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La ordenanza de estacionamiento
se aplicará solo en A Magdalena
El gobierno local deja para posteriores fases su extensión a otros barrios
ROCÍO PITA PARADA
FERROL / LA VOZ

La nueva normativa municipal
que regulará el aparcamiento en
superficie solo se aplicará, inicialmente, en A Magdalena. La
Ordenanza de Regulación do
Estacionamiento (ORE) se someterá a aprobación en el pleno de esta tarde (19 horas) pero el concejal de Tráfico, Pablo
Cal, avanzó ayer que propondrá
en la sesión que se restrinja al
casco histórico.
El texto presentado recoge
explícitamente en su artículo
2 que los preceptos de la ordenanza «serán aplicables en todo
o término municipal». Además,
en sus anexos, se recogen múltiples calles de Esteiro y Recimil
como vías de estacionamiento
limitado incluidas en la reordenación. Pero ambos barrios quedarán al margen. «El texto es
más amplio, pero inicialmente
se va a restringir a A Magdalena», zanjó el concejal. «Esto es
un programa por fases», detalló,
«lo que no quita que en el futuro se extienda a otros barrios».
De momento se hará así para
aplicar, defiende Cal, el «sentido común». «Primero hay que
ver cómo funciona» en A Magdalena, «que es el barrio más necesitado y donde hemos llega-

La ordenanza municipal reordenará el aparcamiento en el casco histórico de la ciudad. ÁNGEL MANSO

do a un acuerdo con la asociación de vecinos y los hosteleros. No se ha tratado con gente
de los demás barrios y no nos
parecía adecuado aplicarlo en
ellos», incidió. Además, defiende que su aplicación futura debe ir acompañada de un plan de
circulación, ahora inexistente.
La ORE contempla la creación
de aparcamiento para residentes, de zonas de párking exprés
donde solo se podrá estacionar
treinta minutos, además de zona azul y de carga y descarga,

ya existentes, y conlleva el inicio de la actividad de un multamóvil. En total, Cal estimó que
la activación de la ORE costará
unos 150.000 euros.
Ordenanza de terrazas
En el pleno de hoy también se
debatirá la ordenanza de terrazas. El PSOE presentó ayer sugerencias al texto que el concejal de Urbanismo, Guillermo
Evia, aseguró que «se estudiarán». «La ordenanza no tiene
un color político, es un docu-

mento técnico», defendió. Y que
frente a la propuesta de fijar una
distancia mínima en las aceras,
«muchas veces hay que aplicar
más el sentido común que el escalímetro».
Ante las críticas socialistas a
su «discrecionalidad», por supeditar buena parte del articulado al dictamen de la comisión
de valoración, argumentó que
«la ocupación de suelo público es discrecional», y destacó
que con la ordenanza «busca
la flexibilidad».

El BNG presentó al Parlamento gallego iniciativas pidiendo a la Xunta que proteja los restos de una embarcación que aparecieron hace casi dos semanas en la playa de
Santa Comba. El Bloque reclama actuaciones urgentes que

garanticen el estudio y conservación del pecio hallado por
miembros de la sociedad cultural Columba, que ya advirtieron del avance del deterioro de los restos.
El BNG pregunta a la Xunta
por su valoración de los restos
y qué actuaciones desarrollará.

Las diputadas del PSOE no
estarán en el 8-M del Concello
FERROL / LA VOZ

La diputada autonómica del
PSOE Beatriz Sestayo y Paloma Rodríguez, parlamentaria
socialista en el Congreso, no
acudirán al acto del Concello
por el 8 de marzo. Rechazaron
la invitación por la reforma de

la ley del aborto y las políticas
del PP contra la mujer. Consideran la celebración un ejemplo de la «doble moral» de los
populares por aplicar medidas
que «atentan» contra la libertad «mentres celebran sen ningún rubor o Día das Mulleres».

El PSOE propone
que Ferrol
salga del plan
metropolitano
de transporte
El grupo municipal del PSOE
propone que Ferrol recupere
competencias en materia de
transporte público y deja de
pertenecer al plan metropolitano de la Xunta. En una moción
que se debatirá hoy en el pleno
plantean la posibilidad de que
el Concello asuma la concesión
del servicio para poder tomar
así las decisiones en este ámbito. Así lo defendieron ayer los
concejales Jaime Pena y Gerardo López Castrillón, que señalaron que permitiría «tomar decisiones con mayor celeridad».
«No se trata de municipalizar»,
matizó Pena, sino de «estudiar
los costes» y comprobar si con
las líneas de ayudas que el Gobierno central concede a municipios que carecen de este tipo de convenios podría ser suficiente, permitiendo así «tomas
de decisiones con mayor celeridad». Pusieron como ejemplo el
caso de Ferrol Vello, «aislado»
al carecer de conexión directa
con los hospitales, y el del naval,
donde aún no llegan los buses.
El PSOE demanda nuevas rutas adaptadas a las necesidades
de los usuarios y más frecuencia
de la líneas, y que este tema sea
abordado en la próxima comisión de seguimiento del convenio con la Xunta, que expira en
mayo del 2015. Además, requieren que las paradas se conviertan en puntos de información.

El Ayuntamiento
confirma la
apertura del
auditorio
el 15 marzo

El BNG pide a la Xunta que
proteja el pecio de Santa Comba
FERROL / LA VOZ
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MANIFESTACIÓN

Petición de «pan, traballo e teito»
La manifestación promovida por las Marchas da Dignidade de Ferrolterra recorrió ayer el centro de la ciudad para pedir «pan, traballo e
teito». La movilización partió de la plaza de España y pasó por varias
calles antes de llegar a Armas demandando el derecho a una renta
básica, a la vivienda, a un trabajo, a la educación y a la sanidad pública y contra la corrupción y el «roubo bancario». FOTO ÁNGEL MANSO

El auditorio de Ferrol abrirá sus puertas el sábado 15
de marzo. Como adelantó
La Voz, el nuevo contenedor
cultural se estrenará con el
acto institucional de las Pepitas, en el que además se reeditará el hermanamiento con
Mondoñedo. El acto se celebrará a las doce de la mañana, y sobre el escenario está
previsto todas las rondallas
interpreten conjuntamente
el tema Ferrol, donde yo nací. Esta edición será la primera tras la declaración de Festa de Galicia de Interese Turístico. Por la tarde, habrá la
tradicional ronda por las calles y el festival en Amboage.

