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Vecinos de Covas, anoche en el pleno, al que acudieron para protestar públicamente por la gestión del gobierno municipal. CÉSAR TOIMIL

Los vecinos de Covas llevan al pleno
su descontento con el gobierno local
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PLENO MUNICIPAL VARIOS COLECTIVOS TRASLADAN SUS RECLAMACIONES A LA CORPORACIÓN

El gobierno no fue
capaz de sacar
adelante una
operación para
pagar las facturas

La rebelión de la zona rural de Ferrol
Las demandas de los
vecinos encendieron
el debate en una
maratoniana sesión
abarrotada de
público
CARMELA LÓPEZ
FERROL / LA VOZ

La corporación ferrolana debatió
acaloradamente ayer en una sesión plenaria en la que los vecinos de rural, por boca del presidente de la asociación de Covas,
Manuel Sendón, exigieron medidas para reparar la «deuda histórica» que el Concello tiene con
las parroquias que están fuera del
casco urbano. Pero no fueron los
únicos, porque otros colectivos
también trasladaron al gobierno
de Ferrol en Común y a todos los
grupos sus reivindicaciones, como es el caso de las Mulleres do
Rural de Covas y Esmelle, que, a
través de una moción del PSOE
que tuvo un respaldo unánime,
pedían la celebración institucional de su día, el 15 de octubre, y la
descentralización de actividades
hacia sus parroquias. Otro grupo de vecinos de los barrios de
Caranza y Esteiro, liderados por
las entidades Mujeres de Caranza y Ti e Máis eu Teatro, también
requirieron de la corporación su
apoyo expreso contra la sustitución en su hogares del propano
por gas natural. Hubo un cuarto
colectivo de personas que también tuvo voz en el pleno, con el
apoyo de una moción de Ferrol
en Común demandando la creación de un monumento a las víctimas del franquismo.

Más de dos horas de pie
No obstante, el colectivo más numeroso fue el formado por 70 vecinos de Covas que contrataron
un autobús para hacer llegar personalmente al gobierno y al resto de la corporación el malestar
que reina en esa parroquia y que
hacen extensivo al resto de la zo-

Las protestas vecinales fueron constantes anoche durante el pleno municipal ferrolano. CÉSAR TOIMIL

Los grupos políticos
reconocieron la
existencia de una
deuda histórica con
la zona rural
na rural. Se apearon en Correos
y recorrieron las calles Concepción Arenal y Dolores a modo de
manifestación, provocando una
pequeña retención de tráfico intencionada en el paso de peatones por el que se accede al consistorio. Cuando entraron en el
salón de sesiones, los asientos ya
estaban todos ocupados, por lo
que permanecieron más de dos
horas de pie, portando carteles
en los que exigían saneamiento,
desbroces, aceras y actividades.
Sus reclamaciones tuvieron el
apoyo de una moción del PP, en
la que se denunciaba la «discriminación histórica» que sufre la
zona rural y que, según los populares, se acrecentó en el mandato de Jorge Suárez, por la falta
de desbroces y de mantenimiento de los viales, así como por la
carencia de servicios básicos como el agua y el saneamiento.
El presidente de los vecinos de

El pleno acordó
invertir al menos
1,5 millones en
las parroquias no
urbanas de Ferrol
Covas, Manuel Sendón, tomó la
palabra para incidir en esa discriminación histórica, asegurando
que la mejoría experimentada en
Ferrol en los últimos 25 años no
se reflejó en sus parroquias, por
lo que demandan de la corporación «un compromiso co desenvolvemento e a dinamización da
zona rural», con la que estiman
hay una deuda de más de 25 millones de euros. Sendón le solicitó al alcalde la celebración de
un pleno extraordinario en la parroquia de Covas para tratar las
demandas de los representantes vecinales del rural ferrolano.
Planteó, asimismo, la necesidad
de adquirir compromisos a nivel
de los partidos políticos, a fin de
garantizar que cuando cambien
los concejales este acuerdo siga vigente.
Lo que finalmente se sometió
a aprobación a través de la moción del PP suscitó un acalorado

debate, que incluso llegó a hastiar a los vecinos, que decidieron
abandonar el salón en mitad de
las intervenciones, manifestando: «Non viñemos a un mitin».
Finalmente, y después de que todos los grupos reconocieran esa
deuda histórica e incluso aceptaran su parte de culpa, los populares accedieron a votar los tres
puntos de la propuesta por separado. Así, el relativo al compromiso con la mejora de la calidad
de vida de los vecinos de la zona rural plasmado en una dotación real y suficiente, como mínimo de 1,5 millones de euros,
salió adelante con 23 votos a favor y dos abstenciones del BNG.
El segundo punto, en el que proponía iniciar de forma inminente
los trámites necesarios para ejecutar el proyecto de saneamiento que dejó el anterior gobierno
popular, también se aprobó con
los votos del PP y Ciudadanos,
las abstenciones del gobierno y
el PSOE y los posicionamientos
en contra del BNG y Esther Leira. El tercer y último punto de la
moción, en el que se planteaba la
descentralización de las actividades lúdicas y formativas hacia el
rural, se aprobó por unanimidad.

En un solo gesto, la pureza
del agua en tu mesa
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El equipo de Jorge Suárez se
quedó ayer sin aliados para sacar adelante un reconocimiento
extrajudicial de crédito por importe de 667.000 euros, que estaba destinado al pago de facturas,
entre ellas dos de la empresa Urbaser por importe de 165.584 euros cada una, por la limpieza viaria. Y fueron precisamente esas
dos facturas las que provocaron
que en esta ocasión el PP no se
abstuviese, como hizo hasta ahora con estas habituales operaciones, por lo que la propuesta fue
rechazada por los votos en contra de los populares y la abstención de Ciudadanos, el BNG, el
PSOE y la concejala Esther Leira.
Las razones que argumentó la
oposición fueron la falta de resolución del equipo del alcalde
sobre el servicio de recogida de
basuras y limpieza, que, al igual
que otros, se está prestando sin
contrato y antes de final de año
es necesario buscarle una salida. Jorge Suárez explicó que en
breve se celebrará un pleno de la
Mancomunidad para ver la posibilidad de prestar el servicio
de forma conjunta con Narón y
Neda. Sus declaraciones no convencieron a la oposición, que incidió en que quien tiene que tomar esa decisión es el pleno del
Concello además de recriminarle
los repetidos anuncios que hizo
al respecto. Para evitar que otras
empresas se quedasen sin cobrar,
el PP le pidió que retirase de la
propuesta las facturas de Urbaser, pero el alcalde no accedió y
acusó a los populares de «obstrucción, si votan en contra».

Propuestas aprobadas
Las propuestas del gobierno que
sí salieron adelante fueron la de
la aprobación del reglamento de
uso y funcionamiento de la Casa
da Xuventude, a pesar de la abstención del PP; y la aprobación
definitiva de la ordenanza de los
animales, en este caso gracias a
la abstención de los populares.
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