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El alcalde presenta un plan integral
para el rural sin definir su presupuesto
Propone reuniones temáticas mensuales para que los vecinos aporten sus demandas
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El gobierno local desveló sus planes de intervención en las parroquias de Ferrol para los próximos meses. Lo basará en un nuevo programa de actuación integral bajo el título +Rural, con el
que prevé mantener reuniones
mensuales temáticas con todos
los representantes de las asociaciones vecinales, a las que asistirá el alcalde junto al concejal del
área correspondiente. La intención es que las entidades planteen las demandas más urgentes
y también las peticiones históricas para marcar las prioridades.
Y el Concello se compromete a
enviar por correo electrónico informes de las actuaciones realizadas en las distintas zonas en
los dos meses posteriores al encuentro. La primera fase se abre
este mes y habrá reuniones hasta el 5 de abril del 2018, que se
desarrollarán, salvo excepción,
cada primer jueves de mes, en
locales rotatorios.
Todo esto lo expuso el alcalde, Jorge Suárez, en una reunión
convocada el pasado viernes en
Serantes, a la que asistieron responsables de las entidades del
rural, pero donde el regidor no
concretó el presupuesto que se
destinará a estas actuaciones.
Según asistentes al encuentro,
aludió al contrato de mantenimiento de viales, por más de un
millón de euros, que está a punto de entrar en funcionamiento
tras las propuesta de adjudicación a Misturas, pero que tendrá
que intervenir en todo el municipio. Y a que se prevé que todo
el importe del POS del 2018 se
destinará al rural, que se estima
en unos 800.000 euros. Con la
necesidad imperiosa del saneamiento planeando sobre buenas
parte de las parroquias, el alcalde tampoco desveló sus intenciones. Según lo expuesto en el

SERANTES

Maleza en los ríos y el parque Torrente Ballester
Es un mal extendido por toda la zona rural, donde las
quejas por la falta de desbroce son continuas. También en Serantes, donde la asociación de vecinos ha
denunciado en reiteradas ocasiones el crecimiento
incontrolado de la vegetación en los cauces del río

encuentro, argumentó que está
pendiente de poder sacar la tasa del saneamiento. Y de la negociación con el PP para intentar aprobar un tributo que, habría admitido, apenas guardará
diferencias con el que activó el
anterior gobierno, y que permitiría destinar parte del montante
al saneamiento en la zona rural.

Desconfianza
Sin embargo, estos anuncios han
sido acogidos con escepticismo y
desconfianza por muchos representantes vecinales. Entre ellos,
el presidente de la agrupación
de asociaciones de vecinos de
la zona rural, José Polo, que vaticina: «El plan está muy bien hecho, pero no se va a cumplir nada. Ojalá me equivoque», expre-

da Sardiña (en la foto) y en el de Os Corrais, y pide
la intervención de Augas de Galicia y el Concello para evitar inundaciones. Reclama además el desbroce
del parque Torrente Ballester, donde la maleza impide el acceso a algunas zonas. FOTO CÉSAR TOIMIL

saba ayer. «Nos meteremos en
las elecciones municipales y todo va a estar igual», agregó. Desde Valón, la parroquia que acogerá el primero de los encuentros
—el día 14, sobre obras y medio
ambiente—, el presidente vecinal, Salustiano Gómez, coincide
en que «está bien ideado», pero
defiende que debía haberse presentado «al principio del mandato, no ahora».
Luis Casas, presidente de la
asociación de vecinos de Serantes, expone que todo dependerá
del dinero que se destine al plan.
«A nosotros tal y como lo explicó
nos parece bien. Pero eso ya lo
oímos muchas veces. Lo que hay
que hacer es llevarlo a cabo», valoró. «Creo que va a quedar escaso de recursos, la zona rural ne-

cesita dos millones de euros al
año solo para tapar las deficiencias», estima Manuel Sendón, de
Covas, que critica que «no contempla lo que realmente necesitamos: el saneamiento». Junto
a este, los otros dos grandes pilares que demanda la zona rural
son la reparación de viales y los
desbroces.
El cronograma de las reuniones
prevé encuentros sobre Benestar
Social (5 octubre), Urbanismo e
Mobilidade (2 noviembre), Novas tecnoloxías (13 diciembre),
Participación, Emprego e Tráfico (11 de enero), Deporte, Educación, Cultura e Festas (1 de febrero), Patrimonio Histórico (1
de marzo) y Servizos e Benestar
Animal (5 de abril). El plan se retomaría en septiembre.

