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■ El protocolo que el Con-
cello firmará con la Uni-
versidad de Vigo salió ade-
lante ayer en el pleno con
los votos a favor de BNG y
PSOE y en contra del PP.
Los ‘populares’ entienden
que el acuerdo resulta des-
compensado porque la
Administración local es la
que aportará terrenos
para una nueva facultad,
el edificio del ‘Pitillo’ y
además compensación
económica. La Universi-
dad, reiteró la portavoz
Teresa Pedrosa, “ni si-
quiera se ha comprome-
tido a dar nuevas titulacio-
nes”. 
Asimismo, Pedrosa Silva,
tachó de hipócrita al con-
cejal Mosquera por votar
en contra (en el año
1997) del traslado del
Concello al edificio del
Instituto Valle Inclán y
ahora defender el traslado
a San Fernando. Explica
la ‘popular’ que, entonces,
Mosquera consideraba
que desalojar el instituto
de sus dependencias su-
ponía un desprecio a la
educación pública “al con-
trario que ahora, cuando
defiende que la facultad
de Belas Artes se traslade”. 
Pedrosa Silva también in-
dicó que por el momento,
el protocolo con la Univer-
sidad es simplemente una
declaración de intencio-
nes, puesto que los terre-
nos en Tafisa en los que se
prevé el Edificio das Artes
no son municipales. Des-
tacó, asimismo, que el
Concello podría trasla-
darse al edificio de la ac-
tual Delegación de Educa-
ción, que pasará a ser mu-
nicipal por el convenio de
Campolongo. El concejal
Mosquera desmontó en su
intervención todas las acu-
saciones de la ‘popular’. 

El protocolo
con la
Universidad
sale adelante

MARÍA NÚÑEZ

Pontevedra|El
concejal de Urba-
nismo, Cesáreo
Mosquera, instó
ayer al grupo muni-

cipal ‘popular’ a demostrar “con feitos”
que está a favor de la peatonalización.
Mosquera Lorenzo pidió al PP que re-
tire el contencioso administrativo pre-
sentado en 2002 en contra de toda la
reforma urbana realizada por el BNG
para dejar claro a la ciudadanía que la
moción defendida en el pleno de la
Corporación no es un intento de “car-
garse toda a peonalización feita”. 
El edil de Urbanismo indicó que la
moción defendida por el PP “choca
abertamente co que se está a facer en
Pontevedra”. Destacó que el grupo de
Gobierno no sigue ningún tipo de im-
provisación  a la hora de realizar las
obras, sino que hay un modelo de ciu-
dad claro con criterios conocidos. Su-
brayó que el Gobierno local no pre-
tende, en ningún caso, minimizar los
problemas de tráfico existentes (que
Mosquera achacó, en una gran parte,
a las demás administraciones). Insistió
en que todos los proyectos que se eje-
cutarán a partir de la primavera se
darán a conocer en comisión de Urba-
nismo y se expondrán al público. Por
este motivo destacó que las acusacio-
nes de “opacidad” y de “imposición”
desde el poder local no tienen cabida.
Mosquera insistió en que todavía hoy
en día, cuando el debate sobre la pea-
tonalización ya está cerrado y es acep-
tado por la gran mayoría de la pobla-
ción pontevedresa, el PP sigue insis-
tiendo en “cargársela”. “¿Agora están
vostedes a favor? Retiren o conten-
cioso e demóstreno. A partir de aí po-
deranse consensuar moitas cousas”,
subrayó el nacionalista.
Por su parte, el edil responsable de
Transportes y de Aparcamiento des-
tacó que la moción del PP es oportu-
nista (por las elecciones) e innecesa-
ria. García Lores indicó que desde el
pasado año se han mantenido reunio-
nes con la Dirección Xeral de Trans-
portes para la implantación del trans-

porte urbano en Pontevedra. Asi-
mismo, indicó que en cuanto a política
de aparcamientos, en breve se pondrá
en marcha el de la plaza de España y
se iniciarán trámites para ejecutar otro
en las inmediaciones de Eduardo Pon-
dal.

No lo retiran| Por su parte, el PP re-
chazó la invitación de Mosquera. El
concejal ‘popular’ José Manuel
Fernández explicó que su grupo tiene
la obligación de mantener el conten-
cioso por coherencia, ya que los cam-
bios realizados por el BNG en el ante-
rior mandato conculcan el actual Plan
General en cuanto a las vías principa-
les de la ciudad. Fernández, en cual-
quier caso, destacó que la intención

de la moción presentada era que el
Gobierno local diese explicaciones so-
bre las actuaciones futuras, implan-
tase un sistema eficaz de transporte
urbano y diese soluciones a las conse-
cuencias de los cambios de tráfico.
Subrayó que no se trataba en ningún
caso de pretender una vuelta atrás en
la ciudad (como acusaba Mosquera)
ni de reabrir el debate sobre la peato-
nalización. De hecho, Fernández in-
sistió en que desde el año 1998 el PP
apuesta por la peatonalización como
modelo urbano, pero critica las forma
en la que la ha realizado el grupo na-
cionalista. 
El edil ‘popular’, que actuó de porta-
voz de su grupo, solicitó también al
PSOE su voto a favor de la moción so-

bre el trafico. Insistió en que en el
2002, siendo portavoz Roberto Tabo-
ada, los socialistas también habían
acusado al BNG de llevar a cabo un
plan personalista y habían solicitado
un Plan de Mobilidade para la ciudad
en el que se aclarasen las característi-
cas de las obras. 
Finalmente, y tras el cruce de acusa-
ciones y de la petición de retirada de
la moción por parte de BNG y PSOE
para corregirla en varios aspectos y
poder consensuarla (no aceptada
por los ‘populares’, la votación fue
clara: los grupos que forman el Go-
bierno votaron en contra y el PP se
quedó solo una vez más durante este
mandato.

Teresa Pedrosa y José Manuel Fernández, ayer en el pleno.|GONZALO GARCÍA
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Mosquera pide al PP que retire su recurso
judicial de 2002 contra la reforma urbana 
La moción del pleno sobre el plan de movilidad provocó un nuevo enfrentamiento sobre la peatonalización 

#yademás$

El pleno de ayer votó de forma uná-
nime la moción presentada por el
BNG y el PSOE en apoyo de la cons-
trucción de un hospital único que dé
cumplido servicio a las necesidades
sanitarias del área Norte de la pro-
vincia. El texto de la moción respon-
sabiliza al Sergas de la actual situa-
ción de déficit de infraestructuras,
lo que se convirtió en el centro del
debate plenario, junto con la nece-
saria colaboración municipal. Asi-
mismo se recordó lo sucedido
desde hace dos años con el Plan Di-
rector, que mantiene en dos puntos
“distintos y distantes” los dos hos-
pitales de Pontevedra. “O Plan Di-
rector tivo en distintas ocasións
contestación desde distintos esta-
mentos sociais, sindicais, veciñais e
políticos. Mesmo esa contestación
se plasmou nunha masiva manifes-
tación que reclamou o hospital
único que esta Área sanitaria pre-
cisa”, subrayó el médico socialista
Luciano Santiago (Chano) Esperón.

Defensa unánime
del hospital único


