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El PP alerta de que el gobierno 
local «se aparta de la legalidad»
Denuncia que la empresa de mantenimiento de jardines trabaja sin 
contrato y el gobierno local afirma que se trata de una «prórroga tácita»

SERXIO BARRAL
PONTEVEDRA / LA VOZ

¿Trabaja sin contrato la empre-
sa que se encarga del manteni-
miento de los jardines públi-
cos de Pontevedra? El grupo 
municipal del PP aseguró ayer 
que sí, ya que la última prórro-
ga del contrato que firmaron en 
el 2006 el Concello y la empre-
sa Elsamex finalizó el pasado 28 
de febrero. La continuidad de 
las labores de mantenimiento 
después de esa fecha mereció 
ayer un duro reproche del PP, 
máxime después de que la opo-
sición municipal ya hubiera de-
nunciado en su día que las pró-
rrogas del contrato en el 2012 y 
en el 2013 habían sido aproba-
das por la junta de gobierno lo-

cal con informes en contra de 
la Secretaría y de la Interven-
ción municipales. El concejal 
del PP César Abal no dudó ayer 
en afirmar que «el proceso ad-

ministrativo que rodea a este 
servicio sigue apartándose ca-
da día más de la normalidad. O 
dicho de otra forma, y me voy 
a mojar, de la legalidad».

Desde el gobierno local se 
confirmó que, efectivamente, 
el contrato con Elsamex fina-
lizó el 28 de febrero y que pe-
se a ello la empresa sigue pres-
tando servicio, pero se negó que 
sea ilegal. La concejala de Par-
ques e Xardíns, Anxos Riveiro 
(BNG), apuntó que «a lexisla-
ción recolle a posibilidade de 
que haxa unha prórroga tácita 
mentres non se resolve un novo 
concurso». Riveiro afirmó que 
se está trabajando en el pliego 
para sacar a contratación el ser-
vicio, pero se le recordó que esa 
misma excusa se dio por parte 
del gobierno local con motivo 
de las prórrogas del 2012 y del 
2013. «Ás veces hai circunstan-
cias que ralentizan os tempos 
na Administración», respondió.

El Concello y Elsamex firmaron 
en febrero del 2006 el contrato 
de mantenimiento de los jardines 
por un período de cuatro años con 
posibilidad de prórrogas por otros 
dos. Es decir, como mucho hasta 
el 2012. Cuando vencieron el con-
trato y las prórrogas, el gobierno 
local decidió ampliar un año más 
y se encontró con informes técni-
cos en contra. El secretario muni-

cipal escribió explícitamente que 
«no noso ordenamento non caben 
prórrogas tácitas nin máis aló da 
duración fixada nos contratos». 
El alcalde levantó el reparo y dio 
luz verde no solo a esta primera 
ampliación sino a una segunda al 
año siguiente. El resultado es que 
Elsamex lleva ya 8 años prestan-
do el servicio cuando el contrato 
preveía un máximo de seis.

AMPLIACIÓN POLÉMICA

Informes en contra de los técnicos

El Campeonato de España de Natación de Invierno, que se celebró del 27 de febrero al 2 de marzo, atrajo a unos 3.000 visitantes. RAMÓN LEIRO

La política de favorecer a la eco-
nomía local atrayendo grandes 
eventos deportivos a Ponteve-
dra sigue dando buenos frutos. 
Así lo afirmó ayer el concejal 
de Deportes, Agustín Fernán-
dez (PSOE), que hizo un balan-
ce muy positivo de dos even-
tos celebrados en el mes de fe-
brero y que atrajeron a más de 
cinco mil visitantes a la ciudad, 
que pernoctaron en hoteles de 
Pontevedra y comieron en res-
taurantes de la localidad. Con-
cretamente, el Campeonato de 

España de Taekuondo júnior, 
los días 15 y 16 de febrero, mo-
tivó la presencia en la ciudad 
de dos mil personas entre de-
portistas, técnicos familiares y 
jueces. El Campeonato de Espa-
ña de Natación de Invierno in-
fantil y junio, del 27 de febre-

ro al 2 de marzo, atrajo a unas 
3.000 personas; y para este fin 
de semana se prevé la presen-
cia en la ciudad de otro millar 
de personas para asistir al Nelo 
Winter Challenge de piragüis-
mo, que se celebra en O Ponti-
llón de Castro. 

El resultado de estos even-
tos, subrayó Fernández, «é que 
os hoteis de Pontevedra acada-
ron unha ocupación media su-
perior ao 90 % nas sete compe-
ticións xa realizadas, e agora te-
mos noutra boa fin de semana».

El concejal socialista desta-
có que siendo tradicionalmen-
te los meses de febrero y marzo 
«temporada baixa para o turis-
mo», estos eventos impulsados 
desde el Concello de Ponteve-
dra «permite acadar uns resul-
tados moi notables para o sec-
tor turístico da cidade».

Los eventos deportivos salvan a los hoteles
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superó el 90 % 

A lo largo de la mañana de ayer, 
agentes de la Policía Nacional 
adscritos al Grupo Operativo 
de Respuesta (GOR) llevaron a 
cabo controles preventivos en 
el entorno del nudo de O Pino y 
en la avenida de Marín. El pri-
mero se saldó con dos identi-
ficados y cinco vehículos ins-
peccionados, mientras que en 
el segundo fueron doce perso-
nas y media docena de coches.

POLICÍA NACIONAL
Catorce identificados 
en dos controles

La PO-308 a su paso por el 
entorno de Laño, en Samieira 
(Poio), volvió a ser ayer por la 
tarde escenario de un nuevo 
accidente en el que una per-
sona resultó herida. Según in-
dicaron desde el 112, aparente-
mente, un turismo sufrió una 
salida de vía y terminó empo-
trándose contra el muro de cie-
rre de una vivienda. Del radia-
dor del vehículo salió abundan-
te humo, pero no se incendió.

POIO
Nuevo accidente en la 
PO-308, en Samieira

Un ejemplo de aprovechamien-
to sostenible de un material re-
tirado y sin uso a priori. Así de-
fine la dirección del IES A Xun-
queira II de Pontevedra las nue-
vas mamparas de cristal que 
separan la cafetería del centro 
educativo del resto del vestí-
bulo. Las mamparas se habían 
retirado de la piscina pequeña 
del complejo de Pontemuíños.  

EDUCACIÓN
El IES A Xunqueira II
estrena mamparas

Las nuevas mamparas separan 
la cafetería del vestíbulo. 

La Facultade de Ciencias So-
ciais e da Comunicación de 
Pontevedra acogerá los días 
9 y 10 de abril el decimocuar-
to Curso Complementario de 
Comunicación. En ese marco 
se desarrollarán las terceras 
Jornadas Internacionales de 
Comunicación Institucional e 
Imagen Pública. Es la activi-
dad más antigua del campus 
y suelen participar unos 250 
alumnos por edición.

UNIVERSIDAD
Nueva edición del 
curso de protocolo
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