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El segundo ERE del Central
se empezará a aplicar a
partir del día 9 de abril

Horizonte XXII apoya a los
ingenieros químicos en
el cálculo de estructuras

El Expediente de Regulación de Empleo afectará a 72 de los 74
trabajadores que continúan en la infraestructura aeroportuaria
• Las negociaciones del
ERE, que han finalizado esta semana, no han cambiado las condiciones fijadas
por los administradores,
salvo la reducción de su
duración de 15 a 12 meses.
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El segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Aeropuerto Central Ciudad Real se empezará a aplicar a partir del próximo día 9 de abril, una vez que se
complete el proceso técnico para
la suspensión de sus actividades
durante un año, medida que tiene
que ser autorizada por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Según informaron fuentes sindicales, el ERE, que fue ratificado
por la juez de lo Mercantil el pasado 1 de febrero, estaba previsto
que se empezara a aplicar el pró-

La fecha en la que
estaba prevista su
entrada en vigor
era el 1 de marzo,
pero se ha
retrasado
ximo 1 de marzo, pero finalmente
será a partir del 9 de abril cuando
comience a tener efecto.
El Expediente de Regulación
de Empleo tendrá una duración
de 12 meses para 72 de los 74 trabajadores que quedan en la infraestructura aeroportuaria y
coincidirá en su finalización con
la previsible resolución del concurso de acreedores en el que también está inmerso el aeropuerto
ciudadrealeño.
Las negociaciones sobre el

ERE, que han finalizado esta semana, no han cambiado las condiciones fijadas por los administradores concursales, salvo en la
reducción de 15 a 12 meses de su
duración.
El expediente afectará a todo
el personal, a excepción del director del aeropuerto y de la responsable de Recursos Humanos.
El Aeropuerto Central Ciudad
Real, en concurso de acreedores
desde junio del año 2010, ya vivió
un Expediente de Regulación de
Empleo de un año durante el pasado año 2011.
De igual forma, los trabajadores de esta infraestructura han denunciado en distintas ocasiones
los impagos que sufren y han llevado a cabo varios actos de protesta para denunciar las condiciones en las que se encontraban y
reclamar así una solución al abono de las nóminas que se les adeudan.
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La Fundación Horizonte XXII
de Globalcaja colabora con el
Colegio Oficial de Profesionales
en Ingeniería Química de Castilla-La Mancha en el curso de
cálculo de estructura por elementos finitos con ordenador
que se inauguró en la sede del
Instituto de Tecnología Química y Medioambiental (Itquima)
del campus de Ciudad Real.
En el acto estuvieron presentes la directora general de la
Fundación, Ana Isabel López
Casero; el director del Instituto
de Tecnología Química y Medioambiental, Juan Francisco
Rodríguez; el decano del Colegio, Antonio Nieto; y el docente
que lo impartirá, Adolfo Lozano Alvarado.
El director del Itquima dio
la bienvenida a los asistentes y
felicitó a los organizadores y a
los alumnos por su interés e implicación en esta actividad docente. Juan Francisco Rodríguez reiteró la disponibilidad
de las instalaciones para las actividades del Colegio y su deseo de que el curso fuera de utilidad a los alumnos.
La directora general de Horizonte XXII calificó de «muy
acertado» apostar por las nuevas tecnologías como actividad

transversal en cualquier actividad profesional y felicitó al Colegio y al Itquima por la iniciativa. López Casero explicó a los
alumnos que la Fundación Horizonte XXII, nacida para promover el desarrollo social y económico de la región, considera
«imprescindible» para lograrlo
tanto la formación como el
apoyo al emprendimiento.
Además, agradeció la ocasión
brindada por el Colegio para
apoyar la formación profesional continuada.
Por su parte, Nieto indicó
que es un curso organizado por
el Colegio con el principal objetivo de ofrecer calidad formativa a los alumnos matriculados,
una veintena. Asimismo, quiso
mostrar su agradecimiento al
Itquima por cederles la sede en
la que se impartirán las clases y
por la acogida que siempre reciben del instituto para el desarrollo de sus actividades; a la
Fundación, por su apoyo; y a estudiantes, por su interés.
Por su parte, Lozano cerró
las intervenciones animando a
los jóvenes alumnos en estos
tiempos de crisis para que
mantengan la esperanza y asegurando que para él «es un sueño cumplido poder transmitir
conocimientos a las personas».

