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Ios psicólogos
quieren refonar
la concienciación
para reducir la
siniestralidad vial
SANTIAGO / LA VOZ

El Colexio Oficial de Psicolo:
xía de Galicia considera que
la psicología es el ámbito pro-
fesional <idóneo>> para lapro-
mocióndelos cambios de con-
ducta para la concienciación
como elemento <<cruciab> pa-
ra abordarlia lucha contra los
accidentes de tráfico.

El colegio recuerda que el
20V concluyó con dos noticias
distintas: a nivel estatal <<foi o
peor âno en vítimas mortais
no ultimo lustro>; yen Galicia
se cerró con la cifra más baja
desde que hay registros, con
un descenso del 29 o/o sobre el
2O16. Los psicólogos afirman
que el reto está en introducir
<<medidas rehabilitadoras> pa-
raabordar el cambio entre los
conductores reincidentes, los
de mayor riesgo.

Ingenieros y
Xunta afianzan la
formación digital
en 250 colegios

SANTIAGO/ LA VOZ

La Consellería de Cultura y el
Colexio Profesional de Enxe-
fraria en Informática de Ga-
licia firmaron ayer la reno-
.vación del acuerdo para el
desarrollo de los progra.mas

. Navega.conRumboyProg:ra-
¡¡¿sif¡nas Escolas, conel ot¡
jetivo de ayudaramejorar las
competencias digitales de los
estudiantes, así como a desen-
volverse de una forma más se-
gura en el rámbito tecnológi-
co. De estas acciones se bene-
frciaún 250 centros escolares.

SANTIAGO,/ LA VOZ

Elgrupo municþal del PPde.
fenderá en el pleno municipal
que se dé continuidad a la ini-
ciativá del anterior gobierno
popular de hacer de,A Ferra-
dura un recorrido literario en el
que los paseantes puedan tener
referenciade obras de lalitera-
turar¡niversal enlas que apare-
ce Santiago. El Paseo dos Leóns
exhíbe ahoramismo tres placas
con citas de Dante Alighiere,
Federico García Lorca y Vallé
Inclán sobrê la ciuda4 mientras
que el Paseo das Letras Gale-
gas tiene r¡na de Rosalía sobre
el pórtico de la Gloria

La conselleira Ethel con là

S. L. SANTIAGO,/. LA VOZ

La tramitación de la que será la
primera estación intermodal de
Galicia puso ayer el contador a
ceroþara la contratació_n de las
obras con el inicio de un perío-
do de licitaciónque debe permi-
tir el arranque de los trabaios de
la nueva termiùal de autobuses
en el verano pióximo. Las em-
presas interesadas disponen de
plazo hasta el?.6 de febiero pa-
ra presentar las ofertas para una
infraestructura que parte con un
presupuesto base de licitación de
lQ39 millones y un plazo de eje-
cucÉn de 18 meses, por lo que
debería entrar en seivicio a fina-
les del 2019 o principios del 2020.

I¿ Consellería de Infraestrutu-
ras ejecuta así eI trámite que el
Consello dela Xunta habia auto-
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10.394.998 €
Presupuesto base
El pliego contempla
2 millones este año
y 8,39 en el 2O19.

t':¿ado dos semanas atrás, en su
última reunión del ZOLT.Lanue-
vaestaciön de autobuses de Sâri-
tiago, diseñada'por IDOM, cons-
tiiuirâuno de los elementos más

singulares de la intermodal, jun-
to a la pasarelia peatonal acrista-
lada que llevaráIa fuma del ar-
quitecto ]uan Heneros. De heclro
las dos obras forman parte de la
primera fiùse de la intermodal La
de autobuses será una terminal
con acceso por la avenida dè Cla-

15.000 m2
Superficie
La estación de bu-
ses ocupará ü|.OOO
y la pæarela 2.OOO.

ra Campoamor y que estará prc.
vista de 36 dársenas en su plan-
tabaja" de las que 25 será¡ para
uso regular y ll de ordenación,
además de otras ll que irán des-
tinadas a aparcamiento. Santia-
go ganaxâ en capacidad respec-
to a la.estación actual, ya que el
.transito podrá aunentar de los
509 buses al día de la ínstalación
en servicio alos 843 de lafutura

En cuanto alafinanciación de
los 1039 millones del presupues-

tobase de licitación, elpliego fi-
ja dos anualidades:2018, conuna
partida de 2 millones; y 2019, eier-
cicio en el que se consignan los
8"39 mill ones restantes.
. El inicio dé Ialicitación de las
obras ha llegado envuelto en r¡¡r
nuevo toque de atención de la
Xunta al õoncello de Santiago,
al que compete rcalizar los ac-
cesos. En este sentido, la conse-
lleira Ethel Vazquez ha abunda-
do en el meq,saje que Feþo ya
trasladó cuando el Eiecutivo au-
tónomo'dio luz verde a la licita-
ción" hace'l5 días. Vázquez em-
plaza al gobierno compostelaho
¿ ¡gilizar lss trámites que le co-
rresponden al Concello para ex-
propiar los terrenos y que los ac-
cesos estén listos para la entrada'
en servicio de la estación

de buses estará lista a finales del 2O19 o os del PACIO

La Xunta licita la nueva estación de
buses para iniciar las obras en verano
El plazo establècido para la presentación cle ofertâs expira el próximo26 de febrero

El PP propone que se continúe
con la iniciativa del paseo
literario con nuevos autores

MOV¡uZACtOr{ES

Pensionistas
contra la subida
<<miserable>>

La plataforr,na en defensa dê las
pensioñes prúblicas movilizþ ayer

abs colectivos de pensionistas en
distintas locàlidades -en Santia-
gó, ante el pazo de Raxoi- para

o(presar su rechazo a la <<misera-

ble óuba do O,25 o/o>> de las pen-
siones que pretende el Gobierno.
También srigen a la ministrä Fáti-
ma Báñez que ahorre el gasfo de
enviar a los pensionistas la carta
en la que les anuræiaráese aunren-
to y, en çaso de qæ lo tragn, propo-

ne a to'dos los beneficlarios devol-
verla al remitente. poron¡l¡rr.sq¡r

Los populares plantean que
se programen nuèvas placas
con mâs autores y textos por
suinterés divulgativo y didác-
tico al cpntribuü a la difusién
de la huella de Santiago en la
obra de autores consagrados en
la literatura gallega ymundial.
La idea, según recordó María
Antón, es hacer que ese patri-
.monio inmaterial se materiali-
ce en un espacio para que los
compostélanos y los visitantes
de laciudad seanpartícipes <<da

importancia de Santiago na his-
toria cultual europea>. La edi-
la cree que puede complemen-
1ãss temhién con más estatuas.
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18 meses
Plam de elecuclón
Las obras acabarán
a finales del 2Ol9 o
principios del 2O2O.
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