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Los secretarios generales de los sindicatos participantes en la manifestación de ayer. /REP. GRÁF.: CASAMAR

CASAMAR/CARIDAD BENITO JORRETO

Unos 500 trabajadores se manifes-
taron ayer en la antigua aduana
entre Fuentes de Oñoro y Vilar
Formoso para reivindicar mejo-
ras sociales y económicas bajo el
lema “por el trabajo digno y con-
tra el desempleo. Por el desarrollo
económico y social de la Raya”.

El acto fue organizado por los
sindicatos UGT y CCOO de Casti-
lla y León, así como UGT y CGTP
de Portugal cuyos secretarios ge-
nerales acudieron al acto de rei-
vindicación.

Ángel Hernández, secretario
general de CCOO, aseguró que el
objetivo de esta concentración era
“poner en común un manifiesto
que desde un análisis de situación
desde todas las perspectivas socia-
les y económicas, de las dos zonas
de La Raya, destacando su situa-
ción, sus potencialidades desde el
punto de vista geográfico y una se-
rie de reivindicaciones”.

Este manifiesto sirvió también
como “invitación a las dos admi-
nistraciones, la española y la por-
tuguesa, así como a la Comunidad
Económica Europea para iniciar
una nueva senda de diálogo y co-
laboración”.

Por su parte, Agustín Prieto,
de UGT, destacó la reivindicación
para “el desarrollo de una zona
muy deprimida, que necesita de
fondos públicos para su desarro-
llo. Entendemos que en una situa-
ción de crisis los trabajadores es-
pañoles y portugueses nos
tenemos que revelar de alguna
manera para exigir a los poderes
públicos este desarrollo”. “Quere-
mos sacar a esta zona de una bolsa
de pobreza y de exclusión social”.

❚ Piden inversiones de los gobiernos para asentar población y
mantener los derechos de los trabajadores en condiciones de igualdad

FUENTES DE OÑORO ❚ SINDICATOS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES

Unos 500 trabajadores
reivindican mejoras sociales
y económicas en La Raya

Participación. Unas 500 personas de los sindicatos UGT y CCOO de
Castilla y León, y de UGT y CGTP de Portugal participaron en la manifes-
tación que transcurrió por varias calles de Fuentes de Oñoro.

Apoyo de Adecocir. La Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Ciudad Rodrigo mostró su apoyo a los trabajadores.

Eliminación de la frontera. Según Agustín Prieto, el tema de la
eliminación de la frontera es importante y pidió “que desaparezca del to-
do con medidas que potencien la zona, como el asentamiento de empre-
sas”, lo que les lleva a reivindicar “esa necesidad de inversiones de ambos
gobiernos”.

Mantenimiento de los derechos. Los sindicatos pidieron el man-
tenimiento de los derechos de los trabajadores de La Raya en condiciones
de igualdad, así como beneficios sociales para ellos.

LOS DETALLES

Anibal Riveiro, Agustín Prieto, Ángel Hernández y Luis Garra.

Acto de Izquierda Unida en el Rufino Blanco.
El colegio Rufino Blanco fue escenario ayer de un mitin de Iz-
quierda Unida en el que intervino el coordinador regional de
la coalición, José María González, acompañado de Carmen Or-
dás, Tania Sánchez y Antonio Moreno./ GALONGAR

ELECCIONES EUROPEAS

El PP, en el mercado de Vitigudino. La caravana
electoral del Partido Popular llegó ayer hasta la localidad de
Vitigudino para repartir publicidad en el mercado de los mar-
tes. Los “populares” departieron con los comerciantes y los
clientes./ CASAMAR

Con las labores de las mujeres gitanas. La
concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina
Klimowitz visitó ayer los trabajos realizados durante este
año por un grupo de mujeres gitanas que asisten al taller de
corte y confección. /BARROSO

Curso de “Conservación de alimentos”.La Aso-
ciación de Empresarios de Hostelería de Salamanca clausu-
ró ayer el curso de “Preelaboración y conservación de ali-
mentos” en la Fonda Veracruz que impartió el especialista
David Berrocal en la Escuela de Hostelería desde el pasado
18 de mayo. /GUZON


