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El PSOE expulsaaAntón Barba
por no tomar posesiÓn cle su escaño
Los socialistas
tienen vacante
su cuart aplaza
en Raxoi descle la
dimisión de Tobar
en mayo del2016
R.il.

SANT|AGO

/

LAVOZ

El PSOE ha expulsado a Antón
Barba, el númeio 5 de su candidatura en Santiago y quien en el
ultimo año y medio ni ha tomado posesión ni ha renunciado aI
escaño que dejó libre la número
Z,Maríalosé. Tobar, en mayo del
2016, solo diez meses después de
estrenârse en política Desde entonces, los socialistas âïrastran
una vacante que ha menguado
su peso específrco en la corporación y que los populares han
utilizado para aguiionearlos en

del escaño. Porque este es nominativo y, salvo renuncia de Barba, elvacío continuará al no ha-

ber nada legislado sobre la obligatoriedad de que tomeposesión
Pero los socialistas ya trabajan

en otro frente. Están eitudiando la presentación de un recurso dnte la Junta Electoral Central para que le reclame el acta.
Según Quiroga, el órgano electo-

tiña prescrito este tipo
de anomalías>>, pero <<entendemos que situacións coma estas
non se deben perpetuar e se lle
ral

<<non

debe reclamar a acta>>, porque si

bien esta
Un

<<é

nominal, non é deb.

relevocomplhado

En ese caso se verán con otra si-

tuación complicada, porque la
número 6 de la lista, Beatriz Es-

los riltimos meses.

tévez, se descubría como actiVa
militante a favor de Podemos, a la
vez que afiliada en el PSOE, por
las mismas fechas en que Tobar
renunciabaa su escaño, Pero ese

La nueva dirección del partido le abrió expediente a principios de enero precisameirte por
su reiterada negativa a tomar po-

yaseríaotro problem4 dice Quirog4 en sintoníaconel secretario
provincial de organización, losé Manuel Lage, quien defiende

sesión de esa acta y hace días decidía su expulsión. Ysinposibilidad de regreso, precisa el secretario gallego de organización del

que con esta resolución el PSOE
hapuesto <çunto final aunha situación esqerpéntica que só podía resolverse co correspondente
expediente disciplinario e a consecuente exprrlsión>.
Que el relevo de Tobar iba a
ser complicado ya se vio desde
el momento enque se conoció su
renuncia,la situación de Beatiiz

PSdG, fosé Antonio Quirog4 por
el <prexuízo>) que su <iactitude
intolerable de secuestro davon-

tade da cidadanía>> ha causado a

la agrupación de Santiago. Una
falta grave, según el partido, que
ha concluido con la baja en sus
frlas deunhistórico militante en
Compostela, pero que no resuelve el problema de Ia ocupación

Estévez y la incompatibilidad de

AntónBarba

Este erael siguien-

te en la lista. Pero no puede simultanear un cargo político con

MUl{ICIPALES

<<Ante a gravidade dos

feitos e a cleslealdade
co partido e cos
cidadáns só cabÍa
actuar con
contundencia>>
José Manuel Lage
Secretario provincial de Organización

uno laboral en la misma Administración. Y Barba es funcionario en Raxoi. Asumir el escaño
implica solicitar la excedencia,
y el grupo municipal solo dispone en este mandato de una dedicación exclusiva completa y otra
parcial qcupadas por Paco Reyes y Gonzalo Muíños. Los so-

cialistas buscaron entonces res-

quicios legales que* permitieran
esa compatibilidad e indagaron
otras posibilidades, sin alterar la
disposición de las dedicaciones
exclusivas ya fijadas, una posibiIidad que llegó a pþntear Antón
Barba cuando ya las relaciones
con Reyes se habían tensionado
y lo invitó a asumir responsabilidades por los malos resultados
del 2015 para el PSOE.
'' 3arba cuyo nombre suena en
cadapleno municipal, cuando se
le llama atomarposesión del escaño, evitó ayer comentar su expulsión y dijo desconocer un expediente en el que inicialmente
se le notificó que había perdido
la condición de afiliado al llevar
tiempo sin abona¡ su cotización,
pero tambiénla expulsiór¡ según
fuentes del partido.

Leiceaga descarta
ser candidato
El

portavoz parlamentario del PS-

deG, Xaquín Fernández Leiceaga,

aprcvechó ayer su paÉicipación
en un desayuno informativo organizado en Santiago por el Fórum Tribuna Europa para descartar que pueda
serel candida-

to socialista a
Ia alcaldia de
Compostela. El

político socialista dejó claro que la labor
que desempeña actuatmen-

Leiceaga.

te en la Cámara
!¡allega es la que quiere <<hacer>r.

