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IU preguntará
al alcalde por la
reforma de la
administración
local en el pleno

FORMACIÓN

Prácticas de atención
sociosanitaria
Los quince alumnos en paro
que participan en el curso de
atención sociosanitaria inician
hoy las prácticas profesionales
en empresas. Lo harán con 120
horas en los servicios de ayuda en el hogar de las empresas
Geriatros y Valoriza. La acción
está organizada por el Concello dentro del Programa «Ferrol
punto de Emprego II». Se inició en septiembre y dura 625
horas en total. LA VOZ
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BALANCE TRIMESTRAL

Subvenciones por
24.869 euros
El Ayuntamiento de Ferrol concedió un total de 24.864 euros
en subvenciones en el último
trimestre del 2012. Se beneficiaron las asociaciones El Pilar de Recimil (4.182), la agrupación rural (3.925), la asociación parroquial San Román de
Doniños (4.351), y las entidades vecinales de Viladóniga-Vilasanche (3.575), Santa
Icía (4.905) y Santa Comba de
Covas (3.925). LA VOZ

Construcciones de madera y bases de hormigón continúan en el lugar de Cal da Regueira. ÁNGEL MANSO

Las construcciones ilegales
siguen creciendo en Brión
Los vecinos denuncian el aporte de nuevo material a las
chabolas que comenzaron a levantarse hace más de un año
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

CONCURSO

Puesto de asesor
jurídico para Benestar
El Concello publicó ayer en el
«BOP» las bases para la provisión de un puesto de asesor
jurídico de Benestar Social en
la administración municipal Se
cubrirá por concurso y podrá
concurrir el personal funcionario de carrera del Concello del
grupo A, subgrupo A1 con Licenciatura en Derecho. LA VOZ

Las denuncias de los vecinos
de Brión por la proliferación de
construcciones ilegales vuelven
a reavivarse. Hace más de un
año y medio ponían en conocimiento que en el lugar de Cal
da Regueira se estaban comenzando a levantar una especie de
chabolas. Y pese a que el gobierno local mostraba entonces su
preocupación por la situación,
no se ha tomado medida alguna y el caso no hace sino agra-

varse. Según puso de manifiesto la entidad vecinal, la construcción ha continuado. «Cada
día se va poniendo una placa de
uralita. Hasta ponen pavimento
en el suelo de alguna», denunció
el presidente de la asociación
vecinal Castelao, José Oreona.
Algunos de los asentamientos parecen estar destinados al
uso de animales —de hecho, con
cierta frecuencia acuden personas con caballos— pero otras
tienen una construcción más
sólida. Los vecinos temen que
se forme en la zona un asenta-

miento ilegal. «No solo es por
los caballos, sino por lo que conlleva detrás», señaló Oreona.
El presidente vecinal denuncia
que a los residentes en la zona
se les impide construir y se les
exigen todos los permisos. «Y
vienen unos de fuera y les dejan», apuntó criticando la pasividad de la administración local.
El alcalde calificaba en noviembre del 2011 de «preocupante» la situación y señalaba
que las construcciones carecían
licencia, por lo que abogaba por
la demolición.

El grupo municipal de Izquierda Unida interpelará
en el próximo pleno al alcalde acerca del anteproyecto de reforma de la administración local, diseñada por
el Gobierno central, y que, a
su juicio, supone «unha completa ameaza para a autonomía municipal». IU considera que el alcalde, también
presidente de la Fegamp, y el
presidente de la Diputación
y concejal ferrolano, Diego
Calvo, «teñen que dar explicacións aos seus electores»
El partido preguntará si
posibilitará una gestión pública más eficaz de los servicios sociales, entre otras
cuestiones.

Campeonato
de pesca de
neumáticos
en A Malata
FERROL / LA VOZ

El colectivo Acción directa
de recuperación de espazos
públicos anuncia la celebración del primer campeonato
mundial de pesca de neumático. Se celebrará el domingo en A Malata a partir de
las nueve de la mañana y con
esta actividad reivindicativa
pretende denunciar el abandono de la ciudad.

El Comité Cidadán denuncia
la «ilegalidade» de Reganosa
al fiscal superior de Galicia
D. VÁZQUEZ A CORUÑA / LA VOZ

Representantes del Comité Cidadán de Emerxencia acompañados por la diputada y viceportavoz de AGE Yolanda Díaz,
se reunieron ayer en A Coruña
con el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, con el objetivo que intervenga por la actividad de Reganosa, que consideran que es «non só unha
instalación ilegal, senón moi
perigosa para a cidadanía e está destrozando a ría de Ferrol».
Manuel Rodríguez Carballeira, coordinador xeral de este comité, informó de que le
entregaron al fiscal superior la
misma documentación que entregaron, el pasado miércoles

a la delegación del Parlamento Europeo que visitó la ría y
con la que justifican la denuncia que han presentado. «Ten
que ver coa situación de ilegalidade da planta de gas de
Reganosa, despois da sentenza do Supremo do 11 de maio
do ano pasado», señaló.
Carlos Varela informó, tras
el encuentro, que dará traslado a la Fiscalía de Ferrol de la
denuncia, ya que es la competente en la materia. Mientras,
Yolanda Díaz apuntó que llevará al Parlamento el asunto,
tanto a la comisión correspondiente como al pleno, para que
se debata sobre la situación de
Reganosa en la Cámara.

MOVILIZACIÓN EN EL ARQUITECTO MARCIDE

Protesta por el despido de una trabajadora
Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa de limpieza del Arquitecto Marcide mantuvieron ayer al mediodía una concentración en el

vestíbulo del recinto sanitario. Tal y como informó
el sindicato CIG, la medida obedecía a la protesta
por el despido de una empleada. FOTO ÁNGEL MANSO

