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Ponteareas aprueba un presupuesto de
13 millones que la oposición recurrirá
PP y ACIP presentarán alegaciones al documento si no se subsanan las “ilegalidades”
advertidas por el interventor en su informe EU-Son se abstiene “para no bloquearlo”
VERÓNICA PALLEIRO ■ Ponteareas

Ponteareas aprobó ayer en pleno
su presupuesto para 2016 que asciende a 13 millones de euros, tras
seis prórrogas del aprobado para
2010. El documento salió adelante
con los votos a favor de los tres grupos del ejecutivo local (BNG, PSOE
y A Riada do Tea) (10 votos), suficientes al ausentarse una edil de
ACIP que presentó su dimisión el
mes pasado por incompatibilidad
laboral. Por su parte, PP y ACIP votaron en contra (9 votos) y adelantaron que presentarán alegaciones al
documento de no subsanarse las
“ilegalidades” que aseguran que
contiene.El único edil de EU-Son se
abstuvo.
El presupuesto aprobado contempla 13,7 millones de ingresos y
13 millones de gastos para este ejercicio.Destinará a personal 5,5 millones de euros; a gastos corrientes en
bienes y servicios, 6,1 millones de
euros; y medio millón de euros a pagar condenas judiciales de intereses de demora y deudas, así como
otros gastos financieros.Además, el
gobierno insistió en el carácter social de estas cuentas por su aumento del gasto en ayudas de emergencia social, pasando de 60.000 a
90.000 euros, así como las previsiones de 30.000 euros para el servicio
de comedor escolar y 20.000 euros
para material escolar y libros. Asimismo, incluye una partida de
50.000 euros para subvencionar la
creación de puestos de trabajo y
destina 40.000 euros a las actividades de las casas culturales y otros
40.000 euros a los clubes deportivos

Oposición
Por su parte, el PP solicitó ayer la
retirada del presupuesto del orden
del día pero al no prosperar,votó en

Momento de la votación, anoche. Es el primer presupuesto en Ponteareas desde 2010. // A. Hernández

contra del documento.“El interven- nicipal y de la tesorera municipal”,
tor advierte de una serie de cuestio- explicó ayer la edil del PP y exconnes que deben subsanarse para que cejala de Hacienda, Belén Villar.
su informe de las cuentas sea favoPor su parte, el portavoz de Alterrable, cuestiones sobre las retribu- nativa Ciudadana de Ponteareas
ciones salariales que no cumplen la (ACIP),Juan Carlos González Carreley,relativas al plan de saneamiento ra,criticó ayer la decisión del gobierfinanciero 2014-2016 aprobado en no de llevar el Presupuesto justo a
pleno que no se
este pleno sacumple; algo que
biendo que su
es imprescindible
grupo contaría
ACIP advierte de
para llevar adelancon una edil
que las cuentas no
te el presupuesto.
menos en la voAdemás, tiene
tación.“Es aleentrarán en vigor
multitud de errovosía porque el
hasta julio o agosto
res porque hay
alcalde no tiepartidas que no
ne mayoría y se
están contemplaatreve a llevarlo
das y, por lo tanto, va a conllevar nu- a pleno porque sabe de la baja de
merosas modificaciones presupues- una concejala de nuestro grupo potarias,no contiene un cuadro de per- lítico”.
sonal completo con retribuciones
Asimismo, ACIP denuncia “falta
básicas y complementarias, no re- de transparencia y oscurantismo en
coge los ingresos en sus totalidad, y la información a la que tenemos defalta el informe de la secretaria mu- recho a acceder” para conocer el

presupuesto. El edil independiente
entiende que este presupuesto“está
desfasado porque estamos en mayo y habrá alegaciones porque los
sindicatos están en contra de él y el
informe del interventor es negativo
porque no se cumple el plan financiero del Concello, así que vamos a
llegar al mes de julio o agosto con
este presupuesto”calcula González
Carrera,quien,al igual que el PP,prevé presentar alegaciones al documento si no se subsanan las ilegalidades de las que advierte el interventor.
Por su parte, el edil de EU-Son, Lino Costas,se abstuvo en la votación:
“Consideramos que este presupuesto es mejor con respecto al que existía en 2010 porque aumenta el gasto en emergencia social pero entendemos que es insuficiente. Así que,
no queremos bloquearlo pero tampoco lo apoyamos porque incumple acuerdos plenarios”.