El PP pide al gobierno local que rebaje el IBI un 5 %
FERROL / LA VOZ

El grupo municipal del Partido
Popular pedirá en el próximo
pleno que el gobierno local rebaje en un 5 % el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI). Defiende que esta reducción es asumible sin repercutir en la capacidad inversora del Concello, ya
que fruto de las altas y la regularizaciones catastrales realizadas,
en 2017 se prevé un incremento
en la recaudación de un millón
de euros, y la medida propuesta

supondría dejar de ingresar en
torno a 800.000 euros.
La portavoz del grupo municipal del PP, Martina Aneiros, y el
concejal Alejandro Langtry, presentaron una medida que supondría la disminución del coeficiente que se aplica para calcular el
importe del tributo: del 0,63 actual al 0,60 el próximo año. En este sentido, el edil explicó que Ferrol es la ciudad de la provincia
con el tipo más alto, ya que A Coruña lo tiene ya en el 0,60 y San-

tiago de Compostela, en el 0,51.
Aneiros censuró que el gobierno local haya sido incapaz de presentar un presupuesto en los dos
últimos años y que siga trabajando con los que dejó elaborados
su partido en el 2015 y reprochó
la «total ausencia de política fiscal» del gobierno, que este año
no ha modificado las ordenanzas fiscales. Aunque la iniciativa se debatirá en el pleno de finales de mes, el PP defendió su
presentación con antelación pa-

ra que se puedan aportar los informes necesarios en comisión.
La portavoz popular dijo haber perdido «hace tiempo» la
confianza en que Jorge Suárez
vaya a presentar presupuestos.
«Ni confianza ni credibilidad, él
se encargó de perderla», señaló.
Por otra parte, considera que las
obras de la plaza de Armas no se
iniciarán este año y recuerda que
no existe autorización por escrito de Patrimonio, pese a las declaraciones de Suárez.
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Abierto el proceso
por vicios
ocultos en la
urbanización de
Urbis en Canido
FERROL / LA VOZ

La Xunta de Goberno Local
de ayer acordó iniciar la reclamación de responsabilidad
a la empresa Inmobiliaria Urbis SA —ahora Reyal Urbis—
por los «vicios ocultos» en la
construcción de la urbanización ubicada en Canido. Esas
deficiencias habrían motivado
el derribo parcial de un muro de contención en el recinto de la escuela infantil Virxe de Chamorro que la Xunta tiene en la calle Santos. Y
lo que habría provocado también el hundimiento del terreno de los jardines González Collado, situados al lado
y que permanece acordonado desde hace tiempo.
Según informó el gobierno
local, las obras de esta urbanización se aprobaron en 2004 y
fueron recepcionadas en 2016
por el Concello. Desde el año
2014 se emitieron nueve informes técnicos y un estudio
geotécnico externo que advierten de las múltiples deficiencias. Con la incoación
del expediente se da un plazo de diez días a la empresa
para que conteste a los requerimientos de Urbanismo, que,
de no haber respuesta, asumirá la ejecución de forma subsidiaria.
Además, también se dio
cuenta de la resolución final
del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuais que no admitió el recurso de una de las empresas que
concurrían al contrato para el
servicio de rozas de viales, lo
que motivó la paralización de
la adjudicación. Asimismo, se
abrió el proceso para mejorar
la accesibilidad de 248 pasos
de peatones desde el Inferniño hasta San Xoán por casi
399.694 euros.

IGUALDAD
Críticas populares
por la polémica
de las mochilas
La portavoz del PP, Martina
Aneiros, censuró la discusión
pública vía Facebook entre la
concejala de Benestar Social,
Saínza Ruiz, y la portavoz socialista, Beatriz Sestayo, a cuenta
de las mochilas —azules para
ellos, rosa para ellas— regaladas a los niños saharauis. No
obstante, añadió: «Es curioso
que el gobierno caiga en estas
cuestiones, que cuando están
en la oposición critican y cuando gobiernan no tienen la más
mínima delicadeza por cuidar
estos detalles». LA VOZ

