L2 | FERROL |

Martes, 14 de enero del 2020

|

La Voz de Galicia

La rehabilitación exterior de otro
bloque en el barrio de Recimil
se ejecutará este ejercicio
FERROL / LA VOZ

El gobierno local dio cuenta
ayer del proyecto para la rehabilitación exterior de un nuevo bloque del barrio de Recimil. Se trata de los números 1 al
8 de la calle Betanzos, y la actuación se ejecutará este año,
ya que fue incluida en el listado de las inversiones ﬁnancieramente sostenibles que se sufragan con cargo al superávit
del 2018. El proyecto básico y
de ejecución de rehabilitación
de la envolvente ya había sido
aprobado, pero faltaba el trámite de su paso por la Xunta
de Goberno Local. Supondrá
la inversión de 1.612.578 euros.
El concejal de Urbanismo, Julián Reina, informó también del
proyecto para dotar de una nueva iluminación la calle Alegre,
en Canido, en una actuación en
la que se colocarán farolas negras de doble brazo y que supondrá una inversión total de
300.370 euros. El también responsable de Mobilidade aludió
también a la situación del transporte urbano tras el cambio en
el mapa de rutas y líneas. El edil
dijo recibir las reclamaciones
de usuarios afectados y que, a
pesar de tratarse de una competencia de la Xunta, mantuvo
conversaciones con la nueva
concesionaria, Alsa, y también
con la administración autonómica para intentar solventarlos.
Así, detalló que en el caso de la
línea 4, procedente de Covas y
utilizada a diario por alumnos

de los institutos de Canido, Saturnino Montojo, Ferrol Vello y
Concepción Arenal, tenía como
destino la estación de autobuses y no se ajustaba a las necesidades. Pero que desde ayer,
aseguró, «este asunto xa está
solucionado», con un itinerario
alternativo que aproxima más
a los estudiantes a sus centros
de estudio.
Reina aludió también a otros
ajustes que considera «prioritarios», como la recuperación
del bus de las 6.20 horas desde
Caranza, que se ha suprimido
dentro de esta remodelación y
necesario para trabajadores de
distintos ámbitos. El edil aseguró que desde el gobierno autonómico se está siendo «moi
permeable» a las reclamaciones y solicitó a los vecinos que
continúen comunicando las deﬁciencias detectadas.

Llamamiento al PP
Por otra parte, Reina invitó a los
ayuntamientos gobernados por
el PP a sumarse a la mesa de trabajo convocada por el alcalde
ferrolano para tratar la reactivación industrial y económica de
las comarcas de Ferrol, Eume y
Ortegal, tras la ausencia de los
populares en la primera, celebrada el jueves. El concejal considera fundamental «o traballo
conxunto» y defendió que «de
aquí ata Bruxelas as administracións debemos estar unidas
para favorecer a reindustrialización das comarcas».

La Mancomunidad adjudica la
gestión del refugio de animales
por 165.000 euros al año
El organismo
supramunicipal
prorroga hasta 2022
la recogida de los
residuos voluminosos
R.P.P.
FERROL / LA VOZ

El pleno de la Mancomunidade
de Concellos da Ría de Ferrol
aprobó ayer la adjudicación de
la gestión del refugio de animales de Mougá que regulariza la
situación de este servicio. El órgano supramunicipal dio el visto bueno a la propuesta de adjudicación realizada en favor de la
empresa Más Cuidados SLU por
un importe anual de 165.360 euros, en un contrato que tiene una
duración por cuatro años y prorrogable por un ejercicio más. Al
procedimiento se presentó otra
ﬁrma, Severiano Agrocomercial
SL, que aunque presentó una mejor oferta económica —157.103
euros por año— obtuvo menos
puntuación en los aspectos técnicos, tras la valoración realizada por un comité de expertos.
Con este contrato se pone ﬁn a
una situación provisional que se
remonta tiempo atrás. La empresa pública Tragsatec llevaba hasta hace un tiempo la gestión de
este recinto, pero una vez expi-

Perros acogidos en el refugio de Mougá, en foto de archivo. JOSÉ PARDO

rado el contrato que le había sido otorgado la ley impedía que
una empresa pública continuara
prestando el servicio. Desde entonces se hizo cargo de él la sociedad Más Cuidados, ahora adjudicataria.

84 euros por tonelada
Por otra parte, la Mancomunidad acordó también ayer la prórroga del contrato de gestión de
residuos voluminosos en vigor
desde el 2015 y otorgado a Recinor (Reciclaje de Inertes del Noroeste) por cuatro años. Una vez
vencido, se echa mano de la prórroga de dos años a la que habi-

La campaña
contra el botellón
se cerró con 200
intervenciones

Los institutos
Leixa y Canido
representarán a
Ferrol en el Club
de Debate de ESO
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La campaña Educando no lecer para combatir el botellón y
reducir el consumo de drogas
entre los jóvenes se cerró con
un total de 207 intervenciones. La concejala de Benestar
Social, Eva Martínez, la presidenta de Asfedro, Sari Alabau,
y un técnico de la entidad, Xaquín Bouza, presentaron el balance de una iniciativa que se
desarrolló durante cuatro noches de la pasadas Navidades
en el Cantón y en A Magdalena. Se realizaron un total de 21
análisis de sustancias, mayoritariamente cannabis y cocaína. Y se constató que la droga
más consumida es el alcohol.
El perﬁl de los usuarios en la
zona del botellón fue el de un
hombre de entre 18 y 22 años,
mientras en A Magdalena la
media de edad fue de entre 25
y 30 años.

lita el contrato, y que permitirá
su extensión hasta diciembre del
2022. Los concellos pagan por este servicio en función de la cantidad de residuos que recogen
de sus vecinos. La tonelada se
paga a 84,70 euros, lo que supone un gasto total al año de unos
190.000 euros para el conjunto
de los municipios integrados en
la Mancomunidad. Se constata,
además, un incremento progresivo en el volumen de los desechos recogidos desde que en el
año 2011 se ﬁrmó el primer contrato mancomunado de este servicio, según apuntó el gerente del
organismo, Luis Alcalá.
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Nueva protesta de Enfermeiras en loita
El colectivo de Enfermeiras eventuais en loita protagonizó ayer una nueva concentración para reivindicar un aumento de la ratio de enfermeras que hay

en las áreas sanitarias por cada mil habitantes. Según explican, en Galicia está en 5,3, frente a la media española de 6,55 y la europea, que es de 8,8.

El Concello de Ferrol participa un año más en el Club de
Debate, dirigido a alumnos de
tercero y cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos formativos.
Se trata de un proyecto para la dinamización lingüística
entre los jóvenes organizado
por varios concellos gallegos
a raíz de un convenio ﬁrmado en 2014 que busca contribuir al uso oral del gallego y
ofrecer recursos para la práctica de habilidades comunicativas a la vez que promueve la
reﬂexión y el intercambio de
opiniones. En esta ocasión, el
Concello estará representado
por el IES Leixa, con un grupo, y el IES Canido, con dos.
La prueba ﬁnal se celebrará
en mayo en Santiago y el centro vencedor tendrá de premio un viaje para 25 alumnos.

