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Ferrol mantendrá la gestión privada
de los espacios culturales un año más

El PP considera
un «insulto» el
siete que se puso
el alcalde de nota

Es la última prórroga que permite el contrato y supondrá el pago de 615.000 euros
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La gestión de los espacios culturales municipales de Ferrol continuará en manos privadas al menos un año más. El gobierno que
preside Jorge Suárez aprobó ayer
una nueva prórroga del contrato
adjudicado por el Concello a la
empresa Eulen para la prestación
de servicios en el teatro Jofre, el
Auditorio, el Centro Cultural Torrente Ballester y la capilla anexa y «outros espazos», epígrafe
que incluye también el centro
cívico de Caranza y el Carballo
Calero cuando acogen actividades culturales impulsadas por el
Ayuntamiento.
Con esta prolongación del contrato, se alcanzarán los seis años
de externalización de estos trabajos a la firma adjudicataria. El

Ayuntamiento abona 615.688 euros al año por este contrato. La
Xunta de Goberno Local aprobó ayer esta prórroga. Y el gasto
de 307.844 euros para el semestre que resta del año —la prórroga comenzará a contar desde
el 21 de junio— e idéntica cantidad para el próximo ejercicio,
correspondiente a los seis primeros meses. El gobierno tendrá que tomar en ese tiempo que
resta una decisión sobre cómo se
prestará el servicio en el futuro,
ya que esta es la última prórroga
permitida. El contrato lo firmó el
gobierno de Rey Varela en junio
de 2012. Lo hizo por cuatro años,
prorrogables por otros dos, que
se cumplirán en junio del 2018.
El concejal de Cultura, Suso
Basterrechea, admitía ayer que
la situación no ha cambiado con
respecto a la de hace un año. En-

«A situación non é a
desexable. Apostamos
por remunicipalizar,
pero hai urxencia
de persoal»
Suso Basterrechea
Concejal de Cultura

tonces, el gobierno justificaba la
primera prórroga por falta de trabajadores municipales. Ahora,
reitera, «hai urxencia de persoal». La situación «non é a desexable», reconoció el edil, que
asegura seguir apostando por la
remunicipalización y defiende
que «estamos mirando qué fórmulas son viables» para la prestación directa del servicio. Pero
es una cuestión que «depende
moito da RPT», de la Relación

La calificación de un siete que
el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ponía a su gobierno durante los dos primeros años
de mandato han indignado a
la oposición. El grupo municipal del PP hizo ayer un «contrabalance» del realizado por
el regidor. La portavoz popular, Martina Aneiros, considera «una broma de mal gusto»
el análisis de Suárez y la calificación. «Es un insulto que se
ponga un siete un alcalde que
no hace lo mínimo, que es presentar un borrador de presupuestos», señaló. Y desmiente su afirmación de que es un
gobierno de activistas que sabe gestionar: «Es un mal activista y un nefasto gestor».
Reprochó que en su balance
incluyese cuestiones no ejecutadas como el museo de la
Cuesta de Mella, la restitución
de la escalera de la ermita de
Santa Comba, la cubierta del
Carballo Calero o la plaza de
Armas. Respecto a esta, dijo
que «afortunadamente solo es
un proyecto» y manifestó que
«seguimos teniendo dudas sobre su legalidad urbanística».

de Puestos de Trabajo municipal, un proceso que está «dificultado». Además, alega que al no
ser un servicio declarado esencial para un Concello de la magnitud de Ferrol, hay más limitaciones legales para la contratación de personal.
Basterrechea considera fundamental la incorporación de la figura del técnico de Cultura a ese
catálogo de personal y recuerda
que el gobierno al que pertenece ya recuperó en este mandato
el montaje de actividades en el
Torrente. «É un logro. Foi a primeira vez dende hai moitos anos
que funcionarios se encargaron
de montar exposicións. No que
podemos avanzar, avanzamos»,
declaró. Sobre el contrato prorrogado concluyó: «O ano que vén
terá que ter unha solución, para
un lado ou para outro».

Suministro eléctrico municipal por dos millones hasta 2018
El suministro eléctrico municipal
—la energía que abastece la red
de alumbrado público y la de las
instalaciones y edificios que dependen del Concello— saldrá a
licitación por un importe total de
dos millones de euros. El contrato aprobado ayer por el gobierno local se plantea por un año,
prorrogable por otro más, en el
que se contempla un gasto estimado de 849.985 euros para el
ejercicio en curso y de 1.189.980
para el 2018.
La Xunta de Goberno Local
dio ayer el visto bueno a la contratación y a los pliegos para un
proceso que se licitará mediante
procedimiento abierto, con único
criterio de valoración —el económico— y sujeto a regulación
armonizada. Es decir, que tendrá
que ser autorizado por Europa y
el anuncio publicado en el Diario Oficial de la UE, además de
BOE y BOP.

Pese a la importancia de este
paso, el gobierno local no quiso
hablar ayer sobre este proceso.
No lo hizo ni el alcalde, ni el portavoz del gobierno ni el concejal
de Servizos, el área responsable.
Tras licitar hace unas semanas el mantenimiento del alumbrado público —también por un
año prorrogable por otro más y
1,1 millones— ahora llega la otra
parte, la del suministro. Ambas
forman parte del contrato puente anunciado por el alcalde, Jorge
Suárez, mientras no se procede a
la remunicipalización de este servicio. Mientras tanto, las facturas
que presenta todos los meses la
unión temporal de empresas Sice-Passco por prestar un servicio sin contrato deben ir al pleno y ser aprobadas por reconocimiento extrajudicial de crédito, un procedimiento sobre el que
advierte al gobierno todas las semanas la Intervención municipal.

BNG: «Goberno de xoguete»
El portavoz del BNG, Iván Rivas, acusó en su balance al ejecutivo local, de ser «un goberno de xoguete co que se está
a divertir o neno mimado do
PP». Considera que el gobierno de Jorge Suárez «está cada vez máis lonxe do BNG»
al intentar «asentarse no sistema sen molestar demasiado» y dando continuidad a las
políticas de los populares. Tachó de «frivolidade» el siete autoimpuesto por el regidor, y considera que éste sufre el síndrome Dunning-Kruger, que define un sentimiento
de superioridad ilusorio que
hace que los que mejor desarrollan su trabajo se infravaloren y los que peor lo hacen,
se sobreestimen.

El contrato incluye el suministro del alumbrado público. JOSÉ PARDO
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¿Necesitas defensa jurídica?
Nuestro equipo está especializado en derecho mercantil, laboral, penal,
administrativo, civil (divorcios, herencias, tráfico....)
Un equipo
multidisciplinar

50 años de
experiencia

C/ Real, 66 - 2º - 15402 - Ferrol

Asesoramos a
particulares y empresas
www.seoaneabogados.com
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