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El regidor, abierto
a negociar la ORE
pero descarta
su aplicación
inmediata

|

La Voz de Galicia

Los deberes de Sestayo a Suárez
para aprobar los presupuestos
El PSOE condiciona su apoyo a quince puntos ineludibles

FERROL / LA VOZ

La Ordenanza de Regulación
do Estacionamento (ORE) de
Ferrol no se aplicará de forma
inmediata en A Magdalena,
como pidieron al alcalde una
docena de entidades vecinales, empresariales y sociales,
que solicitan que se modifiquen distintos anexos, entre
ellos el que hace referencia a
la peatonalización. «Nós
Nós estamos dispostos a negociar e
transaccionar, pero sexa con
anexos ou sen eles, a tramitación impide a súa aplicación
inmediata», respondió Jorge
Suárez.
Detalló que para su entrada en vigor es necesario aprobar antes la ordenanza, que
ya está redactada, pero tiene
que ser llevada a pleno, salvar
una exposición pública inicial
y volver al pleno para su aprobación definitiva. «Ata
Ata que estea aprobada non é viable»,
añadió. Sobre cuándo prevé
llevarla al pleno, se limitó a
responder: «Canto antes».

R.P.P.
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El PSOE de Ferrol lanzó un órdago ayer al alcalde. Y se comprometió a apoyar los presupuestos
que presente siempre y cuando
estos incluyan una quincena de
puntos de obligado cumplimiento que la ejecutiva local socialistas considera «asumibles» para
la capacidad económica municipal. Lo hacen, explicó ayer la
ejecutiva local socialista, para intentar que el Concello salga de
la situación de «bloqueo» en la
que lo sume la ausencia de presupuestos, después de dos años
funcionando con la prórroga de
los que dejó el PP en 2015.
«Non
Non hai escusa para o autobloqueo de Ferrol en Común e
de Jorge Suárez»,
», sostuvo la secretaria general del PSOE local,
Beatriz Sestayo, que considera
sus condiciones «absolutamente viables», ya que un 99 % figuran, argumentó, en los acuerdos
programáticos de mínimos sus-

El mercado de
Caranza, FIMO
o el plan de usos
de San Felipe,
entre las exigencias
critos por los exsocios del bipartito, FeC y PSOE.
Las quince exigencias de los
socialistas incluyen la rehabilitación del mercado de Caranza, la construcción del parque
de las vías del Ensanche A, personal para crear la Oficina Municipal de Servizos desde la que
gestionar la municipalización de
ellos, la construcción de la pasarela peatonal de Santa Mariña; el
plan de usos para el castillo de
San Felipe; el inicio de las obras
del aparcamiento en la parcela
municipal próxima al Marcide;
obtener la titularidad municipal
del antiguo campo de fútbol de
San Xoán para usos públicos; el
impulso al saneamiento en el ru-

ral; la inclusión de una partida
para presupuestos participativos; la mejora del barrio de Recimil, incluyendo la regulación
de acceso a la vivienda; impulsar FIMO como ciudad deportiva y de ocio; refuerzo de los medios asignados a Servizos Sociais,
con la incorporación de un educador social; auditorías independientes a Emafesa; y realizar la
segunda edición del programa
Ferrol emprende en Feminino.
Con esta oferta, los de Sestayo pretenden marcarle la hoja de
ruta al gobierno. Y le ofrece además al PSOE un argumento para
rechazar las cuentas en caso de
que no se contemple alguno de
estos puntos, de difícil cumplimiento para Suárez en su situación actual. En el escrito enviado ayer al alcalde se admite lo
difícil de ejecutarlo en una sola
anualidad, pero sí se estima viable hacerlo en dos. Y pone como última condición que todos
los puntos queden al menos iniciados en las próximas cuentas.

