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En Marea tratará 
de “tumbar” el 
proyecto del 
centro comercial 
de Cruceiro  

REDACCIÓN 

El portavoz de la Marea de 
Vigo, Rubén Pérez, criticó ayer 
el informe favorable de la Xun-
ta para incluir la ordenación 
provisional del ámbito de Cru-
ceiro (Alcabre) donde se pro-
yecta un centro comercial (Bri-
comart), y ha dicho que su gru-
po tratará de “tumbarla”. 

Para En Marea es “absoluta-
mente discutible” el interés ge-
neral que la Xunta y el gobier-
no local aducen para permitir 
la inclusión de Cruceiro, suelo 
urbano no consolidado cuyo 
“uso será exclusivamente tercia-
rio y comercial”. 

“Esto es especialmente gra-
ve”, ha indicado Pérez, “cuando 
el propio informe de la Xunta 
reconoce que el estudio especí-
fico fue redactado por la inicia-
tiva privada, es decir, por la em-
presa que le compra los terre-
nos a El Corte Inglés”. 

La zona de Cruceiro tiene 
40.000 cuadrados en lo que en 
su día proyectó levantar un cen-
tro comercial El Corte Inglés 
(antiguo propietario) y que 
ahora proyecta el Adeo. 

“Una operación comercial 
de El Corte Inglés tiene priori-
dad sobre los criterios públicos 
y políticos de qué ámbitos hay 
que rescatar del urbanismo. Eso 
tiene un nombre. Y la dificultad 
será saber por qué hay tanta 
prisa y urgencia en facilitarle a 
El Corte Inglés la venta de una 
parcela a una cadena de brico-
laje”, ha añadido Pérez.

REDACCIÓN 

Las Islas Cíes serán el laborato-
rio de pruebas del proyecto ‘Alga-
nat2000’, una investigación pione-
ra de la Universidad de Vigo para 
estudiar cinco especies de ma-
croalgas para garantizar una ges-
tión sostenible y conservar la bio-
diversidad en las áreas marinas 
protegidas donde se desarrolla ac-
tividad pesquera. 

Once investigadores de los de-
partamentos de Ecología y Biolo-
gía Animal y de Ingeniería de los 
Recursos Naturales y el Medio Am-
biente tratan de aportar una herra-
mienta geoespacial, innovadora y 
de bajo coste para cartografiar y 
monitorizar periódicamente las 
macroalgas en el medio marino, 
así como su estado fisiológico. 

Esta técnica permitirá disminuir 
el coste de la obtención de mues-

tras al pasar de la técnica in situ ac-
tual, que precisa de la movilización 
de muchos recursos económicos 
y humanos, a otro de tipo remoto 
y basado en la teledetección, se-
gún informa la Consellería de Me-
dio Ambiente, Territorio y Vivienda. 

El proyecto piloto se desarrolla 
en las Islas Cíes con la colabora-
ción del personal del Parque Na-
cional de las Islas Atlánticas, pero 
las técnicas geoespaciales que se 
diseñen, así como la plataforma in-
formática que les dará apoyo, se-
rán aplicables a otras áreas mari-
nas, protegidas o no. 

Alganat permitirá aumentar el 
conocimiento que se tiene de las 
áreas marinas y facilitar la transfe-
rencia de resultados tanto al sec-
tor pesquero como a otros organis-
mos públicos encargados de la 
gestión de estos espacios con el fin 
de potenciar una pesca sostenible.

La Universidad lanza en Cíes 
un proyecto pionero para el 
estudio de las macroalgas 
Permitirá aumentar el conocimiento y facilitar la 
transferencia de resultados al sector pesquero 

El Círculo de Empresarios acoge una muestra de 
fotografías sobre los centros especiales de empleo 

La sede del Círculo de Empresarios de Galicia acoge hasta el próximo 
25 de julio una exposición de fotografías de Diego Silva realizadas a lo lar-
go de dos años y medio en 11 de los 26 centros especiales de empleo que 
forman parte de la Asociación de Centros Especiales de Empleo sin Áni-
mo de Lucro para captar con su cámara la actividad diaria de los trabaja-
dores con discapacidad. 

Convocan una concentración para protestar por el 
“desinterés” en convertir el hospital Cíes en geriátrico 

Comisiones Obreras convoca hoy a las 11.30  horas frente al edificio de 
la Xunta en Vigo una concentración para protestar por el “desinterés” y “fal-
ta de apoyo” de las administraciones para transformar el edificio del anti-
guo hospital Cíes en un centro geriátrico público para mayores. El sindi-
cato dará cuenta de la situación actual en la que se encuentra el proyec-
to de conversión del policlínico en geriátrico, presentado hace dos años.

La muestra de Cegasal se presentó ayer en el Círculo de Empresarios.

