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M. FONTÁN 

Si el jueves fueron los técnicos 
del Puerto quienes negaron ante la 
jueza tener responsabilidad en la 
zona que colapsó en el accidente 
del festival de O Marisquiño de Vi-
go dejando más de 460 heridos, 
ayer fue el turno de los del Conce-
llo, que mantuvieron exactamente 
lo contrario, que ellos no tenían 
competencia en el mantenimiento 
de la estructura de hormigón que 
se vino abajo, sino que el único co-
metido que les correspondía es la 
limpieza y mantenimiento de la zo-
na superficial, concretamente del 
entarimado de madera. 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 3 de Vigo que investiga el si-
niestro ocurrido en agosto de 2018 
acogió ayer la segunda sesión de 
interrogatorios a los investigados. 
Por parte del Ayuntamiento com-
parecieron el jefe de Vías y Obras, 
Jerónimo C.C., y el de Urbanización 
e Infraestructura, Juan A.G. Y fue la 
toma de declaración del primero 
la que se prolongó más tiempo, ca-
si dos horas. Parte del interrogato-
rio se centró en cuestiones técni-
cas del convenio de “Abrir Vigo al 
Mar”. Y, según fuentes próximas al 
caso, lo que manifestó el técnico es 
que el muelle que se desplomó es 
anterior al convenio. Un convenio 
que no contemplaba, ahondó, que 
el Concello tuviese que hacerse 

cargo del mantenimiento de la es-
tructura de hormigón. Al Ayunta-
miento, declaró, solo le competía la 
superficie. Así, Jerónimo C.C. dijo 
que esta responsabilidad se limita-
ba a limpiar el paseo de madera, li-
jarlo, barnizarlo y demás cuestiones 
relativas a ese entarimado. 

Asimismo, el técnico municipal 
citó una memoria anual del Puer-
to que incluye ese pantalán en la 
zona de uso náutico-deportivo pa-
ra argumentar que la competencia 
sobre el mismo recaía en la Autori-
dad Portuaria.  

Durante las comparecencias de 
ayer en la que estuvieron presentes 
numerosos abogados la jueza qui-
so matizar una afirmación que es-
cuchó el día anterior en la toma de 
declaración a la directora del Puer-
to, aclarando que la autorización 
del Concello para el festival se rea-
lizó en los plazos adecuados. 

 Ayer estaba también citado un 
técnico de la Autoridad Portuaria, 
Ignacio V.M., que incidió, por su par-
te, en que el mantenimiento del 
muelle en su totalidad era obliga-
ción municipal.

Técnicos municipales niegan  
tener competencia en la estructura 
que colapsó en “O Marisquiño”   
El jefe de Vías y Obras alega que el muelle era anterior al convenio  
y que al Ayuntamiento solo debía limpiar y reparar el entarimado

Jerónimo Centrón, en una foto 
de archivo.  // Fdv

El juzgado estima  
el recurso del 
Ayuntamiento 
para aclarar que 
no hay indefensión 
del Área 
La Xunta confía en que 
el caso sobre el futuro 
del ente se resuelva  
“lo antes posible”  

M.F. 

El Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 de 
Vigo ha estimado en parte el re-
curso presentado por el Conce-
llo en la causa del Área Metro-
politana, en el sentido de acla-
rar que no existe indefensión 
del ente en el procedimiento. 
“Deberá presentar el escrito de 
conclusiones aquel represen-
tante procesal del Área que ha 
ejercido como tal a lo largo del 
presente recurso o, en su defec-
to, quien legalmente le sustitu-
ya”, señala el decreto, que man-
tiene la declaración de caduci-
dad, si bien el plazo para pre-
sentar dichas conclusiones –el 
mismo día o la jornada siguien-
te hábil de la notificación– “co-
menzará a computarse” con es-
ta resolución. 

Este caso está a punto de 
quedar visto para sentencia. La 
Xunta, que se había opuesto a 
este último recurso del Conce-
llo, valoró ayer positivamente 
que el juzgado reconozca que 
el Área no está en situación de 
indefensión en su tutela judi-
cial y que así se pueda seguir 
con los plazos de la resolución 
judicial. Espera que el caso se 
resuelva “lo antes posible”.