El Concello suscribirá un nuevo
crédito para obtener liquidez
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El Concello de Ferrol volverá
a endeudarse por cinco millones de euros para obtener liquidez inmediata. El gobierno local llevará a la comisión informativa de Economía e Facenda
de hoy informar de la concertación de una operación de crédito «a curto prazo» para, detalla el orden del día, «facer fronte a necesidades transitorias de
Tesourería». Fuentes oficiales
del ejecutivo de Jorge Suárez
explicaron que se trata de una
operación de tesorería destinada a aliviar las tensiones de caja, «al igual que el año pasado

y el anterior». En julio de 2015
se suscribió para garantizar disponibilidad económica para hacer frente al pago de facturas a
proveedores sin incumplir el
plazo legal. Sobre todo, tras el
abono en el mes de junio de la
paga extra a los funcionarios.
Fue en parte por este argumento por el que se decidió variar el calendario fiscal del IBI
y dividir su pago, de oficio, en
dos plazos, el primero en el mes
de julio. Sin embargo, parece
que esa modificación no ha sido suficiente para hacer frente
a las necesidades de las arcas
ferrolanas.

El alcalde no logra un acuerdo
y volverá a llevar la tasa
a otra junta de portavoces
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A SAN JUDAS TADEO
ABOGADO DE LOS CASOS DIFÍCILES
Reza nueve Avemarías durante
nueve días. “Pide tres deseos, uno
de negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
C.F.C.

El alcalde, Jorge Suárez, volvió
a fracasar ayer en un nuevo intento de llegar a un acuerdo que
le permita sacar adelante en un
pleno la tasa del saneamiento.
En la junta de portavoces celebrada ayer tanto PP como PSOE
mantuvieron su postura: los populares defendiendo la necesidad de modificar la tasa aprobada en el anterior mandato en lugar de aprobar una nueva y los

socialistas, defendiendo que no
hay cambios sustanciales sobre
la propuesta que ya votaron en
contra. El BNG ya había anunciado que se opondrá a la tasa
y Ciudadanos que la apoyaría.
Suárez defendía ayer la necesidad de la tasa ante una empresa, Emafesa, que está «en
risco». Señaló que continuará
«negociando» hasta lograr los
votos y convocará otra junta
de portavoces para el viernes.

SUCESOS
Los bomberos sofocan
un incendio en unos
matorrales de O Boial
Los bomberos del parque municipal de Ferrol sofocaron un
incendio que se produjo a media tarde en la urbanización de
O Boial. El fuego afectó a unos
matorrales situados en las proximidades de los chalés deshabitados que hay al borde del vial
que discurre desde la glorieta
de Basanta a la zona hospitalaria. Los trabajos de extinción
se saldaron en menos de veinte minutos. LA VOZ

SERVICIOS
Adjudicada la
renovación de la
iluminación del Cantón
La empresa Tecnored será finalmente la encargada de ejecutar la renovación de la iluminación en la plaza de la Constitución y parte del Cantón, dentro de la primera fase de esta
intervención. Se adjudicó finalmente por 161.674 euros, tras
un proceso que fue objeto de
varios recursos que lo mantuvieron paralizado desde hace
más de medio año. LA VOZ

ZONA RURAL
Malestar en Covas
por los desbroces
de la Diputación
La Asociación de Vecinos de
Covas criticó los trabajos de
desbroce emprendidos por la
Diputación en la carretera a Ferrol y la que une la parroquia
con la de San Xurxo. Sostiene
que no se han hecho «con la calidad suficiente», ya que en numerosos sitios, dice, no se ha
llegado al nivel del suelo y las
cunetas no se han limpiado y
se atascarán. LA VOZ

HOMENAJE
El PP exige al gobierno
que ponga la placa a
Ignacio Echeverría
El PP ha instado al alcalde de
Ferrol a que cumpla el compromiso de colocar una placa con
el nombre de Ignacio Echeverría, el joven nacido en Ferrol
que murió en los atentados de
Londres, cuando intentaba ayudar a una persona. «Jorge Suárez ya se ha olvidado de lo acordado y sigue sin concretarse el
espacio público y la fecha en la
que se instalará», critica.

CAAVEIRO
Un desfibrilador
permite superar una
parada cardíaca
Un turista andaluz consiguió
superar ayer una parada cardíaca en Caaveiro gracias a que
el guardia de seguridad del monasterio contaba con un desfibrilador. El enfermo fue trasladado al hospital Marcide. LA VOZ

