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El agua es el siguiente servicio 
en la lista de los que el Conce-
llo quiere municipalizar, siempre 
y cuando la iniciativa sea viable. 
Así lo anunció ayer el alcalde, 
Martiño Noriega, tras mantener 
un encuentro con el gerente de la 
Asociación Española de Opera-
dores Públicos de Abastecimien-
to y Saneamiento, Luis Babiano, 
que viene asesorando al Conce-
llo de Santiago en esta materia.

Con este servicio, el gobierno 
local sabe el camino que ha de 

El Concello inicia el proceso para 
municipalizar la gestión del agua
Encargó una auditoría sobre el servicio a Aguas de A Coruña

recorrer, porque el alcalde ya lo 
hizo en el Concello de Teo, como 
él propio Noriega recordó. Y fue 
un camino duro, de más de dos 
años. Es un poco más del plazo 
que le resta para cumplimentar 
el mandato, que coincide prácti-
camente con el final de la conce-
sión actual, y que probablemen-
te será suficiente para completar 
los trámites de gestión directa. 
«Estamos nun horizonte tempo-
ral viabilísimo», resaltó Noriega. 
Otra cuestión son los resultados 
del estudio de viabilidad. 

El primer paso en ese senti-
do ha sido la solicitud a la enti-
dad pública Aguas de A Coruña 
de una auditoría del servicio en 
Santiago que transparente todos 
los datos del mismo: infraestruc-
turas, personal, situación econó-
mica, etcétera. Lo que garantiza 
Noriega es que se va a trabajar 
«con seriedade» para que a me-» para que a me-
diados del 2019 se pueda adoptar 
una decisión a favor de la gestión 
directa o de la concesión. Recal-
có que la voluntad de Raxoi es 
municipalizar el agua.

Planta de tratamiento de Ensayos de Tecnología de aguas. La planta de Silvouta acogió 
ayer la inauguración del laboratorio en el que se llevarán a cabo investigaciones sobre la situación de la 
depuración del agua en Santiago, y que tendrá capacidad para atender demanda externa. SANDRA ALONSO
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El BNG alega que 
no se contagiará 
de la Marea 
pontevedresa

El BNG no se contagiará de 
lo que hace la Marea en Pon-
tevedra. El portavoz naciona-
lista, Rubén Cela, quiso dejar-
lo claro ayer, al remarcar que 
el posicionamiento de su gru-
po no va en la línea de pactar 
enmiendas con el PP al pre-
supuesto del gobierno local 
compostelano, «como fai a 
Marea en Pontevedra». 
   El pacto de Pontevedra lo 
asumieron también el PSOE 
y Ciudadanos, con lo que el 
proyecto de Fernández Lo-
res quedó contra las cuerdas. 
Ese acuerdo tiene como fin 
«tumbar o modelo de cidade 
do BNG en Pontevedra e im-
pedir que avanzase». 

Resalta Cela que el BNG es 
una organización política «se-«se-
ria, rigorosa e coherente en-
tre o que di e o que fai», por 
lo que mantendrá «unha ac-unha ac-
titude propositiva e de inten-
tar buscar acordos que benefi-
cien á veciñanza de Santiago».

Lo que echa en falta el BNG 
a estas alturas del año es el do-
cumento presupuestario del 
2017: «Non nos trasladaron 
nin unha soa cifra nin proxec-
to». A este respecto, el alcal-A este respecto, el alcal-
de anunció que el borrador de 
las cuentas estará cerrado a 
lo largo de esta semana, y di-
jo estar «moito máis tranqui-moito máis tranqui-
lo» con la posición del BNG.
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Deleite hizo entrega ayer de 
720 litros de leche al Banco de 
Alimentos de Santiago, que es-
tá presidido por José Pita. Esta 
entrega corresponde a la cam-
paña impulsada por la marca, 
por medio de Facebook, y que 
consistía en donar a los bancos 
de alimentos de Galicia tantos 
litros de leche como «me gus-
ta» hubiera recibido la campa-
ña. En total fueron 2.592 «me 
gusta», que se transformaron 
en otros tantos litros de leche. 
El primer reparto fue en el Ban-
co de Pontevedra, ayer en San-
tiago, y hoy en Ferrol. La próxi-
ma semana se entregará el do-
nativo en el Banco de Alimen-
tos de Lugo y Ourense. 

SOLIDARIDAD
Deleite dona 720 litros 
de leche al Banco de 
Alimentos de Santiago

El programa de Nadal para los 
jóvenes, organizado por las 
concejalías de Mocidade e Po-
líticas Sociais, está conforma-
do por media docena de pro-
puestas diferentes. Se trata de 
Santiago Street Battles (la quin-
ta edición del campeonato de 
breakdance y beatbox); Boas 
Noites no Nadal, con cuatro ac-
tividades previstas; Campeona-
to de futbolín; Cine Espallado, 
con diferentes sesiones de cine 
de barrio; muralismo (en Fonti-
ñas); y bandas locales, con cua-
tro agrupaciones de Santiago.

NADAL
Seis actividades 
configuran el programa 
para los jóvenes


