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El Concello «no prevé» cacheos
en el control de acceso al pleno
Ferrol estrena hoy el límite de aforo al salón y las medidas de seguridad
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

El pleno de esta mañana estrenará las medidas de control de
acceso dictadas por el gobierno local, que incluirá requisar
los objetos potencialmente peligrosos que porte el público. Varios partidos de izquierda manifestaron su rechazo a que se
realicen cacheos a los asistentes que quieran asistir a la sesión. Ante estos comentarios, el
concejal de Seguridade, Pablo
Cal, manifestó que «no se prevé que haya cacheos», aunque
«como dicta el sentido común,
se requisarán aquellos objetos
que puedan ser manifiestamente
problemáticos, medida habitual
en toda manifestación pública
de cualquier tipo». Y en concreto, como ya lo hizo el martes, se
refirió a que la Policía Local interceptará «palos de pancarta u
objetos similares» que se consideren «improcedentes».
El pleno se celebrará a las diez

de esta mañana. Al salón de plenos podrán acceder solo 84 personas, por orden de llegada, y se
ha descartado cualquier tipo de
«cupos ni invitaciones» de tipo
proporcional a los partidos, como planteó el gobierno local al
grupo del PSOE. Los asistentes deberán entrar por la puerta lateral derecha de la fachada,
la más cercana al registro, donde se situará el control policial
que identificará a los asistentes.
Valoración de IU y PSOE
A las críticas emitidas ayer por
el grupo municipal del BNG se
sumaron ayer las de IU. Su portavoz, Javier Galán, calificó de
«ridículo» el aforo establecido
por estudios técnicos externos,
y considera que no se trata de
una «cuestión de Seguridade,
senón de intentar coartar a participación dos cidadáns nos plenos». «Non nos parece de recibo —prosiguió— que a xente teña que ser identificada» y considera que las medidas adoptadas

«Como dicta el
sentido común, se
requisarán aquellos
objetos que puedan
ser problemáticos»
Pablo Cal
Concejal de Seguridade

«en vez de apaciguar vai encender os ánimos». Galán defiende
que en protestas anteriores ante
el pleno «nin houbo agresións
nin nada» por lo que considera que se trata «á xente como se
fora terrorista. Esperemos que
non haxa un cacheo físico, porque xa sería o último».
También la portavoz del
PSOE, Natividad González Laso, se refirió a esta posibilidad.
«No estamos de acuerdo con
ningún tipo de cacheo, los únicos controles que hay que hacer son de aforo», defiende compartiendo la necesidad de apli-

car medidas que garanticen la
seguridad del pleno. No obstante, advierte al gobierno local que «no hay que extralimitarse en los controles, porque
podríamos tener una reacción
al contrario».
Los socialistas trasladaron
ayer al gobierno local que las
recomendaciones que se van a
aplicar «nos parecen razonables», pero pidieron que se realice un control continuo del pleno, para que puedan entrar personas a lo largo de la sesión conforme vayan quedando plazas
vacías, y exigieron que garantice que se garanticen dos cuestiones: que todo aquel colectivo que desee intervenir en el
pleno, siguiendo el reglamento
de participación, pueda hacerlo y tenga reservado un sitio; y
que las personas con dificultades de movilidad puedan asistir también a la sesión, ya que
el acceso lateral y la escalera directa al salón carece de las condiciones necesarias.

El PSOE critica
la convalidación
de 2,5 millones
por servicios
sin contrato
FERROL / LA VOZ

El grupo municipal del PSOE
denunció un nuevo expediente de convalidación de
facturas del gobierno local
por servicios que carecen de
contrato y que cifran en 2,5
millones de euros en seis meses. La concejala María López criticó que el PP paralizase al inicio del mandato la
contratación de servicios básicos y que otros se encuentren sin contrato tras finalizar
su vigencia, entre los que citó
la prestación del suministro
eléctrico, la asesoría jurídica,
la desratización o el mantenimiento de las zonas verdes
e instalaciones deportivas.
Los socialistas consideran
«ineficaz» la gestión del ejecutivo ferrolano, «tal e como
manifesta a intervención do
Concello en numerosos informes de fiscalización, deixando patentes os reparos a
esta forma irregular de proceder, apercibindo finalmente ao goberno local de que
deberá suspenderse a execución destes gastos».

Columba había
solicitado el
inmueble para su
museo etnográfico

Igualdade
ofertará seis
talleres para
mujeres el
próximo curso
FERROL / LA VOZ

Informática, pilates, memoria, fotografía, cerámica y yoga serán los seis talleres que
la Concellería de Igualdade
ofertará el próximo curso a
las mujeres ferrolanas. Son
las opciones más votadas por
las usuarias, que realizaron
una encuesta para elegir las
actividades. Verónica Casal,
concejala del área, incidió en
que se trata de una «programación a la carta» de las preferencias de las alumnas, y
que además, se continuará
con la descentralización, celebrándolos en distintos edificios municipales y asociaciones de mujeres.
Un total de 555 usuarias
participaron en la encuesta.
De ellas, 444 eligieron dos
o más opciones y 109 solamente una. El perfil es de una
edad media de entre 40 y 60
años, aunque los talleres no
tienen límite de edad y las
menores, desde los 16, también pueden participar.
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Aspecto actual del antiguo CEIP Tomás Serantes, sin vallado de protección y desmantelado. CÉSAR TOIMIL

El Ayuntamiento tapiará la unitaria
de Covas tras los destrozos sufridos
R.P.P. FERROL / LA VOZ

Sin vallas, sin puertas, sin ventanas y totalmente desmantelado. Así luce actualmente la antigua escuela unitaria de Covas, el
CEIP Tomás Serantes. El abandono y el vandalismo han dejado a su suerte un inmueble cuyo mantenimiento compete al
Concello de Ferrol y que se en-

cuentra en desuso desde junio
del 2007, cerrado por la Consellería de Educación por la merma de alumnos. La entidad vecinal denunció la situación en
varias ocasiones a la Policía Local y al gobierno ferrolano, sin
resultado. «Alí pode entrar o
que queira, está sen nada: levaron a caldeira, as tuberías, as

fiestras...», señaló el presidente
vecinal, Xoán Xosé Pita.
El ejecutivo asegura ser consciente de la situación y el concejal de Zona Rural, José Polo,
anunció que se tapiarán puertas y ventanas para «evitar que
continúen los actos de vandalismo» hasta su cesión, momento
en que se repararía.

Sin uso alguno desde hace seis
años, el edificio de la unitaria de
Covas fue solicitado, prácticamente desde que perdió su cometido, por la sociedad cultural
Columba, que preveía crear allí
un museo etnográfico. El presidente de la entidad, Xosé Hermida, explicaba ayer que «estamos a la espera del Concello».
La corporación adoptó en pleno el acuerdo de su cesión, algo que todavía no ha llegado.
«Queremos que lo arreglen, lo
que no podemos es hacer nosotros las reparaciones», señala.
El objetivo es que crear una
colección de objetos que recupere «lo poco queda» de cómo
era la vida diaria, la agricultura o la pesca en la zona. Pero
hasta que dispongan del local,
no podrán comenzar a recopilar el material. El Concello asegura que la antigua escuela se
cederá «a una entidad de Covas, Columba o cualquier otra
que lo solicite» y que está pendiente la firma de un convenio,
cuya notificación se envió a la
entidad cultural, que no llegó a
rubricarlo.

