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Un operario de Redondela re-
sultó herido grave ayer, tras
caer desde una altura de tres
metros cuando trabajaba so-
bre un tejado de uralita en un
edificio de la parroquia de
Chapela, según informó el
061. Varios efectivos de la Po-
licía Nacional y del Grupo
Municipal de Protección Ci-
vil de Redondela se traslada-
ron al lugar de los hechos. El
hombre, que perdió la cons-
ciencia durante unos minu-
tos, fue trasladado al Hospi-
tal de Vigo, donde ayer per-
manecía ingresado, aunque
su estado era estable. —EP

SUCESO

Herido grave tras
precipitarse desde
un tejado

En tractores de época y a diez
kilómetros por hora. Así llega-
rán mañana a la Plaza del Obra-
doiro, en Santiago, 24 tractores
de época, que ayer partieron de
la localidad lucense de Pedrafita
do Cebreiro. Se trata de máqui-
nas clásicas, fabricadas todas en-
tre 1964 y 1969, que se agrupan
en la Asociación Galega de Ma-
quinaria Agrícola Clásica.

Ayer cubrieron la etapa O Ce-
breiro-Sarria y hoy harán lo pro-
pio entre Sarria y la localidad
coruñesa de Melide. El domingo
serán recibidos en el Monte do
Gozo, a la entrada de Santiago,
por el conselleiro de Medio Ru-

ral, Alfredo Suárez Canal. Des-
pués de la entrevista, los tracto-
res se dirigirán a la plaza del
Obradoiro, donde quedarán es-

tacionados para dar por conclui-
da la primera peregrinación de
estas características que se cele-
bra.—A. S.

Destacar la importancia de la
diversidad lingüística centra
la exposición itinerante que
la Secretaría Xeral de Política
Lingüística pondrá a girar en-
tre este año y el que viene por
ciudades de Galicia y de Espa-
ña, por Buenos Aires o por
Luxemburgo. El objetivo de
As nosas palabras, os nosos
mundos, según la titular del
departamento, Marisol Ló-
pez, consiste “en promover el
valor de la lengua propia en
el contexto de la diversidad
lingüística y contribuir a la
difusión del plurilingüismo
como garantía de una convi-
vencia global”, informa Euro-
pa Press.

La muestra, que abre sus
puertas en San Martiño Pina-
rio el próximo miércoles día
16, contiene poemas de Rosa-
lía de Castro o Federico Gar-
cía, muestras sonoras de 32
diferentes lenguas del mun-
do —haciendo hincapié en los
idiomas con riesgo de
desaparición—, acceso a nue-
vas tecnologías en lenguas
minorizadas o música tradi-
cional. As nosas palabras, os
nosos mundos se podrá visi-
tar en gallego, catalán, euske-
ra, inglés, francés y neerlan-
dés y dispondrá de recursos
en braille.

La secretaria general de
Política Lingüística, Marisol
López, se refirió a la declara-
ción de la ONU del año 2008
como Ano Internacional das
Linguas. “Hay que poner en
valor las lenguas y su diversi-
dad como vehículo de consen-
so social”, afirmó.

El coordinador de la mues-
tra, profesor de la Universida-
de de Vigo y sociolingüista
Anxo Lorenzo habló de la “vi-
talidad” del gallego, “una len-
gua actual con casi dos millo-
nes de hablantes, que no se
encuentra en peligro de des-
aparición, al contrario que
otros idiomas presentes en la
exposición, con menos de
100.000 usuarios”.

Las mujeres con mejor nivel de
estudios, los ciudadanos de na-
cionalidad extranjera y los traba-
jadores del sector de la construc-
ción son los más afectados por
la crisis en el mercado laboral
gallego. Así se deduce del último
informe de CC OO sobre empleo,
presentado ayer, que explica
que el único aumento de pues-
tos de trabajo en el último tri-
mestre del año pasado y el pri-
mero de 2008 se ha dado en el
sector servicios, y en él, mayori-
tariamente en puestos que ocu-
pan mujeres, que prefieren con-
tratos de media jornada.

En menos de un año y medio,
la creación de empleo en la co-
munidad se redujo en un 68%.
El ritmo de crecimiento ha pasa-
do del 4,1% en enero de 2007 a
1,3% hace dos meses. CC OO con-
firma el dato de que la crisis es-
tá afectando, desde el primer tri-

mestre del año, sobre todo a los
sectores de la construcción, la
industria o las manufacturas. Y,
en menor medida, al sector ser-
vicios, el único que sigue dando
trabajo, mayoritariamente a la
población femenina.

