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CONCELLO
DE TOURO

ANUNCIO

O Concello de Touro acordou realizar a contratación dun/dunha 
técnico/a, para a atención e dinamización do Centro de Inter-
pretación do Río Ulla.
Requisitos:
Os/as aspirantes deberán estar en posesión dalgún dos se-
guintes títulos:

•  Titulación universitaria, relacionada directamente co ámbito 
da xestión de museos (Historia da Arte, Historia, Turismo, 
Humanidades, Belas Artes ou similares) e/ou xestión do pa-
trimonio natural (Bioloxía).

Características do contrato:
•  Tipo: contrato de duración determinada (obra ou servizo) 

a tempo parcial.
• Duración: ata o 31 de decembro de 2021.
• Xornada: 25 horas/semana.

Solicitudes: presentaranse no rexistro xeral do concello, 
no prazo de 5 DÍAS HÁBILES, contados desde a última publi-
cación (xornal ou páxina web).
Coa solicitude presentarase a acreditación dos méritos que ale-
guen e en especial os contratos que se tiveran celebrado e a 
vida laboral.

Touro, 13 de setembro de 2021
O alcalde, Asdo. Ignacio Codesido Barreiro

Los beneficiarios deben desplazarse desde esa fecha a la sede 
de A Coruña, la única que quedará en la provincia

Muface, la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Es-
tado de España, un organismo 
autónomo de la Administración 
General del Estado que ahora de-
pende del Ministerio de Hacien-
da, cerrará de forma definitiva 
su sede de Santiago el próximo 
30 de septiembre. Todos los be-
neficiarios de esta mutua deben 
desplazarse a partir de esa fecha 
a la oficina de A Coruña, la úni-
ca de la provincia. En toda Gali-
cia quedan ahora cinco oficinas, 
una en cada capital de provincia 
además de la de Vigo, que de mo-
mento permanece abierta. 

Este cierre ha provocado el ma-

Muface cerrará su oficina de 
atención a los mutualistas en 
Santiago el 30 de septiembre
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lestar de muchos de sus bene-
ficiarios, trabajadores de la ad-
ministración del Estado pero en 
Santiago y comarcas sobre todo 
docentes de primaria y secunda-
ria, que pueden acogerse a este 
régimen. La mutualidad, de he-
cho, ha pedido la colaboración 
de las oficinas de farmacia pa-
ra que informen a los afectados, 
ya que aquellos que tengan algún 
medicamento susceptible de vi-
sado de inspección deben enviar 
por correo postal las recetas y el 
informe médico —en el caso de 
que se trate del tratamiento de 
inicio— a la dirección de la ofi-
cina de A Coruña. 

Muface cubre en España a al-
rededor de un millón de funcio-
narios, a los que hay que sumar 

más de 400.000 beneficiarios que 
son familiares de estos trabaja-
dores. En Galicia son menos de 
cien mil entre unos y otros. 

Un régimen en la cuerda floja
Tanto Muface como Mugeju e Is-
fas dan cobertura a los trabajado-
res del Estado y a otros transfe-
ridos a las autonomías, como los 
profesores. Este régimen conoci-
do como de clases pasivas estu-
vo en el punto de mira hace un 
año cuando surgieron rumores 
sobre su posible desaparición. 
Y es que hay que tener en cuen-
ta que uno de los socios de Go-
bierno, Unidas Podemos, mostró 
siempre su oposición a este sis-
tema de mutuas asegurando que 
causa desigualdades. 

Apoiemos aos 
autónomos!

n pouco tempo 
veremos como 
chega un montón 
de diñeiro ao no-
so país grazas aos 
fondos da Unión 
Europea. Así e 
todo, parece que 
estes só regarán 
o alto da monta-

ña económica, onde se sitúan 
as medianas e grandes empre-
sas, e sen embargo esta chu-
via de cartos parece que vai 
ser difícil que alcance a base, 
onde están instalados os au-
tónomos.

Estes emprendedores están 
exhaustos de pelexar contra 
moitos elementos. O princi-
pal, nestes momentos, a situa-
ción creada por mor da pan-
demia. Pero hai outros que se-
guen sendo o tormento destas 
persoas que teñen un duro la-
bor diario para levar adiante 
os seus negocios. Como, por 
exemplo, a dixitalización, o co-
mercio electrónico ou a actua-
lización nas novas formas de 
xestión. Estes son algúns dos 
apartados onde o autónomo 
necesita do máximo apoio. De 
non ser así moitos deles te-
rán que  pechar os seus nego-
cios nos vindeiros meses. Al-
go que sería contraproducen-
te para todos nós.

