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Entregan na Estrada os
selos de Comercio Seguro
A ESTRADA. A Federación
Provincial de Comercio, entregou onte os primeiros selos que acreditan como
Comercio Seguro aos pequenos establecementos que
aplican nos seus negocios os
protocolos sanitarios e hixiénicos estipulados pola Xunta
tras a crise do covid-19. O se-

SAM

EL CORREO GALLEGO

cretario xeral da
Federación, Enrique Núñez,
foi quen fixo entrega dos primeiros selos que certifica o
ente provincial e que desde
onte lucirán xa nos escaparates do comercio local. No
acto de entrega Enrique
Núñez estivo acompañado
por Alfredo González Otero,

presidente da ACOE, o alcalde da localidade, José López
e o concelleiro de Comercio,
Óscar Durán, ademais da
propietaria do establecemento, María Barreiro.
Pronto outros comercios, como Pícolo Moda Infantil,
Copistrada Copistaría,
Bolsos Rovy, Pintaletras,
Luscofuscomoda,
Agrobotica, Código Digital e
Dr. Kader Clínica Dental, lucirán o seu selo de Comercio
Seguro. ARCA

DESPACHO. Sede de Madrid del despacho de abogados Repara tu Deuda. Foto: R. D,

Cancelan la
deuda a una
padronesa
El juzgado aplica la Ley de
Segunda Oportunidad a M. G.,
una madre soltera que debía
11.901 euros a seis acreedores
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SOL ELVIRA
Padrón
El Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Padrón ha concedido la cancelación de una
deuda que ascendía a 11.901
euros a una vecina de la villa
aplicando la Ley de Segunda
Oportunidad. Se trata de M.
G., de origen colombiano,
soltera y con un hijo al que
satisfacer las necesidades básicas, que había contraído
deuda con seis acreedores.
La Ley de Segunda
Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a
acreedores siempre que se
demuestre que previamente
han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los
acreedores para aplazar la
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ENTREGA SEGURA. Propietaria e autoridades trala entrega do selo. Foto: Sangiao
deuda. Si no se logra dicho
acuerdo se solicita la exoneración o cancelación de la
deuda y si se cumplen todos
los requisitos y se han hecho
todos los trámites, el juez
otorga el beneficio y la posibilidad de empezar de nuevo. No hay juicio ni el cliente
tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan los
abogados de Repara tu
Deuda, despacho de abogados con implantación nacional que defendió el caso.
Más de 218 personas arruinadas en Galicia se acogen a
la
Ley
de
Segunda
Oportunidad, según explican
desde el citado despacho. Así
Galicia se sitúa en la octava
posición del ranking de casos
solicitados por comunidad
autónoma, con el 2,8 % del total de la cuota de mercado.
Familias que avalaron a
sus hijos para la compra de
un piso, negocios embargados tras la crisis o cuentas
bloqueadas por impagos de
tarjetas de crédito o minicréditos, es el perfil de los particulares y autónomos que iniciaron los trámites para
acogerse a la Ley de Segunda
Oportunidad en esta comunidad. “No es un trámite
complicado, pero desde que
se inicia hasta que se dicta un
auto pasan unos meses”, explican en Repara tu Deuda.
Según sus datos, en
Galicia son más de 218 las
personas en situación de sobreendeudamiento que han
solicitado acogerse a la ley, lo
que representa el 2,8 % del
total en España. El 88% de los
casos tramitados en la comunidad los ha llevado a cabo
Repara tu Deu da.

Infraestruturas instala
dous semáforos na AC301 o seu paso por Rois
Rois. A Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade
vén de iniciar onte as obras
para a instalación de dous semáforos de control de velocidade na estrada de titularidade autonómica AC-301 ao
seu paso polo concello de
Rois. Esta intervención está a
ser executada pola empresa
Eulogio Viñal Obras y
Construcciones, S.A., e foi
adxudicada por un importe
de máis de 34.000 euros.
Conta cun prazo de execución estimado de un mes.
Trátase dunha actuación

que reforzará a seguridade
viaria da zona, tanto de
peóns como de vehículos.
Nesta estrada existe unha intersección en cambio de rasante coa estrada provincial
DP-3302, con risco de accidentalidade por exceso de
velocidade.
Para dar solución a esta
problemática, instalarase no
punto quilométrico 3+650,
un semáforo por sentido de
circulación, cun sensor de
velocidade, con cambio a
vermello cando os vehículos
superen os 50 km/h. S. E.

Boqueixón e Terras de
Compostela falan das
medidas de protección
Boqueixón. O Concello de
Boqueixón e a Asociación
Terras de Compostela organizaron na casa da cultura
de Camporrapado un taller
sobre medidas hixiénico-sanitarias frente ao covid-19,
dirixido aos sectores do comercio, restauración e aloxamentos turísticos. O curso
recibiu 16 asistentes, e todos
eles fixéronse cun certificado
acreditativo da formación
impartida. O alcalde do municipio, Manuel Fernández,
sinalou que “a vocación do

Concello é ser útil, especialmente nestes momentos tan
complicados. O noso obxectivo é axudar aos nosos veciños a superar as consecuencias da crise”. Da man dos
expertos, neste taller abordaronse os posibles escenarios
que se plantexan e profundizouse nas medidas hixiénico-sanitarias que se deben
implantar para que os negocios sexan seguros. O día 9 o
proxecto desenvolverase en
San Xián de Sales, xunto ao
Concello de Vedra. A.P.

