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Raxoi investiga
la gestión de 
fondos de la Festa 
dos Maiores 
desde el 2012

El gobierno local ha abierto 
una información reservada so-
bre la gestión de la Festa dos 
Maiores en sus ediciones del 
año 2012 al 2016, después de 
que el departamento de Ac-
ción Cultural, del que depen-
de, detectara irregularidades. 
La decisión fue adoptada el 9 
de mayo, a partir de un escri-
to de la concejala Branca No-
voneyra del 2 de mayo. El eje-
cutivo de Compostela Aberta 
afirmó que no tiene constan-
cia de que exista una investi-
gación sobre este tema a car-
go de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado.

El Concello aclaró que el 
procedimiento de informa-
ción reservada está en la ac-
tualidad en fase de instrucción 
a cargo de una funcionaria con 
habilitación nacional y se re-
solverá próximamente. De la 
apertura de este expediente, 
que «está a ser todo o transpa-está a ser todo o transpa-
rente que permite o carácter 
reservado do procedemento», 
el alcalde informó a la oposi-
ción en Xunta de Portavoces.

La investigación se centra 
en la gestión del efectivo que 
se cobra por taquilla para par-
ticipar en la Festa dos Maio-
res, aunque no hay constan-
cia de que falte cantidad al-
guna. Esto fue producto de un 
cambio en el procedimiento 
introducido hace seis edicio-
nes, motivo por el cual el ex-
pediente abarca este período. 
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Tan solo tres personas con mo-
vilidad reducida pidieron la ayu-
da para el servicio de taxi crea-
do por el Concello de Santiago. 
Estos tres solicitantes se benefi-
ciaron de un total de 900 euros, 
el 6 % de los 15.000 euros presu-
puestados inicialmente para es-
te año. Este argumento fue utili-
zado ayer por el portavoz del PP, 
Agustín Hernández, para deman-
dar al gobierno local cambios en 
las bases de estas ayudas, con el 
fin de hacerlas más efectivas. El 
líder del grupo popular comparó 
la situación de Santiago con la de 
A Coruña, donde se tramitaron 
170 ayudas para el bonotaxi con 
un presupuesto total de 125.000 
euros para el mismo servicio.

Hernández recordó que esta lí-
nea de ayudas fue puesta en mar-
cha por Compostela Aberta en 
cumplimiento del acuerdo ple-
nario respaldado por todos los 
grupos municipales y que fue una 
iniciativa del Partido Popular en 
mayo del 2017. «Como rara ex-Como rara ex-
cepción entre os acordos plena-
rios adoptados no actual manda-
to, supuxo o estímulo necesario 
para que o goberno de Martiño 
Noriega asumira esta demanda e 
tramitase o correspondente ex-
pediente administrativo», recor-», recor-
dó el grupo popular.

El portavoz del PP insistió en 
que, después del «fracaso» de 
la última convocatoria, debería 
realizarse un análisis detallado 
de las bases y poner en marcha 
cambios que favorezcan la peti-
ción de las ayudas. El edil con-
sidera que estas modificaciones 
deberían introducirse tras con-
sultar a los sectores implicados, 
entre los que están tanto los ta-
xistas como las organizaciones 
representativas de las personas 
con diversidad funcional, como 
Cogami. 

Agustín Hernández indicó que, 
tras una consulta de su grupo 
a los responsables de Cogami, 
plantearán diversas sugerencias 
para modificar el documento, y 
explicó que la propuesta será lle-
vada por el PP al debate del pró-
ximo pleno municipal. Entre las 
mejoras sugeridas destaca la de 

crear una tarjeta prepago que fa-
cilitaría el pago del servicio, ya 
que el edil considera que uno 
de los problemas detectados es 
que los usuarios reciben la ayuda 
después de haber disfrutado del 
servicio y tras justificar los gas-
tos realizados; entre los cambios 
propuestos se plantea que en la 
próxima convocatoria se abone 
el 100 % del servicio antes de ser 
utilizado. También pide que pue-
dan beneficiarse incluso las per-
sonas que tengan un coche adap-
tado, y que el plazo para pedir la 
ayuda se extienda a todo el año 
frente al período limitado fijado 
hasta ahora, además de ampliar 
el período de justificación. 

Otras de las cuestiones que de-
berían cambiarse, añadió Her-
nández, son la de incrementar el 
umbral de renta y retirar la condi-
ción de antigüedad en el padrón 
de habitantes, así como abrir la 
convocatoria a quienes reciben el 
subsidio de movilidad de la Xunta 
de Galicia o son usuarios del 065.

El PP considera que hay de-
manda en Santiago para las ayu-
das de los taxis adaptados porque 
hay «un gran número de persoas 
que teñen recoñecida pola Xunta 
a súa mobilidade reducida», por 
lo que —concluye— «queda claro 
que o goberno de Martiño Norie-
ga non soubo facer efectiva unha 
iniciativa que todos os grupos 
apoiaron e xulgaron necesaria».

El PP pide el cambio de las bases 
del servicio de taxis adaptados 
para acercarlo a los usuarios
Solo tres personas con movilidad reducida pidieron la ayuda
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Agustín Hernández. S. ALONSO

El Concello de Santiago abrió el 
plazo para que todas las perso-
nas, con la única condición de 
tener más de 16 años, presenten 
ideas y proyectos que se finan-
ciarán con cargo a la partida de 
1,5 millones de euros de los pre-
supuestos participativos para el 
ejercicio del 2019. Los que deseen 
presentar sus ideas podrán ha-
cerlo en la página web compos-
teladecide hasta el próximo 6 de 
julio, y también podrán formular 
sus sugerencias en las reuniones 
que se convocarán en las parro-
quias del rural y en los barrios.

