ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLO PLENO
DESTE CONCELLO O 2 DE FEBREIRO DO 2012
Hora de celebración: 19:00 horas
Lugar: CASA CONSISTORIAL DE O BARCO DE VALDEORRAS
Tipo de Sesión: ORDINARIA
Convocatoria: PRIMEIRA

SEÑORES/AS ASISTENTES:
ALCALDE- PRESIDENTE:
D. ALFREDO L. GARCÍA RODRÍGUEZ
CONCELLEIROS/AS:
D. EDUARDO OJEA ARIAS
D. MIGUEL NEIRA OJEA
Dª NATALIA ÁLVAREZ DIÉGUEZ
Dª. Mª. MERCEDES ANA MOLDES ARES
D. LUIS V. ARIAS FERNÁNDEZ
D. AURENTINO ALONSO ARAÚJO
D. JULIO FERNÁNDEZ ARIAS
Dª Mª IRENE DACAL FEIJOO
D. MOISÉS BLANCO PARADELO
D. CARLOS JAVIER CRESPO DÍAZ
Dª NIEVES RODRÍGUEZ VOCES
Dª Mª ESTELA DELGADO FERNÁNDEZ
D. ANTONIO MELO GARCÍA
Dª MANUELA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
D. VITOR MANUEL SIERRA NIEVES (Incorpórase á sesión ó longo do Punto nº 2 da
Orde do día)
SECRETARIO ACCTAL:
D. JOSÉ DE LIS SANTOS-ASCARZA
INTERVENTOR:
D. JOSÉ MANUEL MUÑOZ DOMÍNGUEZ

Na Casa Consistorial de O Barco de Valdeorras, o dous de Febreiro
do dous mil doce, sendo as dezanove horas, baixo a Presidencia do Sr.
Alcalde D. ALFREDO L. GARCÍA RODRÍGUEZ, reúnese no Salón de
Sesións a Corporación Municipal, co obxecto de celebrar sesión ordinaria,
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constituíndose coa asistencia dos Sres/as arriba nomeados, dando fe do acto
o Secretario Acctal Sr. De Lis Santos-Ascarza.
O Concelleiro Sr. SIERRA NIEVES incorpórase á sesión no
transcurso do Punto nº 2 da Orde do día.
Descúlpase a asistencia do Concelleiro Sr. MOLDES GÓMEZ.
A sesión celébrase previa convocatoria ao efecto, realizada coa
antelación regulamentaria, dándose publicidade da mesma mediante a
inserción dun exemplar da convocatoria e orde do día, no Taboleiro de
Anuncios deste Concello.

Di o Sr. Presidente que <<hay una costumbre que hemos mantenido
a lo largo de los años, de que a y cinco se empieza el Pleno y hemos
empezado Plenos sin Concelleiros de los dos Grupos, porque no habían
llegado…..son y ocho por mi reloj y yo creo que procede empezar; por lo
menos vamos empezando porque los primeros temas no tiene mayor
trascendencia y espero que en este intervalo Vitor se incorpore al Pleno.
Antes de empezar, excusar la ausencia de Arsenio, y de paso darle el
pésame, no sólo a él sino a dos trabajadores, dos familiares más que son
traballadores deste Concello, un policía municipal y un obrero de la
construcción, de la Brigada de Obras. Por tanto que conste en Acta el
pésame del Concello para los tres miembros de esta Corporación, de una u
otra manera. >>

A.- PARTE RESOLUTORIA
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA-BORRADOR
DA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA O DÍA 22DECEMBRO-2011.Pregunta o Sr. Alcalde-Presidente se existe algunha observación que
facer á acta da sesión anterior, correspondente á celebrada o día 22 de
Decembro de 2011.
Sen que se formulase ningunha, a devandita acta resultou aprobada
por unanimidade dos quince membros presentes.
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2.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO DITAME DA
COMISIÓN DE PATRIMONIO, FACENDA, CONTAS E
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
RELATIVO
Á
MODIFICACIÓN DO PROXECTO DE GASTO 2010-71
“ACHEGA MUNICIPAL PARA CAMPO DE HERBA
ARTIFICIAL EN VILOIRA” .Di o Sr. Alcalde que <<como xa se explicou na Comisión celebrada
o día 30 de xaneiro, nós no ano 2010 presupostamos unha cantidade de
75.000€ para a achega municipal para o campo de herba artificial; co paso
do tempo, eso tardou loxicamente en adxudicarse, adxudicouse
practicamente a finais de 2011, entonces lógicamente ese dinero está ahí
pero en aquel momento como no se tenía muy claro cómo se iba a ejecutar
la obra, quién la iba a ejecutar, quién iba a pagar, etc., etc.>>
Incorpórase á sesión o Concelleiro Sr. SIERRA NIEVES
<<Lo que se hizo –segue a dicir o Sr. Alcalde- fue ponerla en una
Partida 6, que es Inversión, lo que tenemos que hacer con 60.000 de
aquellos euros es transferírselos a la Diputación....nosotros se los
transferimos porque quien paga es la Diputación, por lo tanto lo que
procede en esos casos, como es una transferencia a otros Organismos, a
otras Administraciones, debería de estar en una Partida 7. Entonces, lo que
hacemos ahora, para que ese dinero esté activo y efectivo este año, lo
pasamos de la Partida 340/622.10 a la Partida 340/750.11, es un tema
simplemente administrativo y nada más. Esto fue dictaminado
favorablemente, como digo, en la Comisión del 30 de Enero del 2012, con
7 votos a favor y 1 abstención.>>
Pide a palabra o Sr. Blanco Paradelo para dicir “gracias Sr.
Alcalde. Boas tardes e quixera tamén sumarme ás palabras que dixo o
Alcalde; para nós, o Grupo Popular, pois é un día complicado polos lazos
de unión que podemos ter con esa persoa e tamén decir que nós somos
representantes ciudadanos e hoxe pois este tipo de mortes.... que hai que
recoñecer que no Barco ultimamente estamos pasando unha serie de mortes
un pouco chamativas, sobre todo cando son de alguen tan xoven, estamos
falando da miña idade por exemplo, unha persoa coa que estudiei, pois
moitas veces é incomprensible pero no temos máis remedio que mostrar o
noso profundo pesar.....
Con respecto ó punto do Orde que estamos agora mesmo a debater,
quero decir que nós alegrámonos de que no Campo empezaran xa as obras,
se non estou mal informado, este Luns non senón foi o Luns pasado cando
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xa se empezaron a facer as obras. Eu simplemente Sr. Alcalde, en canto ás
miñas responsabilidades, como Deputado de Deportes na Deputación, ó
mellor como se sole decir, non saben si fixo moitas cousas, poucas ou non,
pero eu si que podo decir a vostedes, seguramente lles constará e ós demais
compañeiros que saben que traballei dende a miña posición para poder
conseguir que o Campo de O Barco figure nesa lista de campos que se van
a facer e dende logo que é unha satisfación por poder facer eso, acometer a
achega pero o final é a Deputación a que vai a facelo, é dicir non entrou a
Xunta nesta contratación, foi co Concello como estaba comprometida nun
principio. Desexar que as obras se fagan, non vou a decir o máis rápido
porque na Comisión si que vimos algunhas cuestións que hai que mellorar
e tomar con calma, pero desde logo que se fagan da mellor forma posible, é
decir que se vaian dando os pasos pouco a pouco, e desde logo tamén que
a climatoloxía permita que sexa unha boa obra e que quede un bo
resultado, penso que o deporte do fútbol está nun bo momento no Barco e
que merecía desde logo O Barco ter unha instalación como un campo de
herba.”
Sen máis intervencións, a Corporación por 15 votos a favor do
PSOE e do P.P. e 1 abstención do BNG, adoptou o seguinte acordo:
*A modificación do proxecto de gasto 2010-71, e concretamente, da
partida de gasto asociada ao mesmo, para que se acomode á natureza do
gasto derivado do cofinanciamento coma transferencia de capital:
Onde dicía:
Partida
340/622.10

Pasará a dicir:
Partida
340/750.11

Concepto
Proxecto
Administración Xeral de Deportes.Edifi- 2010-71
cios e outras construccións. Achega campo de herba Viloira.
Concepto
Proxecto
Administración Xeral de Deportes.Edifi- 2010-71
cios e outras construccións. Achega campo de herba Viloira.

3.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO DITAME DA
COMISIÓN DE CULTURA E TURISMO RELATIVO Ó
“NOMENCLÁTOR DA LOCALIDADE DE VILANOVA”.Pide a palabra o Sr. Ojea Arias, Concelleiro-Delegado de Cultura
para dicir “boas tarde a todos e a todas. Antes de nada gustaríame introducir
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unha proposta de emenda relativo ao que se aprobou na última Comisión de
Cultura. Se non hai ningún inconveniente debatímola.”
Sometida a votación a emenda presentada polo Grupo Municipal do
PSOE é aprobada por unanimidade dos dezaseis membros asistentes, sendo
introducida no presente Acordo
“Na última Comisión de Cultura –segue a dicir o Sr. Ojea Ariasdo Concello de O Barco celebrada o 19 de xaneiro dictaminouse
favorablemente a proposta da Alcaldía en relación co nomenclátor das
rúas da localidade de Vilanova que se reproduce a continuación:
**O Concello do Barco, en colaboración coas asociacións culturais
dos núcleos rurais, ven desenvolvendo un proxecto para determinar os
nomes das rúas de diferentes poboacións. Nestes momentos está rematado o
traballo de Veigamuíños e Éntoma, e a intención do Concello é culminar o
proxecto do núcleo de Vilanova. Neste caso entregáronse os planos das
rúas da poboación ao alcalde pedáneo e Vilanova e falouse tamén coas
responsables da Asociación cultural *O Mosterio* para que levaran a cabo
a identificación exacta dos nomes de cada unha das rúas. Os técnicos
municipais remataron o traballo coa numeración das casas e solares, e os
cambios necesarios nas numeracións, tanto actuais como para o futuro.
Dese traballo xurdiu un expediente que nestes momentos está rematado
para proceder á súa aprobación. Por todo esto propoñemos ao pleno a
adopción do seguinte acordo: 1) Aprobación do rueiro da localidade de
Vilanova; 2) Que dende o Departamento de Estatística se leven a cabo os
trámites necesarios para a súa entrada en vigor**
Esta proposta foi aprobada, se non recordo mal, por oito votos a
favor e unha abstención.
Desde que se presentou esto na Comisión, (así moi rapidamente
para que a xente saiba de qué estamos falando) bueno, en principio
solamente existían tres vías en Vilanova e o seus números eran
correlativos, a idea era localizar e identificar todas as rúas de Vilanova
dándolles nomes e números pares e impares, agás as Gulpilleiras que xa
tiña unha parte numerada e se mantiña dende o 56 ao 106, os demais
amplíase con números pares dende o 108 ao 132 e números impares do
107 ao 125. Estes nomes que se levaron a Comisión foron propostos polo
pedáneo D. Manuel Álvarez e partiuse da Praza central, considerando
pares á dereita e impares á esquerda a medida que se alexaba un da Praza.
Neste traballo que se presentou existe un resumen onde ven un número de
listado, o tipo de vía, centros administrativos, o nome, o número e
ademais o número de vivendas e o seu uso, si era un galpón, si era unha
vivenda, si era un garaxe, etc.. En cada praza ou rúa, tamén neste mesmo
5

