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El gobierno local de Sarria
contratará una auditoría
para aclarar las cuentas
▶ Presentará una moción en el pleno del viernes para realizarla, ya que
dice que existen facturas impagadas por valor de dos millones de euros
L.P.
☝ sarria@elprogreso.es

SARRIA. El gobierno local de
Sarria presentará una moción en
el próximo pleno ordinario, que
se celebrará el viernes a las 13.00
horas, para proceder a la contratación de una auditoría externa y
aclarar así la situación económica
«real» del Ayuntamiento.
«Se a oposición discute estes
números non queda outra que levar a cabo unha auditoría. O máis
recomendable é coñecer o punto
de partida, a situación na que nos
movemos. Queremos coñecer o estado do Concello para poder elaborar o presuposto de 2012», indican
desde el gobierno.
Desde el ejecutivo local aseguran que existen facturas impagadas «que poden poñer en risco os
servizos básicos deste Concello» y
que cifran en unos dos millones de
euros. A su juicio, existen facturas
no pagadas a la empresa encargada de suministrar la energía eléctrica de unos seis meses, por valor
de 300.000 euros. «Hai ameaza de
que poidan cortar a luz ó Concello», aﬁrman.
Además, denuncian que hay
una cuenta de 435.000 euros de
una empresa que hizo mejoras en
viales del municipio. Ésta correspondería a un ampliación de los
trabajos realizados en el año 2009,
a través del plan E, de renovación
del asfaltado de pistas rurales.
«Son traballos que se ﬁxeron sen
modiﬁcado de proxecto e nos meses previos ás eleccións municipais», aseguran desde el gobierno
local. También existen deudas con
otra empresa de construcción por
valor de 600.000 euros, según el

Concello, que se corresponden con
varios trabajos durante los seis
primeros meses de este año.
El gobierno mantiene que hay
una cuarta factura, por valor de
«300.000 euros», de la empresa
encargada de la recogida de basura y que también debe pagar
una cuenta a Sogama, por valor
de 175.000, por la gestión de los
residuos.
En el pleno ordinario del viernes también se presentarán otras

Sesión
Hoy se celebra un
pleno extraordinario
sobre el centro de
salud de Oural
La corporación municipal de Sarria
celebrará hoy, a la una de la tarde,
un pleno extraordinario sobre el
consultorio de Oural, cerrado el
pasado 12 de septiembre.
El PSOE de Sarria presentó a
principios de este mes una moción
solicitando la celebración de una
sesión extraordinaria para solicitar que el Concello deﬁenda la
existencia de este servicio para los
vecinos de Oural, asunto que hoy se
debatirá.
El consultorio de esta localidad
dejó de funcionar cuando entró en
marcha el nuevo centro de salud de
Sarria. En estas instalaciones trabajaban un médico y un enfermero
que daban servicio a Oural y a otras
parroquias de las inmediaciones del
municipio de Sarria.

Los vecinos de Triacastela
podrán ver desde hoy
toda la oferta de la TDT
Triacastela
DELEGACIÓN

SARRIA. Todos los vecinos de Triacastela pondrán disfrutar desde
hoy de toda la oferta de la Televisión Digital Terrestre (TDT), tras
la puesta en funcionamiento de
los nuevos múltiplex de la TDT en
el centro emisor de televisión de
Triacastela.
Esto beneﬁciará a prácticamente la totalidad de los vecinos de los
municipios, pues sufrían problemas de sintonización. Los vecinos
que recibían la TDT desde la zona
de Chao do Monte no podían sin-

tonizar la mayoría de los canales
de televisión, lo que se veía agravado por las noches. Esto afectaba
a los residentes en la capitalidad
municipal y de otras muchas parroquias del ayuntamiento. Por su
parte, las personas que vivían en
las zonas más altas del municipio
y recibían la señal del emisor de O
Páramo no tenían problemas con
la señal.
El Ayuntamiento puso en conocimiento de la Xunta de Galicia el
problema para buscar una solución, afirmó la alcaldesa, Olga
Iglesias, quien se mostro satisfecha de que desde hoy los vecinos

