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Presentación del proyecto “Hagamos compromiso” en Inoxnalón.

Trabajadores del ayuntamiento de Langreo.

B.C.

M.V.

El plan de empleo de Langreo
recibe más de 600 solicitudes

Langreo cerró su plan de empleo
con un total de 630 solicitudes para
cubrir las 38 plazas que se oferta-
ban. En un principio solo se admi-
tieron 601 al rechazar las restantes
por “no haber aportado la docu-
mentación necesaria o estar incom-
pleta”. Fuentes municipales seña-
laron que el número de solicitudes
presentadas no se corresponde
tampoco con el número de plazas
ya que algunas de las personas de-
mandantes han cursado solicitud
para más de un puesto de trabajo.
Con todo ello los demandantes de
empleo podrán optar a 29 plazas
de peón que se asignarán por sor-
teo y a otras nueve más, hasta
completar las 38 que incluye la
oferta, que se adjudicarán median-
te concurso oposición con el obje-
tivo de cubrir un puesto de inge-
niero forestal, otro de ingeniero
civil, cinco de oficial de jardinería
o agricultura y dos de oficial de al-
bañilería. 

El consistorio langreano ya ha
diseñado el plan de trabajo de de
este ejercicio distribuyendo la mi-
tad del personal a labores de lim-
pieza de caminos y erradicación
de plantas invasoras. Esta actua-

ción se encuentra enmarcada den-
tro del “Proyecto de acciones ur-
banísticas en el Paisaje Protegido
y de mejoras medioambientales en
cinco ríos del concejo” y consis-
tirá en la erradicación de plantas

perjudiciales y comunes en la
zona. El personal restante traba-
jará en la eliminación de vertede-
ros clandestinos y en la limpieza
de los cauces urbanos que son
competencia del consistorio.

Árboles frutales para borrar
la huella de carbono

JAVIER GARCÍA CELLINO

Escritor

Mientras leo las noticias sobre la
manifestación convocada por los
sindicatos para el próximo día 18 de
marzo, con el objeto de exigir “in-
versiones” en las Cuencas, me viene
a la cabeza el lema usado por la co-
ordinadora ciudadana, “Teruel exis-
te”, cuyo objetivo es demandar un
trato justo e igualitario para su pro-
vincia.

No sé el número de veces que los
ciudadanos de estas cuencas hemos
salido a la calle para reivindicar las
necesarias infraestructuras que nos
permitan salir de la oscuridad que
nos rodea. Un paisaje borroso que
por cierto hace notar su presencia
cada vez más, hasta el punto de que
nuestro próspero pasado industrial
corre el peligro de desaparecer para
siempre en el interior de esta bruma
triste y enfermiza que se ha adueña-
do del paisaje.

No sé si esta ocasión será la defini-
tiva, si quienes manejan los hilos de
un tablado que se desmorona cada
día de un modo alarmante serán ca-
paces de escuchar las voces de pro-
testa de la ciudadanía. En todo caso,
jornadas como esta no sobran; más
bien, se hace preciso insistir en to-
mar la calle y alzar las gargantas
para que, de una vez por todas, se
escuche ese clamor que haga mella
en quienes rigen los destinos astu-
rianos, desde las instituciones más
cercanas, caso de los ayuntamien-
tos, a las que desde la capital están
obligadas a limpiarse los oídos (ya
basta de sordos y mudos) y ponerse
a trabajar de firme.

A veces me he referido al tapiz del
que está hecha la culpa, un material
fibroso y difícil de recorrer por el
número de nervaduras que lo abra-
zan. A pesar de ello, y al igual que
en cualquier acera de la calle, si bien
es cierto que nosotros no podemos
librarnos de pasar por allí, no es me-
nos verdad que, como dice la cita,
“Todos somos culpables, pero si hu-
biera que repartir responsabilidades
la mayores caerían sobre las clases
dirigentes”. Así que asistamos en el
mayor número posible a la manifes-
tación. De este modo estaremos más
legitimados para hacernos oír.   

Las Cuencas también
existen

La empresa langreana Inoxnalón
-especializada en elaborar piezas
de calderería industrial y estructu-
ras metálicas- se implica en borrar
la huella de carbono. Han diseñado

un proyecto  denominado "Haga-
mos compromiso", que además
responde a un plan de sensibiliza-
ción social y ambiental por el que
cada año plantará la cifra de árbo-
les necesaria para compensar las
emisiones de dióxido de carbono
causadas por el traslado de sus

productos por carretera y los des-
plazamientos de sus empleados.
Los primeros frutales autóctonos,
una decena aproximadamente  se
plantarán en el Centro de apoyo a
la integración de Pando, Langreo.

La firma langreana será la tercera
entidad de Asturias -tras la Funda-
ción Princesa de Asturias y una
empresa maderera de Siero- que se
encarga de desarrollar un proyecto
de este tipo de compensación por
huella de carbono. Inoxnalón ha
podido cuantificar las toneladas
anuales de carbono que se emiten
a la atmósfera en los transportes y
desplazamientos de su actividad

logística, que para el año 2019 fue-
ron de casi 3.300 toneladas. Eso se
compensa con 63 árboles y cada
año se irá actualizando el cálculo y
haciendo más plantaciones.

Diez de los 63 primeros árboles
que se plantarán (el resto estará en
una finca "nodriza" en Olloniego)
en elCAI de Pando. Allí se plan-
tarán manzanos de mesa y de si-
dra, y también cerezos. Los usua-
rios del centro serán los
encargados, en el mes de abril, de
ejecutar la plantación y se ocu-
parán del cuidado de los árboles.
También podrán disfrutar de sus
frutos.

Alberto Cases Rodríguez
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