(Entre otras cosas porque me
comprometí con los ciudadanos
hacerla. Por tanto, ese es mi ernpeño y mi horizonte>>, zanjó. Por
su parte, Gonzalo Caballero, que
lo presentó en el acto del Hostal,
aseguró en el coloquio posterior
quq Leiceaga <<sería un magnífico
presidente de la iunta, sería un
magnffico conselleiro de Economía y sería un magnífico alcalde
de Compostela>. Escuchado esto, el portavoz partamentario replicó, en broma, que el secretario de lossocialistas, censado en
Vigo, no vota en Santiago. <<Afora

tunadamente en el PSdeG, y no lo
digo por Gonzalo sino con carácter general, el secretario general
no decide sobre estas cosas)), precisó Leiceaga en su intervención.

El grupo popular estima que
se hicieron mil pagos diferentes
de contratos menores en el2OI7
SANTIAGO

/

LA VOZ

El grupo popular critica la política del grupo de gobierno de
recurrii a contratos menores
para la adjudicacién de obras y
servicios. El portavoz municipzrl, Agustín Hernández, señala que en el ejercicio del 2018

Compostela seguirá con un
<<número inxente>) de facturas
de este tipo <<tecendo unha rede de amigos>.
Según el PR se habla de una

Por unas pensiones dignas

adjudicación de 331 contratos
menores en el año 2Ol7.Perc
Hernández advierte que si se
analiza la web del Ayuntamien-

Decenas de personas desafiaron ayer al frío y acudieron a la manifestación convocada en laPraza do Toural con la que Santiago se sumó
a las organizadas en todo el país para protestar contra la subida del
O,250/o delas pensiones y reclamai su dignificación. roro peconoonle¡rz

to figuran 399 decrbtos de pago
de contratos vinculados a suministros de obras y servicios.
Como cada decreto abarcam'ás
de un pago, estima el portavoz

MANIFESTACIóN

popular que serán más de mil

I
,!,

pagos diferentes los efectuados
a lo largo del año 2017 concer-

nientes

a

contratos menores de

diferente índole. Timbién han
existido (contratos decididos
de xeito a¡bitrario>.

I SANTIAGO
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La instalación de una
grúa obligará a cortar
mañana Montero Rfos
Mañana sábado, desde las 8.3O

y durante ioda la jornada, permanecerá cortada al tráfico la
rúa Montero.Ríos en el tramo
comprendido entre las calles de
Alfredo Brañas y Xeneral Pardíñas. El motivo del corte de la
calle es la colocación de un camión-grúa.para una obra particular. El acceso a los garaies y
el paso de emergencias estarán
en todo momento garantizados.

coNsoRcto
El cambio de nombre de
Lavacolla, abordado por
las Administraciones
El Consorcio destinårá $O.O0O
euros al programa Ter é manter, dirigido al mantenimiento y
mejora de la eficiencia energética de la envolvente exterior de
los edificios de la zona histórica. La iartida fue aprobada ayér
por la ejecutiva del Consorcio,
que abordó asimismo elcambio
de denominación del aeropuerto compostelano de Lavacolla,
que pasará a llamarse Santiago-Rosalía de Castro.

Compostela Monumental
celebra un nuevo curso,

coMERC¡O
Curso de inglés para
atención al cliente
difi gido a desempl,eados
La asociación de empresarios
Compostela Monumental puso en mariha el tercero de los
cursos de su programa de empleo Empréga-te 2. Se trata del
curso de inglés para atención
al cliente en el que los jóvenes
aspirantes a trabajar en el sector servicios recibirán formación para mejorar sus competencias profesionales.

PS¡COLOGíA

Hernández también puso dè
manifiesto que durante el ejercicio del 20l8.el gobierno local
utilizará mucho la propaganda

Presentan el proyecto
Cambios na fala,
cambios na mente

en sus actuaciones contratadâs,
de acuerdo a 1o que reflejan los

tará mañana el proyectoCam-

presupuestos.
Para los populares, los gas-

bios na fala, cambios. na mente,
con el que pretende sensibilizar

tos de propaganda y publicidad
contrastan con el bajo nivel de
ejecución de los þresupuestos

sobre los estereotipos perpe-

que, según estiman, mantendrán la tónica en el año 2018.

orzamentos non van se?
eficaces nin eficientes. Non
hai u¡ha folla de ruta>>, resaltó Agustín Hernández.
<<Os

El

Colexio de Psicoloxía presen-

tuados respecto a las personas
mayores y modificar las formas

de referirlos. La presentación
será en el centro sociocultural
de Santa Marta a las 13 horas.
El material gráfico de la campaña fue elaborado por Mercedes
Lijó y Encarna Álvarez.

