Fegein pide
a Xunta y
Moncloa
tras el 10-N
articular
una oferta
de vivienda
asequible

INMOBILIARIAS Aunque las
elecciones del 10-N pintan
aún lejanas, la Federación
Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegenin) no
quiere que se pierda un segundo, por lo que planteó
ayer sus demandas en materia de vivienda para el
próximo Ejecutivo de la
nación, aprovechando
también el hecho de que
en el Parlamento arranca
hoy el Debate sobre el Estado de la Autonomía. Para que así lleguen también
a los partidos gallegos y a
la Xunta y el ladrillo entre
también dentro de las posibles propuestas de reso-

lución que salgan de la
Cámara autonómica. Así,
plantean la necesidad de
una nueva ley estatal de vivienda que impulse nuevas
figuras a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso
de vivienda o el cohousing.
Instan a ampliar esa
oferta a precio razonable
utilizando caminos como
el fomento de la rehabilitación y el alquiler junto con la promoción de
más vivienda pública. El
objetivo es crear un gran
parque público en arrendamiento para controlar
el crecimiento de precios,

impulsando la actividad de
los promotores públicos
y de las cooperativas, así
como la reorientación del
sistema fiscal para promover el alquiler asequible.
Fegein defiende como imprescindible habilitar en
Galicia 5.000 viviendas de
protección en alquiler como plan de choque.
Instan además a reforzar la función social de la
vivienda y, aquí en la comunidad, donde existe una
bolsa de 300.000 viviendas
vacías, ofrecer la seguridad
y ayudas precisas para que
sus propietarios acaban sacándolas al mercado.
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65,1

DE LOS JÓVENES, de me-

nos de 35 años, recuerda
Fegein, sigue viviendo en
el hogar familiar, siete
puntos más que hace diez
años. En el restante 34,9 %
seis de cada diez opta por
el alquiler o una cedida
por familiares, cuando hace una década el 60,5 % la
compraba. Cambió la mentalidad, y las inmobiliarias
piden Plan Nacional de Fomento de la Emancipación
Juvenil. José Calviño

Benito Iglesias
Presidente de Fegein

“Si no se actúa el
próximo curso no
se podrá alquilar
nada en las urbes”
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Incertidumbre
sobre el futuro
de la planta de
San Cibrao
Llama el alcalde de
Cervo a toda A Mariña
a movilizarse ante el
serio peligro de cierre

Juan Carlos López Corbacho, a la izquierda, en el momento de salir de los juzgados herculinos tras declarar. Foto: Almara

“Ningún trabajador
golpeó a la Policía, no
hubo nada punible”
Investigado el presidente del comité de Alcoa
y otras 5 personas por el incidente del 28-M
alberto martínez
A Coruña
La jueza del Juzgado 25 de
Instrucción de Madrid tomó declaración ayer, mediante videoconferencia, a
Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité
de empresa de Alcoa (ahora Aluiberia) Coruña, por
los hechos sucedidos en
una concentración reivindicativa ante el Congreso el
pasado día 28 de marzo.
Lo hizo por espacio de
algo más de un cuarto de
hora –aunque el representante sindical permaneció
una hora en los juzgados
herculinos– para recabar la
versión del investigado por

atentado a la autoridad, junto a otras cinco personas.
Además fueron denunciados Yolanda Díaz, Ángela
Rodríguez, Antón Gómez
Reino y Rafael Mayoral,
diputados de Unidas Podemos, que dicen intentaron
intermediar en la discusión
con la Policía, pero la jueza
desistió al ser aforados.
Tras abandonar ayer la
sede judicial, López Corbacho recordó a los medios el
incidente. “Salí del Congreso porque me reclamaban
para una entrevista, me
acerqué a los compañeros a
pedir unas camisetas, y ahí
empezó todo”, apuntó, precisando que “había quejas
por la situación del cordón

implicados

Investigados. Las diligencias abiertas por
la situación creada el
28 de marzo entre empleados de la planta de
Alcoa de A Coruña en
su concentración ante
el Congreso, abarcan a
tres trabajadores, dos
sindicalistas y un abogado laboralista que los
asesoraba en su lucha.
Cargos. La Policía Nacional denunció a las
nueve personas implicadas por atentado
contra la autoridad.

