L2 | BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA |

FORMACIÓN

Axober ofrece cursos
para empresarios
La Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños (Axober) tiene en marcha en estos
momentos, en colaboración
con la Confederación de Empresarios de A Coruña, un curso de prevención de riesgos
laborales en la construcción
de 70 horas de duración. Las
sesiones se prolongarán hasta el 5 de abril. Del 9 al 30 de
ese mismo mes se llevará a cabo otra acción formativa sobre
de técnicas eﬁcaces de coaching. El plazo de inscripción
está abierto.

SALUD

Apertura del curso
de hidrología médica
El próximo lunes dará comienzo en Santiago el curso organizado por la cátedra de hidrología médica de la USC y la Asociación de Balnearios de Galicia, en la que está incluido
el de Carballo. La conferencia
inaugural correrá a cargo del
doctor Luis Rodríguez Míguez,
que realizará un recorrido por
la historia del termalismo en
la comunidad gallega. Al acto
asistirán el decano de la Facultad de Medicina, Juan Gestal
Otero, y el gerente de la asociación, Benigno Amor.

Sábado, 2 de marzo del 2013
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La Voz de Galicia

Los concellos podrán utilizar
el remanente con condiciones
Un informe emitido por la Xunta a petición del Ayuntamiento
de Carballo advierte de que podría haber cambios a lo largo del año
CRISTINA ABELLEIRA
CARBALLO / LA VOZ

Poco a poco se van despejando las dudas que demoraban la
aprobación de los presupuestos municipales. Tras la reinterpretación de la regla de gasto, lo que permitió desbloquear
las cuentas carballesas para que
la corporación pueda debatirlas
en el pleno del día 25, el Concello de Carballo acaba de recibir un informe aclaratorio sobre
el remanente líquido de tesorería que también podrían aplicar
otros ayuntamientos. La conclusión es que podrán incorporar
esos fondos a lo largo del ejercicio, pero no todos ni de cualquier forma. Según un informe
emitido por la Consellería de
Facenda, las Administraciones

locales tendrán que cumplir una
serie de condiciones.
Según explica la jefa de servicio de Corporacións Locais,
el remanente de tesorería para gastos generales se divide
en dos partes. La que coincide
con el resultado presupuestario, que en el caso de Carballo
son 3.357.195,94 euros, solo puede dedicarse «a reducir o endebedamento neto», según ﬁgura
en la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad ﬁnanciera del 27 de abril. Pero en la
ley del 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para el 2013, se regula «unha posible modiﬁcación ao longo do
ano, polo que, ata que non se
produza esa modiﬁcación, considerarase que esta parte do remanente de tesourería non pode

«Nós somos como
Alemaña dentro
de España»
Manuel Muíño
Alcalde de Zas

dedicarse a ﬁnanciar gastos», es
decir, esos 3,3 millones no pueden tocarse salvo para saldar la
deuda con los bancos.
Sin margen de maniobra
Pero el remanente del Concello de Carballo también incluye 1.712.305,76 euros que exceden del resultado presupuestario y que podrán incorporarse
para ﬁnanciar gastos a lo largo
del año «sempre e cando o seu
emprego non conduza a unha

RADIO VOZ

Los portavoces
carballeses, casi
de acuerdo

CERCEDA

Memoria ambiental
para O Acevedo

La anómala situación provocada
por la regla de gasto y los impedimentos para usar el remanente
es un tema en el que los cuatro
grupos municipales de Carballo
han coincidido, aunque con matices. El tema fue objeto de debate
en Radio Voz, y Manuel Andrade,
de TeGa, fue especialmente crítico con el gobierno local, al que
acusó de tener un afán desmesurado de ahorro y al que instó a
ejecutar el gasto. FOTO S. GARRIDO

El Diario Oficial de Galicia
(DOG) publicó ayer el visto
bueno de la Xunta para la memoria ambiental incluida en la
ampliación del polígono industrial cercedense de O Acevedo,
promovido por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
y Xestur. El plan incluye una inversión que ronda los 21 millones de euros y 42 hectáreas de
terrenos de afección. El precio
estimado del metro cuadrado
ronda los 80-90 euros.

