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La construcción de Gondomar 
se resiente por el lento PGOM
Representantes del sector advierten de que están "asfixiados" por la tramitación del Plan.

P.F.E. GONDOMAR

comarcas@atlantico.net

n n n Empresarios de la construc-
ción de Gondomar mantendrán 
una reunión esta tarde a las 20 
horas en el auditorio Lois Tobío 
para decidir qué acciones toma-
rán para tratar de agilizar la apro-
bación del Plan General de Orde-
nación municipal del municipio. 
Un portavoz afirmó que el sector 
está ante una situación límite ya 
que las pocas licencias que pre-
sentaron están paralizadas a la 
espera de la aprobación del do-
cumento urbanístico. "Estamos 
asfixiados ante el parón del 'la-
drillo' y teniendo en cuenta que 
el Plan no avanza empezamos a 
estar desesperados," explicaron. 
Representantes del sector convo-
can a todos los profesionales  del 
sector en Gondomar con el fin 
de presionar al Concello y de es-
ta manera tratar de ver la luz, al 
mismo tiempo comentaron que 
desde su punto de vista entien-
den que el documento no avanza 
debido más a problemas políticos 
que urbanísticos. 

El Plan General de Ordenación 
municipal actualmente se encuen-
tra, desde el 29 de noviembre de 
2012, en manos de los grupos po-
líticas y en un período destinado 
a realizar sugerencias para llegar 
a un consenso que permita desa-
rrollar el documento a la máxima 

La casa consistorial de Gondomar, donde se está gestando el documento urbanístico. P.F.E.

unanimidad posible. El hecho de 
que no puedan llevar a cabo prác-
ticamente ninguna obra es un fac-
tor que está minando la paciencia 
del sector sobre todo y teniendo en 
cuenta que a la entrada del casco 
urbano se están llevando a cabo 
obras de remodelación de un ba-
jo comercial. Concretamente en 
el edificio ‘flotante’ llevado a cabo 
por construcciones Fajo. Asegura-
ron que un grupo de asiáticos está 
realizando trabajos de reforma en 
uno de los bajos con el fin instalar 

incluso ventanales de manera que 
cuando el plazo de ejecución de 
la querella se cumpla ellos ya ha-
brán acabado las obras”, explica-
ron. Las administraciones encar-
gadas de regular la construcción 
está siendo muy severas en cuanto 
a las multas por irregularidades 
en la construcción, por ejemplo 
por trabajara sin casco la multa 
es de 600 euros mientras que por 
trabajar si un estudio de medidas 
de prevención la multa ascendería 
a 10.000 euros. n 

P.F.E. GONDOMAR

comarcas@atlantico.net

nnn Los integrantes del polígono 
industrial a Pasaxe solicitaron a 
la Administración que se lleve a 
cabo el desarrollo jurídico y ur-
bano del parque empresarial tras 
a la aprobación del proyecto sec-
torial en 2011. Debido a esta si-
tuación el polígono se encuentra 
en un momento de estancamien-
to completo en cuanto a conce-
sión de licencias se refiere. De-
bido a esta situación el parque 
no puede crecer ni diversificar-
se con lo que los empresarios no 
pueden seguir desarrollando sus 
proyectos ni aumentar su com-
petitividad. La aprobación del 

proyecto se llevó a cabo tras 14 
años de acuerdos y gestiones en-
tre propietarios, empresarios y 
comunidades de montes así como 
cambios en modelos de gestión.

Las empresas aquí existentes 
dan empleo a algo más de 2400 
personas repartidas en diferen-
tes sectores como por ejemplo 
transporte, automoción, ali-
mentación, textil, naval o me-
tal, entre otros. Empresarios de 
la zona se quejan del estado de 
abandono que sufre el polígono 
ya que sufren deficiencias en el 
suministro eléctrico y fallas en el 
abastecimiento de agua debido 
a desacuerdos entre los ayunta-
mientos limítrofes. Afirman que 

Empresarios de A Pasaxe reclaman
que se ordene el polígono de Vincios

Entrada al Polígono de 'A Pasaxe' cerrada al tráfico. ARCHIVO

el desarrollo jurídico y urbanís-
tico de A Pasaxe permitiría la di-
namización de la comarca del Val 

Miñor, permitiendo a sus empre-
sas disponer de mayor superficie 
para sus actividades. n

Breves

Hoy viernes a partir de las 23 
horas la cafetería Venus de Ni-
grán presenta otro espectáculo 
humorístico. En esta ocasión el 
turno es para Angelito "El Lar-
go", madrileño de nacimiento y 
que comenzó hacer reír a la tem-
prana edad de 16 años. Se dedica 
a la práctica del humor en todas 
sus vertientes; maestro de las 
imitaciones, gran contador de 
chistes, monólogos o parodia. n 

Esta tarde a partir de las 20 
horas tendrá lugar la presen-
tación en el aula de cultura 
Ponte de Rosas de Gondo-
mar de la exposición “Terra 
Incógnita” del fotógrafo Enri-
que Touriño Marcén. Muestra 
fotográfica de gran formato 
con la que se retoma la activi-
dad normal del IEM después 
del parón sufrido debido a las 
obras de remodelación. n

Nigrán celebró hoy el Día de 
San Valentín con la entrega de 
los premios del I Certamen de 
Cartas de Amor del Concello de 
Nigrán. En la categoría a la car-
ta más creativa, el finalista fue 
Víctor Manuel Iglesias Viquei-
ra, periodista jubilado y ex co-
rresponsal en Val Miñor del Faro 
de Vigo. La recompensa para los 
finalistas fue un cheque 2x1 de 
'yonopagoporviajar'. n

Nigrán celebró hoy el 'Día 
Mundial dos Humidais' con 
una serie de actividades dirigi-
das en esta ocasión a alumnos 
y alumnas del CEIP de Mallón, 
en las que pudieron observar 
las aves que año tras año ha-
cen escala en el estuario de A 
Foz en A Ramallosa, cataloga-
do dentro del Espacio Natural 
Red Natura 2000. n

Angelito "El largo" 
esta noche en el 
Venus

Exposición 
fotográfica en 
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"Día Mundial dos 
Humidais" en 
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un bazar chino de 1.400 metros 
cuadrados. Integrantes del sector 
aseguraron que esta obra no posee 
permiso alguno de ejecución ni 
tampoco estudios en prevención 
de riesgos laborales. “Nos parece 
increíble que tengamos que pa-
gar autónomos sin apenas ejercer 
ninguna actividad, desde CCOO 
nos comunicaron que ya se han 
interpuesto denuncias, pero ni 
aun así desisten en los trabajos, 
levantaron y revistieron paredes, 
instalaron cableados eléctricos e 


