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«Estamos teóricamente como okupas»
Las asociaciones de vecinos de Covas y Valón utilizan desde hace años sus locales
sociales sin la cesión oﬁcial del Concello, al que demandan su regularización

El PP reclama
420.000 euros en
los presupuestos
para el convenio
de Defensa
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Lo resume gráﬁcamente el presidente de la asociación de vecinos
de Covas, Manuel Sendón: «Estamos teóricamente como okupas». Habla del local social de la
parroquia, que vienen gestionando y utilizando desde su apertura, en el año 2007, pese a que no
hay documento municipal alguno que oﬁcialice esa cesión. Y no
es un caso único. A poco más de
ocho kilómetros, se reproduce la
situación. Pero allí no son trece
los años de espera. En Valón son
más de tres décadas. Y su local
social ni siquiera aparece en el
inventario del patrimonio local.
Desde ambas parroquias se reclama al Concello la regularización de una situación que mantiene en precario en sus sedes a
las entidades vecinales. Desde
que en 2013 Sendón y su equipo
se puso al frente de la asociación
de Covas enviaron escritos para
lograr el documento de cesión.
Y a principios del pasado mandato, en 2016, con Eugenia Freire de concejala de Patrimonio,
se hizo un documento en el que
la edila pedía la puesta al día del
local y el cálculo del coste de la
electricidad y el agua que consume. «Pero hasta hoy, ahí quedó
la cosa», señala. El pago de esos
servicios los abona el Concello,
mientras la limpieza y pequeños
trabajos de mantenimiento los
asume la entidad que, en vano,
lleva aguardando años para que
el Concello arregle la puerta automática de entrada, que tiene el
sensor estropeado. «Las cosas
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Sendón, ayer, junto al local social que utiliza en precario desde 2007 la entidad que preside. CÉSAR TOIMIL

La falta de un
documento oﬁcial
complica el reparto
de competencias y
pedir subvenciones
tienen que estar legales», demanda Sendón, que además reclama
que se aclare la propiedad de algunas de las parcelas colindantes,
para determinar a quién le compete su mantenimiento. Además,
añade que esta situación precaria permitiría a cualquier vecino
o entidad instalarse allí.
Ayer el presidente vecinal trasladó la situación a la actual concejala de Patrimonio, María Teresa Deus, que se comprometió
a estudiar la situación.

Hace unos días también, los representantes vecinales de Valón
hablaron sobre la cuestión con el
alcalde, Ángel Mato, y la concejala de Zona Rural, Ana Lamas,
que trasladaron su compromiso de solución. En su caso, aunque una parte del local se inauguró con Jaime Quintanilla Ulla,
el problema saltó realmente hace unos tres años, explica Manuel Pita, secretario de la asociación vecinal.
La solicitud de una subvención a la Diputación requería la
aportación de un documento que
acreditase la cesión del local. Y
no lo había. Porque el local «no
aparece en el listado de propiedades del Ayuntamiento, es una
dejadez de todo», reprocha. Un
escrito ﬁrmado por el entonces

alcalde, Jorge Suárez, sirvió para salir del paso y que la asociación pudiese cobrar la ayuda, pero los vecinos quieren una solución deﬁnitiva. Pone encima de
la mesa el problema del suministro eléctrico. Había un punto
de luz al que el local estaba conectado, pero se retiró y ahora
está enganchado con una la línea de veinte amperios al colegio situado en las proximidades,
cuyo suministro abona el Concello. Sin embargo, esto supone
que cuando hay cualquier fallo
o salta el diferencial hay que acceder al centro escolar, algo a lo
que renuncia la asociación. Desde el Concello se indica que se
está trabajando en la resolución
de estas situaciones y confían en
que «saldrá adelante».

El Partido Popular llevará al
pleno del jueves la situación
del convenio de Defensa, ﬁrmado en 2015 pero aún sin ejecutar. El portavoz del PP en
el Concello, José Manuel Rey
Varela, presentó la moción en
la que su grupo pide que se
incluya en los presupuestos
de este año una partida presupuestaria de 420.098,5 euros, el segundo pago que resta después de los primeros
140.032,83 euros abonados en
el momento de la ﬁrma con el
Concello, con el propio Rey
Varela como alcalde.
«Han pasado siete meses
y Ferrol no ha avanzado en
ninguno de los compromisos
que Ángel Mato prometió en
su campaña electoral», declaró. «No podemos perder más
tiempo sin ejecutar ese convenio. Ángel Mato se comprometió a desbloquear el convenio inmediatamente, después
lo retrasó al mes de octubre y
han pasado siete meses y no
ha movido ni un solo papel»,
criticó. Además, aludió a la situación de las cuentas: «Hace
27 días que tendrían que estar
en vigor», recordó, apuntando que ni en la junta de portavoces de ayer ni en la comisión de Economía e Facenda prevista para hoy se hace
mención al borrador que Mato prometió entregar este mes.
El PP llevará también al pleno otra moción genérica para
reclamar al Gobierno central
que pague a Galicia los 370
millones de euros pendientes.
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Jornadas sobre el talento emprendedor

Fuga de agua en la calle de la Iglesia

El CIFP Ferrolterra abrió ayer sus decimoquintas jornadas Ensino Empresa, dirigidas
a los alumnos y que buscan el fomento del
talento emprendedor. Ayer participaron representantes de las Fuerzas Armadas, Rep-

La rotura de una conducción provocó ayer
por la mañana una fuga de agua que obligó a cortar el tráﬁco y el suministro en un
tramo de la calle de la Iglesia. La incidencia
obligó a desviar «momentáneamente» los

sol, Finsa, Randstad y hubo una mesa redonda con integrantes de la USC, Feuga y
el centro de emprego del Concello. El director, Enrique Pazo, inauguró la cita, que se
prolongará hasta el viernes. FOTO CÉSAR TOIMIL

buses y vehículos que se dirigían al Callao.
La reparación se prolongó hasta las nueve
de la noche. Otra actuación en la red provocará mañana un corte de agua en la calle Perbes de 9 a 13 horas. FOTO CÉSAR TOIMIL

