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La Academia Galega de Seguridade Pública homenajea a jóvenes y veteranos policías locales
Esta semana la Academia de Seguridade Pública (AGASP), que dirige el compostelano José Carlos García Bouzas, celebró la incorporación de 39 nuevos agentes a los cuerpos de la Policía Local, al mismo tiempo que festejó la permanencia de otros 87 que ya han superado los 25 años de servicio. Cabe destacar, que entre los recién formados se encontraban siete mujeres, mientras que entre los veteranos no se encontraba ninguna fémina. García Bouzas abrió el acto con una intervención en la que subrayó que el trabajo de la policía local es vital para que los ciudadanos se sientan “máis seguros e máis libres”. El director de AGASP resaltó, asimismo, que este cuerpo está actualmente “mellor preparado e mellor dotado ca nunca”.

EMPRESARIOS DE AROUSA VIVIENDA SOCIAL EN
CONFÍAN EN VILANOVA
ALQUILER, ¿POR QUÉ NO?
El vicepresidente de Mediasiete, S.A.,
José Luis Vilanova •

Urbanismo • Expertos en su gestión se reunieron en Santiago •

empresa editora de Santiagosiete, preside desde esta semana
la Federación de Empresarios de la Comarca de Arousa

El Concello estudia realizar un proyecto piloto con este modelo
Redacción

Redacción
SANTIAGO

EL EMPRESARIO RIBADUMIENSE, José Luis Vilanova, es desde hace unos días el nuevo presidente de la Federación de Empresarios de la
Comarca de Arousa (FECA).
El también presidente de la Asociación Gallega de Enoturismo, que releva en el puesto al
director ejecutivo de la firma Tacore, Javier
González, fue elegido durante el transcurso de
una asamblea celebrada en la sede central de
la entidad, en Vilagarcía, a la que asistió un
centenar de sus socios.
FECA, que forma parte también del comité
directivo de la Confederación de Empresarios
de Pontevedra, es la asociación de empresarios más importante de la provincia.
Apuesta por Santiagosiete
Vilanova, que durante años ejerció como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, se ha caracterizado siempre por su espíritu emprendedor, no sólo
estando al frente, junto a su hermano Javier, de Vilanova Peña, el establecimiento familiar especializado en muebles y decoración,
sino también llevando a cabo innovadores proyectos.
Entre ellos, destaca la casa
de campo Novavila, situada en
la localidad de Meis, y que fue

!

Estará al frente
de la asociación
de empresarios
más importante
de Pontevedra

pionera en la explotación del turismo enológico en Galicia.
Pero es que además, José Luis forma parte
del consejo de administración de Mediasiete
Publicaciones S. A., empresa editora del periódico Santiagosiete. Acompañará como vicepresidente Jorge González Cuenca, director general del compostelano Grupo
Isonor, finalista Empresario del Año en los
III Premios Santiagosiete

José Luis Vilanova fue elegido
este lunes, 24 de
mayo, nuevo presidente de la Federación de Empresarios
de la Comarca de Arousa. / Alberto Uzal
(Fílmate)

SANTIAGO

MUY PRONTO el Concello podría poner en marcha, junto
a la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (EMUVISSA),
un proyecto piloto de vivienda social en alquiler. Y es que
en Raxoi están interesados
en profundizar en esta fórmula que estaría destinada a
familias desfavorecidas.
Es por eso por lo que hace
unos días nuestra ciudad
acogió las llamadas ‘Xornadas sobre vivienda social en
aluguer’, en las que expertos
en la gestión de este tipo de
vivienda dieron a conocer
sus experiencias. El alcalde,
Xosé Sánchez Bugallo, inauguró en el CGAC estas jornadas, que se enmarcaban en
el proyecto europeo Suite.
Experiencias
Durante este encuentro, el
director de la Unidad Operativa de Vivienda Social de
ADIGSA (empresa pública de
Cataluña), Joan Batlle i Bastardas, habló sobre la función social del parque de vivienda protegida. También
intervinieron el arquitecto
Emiliano López, el director
de la Sociedad de Alquiler
del Gobierno Vasco, José Manuel de la Fuente, y Francisco J. Campos en representación del grupo inmobiliario
Larcovi.

Los participantes en las ‘Xornadas sobre vivenda social en aluguer’
visitaron algunas construcciones compostelanas como la de Caramoniña.
La edil de Urbanismo, Mercedes Rosón, moderó una
mesa redonda con la participación de Jorge Letamendia,
edil de Vivienda de San Se-

bastián, Victoria Fernández,
edil de Vivienda de Córdoba,
el promotor José Otero Pombo y un representante de la
promotora Santiago Sur.

sabías que...
Suite es un proyecto de vivienda social que lidera Santiago? Enmarcado dentro del programa europeo URBACT
II, el Suite lo forman nueve ciudades: Newcastle y Medway
en Reino Unido, Hamburgo en Alemania, Iasi en Romanía,
Cracovia y Siemianowice Slaskie en Polonia, Nantes y Rennes en Francia y Tallinn en Estonia.

busca utilizar la vivienda como factor de inclusión social y urbana? El principal objetivo del Suite es cooperar
entre los socios para optimizar una oferta sostenible y asequible de vivienda y asegurar la cohesión social.

