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El Concello rescindirá el contrato
del centro cívico de Ferrol Vello
El alcalde anuncia un estudio para reordenar el tráfico en el barrio
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El Concello iniciará la próxima semana la resolución forzosa del contrato de las obras en
el centro cívico de Ferrol Vello.
Así lo anunció ayer el alcalde,
José Manuel Rey, en una visita
ayer al barrio, tras señalar que
el Ayuntamiento ha sido incapaz
de localizar a la empresa adjudicataria de las obras, Construcciones Herculinas, que abandonó los trabajos hace más de un
año, para resolver la adjudicación de mutuo acuerdo.
El regidor señaló que su nueva adjudicación costará «más de
300.000 euros», aunque eludió
dar plazo alguno sobre cuánto
tiempo llevará acabarlos. El objetivo, señaló, es «que esa actuación se reanude a lo largo
de este año».
Casa natal de Carballo Calero
Idéntico horizonte se marcó para el inicio de los trámites para
la recuperación de la casa natal de Carballo Calero, el futuro centro de recursos para asociaciones incluido en el plan
Urban. En el cronograma del
programa europeo, las obras
deberían ejecutarse entre este año y el próximo y ascenderán a 943.000 euros. Rey Varela admitió que «más que una
casa son ruinas», pero recordó
que al principio del mandato
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MEDIO AMBIENTE

Charla a propietarios
de montes en Covas
La Consellería de Medio Ambiente convoca a propietarios
de montes de Covas (Ferrol)
a una reunión el lunes a las 18
horas en la cooperativa de la
parroquia para «despexar as
dúbidas» sobre la ampliación
de la Red Natura y el desarrollo
del plan director. Medio Rural
convocará el viernes otra charla para hablar de las sociedades de fomento forestal. LA VOZ

SERVICIOS

Contrato para limpiar
los vertederos

Roban una valla en Carmen Curuxeiras. El alcalde paseó por el barrio y pudo comprobar cómo
ha desaparecido una de las hojas de aluminio del cierre de la calle, blindada por peligro de desplomes. La
valla se abrió hace unos días para reparar una fuga de agua y alguien se la llevó. JOSÉ PARDO

El Concello de Ferrol ha licitado el contrato para la limpieza de vertederos incontrolados. El servicio se adjudicará
a través de un negociado sin
publicidad por el que se pagarán 116 euros por tonelada recogida. El alcalde cifraba hace unos días en 10.000 euros
el gasto anual. LA VOZ

TRÁMITES
se hizo actuación de emergencia por 75.000. Y aseguró que
no se aguardará al plan especial de Ferrol Vello, cuyo equipo redactor, señaló, «ya ha catalogado casi todas las viviendas del barrio».
Además, a demanda de los vecinos, aseguró que ayer encargaría un estudio para reordenar
el tráfico en el barrio, obstaculizado por el cierre de Carmen
Curuxeiras y de San Antonio.
El regidor revisó ayer los trabajos realizados con cargo al
plan de barrios en los últimos
días y dio un paseo por la zona.

Firma con el registro
de la propiedad

COMPENSACIÓN

No habrá rebaja del IBI a los vecinos
El alcalde confirmó ayer que de
poco servirá a los vecinos recabar firmas en demanda de una rebaja del IBI por el mal estado del
barrio. «Se está estudiando esa
posibilidad, pero lo que me indican es que posiblemente no se
adapte a las exigencias de la ley
que regula el impuesto de bienes
inmuebles». Preguntado sobre si

habrá otro tipo de compensación,
el alcalde respondió que «lo importante es poner en marcha la
rehabilitación». Rey Varela añadió: «Es fundamental acabar el
plan especial, de lo contrario se
hace prácticamente imposible la
inversión privada, que es lo que
necesita el barrio, más que hablar de ayudas».

El alcalde firmó ayer con el registrador de la propiedad, Jesús Fernández Brea, un convenio que simplificará los trámites de impuestos relativos
a transmisiones patrimoniales.
Al comprar un bien urbano, para evitar la elusión del pago del
incremento del impuesto y facilitar la gestión, desde el propio registro se remitirá la documentación al Concello. LA VOZ

OBRAS

Quejas en Catabois por
el estado del firme

El regidor vincula las viviendas
vacías a la pérdida de población
y el BNG exige medidas

El gobierno local invertirá
72.000 euros en una asistencia
técnica para urbanismo
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En Ferrol hay 800 viviendas
vacías más que hace una década. Un dato que el alcalde,
José Manuel Rey, vinculó ayer
el dato a la pérdida de población. «La ciudad está dimensionada para una población y
las viviendas están quedando
vacías», señaló. El regidor señaló que las medidas que se
pueden tomar son las que ya
ha abordado su gobierno dentro del plan de oportunidades
y en actuaciones urbanísticas
que puedan «incentivar la inversión privada en viviendas
y la competitividad».
Una visión distinta de la expresada ayer por el BNG, que

exige al gobierno local el desarrollo de una política «activa» en la recuperación de la
ciudad. El portavoz municipal,
Iván Rivas, recordó que el porcentaje de vivienda vacía asciende en Ferrol al 19,7%, frente al 18% de la media gallega. Y
recuerda que instrumentos urbanísticos como la ordenanza
de inspección técnica de edificios (ITE) lleva paralizada desde hace tres años, y que tampoco lo hizo el registro de solares.
También denunció la «parálise» del Patrimonio municipal
do solo, y demanda también
la rehabilitación de las viviendas de Recimil y su entrega a
los vecinos.

El gobierno local contratará una
asistencia técnica para el área
de Medio Ambiente e Urbanismo por un importe que rondará
los 72.000 euros al año. La junta de gobierno celebrada el pasado lunes aprobó esta medida,
para dar apoyo técnico y asesoramiento y gestión del planeamiento urbanístico de la ciudad.
Lo hará a través de un procedimiento negociado por invitación
a empresas.
El Concello informó de que en
la junta de gobierno celebrada
ayer aprobó el inicio de la contratación del proyecto básico y
de ejecución para la reurbanización de la plaza de Sartaña, en

Ultramar. El importe de licitación es de 28.575 euros, con un
plazo de ejecución de tres meses. El gobierno local ha reservado hasta 300.000 euros para la
ejecución de estas obras.
Obras en Barrié de la Maza
Asimismo, también se adjudicó
el contrato de las obras de reacondicionamiento del proyecto bautizado como comunicación entre las calles Alonso López y Real, pero que en la práctica afecta básicamente a la calle
Barrié de la Maza. Acciona Infraestructuras SA se hará cargo
de estos trabajos por 339.218 euros, tras imponerse a otras las
23 ofertas presentadas.

Vecinos de Catabois han expresado su protesta por el estado en que se encuentra el firme de la parte alta de la carretera principal. Relatan que en
los últimos meses se hicieron
obras para canalizar el gas y se
abrió una zanja, que se tapó de
forma deficiente, dejando una
capa rugosa y con agujeros y
piedras desprendidas. LA VOZ

POLÍTICA

Nuevo boletín del
grupo socialista
El grupo municipal socialista
presentó ayer un boletín que
resume la actividad y propuestas realizadas por la formación.
Se editará mensualmente en
formato digital y su portavoz,
Natividad González Laso, informó también de que habrá una
versión anual. LA VOZ

