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Los policías reclaman que la Subdelegación
valore si sus reivindicaciones son legales
 El 60% de agentes firma el

respaldo a las protestas tras
asegurar el alcalde que solo
las secundaban «una minoría»
Torrevieja
D. P.

Los sindicatos policiales elaborarán una nueva propuesta de reivindicaciones laborales que pueda abrir la vía de la negociación
con el equipo de gobierno de Torrevieja. Buena parte de la plantilla ha protagonizado siete meses
de protestas en las que reclamaba
ese diálogo. Los sindicatos creen
que ha sido el impacto y la «creatividad» de las manifestaciones –en
la última un agente recreó una cruciixión que obligó a suspender el
pleno– las que han logrado que el

alcalde, Eduardo Dolón (PP), y los
dirigentes provinciales del Comisiones Obreras abrieran una puerta a la negociación. Esas iniciativas, no obstante, no les han salido
gratis a los agentes. El Ayuntamiento ha instruido expedientes y
presentado denuncias en los juzgados.
CC OO y Sipol indicaron ayer en
rueda de prensa que quieren presentar ese documento que pasa por
la negociación del espinoso asunto de los horarios. El delegado José
Antonio Moya dijo que este, el de
los horarios, es quizá el tema principal a pactar, porque es el con el
que se enfrentan a diario los agentes. Por su parte los dirigentes de
CC OO Antonio Javier Aranda y
Pascual Pascual tomaron la palabra
del subdelegado del Gobierno, Alberto Martínez, que se prestó hace
unos días a mediar en el conlicto

Dos sindicatos sostienen que ha
sido el impacto de las protestas
durante los plenos lo que ha
propiciado abrir la negociación
y pidieron que sean sus técnicos los
que valoren si las reivindicaciones
son «legales» y así salvar el criterio
del intendente principal, que tumbó a inales de  la última iniciativa sindical por incumplir, en su
opinión, los preceptos legales.
Aranda explicó que en un proceso
negociador ante una propuesta se
espera una contrapropuesta, pero
el Ayuntamiento solo ha ofrecido
un «no». Algo que podría cambiar
ahora. En este sentido, Jacobo Rodríguez (Sipol) se preguntó por
qué el acuerdo es posible con los intendentes de otras policías como
las de Alicante, Elche y Orihuela y

no en Torrevieja. Para propiciar el
acuerdo los agentes ha decidido
desconvocar las protestas en los
plenos ordinarios de julio y agosto,
además de la planteada para la
inauguración del Certamen de Habaneras, como avanzó esta edición el lunes.
«Insólito silencio»
Los policías han respondido a las
acusaciones del alcalde Eduardo
Dolón de que la protesta es «minoritaria» con un pliego en el que
han sumado cien irmas de policías, lo que supone un respaldo de
casi el  de la plantilla de base y
del , si se contabilizan a la veintena de mandos. Por su parte, Antonio Javier Aranda caliicó de «insólito» el «silencio» de la junta de
personal del Ayuntamiento ante
este conlicto y dijo que «ellos sabrán a qué intereses responden».

Gastronomía y habaneras se dan la mano
 Conferencias y las

actuaciones en la calle
completan el programa
paralelo a las veladas oficiales
D. P. /REDACCIÓN

El Certamen Internacional de
Habaneras y Polifonía contará en
esta edición con un amplio programa de actividades que se van
a desarrollar paralelamente a las
veladas de canto coral. Una de las
principales novedades en esta
edición es la puesta en marcha
por parte de  restaurantes torrevejenses de menús especiales
para respaldar esta «histórica
conmemoración», con precios
que oscilan entre los  y los 

Presentación ayer de las Habaneras Paralelas. D. PAMIES

euros. Todos los participantes se
pueden conocer en la web
www.torreviejagastronomica.
Además repiten en la programación las Jornadas de la Habanera, que cumplen su séptima
edición, y que este año se cele-

brarán en la Sala de Exposiciones
Vista Alegre. El miércoles  está
prevista una conferencia-concierto con motivo de los  años
que cumple la habanera «Torrevieja», a cargo de Aurelio Martínez
y Pilar Páez. El jueves , el direc-

tor musical Antoni Mas participará
en un coloquio ofreciendo «Otras
miradas» del Certamen, al que
seguirá la mesa redonda.
No faltará además la programación habitual de Habaneras
en la Calle, en concreto, en la
conluencia de Concepción con
Canónigo Torres. A las  de la tarde del miércoles  actuará el
Coro de la Universidad de Bucaramanga (Colombia), y al día siguiente, a la misma hora, la Coral
FACES-ULA (Venezuela). Por tercer año consecutivo tendrán lugar
además las Noches de Habaneras
en la Costa Blanca, con cuatro
veladas de distintos coros en Alicante, Los Montesinos, San Vicente del Raspeig y en la playa de
la Fusteria de Benissa.