Detenido por robo de 
material náutico por 
valor de 50.000 euros 

 La Policía Nacional detuvo 
a un vecino de Vigo de 35 años 
de edad por la presunta auto-
ría de tres delitos de robo en 
naves de mantenimiento náu-
tico por un valor de unos 
50.000 euros. La investigación 
se inició en septiembre, tras la 
denuncia de la sustracción de 
un motor fueraborda en una 
nave del camino Cacharala. 
Posteriormente, el denuncian-
te sufrió otro robo, de otro mo-
tor de gran potencia. Además, 
el ladrón se había llevado sen-
sores e instrumentos náuticos. 
Todo el material sustraído esta-
ba valorado en más de 50.000 
euros. La investigación se enfo-
có a un ladrón con anteceden-
tes por robos similares en el 
sector de la náutica deportiva 
y lo sorprendieron tras vender 
uno de los motores. El material 
robado fue recuperado. 

A juicio por presunta 
estafa en la venta de 
seis plazas de garaje  

Una mujer afronta tres años 
de cárcel acusada de un delito 
de apropiación indebida en la 
venta de unas plazas de garaje. 
El juicio se celebrará la próxima 
semana en la Sección Quinta de 
la Audiencia Provincial de Pon-
tevedra, con sede en Vigo. La Fis-
calía relata que en 2008 concer-
tó la venta de plazas de garaje a 
seis personas. El contrato tenía 
una cláusula que señalaba que 
si finalmente no se entregaban 
a los compradores las referidas 
plazas, la mujer les restituiría el 
dinero que entregaron como 
adelanto, que sumó en total 
53.300 euros. Los compradores 
no las recibieron ni se les devol-
vió el dinero.

M.F. 

La avalancha de demandas de 
cláusulas suelo mantiene a los dos 
juzgados de Vigo que llevan esta 
materia colapsados. En total, toda-
vía hay más de 4.000 procedimien-
tos pendientes de resolver y conti-
núan entrando causas nuevas. An-
te esta situación, la búsqueda de so-
luciones para deshacer el colapso 
se constituye como un importante 
reto. El juez decano de Vigo, según 
consta en el orden del día de la Co-
misión celebrada ayer en el Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG), remitió un oficio a este ór-
gano con diversas propuestas para 
su estudio y, en su caso, implanta-
ción en los tribunales que llevan 
estos litigios en Galicia.  

Concretamente, en esa comuni-
cación se adjuntan copias de una 
serie de protocolos enfocados a es-
te tipo de juzgados. Uno de ellos es 

para mejorar la práctica procesal 
en materia de emplazamiento. Otro 
está dirigido a alcanzar acuerdos 
en materia de gastos hipotecarios 
e intereses de demora en este tipo 
de procedimientos, firmados ya en 
Barcelona y en Pamplona. 

Junto a los asuntos de cláusulas 
suelo, el grueso de los procedimien-
tos, estas salas también reciben otro 
tipo de casos hipotecarios. La pro-
puesta elevada desde Vigo al TSXG 
plantea seguir el modelo que ya es-
tá en marcha en Barcelona y Pam-
plona, que consiste en promover 
acuerdos extrajudiciales entre ban-
cos y clientes en aquellas causas 
que ya tienen una jurisprudencia 
clara, es decir, que no plantean du-
das en su resolución.  

Según concreta el diario El Pais 
en relación con estos dos protoco-
los, el catalán propone un procedi-
miento exprés para las cláusulas de 
comisión de apertura, vencimien-

to anticipado, intereses moratorios, 
gastos vinculados a la hipoteca y 
en relación con las cantidades que 
se deben reintegrar al cliente. El na-
varro es sobre gastos hipotecarios 
e intereses de demora. Algunas en-
tidades bancarias ya se han adhe-
rido a estos programas. 

Más magistrados 
Junto a estas propuestas, el pa-

sado octubre el Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia acordaba la 
realización de un informe a raíz de 
otra petición trasladada desde Vi-
go, la de que se nombren más ma-
gistrados de refuerzo para resolver 
este tipo de litigios. A la espera de 
si se adoptan medidas de apoyo, 
también recientemente el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) 
decidía prorrogar el plan de juzga-
dos especializados en toda Espa-
ña. Estas salas empezaron a funcio-
nar en el verano de 2017.

El decanato de Vigo propone pactos exprés 
para desatascar los juzgados de cláusulas  
La idea es seguir el modelo de Barcelona y Pamplona, que potencian acuerdos 
entre bancos y clientes para reducir las demandas hipotecarias pendientes

Juan Aguirre, a su llegada ayer  
a los juzgados.  // Marta G. Brea

■ Medio centenar de procurado-
res y procuradoras de Vigo se es-
pecializan en violencia de géne-
ro con un grado de formación 
que empezó esta semana en Vigo 

y que concluye el 28 de noviembre. Desde hace algo más de un año, 
las víctimas de malos tratos ya cuentan en la ciudad con los servi-
cios de los procuradores desde un primer momento dentro del pro-
tocolo existente. Las actuales jornadas formativas están organizadas 
por el Colegio de Procuradores de Vigo y el Consello Galego de Pro-
curadores en colaboración con la Xunta.

