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Avilés y comarca
Las reacciones

“Somos persigue a una
empleada por ideología”, ❛“El❛juez inadmite
expresamente la
de Somos
responde el PSOE sobre la petición
de declarar nulo
denuncia de “enchufismo” el nombramiento”
Raúl Marquínez

Concejal de Personal (PSOE)

El concejal de Personal afirma que más de 100
trabajadores municipales fueron nombrados “por
el mismo procedimiento” que la técnica señalada
T. CEMBRANOS
El PSOE respondió ayer con
contundencia a la denuncia de
Somos sobre un supuesto “enchufe” en el área de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Avilés. “Manipulan el fallo judicial y
persiguen a esta técnica únicamente por razones ideológicas,
un método que recuerda a las depuraciones de regímenes dictatoriales”, aseveró Raúl Marquínez,
edil de Recursos Humanos. La
formación morada afirma que un
juez insta al Ayuntamiento a iniciar el proceso para anular la contratación de la responsable de
Programas de Infancia, Adolescencia y Juventud por “no haber
superado proceso selectivo alguno”. Esa persona, dice Somos,
ocupa el puesto por ser “afiliada
del PSOE”. El gobierno local niega todas las acusaciones.

“Contestaremos a la revisión
de oficio que nos plantea el juez
en relación con este nombramiento. La solicitud no significa,
en absoluto, que se haya producido pronunciamiento judicial
acerca de la nulidad o no de dicho
nombramiento. Es más, el juez
inadmite expresamente la petición de Somos de declarar nulo el
nombramiento y opta por solicitar al Ayuntamiento que revisemos el procedimiento”, explicó
Marquínez.
El concejal de Recursos Humanos defendió que el procedimiento que se siguió para nombrar a esa trabajadora municipal
fue “el mismo” que el Ayuntamiento de Avilés aplicó, “conforme a ley y con respaldo judicial,”
con más de 100 empleados públicos. “Estos trabajadores, tras la
amortización de sus puestos de

“En 2012 se
transformaron
todas las plazas
menos la afectada,
que se amortizó”
Primitivo Abella
Concejal de Somos Avilés

trabajo como personal laboral, se
mantuvieron como personal laboral en los nuevos puestos de
funcionario o aceptaron la transformación en personal funcionario, que es un caso idéntico a la
reclamación formulada por Somos contra una única trabajadora
municipal”, recalcó el concejal
socialista.
En ese sentido, Marquínez
aclaró también que esa forma de
proceder por parte de la administración local fue declarada “ajustada a derecho tanto por la Sala
de lo Social como por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia

de Asturias (TSJA)”. “Y este actuar también se lleva a cabo con
todos aquellos empleados públicos cuyos puestos se transforman
en otros, siempre que reúnan los
requisitos para su desempeño”,
añadió el edil del Recursos Humanos.
Por ese motivo, Marquínez insistió en que Somos Avilés “manipula el fallo judicial y persigue
a esta técnica únicamente por su
adscripción ideológica, un método que recuerda a las depuraciones de regímenes dictatoriales”.
“Ningún grupo municipal, nunca,
ha puesto en cuestión el procedimiento por el que este centenar de
técnicos desempeña sus funciones, hasta que Somos empezó su
campaña de acoso y persecución
contra esta técnica únicamente
por motivos ideológicos”, aseveró el concejal socialista.
Primitivo Abella, concejal de
Somos, por su parte, no quiso
ayer entrar a valorar las declaraciones del gobierno local. Eso sí,
quiso recordar de dónde viene el
“problema” con esa plaza. “En
2012, una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a funcionarizar una serie de plazas reservadas
para personal laboral. Suponía
una transformación de esos puestos. Pues bien, entonces, se transformaron todas las plazas menos
una, que fue ésa, que se amortizó.
Y cuando amortizas una plaza, la
persona que la ocupaba ya no
puede estar”, afirmó el concejal
de Somos Avilés, muy seguro de
su acusación.
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Las Cámaras de
Avilés y Oviedo
colaboran
en un plan de
emprendimiento
A. P. G.
La Cámara de Comercio de
Avilés y la de Oviedo han
puesto en marcha el proyecto
“Emprende Joven”, que tiene
como objetivo aumentar la riqueza y el empleo a través del
emprendimiento. Se trata de
potenciar la creación de nuevas iniciativas de negocio entre beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
El proyecto fue concedido por
la Fundación Incyde (Instituto
Cameral para la Creación y
Desarrollo de la Empresa) a la
Cámara de Comercio de Oviedo y, tras un acuerdo de colaboración entre ambas corporaciones, uno de los cursos se
desarrolla en Avilés.
Entre las materias del programa se encuentran las siguientes: creatividad e innovación, marketing, aplicaciones informáticas, aspectos jurídicos, y fiscalidad y finanzas. Este proyecto se enmarca
en la colaboración y coordinación que desarrollan las cámaras de comercio de Asturias,
en este caso, entre la de Avilés
y la de Oviedo.

