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El pleno rechaza las cuentas de Emafesa
y el rural debe postergar el saneamiento
El pliego del
contrato de parques
y jardines no contó
con el apoyo de
ningún grupo de
la oposición
REDACCIÓN FERROL
La gestión de la empresa mixta
de aguas –Emafesa–, las cuentas, el saneamiento o los cobros
a ciudadanos y Concellos vecinos volvieron a centrar un pleno
que, pese a celebrarse en el mes
de agosto, fue tan o más denso
que los de los meses más laborables por execelencia.
Casi cinco horas de debate
para rechazar, en primer lugar, las
cuentas de la empresa de aguas
desde el año 2016 hasta el 2021.
Tan solo Ferrol en Común acompañó en el apoyo a esas cuentas
al ejecutivo de Ángel Mato, alegando que en su mandato también las llevó a aprobación y por
“coherencia” vuelven a apoyarse.
No por eso el portavoz de la formación, Jorge Suárez, dejó de
criticar el traer puntos al pleno
“a cegas”. Los votos de BNG y PP
rechazaron estas cuentas, por
diferentes motivos. Mientras el
portavoz nacionalista, Iván Rivas,
denunció que lo que se pretendía
por parte del gobierno era “meter
debaixo da alfombra todo o acontecido coa xestión da empresa”,
el PP, y en su nombre el portavoz
José Manuel Rey, reclamaba “coparticipar” pidiendo que se reformulasen las cuentas antes de su
aprobación.
Desde el ejecutivo, la portavoz de Economía, Mayte Deus,
lamentó que “no se pueda hacer
el saneamiento del rural al no ser
posible, sin las cuentas aprobadas, el plan de ejecución concertada que incluye estas actuaciones”, al tiempo que matizó que lo
que se llevaba a aprobación eran
las cuentas no la gestión de la
empresa y que éstas estaban auditadas por una empresa externa
y por intervención municipal.
Como en todo debate relativo a
la gestión del servicio del agua, la
Plataforma pola Remunicpalización, con Lupe Ces como representante, intervino en el pleno reclamando una auditoría integral,
una oﬁcina para recoger deman-

El saneamiento y la situación del contrato de parques y jardines hizo que el pleno fuese seguido con interés por el público | EMILIO CORTIZAS

Gritos y protestas de los trabajadores por la
situación del servicio de parques y jardines
Solo un mes después de que quedase sobre la
mesa el pliego para el contrato del servicio de parques y jardines y sin más negociación de por medio, ayer fue rechazado en el pleno, al considerarse
por parte de los grupos y de los trabajadores –intervino en la sesión en su nombre el representante
de UGT, Sindo Pena– “absurdo” que vuelva a debate sin cambios. El representate de los trabajadores expuso
las demandas del colectivo, no
solo la inclusión de sus acuerdos laborales sino necesidades de inclusión de nuevas zonas verdes o material necesario para desarrollar un buen
trabajo, además de hacer públicas las denuncias ante lo que consideran una
“extralimitación de funciones” por parte del supervisor del servicio con los trabajadores.
Las explicaciones de la edil del área, Ana Lamas,
sobre los contenidos del pliego no fueron suﬁcientes para conseguir apoyos suﬁcientes. La concejala aseguró que el estudio de costes del acuerdo laboral no se incluye por cuestiones jurídicas

aunque sí era la intención del gobierno, que el incremento de zonas verdes no es lineal, con lo que
un 40% de zonas verdes más no signiﬁca ese porcentaje de aumento de trabajo o que la maquinaria es un requerimiento a las empresas que concurran al concurso y que será analizado a la hora de
contratar el servicio, entre otras cuestiones. Pero
los grupos propusieron la retirada nuevamente del punto
del orden del día y que se abra
las puertas a la negociación,
ya que aseguran que no ha habido debate con ellos y que es
una “temeridad” volver a traer
esta cuestión para su aprobación cuando no se cuenta con
los apoyos suﬁcientes, por falta de negociación,
aseguraron.
Así las cosas, Lamas respondió que no parece haber “vontade algunha” de llegar a acuerdos –especialmente por parte del PP– y al negarse a una
nueva retirada del debate, el punto no fue aprobado. El servicio seguirá sin contrato, algo que la edil
achacó a la “irresponsabilidade” del pleno. ●

