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El PP no realizará la adjudicación de
ninguna obra estando en funciones
El compromiso
no alcanza a las
pendientes de ﬁrma
de contrato, que
dependerán de los
servicios técnicos
R. M. SANTIAGO / LA VOZ

El gobierno en funciones no adjudicará ningún contrato que esté
pendiente de ese trámite en los 11
días que restan del actual mandato. Así lo conﬁrmó ayer el alcalde, Agustín Hernández, después de que Compostela Aberta
manifestase su intención de revisar las actuaciones urbanas proyectadas por el gobierno saliente y cuya ejecución no se ha iniciado todavía. CA pretende abrir
un período de reﬂexión para contrastar con los vecinos los modelos de intervención previstos
y para ﬁjar prioridades en función del estado de las cuentas y
de las necesidades municipales.
«Somos respectuosos coa nova situación política e por suposto non procederemos a adxudicar ningún contrato neste tempo de goberno en funcións», resolvió Hernández a preguntas
de los medios con ocasión de su
participación en un acto público
ayer en San Roque.
Esa disposición dejará para el
nuevo ejecutivo la adjudicación
de la humanización de Montero
Ríos, la obra de mayor importe
de las que tenía pendientes el gobierno del Partido Popular. Licitada por más de 1,3 millones, su
coste superará el millón y medio
con el IVA. Aunque ya tiene propuesta de adjudicación, todavía
tenía que pasar por la Xunta de

Ciencia. El alcalde en funciones compartió ayer con los representantes de la Academia Galega de

Ciencias el homenaje a la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño en el parque das Ciencias, en San
Roque, donde se le dedicó uno de los bancos que recuerdan a los cientíﬁcos gallegos. XOÁN A. SOLER

Goberno. Y también será decisión ya de la futura corporación
la adjudicación de los trabajos de
rehabilitación del palacete do Espiño, licitados por poco más de
un millón de euros.
Con propuesta de adjudicación ya formulada por la mesa
de contratación, ese proyecto no
ha podido ir todavía a la Xunta
de Goberno por la formulación
de recurso por parte de una de
las empresas que participaron
en el concurso. Pero aunque esa
reclamación se resolviese antes
del día 13, y con tiempo para someterse a la deliberación del gobierno saliente, ya no será el caso.
Así se desprende de las manifestaciones del alcalde en funciones, cuyo compromiso en ese
sentido no se extiende, sin embargo, a aquellos procesos que
estando ya adjudicados solo es-

«Somos respectuosos
coa nova situación
e por suposto non
adxudicaremos
ningún contrato»
Agustín Hernández
Alcalde en funciones (PP)

tán pendientes de la ﬁrma del
contrato. El futuro ejecutivo municipal aspira también a que el
gobierno saliente se inhiba en
esos casos, para poder realizar
esa misma reﬂexión sin la presión de encontrarse con la adquisición de derechos indemnizatorios por parte de las empresas implicadas.
«Se a obra está adxudicada e
a documentación solicitada ao

La Asociación de Pacientes ve excesivo
el cierre de camas del CHUS en verano
SANTIAGO / LA VOZ

El bloqueo de una media de 212
camas en el área sanitaria de Santiago este verano, anunciado la
semana pasada por la Consellería de Sanidade, supone que «o
Sergas planiﬁca deliberadamente o colapso das urxencias», sostiene la Asociación de Pacientes
y Usuarios del CHUS.
Valora que la situación será semejante a la del verano pasado, e
inicios de este año, y lo considera una «conducta inadmisible de
regateo de recursos sanitarios a
costa da dignidade e saúde dos
pacientes e da degradación das

condicións materiais dos profesionais sanitarios».
Reprueba que se prescinda de
recursos en especialidades como
Cirugía general y digestiva, a pesar de la elevada lista de espera
de pacientes pendientes de operar reconocida en los últimos datos oﬁciales facilitados por el Sergas, del 31 de diciembre.
El bloqueo de unidades comenzó ayer, indica la asociación, con
24 camas ya cerradas de Neumología del Hospital de Conxo; además de 42 de Medicina Interna y
9 en la Unidad de Media Estancia del Gil Casares.

Cuando se prescindirá de más
recursos es desde el 15 de julio:
se mantendrá el bloqueo de esas
tres unidades y se agregarán las
de Medicina Interna, Traumatología, Cirugía, Cuidados Críticos y Unidade pluripatolóxica
para doentes de idade avanzada
(Upia) de Conxo; y 20 camas de
cirugía general y 18 de lactantes
en el Clínico. Aunque el Sergas
no ha anunciado aún la planiﬁcación, la Asociación de Pacientes —como la CIG la semana pasada— obtuvo estos datos de información del personal, a quien
ya se le ha comunicado.

