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4.000 investigadores se pueden 
ir al paro por la reforma laboral
Los rectores de las tres universidades aseguraron que buscan una solución, en el marco 
de la CRUE, para que los contratados por obra y servicio no se vean afectados
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Los usuarios de 
Vigosónico piden 
recuperar las 
salas de ensayo

n n n  la plataforma de usuarios 
de Vigosónico, Grupos de Vigo 
en loita, asegura que, a pesar del 
anuncio por parte del concello de 
que estas instalaciones con salas 
de ensayo y un estudio de graba-
ción reabrirían sus puertas este 
mes, las bandas siguen sin cono-
cer nada sobre la reactivación de 
este servicio.

la plataforma había solicita-
do una reunión con la concelle-
ría de Xuventude, que vinalmen-
te se celebró el pasado viernes, 
“justo un día después de la rue-
da de prensa sorpresa del con-
cello con la Fundación Paideia”, 
critican desde Grupos de Vigo en 
loita. señalan que “la reapertura 
de las instalaciones es un primer 
paso a celebrar”, pero consideran 
lo anunciado por el concello has-
ta el momento como “totalmen-
te insuficiente” y exigen la publi-
cación de las condiciones de las 
salas de ensayo y abrir la inscrip-
ción de bandas para este servicio.

según los afectados, en dicha 
reunión con la concelleira María 
del carmen lago, se comprome-
tió “a comenzar apoyar a los gru-
pos de Vigosónico incluyéndolos 
en las actividades y concertos del 
concello, algo que para la plata-
forma podería haber sucedido ”ya 
en el último año y medio y mucho 
antes", y muestran su escepticis-
mo por lo que de momento son 
“palabras vacías”.

Abel caballero anunció la pa-
sada semana que Vigosónico rea-
briría sus puertas a finales de este 
mes con un nuevo programa de 
formación de la Fundación Pai-
deia, tras permanecesr clausura-
do desde el inicio de la pandemia. 
el alcalde señaló que el cierre se 
debía a motivos sanitarios y ex-
plicó que se realizó un estudio del 
aire, se cambiaron los filtros de 
refrigeración y se van a instalar 
medidores de co2.n

REDACCIÓN. VIGO
localad@atlantico.net

Universitarios en el campus central vigués.
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Nacho Vegas y Pablo 
Milanés en Vigo

n n n  este sábado 12 de febrero, dos 
cantautores reconocidos llegan a 
Vigo para presentar sus nuevos 
trabajos discográficos.

Por una parte, a las 21,30 ho-
ras en el auditorio de beiramar, 
Nacho Vegas traerá al público vi-
gués su gira de presentación de 
“Mundos inmóviles derrumbán-
dose”, publicado en enero y con 

n n n  los rectores de las tres univer-
sidades gallegas han asegurado que 
están buscando una solución, en el 
marco de la conferencia de rectores 
de Universidades (crUe), para que 
los 4.000 investigadores gallegos, 
que actualmente tienen contratos 
por obra y servicio, no se vean afec-
tados por la reforma laboral.

en una rueda de prensa en la que 
han participado los rectores de la 
Universidad de Vigo, Manuel rei-
gosa; de la Universidad de santiago 
de compostela, Antonio lópez, y de 
la Universidad de A coruña , Julio 
Abalde, han declarado que la refor-
ma laboral afecta a una parte im-
portante de las contrataciones y que 
puede suponer un "problema" hasta 
que se apruebe la ley de la ciencia.

"estamos en negociaciones, a tra-
vés de la crUe, para tener alguna 
solución temporal mientras no se 
apruebe la ley de ciencia, pero no 
hay que esconder que efectivamente 

“la flor de la manzana” como sen-
cillo destacado.

en el Teatro Afundación, me-
dia hora antes, dará comienzo el 
concierto del cubano Pablo Mi-
lanés. su “Gira de luz” es una 
puesta en escena con un forma-
to íntimo, aunque no menos sor-
pendente y emocional, donde pre-
sentará sus nuevas composiciones 
como “Día de luz” o “eseprando 
el milagro”.n

REDACCIÓN. VIGO
localad@atlantico.net

‘Casting del calamar’ en 
la Escuela de Imagen

n n n  Actúa o muere es el suge-
rente eslogan con el que De-
partamento de Producción de 
la escuela de imagen y soni-
do quier dejar claro que buscan 
personas que se mueran de ga-
nas por llevar a la pantalla sus 
mejores interpretaciones y ta-
lentos. cada año, la eisV or-
ganiza un casting abierto con 

una temática diferente. en esta 
ocasión, los alumnos de produc-
ción han creado un nutrido cas-
ting con la temática de la exitosa 
“el juego del calamar” debido a 
que una de las pruebas es conjunta 
para todos los asistentes e inspi-
rada en la serie.

el casting presencial será el 15 
de febrero a las 16 horas y se pue-
de solicitar hora en el teléfono 
676742434.n

puede ser un atranco estos meses", 
reconoció reigosa, que ha señalado 
que durante seis meses "los contra-
tos están interrumpidos".

"esperemos que al final todo 
esto redunde en un empleo de 
más estabilidad y calidad, pero 
ahora mismo sí que tenemos un 

problema temporal", declaró.
Además, añadió que ya tienen "la 

palabra de la crUe" de que los fon-
dos previstos para cuando concluyan 
los contratos pre y post doctorales 
previstos en la ley de ciencia que 
dependan del estado sean sufraga-
dos por este, de manera que "no van 
a recaer en las universidades".

De hecho, Abalde señaló que las 
universidades están trabajando con 
los ministerios de ciencia, Univer-
sidades y Trabajo para buscar una 
solución a los problemas derivados 
del paso de contratación por obra y 
servicio a contratos indefinidos, así 
como a la afectación a las tasas de 
reposición. "Pedimos que esos con-
tratos no afecten a la tasa", declaró el 
rector de la UDc, que también qui-
so mandar un mensaje de "tranqui-
lidad" a los afectados, ya que "una 
vez finalice el periodo transitorio" 
se buscará una fórmula que permi-
ta que “el personal que está en este 
momento contratado a cargo de pro-
yectos puedan continuar”.n


