La Voz de Galicia

La Xunta y el
Concello de
Neda avanzan
en el PXOM
NEDA / LA VOZ

La secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas,
se ha reunido con el alcalde
de Neda, Ignacio Cabezón,
para analizar el informe de
aprobación inicial del Plan
Xeral de Ordenación Municipal. Según informan desde la
Administración autonómica,
el documento marca los ajustes necesarios que debe acometer el equipo redactor del
plan para alcanzar los objetivos que recoge la propuesta
del nuevo planeamiento, centrada en el crecimiento del
municipio y que debe cumplir los aspectos de la normativa legal vigente.
Los próximos trámites que
se deberán acometer serán la
aprobación en pleno municipal, exposición al público para consultas y alegaciones, y
se solicitarán a otras administraciones (Augas, Estradas, Patrimonio...) la emisión
de informes sectoriales. Desde la Consellería de Medio
Ambiente destacan que se ha
concedido al Concello más
de 110.000 euros en concepto
de ayudas para la redacción.
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El alcalde de Narón reclama
una mesa de diálogo por
el conﬂicto de Sogama
El Ayuntamiento ha emitido un bando municipal informativo
sobre la subida del 34 % de la tasa de tratamiento de residuos
CARLA ELÍAS
NARÓN / LA VOZ

El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, ha emitido un bando municipal para informar a los
vecinos sobre la subida de un 34
% de la tasa de Sogama prevista por la Xunta de Galicia. Blanco reclama «unha mesa de diálogo e negociacións cos concellos perxudicados polo aumento desproporcionado do canon
que se debe pagar a Sogama polo tratamento de residuos urbanos. A cooperación e lealdade
institucional son a chave que
abre a porta á solución dun problema que non crearon os concellos e cuxos costes non poden
reacaer nos cidadáns».
El primer edil critica que
«irremediablemente» el conﬂicto repercutirá en una subida

de 3 euros al trimestre en cada
recibo de la basura, y asegura
que la solución «pasa polo diálogo e non a imposición». «A nosa solución pasa por un diálogo
coa Xunta de Galicia para procurar unha repartición equitativa de custes e reformar o modelo de xestión de Sogama para
facelo máis eﬁciente económica
e ambientalmente», explica el
regidor en el bando que se puede consultar desde ayer en las
asociaciones de vecinos y en el
Concello, donde está expuesto.
Blanco también critica que
se prime como prioridad salvar el balance de cuentas de la
propia Xunta y blindar el margen de beneﬁcio de la empresa
privada que cogestiona Sogama
por encima del impacto negativo del aumento de las tasas sobre los presupuestos municipa-

les, «mentres que se nos recomenda aos gobiernos municipais que repercutamos a suba
nos recibos que pagan os nosos veciños», asegura Blanco.
Reforma eléctrica
Desde el Concello naronés recuerdan que la Xunta anunció
la subida de un 34 por ciento
del canon que 296 ayuntamientos tienen que abonar a Sogama por el procesamiento de la
basura como consecuencia de
la reforma eléctrica y la retirada de las boniﬁcaciones económicas a las energías renovables
por parte del Gobierno central,
lo que provocó un déﬁcit de 14
millones de euros en las cuentas. «A suba suporá que o que
os Concellos teñen que pagarlle
pase de 61,5 euros por tonelada
a 82,1 euros», detallan.

Pontedeume invita a universitarios y docentes
a participar en el Premio de Investigación
PONTEDEUME / LA VOZ

El responsable de la Biblioteca
Municipal de Pontedeume, Alexandre Caínzos, y el decano de
la Facultade de Humanidades e
Documentación de la Universidade de A Coruña, Manuel Recuero Astray, presentaron ayer
las bases de la decimoséptima
edición del Premio de Investigación Concello de Pontedeume.
El objetivo de la administración
eumesa es incentivar la participación de estudiantes y profesores de la facultad, aunque el
certamen está abierto a todo el
que quiera participar.
El tema de investigación versará sobre aspectos de Pontedeume y la comarca eumesa, según explican en las bases, desde la perspectiva de descripción
propia de la etnografía o de interpretaciones propias de antropología social y cultural y de etnohistoria. La extensión de los
trabajos deberá ser de un mínimo de cincuenta folios y un
máximo de cien. Las obras se
podrán presentar directamente en el Rexistro Xeral o remi-
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NARÓN

Película de Clara
Campoamor
La Biblioteca Municipal de O
Alto de Narón acogerá el miércoles día 2 de abril la proyección de la película «Clara Campoamor. La mujer olvidada»,
sobre la lucha por la consecución del sufragio femenino en
España. La actividad se enmarca en el programa Biblioespazo que promueve la Concellería
de Ensino e Bibliotecas. LA VOZ

Tasa de paso de
vehículos por aceras
El PP de Narón presentará en
el próximo pleno una moción
relativa al cobro de la tasa correspondiente a la entrada y
salida de vehículos a través de
las aceras. Achacan al gobierno municipal que aplica sanciones «de manera generalizada» y aseguran que responde
a «un mero afán recaudatorio
para mantener su aparato de
poder». Los populares deﬁenden que creen que muchos de
los vecinos que no estaban dados de alta en el tributo no han
actuado «de mala fe ni voluntad infractora». LA VOZ

ARES

Misa por Adolfo
Suárez
Vecinos y ﬁeles del municipio de Ares han impulsado la
celebración de una misa por
Adolfo Suárez, que tendrá lugar en la iglesia parroquial de
Ares el próximo lunes día 21
a las 18.00 horas como agradecimiento por su trabajo por
el país y la democracia. LA VOZ

PONTEDEUME

Continúa la muestra
de fotos familiares
La exposición «Recuperación
de fotografía familiar na comarca eumesa», que se puede
ver en los escaparates de diferentes comercios y establecimientos de Pontedeume, continuará expuesta durante esta
semana. LA VOZ

Presentación de
«Alén do silencio»

Alexandre Caínzos y Manuel Recuero en la presentación ayer en la facultad. JOSÉ PARDO

tir por correo certiﬁcado en un
sobre cerrado con el título de la
investigación y el lema del autor, acompañado de otro sobre
en el que consten los auténticos
datos. El plazo termina el día 20
de junio. Los interesados pue-

den consultar más información
en la web del Concello.
El certamen está dotado con
un premio único de 1.140 euros.
La resolución ﬁnal del jurado
se dará a conocer el día 29 de
septiembre, coincidiendo con la

festividad local de San Miguel
de Breamo. El ganador verá además su investigación publicada
en la próxima edición de Cátedra. Revista eumesa de estudios,
en un apartado especial dedicado al premio.

El Colectivo Terra de Pontedeume acogerá este sábado a las
la presentación del trabajo colectivo «Alén do silencio». Participarán sus autores, Ramiro
Vidal Alvarinho, Xosé Iglesias,
María José Fernández, María
Xestal, Xurxo Gago y Xosé M.
Abeledo Castro. El acto se celebrará el sábado a partir de
las 20.00 horas. LA VOZ