Las mujeres son las que más
posibilidades tienen de trabajar:
tres de cada cuatro nuevos em-
pleos, de los 24.000 creados en-
tre finales de 2007 y principios
de este año, han sido ocupados
por una mujer. Sin embargo, no
en el sector primario, pues en él
se han perdido casi 4.000 pues-
tos para un perfil femenino. La
hostelería, el comercio, los servi-
cios sociosanitarios, o la aten-
ción a la dependencia son los
sectores cuya bolsa de trabajo
se mantiene estable. Según CC
OO, han aumentado los contra-
tos a tiempo parcial en 15.600
puestos de trabajo, de los cuales
dos tercios son ocupados por
mujeres. “La media jornada les
deja compaginar el trabajo en

casa”, revelan las economistas
que elaboraron el estudio. La
jornada completa pierde peso
en ambos sexos.

Xan María Castro, secretario
genereal de CC OO de Galicia,
pidió “diálogo social” para el
problema de la precariedad la-
boral. El estudio refleja que 50
de cada 100 contratados de me-
nos de 30 años firma contratos
temporales. “Es un problema in-
sostenible e inmoral”, añadió
Castro, “que las mujeres sufren
en mayor medida”. Aunque las
féminas acumulan más títulos
universitarios que los hombres
(78.500 frente a 72.300), siguen
sin ocupar altos cargos en las
empresas, a pesar de tener una
mejor y más completa prepara-
ción. El dirigente sindical asegu-
ró que CC OO “vigilará” para
que se cumpla el recién firmado
Acuerdo por la Competitividad,
“un pacto social, no político, que
vela por la dinamización del
mercado laboral”, afirmó.

PEREGRINACIÓN

Desde O Cebreiro
a Santiago en
tractores de época

EL PAÍS, Santiago

Un grupo de jóvenes científicas trabajando en un laboratorio gallego / anxo iglesias

El delegado del Gobierno en
Galicia, Manuel Ameijeiras,
reconoció ayer que todavía
“no está confirmada la auto-
ría” del sabotaje ocurrido en
las obras de la autovía Santia-
go-Noia en la madrugada del
pasado lunes, pues el explosi-
vo utilizado “no se correspon-
de” con el que utiliza habitual-
mente Resistencia Galega.

Ameijeiras señaló hoy en
declaraciones a los medios
de comunicación que “conti-
nuarán las investigaciones”
hasta que se esclarezcan los
hechos por los que dos camio-
nes fueron calcinados. —EP

32 idiomas del
mundo centran
una exposición
de la Xunta

La criminalidad descendió
durante el pasado año en la
provincia de A Coruña, de
acuerdo con la memoria de la
Fiscalía. Registró 70.696 deli-
tos que fueron objeto de pro-
cedimientos judiciales, lo
que supone un “significativo”
descenso del 11,6% en compa-
ración con 2006. Unos datos
que nos deben “hacer sentir
felices a todos”, afirmó el fis-
cal superior de Galicia, Car-
los Varela.

No obstante, existe un in-
cremento preocupante: el de
menores denunciados y pro-
cesados. Se aplicó la ley de
responsabilidad penal a
2.647 personas de menos de
18 años, casi un 20% más que
en el ejercicio anterior. Son
cada vez más jóvenes los que
delinquen dado que descen-
dieron los procesados de en-
tre 16 y 17 años, pero se dispa-
ró la cifra (1.315) de los que
están en la franja de edad de
entre 14 y 15 años. Fueron un
80% más que en 2006.

Varela subrayó, sin embar-
go, que el aumento de denun-
cias se compensa con un des-
censo importante (un 21%) de
las causas archivadas o que
terminan en expedientes de
reforma, así como de las solu-
ciones extrajudiciales. Estas
últimas, que suponen adop-
tar medidas sin acudir a jui-
cio, representan un 15% de
los expedientes incoados a
menores.

Otro dato que infunde opti-
mismo en el apartado de la
criminalidad de los menores
es que sólo el 5% de los proce-
sados reinciden. Los delitos
por lesiones (499) encabezan
el listado de las causas de los
procedimientos penales
abiertos contra menores, se-
guido de daños (177), robos
con fuerza (120) y los hurtos
con intimidación (140). Au-
mentaron también los casos
por violencia doméstica, que
pasaron de 1.490 en 2006 a
1.850.

SABOTAJE EN ROIS

Ameijeiras afirma
que la autoría
“está en el aire”

Crece la cifra
de menores
procesados
en A Coruña

BELÉN KAYSER
Santiago

Los tractores ayer a su salida de O Cebreiro / xosé marra

PAOLA OBELLEIRO, A Coruña

Las mujeres más preparadas
sufren contratos más precarios
Aumentan los empleos femeninos sólo en el sector servicios