traballo, vai o número antigo e o número novo, pois tamén si é unha
vivenda, si é un solar, si é un garaxe, etc., O traballo monográfico que se
fixo foi correxido por unha licenciada en filoloxía, funcionaria de carreira,
que traballa no Instituto Lauro Olmo, co cal, dalgún xeito en termos xerais
ven validada un pouco por xente que sabe do idioma. Había comentarios,
algún deles se fixo na mesma Comisión de Cultura, que podían ser, dito
tamén pola Funcionaria, podían ser validados, non estrictamente correcto
o seu uso pero que a propia utilización dos veciños validan en certa medida
o seu nome, para ela consideraba que era tan válido como poñer o nome
máis exacto.
Nós, logo daquel debate, houbo certos temas que xa nos habían
xenerado algunha posible e difícil interpretación. Un deles era Vilobal, no
pobo hai Vilobal con dous uves e despois no Camiño de Vilobal era “v” e
“b”, bueno pois nese debate chegouse a falar de si *val* viña de
valle....ben , parecía que podía ser, o que pasa que eu estuven buscando
información e en todos os manuscritos nos que traballamos viña “v” “b”,
Vilobal, ¿cál era a causa?, pois a causa probablemente según me
comentaron xente entendida nesto, dice que Vilobal non se pode separar
porque é un nome, non é un topónimo, senón que é un nome propio, o nome
de algo, co que non tiña sentido repartir “Vila” e “val”, de aí que nesa
proposta que nós facemos Vilobal quede tal como ven no rueiro feito polos
técnicos e pola veciñanza.
O outro tema que tamén ven na proposta, que tamén estamos a
debatir, é outro dos temas que se falou e que en certa medida tiña razón no
debate que se fixo, é “fragua”, a rúa da Fragua, en Vilanova sempre que
coñeceu así pero oficialmente sería “forxa”, sin embargo deu a
casualidade que esa “rúa” que ven no proxecto non é tal rúa, ten unhas
cancelas e a dona xa veu precisamente, cando saliu nos medios de
comunicación, veu inmediatamente ao Concello a decir que calle non era
que era dela, e na proposta que levamos nós, nesta emenda, é retirar do
proxecto o “Camiño da Fragua” por tratarse dun camiño particular
porque ademais non hai ningún veciño, e a súa introducción, polo tanto, é
innecesaria.
Polo demais, o traballo, repito, considero que é un traballo moi ben
feito, un traballo, dende o punto de vista procedemental, que eu penso que é
dos mellores que se fixeron con respecto aos rueiros dos núcleos rurais.”
Pide a palabra o Sr. Blanco Paradelo para dicir “nós pensamos
que o importante deste punto, do que se vai a aprobar, en definitiva, son
dúas cousas, por un lado está que con este novo rueiro podamos facilitar as
cousas tanto aos propietarios das vivendas como aos carteiros, etc., por
eso se fai, podendo solucionar problemas que poden xurdir chegado o
momento, había máis números que nalgunhas rúas que temos no Barco
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desde logo ben grandes, pois por un lado nós apoiamos esto para que sirva
para solucionar problemas, por outro lado tamén estaría pois a parte,
vamos a decir, sentimental, a parte histórica, que nós tamén vemos ben
porque a través dos nomes nos pobos, nas cidades, pois axuda a coñecer a
historia, neste caso das tradicións e do que sucedeu nese pobo. Nós non
temos nada que decir que si en determinado núcleo rural pois un dice *aquí
poñemos rúa do muíño porque aquí toda a vida había un muíño*, pois de
acordo, nós sempre que veña precedido de consenso veciñal, que estean
todos eles de acordo, non vamos nós a decir que non, nós neso non hai
ningún problema, o que sí gustaríame plantexar unha proposta de cara a
futuras ocasións e é que ademais de que se consulte ao Pedáneo, e o
Pedáneo que faga as súas consultas, e ás entidades ou asociacións
culturais, ó mellor noutros sitios non as hai, eu penso que sería interesante
que cando se vaia a aprobar esto se faga unha reunión, un Concello, e que
se levante un acta tamén para que todos os veciños sepan que tal día
convócase un Concello con ese punto do orde do día e que conste a
aprobación, penso que eso non é malo é realmente positivo e tamén así
despois evitamos pois moitas veces que esten decindo que non se enteraron
cando se fixo, e que eu non estaba de acordo......eu penso que si no
expediente ademais das reunións que se fagan cos Pedáneos, se poda
adxuntar un acta dun Concello na que conste que se vota e queda
aprobado, eu penso que é positivo.
Por outra banda, estamos de acordo co que expuxo o Concelleiro de
Cultura e votamos favorablemente.”
Pide a palabra o Sr. Sierra Nieves para dicir “boa tarde
Concelleiros e Concelleiras e demais asistentes. A miña intervención irá no
mesmo sentido da que fixen na Comisión de Cultura onde se tratou este
tema. Nesa Comisión pois parabenicei ao Goberno por ter un traballo feito
con esforzo, non hai máis que velo, e por ter a intención de por nomes
tradicionais ou históricos ás rúas de Vilanova, pero que os topónimos
estean o máis correctamente posible é unha das cuestións que máis
transcendencia ten para a normalización lingüística, moitas veces a lingua
sobrevive nos topónimos. Que este proxecto non foi feito co debido coidado
e prestando a máxima atención pois demóstrao todos eses erros que
apuntei, desde o meu punto de vista que non son ningún experto, apuntei
nesa Comisión. O Concelleiro acaba de explicar eso de *Vilobal* e no
nomenclátor da Xunta de Galicia, que é de 1996, na páxina 13, recolle
*Viloval* con “v”; hai outros topónimos dubidosos como *curtiñas* ou
*laguas* e moitos máis, ademais de ter incorreccións ortográficas ao longo
do texto do proxecto, si o Concelleiro dice que foi correxido neste último
tempo, probablemente esas incorreccións ortográficas xa non estean. Para
o BNG é fundamental facer este tipo de traballos co debido rigor, e non se
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fixo co debido rigor e me parece que como sempre dun xeito trapalleiro de
proceder e o demostra pois estas emendas que onte era unha emenda e
hoxe é outra, onte queríase modificar Vilobal e hoxe xa Vilobal non entra
nesa emenda.
Pensamos que este proxecto ten que seguir sendo revisado por un
experto e non lle fan falta so correccións ortográficas, que tamén, supoño
que é o que corrixiría esa experta, senón que aparte dun corrector
ortográfico o que precisa pois é un traballo de campo máis exhaustivo para
comprobar que as formas recollidas destes lugares son as correctas, e este
traballo ten que facelo unha persoa experta en lingua e que coñeza o
territorio e facelo sobre o terreo. Por todo isto, solicitamos ao Goberno que
o Proxecto quede sobre a mesa, pendente de aprobación, e que se traia ao
Pleno unha vez que sexa revisado, xa que non vemos a présa que teñen
para aprobar un proxecto destas características, que podería perfectamente
esperar un pouco máis para ir ben feito e aprobarse noutro Pleno. Repito
que non vemos a presa.”
Pide a palabra o Sr. Ojea Arias para dicir “ben, simplemente
contestar un pouco, decir que estamos de acordo perfectamente co que
comentou. Con respecto ó Voceiro do BNG pois présa non hai ningunha
pero ¿qué motivo hai para non facelo?, é que non entendo o motivo que
hai. Nós consideramos que o traballo está aí, non lle vamos a decir aos
veciños que non é *cortiña* que é *cortiño* ou ó revés, e nos diran “eso
dícelo tu” como nos dixeron; no caso da *fragua* pois mira no caso da
*fragua* dixéronmo á cara, sin ter nada que ver dixéronmo á cara, e
ademais a que mo dixo non penses que se queda calada, díxomo
claramente, *mira, ni loco poneis ahí el nombre*, bueno pois non se pon;
Vilobal, eu case, case estaba convencido de que podía vir de *vilo* e *val*,
eu non son lingüista, sin embargo hai cousas que van a quedar ahí no
tempo, entonces eu estuven traballando, hoxe en día co Internet que temos
todos e que sabemos utilizar máis ou menos, pois saen moitas cousas e *V –
b* ven en case todo, Camilo José Cela en *A Mazurca dos Mortos*
aparece o tema *Vilobal*; aparece *Vilobal* en galego,
portugués.....perdón, en brasileño, en portugués, hai zonas, termos
municipais con *V –b*. Tamén atopei na propia Biblioteca Nacional de
España *Guía de viajes descriptivos*, de 1886, e dice que **teñen estación
de ferrocarril Madrid-La Coruña......entre outros Barco de Valdeorras,
cabeza de partido judicial con 640 habitantes asentados sobre la vera....
sus blancas edificaciones y su poético castillo de camarasa, en la opuesta
orilla de Villoria....... Barja y Vilobal (*V –b*)**, en todos los sitios donde
yo me preocupé de buscar aparece Vilobal (V –b). Un estudio feito sobre a
toponimia dos pobos do 1973 tamén fala, dice **Aquí se muestra una parte
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de..... Vilobal (V –b) cítase algun dos lugares deste pobo, Albarelos, Burato,
Cementerio, Cabañon, etc. etc.**
O nome de Vilobal dende hai máis de 200 ou 250 anos pois aparece
en todos os testamentos, compraventas, practicamente en todos os papeis
daquela época aparece sempre *v-b*, claro, eu non sei si está ben escrito
ou non está ben escrito, é entrar nunha dinámica de decir que todo aquelo
estaba mal....penso que eu non estou capacitado para saber si é *v-v* ou
*v-b*....lévase facendo en todos os documentos que eu atopei, incluso
preocupeime de buscar si había prefixos de orixe latino do que puidera vir
ou de orixe grego, pois nada, no atopei nada que poidera decir que tiña que
ser con dous *v*. Xavier Lago Mestre tamén, ultimamente pois este foi un
traballo que fixo en xaneiro do 2012 **Por suposto, hai que recomendar
outras rotas alternativas a do Serro, por Vilobal** *v-b*, etc. etc., Incluso, e
con esto remato, na Biblioteca Nacional de España aparece *Vilanova con
su blanca espadaña, Reporicelo, la Barja, Vilobal (v-b) y Rubiá*....é decir,
para min estas son probas demasiado....ó mellor a min seguramente me
parecía que sería *v-v* pero as probas que teño non mo dicen polo tanto
por eso fixen a proposta, cambiei a proposta por eso. Entón penso que non
hai motivos suficientes para manter eso.”
Pide a palabra o Sr. Sierra Nieves para dicir “no caso do *Camiño
da Fragua* demostra que non hai tanto consenso veciñal como dicían, pois
acaba de dicir o Concelleiro cunha veciña dixo que nin loca se poñía alí...”
“Porque ten cancelas -di o Sr. Ojea Arias- porque alí non vive
naide”
“Vostede – segue a dicir o Sr. Sierra Nieves- acaba de dicir que
non é lingüista nin experto, eu tampouco, é dicir ningún dos dous vamos a
decidir poñer un termo ou outro, por eso o ten que facer un experto. O caso
de Vilobal, que simplemente apuntei o iceberg de toda esa lista de camiños,
calles e prazas, simplemente é un exemplo, o que sí que o normativo é o da
Xunta, o que recolle o nomenclátor da Xunta, e volvo a dicir que nin
vostede nin eu somos capacitados para eso, por esto ten que facelo un
experto. Vostede buscou moita información, como saberá nos manuscritos
do medievo moitas veces, a maioría das veces ou sempre, as *v*se facían
moi prolongadas e eso deu pé a confundir *v* e *b* ao longo da historia.
Que este proxecto se fai con moita présa me consta porque desde o
Concello se fixeron varios contactos para que se corrixira rapidamente e
como tiñan que meter esto rapidamente neste Pleno, senón este Pleno viña
sen Orde do día, pois quixérono meter sen telo corrixido, por eso volvo a
pedir que eso quede sobre a mesa, que se revise ben e que se traia a outro
Pleno porque si Vilanova estivo sen nome de rúas ata agora, pode quedar
un mes máis ou dous ou un ano máis.”
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Di o Sr. Alcalde que <<eu creo que o tema está suficientemente
debatido, pero una pequeña puntualización porque es importante: cuando
hablamos de que lo haga un Técnico, estamos hablando de un Técnico que
opine como usted, porque si traemos un Técnico que opina de otra manera,
entonces no sabemos si le va a valer, y le voy a poner un ejemplo concreto,
hace tres o cuatro años, no recuerdo, este Pleno aprobó la revisión desde o
punto de vista da lingua galega de todas as rúas do Barco, de todas, e o fixo
un Técnico que vostede coñece ben, o tiña daquela contratado o Concello
do Barco.....fíxoo un licenciado en lingua galega, que ademais era experto
ou traballaba en temas de toponimia e demais, e o Camiño de Vilobal xa
existe no Nomenclátor do Barco, onde remata a Av do Bierzo, se coge el
Camino de Vilobal hasta la última casa, que eso es de O Barco y a partir de
ahí es de Vilanova y esa calle es Camiño de Vilobal con *v* e con *b* e
fíxoo un Técnico e nosotros lo dimos por bueno.....y a lo mejor estamos
confundidos, puede ser, si estamos confundidos y hay que cambiarlo se
cambia, no pasa nada por corregir algo, pero repito tenemos un precedente
revisado por una persona a la que nosotros, al menos, considerábamos
experta y que dimos por bueno su trabajo....os acordaréis cuando se hizo
todo, se cambió todo y se corrigieron todos los nombres de las calles y se
pusieron en gallego correctos, por lo tanto, no estamos tan descaminados, y
repito, lo de la *rúa da Fragua* usted ahora lo tergiversa porque no es que
una señora dijera que no quería, no, mire, toda la vida todos los vecinos de
Vilanova llaman a ese camino *Camiño da Fragua*, porque allí había una
fragua y está el nieto, vive ahí el nieto…..¿porqué se puso? pues se puso
porque había una casa abandonada que no vivía nadie y…..>>
“Pero entonces no había tanto consenso”, di o Sr. Sierra Nieves.
<<¿Cómo que no había consenso –di o Sr. Alcalde- si es una
persona sola de doscientas o de trescientas personas?, ¿usted que entiende
por consenso?....y la señora dijo *¡oiga este camino es mío, no es una calle,
es mío!* nosotros como había una calle se dijo, pongámosle nombre, porque
mañana alguien puede comprar esa casa y vivir allí y ya tiene el nombre de
la calle, el día que eso suceda y alguien se empadrone allí, que puede
suceder, lógicamente tendrá que venir al Pleno la aprobación de qué nombre
le ponemos a aquella calle…..de momento la gente lo conoce como
*Camiño da Fragua*, toda la vida le llamó así, incluso la profesora cuando
le llevamos la relación de calles, que se la llevó el Concelleiro de
Educación, pues lo puso, quiero decir que estamos hablando de un tema que
no hay porqué parar, evidentemente, ni contratar un Técnico para una
cuestión, repito que hay una cuestión que se ha retirado pero no por
problema de lengua o de idioma sino por problema de que es un camino,
ahora se ha visto que es particular ……. bueno pues si es particular es
particular y no hay más.
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Luego hay otra cuestión, usted tiene la costumbre de hacer unos
comentarios que rayan la mala educación, aquí se ha hecho un trabajo
impecable y decir que esto es un trabajo trapalleiro pone en evidencia a
todos los trabajadores del Concello que lo hicieron, a los vecinos de
Vilanova que se molestaron en buscar las cosas e incluso a la Corporación
que en un momento determinado estuvo trabajando en ello, entonces yo le
rogaría que no utilicemos esos despectivos, parece que es como si usted nos
mirara por encima del hombro a todos los que trabajamos en este
Concello….>>
“Si me permite…” di o Sr. Sierra Nieves.
<<Cuando yo acabe –di o Sr. Alcalde- si no le importa. Entonces yo
le agradecería que no se utilicen esas palabras porque, repito, pueden
molestar a mi no, que yo y el Concelleiro y los Concelleiros estamos para
esto, para aguantar las descalificaciones de la Oposición, pero a los
trabajadores que se molestan en hacer las cosas lo mejor posible pues
¡hombre! evidentemente le puede molestar, eso también quería hacérselo
saber. Y ahora no tengo ningún inconveniente en darle la palabra.>>
“O que terxiversa –di o Sr. Sierra Nieves- e o que fai demagoxia é
vostede porque eu dixen que trapalleiro era a forma de proceder do
Goberno e empecei a miña intervención dicindo que parabenicei ao
Goberno, tanto na Comisión como agora, por un traballo feito con esforzo
e non hai máis que velo, foi o que dixen....falei do modo de proceder do
Goberno....”
<<Bien, –di o Sr. Alcalde- en cualquier caso también le pido un
mínimo de respeto para los Concejales del Grupo de Gobierno, que también
se esfuerzan en hacer las cosas lo mejor posible.>>
Sen máis intervencións, a Corporación por 15 votos a favor do
PSOE e do P.P. e 1 abstención do BNG, adoptou o seguinte acordo, xa coa
emenda incluída:
1) Retirar do proxecto de rueiro o “Camiño da Fragua”, por tratarse
dun camiño particular, no que ademais non hai veciño algún. A súa
inclusión é, polo tanto, innecesaria.
2) Aprobación do rueiro da localidade de Vilanova.
3) Que dende o Departamento de Estatística se leven a cabo os
trámites necesarios para a súa entrada en vigor.
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4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO DITAME DA
COMISIÓN DE CULTURA E TURISMO RELATIVO Ó
“CAMBIO DENOMINACIÓN DO LUGAR DE OUTEIRO EN
XAGOAZA”.Di o Sr. Alcalde que <<esto también se dictaminó en la misma
Comisión que el punto anterior. Teníamos un escrito de un vecino que vive en
el Barrio de Outeiro de Xagoaza y que había hecho una propuesta pedindo
que se lle puxera Outeiro, porque resulta que en el Padrón, en el ordenador
del Padrón Municipal, figura Otero, entonces todos esos vecinos vivían en
Otero. Aprovechando que teníamos esto de Vilanova, estaba ahí pendiente,
también aprovechamos para que a partir de ahora en los ordenadores del
Concello figure Outeiro.
Esto fue dictaminado en la misma Comisión de Cultura del 19 y el
acuerdo se tomó por unanimidad.>>
Sen máis intervencións, a Corporación por unanimidade dos
dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo:
1.- Cambiar o nome do barrio de Otero, en Xagoaza, polo de
“Outeiro”, a súa verdadeira e tradicional acepción.
2.- Que dende o Departamento de Estatística se leven a cabo os
trámites necesarios para a súa entrada en vigor.

