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JUICIO. La sección cuarta de
la Audiencia Provincial de
Pontevedra ha absuelto al
trabajador de un pub de A
Guarda de los delitos de
agresión sexual y de lesiones
leves que le imputaba el Ministerio Fiscal. El tribunal
considera que no hay pruebas de que el sospechoso le
tocara las nalgas a una clienta, la agarrase por la muñeca, la intentase besar, la tirase sobre un sofá y le mordiera un pecho. Los magistra-

Absuelven a un trabajador de un ‘pub’ de A Guarda
que fue acusado de morderle el pecho una clienta

Extranjeros
compraron un
82 % más de
viviendas libres
en Galicia

la plataforma de
Abanca negocia con los Suma
afectados del cartel del
sindicatos para reducir motor a 3.500 gallegos
en 350 sus empleados

Fue la segunda con
más subida // Ganan
los franceses y los
lusos residentes
Santiago. La compraventa de
vivienda libre por extranjeros
en Galicia subió un 81,8 % entre enero y junio de este año
con respecto al mismo período del anterior, y alcanzó las
551 operaciones con precios
que aumentaron de media un
6,1 %, según informa este jueves el Colegio General del Notariado en un comunicado de
prensa.
Los ciudadanos franceses
fueron los que más inmuebles vendieron o compraron
en la comunidad gallega en
este periodo de tiempo, liderando la compraventa entre
extranjeros no residentes en
Galicia, con un 15 % del total
de operaciones realizadas.
Están seguidos de los alemanes, con un 11 %.
En cuanto a los extranjeros
residentes en Galicia, destacan en número de operaciones de compraventa de vivienda libre los portugueses
(14 %), y los italianos (9 %) ocupan el segundo lugar. El resto
de comunidades autónomas
registró también un aumento de este tipo de compraventas, si bien Galicia es la segunda con mayor volumen, solo
superada por Asturias (83,2
por ciento).
El precio medio por metro
cuadrado de las operaciones
realizadas por compradores
extranjeros en toda España
en la primera mitad del año
2021 en cuanto a vivienda libre fue de 1.863 euros el metro cuadrado, lo que supuso
un incremento de los precios
del 4,1% entre semestres.
Salvo en Galicia y en los dos
archipiélagos, los naturales
de Marruecos y Rumanía fueron los principales compradores residentes en casi toda
España. REDACCIÓN ECG

dos indican que se aprecia
“resentimiento” de la denunciante hacia el acusado, al
tiempo que destacan que las
dos amigas que la acompañaban esa noche, las cuales
fueron testigos presenciales
de lo sucedido, no corroboraron su versión.
Además, la Sala indicó

que la denunciante “falta a
la verdad en hechos periféricos”, pues no reconoce “que
fueron con el acusado en coche a A Guarda” o que “realmente se cayó en las escaleras del pub cuando se disponían a abandonarlo”. El tribunal también apunta que
en la declaración que prestó

en el juicio hizo referencia
“a unos hechos más graves
que los que fueron objeto de
acusación”. En cuanto a las
lesiones objetivadas a través
de un parte médico, la Audiencia resalta que son
“compatibles con la caída
sufrida en las escaleras”.
Según la denunciante, el

Ajuste tras integrar Bankoa y Novo Banco // De
la docena de oficinas a cerrar, una sería en Vigo

denunciado además le “metió mano por dentro del
pantalón, por delante”. “Me
metió los dedos en el coño”,
aseguró en el acto del juicio
oral, donde ofreció “una versión agravada de lo sucedido”, según el tribunal.
La versión del procesado,
ya libre de cualquier cargo,

Son ya más de 49.000
los adheridos en toda
España que reclamarán
a los vendedores

Santiago. Más de 150.000
personas de toda España se
han puesto en contacto en las
últimas semanas con la Agrupación de Afectados por el
Cártel de los Coches para solicitar información sobre los
fabricantes implicados en el
llamado cartel de vehículos y
para conocer los pasos que
deben dar para presentar sus
reclamaciones.
Actualmente son más de
49.000 los afectados que ya se
han adherido para iniciar los
trámites precisos para unirse
a las demandas en las que se
reclamará judicialmente una
indemnización económica
acorde al sobreprecio que pudieran haber pagado en la
compra de su vehículo. De

no se corresponde en nada
con la suya. Este manifestó
que estaba trabajando en el
pub esa noche y que el dueño le dijo que subiera porque en el piso de arriba alguien estaba fumando.
Cuando subió se encontró
a la denunciante y sus amigas bebiendo, y dos de ellas
fumando, y les dijo que se
fueran, recordándoles que
eran menores. Cuando bajaban la supuesta víctima se
resbaló y cayó al suelo. ECG

