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El PSOE critica que Amor no
dijese que el plan parcial del
centro de salud está recurrido
SANTIAGO / LA VOZ

El PSOE de Ames ha cuestionado al regidor, Santiago Amor
(PP), por no haberles notiﬁcado que el plan parcial de Milladoiro, en cuyo suelo se preveía
construir el nuevo centro de
salud de la localidad, está nuevamente afectado por un recurso contencioso, lo que motivó que el alcalde ofreciese a
Sanidade un terreno alternativo para el futuro ambulatorio.
El portavoz socialista, José
Miñones, critica que «a oposición teña que enterarse pola prensa destes asuntos que
afectan de maneira importante ao desenvolvemento do noso municipio, posto que o alcalde é incapaz de manternos
informados».

El PSOE aﬁrma que el gobierno municipal dejó en un
segundo plano la necesidad
del centro sanitario hasta que
surgieron nuevos problemas
en las instalaciones actuales y
recuerda que el Partido Popular eliminó de los presupuestos fondos que estaban reservados para esta obra.
El BNG reclama fondos
Por su parte, el BNG ha instado a la Xunta a que «realice os
axustes precisos no orzamento
para poder iniciar o concurso
e as obras». También reclama
al Concello que acometa los
trabajos necesarios para subsanar las carencias de las instalaciones, con graves problemas de humedad.

Brión promueve la agricultura
sostenible con varios cursos
SANTIAGO / LA VOZ

El Concello de Brión ha cerrado el programa de actividades
formativas para los próximos
meses incorporando a su oferta varios cursos de capacitación sobre agricultura sostenible. Para que se puedan llevar a cabo tendrá que haber
un mínimo de ocho personas
interesadas, que sufragarán un
coste de veinte euros.
El primer curso versará sobre cómo se planifica una
huerta, el segundo ya abordará técnicas para elaborar un
semillero y utilizar abonos,
mientras que el último taller

TEO

Besteiro apuesta
por la igualdad
José Ramón López Besteiro, secretario xeral del PSdeG, se acercó ayer hasta la sede de la asociación Teenses pola Igualdade en
Recesende (Teo) para mantener
una reunión de trabajo a la que
acudió con la secretaria de Organización, Pilar Cancela; la secretaria de Igualdade de los socialistas, Eva García; y la portavoz
de Igualdade del grupo socialista en el Parlamento, Carmen Acuña. Rosa Gómez Limia, presidenta del colectivo teense, recibió al
grupo de trabajo de Besteiro. En
la reunión también participó la
concejala socialista de Teo, Uxía
Lemus. FOTO XOÁN A. SOLER

incidirá en formar sobre plagas y enfermedades. El horario
de todos ellos será vespertino.
Informática y danza
La oferta de actividades se
completa con cursos de distintos programas de informática y de diseño gráﬁco. Talleres
de dos horas sobre uso de redes sociales se integran en un
programa formativo en el que
también está presente el baile, mediante un curso de danzas del mundo dirigido a animadores culturales. En todos
los casos se necesitan un mínimo de participantes.
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El juzgado revisó 47
alegaciones contra la tasa
de la basura de Ames
Los afectados aﬁrman
que hay expedientes
caducados y el
Concello dice que todo
el proceso es legal
EMMA ARAÚJO
SANTIAGO / LA VOZ

El Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 1 de
Santiago inició ayer el proceso
emprendido por más de doscientos vecinos de Ames que recurrieron la decisión del Concello de aprobar una tasa de recogida de la basura en las zonas
rurales con una retroactividad
de cuatro años, el máximo establecido por ley.
En la primera jornada estaba
prevista la revisión de 47 reclamaciones de los afectados y el
juzgado optó por concentrarlas
en una sola vista, lo que acortó el proceso. Tras este primer
día, miembros de la Plataforma do Lixo, en la que están integradas la práctica totalidad
de asociaciones de vecinos de
las áreas rurales amienses, entre otros colectivos, renovaron
su conﬁanza en que el resultado judicial les resulte favorable.
Los argumentos jurídicos que
esgrimen los vecinos inciden en
la caducidad de buena parte de
los expedientes abiertos por el
Concello y en el hecho de que
cuando se aprobó esta tasa no
existía un censo previo de usua-

Las protestas contra la tasa comenzaron en el 2012. PACO RODRÍGUEZ

rios, por lo que cuestionan los
criterios ﬁjados por la Administración local para establecer el
padrón de contribuyentes.
«Deixar falar á xustiza»
El proceso judicial sigue su curso y para el 13 de marzo están
convocadas otro medio centenar de vistas en el mismo juzgado. El resto se verán en la sala segunda. Tras la vista común,
el gobierno amiense ha reiterado que «o expediente sobre
a taxa do lixo no rural se levou
a cabo cumprindo en todo mo-

mento a seguridade xurídica e
a legalidade, tendo como base
informes técnicos que establecían a necesidade de continuar
co proceso iniciado polo anterior executivo socialista».
El ejecutivo popular insiste en
que «sempre existiu vontade de
colaboración cos veciños, polo
que se atoparon medidas compromertidas con eles, como a
rebaixa da taxa do lixo no rural ao 50 % dende o ano 2013».
En cuanto al proceso, el Concello apuesta por «deixar falar á
Xustiza» y acatar la sentencia.

Bertamiráns
y Milladoiro
tendrán nueva
señalización
SANTIAGO / LA VOZ

El Ayuntamiento amiense ha
iniciado el plan de señalización horizontal de los núcleos urbanos de Bertamiráns y Milladoiro, en los que
van a reponer las marcas en
la red viaria.
Este trabajo se lleva a cabo teniendo en cuenta los informes previos de la Policía
Local e incluirá los pasos de
peatones, las zonas destinadas a los servicios de carga
y descarga, los vados permanentes y las áreas de estacionamiento reservadas a personas con discapacidad.