A continuación o Sr. Presidente somete a votación a ratificación da
inclusión na Orde do día do seguinte asunto sendo aprobada por
unanimidade dos dezaseis membros asistentes:

5.- PROPOSTA DA CONCELLALÍA DE MEDIO
AMBIENTE, SANIDADE E EDUCACIÓN SOBRE A
CREACIÓN EN MONFORTE DUN CENTRO PÚBLICO DE
CONTINUIDADE PARA PERSOAS DISCAPACITADAS E
SEN AUTONOMÍA PERSOAL”.Polo Sr. Alonso Araujo, Concelleiro Delegado de Medio Ambiente,
Sanidade e Educación, dáse lectura á Proposta presentada, que di
literalmente:
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Colexio de Educación Especial Infanta Helena, situada en Monforte, presta
dende hai anos un servizo fundamental para os pais e nais e para os rapaces e
rapazas con diferentes graos de discapacidade.
Este centro acolle nas súas instalacións a menores con discapacidade de etioloxía
variada das comarcas de Monforte, Sarria, Chantada, Quiroga e Valdeorras.
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O labor que levan a cabo os/as profesionais do Infanta Helena cos rapaces e
rapazas usuarios do Centro resulta primordial para o desenvolvemento educativo e
a mellora da calidade de vida dos menores, pero, ademais, o servizo que presta este
Centro de Educación Especial é de vital importancia para os pais e nais na medida
en que lles posibilita levar a cabo unha vida digna, desenvolvendo as súas
aptitudes como persoas capacitadas para exercer unha profesión e sumarse ao
mundo laboral.
Os pais e nais do alumnado do Colexio de Educación Especial Infanta Helena
atópanse con un grave problema cando os seus fillos cumpren 21 anos, idade
máxima de acollida neste centro, unha situación que non pode resultarlle allea á
sociedade da que formamos parte.
Despois de ter mantido un encontro cos pais e nais da ANPA do Infanta Helena,
consideramos que estas persoas con distintos graos de discapacidade necesitan un
centro específico onde dispoñan de atención permanente logo de cumprir os 21
anos. Tamén estimamos que a posta en funcionamento dun Centro destas
características resulta imprescindible para que os pais e nais destes rapaces e
rapazas poidan seguir desenvolvendo o seu papel na sociedade como persoas
activas, con tódolos dereitos e capacidades para formar parte do mundo laboral.
Por todo isto, propoñémoslle ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do
seguinte ACORDO
Instar á Xunta de Galicia a:
1.- Crear en Monforte de Lemos un Centro de Continuidade que acolla a estes
mozos e mozas unha vez que cumpran os 21 anos de idade.**

Pide a palabra o Sr. Blanco Paradelo para dicir “nós botamos en
falta que non houbera pasado este tema por unha Comisión, parécenos un
tema importante y ó mesmo tempo que nós facíamos o debate en grupo
decíamos, bueno e ¿porqué en Monforte e porqué non no Barco?¿de qué
forma vai a repercutir na xente do Barco?......¿que hai que apoiar esto?,
por suposto que si, non hai ningunha dúbida e pedirlle á Xunta, desde
logo, que monte este Centro, pero nós botamos en falta información. Eu
desde logo que non, o Alcalde evidentemente dirixe o Pleno como él queira,
pero eu non penso que sea productivo estar debatindo media hora por unha
*b* ou por unha *v*....entonces eu penso que si esto vai a Comisión, dáse
unha explicación, nós vamos a votar a favor porque é un tema interesante
en principio, pero eu penso que faltan moitos máis datos para que o
Concello de O Barco de Valdeorras, ademais de ser solidario cunha
solicitude tamén pois teña desde logo máis argumentos para apoiar eso, e
desde logo se houbera habido unha Comisión onde todo o mundo poida
opinar, como sabemos todos que sucede nas Comisións, dunha forma máis
distendida.
Desde logo a min gustaríame que vostede, xa que non se fixo en
Comisión, explicara aquí un pouquiño máis polo miúdo pois en qué
consiste esto e en qué repercutiría, neste caso, pois para a xente do Barco
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de Valdeorras, posto que hoxe estamos no Pleno do Concello do Barco de
Valdeorras. Moitas gracias.”
Pide a palabra o Sr. Sierra Nieves para dicir “nós vamos a apoiar
esta proposta da Concellalía de Medioambiente, Sanidade e Educación,
porque vemos necesario a creación dun centro que dea continuidade á
educación despois dos 21 anos. Ademais esta proposta foi feita en Monforte
polo Alcalde e compañeiro, aprobárono no Pleno que celebraron este Luns
onde xa se puxeron os terreos a disposición da Xunta para a construcción
dese Centro, pero tamén queríamos facer unha pregunta, si mo permite,
supoñemos que o Goberno está concienciado das necesidades sociais ao
traer este tema ao Pleno, xa que este Goberno presenta a proposta de
creación dun Centro en Monforte, a 68 km do Barco ¿ten pensado apoiar
aos usuarios dese Centro con algún tipo de axudas para desprazamentos?.”
Contesta o Sr. Alonso Araujo que “non pasou por Comisión
porque recibimos a Proposta esta fai uns días, senón non habería ningún
problema en pasalo por Comisión, en todo caso cóntolles un pouquiño a
historia de toda esta Proposta. Esta Proposta que estamos facendo desde
este Grupo de Goberno non é unha iniciativa nosa, é unha iniciativa da
ANPA do Colexio Infanta Helena de Monforte, polo tanto nós simplemente
agora mesmo aquí somos meros transmisores desa inquedanza. Houbo
unha reunión que convocou o Alcalde de Monforte fai uns días, a instancias
do ANPA do Colexio de Educación Especial Infanta Helena, e nesa
xuntanza pois pódolle decir que estuvemos os Concellos de Chantada,
Incio, Sarria, Vilamartín, Proba de Brollón, Monforte e O Barco.....é decir
de todos os colores políticos e todos salimos de alí coa mesma pretensión
de levar aos nosos Plenos esta proposta e tratar de aprobala, porque era
unha petición expresa da ANPA do Infanta Helena. Este Colexio, o Infanta
Helena, é de Educación Especial que depende da Xunta de Galicia e
inicialmente o alumnado pode estar alí ata os 19 anos, o que pasa que lle
prolongan a instancia ata os 21 anos, déixanos estar ata os 21 anos, claro
son alumnos con unhas deficiencias psíquicas e motoras importantes, co
cual pois ó mellor en centros de día ou en centros tipo ASFAVAL, como o
que temos aquí no Barco, non collen, é decir os pais teñen que estar
pendentes deses rapaces na totalidade do tempo, son grandes dependentes,
entonces os pais o que pretenden é que haxa unha continuidade nesa labor
educativa que están recibindo eses rapaces, de feito pois hai un montón de
actividades que fan, a verdade é que se entrades na páxina web deles, do
Colexio, vedes a cantidade de cousas que fan, incluso estuveron aquí no
Barco que tuveron o apoio desta Concellalía, fai un par de meses, foron de
visita polo Barco, son 36 internos que hai agora mesmo entre 3 e 21 anos,
do Barco son 4 e de Vilamartín hai 1 e creo que había outro máis de O
Barco, ou outra, non sei si era neno ou nena, que xa pasou dos 21 anos co
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cual tuvo que marchar para casa e eso implica que alguén na casa ten que
estar as 24 horas do día casi con eles, menos cando dormen o resto do día
teñen que estar con eles.
Entón, bueno, repito, que non é unha Proposta expresa deste Grupo
de Goberno senón que é unha Proposta da ANPA do Colexio Infanta
Helena e nós somos unicamente o vehículo transmisor desta Proposta. Esto
foi o único que nos pediron hasta ahora de axuda, é decir nós íbamos a esa
xuntanza pois coa idea de que non iban a pedir outro tipo de axudas,
simplemente eles o que querían era eso, porque xa están desesperados
porque levan como 10 anos tratando resolver o problema, incluso cando
estaba o Bipartito estábase empezando a traballar na redacción dun
proxecto. Eles ahora levaron unha gran decepción, fai un par de meses que
estuveron na Consellería de Traballo e Benestar e alí dixéronlle que eso
definitvamente se zanxaba e que non había posibilidade de levar para
adiante o Centro. Alí o Infanta Helena é un edificio que parece ser que ten
dúas plantas, un baixo e dúas plantas, está ocupado o baixo e unha planta e
a segunda planta está baleira, entonces eles hasta falaron con Educación e
Educación estaba disposta a permitirlles que a segunda planta se utilizara
para darlles continuidade e sin embargo Traballo e Benestar Social dixo
que non. Despois, bueno, o Concello de Monforte alí propuxo, eles queren
que se faga en Monforte, os pais son os que queren que se faga en Monforte
porque é o sitio máis céntrico para as Comarcas ás que está dando servicio
o Infanta Helena; despois desa decepción que levaron fai dous meses, nas
que lles cerraron todas as portas e dixéronlle que definitivamente non a
este proxecto, pois claro, eles vensen ahora nunha situación tremenda
porque os nenos van para alí de Luns a Venres, alí están durante eses cinco
días en calidade de internos e no fin de semana volven a estar cos seus
pais. Unhas das ofertas que parece que lle facían, unha das propostas que
se lle facía era que foran para un centro de Ferrol ou para un centro de
Coruña, evidentemente eso non ten salida porque os nenos estes ademais
que son nenos que necesitan moito afecto teñen que estar coas súas familias
tamén, non poden vir solo de vacacións ao Barco, entonces eles queren que
se faga alí en Monforte por ese motivo nada máis. Outra das opcións que
parece que se lle plantean, e esto foi contestado por algún responsable
político da Xunta en sede parlamentaria no Parlamento de Galicia, a
proposta que lles facían era internalos nunha residencia de anciáns, esa
era a proposta que se lle fixo ultimamente, posto que como as residencias
de anciáns ultimamente están máis baleiras, porque a xente está traendo
para as casa aos anciáns, entonces bueno esa é a situación.
Con respecto a si temos pensado algún tipo de axudas, de momento
non se nos pediu ningunha axuda ó Concello directamente, eu creo que si
se nos pide algunha axuda pois teremos que buscar a maneira de artellar
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algo, evidentemente igual que lle damos axudas a outro tipo de asociacións
e de ANPAS pois aquí tamén hai unha ANPA que unha parte desa ANPA
está aquí no noso Concello.”
Auséntase da sesión o Sr. Interventor Municipal
Sen máis intervencións, a Corporación por unanimidade dos
dezaseis membros asistentes, adoptou o seguinte acordo:
*Instar á Xunta de Galicia a crear en Monforte de Lemos un Centro de
Continuidade que acolla a estes mozos e mozas unha vez que cumpran os 21 anos
de idade.