contratista estaremos ao que ditaminen os servizos xurídicos e
económicos do Concello», sostiene no obstante Hernández,
quien precisa que «non imos facer ningunha actuación que non
permita a normativa vixente».
«Este alcalde non interveu en
ningunha adxudicación mentres
estiven de alcalde e non vou agora actuar de maneira diferente,
serei respectuoso co marco legal
como sempre procurei ser», añadió para justiﬁcar la posible conﬁrmación en este período de contratos pendientes solo de rúbrica.
En esa situación están las intervenciones previstas para la remodelación de la calle Quiroga
Palacios y la avenida de Vilagarcía, esta en el Ensanche, además
del servicio de mantenimiento y
reparación de pavimentación de
la ciudad histórica.
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Renuncia a iniciar
el derribo de la
Casa da Xuventude,
ediﬁcio que ve un
«erro histórico»
Agustín Hernández no tiene intención tampoco de iniciar el derribo de la Casa da Xuventude en
los once días que quedan de mandato. Aunque con la obra adjudicada y el contrato ﬁrmado, tampoco tendría ocasión de hacerlo si en ese plazo no se levanta
la suspensión cautelar del derribo decidida por orden judicial a
raíz del recurso presentado por
la plataforma Defender o Público, que se opone a su demolición.
Compostela Aberta se opone
también a la caída de ese inmueble y, con el mandato en sus últimos días, Hernández da por inejecutable su proyecto para ese
ediﬁcio y para abrir el parque de
Belvís a través de la plaza do Matadoiro. «Noriega dixo que el non
ía facer esa actuación e por tanto nós non daremos instrucións
para que comece a obra, faltaría
máis», indicó ayer el regidor en
funciones, aunque no sin dejar de
mostrar que el inmueble le parece un «erro histórico, un ediﬁcio
mal ubicado, nun emprazamento inaceptable, enriba dun cauce
público». Y un «erro» le parece
también la decisión de mantenerlo, privando además del acceso
proyectado al parque de Belvís,
pero «agora os responsables dende o día 13 manifestan outra alternativa e, a partir diso, a maioría decide».

Evaluación de resultados
Hernández evitó ayer de nuevo
conﬁrmar si aspirará a liderar
el partido en Santiago, que ahora funciona con una gestora que
preside él mismo y que se reunirá este jueves para analizar los resultados electorales, planiﬁcar el
futuro y devolver la normalidad
a la agrupación local, que habrá
de celebrar un congreso.

Deﬁenden el interés de la
hidrología para tratar las
enfermedades crónicas
SANTIAGO / LA VOZ

El modelo sanitario debe cambiar para tratar a enfermos crónicos, un colectivo que precisa
atención de profesionales muy
diversos y no solo sanitarios.
Así lo indicó Salvador Ramos
en la clausura del curso de la
Cátedra de Hidroloxía Médica
y la Asociación de Balnearios.
Este experto destacó que la
sociedad experimenta dos cambios notables. Uno es el demográﬁco, «cunha poboación cada vez máis envellecida e afectada en moitos casos por mais

dunha patoloxía, de xeito que
cambia o modelo de paciente».
Otro cambio es el de las formas
de enfermar, «posto que xa son
máis frecuentes as doenzas crónicas que as agudas, ao tempo que aumentan os trastornos
vencellados ao ritmo de vida
como o estrés ou o sobrepeso».
Ramos deﬁende que «a poboación demanda un tipo de
atención diferente á dos centros sanitarios convencionais,
e os balnearios poden ofrecer
resposta ás novas necesidades
asistenciais».
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EL CORREO GALLEGO

Unha lembranza de
Ramón Piñeiro na voz
de García-Bodaño
alba lago
Santiago
“En Santiago de Compostela
formeime intelectualmente. (...) Por entón coñecín
a dúas figuras que influirían notablemente no meu
pensamento: o pintor Carlos Maside e Ramón Piñeiro. O primeiro, espertando
o meu interese polas artes
plásticas e por unha forte
preocupación social; o segundo, polo vencello con toda a tradición galeguista, a
conciencia de Europa e un
proxecto político para Gali-

cia no que non sempre concordabamos, con fraternal
lealtade, por termos posicións moi diferentes respecto do nacionalismo galego”.
Son palabras do poeta e colaborador de EL CORREO
Salvador
García-Bodaño,
pertencentes á súa propia
autobiografía e que delatan
o influxo que na súa traxectoria creativa, vital e intelectual tivo o egrexio galeguista
do que este ano se celebra o
centenario do seu nacemento en Láncara (Lugo). Canda varios representantes da
cultura institucional galega

O actual modelo
sanitario non é
útil para tratar os
enfermos crónicos
O doutor Salvador Ramos
falou na clausura onte
do curso da Cátedra de
Hidroloxía Médica da USC
Santiago. Onte clausurose o curso académico da Cátedra de Hidroloxía Médica da Universidade
de Santiago e a Asociación de
Balnearios de Galicia, que leva
formando a futuros facultativos
neste eido dende 2009, un acto
que tivo lugar no edificio docente
Roberto Novoa Santos, anexo ao
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. No marco deste acto, o doutor Salvador Ramos,
experto en hidroloxía médica,
abordou a importancia dos balnearios como escolas de saúde.
Ao acto asistirá o director da
Cátedra e decano da Facultade de
Medicina da USC, o doutor Juan
Gestal Otero; xunto coa directora
médico dos balnearios de Caldaria Termal e coordinadora docente desta iniciativa, a doutora
Dolores Fernández Marcos. Acudiron ademais varios directores
médicos de diferentes establecementos termais da comunidade e o xerente da Asociación de
Balnearios de Galicia, Benigno
Amor.
O doutor Ramos, que falou dos
fenómenos que supón o envellecemento da poboación e das
novas formas de enfermar, manifestou asimesmo que o modelo
sanitario actual é útil para abordar as doenzas agudas pero non
para o caso das novas enfermidades crónicas predominantes dos
nosos días. redacción

participou García-Bodaño,
fillo adoptivo de Santiago,
no descubrimento dunha
placa na rúa Nova nº15, onde viviu Piñeiro e arredor
de cuxa mesa camilla teceu
un universo de afinidades
electivas, políticas e intelectuais que marcaron o século XX en Galicia. Nese acto
conmemorativo, García-Bodaño leu un poema do seu
libro Tempo de Compostela,
dedicado a Ramón Piñeiro,
na cela do seu pensamento,
“baixo persianas de sombra/ na galería/ de tantas
esperas...”.

García-Bodaño, durante a súa intervención no acto fronte á casa de Piñeiro Foto: F. Blanco

