
El edil nacionalista Alberte Sánchez 
deja su cargo por motivos laborales

El concejal asistirá al pleno de hoy y después tomará el relevo Vieites

m. rodríguez > arteixo

n El nacionalista Alberte Sánchez 
renuncia a su acta de concejal por 
motivos laborales. Así, el BNG ex-
plica en una nota de prensa que la 
actividad profesional del edil “im-
pide que poida adicarlle tempo a 
actividade municipal”, motivo por 
el cual, ha decidido darle paso a 
un nuevo concejal que “poida par-
ticipar máis activamente na acti-
vidade institucional”.

Sánchez, licenciado en Econó-
micas, además de trabajar conti-
núa con su formación académica, 
lo que hace que “as horas que lle 
podía adicar ao Concello de Ar-
teixo se foran reducindo, polo que 
considerou oportuno tomar esta 
decisión”, señalan desde el BNG.

El edil nacionalista participará 
en el pleno de hoy, en el que se 
discutirán los presupuestos de 
2010. Sánchez fue uno de los en-
cargados de negociar este docu-
mento que finalmente recoge va-
rias iniciativas de la formación 
política a la que pertenece, valo-
radas en 600.000 euros.

El relevo como edil lo cogerá 
Ramón Vieite, una persona muy 
conocida en el municipio por su 
actividad en el ámbito deportivo, 
además de estar relacionado en el 
pasado con la comunidad educa-
tiva arteixana. Por otra parte, Sán-
chez subraya que continuará for-
mando “parte activa do órgano de 
dirección local do BNG”.  

“Madurez política” > La porta-
voz del BNG arteixán, Silvia 
Seixas, elogió a su compañero de 
partido y de escaño. Seixas puso 
el acento, sobre todo, en el “enor-
me traballo como concelleiro, on-
de a súa xuventude contrasta coa 
súa madurez política”.

A su  “capacidade de traballo e 
por suposto, a súa ampla prepara-
ción cultural”, la portavoz nacio-
nalista también añadió que el 
“compromiso cos arteixáns” de 
Sánchez, así como su “implicación 
e preocupación polos problemas 
dos veciños”. En resumen, mani-
fiestó Seixas, “o traballo desenvol-
vido para que Arteixo avance e 

sexa un lugar no que sentirse a 
gusto”.

Sánchez comenzó a militar 
en Galiza Nova a los 18 años –en 
donde terminó como responsa-
ble comarcal–, al tiempo que fue 
el portavoz en la Universidad de 
los Comités Abertos de Faculta-
de. Desde esta legislatura parti-
cipó en la vida política arteixana 
como concejal del BNG. 

La alcaldesa señala que “no es 
lógico” que Márquez declare en 
un juicio contra el Ayuntamiento 
redacción > arteixo

n Las primeras reacciones con-
tra las declaraciones de José 
Márquez, portavoz de TeGa y 
primer teniente de alcalde, han 
llegado desde sus socios de go-
bierno. Así, la alcaldesa, Pilar 
Souto, señala que “no es lógico” 
que Márquez haya declarado en 
un juicio contra el Ayuntamien-
to citado por Aquagest –que acu-
sa a la administración local de 
no hacer cumplir el contrato a 
Aqualia, responsable del agua–.

El concejal de Obras explica-
ba que si le citaron fue por ser 
uno de los impulsores de la audi-
toría que el gobierno local inició 
contra Aqualia (parte privada de 
Augarsa, actual concesionaria 
del servicio de aguas).

Márquez ha manifestado en 
multitud de ocasiones (y tam-
bién en el citado juicio) que 
Aqualia no cumple el pliego de 
condiciones estipulado en el año 
2005, algo de lo que está “con-
vencido”. Además, el primer te-
niente de alcalde reiteró que el 
resto de formaciones “non di na-
da” sobre el servicio deficitario 

de la compañía en cuestión, lo que 
produce un “perxuizo” para los 
vecinos.  A este respecto, Souto le 
recuerda al concejal que “él estaba 
en el gobierno cuando se contrató 
a Aqualia” y que continúa en la ac-
tualidad formando parte del con-
sejo de Augarsa. 

Partido Popular > Desde la 
oposición, el PP subraya “los inte-
reses oscuros que parece que sub-
yacen” en el tema de Augarsa. Ins-
tan al bipartito a explicar las me-
didas que van a tomar con Augar-
sa y exigen “transparencia a la ho-
ra de gestionar el servicio”.

Para el PP “no es responsable ni 
coherente” que Márquez diga que 
la empresa no cumple y que al 
tiempo vote “a favor de los acuer-
dos” de los consejos de Augarsa.