Dende Compostela Monu-
mental pedimos urxentemente 
que apoiemos aos autónomos, 
homes e mulleres imprescindi-
bles para o benestar dos nosos 
pobos, vilas e cidades. Xente 
que precisa, hoxe máis ca nun-
ca, do apoio de todos os acto-
res sociais e económicos, ins-
titucións e administracións de 
España. Apoiando aos autóno-
mos estamos axudando a cons-
truír un país máis forte eco-
nomicamente e socialmente.

E
Gerente de 
Compostela 
Monumental

José Ángel 
Blanco

Hoy será el último día de aper-

tura de las piscinas de Sar en 

modo descubierto. Durante los 

algo más de tres meses de la 

campaña de verano las insta-

laciones atendieron a 25.896 

usuarios, lo que prácticamen-

te supone 3.500 más que los 

22.400 del 2020. Agosto fue 

el mes con mayor demanda, y 

el 25 de junio y el 27 de agos-

to, los días de mayor afluencia.

SERVICIOS
Las piscinas de verano 
de Sar cierran con más 
usuarios que en el 2020

La Unidade de Tabaquismo e 

Trastornos Aditivos de la USC 

se ha dotado de una aplicación 

móvil para ayudar a dejar de fu-

mar. Con esa herramienta el pa-

ciente «segue o tratamento co-

modamente, semana a semana, 

dende a súa casa coa axuda dun 

terapeuta». La unidad que diri-

ge el catedrático Elisardo Be-

coña y coordina Ana López ya 

ha tratado a 15.000 personas.

TABAQUISMO
La USC recurre a una 
aplicación móvil para 
ayudar a dejar de fumar

El mercado de la vivienda en 
alquiler en Santiago sufrió en 
agosto una ligera caída en la 
renta media. Según un infor-
me del portal inmobiliario Foto-
casa, la rebaja fue del 1,1 % res-
pecto al precio medio de julio, 
ajuste que coincidió con la me-
nor ocupación de alquileres re-
sidenciales por las vacaciones 
del curso universitario y con el 
fuerte incremento de la deman-
da de la vivienda de uso turís-
tico, con niveles de ocupación 
muy elevados en Compostela. 
De acuerdo con el informe del 
portal inmobiliario, Lugo fue la 
única ciudad gallega con una 
caída mayor del precio medio, 

ya que alcanzó el 1,3 %. En el 
polo opuesto, en A Coruña la 
renta media por una vivienda 
en alquiler repuntó un 2,8 %.

Con todo, durante el último 
año el precio medio de un piso 
en alquiler en Santiago se ha en-
carecido un 3,3 %. Así, el portal 
Fotocasa sitúa en 7,45 euros el 
precio del metro cuadrado, de 
forma que una vivienda de 90 
metros cuadrados se alquila en 
la capital gallega por una me-
dia de 670,5 euros al mes. Com-
postela se mantiene de esta for-
ma como la tercera urbe galle-
ga con el alquiler más elevado, 
después de Vigo (8,83 euros al 
mes por metro cuadrado) y A 
Coruña (8,46).

El precio medio del alquiler en 
Compostela se sitúa en 670 euros 
al mes por un piso de 90 metros
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El BNG reclama 
proteger la cantera 
de Fecha para 
evitar un vertedero

El grupo municipal del BNG so-
licitará en el pleno de este mes 
un estudio del hábitat y del patri-
monio de la cantera de Fecha —
conocida como minas da Barqui-
ña— para avanzar en su protec-
ción ante la «preocupación social 
existente pola posible instalación 
dun vertedoiro de residuos neste 
emprazamento». El Bloque aler-
ta del posible daño ambiental y 
para la salud de los vecinos de la 
zona que podría causar la conta-
minación de acuíferos y manan-
tiales de agua que abastecen una 
zona que visitaron Goretti San-
martín, Navia Rivas, Luis Bará, 
Iria Carreira y Xesús Domínguez.
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La Confederación de Anpas galle-

gas y el sindicato CIG-Ensino orga-

nizaron ayer una nueva concentra-

ción ante la sede de la Xunta en San 

Caetano para protestar por los re-

cortes de docentes. También ayer 

el Anpa del CEIP das Fontiñas de-

nunció el impacto que esos recor-

tes tendrán en el centro durante 

el nuevo curso. FOTO SANDRA ALONSO

Nueva protesta 
por los recortes 
de profesorado

SAN CAETANO