REDACCIÓN 

El alcalde, Abel Caballero, ase-
guró ayer que el Ayuntamiento ha 
paralizado de media un desahu-
cio cada dos días desde el inicio 
de 2019. Datos que el regidor olí-
vico puso sobre la mesa para –di-
jo– contrastar con el ataque “de al-
gunos grupos políticos e institu-
ciones que viven en la calumnia 
y en la mentira”. 

“Con la información deficien-
te que tenemos, nosotros interve-
nimos en un número elevadísimo 
de desahucios paralizándolos, pa-

gando la mayor parte de las veces 
el alquiler y por tanto evitando 
que se produzcan”, aseguró el al-
calde. 

Caballero se expresó en estos 
términos tras una reunión con Jo-
sé Antonio Fandiño y Gisela Álva-
rez, decano y vicedecana del Co-
legio de Procuradores de Vigo, pa-
ra buscar una fórmula que, respe-
tando la ley de datos, permita al 
Ayuntamiento de Vigo y a los de 
toda España disponer de informa-
ción con tiempo suficiente para 
actuar en caso de desahucio. 

En Vigo –remarcó Caballero– el 

Ayuntamiento paraliza desahucios 
normalmente pagando la factura 
del alquiler con los fondos de 
emergencia. “Esto además de los 
700 alquileres que pagamos en el 
cheque social”, añadió el regidor 
vigués, quien señaló también que 
el Ayuntamiento dedica 134.000 

euros a evitar desahucios de fami-
lias y otros 121.000 a ayudas de ali-
mentación. 

“Creemos que estas ayudas se 
tienen que hacer y se tienen que 
decir poco, pero como está ha-
biendo tal ataque político, a partir 
de ahora las voy a decir todas”, di-

jo Caballero. 
Entretanto, la Federación de 

Asociaciones Vecinales de Vigo 
Eduardo Chao (Favec) cree que 
el problema de la vivienda es de 
mayor alcance y continúa reu-
niendo firmas para lograr un par-
que de vivienda pública.

Caballero con el decano y la vicedecana del Colegio de Procuradores, J. Antonio Fandiño y Gisela Álvarez.

Caballero asegura 
que el Concello 
frena un desahucio 
cada dos días 
Colaborará con los procuradores para que 
el Ayuntamiento pueda actuar más rápido
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La Junta de Gobierno Local ha 
denegado al exalcalde pedáneo 
de la entidad local menor de 
Bembrive, Roberto Ballesteros, 
que es funcionario en el Ayun-
tamiento, pagarle los gastos judi-
ciales del proceso penal en el que 
se vio envuelto y que fue archiva-
do. Un informe reciente del área 
de Recursos Humanos concluye 
que «non se cumpre o presupos-
to necesario para xerar o dereito 
ao abono dos gastos xudiciais». 
El convenio establece que el de-
recho a la defensa jurídica de los 
trabajadores del Concello, tiene 
que tener su origen o ser con-
secuencia del desarrollo de las 
funciones propias de su cargos. 

La administración local consi-
dera que imputación judicial vino 
motivada por injurias y vejacio-
nes vertidas en el ámbito priva-
do de Ballesteros, por lo que los 
miembros del gobierno han de-
sestimado la propuesta del anti-
guo dirigente vecinal del PSOE.

Roberto Ballesteros reclamaba 

El expedáneo de Bembrive trata 
de que el Concello de Vigo le 
pague el abogado y no lo logra
El caso por injurias y vejaciones fue archivado

ALEJANDRO MARTÍNEZ

VIGO / LA VOZ

Roberto Ballesteros, en una junta vecinal de Bembrive. XOÁN CARLOS GIL

4.000 euros por los gastos judi-
ciales que tuvo que afrontar de 
su propio bolsillo para defender-
se de las acusaciones que pesa-
ron sobre él. 

El juzgado de instrucción nú-
mero 8 de Vigo incoó diligen-
cias previas como consecuen-
cia de las desavenencias surgidas 
entre Ballesteros y una simpati-
zante socialista por el incumpli-
miento de las promesas para fa-
cilitarle un puesto de trabajo en 
la administración local una vez 
que ganara las elecciones muni-
cipales del 2011. 

Esto desencadenó en una serie 
de mensajes de contenido inju-
rioso a través de las redes socia-
les, que desembocaron en la pre-
sentación de una querella contra 
el alcalde pedáneo. Solo se le in-
vestigó por injurias y vejaciones 
en el ámbito privado. No le afec-
taron las presuntas irregularida-
des en relación a la oferta de em-
pleo, dado que no era miembro 
de ningún tribunal de oposición.

