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REDACCIÓN ■ Santiago 

Atención los 365 días del año en 
todo el territorio gallego ya en 2021, 
dos años antes del horizonte pre-
visto. Ese es el objetivo del Plan de 
Hospitalización a Domicilio presen-
tado ayer por el presidente de la 
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien 
incidió en una inversión de 2,5 mi-
llones de euros para posibilitar la 
ampliación, 2,3 de ellos destinados 

a personal.  
Así, explicó que la Xunta conta-

rá con 15 médicos y 30 profesiona-
les de enfermería más para elevar 
los equipos dede los 45 a los 60. Asi-
mismo se les dotará, dijo, de quince 
vehículos nuevos. 

Feijóo explicó que la hospitali-
zación a domicilio incluirá aten-
ción compartida de primaria y de 
especializada, con visitas conjun-
tas cuando sea necesario.

Presentación del plan Hado 2019-2021. // Xoán Álvarez

La hospitalización en casa 
llegará a toda Galicia ya en 2021

La Xunta asegura que el Plan del Xacobeo incorpora 
“9 de cada 10” aportes de los grupos parlamentarios 

El Plan Estratéxico del Xacobeo incorpora “nueve de cada diez” 
aportaciones de los grupos parlamentarios en la comisión de trabajo 
para ese fin. Así lo asegura la Xunta, que explica que ese grupo “pro-
porciona una interlocución fluida” entre Administración y Cámara ga-
llega de cara a planificar el Xacobeo 2021. Se recibieron 68 medidas 
de los grupos y 9 se excluyeron por “exceder” el marco de actuación. 

El Gobierno destina a restaurar el Hostal dos Reis 
Católicos de Santiago una partida de 350.000 euros 

Turespaña licita la redacción de un plan director de Restauración 
del Hostal dos Reis Católicos de Santiago, adscrito a la Red de Parado-
res, dependiente del Ministerio de Industria. El plan, alega, “es indispen-
sable para obras de calado en el edificio, incluido en el Plan Especial 
de Protección y Rehabilitación de la ciudad histórica de Santiago. El 
presupuesto supera los 350.000 euros para ejecutar en 15 meses.  

Ecologistas tachan de “incomprensible” una Lei de 
Patrimonio Natural que “no deja contento a nadie” 

Cuatro colectivos ecologistas (Adega, Sociedade Galega de Historia 
Natural, Rede Galega de Custodia do Territorio y Sociedade Galega de 
Ornitocoloxía) criticaron ayer la Lei de Patrimonio Natural en tramita-
ción parlamentaria por ir “en contra de la realidad social y natural de 
Galicia” y recoger aspectos “incomprensibles” como la limitación de 
superficie para que un área sea declarada como parque natural. 

Matemáticos buscan el trazado “óptimo” de la red 
viaria para reducir costes económicos y ambientales 

Un congreso del 22 al 24 en Santiago acogerá la presentación de 
los trabajos de varios matemáticos gallegos que avanzan en la optimi-
zación del diseño de carreteras y vías férreas para reducir costes eco-
nómicos y ambientales. El Congreso sobre Transferencia entre Mate-
máticas e Industria lo promueve el Instituto Tecnológico de Matemáti-
ca Industrial y participado por las tres universidades gallegas.

■ Bueno, a ver si os dejáis de 
tanto rollo patatero acerca de 
si habrá o no remodelación en 
la Xunta o no y, si es que sí, có-
mo será de profunda ytalytal. 
Anacleto, que tiene más mili de 
espía que la cabra de la Legión 
en desfiles, dice que ni siquie-
ra O Noso Presidente ha decidi-
do todavía ni el qué, ni el có-
mo, ni cuántos, ni cuándo ni 
quiénes. O sea, según la cos-
tumbre albertina, que a veces 
parece la de Alfred Hitchcok 
cuando dirigía películas de in-
triga. Aparte, claro, de que sigue 
sin desvelar la incógnita princi-
pal: si Él sí, o no. Punto… 

■ Por supuesto que avecilla es-
tá también en la pomada ha-
ciendo tantas horas de vuelo 
como un piloto judío durante 
la guerra del Yom Kippur, pero 
con resultado parecido al del 
agente secreto. Rumores los 
hay de todo tipo, desde una re-
modelación al 90 por ciento –o 
aún más– hasta un retoque de 
un par de áreas como mucho. 
Y por medio, todo tipo de ver-
siones, incluida alguna sobre la 
hipótesis de que el relevo em-
piece por la cúspide. Es decir y 
con perdón, caca de la vaca in-
formativa. Las casas “oficiales” 
de apuestas ya no aceptan las 
que pronostican continuidad. 
Nadie cree otra cosa. ¿Eh…? 

■ El pájaro, no obstante, tiene ya 
callos en las alas de tanto pla-
near, y aunque coincide con la 
opinión general, no piensa 
arriesgar un maravedí. Sobre to-
do desde que le dijeron que lo 
que puede descartar, caso de 
salida, es un nombramiento di-
gital de sucesor. Una de las teo-
rías lanzadas por el círculo ha-
bitualmente bien informado –
aunque en asuntos presiden-
ciales no tiene ni pugnetera 
idea– asegura que la retirada 
sería decisión personal y la su-
cesión, de un congreso extraor-
dinario. Y por ahora no hay se-
ñal de convocatoria. Jo. 

