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Respaldo mayoritario
a la intención de Mato
de limitar los tiempos
en los plenos de Ferrol
PP y Ferrol en Común
apoyan la regulación,
mientras el BNG se
muestra crítico ante
lo que califica de
«globo sonda»
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

No fue, ni con
mucho, de los
peores. Pero
aún así, el pleno
del pasado jueves duró casi
dos horas para
aprobar únicamente cinco puntos y dar cuenta de otros diez.
Se presentaba un orden del día
breve para lo que se estila en el
Concello de Ferrol, y carente de
mociones políticas, el capítulo
que habitualmente más dilata las
sesiones plenarias locales, habituadas a superar las cinco y seis
horas de duración. Por ello, todo
hace pensar que a partir del próximo mes, cuando el curso político arranque de verdad, la situación empeorará. El alcalde, Ángel Mato, avanzaba esta semana
su intención de intentar pactar
con los partidos una regulación
de los plenos para acotar su duración que incluya la limitación
de los tiempos de intervención.
Y parece que no tendrá dificultades en poder alcanzar un acuerdo
que salga adelante con 23 votos a
favor. Partido Popular y Ferrol en
Común ya avanzan una posturas
favorable a la limitación de tiempos, mientras que el BNG muestra sus reticencias.

«Nosotros creemos que tiene
que haber una regulación de los
tiempos en todo órgano parlamentario», defiende José Manuel
Rey Varela, portavoz del grupo
mayoritario, el PP, con doce concejales de los veinticinco de la
corporación. «Un pleno es un órgano de representación pública.
Y por tanto, facilitando la participación de todos y la transparencia, establecer unos tiempos
también garantiza la finalidad de
los plenos de tomar acuerdos y
que cada uno pueda fijar su posición», añadió.

El precedente del 2012
De hecho, en su etapa como alcalde lo hizo, estableciendo en
2012 —con el apoyo de PSOE e IF
y el rechazo de EU y BNG— intervenciones de los concejales de
cinco minutos como máximo en
primera ronda y de dos y medio
en las réplicas, y un máximo de
dos mociones por partido y sesión. Y «nadie debe ir contra sus
propios hechos», apunta. El que
en 2015 lo relevó en la alcaldía e
impulsó la derogación de estas
limitaciones, Jorge Suárez, mantiene ahora una postura distinta.
Desde la oposición, el portavoz
de Ferrol en Común dice estar a
favor de que se regulen los tiempos, una posición que ya varió
mediado su mandato, en el año
2018. Entonces propuso un acuerdo extraoficial en junta de portavoces para establecer turnos de
palabra de diez minutos y tres de
réplica, propuesta que asumió el
gobierno, el PP y el PSOE. «Pero
logo a dinámica do pleno, ao non
estar publicado, levou a que non
se cumprira», aclaró.
«Somos
Somos catro grupos a fa-
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Intento de atraco
en la farmacia
de Covas
FERROL / LA VOZ

«Los asuntos de ciudad
se pueden tratar
en menos tiempo.
No por hablar más
se dicen más cosas»

«Establecer unos
tiempos garantiza la
finalidad de los
plenos. Tiene que
haber regulación»

Ángel Mato

José Manuel Rey Varela

Alcalde de Ferrol

Portavoz del PP

«Se actuamos con
responsabilidade
non sería necesario,
pero non está de
máis regulalo»

«Esconde a intención
do goberno municipal
de limitar o debate
político e o número
de mocións»