El pliego del contrato
no se aprobó, al ser
idéntico al tratado el
mes pasado

das cidadanas, una gestión 100%
pública del servicio, la apertura
de un expediente administrativo
a Emafesa y que la depuradora
vuelva a manos de Augas de Galicia, entre otras cuestiones.
También los vecinos de la zona
rural, de los principales afectados
por carecer de saneamiento, tuvieron voz a través del presidente
de las AAVV, Manuel Sendón, que

pidió el apoyo de todos los grupos
a la adendda del protocolo de ejecución para la puesta en marcha
del saneamiento en la zona rural.
Comprendiendo que pudiese haber dudas, reproches o disconformidad con el proyecto, aseguró
que los vecinos de la zona rural
"no entenderían que no se aporbase esta cuestión".
Pero el deseo de Sendón y de

la zona rural quedó nuevamente
sobre la mesa, tras la retirada del
punto de la addenda al protocolo de ejecución de Emafesa para
acometer el saneamiento de la
zona rural del orden del día, al no
contar con apoyos suﬁcientes y a
petición del PP.
El BNG proponía que el Concello trajese un proyecto propio,
desvinculado de Emafesa y el PP

una retirada para trabajar sobre
el tema de forma conjunta. Una
vez más, el saneamiento del rural
volvió a quedar, de nuevo, postergado.
Sí se aprobó, con el apoyo de
todos los grupos y abstención del
BNG, la obra del colector del río da
Sardiña, que también afecta al saneamiento.

Reclamación a Narón

Además, el Concello de Ferrol
reclamará a Narón un total de
3.497.419,88 euros tras haber salido adelante, con los votos favorables de PSOE y PP, la propuesta de
que el ayuntamiento vecino abone a Ferrol las liquidaciones referentes al saneamiento en un porcentaje del 41,69%, basado en el
informe de Augas de Galicia. Se le
reclamará el ajuste de lo pagado
a los nuevos porcentajes, el abono de los impagos y se le pasarán
los últimos recibos. El BNG rechazó la propuesta al considerar que
el ejecutivo está “someténdose”
a Emafesa y que debe ser la empresa la que aborde estos pagos, y
FeC votó en contra, alegando desconocer en qué punto se encuentran las negociaciones con Narón
y apostando por estas frente a posibles judicializaciones.
El Partido Popular apoyó en
este punto al gobierno, no sin criticar que aún se estén liquidando
importes del año 2018, lamentando, además, que no se hayan conseguido acuerdos previos con el
Concello de Narón. ●
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Escaño cero

Contra Feijóo

Julia Navarro

engo la impresión que la descarada campaña desatada desde filas gubernamentales y del
PSOE contra el nuevo líder del
PP, Alberto Nuñez Feijóo, no va
rendir los réditos que esperan.
Y no porque Nuñez Feijóo
sea un supermán con facultades para resolver todos los
problemas de nuestro país, que
son unos cuantos, sino sencillamente porque en la ciudadanía
se respira ansias de cambio.
Es lo que ni en Moncloa ni
tampoco en Ferraz parecen entender: la gente está bastante
harta de ellos, así de crudo, así
de simple. Esa es la explicación
de que el líder del PP aparezca
como favorito en todas las quinielas electorales, no tanto por
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sus méritos sino por los deméritos de Pedro Sánchez y los
suyos.
Seguramente Pedro Sánchez
y sus ministros están contentos de su gestión, creen que
han aprobado leyes positivas
para el conjunto de la ciudadanía y puede que los más listos
sean capaces de preguntarse a
qué viene tanta desafección de
los ciudadanos. Hay muchas
respuestas, entre otras que no
han sido capaces de gobernar
para todos sino para el que
creen su electorado, que no
fueron capaces durante lo más
duro de la pandemia del Covid,
con la excepción de Margarita
Robles, de estar cerca del sufrimiento de los ciudadanos.
Tampoco han sido capaces de
darse cuenta de que, lo que la
sociedad demanda, no es la ingeniería social llevada a cabo
desde los ministerios de Podemos, sino que les resuelvan
sus problemas reales. E incluso
puede que ni Sánchez ni los mi-

