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EL EJIDO

E. Press

Nuevo despido colectivo en la em-
presa mixta de servicios municipa-
les de El Ejido, Elsur. La sociedad
ha remitido una carta a los repre-
sentantes legales de los trabajado-
res en la que comunica su inten-
ción de llevar a cabo un despido
masivo a través de un expediente
de regulación de empleo (ERE) de
carácter extintivo, por lo que ha

instado a los mismos a que proce-
dan a realizar una comisión repre-
sentativa para negociar las medi-
das a adoptar.

La empresa remitió la carta es-
te mismo jueves a la representa-
ción de los trabajadores, y en ella
recuerda que según la legislación
vigente tienen una semana de pla-
zo para conformar la citada comi-
sión e informar a la dirección de
Elsur, participada en un 70% por
Agua y Gestión y el resto por el
Ayuntamiento de El Ejido, de los
miembros que la componen.

De esta forma, la empresa rei-

nicia nuevamente los trámites pa-
ra tratar de reducir una plantilla
que ronda los 360 trabajadores
después de que el Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Almería
aprobara en noviembre del pasa-
do año el convenio de acreedores
de la empresa así como su plan de
viabilidad, de forma que observa-
ba un plan de pagos de
68.776.244 euros, entre los que se
detalla una quita de un 40% para
los créditos ordinarios, cuya cuan-
tía asciende 44.222.063 euros.

El plan de viabilidad apuntaba
entonces que la compañía “para

mantener el equilibrio económico
y financiero”, cifraba en 145 “com-
ponentes” la “reestructuración ne-
cesaria” de la plantilla, una reduc-
ción que “acometerá a través de
una combinación de aplicación al
amparo de la normativa vigente
de aplicación”.

En este sentido, hay que seña-
lar que la empresa presentó al Juz-
gado un expediente de regulación
de empleo (ERE) con carácter ex-
tintivo sobre 143 empleados, lo
que supone un 40% de la plantilla
actual de esta empresa, que en su
momento no pudo ejecutarse.

El documento reflejaba una ta-
bla de ingresos y gastos para los
próximos años entre los que se ob-
serva diversas cifras para indem-
nizaciones en los años 2012, 2015
y 2016, dentro de los gastos del ca-
non de prestación de servicios, fi-
jado en 2012 en unos 12 millones
de euros; una cifra con la que ya in-
cluso el propio equipo de gobierno
municipal admitió que sería “muy
complicado y casi imposible man-
tener el 100% de la plantilla”, se-
gún explicó el portavoz municipal,
José Francisco Rivera.

El gobierno municipal, a través
de su alcalde, Francisco Góngora
(PP), negocia desde hace meses
una rescisión del contrato para la
prestación de servicios municipa-
les a través de Elsur con Abengoa
Water, filial de Abengoa, si bien en
sus últimas posiciones el regidor
se mostraba partidario de acudir a
una “rescisión unilateral” en base
a los informes técnicos y jurídicos
que maneja y cuyo coste se ha de-
clinado precisar.

Elsur sigue vinculada a la trama
investigada en el marco de la ope-
ración ‘Poniente’, por la que el
exalcalde Juan Enciso estuvo en
prisión ocho meses y de la que se
desprendían una serie de clanes
familiares que, a través distintas
sociedades, facturaron presunta-
mente de la empresa mixta, consi-
derada eje, con subcontrataciones
“irregulares” unos 93,3 millones
de euros de 2002 a 2007.

Elsur anuncia a los trabajadores
un nuevo despido colectivo

JOSÉ ÁNGEL GARCIA

Elsur comenzó a tener problemas cuando se vinculó a la empresa con la investigación de la operación Poniente.

D. A.

El Consistorio negocia desde hace meses la rescisión del contrato.

● Ha remitido una carta para que creen la comisión representativa y estudien
medidas a adoptar ● La reestructuración necesaria ascendería a 145 personas

Es muy complicado,
casi imposible,
mantener el 100% de la
plantilla de la empresa”

José Francisco Rivera
Portavoz municipal

Un ejidense
gana 9.000
euros en un
sorteo de El
Corte Inglés

El I Torneo de
Ajedrez reúne a
casi un centenar
de participantes

Redacción

Cerca de un centenar de juga-
dores de todas las edades, par-
ticiparon el pasado fin de se-
mana en el I Torneo de Ajedrez
de Promoción ‘Ciudad de El Eji-
do’ que se disputó en las insta-
laciones del Club de la Tercera
Edad de Almerimar. Se trató de
una prueba valedera para el
primer circuito provincial pa-
trocinado de Nacex destinado
a la captación y fomento del
ajedrez entre los más jóvenes.

El encuentro, organizado
por el Club de Ajedrez, contó
con la colaboración del Ayunta-
miento y la Junta Local de Al-
merimar. Se desarrolló en siete
partidas y los clasificados fue-
ron el almeriense Miguel Álva-
rez, empatando con el segundo
clasificado, el ejidense Carlos
Gutiérrez y con el tercer clasifi-
cado, Javier Garrido del Club
Ajedrez Roquetas.

V. Hernández

El primero de los cuatro sor-
teos ‘5 de 20’ que realiza El
Corte Inglés a nivel nacional
ha recaído sobre el ejidense
Manuel Vargas Navarta, que
recibirá como premio una tar-
jeta regalo por valor de 9.000
euros para poder comprar en
los establecimientos de la ca-
dena de supermercados.

El responsable de Relacio-
nes Externas del centro eji-
dense, Miguel Sáinz, explica
que el sorteo se realiza con los
tickets de compra de seguros
de El Corte Inglés. “Contamos
con varias modalidades para
ampliar la cobertura en elec-
trodomésticos y artículos tec-
nológicos. Es una forma de
mejorar la garantía de casa.
Este servicio cuesta poco y
ofrece mucho, desde daños
más superficiales a rotura de
dispositivos”.

Mañana a las 18:00 horas se
hará entrega del cheque al
premiado, y en los próximos
meses se realizarán otros tres
sorteos, todos a nivel nacio-
nal.

El objetivo de estos concur-
sos impulsados por la cadena
de supermercados es “pre-
miar la fidelidad y la confian-
za que depositan en nosotros
los clientes”.
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