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El rural resiste mejor que la zona
urbana la crisis demográﬁca de Ferrol
Santa Cecilia es la única parroquia que ganó población en la última década
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MANUEL SENDÓN
PRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN DEL RURAL

«Los de aquí solo
se van con los
pies por delante
o a un asilo»

ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ
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Santa Cecilia es la irreductible
aldea gala de la demografía local. La parroquia ferrolana es la
única del municipio que ganó habitantes en la última década, en
pleno batacazo de las cifras poblacionales que hacen que el municipio pierda vecinos de forma
ininterrumpida a razón de 700
por año desde los ochenta. Los
últimos datos publicados esta semana por el Instituto Galego de
Estatística (IGE), referentes al
padrón de habitantes del 2019
por entidades y núcleos de población, revelan que la zona rural de Ferrol resiste mejor que
la urbana la caída demográﬁca.
Así, si el centro de Ferrol y sus
barrios perdieron más del 11 %
de sus habitantes en diez años,
las parroquias lograron amortiguar esta caída y dejarla en tres
puntos menos, ligeramente por
encima del 8 %.
Y en este contexto, emerge
Santa Cecilia, con un saldo positivo de treinta vecinos, pasando de contar con 685 empadronados en 2009 a 715 el ejercicio
pasado. La ediﬁcación de la urbanización Ciudad Jardín, en el
lugar de Vinculeiro, todavía envuelta en numerosos problemas,
parece la explicación obvia que
se esconde tras estos números.
La construcción de 108 chalés nacida como el proyecto urbanístico residencial más importante
de los últimos veinte años en la
ciudad, y en los que habitan actualmente 67 familias, lograron el
punto de inﬂexión y compensar
así la pérdida poblacional común
al resto del territorio ferrolano.
Además, en los últimos años la
parroquia ha experimentado un
importante desarrollo comercial
ligado a la apertura de Parque Ferrol, el área comercial de O Boial.

ue el Ferrol rural resista mejor que el urbano
el zarpazo de la sangría
demográﬁca es más una cuestión
de ﬁdelidad para Manuel Sendón
(Esteiro, 1953), presidente de la
Agrupación de Asociaciones de
Vecinos de la Zona Rural.
—¿Se ﬁja más población en las
parroquias?
—No es que se ﬁje más, pero es
una población ﬁja, no itinerante,
como la urbana, que va en función de la carga de trabajo.
—¿Y por qué no se logra atraer
más habitantes?
—Por el plan de urbanismo, sobre todo en parroquias consolidadas como Covas, Valón, Doniños,
Mandiá... porque es del año
2000 y tienen
que cambiarlo.
Y está también,
entre otros, el
problema de la Manuel Sendón
concentración
parcelaria. En Ferrol no se están
dando las condiciones para que
se asiente población, y en el rural, menos. Sé que hay gente que
se quiere venir, pero tiene unas
limitaciones tremendas: no hay
zonas ediﬁcables, piden unos requisitos tremendos... A ver qué
mejoras nos dan en el nuevo plan
de urbanismo.
—Y aún así, los datos dicen que el
rural pierde menos habitantes...
—A pesar de los servicios de
los que seguimos careciendo,
es población de toda la vida y
envejecida: gente que le gusta el
rural y se queda. No cambian el
rural de Ferrol por el de Narón,
cosa que en el urbano sí pasa. La
gente es ﬁel a la zona: solamente
se va de su casa con los pies por
delante o cuando se va a un asilo.
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El presidente vecinal de Santa Cecilia destaca la tranquilidad de la parroquia. CÉSAR TOIMIL

LA EVOLUCIÓN

JOSÉ R. MOSQUERA PTE. VECINAL DE SANTA CECILIA

ZONA RURAL
Parroquia
2009
2019
Brión
362
319
A Cabana
859
765
Covas
916
886
Doniños
824
802
Esmelle
414
354
A Graña
475
442
Leixa
108
94
Mandiá
716
629
San Xurxo
435
385
Marmancón
89
82
Serantes
1.963
1.698
Santa Cecilia
685
715
Total zona rural
7.846
7.533
ZONA URBANA
Ferrol
66.427 58.894
TOTAL MUNICIPIO 74.273 66.427

