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tima hora de la noche de este jue-
ves, de modo que hubo acuerdo 
en relación a las condiciones 
para la plantilla, actualmente 
con una media de 3.334 traba-
jadores incluyendo los centros 
de Portugal, durante el ERTE. 

Según informan fuentes sin-
dicales, el pacto implica estable-
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La falta de pedidos, la crisis de 
suministros y la subida de los 
costes han llevado a Finsa, el gi-
gante maderero con sede en la 
capital gallega, a llegar a un 
acuerdo con los sindicatos para 

empezar a aplicar el expedien-
te de regulación de empleo tem-
poral (ERTE) en sus plantas de 
Galicia (Santiago, Padrón, Rába-
de y Ourense), el cual prevé ex-
tender hasta marzo de 2023. 

Tras las negociaciones de esta 
semana, la empresa respondió a 
la propuesta de los comités a úl-

cer dos tramos para la aplica-
ción del ERTE, el primero de 
ellos hasta finales de año y con 
las mismas condiciones del an-
terior expediente de regulación 
temporal (90% del salario y 
100% de las extras, vacaciones 
y plan de jubilación). El segundo 
tramo, del 1 de enero a marzo, se 

Finsa llega a un acuerdo con 
los sindicatos para aplicar el 
ERTE hasta marzo de 2023 

marca en función de la activi-
dad, de modo que el salario po-
drá oscilar entre el 85 y el 90%. 
El resto de elementos (extras, 
vacaciones y plan de jubilación) 
también alcanzará el 100%. A 
mayores, el expediente introdu-
ce una garantía para que el sala-
rio mensual de los trabajadores 
siempre alcance el 90%. “No son 
las mejores condiciones, pero 
valoramos el resultado de las ne-
gociaciones porque esta es una 
herramienta para proteger el 
empleo”, resaltan las fuentes 
sindicales consultadas. 

Cabe recordar que el princi-
pal grupo maderero de la co-
munidad cerró el 2021 con una 
facturación de 1.119 millones en 
ventas, lo que suponía un 34% 
más que el año anterior, cuan-
do se produjo la crisis sanitaria 
del covid. A pesar de las dificul-
tades del pasado ejercicio, sus 
números se habían disparado, 
no sólo en las ventas, sino tam-
bién en los beneficios, puesto 
que cerró el 2021 con un ebit-
da recurrente de 167,7 millo-
nes de euros (104 millones de 
euros en el 2020), mientras 
que el resultado de explotación 
se duplicó, pasando de los 52,5 
millones de 2020 a los 108,4 
millones el año pasado. 

En todo caso, ya desde co-
mienzos de año se apreciaban 
los problemas del aumento de 
costes, tanto en las materias pri-
mas como en la energía, así co-
mo la tensión en la cadena de 
suministros como consecuen-
cia de la guerra entre Rusia y 
Ucrania. Todo ello ha derivado 
unos menores márgenes de be-
neficio (se cita que los costes se 
incrementaron en un 32%) y, 
por consiguiente, en la necesi-
dad de aplicar el citado ERTE 
durante, al menos, seis meses.

Tras las negociaciones de esta semana, la empresa respondió a la propuesta de los comités en la noche de este jueves. Foto: ECG

El incremento de los costes y los problemas en la cadena de 
suministros han provocado esta situación // Actualmente, el 
gigante maderero cuenta con una media de 3.334 trabajadores 

Santiago.  El instituto oftalmo-
lógico Gómez-Ulla participa 
en un proyecto internacional 
para evaluar la eficacia y segu-
ridad de un nuevo fármaco 
para la DMAE húmeda, cono-
cido como ALT-L9. El lideraz-
go de la clínica en el  campo de 
la retina a nivel mundial ha 
motivado que sea elegido co-
mo uno de los pocos  centros 
en España en participar en es-
ta investigación que se llevará 
a cabo en 100 centros de trece 
países de Europa y Asia. 

Se trata del ensayo clínico 
número 59 de la clínica com-
postelana, cuyo objetivo es de-
mostrar que este nuevo medi-
camento es igual de eficaz que 
el que se está administrando 
actualmente para esta afec-
ción ocular. Así, la clínica ha 
reclutado ya a un primer pa-
ciente para participar en el en-
sayo y actualmente sigue in-
mersa en el proceso de reclu-
tamiento de pacientes, cuyo 
perfil es pacientes con DMAE 
húmeda, mayores de 50 años, 
que no hayan sido tratados 
previamente con ningún tipo 
de fármaco para esta dolencia. 

En lo relativo a la metodo-
logía, los sujetos recibirán un 
total de 8 dosis de ALT-L9 o 
Eylea en el ojo de estudio y se 
realizará un seguimiento de 
los cambios que se detecten a 
nivel de eficacia y seguridad 
entre ambos fármacos, estu-
dio con una duración de apro-
ximadamente 52  semanas. ECG

La oftalmología 
compostelana 
llega al ámbito 
internacional

INICIATIVA SOLIDARIA. Con mo-
tivo de poner en valor la cocina 
tradicional gallega y a las mu-
jeres que padecen alzheimer, 
ayer tuvo lugar en la Plaza de 
Abastos el encuentro grastro-
nómico ‘Receitas para o Recor-
do’, organizada por la Federa-
ción Alzhéimer Galicia (Fagal) 
en el marco de las actividades 

para celebrar el Día Mundial 
de esta enfermedad, evento al 
que asisitió el alcalde de San-
tiago, Xosé Sánchez Bugallo.  

El encuentro gastronómico 
consistió en una muestra de la 
nueva cocina tradicional galle-
ga, elaborada por personas 
con demencia (en fase leve), 
acompañadas por los presti-

giosos cocineros gallegos Lu-
cía Freitas y Pepe Solla, que se 
encargaron de plasmar las re-
cetas de las mujeres afectadas 
por esta dolencia en platos ac-
tuales, que podrán ser servi-
dos en cualquiera de sus res-
taurantes Estrellas Michelin.  

Esta iniciativa está organi-
zado por la Fagal y cuenta 
con la colaboración de la 
Xunta, la Plaza de Abastos, A 
Tafona, Eventos Pepe Solla, 
Azafranes Chichón, Hijos de 
Rivera y Méndez Rojo. ECG

Encuentro gastronómico en 
solidaridad con el Alzheimer 

FOTO DE FAMILIA de los participantes en el encuentro gastronómico solidario. Foto: Concello

Santiago. La junta de gobierno, reuni-
da en sesión extraordinaria, aprobó 
ayer un gasto complementario para el 
SAF (Servicio de Ayuda en el Hogar) 
por un importe de 1.001.095.89 euros 
para atender las listas de espera de de-
pendencia y las de libre concurrencia. 
Si bien el importe inicial del contrato 
con la empresa Servisar, Servicios So-
cias era de 9.240.144,24 (IVA añadido), 
este se incrementó hasta alcanzar los 

Aprueban un millón de euros para 
el Servicio de ayuda en el hogar

10.241.240,13 euros. Según la propues-
ta de la junta de gobierno, presentada 
por el departamento de Políticas Socia-
les, que dirige Mila Castro, para poder 
dar cobertura las necesidades de aten-
ción personal y doméstica existentes 
en Compostela, es imprescindible rea-
lizar una modificación del contrato, 
con un incremento de 600.000 euros 
al año, que supone el 19,48 % del impor-
te del contrato anual. ECG