Los 1,5 millones de euros desti-
nados a financiar las propuestas 
de los compostelanos se reparten 
en cuatro bloques. El primero, 
de 450.000 euros, corresponde 
a las inversiones en el rural, que 
este año abarcan tanto a las pa-
rroquias del norte como a las del 

sur. Otros 225.000 euros se desti-
nan a dos ámbitos urbanos, entre 
los que están los barrios de San 
Roque, San Pedro, Almáciga, San-
ta Clara, Home Santo, Galeras, 
As Salvadas y Casas Novas, en-
tre otros. Para financiar los pro-
yectos propuestos por los jóve-
nes se destinan 100.000 euros, y 
otros tantos para las iniciativas 
referidas a actividades cultura-
les y festivas para las Festas do 
Apóstolo del próximo año.

 María Rozas, alcaldesa acci-
dental, explicó que las propues-
tas irán colgándose en la web pa-
ra que los compostelanos puedan 
dar su «me gusta» a las que quie-
ran. Los proyectos que acumulen 
más apoyos, y después de que los 
técnicos comprueben su viabili-
dad, pasarán a la fase final, en la 
que solo los empadronados po-
drán votar para elegir los ganado-
res. La votación se hará entre el 

25 de septiembre y el 14 de octu-
bre, y cada persona podrá dar su 
aval por 20 ideas para el ámbito 
urbano y 40 para el rural. En el 
caso de las sugerencias para jó-
venes y para fiestas, también se 
podrá votar por 20 propuestas. 

La concejala comentó que, por 
la experiencia de los años ante-
riores, la participación más ele-
vada se concentra en el rural, y 
las edades de los participantes 
se concentran mayoritariamen-
te en la franja de edad de 35 a 45 
años. María Rozas indicó que, co-
mo novedad, este año se invita-
rá a participar, además de a las 
asociaciones vecinales, a las cul-
turales, deportivas y a las Anpa 
de los centros educativos. Como 
todos los años, de entre las pro-
puestas excluidas el Concello se-
leccionará alguna para su incor-
poración al presupuesto con los 
fondos generales. 

El Concello abre el plazo para presentar iniciativas
a los presupuestos participativos del 2019
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Raúl Rebollo, consultor de es-

trategia digital, será el ponente 

de la jornada sobre la transfor-

mación digital de las empresas 

que, dirigida a empresarios, di-

rectivos, emprendedores, ase-

sores y consultores, ofrecerá 

la Cámara de Comercio el pró-

ximo martes, de 19 a 21 horas, 

en su sede de la calle San Pe-

dro de Mezonzo. El objetivo es 

proporcionar a todas los intere-

sados una hoja de ruta de con-

ceptos, criterios y tendencias.

EMPRESAS
Una jornada de la 
Cámara aborda la 
transformación digital

450.000 €
Ámbito rural

Cantidad destinada a los pro-

yectos propuestos por los veci-

nos de toda la zona rural

225.000 €
Ámbitos urbanos

Se incluyen, entre otras, las 

áreas de San Roque, Bonaval, 

Almáciga, Galeras, Salvadas y 

Home Santo.

100.000 €
Mocidade y Apóstolo

Se destinan 100.000 euros a 

iniciativas de jóvenes y la mis-

ma cantidad a las actividades 

de las Festas do Apóstolo.

EN CIFRAS

Cela recuerda los 
incumplimientos 
de los acuerdos de 
la primera edición
Rubén Cela echó por tierra la cre-
dibilidad de Compostela Aber-
ta al afirmar que «non é razoá-non é razoá-
bel anunciar que abre un novo 
proceso de orzamentos partici-
pativos cando o tractor desbro-
zador e as cubertas dos parques, 
escollidos na primeira edición, 
seguen sen resolverse». Para el 
BNG, estas demoras «inxustifi ca-inxustifica-
das» demuestran la «escasa cre-» demuestran la «escasa cre-escasa cre-
dibilidade» que le da el gobier-» que le da el gobier-
no de Noriega a los presupuestos 
participativos. Cela recuerda que 
el tractor desbrozador, aprobado 
a instancias de las asociaciones 
vecinales del rural, aún no está 
disponible para la campaña de 
prevención de incendios de este 
año, como tampoco las cubiertas 
de los parques infantiles de Fonti-
ñas y Castiñeiriño, ni los paneles 
de información pública, ni la se-
ñalización de aldeas y parroquias.

Diego Mata T. ha obtenido un 

premio consistente en una es-

tancia de un fin de semana 

para dos personas, con todos 

los gastos incluidos, en el Eu-

rostars Gran Hotel de La Toja. 

El afortunado ganador de es-

te premio que otorga el portal 

www.milladoirovirtual.com y 

www.bertamiransvirtual.com, 

disfrutó también de una ber-

lina premium durante todo el 

fin de semana.

SOCIEDAD
Premio de un fin de 
semana en el Gran 
Hotel La Toja

Diego Mata posa con la 
berlina ante el hotel. T. F. T.