nistros socialistas terminen de
comprender que todas las leyes aprobadas con tinte social
se las ha apuntado la vicepresidenta Díaz y Podemos.
Ya digo que, en mi opinión,
el recurso simplón de ir a degüello contra Nuñez Feijóo no
le va a dar muchos votos al
PSOE. Como tampoco se los
va a dar seguir con la estrategia
de la tensión, tratando, no de
adversarios, sino de auténticos
enemigos a quienes están en la
oposición.
No sé, pero me parece que
los ‘gurús’ gubernamentales
no terminan de darse cuenta
de que los ciudadanos quieren
un poco de serenidad, y de que
rechazan los insultos y descalificaciones y sobre todo de que
no se cuelgue el “sambenito” de
“fascista” a quienes no comulgan con los dictados socialistas y podemitas.
Me parece a mi que lo que
la gente quiere es normalidad.
Pues eso.
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aturuxos
Denso debate para
el mes de agosto

Desesperación de la
zona rural de Ferrol

Desaparecen 10.000
litros de agua

agosto es el mes en que se ralentiza por norma la actividad en
todas las administraciones. Los
políticos aprovechan para tomarse sus días de asueto y las gestiones quedan algo aparcadas con
buena parte del funcionariado de
vacaciones. Hay acuerdos tácitos sobre la reducción de actividad y las mociones desaparecen
de los plenos estivales para hacerlos más digeribles. En todas
partes menos en Ferrol, donde
un pleno de agosto, tras meses
estivales ligeros de actividad, se
prolonga nada menos que cinco
horas. Temas a debate que, pese
a horas de charla, quedan sobre
la mesa o son rechazados. FOTO:

Saneamiento, diferencias de
pago entre Concellos, controversias en cuanto a la gestión,
quejas vecinales... son temas recurrentes en la ciudad naval con
respecto al agua. La dificultad
para llegar a acuerdos es cada
vez más evidente, sobe todo con
un Gobierno de ocho sobre 25 y
las elecciones a las puertas. Es
incomprensible, sin embargo, que
no piensen que todos depositan
sus votos en las urnas y tiene el
mismo valor el voto urbano que
el rural. Este seguirá sin saneamiento por falta de negociación
y acuerdos. Las parroquias deberían ya tomar la ciudad, porque
está claro que no se les escucha.

pues ha debido ser algo paranormal. En el municipio de Meis
se llenaron a última hora de la
tarde del miércoles dos grandes
depósitos de agua para el abastecimiento del lugar de Nogueiró
de Arriba. Cada uno de los dos
tanques, de 5.000 litros. Ayer por
la mañana, menos de doce horas después, ambos estaban ya
vacíos. Ver para creer. Y eso que
las autoridades llevan tiempo demandando un consumo responsable del agua. El problema es
que mientras siga saliendo agua
del grifo, el usuario medio no percibe que algo anda mal. Y cuando ya no sale, con llamar ineptos
a los políticos ya se arregla. Foto:

pleno | E.C.
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ojo, que se acaba | cedida

Medio siglo del
único municipio
insular de Galicia
este año se cumplen nada menos que 25 desde la segregación del que, durante más de dos décadas, fue el municipio
más joven de Galicia. El único de naturaleza insular. A Illa
de Arousa conmemora un cuarto de siglo desde su segregación de Vilanova, el ayuntamiento del que antes formaba
parte como parroquia. Esta noche, en A Illa lo celebrarán con
el festival “A Raíz”. Y, muchos, tal vez, festejando que arranca
la operación salida. La presión turística de este paraíso no ha
dejado de crecer. Y comienza a ser un problema. De tráfico y
atascos. De encarecimiento y no disponibilidad de vivienda.
Muchos dudaban de la viabilidad económica de A Illa siendo
Concello. Y ahí está. Seguro que con este otro reto, también
se puede. foto: el puente hacia a illa de arousa | g. s.

