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Xunta y Concello aseguran que
estudian cómo llevar el bus al
Hospital Naval a partir de agosto
FERROL / LA VOZ

El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, y la concejala de esta área en Ferrol, María Fernández Lemos, mantuvieron ayer un encuentro en
Santiago en el que acordaron
buscar la fórmula para intentar que el bus llegue al Hospital
Naval a partir de agosto, cuando
termina la concesión de Monbus. Desde la Xunta se trasladó
que se estudia la posibilidad de
que pueda hacerse a través de
una línea de Tranvías y el Concello aseguró que se busca incluir una nueva parada allí ante la necesidad de conectar los
barrios y parroquias del municipio con la zona de los hospitales en Leixa.
Para ello, Fernández Lemos
indicó que se tratará de darle

una solución a esta situación en
la redacción, ya en curso, de los
pliegos de las nuevas concesiones, en la que el Ayuntamiento
demanda participar.
Además, se abordó la implantación de la línea circular San
Xurxo-Doniños-Covas, que el
gobierno contempla en el borrador de presupuestos. Y también se analiza la posibilidad de
un servicio regular a Navantia.
Desde la Xunta se trasladó a la
concejala que es el momento
oportuno para valorar la opción
de poner en marcha un servicio
de autobús urbano. Por su parte, el gobierno local mostró su
disposición a elevar el esfuerzo económico en la aportación
municipal al Plan de Transporte
Metropolitano de la Xunta, que
se reunirá esta tarde en Ferrol.

La ORE se aplicará en todo el
municipio al mismo tiempo
El gobierno dice que abrirá la ordenanza a la participación
participación de colectivos como el comercio. Lo hizo a preguntas de los medios en la presentación de la Fashion Night de
mañana, donde apuntó que «tetemos que sentarnos cos grupos,
con ACOF e outras entidades»,
buscando el diálogo, dijo, antes
de llevarlo a comisión y al pleno.
Sin embargo, no precisó qué colectivos podrán participar ni en
qué forma. «Aínda non temos
decidido a metodoloxía participativa», argumentó.
El borrador de la ORE recoge
zona para residentes, párking exprés, zonas de carga y descarga
y zona azul. Pero para su aplicación deberá establecerse algún
sistema de vigilancia. El gobier-
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La Ordenanza Reguladora de Estacionamiento (ORE) comenzará
a aplicarse en todo Ferrol al mismo tiempo cuando sea aprobada. Así lo aseguró ayer el concejal de Seguridade e Tráfico, Álvaro Montes, que aseguró que esa
normativa no es específica para el barrio de A Magdalena, sino que afectará a todo el municipio: «Entrará
Entrará en vigor para toda a cidade», aclaró. El borrador
existente desde el pasado mes de
agosto todavía está en fase de debate entre su departamento y el
de Urbanismo. Pero además, aseguró que también se abrirá a la

no local apuesta por un vehículo con un sistema de videovigilancia.
La rotación del estacionamiento en superficie en el centro o la
implantación de plazas de párking exprés eran algunas de sus
demandas. Pero el presidente
del Centro Comercial Aberto
Ferrol-A Magdalena, Cristóbal
García Nores, considera una «tomadura de pelo» esta invitación
ahora a la participación. «¿Participar para qué?», se pregunta.
«Aún estamos esperando a que
abran el buzón de sugerencias
de la peatonalización», recordó.
Considera que «ya pasó el tiempo de marear la perdiz» y que
«estamos en tiempo de actuar».
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