policial, con una terraza de
una cafetería detrás con
mesas y sillas, cuando se
pidió la concentración en la
plaza de las Cortes, no allí”.
Tras declarar ayer, en la
fase de las diligencias previas, calificó esta investigación –Víctor Ledo, otro
implicado, lo hará el 8 de
octubre en los juzgados
de Ferrol–, como “una injusticia”, porque “en todo
momento tuvimos un comportamiento ejemplar”.
“Nunca hubo nada punible en este caso y no entiendo a que viene el proceso”,
manifestó, y relató: “Contesté a todas las preguntas,
y dije que no hubo nada punible de los trabajadores
porque ninguno golpeó a
ningún policía, ni hizo nada fuera de lo normal”.
Expresó que “este expediente tiene que cerrarse
porque no hay nada; nosotros luchamos por nuestros
puestos de trabajo y protestábamos porque querían
dejarnos sin ellos y cerrar
nuestras industrias”.
Y concluyó: “Hay imágenes de los medios; no tenemos nada que esconder.
que miren esas imágenes
para que se vea que los trabajadores no hicimos nada
contra la autoridad”.

Santiago. El presidente
de Alcoa España, Álvaro
Dorado, trasladó al comité de empresa de la planta de San Cibrao, en Cervo
(Lugo), que sigue la “incertidumbre” por la falta de
“medidas concretas” del
Gobierno para “solucionar
el problema de la energía
para la industria del aluminio”. Lo hizo en una
reunión en la que los delegados denotaron inquietud
por el futuro de la factoría.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del
comité de empresa de Alcoa
San Cibrao, Xosé Paleo, lamentó que “por ahora, solo hay buenas palabras” del
Ejecutivo central, pero sin
que “se concrete nada”.
Además, “se desconoce
cuál es el contenido” del
estatuto para la industria
electrointensiva comprometido por el Gobierno. O
“si va a llegar o no va a llegar, ni tampoco si se coge
alguna de las alegaciones
que se hicieron”, explica, y
apunta que esta fábrica redujo un 11% su producción,
al suponer la energía el 40%
del coste de la misma.
MOVILIZACIONES.
Por
su parte el alcalde de Cervo Alfonso Villares (PP), hizo ayer un llamamiento a
todos los actores políticos,
sociales, sindicales y empresariales de A Mariña para movilizarse ante el “serio
riesgo” de cierre de la planta de San Cibrao apelando a
que toda la comarca se tiene que “juntar”, sin primar
las ideas políticas. e. p.

Comienza el
programa que
busca jovenes
con talento
empresarial
Santiago. El programa educativo Young Business Talents abre su inscripción
para buscar jóvenes gallegos con talento empresarial. A través de un juego
los participantes tendrán
que demostrar sus conocimientos en economía con
el uso de simuladores empresariales para conseguir
el título de mejor empresario virtual de España. El
plazo para anotarse estará
abierto hasta el próximo 31
de octubre.
Organizado por Abanca,
ESIC y Herbalife Nutrition,
su objetivo es enriquecer la
actividad didáctica en las
aulas con el uso de un laboratorio experimental. Los
centros docentes recibirán
gratuitamente simuladores de gestión empresarial
valorados en más de 3.000
euros cada uno.
En la pasada edición participaron 1.241 estudiantes
de cuarenta y siete colegios
de Galicia, la tercera comunidad autónoma con más
representación. Las provincias con mayor número
de inscritos fueron Pontevedra, con 653 alumnos,
y A Coruña, con 388. Pueden participar los alumnos
de 4.º de ESO, Bachillerato
o de los ciclos medio o superior de FP de cualquier
centro docente, con edades
entre los 15 y los 21 años.
En una primera fase, los
jóvenes dirigirán su propia empresa en Internet,
tomando decisiones de todo tipo sobre producción,
márquetin, finanzas, contabilidad o recursos humanos para conseguir el
máximo beneficio en sus
compañías. R. R.
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