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De materializarse lo previsto
hoy, el conflicto entrará en un es-
cenario totalmente nuevo. En pri-
mer lugar, porque se definen ya
unos plazos concretos: unmes de
negociación del ERE, y luego una

hay, poco más se puede hacer por
ahora», comentaban los sindicatos.
Los sindicatos y el comité cerra-

ron ayer su ronda de contactos ins-
titucionales, reuniéndose con los
dirigentes de PR e IU, y recibiendo
también su apoyo, igual quedel res-
to de partidos. Ahora tratarán de
hacer valer el peso de ese respaldo
y el de los 2.000 ciudadanos que es-
tuvieron en El Espolón. La empre-
sa también sigue firme en su pos-
tura de cierre («es un frontón», di-
cen los sindicatos).Así se lo notifi-
có por escrito a Erro hace dos días. Solís, Pascual y Valiente, antes de la firma del documento. :: A. I.

Con el expediente sobre
lamesa, hay unmes de
plazo para negociar un
acuerdo entre las partes
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a la dignidad de las personas. El sin-
dicalista exigió a la Federación de
Empresarios de LaRioja (FER) que
desbloquee la negociación colecti-
va, ya que hay más de 27.000 tra-
bajadores riojanos cuyo convenio
está sin actualizar.
Lamentó que las decisiones to-

madas por el Gobierno en los últi-
mos tres años no hayan dado sali-
da a la crisis, porque aplican lamis-
ma receta y no se desarrollanme-
didas quepermitangenerar empleo.
Por ello, insistió en que «no se

van a solucionar las cosas si los pre-
supuestos generales continúan por
losmismos derroteros y solo apues-
tan por la reducción del gasto y del
déficit».
Por su parte, González dijo que,

en la actual época de crisis, es «aún
más importante» celebrar esta jor-
nada y recordó que la situación la-
boral es mucho peor en los países
no democráticos.
Según sus datos, la crisis mun-

dial ha provocado la pérdida de 40
millones de empleos y ha elevado
a 250 millones el número de de-
sempleados.Además, hay 1.450mi-
llones de trabajadores precarios en
elmundo,mientras que enEuropa
hay 23millones de parados, de los
que cinco son españoles, y de estos,
el 46 por ciento son jóvenesmeno-
res de veinticinco años.

convocan para
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abajo decente»

:: EL CORREO

LOGROÑO. La campaña turísti-
ca a través de internet ‘Un año sa-
bático en la tierra con nombre de
vino’ ha convertido al Gobierno
de La Rioja en uno de losmás in-
novadores en el uso de las redes
sociales para la promoción turís-
tica, según destacó ayer la direc-
tora general de Turismo,Mónica
Figuerola, al hacer balance de la
iniciativa.

De acuerdo con los datos faci-
litados ayer, el blog de la concur-
sante ganadora,NereaAriztoy, ha
registrado cerca de 11.000 visitas
y ha supuesto que se hayan visio-
nadounas22.000páginas. La cam-
paña ha tenido 1.990 seguidores
en ‘facebook’, con 9.857 comen-
tarios y 632.565 consultas de las
publicaciones.Asímismo, en ‘Twi-
tter’ ha logrado 1.120 seguidores
y 73 listas de usuarios.
Figuerola subrayó el hecho de

que el Gobierno de LaRioja apos-
tó en su día por una fórmula de
marketing innovador, que utiliza
nuevas herramientas de promo-
ción, como las redes sociales, para
llegar almayornúmeroposible de
personas. La iniciativa reportópre-
mios como el PYT y una califica-
ción excelente en Exceltur.

El ‘blog’ de ‘Un año
sabático en la tierra
connombredevino’
ha recibidomásde
11.000visitas
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