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La nueva tasa de saneamiento rebaja
19 céntimos la cuota fija doméstica
Emafesa, a petición del gobierno, tendrá que minorar aún más la tarifa domiciliaria

| FERROL | L3

El BNG censura
que el Concello
no recupere el
panteón de la
familia de Franco
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La empresa mixta de aguas de
Ferrol, Emafesa, ya ha remitido
al Concello la tarifación que le
había sido requerida por el gobierno para tratar de aprobar la
nueva tasa de saneamiento. El informe, que se realizó en base al
estudio de costes realizado por
la empresa externa Eudita y que
fue validado por los ingenieros
municipales, establece una rebaja con respecto a la tasa que
se está cobrando de 19 céntimos
en la tarifa doméstica, en la que
hay 31.031 abonados, al pasar la
cuota fija mensual de 2,52 a 2,33
euros. También recoge una bajada en la cuota variable por metro cúbico, que pasa de 0,3826 a
0,3530 euros.
La propuesta, que ya fue trasladada a todos los grupos municipales para su valoración, todavía está pendiente de una nueva
reducción, porque el equipo de
Jorge Suárez ha pedido a Emafesa que reajuste el cuadro de tarifas atendiendo los criterios de
«máxima minoración» a las tarifas comercial y doméstica.
Las cuotas también experimentan un descenso en cuanto
al resto de usuarios del servicio
de saneamiento. Así, en el caso
de las grandes industrias (en el
padrón hay 23 abonados), la fija pasa de 448,77 a 414,06 euros;
en las industrias del nivel 2 (140)
pasa de 17,92 a 16,53; en las industrias de nivel 3 (233) baja de
4,25 a 3,92; en la tarifa comercial
(1.918) desciende de 2,31 a 2,33; en
las obras en edificios (en la ac-

Al hilo de una moción que el
BNG defenderá en el pleno de
apoyo a los denunciados por
reclamar la devolución del Pazo de Meirás, el portavoz nacionalista, Iván Rivas, censuró
ayer que el alcalde, Jorge Suárez, incumpla el acuerdo plenario para recuperar el panteón de la familia de Franco.
En esta línea, criticó que el
regidor inste a los familiares
a regularizar la situación en la
que se encuentra el nicho municipal, «porque se algo temos
claro é que esa propiedade é
de carácter municipal e que se
agasallou mediante u acordo
plenario, polo que o que hai
que facer e outro acordo plenario para recuperalo», dijo
Rivas, y añadió que lo que está
haciendo Jorge Suárez no tiene nada que ver con lo aprobado en julio pasado.
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La empresa mixta
está recaudando
cerca de 200.000
euros más del gasto
que tiene
tualidad hay 15 abonados) pasa
de 22,58 a 20,83; en las obras en
viviendas unifamiliares (42) baja de 1,94 a 1,79; y en cuanto a la
Autoridad Portuaria la bajada es
más significativa, porque la cuota
fija pasa de 898,68 a 643,36 euros.

Igual cuota variable para todos
Por su parte, la cuota variable por
metro cúbico es la misma para todos los clientes, con una reduc-

El padrón incluye
31.031 abonados
de viviendas
particulares y 1.918
de comercios
ción del 0,0296 euros.
El informe elaborado por Emafesa establece estas cuotas tras
la aplicación a cada tipo de tarifa de un coeficiente corrector de
0.9227, resultante de la diferencia entre los costes totales a repercutir en la tasa, que ascienden a 2.369.637,20 euros al año y
los ingresos que está recibiendo la empresa mixta con la tasa
anual, que suman 2.536.263,43 eu-

ros. La diferencia entre una cantidad y la otra viene a determinar que, en la actualidad, Emafesa está cobrando a los abonados 198.626 más del coste que le
representa la gestión del saneamiento, en el que van incluidos
los gastos de personal, mantenimiento, controles, energía y gestión de residuos.

