
Pregunta Parlamentaria al Ministro de Interior 

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del  Reglamento del 

Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula la siguiente PREGUNTA 

dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta por escrito 

 

El pasado domingo 26 de abril se celebró en el RECINTO FERIAL DE VIGO (IFEVI) una 

asamblea de comuneros y comuneras de la COMUNIDAD DE MONTES DE CABRAL en la 

que entre otros puntos se trataba la presencia de un proyecto de centro comercial y de 

ocio que se ubica en más de 300.000 m2 de monte comunal y que la empresa 

promotora EUROFUND pretende que sea expropiado de forma forzosa por el 

Ayuntamiento de Vigo una vez los vecinos y vecinas comuneros y comuneras aprueben 

dicho proyecto. 

 

Este proyecto está generando tensiones al desconocer los comuneros y comuneras sus 

aspectos más importantes debido al oscurantismo del propio presidente de la 

comunidad de montes y del propio ayuntamiento. Las contínuas solicitudes de 

comuneros y comuneras de que la asamblea sea informativa del proyecto y que a 

posteriori se vote en urna la aceptación del mismo no han sido escuchadas ni tomadas 

en consideración. 

 

El pasado domingo 26 de mayo, en los accesos al lugar de celebración de la asamblea, 

se concentraron cientos de vecinos y veciñas, muchos de ellos comuneros y 

comuneras, exigiendo información transparente del proyecto y se encontraron con un 

desmesurado dispositivo de seguridad privada, en torno a 50 efectivos, y un 

despliegue del cuerpo de policía nacional igualmente desproporcionado con rejas y 

controles de acceso a los comuneros que se prolongaron hasta dos horas y media en 

algunos casos. 

 

Dicho dispositivo estaba perfectamente coordinado entre la junta rectora de la 

comunidad de montes de Cabral, la empresa o empresas de seguridad contratadas y 

los propios agentes del CNP. 

 

Desconvocada la asamblea por el presidente ante las protestas de los comuneros en el 

interior, sin ya motivos para que no entraran los vecinos y vecinas se produce una 

brutal detención de 3 personas en las puertas del acceso al recinto ante la sorpresa de 

los asistentes 

 

 

Ante estos hechos formulamos la siguiente pregunta: 

 

- ¿Considera su Ministerio y la Dirección General de 

la Policía apropiada y acorde al riesgo el operativo 

policial desarrollado el domingo 26? 



 

- ¿Quién ha permitido que agentes del Cuerpo 

Nacional de Policía tomen decisiones al mando de 

una empresa de seguridad privada y una 

comunidad de Montes? 

 

- ¿Piensa el ministerio en realizar un informe de la 

arbitraria detención de 3 vecinos de Cabral y 

depurar responsabilidades? 

 

 
 

 