■ El caso es que, a pesar del ve-
rano y el mito –ya os lo dijo el 
filtrador enmascarado– de que 
en holidays no hay ni un chis-
morreo que llevarse al teclado, 
haberlos haylos. Crece, verbi-
gratia, el que se refiere a la reti-
rada a sus cuarteles de invier-
no –o sea, al TSXG, que quizá 
para entonces tenga nueva pre-
sidenta– del compañeiro Villa-
res. Que ya esboza aburrimien-
to y por eso dijo que pone pun-
to y aparte. Como si fuera una 
introducción al punto y final, 
mientras lo piensa. ¡Ah! Y pare-
ce que, si se decide por regre-
sar a donde solía, no cederá de 
nuevo a la tentación de la polí-
tica activa. Sería una Opera-
ción Sin Retorno, en serio. No 
como otras. ¿Capisci…?

U.FOCES ■ Vigo 

EEl Juzgado de Instancia 14, de-
dicado en exclusiva a las deman-
das de cláusulas suelo, recibió en 
el primer semestre de este año 
1.051 nuevos asuntos. Esta cifra su-
pone el mayor número de asuntos 
ingresados por los 35 juzgados vi-
gueses que en total suman 24.211 
litigios entre los meses de enero y 
junio de este año, con otros 383 en 
el Mercantil. Los nuevos casos in-
gresados se añaden a los 21.000 
pendientes del año pasado, lo que 
supone una carga de trabajo que 
supera los cupos establecidos en 
casi todas las salas. 

La litigiosidad ha vuelto a la 
“normalidad” tras el importante 
descenso de asuntos judiciales en 
2018, un ejercicio atípico por los 
tres meses de parón que supuso la 
huelga de los funcionarios judicia-
les y que tuvo especial repercusión 
en el registro de casos civiles. Los 
pleitos suben en casi todas las sec-
ciones, excepto en Violencia con-
tra la Mujer. 

El “atasco” en cláusulas suelo, 
con casi 4.000 procedimientos en 
los dos juzgados especializados 
con sede en Vigo que llevan los 
casos de toda la provincia de Pon-
tevedra, llevó al Consejo General 
del Poder Judicial a designar un 
cuarto magistrado de apoyo en Ins-
tancia 14, mientras que el de juz-
gado de refuerzo –creado en 2017– 
no recibe casos nuevos para po-
der dar salida a los litigios pendien-
tes. 

Todos los juzgados vigueses cie-
rran el primer semestre del año 
con un repunte respecto al ejerci-
cio anterior. La actividad ha au-
mentado en los quince Juzgados 
de Primera Instancia, en los que en 
total, incluyendo los especializa-
dos en Familia, entraron 9.981 cau-
sas. Los pleitos bancarios constitu-

yen buena parte de la carga de tra-
bajo en civil, si bien se ven supera-
dos por los monitorios, pleitos a los 
que se acude para reclamar las 
deudas monetarias. 

Los Juzgados de Instancia dedi-
cados a Familia ingresaron 206 ca-
sos de separación y divorcio de 
mutuo acuerdo y 45 contenciosos, 
así como 107 divorcios contencio-
sos. En el caso de parejas de he-
cho, hay 70 “more uxorio” de mu-
tuo acuerdo y 50 contenciosos. Es-
tas salas recibieron, además, 332 
peticiones de internamientos y 159 
de incapacidades, así como 421 
demandas de declaraciones de au-

sencia y fallecimientos. 
Los tribunales de lo Social, con 

cinco salas, se repartieron este se-
mestre 3.183 asuntos. Despidos dis-
ciplinarios (310 casos), despidos 
objetivos (192) y 221 accidentes 
de trabajo o enfermedad profesio-
nal forman el grueso de las recla-
maciones, junto con 275 litigios 
contra la Seguridad Social. Tam-
bién crecieron los asuntos en las 
dos salas del Contencioso–Admi-
nistrativo con 444 nuevos casos: 
Personal y responsabilidad patri-
monial centran el grueso de los li-
tigios en este ámbito. 

La única sala especializada en 

Violencia contra la Mujer, por el 
contrario, registra el mayor descen-
so de asuntos: 564, de los que 66 
corresponden a la vía civil, en es-
te ejercicio, frente a los 624 que se 
registraron en el mismo periodo 
del año anterior. Pese al menor nú-
mero de causas, los expertos des-
tacan que los nuevos casos que se 
ingresan son de mayor violencia y 
gravedad. En la jurisdicción penal 
el número de causas casi duplica 
a las de 2018: 716 asuntos listos pa-
ra ir a juicio frente a 422 del ejerci-
cio anterior. Lesiones y maltrato, ro-
bos y delitos de tráfico, las princi-
pales causas penales.

Paco Vedra

Mil claúsulas suelo, entre los 24.211 
asuntos del semestre judicial en Vigo  
Estos litigios se suman a los 21.000 pendientes de 2018 � Lesiones 
y maltrato, robos y delitos de tráfico, las principales causas penales

CUATRO COSAS

Carga de asuntos en los juzgados de Vigo

Datos del primer semestre: enero a junio

*En 2018 los datos 
resultaron atípicos por 

los tres meses de 
huelga de funcionaros 

judiciales
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