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refugio de
Concello y Consorcio firmarán Elanimales
de
Mougá ya se
el parque comarcal de bomberos encuentra
mancomuncado

El acuerdo irá al pleno de julio y complementa el suscrito con Narón
ANTÍA URGORRI
FERROL / LA VOZ

El alcalde de Ferrol, José Manuel
Rey Varela, explicó que al pleno
de este mes irá el acuerdo con el
Consorcio Provincial Antiincendios e Salvamento de A Coruña
para crear el parque comarcal de
bomberos. El Concello de Narón
no entrará dentro de este acuerdo,
pues tiene ya un convenio firmado con Ferrol, que estará en vigor
hasta el 31 de diciembre del 2014.
Después de esa fecha, «o alcalde
de Narón ten o meu compromiso
de que avanzaremos nesa comarcalización». La idea sería crear en
el 2015 unas instalaciones totalmente comarcales con un único
convenio que acogiese a todos los
concellos, incluido Narón.
Según detalló Rey Varela, este
acuerdo supondrá un cambio de
financiación y el mantenimiento
de la plantilla actual, sin un incremento: «Suporá o mantemento da plantilla que temos nestes
momentos, o cal xa é un avance
moi importante nestes tempos».
En cuanto a las novedades financieras, el alcalde manifestó
que «o plantexamento para a comarcalización do parque non suporá un incremento para os contribuíntes de Ferrol» y afirmó que
el coste que supone la contratación de los diez bomberos a mayores —que prestan servicio desde que en el 2009 Ferrol y Narón
firmaron el primer convenio para compartir el servicio— se sufragará no solo con la cuantía que
aporta Narón, ahora algo inferior,

En el parque, un muñeco cuelga de la fachada en símbolo de su protesta. ÁNGEL MANSO

«O alcalde de Narón
ten o meu
compromiso de que
avanzaremos na
comarcalización»

«Narón é o único
dos 22 concellos con
obriga de ter
bombeiros que paga
o servizo»
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sino también con la que destinará el Consorcio.
El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, que se encontraba
en el palacio municipal para firmar el convenio para compartir
el alquiler de bicicletas, recordó,

como ya ha matizado el regidor
en varias ocasiones, que «dos 22
concellos, aparte das sete cidades, con obriga de ter bombeiros, o único de toda Galicia que
sigue pagando por manter o servizo é Narón. No resto, dalgunha

outra maneira, teñen disponibilidade gratuita a través do Consorcio». Y añadió: «Narón está cuberto cun convenio con Ferrol,
¿pero cando acabe ese convenio,
como queda Narón?».
Mientras ambos alcaldes se
reunían, bomberos y policías locales protagonizaban una protesta en el exterior, pues no están
de acuerdo con que se amplíe el
ámbito de actuación con la misma plantilla.
Rey y Blanco se comprometieron a trabajar juntos por un verdadero parque comarcal que pudiese estar en funcionamiento a
principios del 2015.

Los alcaldes que forman parte de
la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol abordaron en la mañana de ayer, en
una sesión ordinaria en el palacio municipal, la puesta en funcionamiento, de manera conjunta, del servicio de lacería, recogida, alojamiento y control de animales de Mougá.
Así, se dio cuenta del trabajo
realizado por la empresa Tragsatec para la puesta en marcha
del servicio común de perrera
de Mougá, que los concellos de
la Mancomunidade comparten
desde el pasado 4 de julio tras el
convenio firmado con la empresa por un importe de 115.000 euros por ejercicio y una duración
de seis años.
En los primeros días días de
funcionamiento fueron adoptados tres perros que se encontraban en el refugio. Las personas interesadas en adoptar un animal
deben llamar al número de teléfono 619 043 343, mientras que
para denunciar el abandono hay
que llamar al 092.
Con relación a este servicio, los
regidores de la comarca están estudiando la posibilidad de homogeneizar la ordenanza municipal
sobre la protección y tenencia de
animales de compañía y de animales potencialmente peligrosos.
Otras de las cuestiones abordadas fue la concesión de tres subvenciones por parte de la Deputación da Coruña. Dos de ellas,
por un importe de 4.210 y 3.540
euros, están dirigidas al fomento
del deporte adaptado y la compra de equipamiento. La tercera,
de 10.000 euros, será para apoyo
a emprendedores.

El BNG denuncia que Defensa
pone a la venta bienes incluidos
en el convenio con el Concello
FERROL / LA VOZ

La Cámara regresa a su sede de la calle María
Los trabajadores de la Cámara de Comercio atienden desde ayer a los usuarios de la entidad en la
antigua sede del organismo, situada en la calle
María, en la planta baja del edificio del vivero de
empresas. Con el cambio desde Punta Arnela se

persigue un ahorro de costes, ya que en A Malata ocupaban unas instalaciones del Consorcio
Pro-Ferias y Exposiciones, y al mismo tiempo potenciar la actividad de la incubadora de empresas,
que había decaído. FOTO ÁNGEL MANSO

EL BNG acaba de registrar una
iniciativa en el Congreso de los
Diputados para que el Gobierno aclare la situación actual del
convenio entre el Concello y el
Ministerio de Defensa «logo da
inclusión das propiedades incluidas no mesmo no Programa
para a posta en valor dos activos inmobiliarios».
Iván Rivas, portavoz municipal del BNG, considera que este hecho «é unha mostra de que
non existe nin por parte do ministerio nin por parte do goberno local interese algún en que os

bens desafectados revirtan no
patrimonio municipal». Asimismo, invita al alcalde «a rachar o
seu silencio e explicar a que se
debe que o Goberno central saque á venda propiedades que
ían ser entregadas ao Concello».
Entre las propiedades ahora a la
venta que estaban incluidas en
el convenio cita el BNG el campamento de Covas, parcelas del
cuartelillo de San Miguel o el
cuartelillo de Marinería.
Rey Varela no quiso hacer declaraciones al respecto y solo dijo: «Lo que sobran son palabras,
hacen falta hechos».