6.- DACIÓN DE CONTA DO INFORME EN MATERIA DE
MOROSIDADE.Di o Sr. Alcalde que <<todos o tedes porque tamén pasou pola
Comisión. Sí quero aclarar algunha cousa, porque xa tamén o di o informe
de Intervención; dice que el día que se hizo este informe digamos que las
facturas que estaban incurriendo en morosidad eran exactamente 15.553,33€
en positivo y 1.211,18€ en negativo, es decir, había algunas facturas que
tenía que hacer una devolución en negativo porque estaban mal. Pero quiero
aclarar, el informe ya decía que de esos quince mil euros algunas fueron
porque en su momento no había Partida y que en la modificación de crédito
que había hecho el Concello ya se habían habilitado Partidas y tengo que
decir que a día de hoy ya se pagaron, ya están pagadas tres facturas
concretamente que en su momento no tenían crédito y se ha hecho una
transferencia. Se han pagado 12.435,68€, con lo cual ahora mismo faltarían
sin pagar una factura de FENOSA que no nos aparece y que se les ha
pedido que envíen la copia y que no la han mandado todavía, de poco
dinero, y una factura de SERALIA que tampoco la factura que ellos
reclaman aparece en el Concello y que incluso los Técnicos opinan que
podría estar prescrita, por importe de 2.784€, es decir, en estos momentos
estarían en morosidad 3.000€ y repito, las dos facturas de esos 3.000€ el
problema es que no tenemos físicamente esas facturas y se han pedido para
que las envíen para cotejar que efectivamente están y en cuanto se envíen se
les dará una solución. Por lo tanto, un trimestre más lo que pone de
manifiesto es que estamos pagando a todo el mundo y estamos pagando de
forma puntual y cumpliendo, en este caso, con la legalidad vigente.>>
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Dáse conta pola Alcaldía-Presidencia dos informes de Intervención e
Tesourería (1/2012) sobre cumprimento da Lei de Morosidade e do informe
da Alcaldía sobre xustificación do incumprimento.
A Corporación queda enteirada.

Di o Sr. Alcalde que <<hay una Moción del BNG sobre a suba do
IBI. Como se presentó después de la convocatoria del Pleno, se votaría para
que pueda entrar por vía de urgencia.>>
A continuación o Sr. Presidente somete a votación a urxencia do
asunto, sendo aprobada por unanimidade dos dezaseis membros asistentes,
incluíndose o seguinte punto na Orde do día

MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO
BNG CONTRA A SUBA DO IMPOSTO DE BENS
INMÓBEIS (IBI) DECIDIDA POLO GOBERNO DO
ESTADO.Polo Sr. Sierra Nieves dáse lectura á Moción presentada, que di
literalmente:
**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Goberno Central vén de aprobar o Real Decreto-Lei 20/2011, de medidas
urxentes en materia orzamentaria, que inclúe o incremento do Imposto de Bens
Inmóbeis de Natureza Urbana (IBI).
Neste RDL, o Goberno Central do PP impón unha suba dos tipos de gravame do
IBI, que non poderá ser inferior a 0,50 no 2012 e a 0,60 no 2013. E varía entre o
10%, 6% e 4%, en función da antigüidade da revisión catastral –antes de 2002
(10%), entre 2002 e 2004 (6%) e entre 2008 e 2011 (4%). Este incremento vai
afectar gravemente aos concellos galegos, xa que son máis do 70% os concellos de
Galiza que fixeron a súa última valoración catastral antes de 2002. En todos estes
concellos, o incremento será do 10% do imposto e afectará á totalidade dos
inmóbeis de uso residencial. Ademais haberá máis de 100 concellos nos que a suba
suporá nos recibos do IBI un incremento do 50% en dous anos, xa que están
aplicando o tipo mínimo fixado pola lei, e agora obrígaselles desde o Goberno
Central a que o tipo non sexa inferior a 0,50 en 2012 e 0,60 en 2013.
A medida do goberno do PP no Estado vén de botar por terra as previsións que
adoptaron os concellos antes do 1 de xaneiro, en canto á actualización de taxas e
impostos, que se fixeron tendo en conta a situación económica municipal e dos
seus habitantes, que agora veñen a sufrir este ano e o próximo unha nova e forte
suba de impostos, acumulándose o incremento aprobado polo Goberno Central aos
incrementos aprobados por moitos concellos para 2012.
Isto supón indudablemente un ataque frontal á autonomía local, por ser os
concellos os que teñen a posibilidade de fixar os tipos impositivos do IBI, véndose
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abocados a un incremento que vai repercutir gravemente na economía das familias
e constituíndo unha medida do PP desde o goberno do Estado que despreza a
competencia municipal de poder utilizar os seus mecanismos tributarios para xerar
os ingresos necesarios para o correcto equilibrio das súas finanzas.
A medida adoptada polo goberno do Estado resulta, ademais de invasora das
competencias locais, inoportuna e escapista das súas responsabilidades, porque
escapa á necesidade dunha reforma urxente do financiamento local para
incrementar a contía de participación nos ingresos do Estado (PIE) por parte dos
concellos galegos, integrándoa plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza e
aplicando criterios de reparto que teña en conta a maior custe dos servizos en
Galiza, derivado da dispersión poboacional e do envellecemento dos habitantes do
noso país.
Pero tamén, fronte a esta medida tan inxusta do Goberno Central, xunto co
incremento da PIE e o recoñecemento de criterios específicos para Galiza, existe a
alternativa de aumentar a capacidade financeira dos concellos coa cesión de novos
tributos, dotar de maior eficacia á loita contra a fraude fiscal e por preservar que os
concellos poidan decidir sobre os seus propios instrumentos tributarios para
equilibrar os seus orzamentos, coa debida corresponsabilidade fiscal.
Diante desta grave medida que obriga a un incremento impositivo que prexudicará
á cidadanía, cun grave impacto nas economías domésticas e que invade as
competencias municipais, correspóndelle ao Goberno galego actuar para preservar
a autonomía dos concellos galegos, e non optar polo silencio cómplice diante da
inxusta imposición do Goberno Central.
Por todo o exposto é polo que o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego
solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte
ACORDO
1. Manifestar o rexeitamento ao incremento do tipo de gravame do IBI que figura
no RDL 20/2011 por se tratar dunha medida absolutamente inxusta que invade as
competencias dos concellos e obriga a unha política impositiva onerosa para as
economías da cidadanía.
2.- Instar ao Goberno Central á retirada do incremento do IBI fixado polo RDL
20/2011.
3.- Solicitar do Presidente da Xunta de Galicia a:
a. Instar do Goberno do Estado á retirada do incremento do IBI
fixado no RDL 20/2011.
b. Instar do Goberno do Estado a proceder a unha reforma urxente do
financiamento local, de tal xeito que se incremente a contía de
participación nos ingresos do Estado por parte dos concellos e dita
participación se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de
Galiza. Tendo en conta os criterios de reparto e maior custe dos
servizos no noso país, derivado da dispersión poboacional e do
envellecemento da mesma.
c. Impulsar un Plan de Financiamento Local coa cesión de novos
tributos e capacidade normativa sobre os mesmos, así como
medidas para a mellora efectiva da loita contra a fraude fiscal.
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4.- Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente do
Goberno do Estado e portavocías dos grupos parlamentares do Parlamento
galego.**

