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Dª Susana Fernández Trelles 
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D. Ángel – Luis López Pita. 
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       No Salón de Sesións da Casa do 

Concello de Sanxenxo, sendo as vinte horas 

e trinta minutos do día vinte e cinco de 

xaneiro de dous mil dez, baixo a 

Presidencia da Sra. Alcaldesa Dª. 

CATALINA GONZÁLEZ BEA, 

reuníronse no Salón de Sesións os/as 

Sres/as. Concelleiros/as que ao marxe se 

relacionan co fin de celebra-la sesión 

ordinaria da Corporación Municipal en 

Pleno deste Concello, convocada para o día 

de hoxe en tempo e forma. Pola Presidencia 

 declárase aberta e pública a sesión ao 

obxecto de trata-los asuntos incluídos 

dentro da Orde do Día da convocatoria.-----

-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------

 



A)A)A)A) PARTE DISPOSITIVA :PARTE DISPOSITIVA :PARTE DISPOSITIVA :PARTE DISPOSITIVA :    
 
      ACTA  ANTERIOR  : 
 
 358 : APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN REALIZADA 
O 30 DE NOVEMBRO DE 2009: Pola Sra. Presidenta pregúntaselle aos asistentes á sesión se 
teñen que formular algunha observación á acta que sométese a aprobación.    
 
 Ao non se formular ningunha observación, aprobouse a referenciada acta por 
unanimidade dos membros da Corporación presentes.-------------------------------------------------------- 
 
 
   359 : RENUNCIA DE Dª SUSANA FERNÁNDEZ TRELLES, 
CONCELLEIRA DO GRUPO MUNICIPAL DO PP.  Polo Sr. Secretario indícase que ao 
expediente debe unirse a declaración sobre causas de incompatibilidade e de intereses 
patrimoniais da concelleira renunciante, non presentada a dia de hoxe, e dáse conta do dictame 
da Comisión de Estudo, Informe ou Consulta de Asuntos Xerais que literalmente di: 
 
   “”””2º) RENUNCIA DE Dª. SUSANA FERNÁNDEZ TRELLES , CONCELLEIRA DO 
GRUPO MUNICIPAL DO P.P.: Dáse lectura ó escrito presentado o día 15 de Xaneiro actual, no Rexistro 
Xeral de Entrada do concello ó Núm. 237, subscrito pola Concelleira do Grupo Político “Partido 
Popular”, dirixido á Sra. Alcaldesa – Presidenta, do tenor literal seguinte: 
 
   “” Sra. Alcaldesa – Presidenta do Concello de Sanxenxo.- Dª. SUSANA FERNÁNDEZ 
TRELLES, con enderezo na Calle Vilar, nº 20 – Vilalonga, Nº D.N.I. 35.306.188-S, expoño : Que por 
motivos Personales he decidido presentar mi dimisión del cargo de Concejala del Concello de Sanxenxo, 
y renunciar al acta de Concejal.- Solicito : Que previos os trámites que o caso requira me conceda o 
anterior nos termos expostos.- En Sanxenxo a 15 de Enero.- Asinado : legible : Susana.- Rubricado”” 
 
  (O escrito preséntase en impreso modelo de solicitudes do Concello) 
 
  A Comisión Informativa de Asuntos Xerais acorda darse por enteirada e que se traslade 
tal escrito ó Pleno Municipal para súa toma de razón, e seguir os trámites legais para cubrir a vacante 
que se produce por tal renuncia.”” 
 
   Non se produce debate e a Corporación Municipal dáse por enteirada da renuncia 
da Sra. Fernández Trelles ao seu cargo de concelleira e acorda, pola unanimidade dos seus 
membros presentes, remitila á Xunta Electoral Central co obxecto de que se proceda á 
expedición da credencial de concelleiro a favor do integrante da candidatura do Grupo 
Municipal do Partido Popular (PP) co posto  nº 10 que é D. MARIO CALDAS AGÍS.””””--- 
 
 
  360: SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DO 95% DO ICIO, 
LIQUIDACIÓN 691/09 DE ALFONSO PINTOS PARADA, CONSTRUCIÓN NICHOS 
NO CEMITERIO DE DORRÓN. Polo Sr. secretario dáse conta do dictame da Comisión de 
Estudo, Informe ou Consulta de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio que literalmente di: 
 
