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El PP de Carnota tilda de graves los
despidos de operarios municipales
R. L. CARNOTA | Actualizado 28 Agosto 2013 - 02:00 h.

Comparte:
El portavoz del Partido Popular en Carnota, José Oreiro, cree que el anuncio de seis despidos de
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El PP ha tendido esta semana la mano al

Vota esta noticia:

PSOE para un cambio de rumbo, y espera que
el inicio del curso político marque movimientos
pero sin especificar de qué tipo, y por medio
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de qué formula. Oeiro tampoco elude la
moción de censura aunque hace un

(#votar-2)

llamamiento a los socialistas para que no
apoyen el BNG. La moción de censura es una

(#votar-3)

formula que ya no es tabú en los discursos de
(#votar-4)

la oposición, como tampoco se niegan la
existencia de contactos entre socialistas y
populares para un posible cambio.
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19 noviembre 2009 carnota.- beatriz
mato,

Tras una de las más polémicas actuaciones del

conselleira de traballo e benestar le/20130827232915145613
confirmó al

mandato de Ramón Noceda, seis rescisiones

alcalde de carnota, josé oreiro, y a la teniente de

de contrato denunciadas por la oposición, el

alcalde y parlamentaria, marisol piñeiro, que el

edil popular llama a los socialistas a un cambio

municipio contará el próximo año con una escuale

de postura, ya que “detrás dos seis despidos
anunciados vía decreto polo alcalde, hai un

i

gobierno en minoría con catro de once”. Oreiro recordó que el alcalde que impulsa los despidos
“arbitrarios” fue apoyado por los socialistas ya que “o PSOE apoiou a investidura de Ramón
Noceda e a pasou a facer unha oposición ligth e a apoiar as decisións deste señor por omisión”.
En lo referente a los despidos, el portavoz popular cree que “non hai unha razón de peso que
xustifique esta actuación”. Piensa además que hai “causas políticas” en los despidos que “crean
dramas familiares” entre los afectados.
Desde el PP se acusa al BNG de tener una doble vara de medir y de navegar en la contradicción.
Mientras se despiden a unos “fixéronse fixos a outros traballadores contratados a dedo”. También
se lamentan que “se tomen estas medidas tan sumamente graves sen consultalo con ninguén nin
levar o tema a un pleno”.
Mientras populares y socialistas acercan sus posturas, el alcalde Ramón Noceda sigue
navegando entre olas y turbulencias, resistiendo criticas muy fuertes como las vertidas por el
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portavoz socialista y diputado Suso Campos estos últimos días.
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Quizás también le interese:
El BNG cree que los vertidos en la playa de Alba causan urticaria a los niños
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/bng-cree-vertidos-playaalba-causan-urticaria-ninos/20130901025425146290.html)

Los bomberos contestan a Veicar con estudios sobre las ocho horas
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/bomberos-contestanveicar-estudios-horas/20130901025346146289.html)

BETANZOS - Un sacerdote coruñés de 40 años será el nuevo párroco de
Betanzos (http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/betanzossacerdote-corunes-40-anos-sera-nuevo-parroco-betanzos
/20130901025258146288.html)

Betanzos aspira a albergar en 2014 un festival de música de tres días de
duración en O Pasatempo (http://www.elidealgallego.com/articulo/areametropolitana/betanzos-aspira-albergar-2014-festival-musica-dias-duracionpasatempo/20130901025216146287.html)
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Vázquez avisa: “O 4-0 ao Mallorca é un aldabonazo” (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes
/vazquez-avisa-4-0-ao-mallorca-aldabonazo/20130901025856146294.html)

4 de 8

01/09/13 19:47

El PP de Carnota tilda de graves los despidos de operarios mu...

http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/pp...

2
Toca regresar a los orígenes (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes/toca-regresar-origenes
/20130901025813146293.html)

3
Las brigadas logran estabilizar el fuego de Navia que afecta a la reserva de Os Ancares
(http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/brigadas-logran-estabilizar-fuego-navia-afecta-reserva-ancares
/20130901025631146292.html)

4
Tres muertos y un herido muy grave en dos accidentes en A Capela y Narón
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Marchena confiesa que vuelve a Riazor ilusionado (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes
/marchena-confiesa-vuelve-riazor-ilusionado/20130831031829146149.html)

El Madrid pasea su clase (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes/madrid-paseaclase/20130830002225146020.html)

Alvedro será la opción más barata para viajar desde Galicia a Bilbao (http://www.elidealgallego.com/articulo
/coruna/alvedro-sera-opcion-mas-barata-viajar-galicia-bilbao/20130831030635146139.html)

El concurso de tapas Picadillo implica a once locales más que en la pasada edición
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/concurso-tapas-picadillo-implica-once-locales-mas-pasada-edicion
/20130831030917146143.html)

BETANZOS - Un espectacular incendio forestal en Vilarmaior crea alarma en la comarca
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/betanzos-espectacular-incendio-forestal-vilarmaiorcrea-alarma-comarca/20130901025155146286.html)

Denuncian como ilegal la obra de una torre eléctrica en Castro de Elviña (http://www.elidealgallego.com
/articulo/coruna/denuncian-ilegal-obra-torre-electrica-castro-elvina/20130831030714146140.html)

Denuncian como ilegal la obra de una torre eléctrica en Castro de Elviña (http://www.elidealgallego.com
/articulo/coruna/denuncian-ilegal-obra-torre-electrica-castro-elvina/20130831030714146140.html)
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Un sorteo afortunado para Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad (http://www.elidealgallego.com
/articulo/deportes/sorteo-afortunado-barca-real-madrid-atletico-y-real-sociedad/20130830001059146012.html)

El Ministerio de Exteriores gestionará y explotará la "Marca España Ñ" (http://www.elidealgallego.com
/articulo/espana/ministerio-exteriores-gestionara-y-explotara-marca-espana-n/20130830213745146057.html)

El 092 cataloga las pintadas de la ciudad para tener “fichados” a los grafiteros
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/092-cataloga-pintadas-ciudad-tener-fichados-grafiteros
/20130901024136146277.html)
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Los bomberos contestan a Veicar con estudios sobre las ocho horas (http://www.elidealgallego.com
/articulo/area-metropolitana/bomberos-contestan-veicar-estudios-horas/20130901025346146289.html)

Rajoy anuncia que bajará los impuestos y ve próxima la salida de la recesión
(http://www.elidealgallego.com/articulo/espana/rajoy-anuncia-bajara-impuestos-y-ve-proxima-salida-recesion
/20130831225547146211.html)

Pachi Vázquez asume con "la misma ilusión" sus últimos días como líder del PSdeG
(http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/pachi-vazquez-asume-misma-ilusion-ultimos-dias-liderpsdeg/20130831225137146205.html)

Bárcenas encargará una pericial paralela de sus ordenadores (http://www.elidealgallego.com/articulo
/espana/barcenas-encargara-pericial-paralela-ordenadores/20130831112156146155.html)

Los joyeros piden al 091 más patrullas en el centro los sábados por la mañana
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/joyeros-piden-091-mas-patrullas-centro-sabados-manana
/20130831030842146142.html)

Otros diarios del grupo
(#)
(#)
(#)
(#)

© 2005-2011 Diario digital El ideal Gallego Queda prohibida la reprodución total o parcial. Todos los derechos
reservados.
Desarrollado por OpenHost con:

8 de 8

01/09/13 19:47