Pide a palabra o Sr. Blanco Paradelo para dicir “voy a tratar de ser
lo más breve posible. Sr. Voceiro do BNG, mire, vostede comete un erro de
inicio que é decir ou omitir porqué sucede o que sucedeu nestas últimas
semanas con esa subida de impostos entre eles este, boto de menos eso
porque vostedes ahora xa non son tan amigos do Partido Socialista e polo
tanto podríano decir, é que se está obviando, solo se vai neste momento a un
suceso que sucedeu, valga a redundancia, despois dun preámbulo e despois
de atoparse pois unhas contas quebradas, como se atopou o actual Goberno,
cun déficit moi superior ao que había e empezar por facer recortes de gasto
corrente como se fixeron, pero eses números que penso que todos coñecemos,
de que si o Goberno de Zapatero decía que España estaría no 2,3 despois no
2,5..... pero eu non vou a entrar neso, eu vou a entrar no tema da autonomía
local, eu non vexo para nada ese ataque que di vostede á autonomía local, eu
non sei si vostede descoñece o imposto IBI en qué consiste, mire, ¿sabe donde
está o exemplo?, eu non llo escoitei, o Alcalde de O Barco cando quere
critica ás outras Administracións e eu deste tema non o escoitei de momento,
quere decir que él, non él personalmente como Alcade, sabe que esta medida
o que vai a facer é beneficiar aos Concellos, el sabeo por eso non o criticou,
poderá criticar outras cousas pero eso non o criticou porque a recaudación
do Imposto do IBI faina o Concello e é íntegra para o Concello e o Concello
dentro duns márxenes que estipula a Lei de Facendas Locales pon tanto, hai
un mínimo por baixo como por riba e aí poden xogar con ese parámetros, o
que fai o Goberno é evidentemente modificar a parte que lle corresponde a
eles, pero senón pregúntelle ao Sr. Alcalde qué leva facendo dende que
entrou neste Concello a gobernar, ano tras ano decide qué impostos toca ou
qué non toca a través dunha ordenanza fiscal municipal que pasa por este
Pleno. Polo tanto, ¿autonomía local?, absolutamente, tamén recordará o
Alcalde que leva dicindo, levo xa case nove anos nesta Casa, que unha das
medidas más inxustas que pudo beneficiar ás empresas, foi a supresión do
IAE, porque claro era unha forma coa que tamén os Concellos ingresaban
cartos e deixaron de ingresar, é dicir estamos falando nun momento no que
realmente hai graves problemas de liquidez en todas as Administracións e os
Concellos son Administración que desde logo ten que prestar moitos servicios
desta suba temporal, e que está motivada, unha suba temporal que desde logo
a quen beneficia é as entidades locales, aos Concellos, eso sin lugar a dudas,
e voulle decir, mire, cando se explica unha suba como.... eu digo que non vou
a recordar datos que todos sabemos, no vou a decir esto non é certo, é
mentira, é verdade, que non vou a entrar neso, mire cando está motivada e
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ademais dícese que é temporal porque se persigue conseguir un obxectivo, a
medida dolorosa eu non a apoio, quero decir que nós non a estamos
apoiando e sei que non lle gusta.....eu non a estou defendendo, non teño que
vir aquí a argumentar o que fai o Presidente do Goberno nin o Goberno de
España, pero o que non vou a permitir que vostede faga unhas afirmacións
que non son certas e desde logo o que si que non é riguroso nin é
comprensible é o que pasa neste Concello, que se presume que temos
superávit, que temos unhas contas moi boas, que temos un aforro, vamos que
somos os campeóns, cando todas as Administracións pasan por problemas e
resulta que aquí si que se suben os impostos, eso si que e unha
contradicción....., ahora, neste caso está xustificado precisamente por esos
datos que todos coñecemos. Polo tanto, eu non vexo por ningún sitio que se
faga un ataque á autonomía local, desde logo eu o que lle digo é que estudio
pouco, analizo pouco cál é a recadación dos impostos, cómo funcionan as
distintas ordenanzas fiscales.
Polo tanto nós non vamos a apoiar esta Moción tal cual se presenta,
nós estaríamos de acordo co apartado b) do punto 3., é decir, *Instar do
Goberno do Estado a proceder a unha reforma urxente do financiamento
local....*, porque hai que facer unha reforma urxente da financiación local, é
que eso é así, eso é imprescindible, si os Concellos prestan cada vez máis
servicios teñen que ter, desde logo, a financiación axeitada, e en eso nós
estamos de acordo, pedirllo cando goberna o PP, donde goberne, na
FEGAMP, que agora mesmo está o PP e aquí está o seu Vicepresidente, e na
Xunta de Galicia e no Goberno do Estado, urxe unha reforma da
financiación local. Tamén voulle a decir outra cousa, dentro das medidas que
tomou, que tamén o falamos aquí e dixo o Alcalde *¡ojalá, ojalá!* pois se
cumpliu e o Alcalde tampouco dixo nada deso. Vostede Sr. Victor Sierra ten
que ir vendo tamén cando fai as críticas ao Alcalde, e en función de por onde
vai xa vai vendo se lle gustan as medidas ou non, non dixo absolutamente
nada de que o Goberno agora vaia a permitir que a devolución das
liquidacións negativas que teñen os Concellos, como ten este Concello que
supera os 616.000€, da 2008 – 2009, ahora pódese facer en 10 anos cando o
Sr. Zapatero dixo que non, que había que entregalos xa, e tamén dixo o
Alcalde aquí *¡oxalá o fagan!*, bueno, pois tamén vaise facer, por tanto, hai
medidas que están apostando por reforzar as entidades locais, entón o que se
desprende (dígollo así a groso modo) da lectura da súa Moción é que é un
ataque frontal á autonomía local, que é un ataque frontal á independencia
dos Concellos, que é un ataque frontal á capacidade de decisión dos
Concellos, pois mire, Sr. Sierra, non estou de acordo en eso, estou de acordo
con vostede en que evidentemente a suba de impostos non é agradable, eu
evidentemente non a comparto pero tamén lle vou a decir unha cousa ¿qué
estaríamos decindo hoxe si a suba de impostos fora no IVA?, eso foi o que
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fixo o Goberno Socialista.....permítame que utilice eso de *de momento non*,
bueno pois o IVA afecta a todo o mundo, e vostede sabe que outra das
críticas que non pudo facer o Partido Socialista é porque a suba que fixo
tanto no IRPF, podemos poñer exemplo nos tramos, etc., como nesto do IBI
foi progresiva, non foi a todo o mundo igual, por tanto sí se está tendo en
conta as rentas e a capacidade patrimonial e económica que pode ter cada
familia, dentro das medidas dolorosas e da situación complicada, desde logo,
na que estamos. Polo tanto nós vamos a votar en contra.....si vostede, sei que
non podemos facelo Alcalde, pero sí gustaríame explicar o voto,
evidentemente vostede si pode facelo porque goberna e pode emendar, facer e
desfacer como queira....”
<<Y usted también.>> di o Sr. Alcalde.
“Non –di o Sr. Blanco Paradelo- eu non podo facelo.”
<<Ya sabe –di o Sr. Alcalde- que aquí en ese sentido siempre... >>
“Sí que nos gustaría –di o Sr. Blanco Paradelo- que constase que o
Grupo Popular estaría disposto evidentemente a votar a favor do apartado b)
do punto 3, que dice *Instar do Goberno do Estado a proceder a unha
reforma urxente do financiamento local, de tal xeito que se incremente a
contía de participación nos ingresos do Estado por parte dos concellos e dita
participación se integre plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza.
Tendo en conta os criterios de reparto e maior custe dos servizos no noso
país, derivado da dispersión poboacional e do envellecemento da mesma*,
desde logo dous indicadores importantísimos na provincia de Ourense.”
<<Estas Mociones, –di o Sr. Alcalde- bueno ya entramos en el
campo de las mociones en las que evidentemente lo que venimos es a hablar
de política más que de otra cosa. Usted ha hecho una serie de comentarios
que a mi me han hecho sonreír, por ejemplo dice ahora, le voy a recordar
una frase, usted acaba de decir que este Gobierno no ha subido el IVA y
después rectificó y dijo “de momento”, yo le voy a decir una frase que
utilizan mucho por la zona de la Costa da Morte, no sé si María también, si
por Carballo también cuando alguien dice una palabra, una frase, que mejor
estaba callado, siempre dicen aquello de *esa palabra non tiña prisa* , pues
a ver si esa frase non tiña prisa tampouco y nos sorprenden dentro de unos
días....Bueno, al final cada uno hace el debate que hace y yo lo entiendo,
estas Mociones dan para eso, volver otra vez a decir que estos recortes son
por los desbarajustes de las cuentas del Gobierno anterior pues ya veremos
a ver cuando den las cuentas oficiales del Gobierno del Estado y cuando den
las cuentas oficiales de la Seguridad Social, veremos a ver ese incremento
cuánto pasa del 6% previsto, porque todo apunta y las noticias que salen en
prensa, que del 6 al 8 quien lo genera son las Comunidades Autónomas y,
menos Andalucía, Cataluña y el País Vasco, las gobierna todas el PP, por lo
tanto alguna responsabilidad tendrán los Gobiernos del PP en ese desfase
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presupuestario; pero repito, yo hablo ahora de esto porque evidentemente
cada uno tira por donde le interesa, pero no me ha quedado claro, es decir,
yo personalmente creo que si hay que subir los impuestos municipales quien
los tiene que subir es el Concello y quien tiene que asumir esa
responsabilidad; yo no he criticado esta medida, también dijo usted que yo
dije “¡ojalá hagan lo de los diez años!”, no, yo dije otra cosa, dije que
estoy tranquilo y usted está tranquilo y yo también porque eso lo va a
arreglar Rajoy cuando gane las elecciones, y efectivamente lo ha cumplido,
¡hombre! nadie me ha preguntado, pero ya que lo saca usted le diré que
estoy satisfecho de que eso lo dijo y lo va a hacer, lo dijo y lo va a hacer,
perfecto, pero también dijo que no iba a subir los impuestos y los ha subido,
entonces, claro, no vale todo, usted me puso a mi y a nosotros de chupa de
dómine porque incrementamos las tasas en el 3%, pues ahora viene el
Gobierno e incrementa el IBI, que es el Impuesto más importante y donde
se recauda realmente el 10% concretamente en el Concello de O Barco,
bueno, pues eso los ciudadanos tienen que saberlo, entonces ¿cuál es el
verdadero problema de todo esto?, parece que coincidimos los tres y parece
que coincide además la FEMP, cuyo Presidente es el Alcalde de Sevilla, y
parece que coincidimos también los tres partidos políticos en la FEGAMP,
vamos a ver si de una vez por todas los gobiernos se deciden a hacer la Ley
de Financiación Local y se fijan qué servicios tienen que prestar los
Concellos , qué servicios tiene que prestar la Comunidad Autónoma y qué
servicios tiene que prestar el Gobierno Central y si se decide mantener las
Diputaciones, ese es otro tema, pero si quedan las Diputaciones también qué
servicios prestan las Diputaciones; lo que no podemos estar arreglando las
carreteras todos, prestando servicios sociales todos, porque ese es un gasto
absolutamente innecesario y por lo tanto habrá que decir qué servicios
presta cada uno y con qué dinero los presta, ¡oiga! usted presta estos
servicios, ahí le va el dinero, porque la Xunta de Galicia ni la de
Extremadura ni la de otro lado no van a Madrid a pedir subvenciones para
hacer cosas ¿porqué tienen que ir los Concellos a pedir subvenciones a la
Xunta?, ¿porqué?, ¿o es que no somos una Administración con el mismo
rango y la misma autoridad moral que la Xunta de Galicia o que el
Gobierno Central?, ¿o es que nosotros somos de tercera o qué?, ahí es
donde yo también evidentemente estoy de acuerdo. A mi no me parece
correcto y así por sorpresa y en una noche del último día del año se diga
“pues como los Concellos necesitan mil millones de euros pues le vamos a
subir el IVA a todos los vecinos de España” y entonces recaudan mil
millones de euros….que lo haga él, pero que lo haga abiertamente y que
diga, si yo voy a recaudar con la subida del IRPF (no sé la cantidad pero
imaginémonos creo que rondaban los cinco mil millones de euros), pues si
tengo que darle a los Concellos mil millones de euros para que sobrevivan,
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pues voy a ver como recaudo seis mil y les doy mil a los Concellos, pero no
mando a los Concellos que le suban los impuestos a sus vecinos, porque al
final el recibo cuando le llegue al vecino a casa no viene del Estado, viene
del Concello, y el vecino dirá que le subieron en el Concello la
contribución, cuando nosotros la hemos subido el 3%, entonces
evidentemente yo creo que ahí sí hay una falta de respeto institucional a la
hora de tomar decisiones, que las han tomado todos los Gobiernos sin tener
en cuenta y sin hablar y sin acordar estas decisiones con las asociaciones
municipales, que en este caso es la FEMP y es la FEGAMP. Evidentemente
¿al Concello le viene bien esto?, que era otra pregunta que hacía el Portavoz
del PP, pues sí, porque yo creo que nos va a permitir probablemente hacer
un Presupuesto y mantener los servicios que teníamos…no lo sé, estamos
hoy precisamente, me han pasado el primer estudio del estado de Ingresos y
Gastos y vamos a empezar ya a trabajar en los Presupuestos, porque ya han
terminado de cerrar todo y por lo tanto ya podemos empezar con números
exactos, a trabajar con cifras ciertas, que es siempre lo que nosotros hemos
pretendido en los Presupuestos, pero evidentemente yo no estoy de acuerdo
con las formas. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es darnos la
mayoría de edad de una vez por todas y decir los servicios que tenemos que
prestar y con qué recursos y decirnos “y el resto lo gestiona usted a través
de sus propios impuestos”, porque no puede ser que algunos Concellos
cobren una tasa de basura ridícula y luego no tengan dinero o cobren el IBI
al 0,4 mientras que hay Ayuntamientos donde el IBI está casi al 1%, con la
tasa del 1, ¿qué es eso?, ¿qué es eso, ese desbarajuste que hay ahora
mismo?, o el desbarajuste que puede haber unas Comunidades Autónomas
cobran el Impuesto de Sucesiones, otras no lo cobran ¿pero qué pasa?, ¿es
que aquí vivir en distinto sitios supone una discriminación?, habrá que
aclarar estas cosas ya de una vez por todas y poner estas cosas encima de la
mesa y llegar a acuerdos.
Nosotros, en este caso, desde luego y sobre todo teniendo en cuenta
que todavía…..bueno yo esperaba que Zapatero no siguiera en el debate
pero como todavía siguen los debates políticos Zapatero, a partir del Lunes
me imagino que ya dejará de estar….nosotros desde luego vamos a votar a
favor.>>
Pide a palabra o Sr. Blanco Paradelo para dicir “ou sea que
vostede vai a decirlle,,,¿acaba de pensar o que dixo?, vai a decirlle ó
Goberno que non quere, o que acaba de decir, que é bo para o Concello,
¿vaillo a decir?.....”
<<Pues exactamente igual –di o Sr. Alcalde- que usted dice…>>
“Ahora estoy yo, ahora estoy yo” di o Sr. Blanco Paradelo.
<<Ya –di o Sr. Alcalde- pero no importa, tengo esa ventaja, le dejo
hablar todo lo que quiera y cuanto quiera pero alguna ventaja tengo que
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tener. Igual que usted dice que no había que subir los impuestos y ahora
dice que qué bien, que era necesario y lo justifica….siga, y perdone la
interrupción, que no suelo hacer.>>
“Resulta que - di o Sr. Blanco Paradelo- vostedes agora non quere
que se fale de Zapatero….dice, volver a decir que la culpa fue del desfase
que se produxo no anterior Goberno…..o novo goberno leva cinco
semanas, pero Sr. Alfredo García (dígollo mirando aos ollos) vostede neste
Pleno, e os seus compañeiros noutras cámaras de representación, hasta fai
dous días botábanlle a culpa a Aznar das cousas, despois de oito anos....sí
home sí, botábanlle as culpas, neste pueblo todavía vostede bota a culpa
cando fala de algunhas cousas ao Goberno do PP, que xa non me lembro
eu de cando gobernaba o PP aquí, por desgracia non me lembro, e vostede
dice eso cando leva doce anos aquí e resulta que fai un mes que se produxo
o cambio de Goberno e xa lle molesta que se lle recorde....sí,sí, o dixo,
*bueno a ver se non se fala de Zapatero....*, pois hai que decilo porque
evidentemente as malas previsións que se fixeron no presuposto....por certo,
a Sra Salgado, a Ministra de Economía, non quixo aprobar o Presupuesto,
non quixo, non quixo saber nada do Presupuesto....e fala dos desfases das
Autonomías, ¿qué pasa que as Autonomías, que algunhas gobernaba o PP,
que acaba de entrar agora, fai uns meses, non rinden as contas?,¿ou
porque son do PP o Goberno Socialista non recibe as contas?, vostede
cando manda as contas, ao Consello de Contas ¿non ven os números do
Barco?, ¿ou como o Goberno é distinto non os teñen en conta?, entonces o
que non pode decir, ou sea hasta fai dous días resulta que eles foron os
campeóns da mentira, que non iban a facer nunca esto, que non iban a
facer nunca o outro, jamás non sei qué, polo pleno empleo....e resulta que
levan un mes solo e parécelles mal que se lles faga alusión a
Zapatero...bueno, non sei que reflexión cabe a esa afirmación....
Vólvolle a decir que eu non estou xustificando nada, a min non me
parece ben, polo menos de momento o consuelo que temos é que non se
tocara o IVA, de momento o consuelo que temos, se o fan pois
evidentemente direi que non estou de acordo, pero non creo que importe
moito a opinión do portavoz dun humilde pobo da provincia de Ourense
¿verdade que non?, pero é o que eu penso, e desde logo si o penso estamos
neste Pleno para falar do que afecta como Concello. Ben, a subida de
impostos, dice vostede *é que o estaban criticando no seu PP*, oiga pero é
que aquí a subida de impostos, no Barco, nestes nove anos, repito, cando se
fixeron nunca veu acompañada de ningún informe político que dixera que
esto é necesario porque prodúcese un déficit aquí o alá, porque se vai a
mellorar esto, porque vai a ampliar a plantilla, porque vai a mellorar o
servicios....nunca veu acompañada de ningún, vostede ven aquí coa súa
maioría e punto, nada máis, e sobre todo o que é incongruente e
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incomprensible que nun Concello no que se está presumindo, vostede fai
pouco di que é que facemos moi ben as contas, superávit e aforro, e suben
os impostos, entonces ¿eso quén o entende?, se non ven acompañada dunha
xustificación, e aquí vostede nunca o acompañou dunha xustificación, nin
siquera técnica nin política para decir mira esto vamos a subilo porque
botamos os números e efectivamente hai que subilos y noós ¿íbamos a decir
que non?, vostede eso nunca o fixo, vostede dixo que hai que subir os
impostos e punto, por tanto eu sigo criticando, non ten nada que ver,
vostede tampouco dixo na campaña electoral, algunha vez dixo o contrario,
que mentras seguira a situación de crisis os impostos non se tocaban e
tardou poco en actualizalos, entonces son realidades distintas sin xustificar
ningunha.”
<<Una cuestión –di o Sr. Alcalde- muy breve. Vamos a ver, yo
desde que Rajoy tomó posesión no he vertido ni una sola crítica a ninguna
medida que haya tomado, por tanto no ponga en mi boca ninguna palabra
que no he dicho ¿y sabe porqué?, pues porque yo creo que tiene que
gobernar, ganó las elecciones y su obligación es gobernar, punto. Yo estaré
de acuerdo o no, nosotros en el programa político llevábamos que había que
subir impuestos si queríamos ajustar el déficit, que solo con recortes no se
compensaba el déficit, por lo tanto no ha hecho nada que nosotros no
lleváramos en el programa, pero yo no lo he criticado todavía porque creo
que tiene que gobernar y que hay que darle un margen de confianza a
cualquier gobierno, por lo tanto no ponga en mi boca palabras que no he
dicho. Otra cosa es que en un debate de estas características, que
evidentemente poca importancia tiene, no porque lo diga el portavoz de un
pequeño pueblo, porque lo dice el Concello de O Barco de Valdeorras, que
no tiene ninguna importancia ni ninguna transcendencia, evidentemente
utilizamos todos los argumentos que nos vienen a la cabeza para mantener
el debate, que no va a tener más transcendencia y en eso estoy de
acuerdo.>>