Socamex se lleva 60.000 euros
Las cuentas de gastos contemplan, asimismo, las retribuciones al socio privado, Socamex,
—60.013 euros al año, de los que
42.009 corresponde a Ferrol y el
resto a Narón— y los convenios
con Acuaes, que superan los 1,2
millones de euros anuales.

Trámites farragosos
«O alcalde da cidade estase
tomando a broma problemas
tan graves como o que ten que
ver coa propiedade dese nicho
e como coa propiedade do Pazo de Meirás», apuntó el portavoz del BNG, que considera inadmisible «que nos veña
a dicir, ademáis, que os trámites son farragosos, cando
o que se está a facer consiste en notificar aos familiares
o impago dunha propiedade
municipal».
A su modo de ver, los trámites tienen que ser los mismos
que cuando se trata de cualquier vecino al que hay que
notificar un impago.

Un taller de empleo
recuperará tres
montes en Covas
y Serantes

Telefónica pretende finalizar
mañana la reposición de líneas
a usuarios del centro de Ferrol

Los vándalos vuelven a dejar
huella en el recién reparado
paseo de la playa de Doniños
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Comerciantes y vecinos de la
zona centro de Ferrol vienen
arrastrando desde el pasado 17
de agosto un problema derivado de una avería que los tiene
sin línea y sin Internet, por lo
que en los establecimientos no
pueden cobrar a través de TPV.
Desde la compañía se informó
ayer a este periódico que la avería es consecuencia de que el
cableado se mojó y cuando intentaron sustituirlo por otro se
encontraron con que las canalizaciones subterráneas están
dañadas.
Las obras, que obligan a levantar el firme de alguna calle,
se retrasaron a causa de las fies-

El gobierno local ha conseguido
una nueva subvención de la Xunta de Galicia de cerca de 300.000
euros para el desarrollo de un taller de formación y empleo de
nueve meses de duración para
un total de 20 alumnos-trabajadores. El proyecto, denominado
Costa Verde, está orientado a la
recuperación y puesta en valor
de 60.000 metros cuadrados de
zona verde, en tres parcelas de titularidad municipal situadas en
las parroquias de Serantes y Covas. Los alumnos obtendrán un
certificado de profesionalidad en
Actividades auxiliares de conservación e mellora de montes.

tas, por lo que se ha adoptado
la solución provisional de hacer una migración de los clientes a otros sistemas, como la fibra o la radio. Y en eso se está
trabajando, con la previsión de
hacer la migración a fibra de 39
de los 70 clientes afectados por
esta avería.
Desde Telefónica se apuntó
la previsión de que entre hoy y
mañana los usuarios volverán
a disponer de línea. Se explicó,
asimismo, que este proceso se
prolongó por la necesidad de
contactar previamente con todos los clientes afectados. No
obstante, algunos de ellos ya
recuperaron el servicio cuando el cableado se secó.

A principios del pasado verano,
el Concello de Ferrol acometió
diversas obras de acondicionamiento para poner a punto el
paseo de la playa de Doniños.
Los tablones rotos del suelo y
del pasamanos fueron sustituidos por otros nuevos y, además,
se instalaron dos nuevos paneles informativos para dar a conocer a los visitantes la riqueza
natural del entorno y la leyenda que da nombre a la laguna.
Sin embargo, la alegría ha durado poco tiempo, porque los
vándalos han vuelto a hacer de
las suyas y en el paseo han aparecido de nuevo varios tablones
rotos, mientras que en la zona

de juegos hay papeleras sin tapas y una señal de tráfico tirada en el suelo. «Es una lástima,
porque a 15 de junio el paseo estaba impecable», aseguran desde el gabinete de comunicación
del gobierno municipal.

Reforma integral
Al margen de los arreglos llevados a cabo el pasado mes de
junio con motivo del inicio del
verano, el Ayuntamiento ha diseñado un proyecto de reforma integral del paseo de Doniños, «que se acometerá en
breve». Esta actuación cuenta
con una partida de un total de
97.236 euros en los presupuestos municipales.

