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Lospanteones están pendientes de entregar a los vecinos seis años después de que se hubiesen construido

Toquesrecabalos permisos necesarios
paraabrirel cementerio local de Brañas
LaVoz

TOQUES IEl Ayuntamiento de To-
ques ha retornado los trámites
para proceder a la apertura del
cementerio de Brañas seis años
después de que hubiese cons-
truido el camposanto en esa pa-
rroquia, que es una de las que
cuentan con mayor número de
vecinos del municipio. Desde
entonces, el Concello está pen-
diente de hacer entrega de los
diecinueve panteones que alber-
ga el recinto a los solicitantes,
que han abonado ya el sesenta
por ciento del coste.

En aras de resolver esta situa-
ción, el equipo de gobierno local
que forman PSdeG, PP y BNG
lleva semanas tramitando la ob-
tención de las autorizaciones ne-
cesarias ante distintos departa-

mentos de la Xunta de Galicia.
El anterior ejecutivo municipal,
encabezado por Jesús Ares, re-
trasó durante años solicitar los
permisos a las Consellerías de
Sanidad y de Política Territorial
La autorización que de este de-
partamento expide la Dirección
Xeral de Urbanismo se obtuvo
recientemente, según avanzó el
alcalde de Toques, Miguel Buján
(PSdeG), que ayer mantuvo un
encuentro con la delegada pro-
vincial de Sanidad para hacer-
le entrega de la documentación
que se requiere para obtener la
correspondiente licencia.

El regidor socialista no se
aventura a concretar un pla-
zo para poder hacer entrega
de los panteones del cemente-
rio de Brañas, aunque confía en

MEUDE

El Concello ampliará su parque
móvil con vehículos para la
PolicíaLocaly Protección Civil
LaVoz

SANTIAGO IEl Concello de Me-
lide incorporará dos vehículos
a su parque móvil. La agrupa-
ción de voluntarios de Protec-
ción Civil y la Policía Local se-
rán los que utilicen los nuevos
vehículos, que han sido con-
cedidos por la Consellería de
Presidencia. El coste de ambos
asciende a 95.000 euros, de los
que el Ayuntamiento aporta-
rá 24.400.

El primer vehículo que se re-
ciba será el que se destinará
para uso de Protección Civil
puesto que el contrato con la
empresa que lo suministra ya

está firmado. Será en los pró-
ximos días, según prevé el bi-
partito municipal, desde donde
el primer teniente de alcaldesa
y edil responsable del depar-
tamento de Seguridad Ciuda-
dana, Manuel Prado (PSdeG),
manifestó que «a renovación
do parque móvil era unha ne-
cesidade urxente, sobre todo
para Protección Civil, xa~,__,-
lles val facilitar o seu traballo
porque van gañar tempo nas
súas intervencións». En la ac-
tualidad, la agrupación de vo-
luntarios cuenta con un todote-
rreno de muchos años y la Po-
licía Local con dos coches.

AMES

El BNG acusa al PSOE de violar el

estatuto de selección de personal
LaVoz

SANTIAGOIEl BNG de Ames
considera que el gobierno
municipal del PSOE vulne-
ra el Estatuto Básico do Em-
pregado Público (EBEP) en la
composición de los tribunales
de selección de personal, al in-
cluir en los mismos a cargos
públicos.

La agrupación nacionalista
asegura que presentó un re-
curso en la alcaldía contra el
decreto 493/2007 por incum-
plimiento de tal artículo, en el
que figura que «non resulta po-
sible a representación dos tres
grupos municipais de persoal
funcionario de carreira ou in-
terino». Xosé Manuel Fernán-

dez López, portavoz del Blo-
que amiense, asegura que no
ha recibido respuesta alguna
por parte del portavoz del go-
bierno. La formación dice que
el nombre del alcalde de Ames,
Carlos Fernández, y el de dos
concejalas, figuran en los tri-
bunales de selección de cinco
peones forestales y dos ,auxi-
liaresadministrativos. '

En el último pleno munici-
pal también se han presenta-
do preguntas al respecto de la
disposición, en relación al ar-
tículo 60.2 del EBEP.Aun así,
Xosé Manuel Fernández ase-
gura que «o goberno do PSOE
xa fi."{oa selección e contratou
aos traballadores».

que este trámite quede resuelto
hacia finales de año. La apertura
de este camposanto municipal
no sólo es una de las demandas
más sonadas entre el vecindario
de Toques. Ha sido también una
de las polémicas que sirvieron
para cuestionar la transparencia
en la gestión del ex alcalde, Je-
sús Ares, al que, en más de una
ocasión, los grupos que le hi-
cieron oposición situaron-en el
punto de mira destapando pro-
cedimientos irregulares.

El caso del cementerio de
Brañas ha sido uno de ellos. El
Ayuntamiento promovió la cons-
trucción del camposanto en te-
rrenos comunales, que se obtu-
vieron mediante el sistema de
expropiación. Sin embargo, tal
y como destapó en su día el gru-

po socialista, el proceso para ex-
propiar se comenzó a tramitar
años después de que se hubie-
se construido el cementerio. El
proceso de expropiación ya es-
tá resuelto aunque para ello la
Xunta de Galicia tuvo que de-
clarar los terrenos de interés so-
cial y prevalente puesto que al
ser mancomunados no se podía
haber construido en ellos.

