
Os encargos do PP de Redondela 
 

Visto que tardan meses en responder os rexistros e tardan meses en contestar 

preguntas en pleno... Preguntámonos, en primeiro lugar, por que volven incumprir a 

ordenanza do galego encargando un proxecto que non se redacta en galego; en 

segundo lugar, por que teñen que ir buscar unha empresa a Caldas, e o máis 

importante: preguntámonos por que esta empresa cos "antecedentes" da familia que 

a administra. 

 

PROINARTE XXI SL.  

Razón Social: PROINARTE XXI SL. 

Domicilio Social:  CALLE HORNOS, 13 - PLT 1, CALDAS DE REIS, 36650 , PONTEVEDRA 

Forma jurídica: Sociedad limitada 

Rango de empleados: Menos de 5 

Rango de ventas: Menor de 300 mil € 

Objeto Social:  La realización y ejecución de toda clase de proyectos de ingeniería y 

arquitectura, direcciones de obra, consultorías, construcciones de cualquier índole, 

representación técnica, presentación en concursos privados o públicos, investigaciones 

científicas para la producción de materiales. 

Constitución: Comienzo de operaciones: 01.01.10 

Capital: 3.100,00 Euros 

Nombramientos. Adm. Solid.: JUNCAL FROJAN, MARIA-MERCEDES  Adm. 

Solid.:JUNCAL FROJAN, EVARISTO 

 

 "se estrena con muchas prisas Proinarte XXI, sociedad constituida este mismo año por 

Mercedes y Evaristo Juncal Froján, hijos de Evaristo Juncal, recientemente dimitido 

como delegado de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra tras conocerse la 

ilegalidad de su galpón-residencia y su trajín empresarial con narcotraficantes." 

 

"La publicación de las fotos de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial 

Dorado han desempolvado antiguos vínculos del PP gallego con narcotraficantes. El 

propio Feijóo tuvo que intervenir en 2010 y destituir al delegado de la Consejería 

de Medio Ambiente e Infraestructuras en Pontevedra Evaristo Juncal tras una 

información de El País que desveló que este alto cargo había vendido varias 

empresas a conocidos narcotraficantes, uno de ellos el antiguo amigo de Feijóo, 

Marcial Dorado. Tras su cese, el presidente gallego lo nombró responsable de 

Protección Civil en Pontevedra." 

 

 Enlaces relacionados: 

 

http://elpais.com/diario/2010/09/20/galicia/1284977892_850215.html 

 

 http://www.elplural.com/2013/04/03/feijoo-protegio-a-un-alto-cargo-de-la-xunta-

que-vendio-varias-empresas-a-narcos/ 

 

 http://www.galiciaconfidencial.com/nova/13817.html 

 



 http://meis.blogaliza.org/?p=4191 

 http://corrupcionesvarias.blogspot.com.es/2010/06/la-investigacio-contra-el-

narcotrafico.html 

 

  

 

Iso si, sen violencia... 

 