«Eso es por Ciudad Jardín,
aquí no viene gente de fuera»
R.P.P. FERROL / LA VOZ

ara José Ramón Mosquera, presidente de la Asociación de Vecinos O Cruceiro de Santa Cecilia la explicación a estos datos está clara: «Eso
será por Ciudad Jardín, porque
por el resto, la parroquia perdió
población», sostiene. «En los últimos diez años sí que fue gente a vivir ahí; del resto, vivienda
nueva hubo muy poca, dos o tres
casas que se hicieron o se arreglaron, muchos son familiares,

no viene gente de fuera», incide.
Descarta la inﬂuencia de Parque Ferrol —«son negocios, no
viviendas», recuerda— y también la cercanía a Narón. Pero
deﬁende las ventajas de la parroquia: «La tranquilidad y que
tienes opción de todo: desde el
centro comercial a recursos sanitarios, zonas para pasear...». En
el otro lado de la balanza, problemas compartidos con el resto
del rural: caminos en mal estado
o falta de desbroces, entre otros.

núcleo de Calvario el epicentro
del crecimiento demográﬁco de
Santa Cecilia, con 103 habitantes
más que hace una década. Y aunque ninguna otra parroquia ha
conseguido un balance positivo,
hay otros núcleos de población

que cerraron el ejercicio en términos positivos: Bosque (Serantes), con ocho vecinos más; Santo Antonio (A Cabana), que ganó siete habitantes; Mougá (Esmelle), seis; y O Coto (Serantes),
que sumó otros tantos.
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Fuente: Instituto Galego de Estatística

Y comparte frontera con uno de
los principales barrios de Narón,
el de A Solaina, aunque los vecinos relativizan los efectos que
ambos factores hayan podido tener sobre el padrón.
Los datos del IGE sitúan en el

Denegada una ayuda de 340.000
euros para el castillo de San Felipe
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El Gobierno central ha denegado
una ayuda de 340.000 euros solicitada por el Concello en el anterior mandato para la mejora del
castillo de San Felipe. En concreto, los fondos se solicitaron con
cargo al 1,5 % Cultural del ahora
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para intervenir sobre el sistema de evacuación de aguas y las cubiertas
pétreas. El grupo municipal del

PP lamentó esta negativa, que
considera un «agravio» para la
ciudad. «Ferrol sigue igual que
cuando gobernaba Jorge Suárez,
y por eso, el ministro Ábalos envía la carta al alcalde Jorge Suárez», señalaron.
Desde el gobierno local se trasladó que se trata de un proyecto
de la convocatoria del 2017, que
se adjudica por puntuación y el
de Ferrol no alcanzó la necesaria. No obstante, fuentes oﬁciales

añaden que existe la posibilidad
de modiﬁcarlo y enviarlo mejorado a la convocatoria que ahora está en vigor. Para ello, «ya se
están analizando los puntos débiles de la solicitud planteada en su
día» para optar de nuevo a ella,
apuntaron. Y sobre que el ministerio envíe el documento a nombre de Suárez, «se debe a que era
el nombre del alcalde que ﬁguraba en la solicitud cuando se
envió, ya en el 2018», explican.

La Mancomunidad reactiva
la oﬁcina de cooperativismo
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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol reactivará la oﬁcina de fomento del
cooperativismo y la economía
social puesta en marcha con
la Xunta. Se trata de un servicio compartido que ya funcionó con anterioridad, pero que
ahora funcionará de forma continuada tras la contratación de
una técnica adscrita en exclusiva a este cometido. El servicio sirve para dar apoyo e información a personas o entidades

interesadas en crear una cooperativa, y está ubicado en el
Centro de Emprego de Ferrol.
El pleno celebrado el lunes
sirvió también para dar cuenta
del informe de morosidad del
cuarto trimestre del 2019, que
revela que el período medio de
pago en términos legales se situó en 41 días, mientras que en
términos económicos fue de 32.
Se ratiﬁcaron además decretos
sobre la adjudicación del antiguo matadero y la gestión del
refugio de animales de Mougá.

