La Voz de Galicia

|

Jueves, 23 de enero del 2020

UN BARRIO INQUIETO POR EL ALUVIÓN DE REFORMAS

Canido quiere el control de sus obras
Los vecinos piden al
Concello que acepte
un mediador para
hacer el seguimiento
del día a día de las
intervenciones

El BNG denuncia
la paralización de
las boniﬁcaciones
de las ordenanzas
ﬁscales
FERROL / LA VOZ

El BNG de Ferrol denunció la
paralización de la concesión
de boniﬁcaciones de las ordenanzas ﬁscales desde principios del 2019, en el anterior
mandato. La formación nacionalista considera «inxustiﬁcábel» la situación en la que,
sostiene, se encuentran «centos de veciños» ante el retraso acumulado en su tramitación, especialmente en el caso de los recibos del agua, la
basura y el saneamiento, «o
que provoca que teñan que seguir facendo fronte a facturas
elevadas por estes servizos».
El BNG criticó que iniciado el 2020 no exista aún propuesta de ordenanzas ﬁscales.
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El aluvión de obras que se cierne sobre Canido inquieta a los
vecinos. Saludan la llegada de
las mejoras en su entorno, pero
temen sus efectos. De forma simultánea coincidirán en la zona
varios proyectos de importancia
que alterarán el día a día del barrio. Y la asociación vecinal quiere anticiparse, para mitigar con
información las molestias que
puedan generar. Para ello la entidad ya ha puesto sobre la mesa de la administración local una
novedosa propuesta: nombrar a
una persona del barrio que se encargue de hacer un seguimiento
de las distintas obras y que actúe
como mediador con el Ayuntamiento. Es decir, que actuase como canal de comunicación en
ambas direcciones, trasladando
la información oﬁcial para avisar
a los vecinos y también en sentido inverso, advirtiendo al Concello de los problemas que surjan en el día de día y trasladando las sugerencias que se hagan
a pie de calle.
A través de un escrito remitido al gobierno local, el presidente vecinal, Roberto Taboada, exponía esta voluntad de cooperar.
«Dixémoslle que estabamos interesados en colaborar, porque de
repente aparece unha obra e ninguén sabe dela e hai inquedan-
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DEPORTE URBANO

Estreno del recinto de «parkour»
Sin haber acabado aún los trabajos en el recinto, el
primer parque de «parkour» de la comarca ya es una
realidad en Canido. Algunos usuarios se atrevían ayer
a probar el gran elemento metálico rojo que servirá para la práctica de actividad deportiva de carác-

za nos veciños», explicó. Hasta el momento no hubo una respuesta oﬁcial municipal de si se
acepta o no esa intermediación.
Pero Taboada ve indicios que lo
hacen ser «bastante optimista
de que se poida artellar esa canle máis ﬂuída de comunicación».
Tras la entrega del escrito, a
ﬁnales de la pasada semana la
asociación recibió una llamada
del Ayuntamiento informando
del inicio de los trabajos en los
jardines de la antigua Fenya, hoy
González Collado, donde se repararán los daños ocasionados
por el hundimiento en el terreno

ter urbano. Está situado en el parque Antón Varela
y su ejecución forma parte del proyecto presentado por la asociación de vecinos al concurso convocado municipal «A rúa é túa», que ganó. El Concello
invirtió en este recurso 10.000 euros. FOTO JOSÉ PARDO

y desprendimientos posteriores.
«Puxemos cartaces e o luns empezaron a obra. E así a moita veciñanza non lle colleu xa de sorpresa», explicó.

Cuatro proyectos en marcha
El desembarco de vallas y alguna
maquinaria ya ha comenzado. Y
al menos dos obras coincidirán,
previsiblemente, en el tiempo: la
ya mencionada en Fenya y la del
acondicionamiento del aparcamiento disuasorio de la calle Alegre, donde ya se ha desbrozado la
parcela para el inicio de los trabajos. Pero además, también se

prevé la renovación de la totalidad de las farolas de esa calle —
todavía sin licitar—, que incluye
además la renovación de las luminarias en la plaza de Canido y
otras vías adyacentes. Y otra actuación, de menor envergadura,
se ejecuta ya en el parque Antón
Varela, donde se está instalando
el primer recinto de parkour de
la comarca. Y allí, por ejemplo,
ya fue necesario desmontar el
elemento metálico rojo porque
se apreciaron deﬁciencias en el
montaje. En total, se invertirán
en estos proyectos para el barrio
más de 563.000 euros.