EDICTO
ALFONSO GODAY PORTALS, Notario de Carballo, con
despacho en calle Estrella, 5-1º, hago constar: Que ante
mí, se sigue acta de notoriedad a instancia de doña Remedios Lista Rodo, con domicilio en esta villa de Carballo, calle Vázquez de Parga, número 96-1º, para inscripción de exceso de cabida de la siguiente ﬁnca:
En esta villa de Carballo, calle Vázquez de Parga: *.-Casa,
número 96, con terreno unido a su espalda, de superﬁcie total, incluido el solar de la ediﬁcación, trescientos
veinticinco metros cuadrados; extensión comprendida
entre los linderos siguientes: Norte, izquierda entrando,
Concepción Lista Teodosio y solar de esta misma propietaria unido a la casa número 6 de la Rúa Portugal; Sur,
derecha entrando, comunidad de propietarios del ediﬁcio
número 94 de la calle Vázquez de Parga; Este, o espalda,
comunidad de propietarios del ediﬁcio número 12 de la
Rúa Portugal, y del ediﬁcio 19-21 de la calla Andorra; y
por el Oeste, frente, calle Vázquez de Parga.
Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente
al de esta notiﬁcación, podrán comparecer ante mí, los
interesados para exponer y justiﬁcar sus derechos.
Carballo, a veintiocho de febrero de dos mil trece

situación de déﬁcit orzamentario ou de incumprimento da
regra do gasto». Esta aclaración
abre una puerta, pero solo parcialmente, porque el margen de
maniobra para no superar el límite del 1,7 % de incremento
del gasto es muy reducido, en
el caso de Carballo, o nulo, en
el de Zas, un municipio que ha
demostrado gran capacidad de
ahorro. De hecho, tiene 1,3 millones en cuentas bancarias —su
presupuesto para este año es de
2,3 millones— que no puede tocar, porque incumpliría la regla
de gasto. «Dentro da nosa modestia, poderíamos investilos e
facer un plan de emprego, por
exemplo, pero non nos deixan.
E por riba non podemos contratar persoal», se queja el alcalde,
Manuel Muíño.

El Ayuntamiento de Cabana licita por cuarta
vez los servicios de saneamiento y traída
CARBALLO / LA VOZ

El Concello de Cabana acaba
de sacar a licitación por cuarta vez, en menos de un año, la
concesión de los servicios de
saneamiento y abastecimiento
de agua. El Boletín Oﬁcial de la
Provincia (BOP) publicó ayer el
expediente para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas en el registro en
un plazo máximo de ocho días.

Cabe recordar que desde mayo del pasado año es el Ayuntamiento el que realiza estos trabajos. Ese mes, Aquagest daba
por ﬁnalizada la relación contractual con el Concello. A partir de entonces, el equipo de gobierno realizó tres intentos para ceder, sin éxito, la gestión del
servicio. En el primer concurso
se produjo un error en la cláusula en la que se mencionaba la

cuantía por la cual el Concello
compensaba a la concesionaria. En las bases se establecía —
por error, según el alcalde, José
Muíño— una compensación ﬁja independientemente del déﬁcit que generase el servicio a la
empresa, cuando lo que pretendía poner el Ayuntamiento en
realidad era una cuantía máxima a pagar. Una vez anulado el
procedimiento, el Concello ini-

ció el segundo, que quedó desierto de ofertas.
El tercero lo realizó rebajando el contenido de varias cláusulas y se presentaron tres empresas (dos de Cabana y una de
Laxe), pero el concurso se anuló porque, según el regidor, las
empresas no tenían como actividad principal el mantenimiento de una red de saneamiento y
abastecimiento de agua.
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Agendas
tribuna de debate
Santiago. Hotel Eurostars
Araguaney. 20.00 horas.
El tema de la primera sesión
de la I Tribuna de Debate de
la Fundación Araguaney es
La entrada y salida de la crisis.
En ella tomarán parte José
Manuel Estévez-Saá, analista
de política internacional, Xosé
Carlos Arias Moreira (foto),
catedrático de Economía aplicada, y Luis Caramés, catedrático de Economía aplicada
y patrón de la fundación.