Jorge Suárez

Iván Rivas

Portavoz de Ferrol en Común

Portavoz del BNG

lar. No anterior mandato éramos seis, entre os cinco grupos
e a concelleira non adscrita, e se
actuamos con responsabilidade
non sería necesario, pero creo
que non está de máis regulalo,
aínda que vemos que os plenos
transcorren con máis normalidade e non hai tanta convulsión.
Pero si que o apoiaríamos e así
llo dixemos ao alcalde», explicó.
Quien en los últimos años se
ha opuesto a las limitaciones plenarias es el BNG, que tampoco
parece por la labor de apoyarla
en esta ocasión. Para el portavoz
nacionalista, Iván Rivas, lo anunciado por Mato «esconde
esconde a intención do goberno municipal de li-

mitar o debate político nesta cidade, como xa fixo no pleno de
xullo».
». A su juicio, «o
o que se pretende é algo que xa fixera o PP,
que é limitar o número de mocións que se debatan no pleno, e
isto é o substancial. A cuestión
dos tempos podemos considerar
a posibilidade de acurtalos, porque o importante non é como se
di, senón ter algo que dicir, pero o que se oculta é que se poida falar do que se queira e que
as entidades e veciños o podan
facer de maneira libre».
». Considera que Mato se ha limitado a
lanzar un «globo sonda» y que,
en todo caso, «ao
ao goberno sempre lle quedará o PP».

Un encapuchado armado con
un cuchillo intentó atracar la
farmacia de Covas ayer en torno a las 20.30 horas. Las personas que atendían la botica
en ese momento lograron disuadir al asaltante que trató de
intimidarlos a pesar de que en
la botica estaban tres clientes
en ese momento.
El asaltante salió huyendo y
la Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el suceso. Los clientes de un bar cercano fueron
testigo de los hechos.

El comité niega
haber pedido la
paralización de la
convocatoria de
plazas en Navantia
FERROL / LA VOZ

Representantes de los sindicatos CC.OO., MAS y UGT en
el comité de empresa de Navantia hicieron público un comunicado sobre el proceso de
las nuevas incorporaciones a
los astilleros: «O que propuxo
este comité de xeito unánime,
incluida a CIG, non foi a paralización do proceso», y añaden que «simplemente se solicitou á Dirección unha rectificación no apartado de requisitos». Y que consiste en
incluir las titulaciones afines
a la especialidad específica a
la que se opta, tanto en los ciclos medios como superiores.
Esta aclaración responde a
una información de la CIG a
través de un comunicado interno en el que se indicaba
que, después de una reunión
de la permanente del comité de empresa, «queda paralizada a convocatoria de novas incorporación a Navantia
Ría de Ferrol».

Reparaciones en los juegos infantiles
de cinco parques durante el último mes
FERROL / LA VOZ

En el último mes, el gobierno local ha acometido intervenciones
en cinco parques infantiles de
la ciudad que han servido para
reponer y reparar distintos elementos de juego. Una de las actuaciones más demandadas era
la reposición de la tirolina situada en el parque Pablo Iglesias,
en Esteiro, uno de los más concurridos de la ciudad. También
se arregló la cesta del parque de
A Cabana, se colocaron dos nuevas redes para trepar en el par-

que de Urbis (Canido) y se instalaron dos nuevos juegos en recintos de Caranza: un conjunto
de trepa en el parque de la calle
Cartagena y un nuevo balancín
en el de Pedro Carvajal.
La Concellería de Obras e Medio Ambiente, que dirige Ana
Lamas, informó de que la intervención forma parte del plan de
mantenimiento que tiene contratado el Ayuntamiento y aseguró
que los técnicos revisan prácticamente a diario los recintos
infantiles de la ciudad. Además,

la concejalía acaba de asumir el
mantenimiento de los parques
de ocho colegios de la ciudad,
tras expirar el contrato encargado a través de la concejalía de
Educación: Cruceiro de Canido,
Esteiro, Manuel Masdías, Pazos,
Ponzos, Recimil, San Xoán de Filgueira y Juan de Lángara. El gobierno local hace un llamamiento al correcto uso de sus elementos y que se alerte de los daños
en el 981 944 000, en el propio
Ayuntamiento o a través del correo atencioncidada@ferrol.es.

La actuación en el parque Pablo Iglesias sirvió para reponer la tirolina.