Fdv

50 procuradores se 
especializan en 

violencia de género
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¿HAY SITIO PARA TANTO NUEVO COMPLEJO?

Porto 

Cabral. 

Aspira a 

convertirse en 

la mayor área 

comercial de 

la eurorregión, 

con una 

superficie total 

de 580.000 

metros 

cuadrados.

Recaré. 

Algo más de 

15.000 metros 

cuadrados 

en las 

inmediaciones 

de la avenida 

de Madrid 

que el 

Concello está 

impulsando 

por la vía de 

urgencia.

Mos. La ciudad 

deportiva 

que proyecta 

el Celta en 

terrenos que 

aún no tiene 

contempla seis 

«locomotoras» 

comerciales, 

148 tiendas, 

un cine y 12 

restaurantes  

y cafeterías.

Vialia. 

Ceetrus está 

construyendo 

el complejo 

comercial de 

la estación 

de Urzaiz. 

Serán 120.000 

metros 

cuadrados 

(más de 

43.000 de 

superficie 

alquilable).

El alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero, no parece contento con el 
proyecto de Porto Cabral. Ayer 
aseguró desconocer que la pro-
motora inmobiliaria Intu Euro-
fund haya solicitado licencia al 
amparo de la ordenación provi-
sional urbanística de la ciudad, 
una vía de urgencia que ha per-
mitido que se pueda empezar a 
construir en más de 45.000 par-
celas. «No conozco ninguna pe-
tición sobre esto», dijo el alcalde 
un día después de que la empresa 
británica, con cuatro centros co-
merciales en España, presentase 
por registro en el Ayuntamiento 
la petición para poder acometer 
su megacentro comercial en los 
montes de Cabral.

Pero, a continuación, el alcal-
de se puso a hablar ante los me-
dios del centro comercial de Re-
caré, para el que no escatimó elo-
gios. Y también dejó una frase 
que sembraba dudas: «No quere-
mos centros comerciales en me-
dio del monte ni alejados de la 
ciudad». Caballero precisó más 
tarde que se refería expresamen-
te al proyecto que el Real Club 
Celta tiene en terrenos del Ayun-
tamiento de Mos.

Sea como fuere, el regidor vi-
gués evitó definirse sobre un pro-
yecto que cifra su inversión en 
800 millones de euros y que ha 
prometido la creación de 4.000 
puestos de trabajo directos y 

Caballero no aclara si apoya 
Porto Cabral: «No  queremos 
centros comerciales en el monte»
El alcalde elogia el modelo de Recaré y critica el del Celta

LUIS CARLOS LLERA

VIGO / LA VOZ

2.500 durante las obras, cuando 
los responsables de Intu habían 
solicitado un pronunciamiento 
tanto del Concello como de la 
Xunta. 

La iniciativa de Intu cuenta con 
el respaldo de los taxistas y algu-
nas asociaciones de comercian-
tes de Vigo, como los de la zona 
del Náutico, que ven oportuni-
dades de atraer clientes y mon-
tar restaurantes y bares. Otras 
organizaciones son más reacias 
porque temen que se produzca 
una desertización del centro de 
la ciudad. 

Caballero expuso ayer clara-
mente cuál es su modelo. Defien-
de proyectos más modestos, pero 
que también son centros comer-
ciales de mediano tamaño. Así, se 
pronunció a favor de que la Ge-
rencia de Urbanismo dé luz ver-
de la próxima semana a los pro-
yectos de la curva de Recaré, en 
la autovía A-55 y el de Cruceiro, 
en Alcabre, donde se harán edifi-
cios comerciales y habrá peque-
ños comercios. 

Caballero subrayó ayer que su 
filosofía no consiste en que haya 
centros comerciales alejados de 
la ciudad, sino que estén próxi-
mos a ella y permitan articular 
una malla de pequeñas tiendas y 
locales donde socializar. Ha re-
cordado su estancia en Inglate-
rra, donde al terminar la jorna-
da laboral la ciudad en la que vi-
vía se vaciaba por falta de loca-
les donde reunirse.

