUY GRAVE” EL ENCIERRO AL QUE FUERON SOMETIDOS EN LA ALCALDÍA

Los trabajadores estudian demandar
al Ayuntamiento por detención ilegal
[PÁG. 3] Delegados de la junta de personal y
del comité de empresa del Concello caliﬁcaron ayer de “muy grave” el encierro al que
fueron sometidos en el despacho de Alcaldía,

luego de acceder para mantener una entrevista con el alcalde y ser “encerrados con llave
por fuera”. Además creen que la actuación
“incluso podría ser constitutiva de un delito

de detención ilegal”, por lo que los trabajadores han dado parte “a las diferentes asesorías
jurídicas” y “se está estudiando la posibilidad
de emprender algún tipo de acción legal.

Reclaman
que se decrete
un número
máximo de
pacientes por
enfermero
[PÁG. 8] Integrantes del Sindicato
de Enfermería iniciaron ayer en
el Arquitecto Marcide una recogida de ﬁrmas para conseguir
que se debata en el Congreso
una Iniciativa Legislativa, en la
que demandan que se establezca un máximo de pacientes por
cada profesional de enfermería.
Denuncian que existen profesionales que tienen hasta 18 o 20 pacientes a su cargo.

La presidenta
vaticina que
Navantia tendrá
en enero el plan
estratégico y el
convenio único
[PÁG. 11] La presidenta de Navantia, Susana Sarriá, dijo ayer
que las negociaciones para el
convenio colectivo único en
los astilleros públicos marchan “por buen camino” y que
entrará en vigor al inicio de
2019 junto al plan estratégico, que espera aprobar antes
de ﬁn de año. Por su parte, el
contrato para la venta de cinco corbetas a Arabia Saudí ha
entrado en vigor esta semana
después de que Riad haya formalizado la carta de crédito,
según anunció en el Congreso
el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.

Investigan el atropello
de un menor en la
zona de San Juan por
un vehículo que se
dio a la fuga [PÁG. 9]
Ortigueira reivindica
la miel y la manzana
con feria, muestras y
conferencias en el ﬁn
de semana [PÁG. 13]

Representantes sindicales piden ﬁrmas a los usuarios que acuden al hospital Arquitecto Marcide | DANIEL ALEXANDRE

Finalizan las charlas
y comienza la
exposición en
la semana de la
micología [PÁG. 14]
Feijóo destaca que la
Xunta hace la política
que no realizan los
alcaldes de las mareas
de Podemos [PÁG. 18]
Inditex se dispara
en bolsa después de
extender la venta por
intenet de Zara a otros
106 países [PÁG. 32]