   “”””2.- SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN DO 95 % DO I. C.I.O., LIQUIDACIÓN Nº 691/09 
DE ALFONSO PINTOS PARADA, CONSTRUCIÓN NICHOS NO CEM ITERIO DE DORRÓN.- Dase lectura 
á proposta da alcaldía que, copiada literalmente di: 
 
    “Con data 04.12.09 (Rexistro de entrada 8718) D. Alfonso Pintos Parada e outros solicitaron 
unha bonificación no I.C.I.O., en relación coa solicitude de licenza para a construción de 160 nichos (Expte. 
393/09) no cemiterio municipal de Dorrón, que foi asumido en virtude de convenio asinado entre o Concello 



de Sanxenxo e Asociación de Veciños de Dorrón. 
 
   O artigo 7.2 da Ordenanza fiscal do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, 
reflicte que terán dereito a unha bonificación de ata un 95 % as construccións declaradas de especial 
interese por concorrer circunstancias sociais como é a construción deste nichos, para toda a colectividade, 
por razóns obvias, correspondéndolle a adopción do acordo á Corporación Municipal en Pleno. 
 
   Analizado o expediente e a Ordenanza fiscal reguladora do I.C.I.O. proponse ó Pleno a 
adopción do seguinte acordo: 
 
   1º.- Bonificar no 95 % a cota do Imposto de Construcións, instalacións e obras, realizada 
por D. Alfonso Pintos Parada e outros para construir 160 nichos no Cemiterio Municipal de Dorrón (Expte. 
393/09). 
 
   2º.- Trasladar o presente á Intervención Municipal ós efectos de practicar a correspondente 
liquidación tributaria coa bonificación acordada”. 
 
   Sometido o asunto a votación a comisión, por unanimidade, acorda propoñer ao Pleno a 
adopción do seguinte acordo: 
 
   PRIMEIRO.- Bonificar no 95 % a cota do Imposto de Construcións, instalacións e obras, 
realizada por D. Alfonso Pintos Parada e outros para construir 160 nichos no Cemiterio Municipal de Dorrón 
(Expte. 393/09). 
 
   SEGUNDO.- Trasladar o presente á Intervención Municipal ós efectos de practicar a 
correspondente liquidación tributaria coa bonificación acordada”.””””  
 
  Non se produce debate e a Corporación Municipal, pola unanimidade dos seus 
membros presentes, adoptou o seguinte acordo: 
 
   PRIMEIRO : Bonificar no 95 % a cota do Imposto de Construcións, instalacións e 
obras, realizada por D. Alfonso Pintos Parada e outros para construir 160 nichos no Cemiterio 
Municipal de Dorrón (Expte. 393/09). 
 
   SEGUNDO: Trasladar o presente á Intervención Municipal ós efectos de practicar a 
correspondente liquidación tributaria coa bonificación acordada.------------------------------------------- 
 
 
            B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO:B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO:B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO:B) ACTIVIDADE DO CONTROL DO PLENO:    
 
    361 : POSTA EN COÑECEMENTO DA CORPORACIÓN DAS 
RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DITADAS DENDE A ÚLTIMA SESI ÓN ORDINARIA E 
ATA O 30 DE DECEMBRO DE 2009 (DE RES. Nº 1258/09 Á Nº 1379/09). A Sra. Presidenta 
expón que no expediente estiveron á disposición dos/as concelleiros/as as Resolucións da Alcaldía 
ditadas dende a última sesión ordinaria ata o trinta de decembro de 2.009,dando cumprimento ao 
disposto no artigo 42 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais. Pregunta si se quere algunha aclaración. Non se formula ningunha. 
 

A Corporación dáse por enterada.-------------------------------------------------------------- 
    
    
    

            M O C I Ó N S M O C I Ó N S M O C I Ó N S M O C I Ó N S     
            



 
   362 : MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALI STA 
GALEGO (BNG) SOLICITANDO QUE SE INSTE Á EXCMA. DEPU TACIÓN DE 
PONTEVEDRA PARA QUE REMATE A OBRA DE URBANIZACIÓN D A ESTRADA 
PROVINCIAL DE SUBIDA Á IGREXA DE VILALONGA (R. DE E NTRADA NÚM. 512 
DO 25.01.10): Polo voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, D. David 
Otero Domínguez, dáse lectura da moción que literalmente di :  
 
   “””” D. David Otero Domínguez, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG)  no Concello de SANXENXO 
 
   EXPÓN: 
 
    A adxudicación por parte da Deputación de Pontevedra, do proxecto de urbanización da 
estrada provincial de subida á igrexa de Vilalonga, datan de comezos do ano 2.003. 
 