No obstante, Roberto Balleste-
ros pretendía que el Concello le 
pagase los gastos judiciales am-

parándose en el hecho de ser fun-
cionario del Concello y conside-
rando además que los hechos a 
los que se refiere el procedimien-
to penal «fueron todos ellos rea-
lizados en el ejercicio de las fun-
ciones propias que me corres-
ponden en el Ayuntamiento de 
Vigo en mi condición de emplea-
do público». Reclamaba 3.630 eu-
ros en concepto de honorarios 
del letrado que le asistió, así co-
mo 291 que tuve que pagar a un 
procurador. 

Además, pese a ser requeri-
do para ello, Roberto Balleste-
ros no aportó ningún justifican-
te de haber abonado la factura 
de los gastos solicitados ni nin-
gún documento que acreditase 
la firmeza del auto de sobresei-
miento del caso.

El pedáneo vigués fue denun-
ciado por una compañera de can-
didatura en las elecciones muni-
cipales. La denunciante aportó 
decenas de capturas de Facebook 
de conversaciones del dirigente, 
así como correos electrónicos, de 
las que se podría deducir un po-
sible ofrecimiento e intermedia-

ción para resolver diversos trá-
mites urbanísticos en el Conce-
llo de Vigo y facilitar la entrada 
de amistades en concesionarias 
y servicios municipales. En las 
conversaciones, Ballesteros ha-
cía referencias que iban desde 
«enchufar un poco» al marido de 
una amistad hasta ofrecer una co-
misión «con todo lo relacionado 
con urbanismo, licencias de obra, 
de apertura» y otras acciones di-
versas en el ámbito del Concello 
de Vigo. El Consistorio creó una 
comisión de investigación y des-
cartó hechos ilegales.

Inhabilitado

El Juzgado de Instrucción núme-
ro 8 de Vigo decidió sobreseer 

y archivar las diligencias abier-
tas al considerar que las denun-
cias efectuadas contra Balleste-
ros no acreditan suficientemente 
que sean constitutivas de delito.

A Roberto Ballesteros no le fue 
igual de bien en otro procedi-
miento penal posterior. La Au-
diencia Provincial de Ponteve-
dra lo condenó en 2017 a siete 
años de inhabilitación especial 
para el desempeño de empleo o 
cargo público por un delito de 
prevaricación por haber retirado 
a dos vocales de la oposición el 
sueldo que tenían asignado por 
asistencia a plenos. Dimitió en 
febrero del 2018 después de que 
el Tribunal Supremo ratificase 
la condena.

Juzgan a un 
inversor por 
vender 71.000 
euros en acciones 
de su exmujer

Un inversor de fondos divor-
ciado fue juzgado ayer por 
vender sin permiso de su ex-
mujer un lote de acciones por 
valor de 71.244 euros, y de los 
que ella era copropietaria. La 
vista se celebró en el Juzgado 
de lo Penal número 3 de Vi-
go y la Fiscalía pide año y me-
dio de cárcel por un delito de 
apropiación indebida.

Según la Fiscalía, el matri-
monio compró 3.750 títulos de 
un fondo de inversión en no-
viembre del 2012 y lo depo-
sitaron en una subcuenta de 
valores asociada a la cuenta a 
nombre de la esposa. El mari-
do figuraba como autorizado. 
Cinco años después, en julio 
del 2017, la pareja se separó 
de hecho y 20 días después, 
el acusado vendió, supuesta-
mente, 1.200 títulos por valor 
de 22.792 euros, a lo que siguió 
el resto de las operaciones, sin 
el consentimiento de la titular 
y exmujer. El dinero lo trans-
firió a una cuenta propia, de 
la que excluyó a la exesposa.

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

El Concello de Vigo acaba de fir-
mar un convenio, extensible a la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias, con el Colegio 
de Procuradores para que la en-
tidad avise lo antes posible so-
bre los desahucios. 

Hasta ahora los avisos «llegan 
con un día de antelación, o inclu-
so el mismo día, e así no pode-
mos reaccionar», anunciaba el 
alcalde ayer. Pese a todo, Abel 
Caballero destaca que el Con-
cello de Vigo interviene en un 
«número elevadísimo de desahu-
cios paralizándolos». Según el re-
gidor se intervino y paró un de-
sahucio cada dos días, lo que se 
convierte en una media de 15 al 
mes. Se espera que con el nue-
vo convenio se otorgue al Con-

cello un margen de «15 o 20 días 
para actuar». 

Para intervenir un desahucio el 

Concello aporta ayudas de alqui-
ler o viviendas alternativas como 
albergues o pisos para que nadie 
se quede en la calle. Abel Caba-
llero destaca que el consistorio 
ha destinado desde enero 350.000 
euros a 824 familias en concep-
to de ayudas de emergencia pa-
ra hacer frente a gastos de alqui-
ler, alimentación, agua, gas... En 
2018 el Concello destinó a estas 
intervenciones de emergencia 
social un total de 842.000 euros.