Primera reunión
de la cátedra
de gestión de
emergencias
FERROL / LA VOZ

El Concello acogió el martes
la primera reunión de la comisión de seguimiento de la
cátedra de gestión de emergencias y protección civil. El
organismo, puesto en marcha
con un convenio entre la Mancomunidad y la Universidade
da Coruña, parte de la necesidad de uniﬁcar conocimientos y criterios, y de disponer
de documentación cientíﬁca
sobre emergencias y protección civil que los ayude en sus
tareas. Además, programará
actividades y publicaciones.

La Asociación de Covas reclama
la limpieza de cunetas y
el pintado de la carretera

Desestimada una demanda contra
el Concello por las luces del Cantón
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La Asociación de Vecinos de
Covas reclama la limpieza de
las cunetas de la carretera provincial DP-3603, donde se reproducen las inundaciones a
causa de la acumulación de material. A pesar de las reiteradas
quejas vecinales, «a día de hoy
las cunetas siguen sin limpiarse y a la espera de otros días de
lluvia», con riesgo para los conductores. La entidad pide además que se proceda al pintado de los tramos donde en octubre se dispuso una capa de
aglomerado especial para mejorar la adherencia de la calzada en el que se había convertido en un punto negro de la

circulación. El presidente vecinal, Manuel Sendón, señala
que por las noches «no es fácil saber por dónde se circula
y algún vecino ya se ha llevado
un susto». Y reclama además la
colocación de quitamiedos en
tramos desprotegidos.
Además, denuncia el caso de
un vecino, enfermo, que necesita estar comunicado ante cualquier emergencia pero que desde noviembre tiene problemas
de teléfono e Internet tras la
caída de la rama de un pino sobre el cable telefónico. E incide en la recurrente queja por
la deﬁciente señal de televisión
que se recibe en Covas, Esmelle, Marmancón y San Xurxo.

La jueza de lo Contencioso Administrativo ha desestimado
la demanda interpuesta por la
empresa Instalaciones Eléctricas Coruñesas (Instelec) contra
el Concello de Ferrol solicitando la nulidad parcial del pliego y
la adjudicación del proyecto de
iluminación del Cantón a otra
ﬁrma. La demandante reclamaba, asimismo, una indemnización
similar al 6 % de la oferta con la
que se presentó al procedimiento de licitación, del que fue excluido por incurrir en una baja temeraria. En su sentencia, la
jueza señala que el pliego de en
cuestión no fue impugnado en
tiempo y forma y que no se ha

Instelec solicitó
la nulidad del
pliego por el que se
adjudicó el contrato
a otra empresa
acreditado ni mínimamente con
la documentación aportada en la
fase de alegaciones que la Instelec pudiese ejecutar la obra con
el importe de su oferta. En esta
línea, hace referencia a unos «valores anormales desproporcionados» y concreta que «el caso
más llamativo lo conforman los
báculos, columna y luminarias»
que en su oferta suponen un 40
% del contenido del contrato. El

Concello había cuestionado que
el báculo que la demandante cifraba en su propuesta económica en 502,71 euros fuese similar
al que el fabricante, Urban Square, vende a 1.460 euros. Las obras,
consistentes en la instalación y
puesta en funcionamiento en el
Cantón de las nuevas farolas y
luminarias diseñadas especíﬁcamente para el barrio de A Magdalena, fueron ejecutadas por la
empresa Tecnored, por un importe de 161.674 euros. Se trata de
luces con la tecnología led que
supone un ahorro económico y
de energía, y que tienen la posibilidad de ser controladas de forma
individual y a distancia, además
de cambiar de color a demanda.