    Este vial é de gran importancia para a parroquia de Vilalonga, xa que concentra un gran 
tránsito de vehículos e viandantes por ser a estrada que conduce tanto á Igrexa como ao cemiterio de 
Vilalonga. 
 
   Despois de sete anos desde a adxudicación do proxecto, consideramos que é tempo 
máis que suficiente para que esta obra estea rematada. 
 
   A día de hoxe atopámonos con beiravías sen asfaltado e cos postes eléctricos no medio 
da vía pública, imposibilitando así o aparcamento nun tramo tan necesario como é a contorna da igrexa. 
 
   É responsabilidade das administracións garantir que as obras que se promoven no 
concello de Sanxenxo, teñan un prazo de execución razonable, e que garantan en todo momento a 
seguridade e os servizos de ese vial. 
 
   Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita que o Pleno da Corporación 
adopte os seguinte 
 
   ACORDO 
 
   * Solicitar á Deputación de Pontevedra que axilí ceo remate de esta obra, para que 
os veciños e veciñas de Vilalonga poidan dispoñer d e este vial con todas as garantías de 
seguridade e servizos””.”””” 
 
 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
 aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
                          O Sr. Otero Domínguez matizou que o obxecto da moción era conseguir o 
remate de obras que perpetúanse durante sete anos, o que considera un tempo mais que 
prudencial. 
 
                           A Sra. Alcaldesa amosouse a favor da moción posto que xa comunicouse a 
Deputación esta inquedanza, precisando que a tardanza débese a un problema coa empresa 
adxudicataria da obra e que, aínda que non estaban dacordo con algúns termos da moción, 
votarían a favor por estar conformes co seu fondo. 
 
                           A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación presentes, resultou aprobada nos termos mais arriba 
transcrita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        



    
   363 : MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALI STA 
GALEGO (BNG) SOLICITANDO SE CUMPLA A LEI DE IGUALDA DE NO 
CONCELLO DE SANXENXO (R. DE ENTRADA NÚM. 513 DO 25.01.10): Pola 
concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Dª Sandra Fernández 
Agraso, dáse lectura da moción que literalmente di :  
 
   “””” Dna. Sandra Fernández Agraso, concelleira do Grup Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego (BNG)  no Concello de SANXENXO 
 
   EXPÓN: 
 
   Con data 29 de Xullo do 2.008 , aprobouse o II Plan de Igualdade do Concello de 
Sanxenxo. 
 
   Xa naquel entonces na sesión Plenaria, o BNG, cualificaba este Plan como unha mera 
declaración de intencións, recondándolle ao goberno local do Partido Popular que incumpría a garantía 
de unha composición paritaria de homes e mulleres nos tribunais dos procesos selectivos da 
administración local, así mesmo, incumpría a lei de igualdade nos Consellos de Administración de Nauta 
Sanxenxo, S.L. e noutras sociedades mercantís municipais. 
 
   O II Plan de Igualdade do concello de Sanxenxo, no seu punto 1.7 manifesta 
textualmente: 
 
   1.7 Garantir unha presenza igualitaria de ambos sexos nos tribunais selectivos da 
Administración Local. 
 
   Vemos que ano e medio despois da aprobación do II Plan de igualdade, todos os 
tribunais de contratación de persoal no concello de Sanxenxo constituídos ate a fecha, nunca dispuxeron 
de dunha composición paritaria, chegando xa ao absurdo, á violación total do devandito Plan, no último 
proceso de selección, correspondente á selección dun Notificador-subalterno interino, onde o tribunal 
cualificador estaba formado unicamente e exclusivamente por homes. 
 
   Así mesmo, dende o BNG, consideramos que é responsabilidade do goberno local 
promover un asociacionismo igualitario. Que dende a administración local se lles recomende a aplicación 
da lei de igualdade ás distintas asociacións, así como a elección de directivas paritarias para así avanzar 
nunha sociedade participativa igualitaria. 
 
   Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG solicita que o Pleno da Corporación 
adopte os seguintes 
 
   ACORDOS: 
 
   * Que se cumpra a lei de igualdade dentro da pro pia administración local. 
 
   * Que se promova o cumprimento da devandita lei no ámbito social.”””” 
 
                           A Sra. Fernández Agraso xustificou a urxencia da moción pola necesidade de 
emendar erros no desenvolvemento do Plan de Igualdade do concello. 
 
 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
 aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
                           A Sra. Fernández Agraso indicou que debían procurarse tribunais igualitarios 
de selección de persoal municipal pois nas últimas convocatorias non figuraba ningunha muller,  
así como estimular desde o concello a presencia de mulleres nas directivas das sociedades para 



evitar que se considere o Plan de Igualdade como un mero panfleto. 
 
 A Sra. Alcaldesa non estaba dacordo co calificativo de panfleto para o Plan de 
Igualdade posto que amosaba unha falta de respeto por tódalas persoas que traballaron na súa 
redacción, en cambio si quería que este Plan se cumprise para o que debíase seguir traballando e, 
nese senso, votarían a favor da moción, se ben manifestou que o concello tiña que cumprir a 
normativa na composición dos tribunais de selección de persoal e as veces era moi díficil 
conseguir esa composición paritaria.  
 
                             A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación presentes, resultou aprobada nos termos mais arriba 
transcrita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
     364 : MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACI ONALISTA 
GALEGO (BNG) SOLICITANDO QUE SE INSTE Ó GOBERNO DE ESTADO PARA 
QUE SE RETIRE A PROPOSTA DO INCREMENTO DO IVE (R. DE ENTRADA NÚM. 
8542 DO 30.11.09): Polo voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, D. 
David Otero Domínguez, dáse lectura da moción que literalmente di :  
 

  “””” D. David Otero Domínguez, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego (BNG)  no Concello de SANXENXO 

   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   A profunda crise do modelo económico neoliberal que veu impulsando o PP e o PSOE 
nos últimos anos, máis alá dos aspectos relativos á crise financeira, evidencia unha crise do modelo 
fiscal que se veu aplicando, e mostra os límites dunha forma regresiva e pouco igualitaria de entender a 
política fiscal. 
 

  Así, as políticas do PSOE e do PP foron na dirección de eliminar os aspectos progresivos 
da fiscalidade: aumentáronse fortemente os impostos regresivos como o IVE e os impostos especiais 
(carburantes, alcohol e tabaco) e, pola contra, reduciuse a importancia dos impostos directos, como o 
IRPF, Sociedades, Patrimonio, etc. O último exemplo témolo nos Orzamentos Xerais do Estado, onde o 
Goberno propón incrementar o IVE normal e reducido. O BNG opúxose de xeito rotundo á subida no IVE, 
por se tratar dun imposto de carácter indirecto, que non ten en conta as circunstancias económicas das 
persoas contribuíntes e que sobre todo repercutirá nas clases medias e traballadoras. Ademais, penaliza 
ás rendas baixas, pois son as que destinan unha maior porcentaxe da súa renda ao consumo. Exemplos 
anteriores nesta mesma liña son os seguintes: 
 

- Rebaixa continuada do tipo máximo do IRPF até situalo no actual 43%. 
   - Rebaixa dos gravames sobre as rendas do capital (plusvalías, dividendos e intereses). 
Ademais, nos últimos anos eliminouse a distinción entre as plusvalías xeradas no mesmo ano 
(normalmente especulativas) e as rendas xeradas en períodos máis longos. 
   - Creación de réximes de verdadeiro paraíso fiscal para os investimentos das grandes 
fortunas, como por exemplo as SICAV (Sociedades de Investimento de Capital Variábel), que teñen un 
tipo do 1%. 
   - Supresión do Imposto de Patrimonio. 
   - Desregulación financeira no plano internacional, que permitiu a aparición de canles 
cada vez máis amplas para a evasión e a fraude fiscal. 
   - Relaxamento da inspección tributaria, que permitiu a extensión de grandes bolsas de 
fraude que afectan sobre todo ás rendas do capital e ao IVE. 
 
   Estas reformas foron presentadas como unha redución de impostos para todos e todas. 
Na práctica, estas reducións beneficiaron maioritariamente ás persoas máis ricas. As rendas medias e 
baixas non viron reducidos os seus impostos, senón que incluso os viron aumentados pola vía do 



aumento dos impostos indirectos e o salto de tramo no IRPF polo efecto da inflación. 
 