ACTOS NA CIDADE DA CULTURA

teatro
Santiago. Salón Teatro. 21.00
horas. Representación de Agamenón. Volvín do supermercado
e deille unha malleira ao meu fillo

4 MARZO. 10.15 horas. O
vicepresidente e conselleiro de
Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, Alfonso
Rueda, acompañado da
directora da Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de
Galicia (Amtega), Mar Pereira,
presidirá o Consello Reitor da
Amtega no que se aprobará o
Contrato de Xestión Plurianual
da Axencia e o Plan de Acción
2013. Na sala de xuntas da
Amtega, 2º andar, edificio
CINC, Cidade da Cultura.
10 MAR / 28 ABR. BRINCA

os luns do ateneo
Santiago. Rúa do Vilar, 19. 20.00 horas. Conmemoración
del Día de la Mujer. Conferencia a cargo de Teresa CondePumpido, presidenta del Consello Consultivo de Galicia.
Actos del día
santiago

09.00h. Sede del Consorcio. El
alcalde compostelano y presidente del Consorcio, Ángel Currás,
preside la comisión ejecutiva de
dicha entidad.
10.30h. Sindicato Nacional de
CCOO (Miguel Ferro Caaveiro,
8). Presentación del estudio Los
recortes y la reforma laboral, letales para el empleo de las mujeres
en Galicia. Intervendrán: Mabel
Pérez, secretaria da Muller de
CCOO de Galicia, y Silvia Parga,
economisma de CCOO.
11.00h. Parlamento. Rueda de
prensa del portavoz del grupo
parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, sobre asuntos de
actualidad política.
12.00h. Hospital Clínico Universitario. El gerente de la Xerencia
de Xestión Integrada de Santiago,
Luis Verde Remeseiro; el jefe de
servicio de Hematología-Hemoterapia del CHUS, José Luis
Bello López, y el responsable de
la unidad de Oncohematología
Pediátrica del CHUS, José Miguel
Couselo Sánchez, presentarán,
en rueda de prensa, los datos
referidos a los trasplantes de
médula ósea que se realizaron
en el hospital.
12.00h. Concello. Rueda de
prensa del director-gerente del
Auditorio de Galicia, José Víctor
Carou, acompañado por Miguel
Costas y su banda, para presentar el concierto de este último
en la Sala Capitol el domingo 10
de marzo.
12.30h. Parlamento. Rueda de
prensa del portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, Pedro Puy,
sobre asuntos de actualidad.
12.30h. Concello. El concelleiro
de Participación Cidadá e Cen-

tros Socioculturais, Francisco
Noya, presenta la nueva imagen
de la concellería de Centros Socioculturais.
15.00h. Colegio Mayor La Estila. Actos de la Semana Grande.
Tertulia con José Julio Fernández,
valedor do pobo. A las 17.00 horas, campeonato triangular intercolegial de fútbol sala.
17.30h. San Caetano. La conselleira do Medio Rural e do Mar,
Rosa Quintana, acompañada por
el secretario xeral de Medio Rural e Montes, Tomás FernándezCouto, firmará un convenio de
colaboración con la Federación
Galega de Caza en materia de
prevención y defensa contra los
incendios forestales.
19.00h. Edificio docente Roberto Novoa Santos (Complejo
Hospitalario Universitario de
Santiago). Inauguración del curso de la Cátedra de Hidrología
Médica de la USC-Balnearios de
Galicia. Conferencia: El doctor
Luis Rodríguez Míguez abordará la historia del termalismo en
Galicia.
20.00h. Hotel Eurostars Araguaney. Tribuna de debate: La
entrada y salida de la crisis.
20.00h. Concello. El alcalde de
Santiago, Ángel Currás, preside
el acto de entrega de los trofesos
a la Deportividad.
20.00h. Rúa do Vilar, 19. Conferencia Mujer y justicia, a cargo
de Teresa Conde-Pumpido, presidenta del Consello Consultivo de
Galicia dentro del ciclo Os Luns
do Ateneo.
20.00h. Paraninfo de la Universidade (Facultade de Xeografía
e Historia). XVI Ciclo de Novos
Intérpretes de la Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza.
21.00h. Salón Teatro. XIX Festival Internacional de Teatro