mil facturas. Este listado de pagos
se presenta en la sesión desde este
año en aplicación de la nueva Ley
15/2010 de Morosidad, que obligará a las Administraciones públicas a pagar en un plazo de 30
días a partir de 2013 y que genera
la obligación de abonar intereses
de demora e indemnizaciones por
el coste del cobro.
«Son facturas que non podemos
pagar por falta de liquidez e por un
gasto desorbitado noutras que non
teñen a súa dotación presupuestaria, polo que habería que facer un
recoñecemento extraxudicial de
crédito», manifestaron desde el
equipo de gobierno.
Desde el Concello aseguran que
la situación se ve agravada porque
no se cumplirán las previsiones de
ingresos que se manejaban. «En
principio axustarémonos para que
os servizos básicos estean garantidos. Non queremos que se vexan
comprometidos os salarios dos
traballadores nin os servizos municipais. Queda unha situación
moi complicada para os próximos
anos, que continuará tras este
mandato», manifestaron.
El Ayuntamiento aseguró que
los gastos municipales se verán
incrementados, ya que es necesaria reformar el proyecto de construcción de la piscina climatizada
al detectarse ﬁltraciones de agua
en la cimentación y al comprobarse que no estaba prevista la
creación de una sala de calderas,
lo que tendrá un coste añadido de
600.000 euros. También se debe
variar el proyecto de la estación de
tratamiento de agua potable, por
lo que su coste se incrementará en
178.000 euros.

puedan sintonizar todos los canales de la televisión digital.
Cuatro, Canal+ dos, La Sexta 2,
La sexta 3, La sexta HD, Boing,
Telecinco HD, MTV, La 10, Nitro,
Antena 3HD, Marca TV y 13 TV
son los canales que se incorporan
en esta nueva oferta. Una vez hechos los ajustes, los beneﬁciarios
podrán encontrar los canales a través de una búsqueda en el receptor
de la TDT.
Para poder seguir estos canales
los interesados deberán disponer
de cobertura del centro emisor de
Triacastela. En el caso de las comunidades de vecinos, podrá ser
necesario ajustar la antena colectiva para asegurar la calidad de
recepción.
Este nuevo proyecto forma parte del plan de homogenización
de coberturas de la Xunta que encenderá 67 centros emisores con
nuevos múltiplex.

El telecentro
acogerá cursos
sobre el correo
electrónico y
uso de internet
Sarria

La página web del
Concello sarriano
recibió 95.775
visitas durante
el último año
Sarria

DELEGACIÓN

DELEGACIÓN

SARRIA. El Ayuntamiento de
Sarria ofrecerá en octubre en el
telecentro dos cursos de informática en horario de mañana
y de tarde.
El primero, que será del 4 al
6, versará sobre el correo electrónico y está dirigido al público en general. Por su parte, los
días 11, 13 y 14 se desarrollará
un taller dirigido a jubilados
sobre el uso de internet.
Para participar en los cursos, de seis horas de duración
cada uno, los interesados pueden inscribirse en la página
web del Ayuntamiento.

SARRIA. La página web del
Ayuntamiento de Sarria recibió en los últimos doce meses
95.775 visitas, procedentes de
82 países de todo el mundo.
La mayor parte de las visitas
proceden de España (92.534),
a la que le siguen los países de
Francia, Alemania, Estados
Unidos, Reino Unido, Portugal, Italia, Argentina, Venezuela y Suiza. También conocieron la página web de Sarria
de países de otros continentes,
como Oceanía, Asia y África.
El buscador más utilizado
fue Google con 52.953 visitas.
Por su parte, las palabras clave
más buscadas para acceder a la
página web fue ‘Sarria’ y ‘Concello de Sarria’.
La página ofrece la posibilidad de ser vista por los internautas en múltiples idiomas,
desde el inglés y el francés hasta el ﬁlipino, al persa pasando
por el chino.
En ella se puede consultar
desde alojamientos, el Camino de Santiago y los lugares
más destacados para visitar,
así como las próximas actividades que se celebrarán en el
municipio.
Además, los vecinos del
concello pueden hacer los trámites administrativos en una
oﬁcina virtual a la que acceden
a través de la página.
A través de internet los
sarrianos pueden conectarse
las 24 horas del día y los 365
días del año y desde cualquier
punto del mundo al registro
telemático y reconocer cualquier tipo de documentación.
Además, les permite conocer
el estado de sus documentos
y facturas.

Francisco Peña
subraya la
potencialidad
ambiental de
la comarca
Sarria
DELEGACIÓN

SARRIA. Francisco Peña, quien
dirigió el curso de Saúde Ambiental celebrado en Sarria la
pasada semana, valoró positivamente la acogida que tuvo el
foro y destacó la potencialidad
ambiental de la comarca.
Aseguró que la celebración
de este foro abre la posibilidad de futuras colaboraciones
en materia ambiental con
la zona. Lamentó la falta de
participación de la comarca
en el curso, pero subrayó la
asistencia de los concellos de
Lugo, Monforte, A Fonsagrada, Meira y Paradela.

Numeroso público asistió en la casa de la
cultura al concierto en homenaje a Franz Liszt
Los pianistas Antonio Queija y Juan Ignacio Martínez celebraron un
concierto en la casa de la cultura conmemorando el bicentenario del
nacimiento del compositor Franz Listz. Numeroso público asistió a la
actuación, en la que interpretaron varias composiciones de Listz.