Souto responde que las deci-
siones sobre Augarsa llegarán 
cuando esté concluida la audito-
ría encargada por el gobierno lo-
cal a la empresa. Sobre el “oscu-
rantismo”, la alcaldesa recuerda 
que el PP también está en el con-
sejo de administración y que ahí 
“pueden ver lo que quieran”.

Más de treinta 
mujeres presentaron 
alguna denuncia  
por malos tratos en 
Arteixo en 2009
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n Arteixo registró 31 denuncias 
de mujeres víctimas de violencia 
machista en 2009. A mayores, el 
Centro de Información á Muller 
atendió a otras 14 mujeres que 
realizaron consultas sobre este 
tipo de violencia, aunque no lle-
garon a denunciarlo.

Del total de demandas, el 
38% fueron contra el marido, 
mientras que el 48% hacía refe-
rencia al compañero sentimental 
de las víctimas. Entre los datos 
estadísticos destaca también que 
el 58% de las mujeres están por 
debajo de los 35 años y la mayo-
ría viven en las zonas urbanos 
del municipio. Un 80% son de 
nacionalidad española y un 20% 
extranjera. 

Talleres > La Concejalía de la 
Mujer ha dado a conocer estos 
datos con motivo de la celebra-
ción del Día de la Mujer. Antes 
de los actos del 8 de marzo, el 
gobierno local reforzará los ta-
lleres de igualdad que se impar-
ten en sexto de Primaria y pri-
mero y segundo de Secundaria.

La encargada de estos talleres 
es la psicóloga y trabajadora so-
cial del CIM, así como la empre-
sa Xeneme Intervención Social. 
En total, participan más de 350 
alumnos.

El curso de búsqueda de empleo para la 
etnia gitana realiza sus prácticas con Ikea
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n Internet se ha convertido en 
una herramienta imprescindible 
en muchos ámbitos de la vida 
diaria como la búsqueda de em-
pleo. Por este motivo, el taller 
orientado a miembros de etnia 
gitana, destinado a dar las claves 
para encontrar trabajo, ha basa-
do el grueso de sus clases justo 
en aprender a encontrar ofertas 
y mandar el currículum a través 

de la red. Para poner en práctica 
todas estas herramientas, los 
orientadores eligieron la web de 
Ikea para rellenar todos los apar-
tados que exige la empresa.  

En el municipio están censadas 
en la actualidad 222 personas de 
esta etnia, de las que 97 son hom-
bres. Desde la administración lo-
cal destacan que cada vez se apun-
ta más gente a estos cursos y este 
año contaron con diez nuevas fa-

milias. Uno de los talleres que 
tiene una mayor acogida, expli-
can desde Servicios Sociales, es 
el de Cocina. 

La alcaldesa, Pilar Souto, y la  
concejala de Servicios Sociales, 
Lourdes Loureiro, se acercaron 
ayer hasta el centro de forma-
ción ocupacional de Vilarrodís 
para entregar los diplomas acre-
ditativos de que han superado 
estos cursos. 

La concejala de Servicios Sociales y la alcadesa acudieron ayer a la clausura de los talleres de formación gago

Servicios Sociales 
descentraliza sus 
funciones para 
acercar a los vecinos 
las actividades
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n La comisión de Servicios So-
ciales aprobó ayer la descentrali-
zación de sus funciones por las 
distintas parroquias del munici-
pio. Con esta iniciativa, el go-
bierno local quiere acercar el 
servicio a todos los vecinos, así 
como a los “lugares onde maior 
demanda se contempla”, y así, 
facilitar los trámites y las ayudas 
a todas aquellas personas que lo 
precisen, apuntan desde el de-
partamento responsable. 

La concejalía mantendrá el 
funcionamiento en sus oficinas 
del núcleo urbano igual que has-
ta ahora. A mayores, subrayan, 
los centros de O Froxel, Pastoriza 
y el aula socioeducativa de Mei-
cende, contará con la presencia 
de un técnico municipal de Ser-
vicios Sociales una vez a la se-
mana en horario de 9.00 a 14.00 
horas. 

La responsable del área, Lo-
urdes Loureiro, pone el acento 
en el hecho de que la mayoría 
de estos servicios están destina-
dos a personas que, en muchos 
casos, “están a pasar por unha 
situación especialmente delica-
da, con problemas de movilida-
de, económicos ou de inserción 
social”, por lo que todo lo que 
les beneficie, contará con el “be-
neplácito” del bipartito.

Alberte Sánchez, edil del BNG                         
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