
La oposición de Burela rechaza la 
gestión del Concello para la guardería
▶ El PSOE y el BNG censuran la modificación de las condiciones del crédito del plan de pago a 
proveedores y el gobierno defiende su decisión para poder poner en marcha la escuela infantil
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BURELA. La gestión para dotar a 
Burela de una segunda guardería 
le costó ayer al equipo de gobierno 
un pleno en el que se topó de fren-
te con la oposición, que lo acusa 
de actuar de forma pésima en este 
asunto. 

A la sesión extraordinaria, el 
gobierno llevaba la modificación 
de las condiciones financieras del 
crédito estatal para el pago a pro-
veedores, que a su vez está ligado 
al segundo punto del orden del día 
que era la adquisición del terreno 
para la nueva guardería en la zona 
de Os Castros. Así, según explicó 
el alcalde, José María González 
Barcia, el gobierno optó por am-
pliar el tiempo de carencia del cré-
dito hasta 2015 «e así liberamos 
algo máis de 120.000 euros para 
poder facer investimentos, como 
por exemplo acometer a parte que 
nos toca da gardería infantil».

Esto significa que el Concello no 
deberá afrontar el pago de capital 
hasta el año que viene y este solo 
amortizará intereses como el año 
pasado. Sin embargo, a la oposi-
ción le parece una mejor solución 
optar por rebajar los intereses y 

empezar ya este año amortizan-
do capital. «Efectivamente si nós 
optásemos por esa solución afo-
rraríamos uns 35.000 euros, pero 
non disporíamos desa cantidade 

para afrontar as actuacións que 
queremos levar a cabo», puntua-
lizó González Barcia.

Pero para PSOE y BNG esta es 
una maniobra fruto de la improvi-

sación y que viene a tapar el error 
cometido por el PP a la hora de 
elaborar el presupuesto municipal 
para este año y no contemplar en 
él la partida para la guardería. 

discrepancias. Pero no fue esta 
maniobra lo único que censuraron 
en este proceso los socialistas y los 
nacionalistas, puesto que tampo-
co están de acuerdo con el conve-
nio firmado con la Xunta y el Es-
tado para hacer realidad la escuela 
ni con la ubicación de la misma. 
Según el portavoz del PSOE, Alfre-
do Llano, la nueva escuela debería 
estar junto a la actual y no en un 
solar «ó lado de Ecesa e da vía do 
tren» y acusó al Concello de «hi-
potecar» a los vecinos aceptando 
el convenio firmado, porque «a 
escola debería ser responsabilida-
de da Xunta e así o Concello pon 
o solar, o 40% da obra e o mante-
mento». Para Pillado la gestión 
de este tema pone de manifiesto 
«a pésima xestión do Concello» y 
defiende el uso de terrenos muni-
cipales para este servicio.

En contraposición, el regidor 
sigue defendiendo su gestión y 
asegura que el proceso sigue ade-
lante.

González Barcia (derecha) y Alfredo Llano (al fondo). jOSé mª alvEz

Polémica
Un pleno bronco 
con acusaciones 
mutuas

la sesión plenaria de ayer en 
Burela estuvo marcada por la 
polémica debido al elevado 
tono que tomo el debate. los 
tres grupos hablan del conflic-
to aunque, evidentemente, 
en tono diferente. El alcalde 
centra su crítica en el portavoz 
socialista, alfredo llano, al que 
acusa de insinuar «un día si e 
outro tamén que pode haber 
cousas escuras».  «a este señor 
hai que dicirlle que teña máis 
coidado co que di, porque 
senón igual imos a onde haxa 
que ir para que alguén lle diga 
que non se poden levantar 
insidias e sospeitas». Por su 
parte, llano acusa a González 
Barcia de convertir el pleno en 
un «lugar taberneiro» con sus 
continuas faltas de respecto e 
insultos a la oposición, «polo 
que solicitamos ó secretario 
que levantar acta dos insultos 
á oposición para que quede 
constancia deles».

BnG
También el concejal naciona-
lista mario Pillado aludió a esta 
situación y lamentó «os malos 
modos, descalificacións, in-
sultos gratuitos e berros» que 
profirió el alcalde.

3viErNES 13 dE jUNiO dE 2014 eLproGreso A Mariña

La empresa burelesa 3A Consultores inició ayer en Bu-
rela una serie de charlas con las que pretende acercar 
temas de interés a la sociedad. La jornada inaugural 
de estas charlas corrió ayer a cargo del catedrático de 
Derecho Tributario de la Universidad de Santiago, 

Antonio López Díaz, que enseñó a cuantificar cuánto 
cuesta pasar una empresa de padres a hijos y de Luis 
Granda, de Accint Estudio de Planificación, que ha-
bló de la preparación de la sucesión en este tipo de 
empresas. jOSé mª ÁlvEz

La empresa burelesa 3a consultores trata la sucesión en la empresa familiar

El PSOE pone en marcha 
una recogida de firmas 
contra la reforma judicial

deLeGaciÓn 

A MARIÑA. Los secretarios pro-
vincial y de política municipal  
del PSOE, Juan Carlos González 
Santín y Álvaro Santos, presen-
taron ayer las nuevas medidas 
que la ejecutiva provincial lle-
vará a cabo para evitar o frenar 
la supresión de los partidos judi-
ciales que contempla la reforma 
judicial del Gobierno central. 
Así, ayer mismo empezó una 
recogida de firmas contra esta 
iniciativa que se hará llegar a to-
das las agrupaciones locales.

Asimismo, y de manera pa-
ralela, la ejecutiva organiza una 

serie de jornadas informativas 
en todos los municipios con par-
tido judicial para explicar a los 
ciudadanos las consecuencias de 
la entrada en vigor de la nueva 
normativa.

Uno de los primeros actos de 
estas jornadas será en Viveiro el 
día 10 de julio con la presencia 
del exministro de Justicia, Fran-
cisco Caamaño. En Monforte 
será ya el día 3 y también están 
previstas en A Fonsagrada, Vi-
lalba, Mondoñedo, Chantada, 
Becerreá y Sarria.

Para González Santín el nuevo 
modelo provocará «un colapso 
absoluto» del servicio y la vulne-
ración de la defensa de los dere-
chos de los ciudadanos y el acce-
so a una tutela judicial efectiva. 
Además, subraya que de elimi-
narse ocho partidos judiciales, 
el de la capital absorbería más 
de 36.000 casos.

▶ los socialistas 
también llevarán a cabo 
jornadas informativas 
en todos los municipios 
con partido judicial
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