   Polo tanto, o problema non son os supostamente altos impostos, senón como estes 
están distribuídos na sociedade. Practicamente todos os países da UE con maior renda per cápita que a 
galega e a española teñen tamén unha maior presión fiscal. Débese aspirar a ter unha presión fiscal que 
permita ás administracións dispor de recursos suficientes que garantan a suficiencia financeira dos 
concellos e que permitan impulsar políticas que favorezan a cohesión social e polo tanto, garantan uns 
servizos públicos de calidade: educativos, sanitarios, pensións, servizos sociais, redes viarias, 
transportes colectivos, de promoción cultural, etc. 
 
   Existe tamén unha correlación positiva entre presión fiscal e cohesión social. Así, os tres 
países europeos con maior presión fiscal son os que teñen uns maiores niveis de igualdade social. 
Parece que os partidos que demanda unha redución xeneralizada de impostos teñen como referente a 
Eslovaquia, Lituania ou Romanía, os tres países con menor presión fiscal da UE, aínda que son máis 
coñecidos polas súas desigualdades e o baixo nivel de desenvolvemento. 
 
     Parellamente ás modificacións fiscais regresivas dos últimos anos, en Galiza e no Estado 
Español incrementáronse as desigualdades, e estas están na raíz da crise actual, posto que a baixa 
capacidade de compra das rendas modestas constitúe un freo á expansión da demanda e o consumo. Así, 
a fiscalidade debe ser entendida non só con finalidade recadatoria, senón como un instrumento clave para 
revisar o modelo de crecemento e fomentar a cohesión e a loita contra as desigualdades sociais. Polo tantol, 
é o momento de acometer unha reconsideración do conxunto do sistema fiscal para darlle coherencia, 
reequilibrar o peso dos impostos directos e indirectos e recuperar o seu caracter progresivo, de maneira que 
unha ampla maioría social, nomeadamente a clase traballadora e media, sexa beneficiada de tal reforma. 
 

Por todo iso, sométese á consideración do Pleno a aprobación do seguinte 
 

ACORDO 
 
    Ínstase á Xunta de Galiza a que demande do gobe rno do Estado a retirada da 
proposta de incremento do IVE contemplada nos Orzam entos Xerais do Estado, e presente unha 
nova proposta onde non se incrementen os impostos i ndirectos, e se dote ao sistema tributario 
de maior progresividade. Polo tanto, que se acometa  unha reforma fiscal baixo os principios de 
progresividade, equidade e xustiza tributaria, que implique unha menor presión fiscal para as 
rendas medias e baixas, e maior presión fiscal ás r endas máis altas, e implique tamén gravar con 
maior progresividade as rendas procedentes do capit al e de actividades especulativas, así como a 
adopción de medidas efectivas contra a fraude e a e vasión fiscal.”””” 
 
 
 O Sr. Otero Domínguez xustificou a urxencia da moción sinalando que non se 
pudo tratar no anterior pleno pola limitación imposta no Regulamento Orgánico ao número de 
mocións que podía presentar cada grupo político pero que a realidade seguía sendo a mesma coa 
persistencia dunha crise orixinada nun modelo especulativo que debía cambiarse e para elo, en 
primeiro lugar, tiñan que tomarse medidas de carácter social, como as que  propoñen na moción. 
 
  A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
 aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
 O Sr. Otero Domínguez reiterou os argumentos expostos na moción e na 
xustificación da urxencia. 
 
 A Sra. Alcaldesa indicou que votaría a favor dos acordos propostos, aínda que 
non compartían algúns dos termos da moción como a mención feita nela ao Imposto de  Sucesións. 
 
 A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista, anunciou que 
votarían en contra posto que o goberno estatal realizou un gran traballo incrementando os gastos de 



carácter social como a ampliación da cobertura por desemprego ou a inclusión na mesma dos 
traballadores autónomos e agora correspondía realizar un esforzo fiscal que permitira dispor dos 
ingresos que garantan os gastos sociais. 
 
 O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, subliñou que 
había que dar a razón cando se tivese e agora votaría a favor da moción do BNG, aínda que éste, no 
seu día, non fixo o mesmo cando el presentou a moción sobre o Imposto de Transmisións. Engadiu 
que o feito de que o goberno realizara no seu día ben determinadas cousas non xustifica que agora 
non apoie esta moción. 
 