Ambientalistas de todo el mundo debaten
sobre salud ambiental en Ponteareas
Acuden expertos de África, América y Europa  El profesor Francisco Peña
director de estas jornadas recibirá la acreditación de Hijo Predilecto

Hijo predilecto

Ambientalistas sanitarios de todo el mundo debatirán en Ponteareas sobre salud ambiental en unas
jornadas que su director, Francisco
Peña Castiñeira, define como de las
más importantes que se celebran
en Europa.
Así, Ponteareas será, los días 27
y 28 referencia internacional para
ambientalistas y sanitarios. La Cumbre de Expertos en Medio Ambiente y Salud reunirá a diferentes especialistas en la materia llegados
de África, América y Europa, especialmente de Portugal y España,

La fiesta de la bicicleta
de Ponteareas recorrerá
cuatro parroquias
Ponteareas celebrará una
fiesta de la bicicleta con una
marcha de más de trece kilómetros que transcurrirá por las parroquias de Angoares, Moreira,
Cristiñade y Areas. Saldrá este
domingo, a las 10.00 horas, de la
Praza Maior y la participación
está permitida para niños a partir de los 8 años, acompañados
de sus padres, madres o tutores,
con uso de casco obligatorio.
Habrá varios reagrupamientos y
avituallamientos. Este año el trayecto cambia, ya que en ediciones anteriores pasaba por Mondariz.

Tercer torneo de
ajedrez escolar en el
Sportivo de Ponteareas

mentocultura@ponteareas.es. El
plazo límite finalizará el jueves día
26 de mayo a las 14.00 horas, y la
participación es gratuita.

G. PORTO ■ Ponteareas

FARO DE VIGO
JUEVES, 19 DE MAYO DE 2016

con la finalidad de debatir sobre el
estado actual de la salud ambiental y sus posibles soluciones.
El evento fue presentado ayer en
el Concello de Ponteareas, cuyo alcalde, Xosé Represas, agradeció“el
empeño por organizar esta cumbre
en Ponteareas de Francisco Peña,
aprovechando su nombramiento
como hijo predilecto. Su esfuerzo
se traduce en un encuentro con
más de 40 expertos en la materia
de talla mundial. Una vez más, tenemos que reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente
mediante la colaboración de las administraciones y concienciación

de los ciudadanos”.
El contenido científico tiene una
estructura en cuatro áreas temáticas: la salud ambiental del planeta, las ciudades saludables y sostenibles, sostenibilidad de los recursos hídricos y gestión de los residuos y gestión sostenible de los recursos naturales como factor de desarrollo económico.
Hasta el momento, formalizaron
su inscripción más de 150 congresistas. Los interesados en participar
en el encuentro deben dirigirse al
Ayuntamiento de Ponteareas bien
por teléfono +34 986 661 674, bien
por correo electrónico a departa-

En el mes abril de 2015, la Corporación Municipal de Ponteareas
acordó por unanimidad nombrar
hijo predilecto a Francisco Peña,
doctor profesor y académico, nacido en Ponteareas en el 1955. El acto de entrega de la medalla será el
mismo viernes 27 a las 20.30 horas
en el auditorio municipal, tras la
primera jornada de la Cumbre de
Expertos. Estará amenizado por un
concierto de la soprano Teresa Novoa y el pianista Pablo Rodríguez.
Además, habrá una cena de confraternidad en homenaje a su figura
en el Gran Hotel Balneario de Mondariz a las 22.30 horas, con reserva
previa mediante tlf +34 678 721 363
o correo electrónico a amalia.gallego@balneariomondariz.com.

El Club Xadrez Ramiro Sabell
de Ponteareas organiza el“III Torneo Escolar Ramiro Sabell” este
sábado, 21 de mayo. El evento,
en el que colabora el Concello
de Ponteareas, será en el Centro
Artístico Sportivo de Ponteareas
a partir de las 11.00 horas. Una
competición autonómica que
incluye las categorías Sub-8, Sub10, Sub-12 y Sub-14. Habrá trofeo
para los 5 primeros clasificados
de cada categoría y recuerdos
para todos los participantes y
sorteo de regalos al finalizar. La
inscripción se podrá realizar
hasta las 20.00 horas de hoy a
través del correo electrónico torneosramirosabell@gmail.com indicando nombre, apellidos, categoría y club. La organización
estima 130 plazas como límite
para participar.

Las XVII Xornadas de
Teatro de la parroquia
de Alxén durarán 3 días
La parroquia de Alxén, en
Salvaterra, celebra la decimoséptima edición de sus Xornadas de Teatro en su casa de cultura. Mañana, a las 22.00 horas,
actuación del Grupo de Teatro
Bicharía, de Salvaterra, con la
obra “Comedia Bífida”, de Manuel Núñez Singala. A las 23.30
horas, actuación de Luis Zahera
con el monólogo “Barrocco”.Ya
el sábado, a las 18.00 horas se subirá al escenario el grupo de teatro infantil Ata Sempre, con la
obra “A Formiga”.A las 22.00 horas, actuación del grupo adulto
de teatro Ata Sempre, con la
obra“As alegres casadas”, de William Shakespeare. El domingo,
22 de mayo, a las 13.00 horas, sesión vermú con la Banda Infantil e Xuvenil de Salvaterra.Y, a las
18.00 horas, actuación de Cé Orquestra Pantasma.

Viaje desde Ponteareas
para asistir al partido
Galicia contra Venezuela
El Juvenil de Ponteareas y la
Federación Gallega de Fútbol
ponen un autobús desde Ponteareas para ir mañana a A Coruña a ver el partido entre la selección gallega y la venezolana.
Las personas interesadas deben
anotarse en el aparcamiento del
Sportivo de Ponteareas.