Albarracín: “Ahora podré ver el Santo La Soledad nombra
cofrade de honor
Entierro desde otra perspectiva”
El hombre que dirigió la cofradía que porta la urna de Cristo deja
el cargo tras cinco años “agradecido por los apoyos recibidos”
Francisco L. JIMÉNEZ
Cofrade de base, costalero,
“desenclavador” de la talla de
Cristo cuando la tarde de Viernes
santo toca bajarlo del madero y, finalmente, hermano mayor de la
cofradía del Santo Entierro a la
que entró, como manda la tradición, procedente de la de San Juan
Evangelista al cumplir 33 años.
David Muñiz Albarracín es un cofrade de manual de la Semana
Santa avilesina. Lleva desde 1966
vinculado al movimiento cofrade
y ahora tiene el deseo de, al menos
este año, tomarse un “descanso
sabático” para ver la procesión del
Santo Entierro desde otra perspectiva, la de un ciudadano anónimo.
Muñiz Albarracín dejará en
unos días el cargo de hermano
mayor de la cofradía del Santo
Entierro y entrega el relevo a Juan
Muñiz Cuervo-Arango, al que le
desea muchos éxitos en su mandato. La suya es una marcha tranquila y reflexionada, propia de una
persona que se va con la satisfacción del deber cumplido. “Debería haber sido un mandato de cuatro años pero al final fueron cinco
porque la situación inicial en que
cogimos la cofradía no era, precisamente, la más idónea”, explica

David Muñiz Albarracín. | M. VILLAMUZA

el hermano mayor saliente haciendo alusión, aunque sin entrar en
detalles, al traumático proceso vivido con la escisión que vivió la
cofradía cuando el anterior hermano mayor, José Villoldo, y

otros cofrades afines decidieron
segregarse y constituir una cofradía independiente, la del Cristo de
la Verdad y la Vida. David Muñiz
Albarracín y sus colaboradores
hubieron de sacar adelante una cofradía que estaba bajo mínimos
de socios y tocada en su moral. Al
decir de los actuales cofrades, que
y son más de 140, lo consiguió
con creces.
“En el momento de mi marcha
quiero agradecer de todo corazón
la confianza que tuvieron en mí
los cofrades y su implicación en
los proyectos planteados; igualmente estoy agradecido al apoyo
que tuve en todo momento del resto de cofradías y de la junta que
las agrupa; la parroquia, los sacerdotes con los que en este tiempo tuve tratos y las instituciones
avilesinas, en especial el Ayuntamiento merecen igualmente mi
agradecimiento sincero”, manifiesta el exresponsable del Santo
Entierro.
Esta Semana Santa, quien busque a Muñiz Albarracín lo encontrará vestido de calle, viendo con
devoción las procesiones “sin el
peso que da la responsabilidad de
tener que estar pendiente de que
todo salga bien”.

a la Guardia Civil
El traslado del paso del Lignum Crucis a la
iglesia de Santo Tomás será el 19 de abril
M. M.
La Real Cofradía de la Soledad y de la Santa Vera Cruz de
Avilés ha nombrado cofrade honor al cuerpo de la Guardia Civil. “El vínculo de la Real Cofradía con la Guardia Civil se
extiende a los años 50 cuando el
Paso era escoltado por Guardias
Civiles y la relación sigue a día
de hoy”, apuntan desde la organización, que ha programado
diferentes actos para los próximos días.
Así, el próximo domingo, día
17, habrá un ensayo en el colegio de Santo Tomás con la banda de tambores de la Cofradía a
las 17.00 horas y a las 19.00 se
celebrará la misa del peregrino
en la iglesia de Santo Tomás de
Cantorbery, en la que la Asociación Histórica Guardia Civil
impondrá a la Virgen de la Soledad la medalla “Víctimas del terrorismo”. La hermandad ha
agradecido públicamente las
gestiones desarrolladas para este logro por el empresario Antonio Sabino, igualmente cofrade
de honor.

El 12 de abril, la Cofradía celebrará el Viernes de Pasión y, el
19 del mismo mes, un encuentro con los cofrades más jóvenes
en el patio de la casa parroquial
a las 10.45 horas. El mismo día
por la tarde –13.00 horas– procederán al traslado del paso del
Lignum Crucis desde el patio
de dicha casa parroquial al templo de Santo Tomás en compañía de la banda de tambores de
la Real Cofradía.

Pregón
A las 21.00 horas, rezarán el
Santo Rosario y las 21.15 horas,
tendrá lugar el pregón de La Soledad a cargo de José Iván Álvarez Heres, exhermano mayor de
la Real Cofradía y actual maestro de ceremonias. A las 21.30,
se celebrará la tradicional procesión de Nuestra Señora de la
Soledad y la Santa Vera Cruz.
El sábado 20 de abril, habrá
vigilia pascual en la iglesia de
Santo Tomás de Cantorbery, en
Sabugo, y procesión de la resurrección a partir de las 22.30
horas.