 O Sr. Otero Domínguez manifestou o seu desacordo expreso co feito de que as 
herdanzas mais altas non tributen.  
 
 A Sra. Alcaldesa aludiu a que o maior desamparo social era o desemprego dos 
cidadáns. 
         
 A continuación a Sra. Presidenta someteu a votación a Moción, resultando 
aprobada pola maioría absoluta dos membros de dereito da Corporación, segundo o seguinte 
resultado : 
 

 Votos a favor : doce (Grupo Municipal do PP, Grupo Municipal do BNG e 
Grupo Municipal Mixto ).  
                        Votos en contra : tres (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 

 Votos pola abstención : cero.-------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
    365: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SA NXENXO 
SOLICITANDO A COLOCACIÓN DUNHA ILLA DE CONTEDORES 
SUBTERRÁNEOS EN BALTAR (R. DE ENTRADA NUM. 7777 DO 09/11/09). Pola Sra. 
Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista, dáse lectura á moción que literalmente 
di: 
 
   “””” O Grupo Municipal Socialista (PsdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo atravás da 
súa voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (Real Decreto 2568/1986) 
presente ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte MOCIÓN 
 
  En Baltar, grazas o Plan ó Fondo Estatal de Investimento Local aprobado polo Goberno 
de Zapatero, estase levando a cabo as obras de servizos urbans e pavimentación. Despois desta forza 
inversión cremos que é necesario que se complete o cambio de imaxe de  Baltar instalando unha illa de 
contenedores subterráneos que impidan dar unha mala imaxe como a da agora e por outra banda 
eliminar olor putrefacto que emanan e a acumulación de basura no seu arredor como acontece moitas 
veces. 

   Este Concello nestes últimos anos invirteu moito cartos na colocación de illas de 
contenedores en diferentes zonas non sempre primando as de maior necesidade tendo en conta o 
número de habitantes do lugar durante todo o ano, polo cremos que para Baltar é prioritario a colocación 
dunha illa de contedores. 

   Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 



   1.Que por parte da Concellalía de Servizos e Medio Ambiente do Concello de Sanxenxo 
se leve a cabo a colocación dunha illa de contenedores subterráneos en Baltar.””””  

 
 A Sra. Aguín Pombo xustificou a urxencia por considerar que nesta data están 
case rematadas as obras de urbanización de Baltar e que vendríalles moi ben a instalación dunha 
illa de contedores. 
 
 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
     A Sra. Alcaldesa amosouse a favor da moción porque non compromete tempos 
para a súa execución e, así,  realizarase cando sexa posible, precisando que o custo de 
implantación destas illas soterradas non podía financiarse con cargo a obra incluída no Fondo 
Estatal porque a mesma xa atópase practicamente rematada e pendente a súa xustificación da 
derradeira certificación.  
 
   O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, aludiu a que 
non deberían referirse ao goberno estatal co apelido do seu presidente, xa que é un goberno para 
tódolos cidadáns. En canto ao fondo do asunto aludiu á situación deficiente en que atopánse as 
zonas sinaladas na moción, caíndo no feismo, polo que, sería necesario realizar algún esforzo 
para remedialo. 
 
   A Sra. Aguín Pombo pediu que se vira con atención onde se ubican as illas de 
contedores xa que débense ter en conta se viven veciños nas inmediacións, producíndose a 
continuación unha breve discusión entre a Sra. Aguín Pombo e a Sra. Alcaldesa sobre a 
ubicación da illa de contedores na Florida en Sanxenxo, en comparación coa ubicacion posible 
en Baltar. 
 
                          A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación presentes, resultou aprobada nos termos mais arriba 
transcrita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

    366: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SA NXENXO 
SOLICITANDO SE ARRANXE A AVDA. DOS LOUREIROS EN POR TONOVO (R. DE 
ENTRADA NUM. 466 DO 22/01/10). Pola Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal 
Socialista dáse lectura á moción que literalmente di: 

 
   “”””O PLENO DO CONCELLO DE SANXENXO 
 
   O Grupo Municipal Socialista (PsdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo a través da súa 
voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do desposto nos artigos 91.4m e 97 do Regulamento de 
Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (Real Decreto 2568/1986) 
presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte 

MOCIÓN 

   Os veciños de Portonovo, concretamente os que residen na zona do Seame, na Avda. 
dos Loureiros, veñen demandando dende fai moito tempo o asfalto da rúa e as canalizacións das augas 
pluviais da devandita rúa. Hoxe en día parece máis a rúa dunha aldea lonxana que unha rúa céntrica de 
Portonovo, en pleno casco urbán. 
 