ellos un 7 % son gallegos, alrededor de 3.500 –y creciendo–,
según aseguraron a EL CORREO GALLEGO desde la
AACC. Su presidente, Pablo
Chamizo, alegó que “la intención de la Agrupación es seguir creciendo para hacer accesible la reclamación a todos
los afectados y evitar los costes que generaría a cada individuo o empresa emprender acciones por su cuenta”.
Están a disposición de toda
persona física o jurídica que
comprase un coche entre febrero de 2006 y julio de 2013
y quiera informarse sobre sus
derechos. En la web Afectadoscartelcoches.es encontrarán toda la información de las
marcas y vehículos afectados
y los pasos que deben seguir
para sumarse. Tiene el asesoramiento jurídico de Cremades & Calvo-Sotelo, que buscará un acuerdo con los fabricantes o irá a juicio. J. C.

OFICINA DE Bankoa Abanca, la última de las adquisiciones del banco de Escotet. Foto: Gallego
JOSÉ CALVIÑO
Santiago
Abanca ha iniciado este jueves las negociaciones con los
sindicatos para realizar un
ajuste de plantilla que afectará a unos 350 trabajadores
por la integración de Bankoa
y Novo Banco. Según fuentes
de los sindicatos consultadas
por Europa Press, la entidad
alega causas “organizativas y
de producción” y sitúa el total
de afectados en 370. El objetivo de la financiera, según
pudo saber este periódico, es
conseguir que el mayor número de las salidas, si no la totalidad, sean voluntarias.
Apuntan a “solapamientos
en quince provincias” a mayores de los servicios centrales, que en el caso de Bankoa
están en San Sebastián. De este modo, el proceso afectará
también a las cuatro provincias gallegas, según resaltan
las organizaciones sindicales.
El representante de la CIG

en la reunión, Alberto Carballo, expone el rechazo de su
central al planteamiento de la
empresa ya que, en la práctica, dice, supone “deshacerse”
de un volumen de plantilla
equivalente a casi “la totalidad” de la que aportan los
bancos cuyo negocio “asume”
la entidad gallega. Bankoa
cuenta con algo menos de
260 trabajadores y Novo Banco con unos 157.
También critica las condiciones expuestas, ya que, aunque Abanca habla de “voluntariedad”, eso “es relativo”,
advierte, y asegura que acabará habiendo despidos indemnizados, recolocaciones
y desplazamientos.
En cuanto a la edad, según
indica, el banco plantea las salidas para mayores de 58
años, pero da por hecho que
si no se cubre el cupo “tendrá
que tomar medidas traumáticas”. Por último, la CIG señala que la dirección trasladó la
intención de homologar con-

diciones y horarios a toda la
plantilla. La próxima reunión
está convocada para el miércoles 24 y los sindicatos esperan entonces abordar la afectación de oficinas, que ronda
a una docena, todas ellas en
entornos urbanos. Fuentes
conocedoras destacan que el
ajuste principal será fuera de
la comunidad gallega, donde
sólo se vería afectada una sucursal en Vigo.
UGT y Comisiones Obreras
tienen mayoría y en el encuentro de este miércoles,
que fue el primero dentro de
un periodo de conversaciones informal que llegará al 31
de noviembre –luego se abrirá un plazo de otros 15 días
para cerrar el acuerdo–, abogaron por dar voz, pero no voto, al sindicato LAB, que tiene
el 100 % de la representación
sindical de los servicios centrales de Bankoa. Por su parte, Abanca “quiere trasladar
la negociación a Madrid”, según denunciaba la CIG.

Nueva semana de paros
de Stellantis en Vigo por
la falta de microchips
Santiago. La planta del grupo
Stellantis en Vigo realizará
nuevas paradas de producción en sus dos sistemas desde el próximo lunes debido a
la falta de aprovisionamientos derivada de la crisis global
de los microchips, según han
trasladado fuentes de la empresa a la plantilla.
En concreto, la dirección
de la factoría informaba de la
suspensión de actividad durante el próximo lunes en todos los turnos de trabajo del
Sistema 1, en el que se reanudará la producción el martes
a las 6.00 horas. Asimismo, la
actividad del Sistema 2 se suspenderá desde el lunes, incluido, en todos los turnos. En
este caso, se prevé arrancar
de nuevo dentro de siete días.

Los problemas de falta de
chips obligaron a la fábrica viguesa a suspender su producción en numerosas ocasiones
en los últimos meses y a eliminar de forma temporal el
turno de fin de semana del
sistema 2 (el que monta las
furgonetas y monovolúmenes). De hecho, a comienzos
de este mismo mes se realizaron suspensiones de actividad en el sistema 1.
La plantilla está afectada
por un ERTE aprobado a finales de marzo pasado para
afrontar esta situación. De cara al próximo año, el propio
director de la fábrica, Ignacio
Bueno, afirmó que “con toda
seguridad” será preciso negociar otro expediente de regulación de empleo. E. P.