Iniciativas sociales

El alcalde también destacó la 

gran inversión del Gobierno mu-
nicipal en distintas entidades so-
ciales. En el encuentro con el de-
cano y vicedecano de los pro-
curadores de Vigo indicó que 
pretende «llevar este tema con 
discreción, pero como sufrimos 
tal ataque político, ahora las voy 
a decir todas». 

«Case un cuarto de millón de 
euros, que se suman ao conxun-
to das nosas accións en políticas 
sociais», destacó Abel Caballera. 
Exactamente serán 250.000 euros 
destinados a la colaboración con 
diez entidades que se desenvuel-
ven en el labor del ámbito so-
cial para contribuir en diferentes 
proyectos que tienen en marcha.

Las asociaciones beneficiarias 
son la Asociación San Francisco 
con 8.000 euros anuales, la Fun-
dación provincial del Banco de 
Alimentos suma 43.000 euros, 
Médicos do Mundo recibe 50.000 
al año, Vida Digna 45.000 euros 
más, la Fundación Menela 8.000 
euros, Asociación de Axuda ao 
Enfermo Mental recibe 7.000 eu-
ros, la Asociación de familiares 
enfermos de Alzheimer firma 
18.000 euros al año y la Asocia-
ción española contra el cáncer 
recibe 7.000 euros anuales.

El alcalde destaca que el Concello para 
un desahucio cada dos días este año

PEDRO RODRÍGUEZ VIGO / LA VOZ

El alcalde, Abel Caballero. M.M 

El Gobierno municipal 
destina 250.000 euros 
para contribuir en los 
proyectos sociales de 
diez entidades que 
operan en la ciudad

Los letrados 
judiciales van a 
juicio para ser 
excluidos del 
censo sindical

Los letrados judiciales de 
una asociación nacional fue-
ron ayer a juicio, en el Juzgado 
de lo Penal número 2 de Vi-
go, para pedir que los exclu-
yan del censo electoral elabo-
rado por los sindicatos para la 
elección de la junta de perso-
nal. En las recientes eleccio-
nes, la Xunta pidió a los sin-
dicatos que enviasen el censo 
del personal de los juzgados e 
incluyeron a los letrados judi-
ciales, empleados que depen-
den del Estado. Estos creen 
que estar en el censo les per-
judica porque la junta de per-
sonal negociaría para cuestio-
nes que a ellos no les concier-
nen y no tendrían un interlo-
cutor válido.

Hace cuatro años hicieron 
otra reclamación judicial por 
lo mismo. Los juzgados de las 
provincias de Pontevedra y 
Ourense les dieron la razón 
pero los del norte de Galicia, 

se la denegaron. Ahora, vuel-
ven a intentar ser excluidos 
del censo. 

E. V. PITA VIGO / LA VOZ
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Sección: Sociedad SOCIEDAD
15/07/2019

GALICIA.-La FEMP estudia el borrador de un
convenio para que los ayuntamientos conozcan la
ejecución de desahucios con antelación

VIGO, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha
anunciado que la entidad que preside estudiará el borrador de un convenio con el Colegio de
Procuradores para que los ayuntamientos reciban información sobre la ejecución de desahucios
con "15 o 20 días de antelación".

Según ha detallado este lunes en una rueda de prensa en Vigo, se ha reunido con el decano y la
vicedecana del Colegio de Procuradores situado en la ciudad olívica, José Antonio Fandiño y
Gisela Álvarez, para abordar la situación de los juzgados en la urbe y los casos de desahucios.

De este modo, ha detallado que el objetivo de esta iniciativa es que los municipios reciban esta
información con la suficiente antelación para llevar a cabo medidas de protección social sobre las
personas que pueden perder su vivienda.

Además, el también regidor olívico ha indicado que, en lo que va de año, el Ayuntamiento de Vigo
ha detenido una media de 15 desahucios al mes mediante ayudas económicas para el alquiler y la
facilitación de alternativas habitacionales.

AYUDAS A ENTIDADES SOCIALES

Por otra parte, ha señalado que el Ayuntamiento ha firmado convenios de colaboración con diez
entidades sociales por un valor de 250.000 euros. En concreto, las beneficiarias han sido la
Asociación San Francisco, la Fundación Provincial Banco de Alimentos, Médicos del Mundo, Vida
Digna y la Asociación ciudadana de Lucha contra la Droga (Alborada).

Asimismo, la Asociación de personas sordas de Vigo, la Fundación Menela, Doa, la Asociación de
Ayuda al Enfermo Mental, la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (Afaga) y la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también recibirán parte del presupuesto municipal.
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