Sen máis intervencións, a Corporación por 10 votos a favor do
PSOE e do BNG e 6 en contra do P.P. (coa salvedade que consta en Acta,
apoio do apartado b) do punto 3) , adoptou o seguinte acordo.
1.- Manifestar o rexeitamento ao incremento do tipo de gravame do IBI que
figura no RDL 20/2011 por se tratar dunha medida absolutamente inxusta
que invade as competencias dos concellos e obriga a unha política
impositiva onerosa para as economías da cidadanía.
2.- Instar ao Goberno Central á retirada do incremento do IBI fixado polo
RDL 20/2011.
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3.- Solicitar do Presidente da Xunta de Galicia a:
a. Instar do Goberno do Estado á retirada do incremento do IBI
fixado no RDL 20/2011.
b. Instar do Goberno do Estado a proceder a unha reforma
urxente do financiamento local, de tal xeito que se
incremente a contía de participación nos ingresos do Estado
por parte dos concellos e dita participación se integre
plenamente nos orzamentos da Xunta de Galiza. Tendo en
conta os criterios de reparto e maior custe dos servizos no
noso país, derivado da dispersión poboacional e do
envellecemento da mesma.
c. Impulsar un Plan de Financiamento Local coa cesión de
novos tributos e capacidade normativa sobre os mesmos, así
como medidas para a mellora efectiva da loita contra a
fraude fiscal.
4.- Dar traslado deste acordo ao Presidente da Xunta de Galiza, Presidente
do Goberno do Estado e portavocías dos grupos parlamentares do
Parlamento galego.

B.- PARTE DE CONTROL DA XESTIÓN
7.- DACIÓN DE CONTAS DA ALCALDÍA PRESIDENCIA:
RESOLUCIÓNS DA PRESIDENCIA DENDE O Nº 560/11
ATA O Nº 622/11; ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL (SESIÓNS DE 15 E 29 DE DECEMBRO DE 2011 E
5, 12 E 19 DE XANEIRO DE 2012) .A Presidencia dá conta das Resolucións ditadas pola Alcaldía dende
a última sesión ordinaria ata a data da convocatoria da sesión e que
abranguen dende o nº 560/11 ata o nº 622/11, e das actas das sesións da
Xunta de Goberno Local celebradas os días 15 e 29 de Decembro de 2011 e
5, 12, 19 de Xaneiro de 2012.
A Corporación queda enteirada.

8.- ROGOS E PREGUNTAS.Di o Sr. Alcalde que <<esta vez hay una serie de preguntas que hizo
por escrito el PP y que si las quiere ir leyendo, yo se las voy contestando, de
una en una mejor, porque parece más razonable, bueno más sencillo.>>
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Pregunta o Sr. Blanco Paradelo “concretamente xa fai máis de
catro meses de que se fixo aquel acto de entrega de chaves sin entrega de
chaves e que era naquel límite onde se podían facer inauguracións e
demais, é certo que se fixo cerca xa das eleccións, como digo no límite, e a
miña pregunta que é tamén unha pregunta que está na rúa é desde aquela
qué se fixo, que parecía que todo estaba feito, que realmente eran pequenos
problemas, de luz, mobiliario, pouco máis, porqué todavía non están alí os
sindicatos e as organizacións empresariais no edificio sindical e sobre todo
si existe algún problema que nós non coñecemos ou si tamén xa teñen algún
plazo concreto.”
Contéstalle o Sr. Alcalde que <<no, problema que yo sepa ninguno.
Vamos a ver, lo primero que hubo que hacer, porque estaba claro, a ese
edificio hay que darle luz, lo primero fue hacer unas obras exteriores que no
estaban en el proyecto que eran para meter los tubos para que la luz vaya
enterrada, no podemos permitir que con esa restauración nos vayan los
cables por delante de la fachada. Entonces, primero se hizo una primera
fase, que fue la obra que hizo el Concello, el arreglo de esta calle, y una vez
que empezó la obra de la Calle España se volvió a conseguir de Fenosa que
nos diera los tubos, porque hay que decir que todos los tubos que se
metieron los pagó Fenosa ya, en una colaboración con el Concello, y se hizo
hasta la primera casa de la Calle España porque lo lógico es que la tubería
vaya enterrada hasta allí para no dejar ningún poste por el medio. Una vez
que eso estuvo hecho, se habló ya con Fenosa, se le mandó un escrito
diciendo que hiciera el retranqueo, que es así como se llama el meter la luz o
sea los tubos por el suelo en este caso, se habló con los afectados, en este
caso con los propietarios del edificio, y las noticias que me pasan es que el 2
de Enero desde la Secretaría de AEVA que fue quien quedó encargada de
hacer esa petición, ya le mandaron por escrito la petición de enganche de la
luz a Fenosa. Nos consta que una empresa, que es la que lo va a hacer, ya
estuvo con AEVA, porque me lo dijeron ayer, y ya para agilizar el tema en
Fenosa y por lo tanto yo me imagino que en cualquier momento se hará esa
obra, que ahora depende de Fenosa, yo urgí a Fenosa para que haga la obra,
y una vez que tengan luz evidentemente ya nada impedirá que vayan par ahí,
pero claro sin la luz no pueden ir.>>
Pregunta o Sr. Blanco Paradelo “a segunda cuestión que lle quero
plantexar, tamén é un tema que levo preguntando (permítaseme a
expresión) por terra, mar e aire, xa lle presentei dous escritos e pedinllo
tamén nunha Comisión de forma verbal. Eu quero lembrar que en decembro
do ano 2007 neste Pleno, cos votos a favor do PSOE e en contra do PP e
BNG, acordábase ceder unha parcela para uso da Residencia de ancianos,
onde está a antigüa pista de tenis e no seu punto terceiro poñía que para
que a cesión desplegara os seus efectos a parcela tiña que estar escrita no
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Rexistro da Propiedade. Ben, tendo en conta que todavía figura sin estar
escrita eu pregúnteille ¿porqué non se fixo eso, si existe algún problema?, e
sobre todo ¿porqué non esixe o Concello que se inscriba a parcela?.
Como vostede sabe, eu teño aquí un profesional que nos podería dar
moitas leccións do tema pero eu non entro neso, pero eu o que lle pregunto
e vólvolle a insistir, si tan importante era, porque si se puxo no acordo
supoño que sería un requisito importante e si non é porqué se puxo, porque
eu entendo que si esto fora un tema privado seu, pois bueno si usted non
quere cando fai unha cesión de uso non se escriba no Rexistro é unha cousa
súa, pero estamos falando dunha titularidade municipal ¿empezou a contar
xa a cesión?,¿desplegou xa os seus efectos ou non desplegou?, porque claro
si poñemos, ademais é que estaba así, *para que desplegue os seus efectos
terá que ser inscrita no Rexistro da Propiedad*, transcorriron xa máis de
tres anos e segue nesa situación.”
Contéstalle o Sr. Alcalde que <<bien, esto también es muy fácil de
contestar, evidentemente a mi me gustaría de que fuera usted consciente de
que llevamos diecisiete meses sin Secretario, por lo tanto eso también
genera que muchos expedientes a veces se paran porque no hay forma de
sacar todo el trabajo que hay adelante. En cualquier caso y sobre este tema
en concreto, que yo sepa me he preocupado, me he vuelto a preocupar por
este tema, no me constaba que hubiera ningún impedimento, ayer he
hablado al llegar este escrito, que llegó ayer, he vuelto a hablar con el
gerente, bueno con los responsables de la Fundación, y no sé si se ha
preparado el escrito o no, hablé también con el Secretario en funciones, que
se incorporó ayer, que también tengo que decir que ha estado de vacaciones,
por cierto que no le hemos felicitado por su reciente paternidad, también que
conste en Acta que lo felicitamos por su reciente paternidad, y que también
hizo que estuviera más días sin venir a vernos, como era su derecho. Pues
ayer al recibir esto hemos vuelto sobre el tema y hemos tomado la decisión
de mandarle una carta a los responsables de la Fundación ya, porque
nosotros no tenemos muy claro que eso fuera importante pero lo cierto es
que se puso, ¿porqué se puso?, pues no lo sabemos, no sabemos porqué se
puso, como muchas cosas que se ponen, yo creo que si el vende un piso el
que lo compra no se lo registra el que lo vende está tan tranquilo porque
sigue siendo de él a nivel registral, pero bueno, de momento problemas no
va a tener …..pero bueno lo vamos a hacer, no vamos a entrar en el debate,
se le va a dar un plazo por escrito de un mes para que haga todo lo que tenga
que hacer y a partir de ahí se registre y sino lo hace el Concello de oficio y
se acabó, y acabamos con este tema, al que nosotros no le damos mucha
importancia pero que tampoco precisamente no es que no queramos hacerlo,
nos vamos a poner a ello y ya vamos a dejar otros temas y éste va a ser
como tema prioritario, esto se va a registrar, repito, entendemos que lo tiene
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que registrar él, se le va a dar un mes de plazo y sino tomaremos nosotros
cartas en el asunto y lo haremos nosotros.>>
Pregunta o Sr. Blanco Paradelo “a terceira cuestión pois tamén fai
referencia a un expediente, como é o relativo á Praza Álvaro Cunqueiro,
detrás da Iglesia de San Mauro. Sabe vostede que nós presentamos dúas
mocións preocupándonos por esta cuestión, para que se executara ese aval,
se fixera a Plaza, que podería estar xa feita, as mocións foron rexeitadas,
despois levou vostede o tema a Comisión, despois retirouno, falamos en
varias ocasións e púxose de plazo creo que o mes de Febreiro, este mes, e
nós queremos saber si hai xa algún avance sobre este tema e si desde logo
xa se pode executar ese aval polo Concello para que a Plaza cuanto antes
sexa unha realidade, e sobre todo por ese imposto sobre sociedades.....”
Contéstalle o Sr. Alcalde que <<vamos a ver, la última reunión que
tuve yo con responsables de Caixa Nova sobre este tema fue creo que el 24
de Enero, podría variar alguna data pero bueno sobre el 24 de Enero estuve
con un responsable de Caixa…. bueno ahora de Novagalicia banco, bueno
este ha sido un problema de la fusión fundamentalmente y además ha sido
un problema que al final ha impedido una solución, los sucesivos cambios
de responsables al final ha sido lo que ha impedido solucionarlo, no tengo
ningún problema en contarlo aquí públicamente. Cuando el Juez ya
desatascó el problema, y de eso tenéis información, la inmobiliaria de
Caixanova se puso manos a la obra porque había una oferta para comprar el
edificio y rehacer las viviendas; cuando eso estaba ya medio encaminado se
produce la fusión, la inmobiliaria de Caixanova desaparece y todo pasa a la
inmobiliaria de Caixagalicia, otra vez a empezar evidentemente porque son
nuevos responsables, nuevo departamento y esto es como si fuera la
Administración o peor, y cuando eso más o menos también ya lo tenían
encaminado se convierte en Banco y otra vez ha habido que hablar con otros
responsables; lo cierto es que hasta algún momento habría que llegar y yo
aún ayer o antesdeayer, creo que fue antesdeayer, no sabría decirlo, bueno
no sé si fue ayer o antesdeayer, cuando volví a hablar otra vez con la misma
persona con la que había estado personalmente el día 24 para ver si se había
avanzado algo y acordamos que vamos a ejecutar el aval ya, no esperamos
más, pero sí es verdad que primero voy a mandar al Arquitecto, porque claro
esto de ejecutar el aval o no ejecutarlo no es un tema menor, porque ejecutar
un aval y hacer la obra significa que al final la responsabilidad de lo que
quede ahí es del Concello.>>
“Como muchas” Di o Sr. Blanco Paradelo.
<<Ya lo sé, - di o Sr. Alcalde- como muchas, de acuerdo pero por
eso hemos aguantado, quiero decir, si lo hacía la empresa, el Concello
disfrutaba de la Plaza y no tenía ninguna responsabilidad…..pero claro en
esta situación todavía no sabemos qué va a pasar con Novagalicia Banco, si
29