   Os veciños veñen demandando dende fai moito tempo, presentando máis de 300 firmas, 



solicitando ó grupo de goberno o arranxo da rúa sen que ata a data se levase a cabo ningún tipo de 
actuación a día de hoxe. 
A Avda. dos Loureiros é unha rúa moi habitada de Portonovo e moi transitada porque finaliza na praia de 
Canelas. 
 

Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte 
 

ACORDO: 
 
   1. Que por parte da Concellalía de Infraesctructuras do Concello de Sanxenxo se proceda o 
arranxo da devandita rúa.”””” 
 
     A Sra. Aguín Pombo xustificou a urxencia pola demanda reiterada do arranxo 
da rúa polos veciños, engandido que, aínda que a moción non ten un prazo de execución, a 
considera prioritaria. 
 
 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
     A Sra. Aguin Pombo reiterou os arugmentos expostos na moción e na súa 
anterior intervención. 
 
     A Sra. Alcaldesa indicou que votaría a favor porque non sinalábanse prazos e 
que non só se debe proceder ao asfaltado senón a unha urbanización en condicións para o que os 
veciños deberán realiza-las oportunas cesións. Tamen amosou o seu orgullo polo feito de que 
esta zona agora se vexa mal cando, no seu día, non era así, o que é consecuencia da comparación 
coas obras de urbanización recentemente realizadas. 
 
     O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, logo de 
anunciar o voto favorable á moción, subliñou que era a terceira vez que este asunto ven ao pleno, 
sen que, aínda, se resolvese. 
 
                           A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación presentes, resultou aprobada nos termos mais arriba 
transcrita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

    367: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SA NXENXO 
SOLICITANDO SE SUBSANEN AS DEFICIENCIAS NAS DIFEREN TES PRAIAS DO 
CONCELLO (R. DE ENTRADA NUM. 467 DO 22/01/10). Pola Sra. Aguín Pombo, voceira 
do Grupo Municipal Socialista, dáse lectura á moción que literalmente di: 
 
   “”””O PLENO DO CONCELLO DE SANXENXO 
 
   O Grupo Municipal Socialista (PsdeG-PSOE) no Concello de Sanxenxo a través da súa 
voceira Dulcinea Aguín Pombo e ó abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de 
Organización e Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (Real Decreto 2568/1986) 
presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte 

   MOCIÓN 

 
   O que está claro para os veciños de Sanxenxo e para tódalas persoas que nos visitan é 
a beleza e a calidade das praias de todo o Concello. Tamén é certo que nos últimos anos por parte do 
Concello de Sanxenxo fíxose un gran esforzo en manter limpos as nosas praias así como a calidade das 



nosas augas. Tamén é de moito orgullo residir nun Concello que ten o maior número de bandeiras azuis 
de toda España. 
   Por outro lado non podemos esquecernos que un número importante de turistas nos 
visitan pola calidade das  nosas praias e iso conleva que ano tras ano teñamos que melloralas. 
    O PsdeG-PSOE de Sanxenxo visitou na primavera do ano pasado nosos areais para ver 
a situación na que se atopaban os mesmos antes de recibir os miles de turistas que nos visitaban 
anotando tódalas deficiencias que atopábamos en cada unha delas. Deixamos pasar o verán e volvimos 
a visitar un por un e podemos comprobar que a maioría das deficiencias estaban sen subsanar. 
(Adxuntamos as deficiencias e fotografías de cada unha delas). 
   En pleno mes de Xaneiro de 2010 presentamos esta moción na que anotamos as 
deficiencias que consideramos que teñen os nosos arenais, adxuntando fotografías das  mesmas. 
   Noso interés é que as nosas praias estén nas mellores condicións posibles e presten os 
maiores servizos. 
 
   Por todo elo, solicitamos ó Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: 
 

ACORDO: 
   1. Que se leve a cabo a subsanación das deficiencias detectadas nas diferentes praias 
do Concello coa finalidade de que nosas praias estén nas mellores condicións posibles e gocen dos 
mellores servizos.”””” 
 