Universitario. Representación
de Agamenón. Volvín do supermercado e deille unha malleira ao
meu fillo, de Rodrigo García, por
el Aula de Teatro de la USC.
22.00h. A Reixa. Tributo a Lee
Morgan. Concierto a cargo de Álvaro Trillo, Alex Salgueiro, Martinho Mato e Manuel Payno.
Vigo
10.30h. Delegación Territorial
de la Xunta (Concepción Arenal,
8). La secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, y la
delegada territorial de la Xunta
en Vigo, María José Bravo Bosch,
presentarán a ayuntamientos y
asociación de mujeres del área
territorial de Vigo el VI Plan de
Igualdad.
13.30h. Hospital Xeral de Vigo.
La conselleira de Sanidade, Rocío
Mosquera Álvarez, acompañada
de la gerente del Servizo Galego
de Saúde, Mª Nieves Domínguez
González, presentarán a los profesionales de Vigo al nuevo gerente del Chuvi, Mario González
González.
Pontevedra
20.30h. Teatro Principal. Concierto del trío Contzen-Hakhnazaryan-del Pino. Mirijam Contzen
(violín), Mikayel Hakhnazaryan
(violonchelo) y Daniel del Pino
(piano).
Ourense
11.00h. Expourense. Rueda de
prensa para presentar Xantar.
14º Salón Galego de Gastronomía
e Turismo (Expourense, del 6 al
10 de marzo de 2013).
Lugo
20.00h. Museo Interactivo
da Historia de Lugo (parque
da Milagrosa). Proyección de
la película Katmandú, de Iciar
Bollaín.

GAIÁS. Brinca Gaiás trata
de achegarlles aos máis pequenos da casa a paixón pola
música, a ópera, o teatro ou
a danza a través do xogo e a
diversión.
EXPOSICIÓNS
-’Gallaecia Petrea’. Martes
a domingo, de 11.00 a 20.00
horas. Luns pechado. Ata o
31 de marzo. Gallaecia Petrea
é unha homenaxe á arte e
á cultura galega a través
da pedra ao longo da súa
historia: dos petróglifos á arte
contemporánea.

tertulia
Santiago. Colegio Mayor
La Estila. 15.00 horas.
Con José Julio Fernández,
valedor do pobo.
20.30h. Círculos de las Artes.
Concierto a cargo de Florent
Héau y Marcela Roggeri.

muSEOS
SANTIAGO
Arte Sacro  Monasterio de Antealtares. Vía Sacra (iglesia).
Teléfono: 981.58.31.27.
Casa da Troia  Rúa da Troia, 5.
Teléfono: 981.58.51.59.
Museo Pedagóxico de Galicia
 San Lázaro, 107. Teléfono:
981.54.01.55.
Museo do Pobo Galego  San
Domingos de Bonaval. Teléfono:
981.58.36.20.
Museo de San Martín Pinario 
Praza de San Martiño Pinario.
Teléfono: 981.58.30.08.
Museo das Peregrinacións  San
Miguel, 4. Teléfono: 981.58.15.58.
Martes a viernes, de 10.00 a
20.00 horas. Sábados, de 10.30
a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, de 10.30 a 13.00
horas.
Catedral  Teléfono: 981.58.11.55.
Entrada: 5 euros (incluye visita al
Pazo de Xelmírez). De martes a
sábado, de 10.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
Terra Santa  Convento de
S a n Fra n c i s c o . Te l é f o n o :
981.58.16.00.
Colexiata de Sar  Parroquia de
Sar. Teléfono: 981.56.28.91.
Colegio Médico  San Pedro
de Mezonzo, 39. Teléfono:
981.59.55.62. Horario de visita:
(laborables) por las mañanas.
Entrada gratis.
Fundación Museo de las Ciencias
 Facultad de Químicas de la Universidade de Santiago. Teléfono:
981.59.35.89.