se va a vender a otro Banco….., yo creo que este tema ahora ya no es un
tema importante en O Barco, cuando estuvo en Caixanova sí era un tema
importante, probablemente cuando era Caixanova y Caixagalicia también
era un tema importante…bueno ahora ya estamos a otra historia, estamos
con un Banco que, repito, probablemente se venda o se integre en otros
Bancos más grandes o en otra agrupación de Cajas y por lo tanto, repito, yo
lo que sí voy a decirle al Arquitecto que vaya a verlo, que vaya a ver la obra
a ver cómo está, todos los sótanos y demás, porque vamos a entrar allí por
encima y yo quiero saber cómo está por debajo, puede haber asuntos
deterioros que hagamos la obra por encima y luego tengamos problemas por
debajo, entonces que el Arquitecto nos haga un informe, el día que lo tenga
hecho irá a la Comisión de Obras para que lo sepamos todos y a partir de ahí
mandaremos un escrito ejecutando el aval y a partir de ahí haremos la obra,
porque yo creo que ahora si que ya no le veo yo una solución a corto plazo
por la inestabilidad que tiene el Banco fundamentalmente y la situación en
la que se encuentra.>>
Di o Sr. Blanco Paradelo “pois gracias Sr. Alcalde, alégrome moito
por esta noticia.
Bueno, a pregunta número 4 ten que ver coas subvencións
nominativas, chámase convenio nominativo que está facendo o Concello de
O Barco, eu facendo un pequeno seguimento o que eu vexo é que cada vez
están aumentando máis este tipo de subvencións, subvencións que incluso
vostede criticou noutras Administracións, é o que a min me leva a
preguntarlle ¿qué criterios temos para por exemplo decir Asfaval: 3.680€;
Banda de Música: 6.000; Asociación tal.... é decir qué criterios hai?,
¿porqué?, por exemplo veuse que en Deportes, primeiro, algúns Clubs
pedían incansablemente (eso recordao ben o Sr. Martín e vostede saberao
de sobra) pedían que se fixeran unhas Bases, cuando xa non estaban
contentos coas Bases porque xa non salían tan beneficiados agora resulta
que piden que vamos por fóra, ó final dos 8, 10, 12 clubs que poden
aportar, os máis importantes quedan fóra, por exemplo o Centro de
Deportes Barco ou o Club Fluvial, perdón, a Peña Ciclista, pero claro, a
miña pregunta é ¿porqué a Pena Ciclista recibe un diñeiro nominativo e
outros non?, porque teñen que pasar polas Bases, presentar todo. Tamén
chamoume a atención que en Asuntos Sociais todas foran, ou practicamente
(non sei si todas ou o 90%), todas foron subvencións nominativas; claro,
antes falábamos dun proxecto, que non o dixen no debate pero bueno, aínda
que fora no colexio tamén tiña o de aspectos sociais, o colexio de
Monforte,¿cál é a realidade?, eu por exemplo sei que agora Morea está
atravesando por unha situación complicada, pois aquí, según Morea,
dánselle mil e pico euros, ao Proxecto Home dánselle 3.200, é decir ¿qué
criterio utilizouse?, e desde logo eu penso que se está empezando a abusar
30

