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IAgo cAsAl

VIVEIRO. La Consellería de Edu-
cación de la Xunta y la Fundación 
ALcoa colaboran en un proyecto 
piloto de prevención de riesgos la-
borales en centros de Formación 
Profesional de A Mariña. Se trata 
del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional Porta da Auga, 
en Ribadeo, el Instituto de Edu-
cación Secundaria Perdouro, en 
Burela, y el IES María Sarmiento, 
en Viveiro. Precisamente, en este 
último lugar fue donde la titular 
de Educación, Laura Sánchea Pi-
ñón, presentó ayer la iniciativa, 
que se llevará a cabo en las aulas 
de informática y en los talleres de 
construcción, maquinaria, me-
canizado, chapa y pintura, y en 
electricidad y electrónica.
Para ello se contará con la cola-
boración de profesionales de la 
Fundación Alcoa, quienes se en-
cargarán de la formación, tanto 
del alumnado como de los propios 
profesores de los tres centros de 
enseñanza. También habrá téc-
nicos de riesgos laborales de la 
Consellería de Educación.

La realización de esta iniciati-
va conlleva, además, la obtención 
del título de ‘Curso básico en pre-
vención de riesgos laborales’. Una 
acreditación que a día de hoy es 
muy solicitada en el mundo labo-
ral debido a su practicidad y a la 
tendencia en crecimiento de las 
empresas a incrementar la segu-
ridad en sus centros.

Este proyecto se desarrollará si-
guiendo cinco fases diferentes. La 
primera es la de formación bási-
ca, para a continuación pasar a la 
evaluación de riesgos. La tercera 
parte es la que hace referencia a 
la creación de medidas preventi-
vas, y la cuarta es precisamente 
la evaluación del correcto funcio-
namiento de esas medidas. La úl-

tima fase es la de resultados, para 
tratar de examinar la efectividad 
de las propuestas.

En Galicia mueren una media 
de 80 trabajadores por año. En 
la mayoría de los casos el proble-
ma está en la falta de prevención 
por parte del empresario, quien 
no dispone de todas las medidas 
necesarias en su negocio. Sin 
embargo, una gran parte del pro-
blema radica también en lo que 
se denomina error humano. Esa 
faceta es la que se quiere desa-
rrollar con este programa. Tener 
todo tipo de errores controlados 
para poder minimizar los riesgos. 
Por ello también se ha elegido a 
los alumnos de centros de Forma-
ción Profesional, para que desde la 
base aprendan lo importante que 
es tener conocimientos en mate-
ria de seguridad laboral.

Esta iniciativa se desarrolla 
gracias a la aportación de la Fun-
dación Alcoa de 124.500 dólares 
(algo más de 95.000 euros). De 
esta forma, Alcoa muestra su cla-
ro compromiso con la seguridad, 
algo que ha llevado a la empresa 
de San Cibrao a ser la mejor del 
mundo en materia de prevención. 
«Antes, hai moito tempo, había 
na fábrica uns 150 accidentes ó 
ano, polo que un de cada dez tra-
balladores sufría un percance. Nos 
anos 90 houbo un compromiso de 
todos por mellorar e se mellorou, 
pero sen coñecemento. Sen a teo-
ría falta moito e nós queremos ser 
un bo veciños para toda A Mari-
ña», indicó José Manuel Alvara-
do Cendán, director de Alcoa San 
Cibrao.

sItuAcIón ActuAl. España está 
en la cola de Europa en materia de 
seguridad laboral. Una situación 
que en Galicia es un poco mejor 
pero que necesita seguir mejoran-
do. «Para nós o máis importante 
do proxecto é poder extendelo 
a outros lugares. Agora mesmo 
España non está a obter uns bos 
resultados pero trataremos de me-
lloralos dende o coñecemento. A 
idea é trasladar esta inicitiva ás 
catro provincias galegas», indi-
có la conselleira de Educación, 
quien añadió que «a diferencia 
con outros países aquí hai moitos 
estudantes que rematan os seus 
estudos ós 18 anos. Temos un 
porcentaxe baixo de incripcións 
na Formación Profesional e temos 
que incrementalo, xa que é unha 
ensinanza con moita calidade».

Esta campaña se inicia junto a 
otras similares, ya que buscan el 
mismo fin: mejorar los resultados 
en materia de seguridad laboral. 
Para ello, el Instituto Galego de 
Seguridade e Saúde Laboral pon-
drá en marcha la inicitiva ‘Move-
mento contra a lei de Murphy’. 
Esta campaña pretende mezclar 
lo educativo y lo lúdico y para ello 
pondrá en marcha un juego de rol 
en vivo en siete centros de ense-
ñanza de Galicia, incluido el ‘Ma-
ría Sarmiento’. Los participantes 
dispondrán de distintos materia-
les que les permitirán superar los 
diferentes  riesgos.