exposiciones
A.dFuga Arte Contemporánea
Rúa Preguntoiro, 28. Teléfono:
667.82.31.12. De martes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Exposición
La intimidad descubierta de Gema
López. Hasta el 10 de marzo.
Auditorio de Galicia
Avenida do Burgo das Nacións. Exposición: Unidos por el arte. Colección de pintura del Concello de Santiago de Compostela y del Consorcio
de Santiago. Hasta el 21 de abril. De
lunes a domingo de 10.00 a 14.00
y de 16.00 a 19.00 horas.
Auriol Arte
epública de El Salvador, 2 - segundo. Teléfono: 981.56.17.64. Exposición permanente de pintura.
Previa cita.
Bus Station Space
Plaza Camilo Díaz Baliño, 17. Teléfono: 625.34.20.65. De 11.00
a 13.30 horas y de 17.00 a 20.30
horas.
Casa de la Parra
Praza da Quintana. Teléfono:
981.54. 54.00. De martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas. Domingos,
de 11.00 a 14.00 horas.
Centro Galego de Arte Contempánea (CGAC)
Rúa Valle Inclán, s/n. Teléfono:
981.54.66.29. Exposición: Vibracións prohibidas, de varios artistas.
Hasta el 10 de marzo. De martes a
domingo, de 11.00 a 20.00 horas.
Los lunes permanecerá cerrado.
Espacio de Arte Campus Stellae
Rúa Concepción Arenal, 1. Exposición de dibujos de Ipad de Mariano
Casas Gil. Hasta el 5 de abril. De
lunes a viernes de 09.00 a 20.00
horas.
Espacio de Arte de El Correo Gallego
Rúa do Preguntoiro, 29. Teléfono:
981.54.37.00. Exposición Retratos
con nombre propio, del fotógrafo
Plácido L. Rodríguez. De lunes a

viernes, de 09.00 a 21.00 horas.
Sábados y domingos, de 09.00 a
15.00 horas.
Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña - Praza do Toural,
s/n. Teléfono: 981.57.63. 94. Exposición Novos fondos da fundación.
Obra de Eugenio Granell. Exposición permanente. Exposición Retorno ao salvaxe, de Sergrio Lima.
Hasta el 26 de mayo. Exposición
Mientras tanto, la lógica de objeto..., de Rosendo Cid. Hasta el 21
de abril.. Exposiciones 2ª planta:
Amor, poesía y Libertad (Eugenio
Granell), Paisajes húmedos (colección surrealista), Cuerpos de papel
(Amparo Segarra). Estas tres exposiciones hasta el 2 de junio. De
martes a sábado de 11.00 a 14.00
y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes
y festivos cerrado.
Fundación Novacaixagalicia
Rúa do Vilar, 19. Exposición Colección Novacaixagalicia. Exposición:
Leopoldo Nóvoa, más allá del tiempo. Hasta el 10 de marzo. Todos los
días de 12.00 a 14.00 horas y de
16.00 a 21.00 horas.
Galería Durán
Rúa Montero Ríos, 18, esquina General Pardiñas. Teléfono:
981.57.71.58. Exposición permanente de pintura gallega. De lunes
a viernes, de 11.00 a 13.00 horas y
de 16.30 a 20.00 horas.
Galería Espacio 48
Rúa do Vilar, 48. Teléfono: 981.
57.55.68. Exposición de Roberto
González Fernández titulada San
Sebastián. Hasta el 8 de marzo. De
lunes a viernes de 12.30 a 14.00
horas y de 18.30 a 21.00 horas.
Galería José Lorenzo
Rúa do Toural, 9. Teléfono:
981.58.74.33. Exposición permanente de fondos de galería. De
11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00
horas. Domingos, de 11.30 a 14.00
horas.
Galería Metro
Rúa Nova, 24. Telefóno: 881.
03.14.79. De martes a sábado, de
17.00 a 21.00 horas.

