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Urbanismo, la piedra donde tropieza el pacto
La negociación entre PSOE y Ferrol en Común cierra la cuestión programática y encalla en las concejalías
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

Ferrol es la única de las grandes ciudades
gallegas que
mantiene a estas alturas la
incógnita sobre su gobierno. Mientras en el
resto de los ayuntamientos han
despejado su futuro y todas, excepto Ourense, han puesto incluso nombre y rostro a las concejalías, los ferrolanos viven con
la incertidumbre de si su Concello tendrá un bipartito de once ediles, un tripartito de trece
o se quedará en un ejecutivo en
solitario con los ocho concejales del PSOE. Las tres opciones
son todavía factibles un mes después de las elecciones que convirtieron al socialista Ángel Mato en alcalde y transcurridos once jornadas desde su investidura.
Mientras las conversaciones con
el BNG prosiguen en la sombra,
continúan su curso las emprendidas por los socialistas con Ferrol en Común, con escenificación de mesa de por medio. Pero ambas con idéntico resultado
hasta el momento.
Poco más de dos semanas de
conversaciones oficiales se traducen en cuatro reuniones y apenas siete horas de debate, exiguo balance para una negociación para la que Mato pedía hace
días celeridad. Pese a las apariencias, ambas partes aseguran que
el diálogo no ha encallado. Y que
la negociación no va «tan» lenta. Pero que los dos últimos encuentros se hubiesen despachado en sendos tres cuartos de hora y que se dejen discurrir varios
días entre reuniones aporta in-

Doniños, Esmelle,
A Fragata y San
Xurxo lucen ya
la bandera azul
Las playas de San Xurxo, Doniños, Esmelle y A Fragata (Covas)
lucen desde ayer la bandera azul
que acredita su calidad y servicios. Tras su recogida el lunes
en Sanxenxo, el Concello procedió a su izado oficial, en un acto presidido por el alcalde, Ángel Mato, en el que participaron
también concejales de los distintos grupos. De hecho, el regidor quiso que los concejales de
mayor y menor edad, José Tomé
(PP) y Ana Lamas (PSOE), respectivamente, lo acompañaran
en la labor. Los arenales reconocidos por Adeac con este distintivo son los mismos que los del
pasado verano.

socialistas y cuatro de Esquerda Unida, que le daban al PSOE
los trece votos, los de Yolanda
Díaz tuvieron que conformarse
con Cultura, Vivenda, Participación y Muller.

Los negociadores de PSOE y Ferrol en Común al inicio de una de las cuatro reuniones mantenidas. J. PARDO

dicios de atasco: «Cero problemas», «las cosas de palacio van
despacio», «hay avances, pero
seguimos negociando», «vai todo ben, hai bo clima»... Las valoraciones de los negociadores
no pasan de ahí. Pero la realidad
dista bastante entre bambalinas.

Las partes tienen
previsto verse de
nuevo esta semana,
pero ayer no habían
fijado aún la cita

Sin acuerdo para el convenio
La negociación ha dejado atrás el
capítulo programático, que se da
por cerrado y sobre el que no se
ha anunciado todavía un acuerdo.
Tal vez porque aunque las similitudes son numerosas, también
hay importantes puntos de desencuentro sobre los que no se
ha logrado finalmente converger. Por ejemplo, el convenio con
Defensa, una de las prioridades
del gobierno de Mato. Y ahora
el diálogo pivota sobre el aspecto más conflictivo: el reparto de
competencias. Ahí ha apareci-

do el atasco que ya se vaticinaba desde ambos bandos. La ambición de la concejalía de Urbanismo por parte de Ferrol en Común dentro de los acuerdos de
una posible coalición mantiene
enrocadas las posturas: el PSOE
haciendo valer su papel de «columna vertebral» del futuro gobierno como partido mayoritario y defendiendo mantener esta área en sus dominios; y FeC,
supeditando a esa cartera su entrada en el ejecutivo ferrolano.
Urbanismo es siempre la moneda de cambio más deseada de

cualquier pacto local, una concejalía decisiva y la que más visibilidad otorga a la ejecución de un
programa de gobierno. Lo sabe
bien Mato, que fue su responsable entre 2007 y 2011. A falta de
conocer el resultado final de la
negociación, FeC no lo tendrá
fácil. Juega en su contra su debilidad numérica y que sus tres
ediles no alcanzan para sumar
los trece que darían mayoría al
gobierno en un arco ferrolano
con doce representantes del PP.
Y porque además, no es la única petición de FeC, que aspira
también, entre otras, a hacerse
con la concejalía de Cultura para que pueda repetir a su frente
Suso Basterrechea.
Pero además, en el mandato
de Vicente Irisarri se encuentra
el referente más cercano a la situación actual. Y entonces, en
una coalición de nueve ediles

«Estános levando moito tempo»
Con todo por ver aún, las partes
apelan a la discreción y la negociación, y se citarán de nuevo esta semana, pero ayer todavía sin
fecha y hora. El portavoz de FeC,
Jorge Suárez, no quiso hacer declaraciones sobre la negociación
del pacto en la que no participa
directamente, pero que controla muy de cerca. Fuentes de su
partido deslizaron que «nos está levando moito tempo porque
debimos empezar antes e as tres
primeiras semanas non traballamos nisto». Y es este partido el
que huye de las reuniones demasiado prolongadas, al entender que este tipo de mesas «non
deben ser para pensar entre sete
persoas», sino para compartir las
posiciones y llevar a la siguiente
los «deberes».
El alcalde deseó ayer que la negociación «se resuelva lo más rápidamente posible para que el
mejor gobierno se pueda configurar en los próximos días.
Ha llegado el momento —prosiguió— de delegar las competencias en las personas que vayan a llevar sus áreas para hacer el mejor gobierno para Ferrol» pero, asegura, eso «ya no
depende de mí, sino del resto de
las fuerzas». No obstante, garantiza que «no se ha parado nada»
en un Ayuntamiento en el que
afronta las primeras tareas urgentes, como el inicio de la organización de las fiestas de verano o el servicio de comedores
escolares para el próximo curso.
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Avanzan las obras
de demolición de la
plaza de Armas
El avance de los trabajos de remodelación de la plaza de Armas
muestra ya una imagen muy distinta a la de hace un mes y medio
cuando arrancaron las obras. La
superficie se encuentra demolida
prácticamente en su totalidad y un
gran hueco abraza la parte frontal
del Ayuntamiento de Ferrol. Ahora resta por derribar únicamente
la franja que da a la calle Real, pero los trabajos avanzan también
en las zonas contiguas. Así, ayer
una de las máquinas comenzaba
ayer a picar la acera y parte de la
calzada de la calle Rubalcava. FOTO JOSÉ PARDO

