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UGT asegura que no puede garantizar los servicios
mínimos de la huelga de la dependencia el 17 de abril

   BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del sector de la dependencia de UGT de Catalunya,
Sergio Martínez, aseguró hoy que el próximo 17 de abril no podrá
garantizar los servicios mínimos decretados para la huelga indefinida
que este colectivo inició el lunes, después de que los delegados del
sindicato decidieran tomar esta postura por mayoría absoluta en la
asamblea celebrada hoy en Barcelona.

   Martínez aseguró que los trabajadores están "muy frustrados"
porque se está "vulnerando" su derecho a huelga como consecuencia
de los servicios mínimos decretados, que, según explicó, obligan a

"aumentar plantilla", ya que son "superiores" al personal existente.

   Añadió que los trabajadores, en huelga indefinida convocada por UGT desde el pasado lunes, se han puesto en
contacto durante la semana con el sindicato para solicitarles dejar de prestar algunos servicios a los usuarios como 
medida de protesta contra los servicios mínimos.

   "Les estamos diciendo que no", explicó Martínez, que añadió que el principal objetivo es "que no quede ninguna
persona desatendida". Por esta razón, decidieron que la manera "responsable" de hacerlo es alertar a la ciudadanía
y a los familiares de los usuarios de que desde las 7.00 horas del 17 de abril hasta las 7.00 horas del 18 no pueden 
garantizar los servicios mínimos y que éstos tomen las acciones que consideren necesarias.

   UGT de Catalunya convocó esta huelga para reclamar la firma de un convenio catalán del sector de la
dependencia, así como mejoras laborales, y protestar contra la posición de la patronal mayoritaria, Associació
Catalana de Recursos Asistencials (Acra).

   En este sentido, anunció que el próximo lunes están convocados por la Conselleria de Trabajo a un reunión de
mediación para desencallar el conflicto. Además, criticó que no han recibido ninguna respuesta desde la Conselleria
de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, a quien animó a aprovechar este "momento único" para tomar el
liderazgo y solucionar el conflicto.
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Sucesos.- Cortan la C-260 en Castelló d'Empúries
(Girona) al averiarse un vehículo y arder
completamente
El 72% de los ordenadores de las empresas están
infectados a pesar de actualizar los antivirus
Inditex prevé desembarcar en India "a medio plazo"
Sucesos.- Incautan más de dos toneladas de
pescado inmaduro en Vilamalla (Girona)
Sucesos.- Un escape de gas en la N-II en Maçanet
de la Selva (Girona) obliga a cortar una hora la 
carretera
Sequía.- Baltasar advierte de que no puede pasar el
tiempo sin recibir "oficialmente" una solución del
Gobierno
Sucesos.- Un camión cargado con materias
peligrosas pierde tres ruedas en la AP-7 en 
Tarragona, aunque queda intacto
(Avance) IPC.- El IPC sube ocho décimas en marzo
en Catalunya y la tasa interanual alcanza el 4,5%
Una asamblea de vecinos decidirá el domingo si
convoca protestas contra la variante de la C-12 en 
Tortosa (Tarragona)
Sequía.- Ya son cinco los expedientes
sancionadores abiertos por malgastar agua en el
área metropolitana
Sequía.- Zaragoza (PSC) afirma que las obras del
trasvase del Segre empezarán este mes si no hay
una alternativa
El Gobierno presentará a la CE la candidatura de
Sant Cugat (Barcelona) para el Instituto Europeo de
Tecnología
Retiran un nido de cigüeñas del campanar de
Mollerussa (Lleida) para evitar que caiga
La editorial Barcanova presenta al público las obras
ganadoras de su Premio Infantil y Juvenil
Sant Cugat presentará en Bruselas la candidatura al
IET en una edición especial del Forum empresarial
Santcugatribuna
(Ampl ) Dogi prevé mejorar sus ventas un 6 2%
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