Otro proceso de reposición de
la legalidad que ocupa al equipo
de gobierno de Toques es el vin-
culado al cementerio de A Ca-
pela, que el Concello promovió
en terrenos cedidos a la parro-
quia y no, por tanto, de titulari-
dad municipal. En este caso, la
situación está prácticamente re-
suelta y se espera hacer entrega
de los panteones en breve.
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A ESTRADA

El BNG defiende en

Madrid proyectos
para desarrollar un

vial alternativo y
otras carreteras

LaVoz

A ESTRADA I Raquel López y
Xoán Carlos Castro, ediles
del BNG estradense, acom-
pañaron ayer a la diputada
nacionalista en el Congre-
so, Olaia Fernández Davila,
en un acto en Madrid. Allí la
diputada quiso exponer las
gestiones y el interés que su
partido está mostrando en
Madrid para que las iniciati-
vas de crear las variantes de
las carreteras nacionales a su
paso por A Estrada y Cerde-
do sean pronto una realidad.
Olala Fernández hizo referen-
cia a varios aspectos durante
su intervención, y entre ellos
comentó que inicialmente su
partido logró que los presu-
puestos del Estado de este
año recogieran inversiones
más notables de las previs-
tas para esos proyectos.

El seminario anual renovó su compromiso con el medio ambiente

El consumo responsable de agua
centra las jornadas sobre ciencia
que terminan mañana en el lES
LaVoz

SANTIAGO ILa quinta edición de
las Xornadas Ciencia e Territo-
rio que arrancó ayer en Melide
tiene como objetivo concien-
ciar del consumo responsable
del agua, tema central de la se-
rie de conferencias programadas
hasta mañana. El Instituto de En-
señanza Secundaria (IES) de la
localidad y la Nava Escala Gale-
ga organizan, con carácter anual,
la iniciativa, que en su jornada
inaugural ofreció a los asisten-
tes tres ponencias y una visita
al Balneario Río Pambre.

El jefe del área de calidad de
Augas de Galicia, Daniel Romay,
pronunció la primera de las con-
ferencias, en la que abordó la ac-
tual Directiva Marco del Agua
destacando los principios y los
objetivos que la distinguen de la
anterior legislación. Posterior-
mente, Fernando Coba, profe-
sor en la Facultad de Biología
de la use y director de la esta-
ción de hidrobiología de la mis-
ma universidad, disertó sobre el
ecosistema acuático y sobre las

amenazas a la biodiversidad de
los ríos gallegos.

Durante la tarde, el profesor
Coba Grandín analizó de mane-
ra pormenorizada los aciertos y
las lagunas de la legislación vi-
gente en materia del agua. Tras
la conferencia, los asistentes a
las Xornadas Ciencia e Territo-
rial se desplazaron al municipio
lucense de Palas de Rei para co-
nocer las instalaciones del Bal-
neario Río Pambre. La catedrá-
tica de Hidrologia Terapéutica
del departamento de Medicina
de la USC, Rosa Meijide, ha si-
do la encargada de dirigir la visi-
ta, tras la que los asistentes dis.
frutaron de un baño en el esta-
blecimiento.

Las jornadas continuarán hoy
y mañana con un programa que
combina conferencias con sali-
das de campo. Su inauguración
corrió a cargo de la directora del
lES de Melide, de la vicepresi-
denta de Nova Escola Galega, de
la alcaldesa melidense, y del ins-
pector de Educación en la zona,
entre otros.

Más inversión

En concreto, para la circun-
valación de la carretera N-
640 a su paso por A Estra-
da se destinaron 400.000 eu-
ros. Dinero que será invertido
en los procesos de exposi-
ción al público, estudios de
impacto ambiental y redac-
ción del proyecto. En lo que
se refiere a Cerdedo, los pre-
supuestos de este año reser-
vaban 360.000 euros para trá-
mites similares.
-Volviendo a la variante de A
Estrada, el anteproyecto, con
el diseño y detalles técnicos,
ya llegó al Concello y quedó
expuesto al público. Aunque
llevará un tiempo más, por-
que está en fase de resolución
de las pocas alegaciones que
fueron presentadas.

Condición para más apoyos
Olala Fernández explicó que
su grupo parlamentario ha
formulado preguntas intere-
sándose por el grado de cum-
plimiento de las previsiones
presupuestarias y de avances
en esas dos variantes.

La diputada nacionalista ex-
plicó ayer en A Estrada que
«de las respuestas que reci-
ba del Gobierno sobre el gra-
do de cumplimiento de esos
compromisos con las cita-
das variantes, y de algunos
otros similares, va a depen-
der el apoyo que el BNG pue-
da prestar a la propuesta de
los presupuestos del Estado
para el próximo año».

Las previsiones presupues-
'tarias iniciales para avanzar
en este año con los estudios y
proyectos de las dos variantes
apenas llegaban a los 100.000
euros. El BNG logró que se
fijaran notables incrementos
para los dos proyectos.