de utilizar este tipo de convenios e que desde logo vai en perxuízo das
poucas xa Asociacións, Entidades Culturais, Deportivas e Sociais xa casi
ningunha, que desde logo teñen que verse sometida a pasar polo filtro das
Bases, entonces a miña pregunta é cáles son os criterios e porqué
claramente se está empregando máis este tipo de recursos.”
Di o Sr. Alcalde que <<le va a contestar, como es uno de los
afectados, el Concelleiro de Deportes, aunque ten moitas pero bueno fala no
nome das Culturais, etc….no se trata ahora de llegar aquí y preguntar
porqué fulanito recibe ese dinero, yo creo que ese es un tema que habrá que
hablar en Comisión.>>
Contéstalle o Sr. Fernández Arias, Concelleiro Delegado de
Deportes “yo me imagino que te refieres a los Convenios más que nada,
porque para lo otro hay unas Bases fijadas y aprobadas por toda la
Corporación, Bases que no hicieron el Concejal de Deportes ni el Alcalde,
sino que las habéis consensuado todos, que las hizo el Interventor y que se
llevaron a cabo y se sigue unos criterios y unos baremos que se dan
conforme a la documentación que presentan los Clubs. Esas Bases exigían
el presentar documentación por el doble de lo que iban a percibir, hay
Clubs que podían hacerlo y hay otros Clubs que no podían hacerlo, los
Clubs que tienen una subvención muy pequeña no tienen problema para
justificar eso, el Club que recibe una subvención grande tiene muchos
problemas y me explico, vosotros aprobasteis la subvención al Centro de
Deportes Barco, el Convenio al Centro de Deportes Barco, y al Club
Ciclista con criterios, según tengo entendido, para el Club Ciclista de que
era únicamente para la prueba Cicloturista y en el caso de Centro Deportes
Barco era porque estaba a punto de desaparecer en aquel momento y el
firmar un Convenio le daba posibilidades de cobrar por adelantado ese
dinero y sino no podían seguir adelante en la competición, ya digo, no
estaba yo pero creo que fue el criterio que seguisteis; pero parece que el
problema no es ese, el problema que más o menos os lleva a esto, es una
propuesta que hay mía para hacer un nuevo Convenio con el Club Adas,
que lo hemos llevado a la Comisión, no sé si te lo explicaron debidamente,
pues lo explicamos por activa y por pasiva, porque el Club Adas es el Club
más justificado que tiene ese tipo de subvención, por mediante Convenio, es
un Club que vive únicamente de las Administraciones, no tiene otra forma
de ingresos, poquito, tiene la subvención que le da Pizarras Campo y punto,
no tiene más, tiene que justificar ante la Xunta el doble de lo que recibe,
ante la Diputación el doble de lo que recibe y ante el Ayuntamiento el doble
de lo que recibe, es un equipo que acaba de subir a Primera División, se
cuentan con los dedos de la mano los pueblos de la categoría de O Barco
que tengan un equipo en Primera División, este año estaba cobrando
catorce mil y pico euros y el Convenio se le ha subido a quince mil, pienso
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que por el ascenso de categoría me parece una nimiedad, no obstante es un
Convenio que no está todavía firmado, es una propuesta y la propuesta
puede ir adelante o no puede ir adelante, yo por supuesto estoy en que se le
dé ese dinero porque es un Club que creo que es el que más lo merece, el
que más trabaja, el que más trabaja con la juventud, el que más trabaja con
los niños, que lo tienes siempre dispuesto cuando hay cualquier prueba, son
los primeros que están en el Salgueiral, están en el Campo de Fútbol, están
donde los mandes, los primeros que están son ellos y es un Club que merece
toda la….yo no es que le tenga simpatía a ellos, simpatía le tengo a todos, y
no me lleva dar una subvención la simpatía y te puedo decir que yo no soy
nuevo aquí, en el 82 ya estuve cuatro años de Concejal de Deportes, nunca
nadie me ha podido decir que le he dado un dinero a alguien por
injustificado y por que me sea más simpático, es más concretamente la
única crítica que he recibido es porque al Colegio donde tú trabajas le doté
de material deportivo, al Colegio Divina Pastora, y me han puesto verde
porque era un Colegio privado, la única crítica que he recibido en ese
sentido de que hubiera favoritismo con unos y con otros y estimaba que los
niños no tienen nada que ver que estén en un Colegio público o privado, el
Colegio Divina Pastora en aquellos momentos no tenía nada en el patio,
tenía unas canastas rotas, no tenía ni porterías de balonmano ni tenía nada,
se le lleva todo ese material y me han puesto a parir, quiero decirte que no
tengo ningún interés ni en el Adas ni en otro equipo y es el Club que en
estos momentos se le presentó a la Comisión de Deportes, en principio
estaban todos de acuerdo, creían que estaba muy bien la propuesta y al
final, pues bueno se optó por lo de siempre, por la abstención, porque es
muy fácil después para ir a la radio y decir yo no apoyé esto y bueno, a mi
en concreto no me gusta la radio, ni pretendo politizar nada, ahora si hay
que ir a la radio se va a la radio también y se explica; en cuanto a que
podamos tener preferencia por algunos Clubs, ¡hombre!....... hablando de
subvenciones a mi me gustaría que alguien me explicase algunas
subvenciones que se dan nominativas en otras Administraciones como se
daba los famosos cheques-bebes, aquello de los 3.000 € y cómo se pretendía
además con las promesas electorales que se hicieron a algunos Clubs, cómo
se iban a pagar, se iban a pagar a dedo o iban a pasar a Comisión o se iban
a pagar por medio de Convenios, porque eso es lo que quisiera saber,
nosotros por lo menos no hemos hecho hasta estos momentos ninguna
preferencia a ningún Club ni le hemos dado un duro fuera de lo que dicen
las Ordenanza y es una Ordenanza dictada por Ley, hecha por Técnicos, no
por los políticos, y yo en las subvenciones no intervengo para nada, ni
pregunto quién presentó la documentación, quién no la presentó,
simplemente lo hace el Secretario de la Comisión de Deportes, junto con el
Interventor Municipal, ellos deciden, se lleva a la Comisión, tantos puntos
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tanto dinero y se acabó el tema, y ese es el único criterio que seguimos para
dar las subvenciones nominativas, no hay otro.”
<<En cualquier caso –di o Sr. Alcalde- y por concretar la respuesta
a la pregunta…..>>
“Ah!, perdón, perdón -di o Sr. Fernández Arias- que se me ha
olvidado una cosa que tenía aquí apuntada y creo que es muy importante:
Desde luego vamos a seguir el criterio del PP que lo apoyó, yo tengo aquí
un Acta del 21-11-2005 donde el Sr. Blanco Paradelo *segue a decir que
non entende como é posible que os Clubs non sexan capaces de xustificar as
subvencións que se lle conceden e que posiblemente sería máis sinxelo facer
convenios en lugar de facelo a través das Bases*, estamos en lo que decís
vosotros por una vez sin que sirva de precedente, pero en este caso estamos
proponiendo lo que decís vosotros.”
<<En cualquier caso –di o Sr. Alcalde- y a raíz de lo que iba a decir,
evidentemente cuando llegue el Presupuesto será el momento de que cada
Concejal afectado explique porqué a unas entidades se les da un dinero y a
otras otro, que ya tengo que decir que en general responde a atender las
peticiones que han hecho las entidades deportivas, sociales y culturales y
que probablemente todas querrían más pero que evidentemente al final se
reparte lo que hay.>>
Di o Sr. Blanco Paradelo “Sr. Alcalde, aunque yo sé que estamos
en Rogos e Preguntas, y sabe que soy respetuoso con eso, me gustaría decir
algo, si no le importa.
Sr. Julio Fernández, me parece muy bien que haya usted contestado
a esta pregunta. Usted contestó lo que estimó oportuno, que no era lo que
preguntaba, y usted por mis palabras presuponía que yo estaba haciendo
alguna crítica a algún Club, nada más lejos de eso, yo eso que dije, no se
puede coger una frase del 2005 o en un debate de unas Bases, y mire le voy
a decir, las Bases claro que los Técnicos las informan y también los
Técnicos informan y dicen y el Alcalde algunos informes se los pasa pues
por donde se los pasa, como usted sabe muy bien, pero mire, quiero
recordar una cosa, sólo una pincelada de Deportes, fueron ustedes los que
quisieron aprobar las Bases poniendo que había que premiar de alguna
forma medallas nacionales e internacionales, cuando todos sabíamos que
eso era ridículo hacerlo en O Barco a excepción de un Club que seguro que
ya se merecía ese Convenio, nadie pone en duda, sino todo lo contrario, la
gran labor que hace ese Club, y también hay otros como Piragüismo, Peña
Trevinca, cada uno trabaja, quiero decir que esas Bases fueron las que nos
llevaron a que después esos Clubes que inicialmente se podían ver
beneficiados ahora no encajan, y yo lo veo bien, yo quiero que usted decida
que si este Club porque ahora mismo subió de categoría, necesita más pues
hay que hacerlo y yo le voy a apoyar en eso, pero mi pregunta….fíjese este
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listado, que yo solicité en el Concello, aquí hay diecisiete Convenios
nominativos y de Deportes solo hay dos…termino, pero si yo no iba para
nada contra Deportes en concreto, mi pregunta política es contra un
recurso que está en la Ley y por supuesto que puede hacerlo el Alcalde, son
convenios nominativos subvenciones a dedo, que se critican mucho en otros
sitios y que luego aquí cada vez se utilizan más y mi pregunta es ¿se le
ofrece a todos los Clubes, se le ofrece a todas las entidades culturales,
educativas, deportivas la posibilidad de acogerse a un Convenio?, si es que
para nosotros (digo nosotros como Concello) es mucho más fácil,
ahorramos papeleo, los Técnicos y demás, se firma, se adjudica y se acabó,
si es fácil para todo el mundo, pero mi pregunta general ….ya lo veo que
tiene ganas de volver a lo de Deportes, pero es que yo no iba por usted,
diecisiete y solo hay dos, era un criterio del Grupo de Gobierno, una forma
de proceder general, no de Deportes ni de Cultura, general”.
“Te puedo decir –di o Sr. Fernández Arias- que yo en la Comisión
de Deportes propuse que para variar las reglas estas, las Bases, que se
presentaran otras propuestas, que se podía mejorar y estoy esperando a que
me las presenten y aquí no me presentan nada.”
“Gobiernen ustedes, como dice el Alcalde”, di o Sr. Blanco
Paradelo.
“Pero –di o Sr. Fernández Arias- si la oposición no colabora será
mejor no convocar la Comisión de Deportes.”
“Pero -di o Sr. Blanco Paradelo- tiene obligación de convocarla y
podemos preguntar allí. Convocar una cada dos meses”
“Obligatoria sí –di o Sr. Fernández Arias- pero del resto ninguna,
mando una carta informativa y nos ahorramos trescientos euros, porque
para llegar y abstenerse…. Aquí tengo otra cosa del 22-7-2009 que dice que
fueron sometidas a votación y aprobadas por unanimidad, no entiendo que
un día se diga una cosa y Al año siguiente se diga otra, en el caso concreto
de este año puedo decir que los que estaban en la Comisión de Deportes
estaban completamente de acuerdo con lo del Convenio del Adas y a última
hora una persona dijo nos abstenemos y nos abstenemos….hay que ir a
pecho descubierto y hay que votar a favor o en contra y punto, ¿para qué
vale la abstención?, ¿únicamente para ir a la prensa y decir lo que no se
dice en una Comisión o en un Pleno?, si vale para eso, de acuerdo, yo
desde luego, ya te digo, no soy de prensa y lo que tenga que mantener lo
voy a mantener en una Comisión y lo voy a mantener en un Pleno…”
Di o Sr. Blanco Paradelo “con la última pregunta me gustaría
aclarar una inquietud del ciudadano, una pregunta que está en la calle,
todos estábamos esperanzados con el proyecto de instalación de una planta
de biomasa, el PP siempre apoyó eso, nuestro Grupo también, la Xunta de
Galicia nos consta que desde el principio, tanto a través de la propia
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Consellería de Economía, como de IGVS, como de Xestur, etc., pero lo
cierto es que desde hace unos meses aquí se ve que no hay ningún
movimiento y entonces la pregunta que le hago es si sabe si existe algún
problema que impida el proyecto, si realmente ese proyecto va a seguir
adelante o qué novedades nos puede contar al respecto, porque estábamos
todos esperanzados como alternativa al sector de la pizarra, con la
creación de puestos de trabajo, que muchos también se prometieron y
demás y veo que está tardando esta iniciativa del Alcalde.”
Contéstalle o Sr. Alcalde que <<dos cosas, una, se prometieron no
sé por quién, por mí no desde luego, y esto ya se lo he oído más veces. Mire,
le tomo una frase que ha dicho “que la gente estaba esperanzada”, pues
mire, yo sigo esperanzado, pero comprenderá también usted..….la Xunta
hizo un concurso Eólico que se adjudicó, no se ha puesto en marcha
ninguno todavía, la Xunta hizo un concurso de Biomasa, anterior al
proyecto de O Barco por lo que ya no pudo entrar este proyecto, se adjudicó,
no se ha puesto en marcha ninguna de las obras previstas y la última puntilla
se la dio el Gobierno Central el Viernes a todas las energías renovables
quitando las primas, bueno quitándolas el Viernes, y el Sábado y el
Domingo diciendo que a lo mejor a algunas no se las quitan, vamos a
ver…..
Comprenderá usted que la información que tengo, que es mucha y de
primera mano, no se la puedo dar a usted aquí ni a ningún Concejal en un
Pleno porque yo no estoy autorizado para hacer pública la información que
tengo, y eso espero que lo entienda porque es un proyecto empresarial y yo
debo de ser prudente. En cualquier caso, yo creo que usted tiene medios
para tener esa información, es decir, el número 17 de la lista del PP en O
Barco era el Director Xeral de Industria, él está enterado, él está informado
de todo hasta el último momento, pero entenderá que esa información, que
puedo tener yo, que puede tener él, evidentemente no la podemos radiar, en
una palabra. Lo máximo que puedo decirle es que yo sigo igual de
esperanzado que estaban los vecinos de O Barco en su momento, lo cual
quiere decir mucho y nada, porque evidentemente si cada día desde el
sistema financiero se siguen poniendo trabas a cualquier proyecto inversor,
dígame usted un solo proyecto inversor que se haya desarrollado en Galicia
en los últimos tres años…¡por algo será!, probablemente no porque no haya
proyectos, a lo mejor lo que no hay es financiación. En cualquier caso yo le
puedo decir que las noticias que yo tengo hacen que siga teniendo la
esperanza de que esto llegue a buen puerto, pero evidentemente con todas
las cautelas del mundo, permítame que no le diga más porque no puedo
decirle más, evidentemente, y más de forma pública, yo no soy el
responsable de la empresa ni puedo hacer públicas las gestiones que los
responsables de la empresa están haciendo, yo las conozco pero
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evidentemente no estoy autorizado a hacerlas públicas, ni debo, sería una
temeridad que yo hiciera público todo lo que sé de esos proyectos que se
están haciendo, nadie suelta prenda hasta que no está todo cerrado, ni aquí
ni en ningún proyecto empresarial, ni en ninguna parte del mundo, hasta que
no está todo cerrado, como le digo.>>
Pide a palabra o Sr. Sierra Nieves para dicir “neste caso un rogo.
Quería pedirlle ao Alcalde ou ó Concelleiro de Cultura unha lista de usos
que se lle da ó edificio Teatro Lauro Olmo; tamén me gustaría saber os
requisitos que se esixen desde o Departamento de Cultura para que entren
certas propostas e outras queden fora, ademais dos criterios, si os houbera,
para a selección de proxectos e redacción da programación.”
<<¿Tú sabes de alguno que haya quedado fuera?, -dille o Sr.
Alcalde ao Concelleiro de Cultura“Me gustaría saber......” di o Sr. Ojea Arias.
<<Claro –di o Sr. Alcalde- habrá que decir claramente de qué
estamos hablando....no decir que algunos quedaron fuera, dígame cuáles y le
podremos decir porqué quedaron fuera.>>
“Me consta que si que quedaron fora -di o Sr. Sierra Nievessimplemente estou pedindo unha lista dos usos que se lle da a ese edificio e
si hai criterios, no caso de que os haxa, si hai criterios para aceptar
proxectos e qué criterios hai para a preparación dunha programación
cultural.”
“O Teatro Lauro Olmo –di o Sr. Ojea Arias- ten unha
programación continuada, variada, na que ten cabida, organizado polo
Concello, cine, teatro da Rede, hai un Técnico que é o experto, que me
consulta a min como Concelleiro e é a programación que se fai. Unha
programación dun nivel importante en Galicia, porque estamos a falar da
Rede Agadic, e no cine son películas que están....en fin, de última
xeneración. A parte desto que estamos a falar, nese Teatro ten cabida dende
Asfaval, que ensaian pola mañá, Morea, que ensaian pola mañá,
Gargallada que ensaian os mércores, o Cine Club *Groucho Marx* que
teñen unha actividade continuada, os rapaces dos Institutos, dos centros de
ensino, cando queren facer algunha obra, na última semana a presentación
dunha película feita polos alumnos do *Lauro Olmo*, creo que foi o
Venres, o Sábado Gargallada, Vagalume fai as súas obras alí, cando
presenta o Instituto de Estudios Valdeorreses é alí, cando hai algunha
actividade que se presenta, cando temos algunha reunión na que se espera
un número grande de xente faise alí, é decir estamos a falar de algo que
non ten unha explicación, eso solamente hai que ir alí e velo, esta
funcionando continuamente. A verdade é que como non sei de que estamos
a falar......, o único que digo que os criterios que se fan é que van alí, si está
libre o Teatro faise, organízase e faise, incluso si se necesita axuda externa
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búscase axuda externa, o *Julio Gurriarán* aínda fai pouco tuvo que traer
técnicos alí, nós non temos técnicos, si se necesitan traballos tamén o
facemos....decir que no Teatro hai que ser enchufado para entrar aí penso
que.... gustaríame saber de qué está a falar, porque non sei de qué está a
falar......”
“Respondeume coa programación -di o Sr. Sierra Nieves- eu a
programación a coñezo porque afortunadamente me informo da pouca
programación cultural que hai aquí, pouca ou moita, para vostede é moita
para min é bastante escasa, eu o que pedía era criterios si os hai, é dicir, os
criterios de distribución que hai para que se entre a ese Teatro e eses
proxectos podan entrar, non pedía a programación, coñezo a
programación, pedía sobre todo a lista, non fai falta que me a de hoxe
senón cando queira...”
“Pero si la acabo de dar...” di o Sr. Ojea Arias.
“Unha lista de criterios, –segue a dicir o Sr. Sierra Nieves- cáles
son os criterios que se xustifican para a programación cultural e a lista de
usos, porque si é certo que hai moitas cousas que quedan fóra, hai veces
que se pide o Teatro...”
<<Vamos a ver –di o Sr. Alcalde- ¿quién pidió el Teatro y se le dijo
que no?, dígame uno solo....es que no me consta....>>
“Hai moitos exemplos, -di o Sr. Sierra Nieves- vou a decirlle un,
nas últimas Xornadas de Teatro que se fixeron organizadas polos Colexios
ou Institutos, a verdade é que non o sei moi ben, non se lle permitiu utilizar
o Teatro....”
<<Pues –di o Sr. Alcalde- es la primera noticia que tenemos. A ver
si es el tema de que este año no hubo la Mostra de Teatro, pero que no la
hubo por otros temas, no porque no se les permitiera utilizar el Teatro, es
decir no hubo, este año no hubo porque entre otras cosas cortaron todas las
subvenciones...>>
“Dende o Concello -di o Sr. Sierra Nieves- se lle puxeron
cortapisas para que non houbera....”
<<Bueno –di o Sr. Alcalde- pero porque ese proyecto en concreto
que hacíamos todos los años con todos los Colegios de la zona y que estaba
subvencionado y que entraba dentro de una subvención, pues lógicamente
cortaron la subvención porque recibíamos un dinero para prevención de
drogodependencias y lo redujeron de forma drástica y en el Departamento
pues evidentemente suspendieron esa actividad, pero no es que a nadie se le
negara el uso del Teatro, es decir, cualquiera que pide la 3ª planta del o
Multiusos o el Teatro Lauro Olmo, si está libre se le autoriza, sea quien sea,
es que no me consta que se le haya negado a nadie.>>
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“Vale, -di o Sr. Sierra Nieves-vou a poñer outro exemplo. Un grupo
de cineastas que estudian cine, se lle negou proxectar varios cortos por
varias veces no Teatro....”
<<No me consta –di o Sr. Alcalde- no me consta pero lo miraremos,
pero bueno en cualquier caso, repito, a mi si me consta que no hoy una sola
solicitud que haya entrado por el Registro de Entrada, que todas las
solicitudes que entran por el Registro de Entrada, tanto para el Salón
Multiusos como para el Teatro Lauro Olmo, llegan a mi despacho y que yo
no haya puesto cuando las leo a las tres de la tarde “diles que si”, es decir,
todas, todas, pero eso no quiere decir que a alguien no se le haya dicho que
no, pero evidentemente a mi no me consta, si usted me pasa….si eso ha
sucedido no tendremos ningún inconveniente en valorar porqué se hizo,
pero a mí personalmente no me constan esos datos y por tanto soy el primer
interesado en saber si eso sucedió.
En cuanto a la programación o a los criterios de programación, que
esa es otra pregunta que hizo, evidentemente tenemos un Técnico y
seguimos los criterios del Técnico, tampoco vamos a programar nosotros
porque si programáramos nosotros también se diría que está mal, que si
tenemos un Técnico para qué lo queremos y luego elegimos nosotros las
obras de teatro, es decir, el Técnico visiona las obras de teatro que tiene en
la Red, porque estamos en la Red, y más o menos elige y no elige mal
porque evidentemente ha aumentado considerablemente la asistencia de
público……¡hombre! pues a lo mejor a mí me gustaría otro tipo de obras o
alguna obra en especial, pues puede ser pero tampoco me van a agradar a mi
ni voy a decir yo lo que se quiere, pero bueno en general yo creo que la
elección, el programa en conjunto se intenta también buscar para todos los
gustos…no para todos los gustos sino un poco todas las tendencias y a veces
traes cosas que pueden gustar menos pero que son otras tendencias, yo creo
que hay que dar un poco de todo, pero vamos, repito que en este caso los
criterios técnicos, puesto que tenemos un Técnico seguimos sus criterios
técnicos.>>
“Unha cousa máis, -di o Sr. Sierra Nieves- podría poñer máis
exemplos, en concreto fai moi pouco un grupo de Ribadavia solicitou ese
Teatro para facer un espectáculo de clow e tamén se lle denegou.
Entón concretando a resposta, toda aquela persoa, grupo ou
asociación que solicite, pase por rexistro de entrada e o solicite por escrito
se lle da, a non ser que estea ocupado.”
<<Primera cuestión
–di o Sr. Alcalde- que esté ocupado,
evidentemente no; segunda cuestión, depende también….no me consta que
se le haya dicho a la gente que no pero también depende de lo que vaya allí,
es decir, porque al final allí si hay una actuación hay que encender
calefacción, etc., tiene un coste, y resulta que al final hay 3 amigos que un
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día quieren el Teatro, bueno, eso habrá que verlo….quiero decir, yo lo
analizaría, de entrada que se pida y cuando se pida el Concejal mañana
mirará esas cosas que han dicho a ver qué pasó con eso, qué entradas fueron
esas, pero bueno no hay más.>>

E sen máis asuntos a tratar, a Presidencia pecha a sesión ás
vinteúnha horas do devandito día, estendéndose a presente Acta co Visto e
Prace do Sr. Alcalde do que eu, como Secretario Acctal , dou fe.
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