La Gerencia de Urbanismo 

del próximo martes incluye en 
su orden del día la remisión del 
borrador a la Xunta, para conti-
nuar con la tramitación del ám-
bito de Recaré dentro de la or-
denación provisional. Tras reci-
bir un informe negativo del Mi-
nisterio de Fomento del Estado, 
los promotores retocaron el di-
seño de los enlaces viarios con la 
A-55 para evitar que se produje-
ran colapsos en la autovía en di-
cha salida hacia el centro comer-
cial. Ahora se enviará de nuevo el 
borrador del proyecto con el do-
cumento de evaluación ambien-
tal. Debido al informe desfavora-
ble del departamento de Carre-
teras de Fomento, el Gobierno 
autonómico había denegado su 
aprobación. Ahora, los promo-
tores de este ámbito urbanísti-
co, localizado al término de la 
avenida de Madrid, han presen-
tado una modificación de la or-
denación propuesta en el anula-
do Plan Xeral del 2008, con el fin 
de cumplir con los requerimien-
tos establecidos.

El alcalde mostró su convenci-
miento de que el ámbito comer-
cial podrá continuar con su tra-
mitación administrativa y será 
incluido en la ordenación provi-
sional, la vía que han solicitado 
los promotores de Porto Cabral.

Marea de Vigo se opone a que 
la ordenación provisional sirva 
para impulsar nuevas superficies 
comerciales («hai demasiadas») 
y espera que «non se lle pase po-
la cabeza» a Caballero.

L2  |  VIGO  |   Sábado, 23 de noviembre  del 2019   |   La Voz de Galicia

Un técnico municipal y jefe de 
Obras del Concello de Vigo, Jeró-
nimo Centrón, que tomó su car-
go en interinidad desde diciem-
bre del 2017, declaró ayer duran-
te dos horas ante la jueza susti-
tuta del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Vigo para dar expli-
caciones sobre las competencias 
que tenía el Ayuntamiento en el 
paseo marítimo de Abrir al Mar 
y el accidente de O Marisquiño.

El experto alegó que el Conce-
llo no tenía competencias en el 
convenio firmado hace años con 
el Puerto, el cual solo les obligaba 

al mantenimiento y conservación 
de la superficie y de los servicios. 
Insistió en que no contempla la 
reparación de las infraestructu-
ras, que ya existían, lo que co-
rrespondería al Puerto. En con-
creto, distingue el entarimado y 
el granito de las infraestructu-

ras. El trabajo del Concello con-
sistía en lijar, barnizar, limpiar y 
reponer las tablas del entarima-
do del paseo.

Cree que el Ayuntamiento ac-
tuó correctamente y no tenía 
obligación de más reparaciones.
Según el técnico, el personal mu-

nicipal hizo inspecciones en el 
paseo de As Avenidas y estaban 
perfectamente. Además, aseguró 
que tiene en su poder una memo-
ria anual del Puerto del 2015 que 
apareció ahora y que va a aportar 
y que describe y hace mención 
al uso náutico y deportivo, que 
incluye al pantalán de O Maris-
quiño, por lo que la propia Auto-
ridad Portuaria estaría admitien-
do que era de su responsabilidad. 

A la sesión de ayer asistieron 
abogados de Puerto, el Concello, 
O Marisquiño, el abogado del Es-
tado, del Real Club Náutico y el 
letrado de dos lesionados.

Posteriormente, declaró otro 
técnico municipal de Urbanis-
mo e Infraestructuras, Juan José 
Aguirre, y un experto del Puer-
to, Ignacio de Velasco. La tesis 
de la Autoridad Portuaria es que 
es el Concello tenía el control de 
las actividades de dicho muelle.

El Concello culpa al Puerto del accidente de O Marisquiño

E. V. PITA VIGO / LA VOZ

Uno de los técnicos que declaró ayer en los juzgados. M. MORALEJO

El jefe de Obras dijo a 
la jueza que su 
responsabilidad solo 
era limpiar y barrer el 
pantalán del siniestro

50 procuradores 
de Vigo se forman 
para atender a las 
víctimas de género

Medio centenar de procura-
dores de Vigo se encuentran 
entre los primeros operado-
res jurídicos que se especiali-
zan en asuntos sobre violencia 
de género. Asisten a un grado 
de formación iniciado el jue
ves en Vigo y que concluye 
el día 28. En Vigo, desde oc-
tubre del 2018, las maltratadas 
cuentan con los servicios de 
los procuradores desde el pri-
mer momento como parte del 
protocolo en los tribunales. El 
curso de especialización está 
apoyado por la Xunta y lo im-
parten la jueza Belén Rubido, 
una subdirectora de género de 
la Xunta, un exinspector del 
UFAM y una abogada.

VIGO / LA VOZ
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