Xunta y Alcoa enseñarán prevención 
laboral a los jóvenes mariñanos
▶ La conselleira de Educación presentó en Viveiro la iniciativa, que se desarrollará en tres IES

La conselleira Laura Sánchez, en el centro, en la presentación del programa de prevención. JOSé MaRía áLVEz

Visita a la biblioteca 
del IES de Foz

La conselleira de Educación e Or-
denación Universitaria de la Xunta 
de Galicia, Laura Sánchez Piñón, 
aprovechó su viaje a Viveiro para di-
rigirse también a Foz. allí inauguró 
las nuevas instalaciones de la bi-
blioteca del Instituto de Educación 
Secundaria. Para este cometido 
la administración gallega invir-
tió cerca de 175.000 euros. Esta 
reforma consite en la mejora de la 
accesibilidad en el recinto, así como 
en la ampliación de los huecos de 
la fachada para ganar iluminación 
natural. También se procedió a la 
renovación de los revestimientos 
de las paredes, techos, pavimen-

tación, instalación eléctrica e 
iluminación. Por otro lado, en el 
acto de inauguración se propuso a 
la conselleira por parte del director 
del centro que se permitiera abrir 
el espacio a todos los vecinos de 
Foz, ya que la biblioteca cuenta con 
más de 15.000 volúmenes. Laura 
Sánchez indicó que desde la Xunta 
se estudiaría esa proposición.

En la actualidad, el IES de Foz 
cuenta con un total de 419 alum-
nos matriculados. 280 forman 
parte de la ESO y el Bachillerato, 
25 de adultos, y 114 que integran 
la Formación Profesional. El centro 
oferta varias opciones formativas, 
tales como ESO, Bachillerato, pro-
gramas de cualificación profesional 
inicial y también de educación 
orientada para adultos.

DelegAcIón

A MARIÑA. El portavoz del Parti-
do Socialista en el Parlamento de 
Galicia, Ismael Rego, respondió 
ayer a las críticas vertidas por los 
alcaldes del Partido Popular en 
A Mariña sobre los presupuestos 
que el Ejecutivo autonómico tiene 
previsto invertir en la comarca el 
próximo año, afirmando que esta 
es «unha das comarcas de Gali-
cia con máis protagonismo nos 
presupostos do ano 2009 e que o 
Goberno que preside Emilio Pérez 
Touriño está cubrindo o déficit 
que deixaron os 16 anos de Gober-
no do PP». 

Rego valora «moi positivamen-
te» que los alcaldes populares «se 

preocupen por los presupuestos de 
la Xunta», pero según el socialista 
«deberían empezar por recoñecer 
o esforzo que está facendo o actual 
Goberno autonómico para cubrir 
os déficits da comarca e colaborar 
con el, en vez de poñer atrancos e 
facer denuncias gratuitas como 
mera estratexia partidaria e que 
nada beneficia aos veciños».

El portavoz socialista también 
destacó que en los últimos tres 
años, A Mariña mantuvo un pro-
tagonismo «especial» dentro de 
los presupuestos de la comunidad, 
«como froito da consideración por 
parte do presidente de Xunta». Se-
gún el diputado del PSOE, la co-
marca mariñana es «estratéxica 

para a orientación do novo modelo 
de política económica de Galicia, 
onde aparece reflexada como 
unha das comarcas máis activas, 
económica e socialmente».

RecoMenDAcIón. El dirigente 
socialista recomienda a los alcal-
des populares que «defendan os 
intereses dos seus veciños no mar-
co do pacto local, asinado entre o 
presidente da Xunta e a Fegamp» 
y le pide al PP que «non se pregue 
ante a estratexia partidaria do se-
ñor Feijóo, que non amosou, can-
do era membro do Goberno Gale-
go, ningún interese pola comarca 
e agora, na oposición, está nas po-
líticas de canto mellor, peor». 

Ismael Rego asegura que la Xunta suple 
el déficit que dejó el PP en su mandato

Foz

DelegAcIón

FOZ. La titular del juzgado de 
Instrucción número uno de Vi-
veiro archivó la denuncia por 
calumnias que el portavoz del 
Partido Popular de Foz, Ángel 
Cao, presentó en mayo del año 
pasado contra el alcalde de la 
localidad, José María García Ri-
vera. El Ministerio Público con-
sidera que las declaraciones de 
Rivera no son constitutivas de 
delito porque «fueron fruto de 
otras producidas días antes por 
el partido de la oposición» y es-
tán «encubiertas por el derecho 
a la libertad de información en 
el ejercicio de cargo representa-

tivo público». Según la ley, el de-
recho a la información prevalece 
al derecho al honor cuando «ésta 
sea veraz y de interés general», 
premisas que se cumplen en este 
caso, según la jueza, porque el 
querellado presentó documen-
tación para acreditar que  Cao, 
cobró de manera irregular las 
dietas correspondientes.

El popular se querelló contra 
García Rivera por afirmar el al-
calde, en los medios de comu-
nicación, que «metera a man 
no caixón de recaudación na era 
dos anos 1991 para diante can-
do era concelleiro do PP». Ángel 
Cao consideró que estas decla-
raciones vulneraban su derecho 
al honor. 

Archivada la querella de Cao 
contra Rivera por calumnias