    A Sra. Aguín Pombo xustificou a urxencia no feito de que, recoñendo o esforzo 
realizado na adecuación das praias e a consecución das bandeiras azuis, aínda existen as 
deficiencias que denunciaban e estaban pendentes de correxir. 

 

 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
     A Sra. Aguín Pombo reiterou os argumentos da moción e os expostos na súa 
anterior intervención. 
 
      A Sra. Alcaldesa sinalou que votarían a favor da moción posto que as praias 
requerían coidados constantes dado que en moitas ocasións actuabase con materiais non 
perdurables que obrigan anualmente a súa renovación, informando, ademais, que estaba xa en 
marcha o proxecto para as bandeiras azuis desta tempada. 
    
                          A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación presentes, resultou aprobada nos termos mais arriba 
transcrita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

   368: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOLICITANDO  UN 
ESTUDO SOBRE O TURISMO (ALOXAMENTOS TURÍSTICOS,  VI SITANTES...) (R. 
DE ENTRADA NUM. 7695 DO 05/11/09). Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo 
Municipal Mixto , dáse lectura á moción que literalmente di: 
 
               “””” JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LORENZO representante en la Corporación, del partido 
político VIPS (Vecinos Independientes Por Sanxenxo), manifiesta 
 
              Partiendo de una metodología basada en datos oficiales proporcionados o extraídos de 
los ayuntamientos pero sin esa técnica que nos lleve a detallar de una forma perfecta todos ellos, aunque 
sí correcta, las mediciones para los cálculos que nos permiten aseverar al cien por cien lo expuesto. Nos 
atrevemos a afirmar, en referencia a Sanxenxo, lo que a continuación se expone, producto de un estudio 
llevado a cabo. 



 
  Manifiestan los entendidos que el turismo de segunda residencia no puede ser 

considerado un producto turístico  per se, pero que los “graves desequilibrios que producen en sus 
lugares de destino alteran de forma sustancial el modo de vida del lugar y que cuando se produce en 
masas, también debemos contabilizarlo como turismo. 
 
   Además se debe tener en cuenta, que se considera turista de segunda residencia, aquel 
que se desplaza de la habitual, para residir en la segunda, como mínimo 24 horas., menos de ese tiempo 
tiene  el calificativo de excursionista. También debemos calificar como turistas aquellos que ocupan 
ocasionalmente viviendas compradas en búsqueda de plusvalías, o estando de alquiler temporal. 
 
   En Sanxenxo, como en otros muchos lugares, tenemos una gran cantidad de 
alojamientos  privados que no se ajustan a la definición de “establecimientos”, pero que si los estudiamos 
detenidamente, en los mismos, pernoctan muchas mas personas consideradas potencialmente turistas  
(24 horas, o mas de permanencia), pagando, invitados, como segunda vivienda, etc, los cuales en 
muchas épocas superan a la propia hostelería en ocupación, especialmente durante los veranos. 
Sanxenxo es uno de los exponentes más importantes  de dicha vertiente del turismo. 
 
   Otro flujo turístico a tener en cuenta, aunque menor,  empezó a florecer en nuestro 
municipio desde que en el verano del año 1998 comenzaron a pernoctar personas en los puntos de 
amarre del puerto de Sanxenxo,  (aun eran los comienzos), además de los pocos que ya lo hacían en las 
embarcaciones en puntos de amarre por el resto de la costa del municipio, incluido el de Portonovo. En 
todo caso son cantidades insignificantes y que no vale la pena introducir en el presente. Ahora mismo 
tenemos muchos puertos deportivos en España (empezaron en los años 70 por Alicante) en los cuales 
los barcos son residencia fija de sus “propietarios”. 
 
   Sobre lo positivo o lo negativo que tienen estos lugares turísticos, son tantas  y tan 
variadas, en función de sus particularidades que solo nos atrevemos a citar algunas y cada cual que 
extraiga sus propias conclusiones: 
  
* Incrementa los puestos de trabajo. 
* Influencia sociocultural positiva en las zonas turísticas. 
* Mejora de infraestructuras y servicio, en la mayoría de los casos forzadas por la demanda de los 
ciudanos. 
* Según estudios, los visitantes pueden ser considerados como conquistadores, con presencia de 
tensiones y conflictos por una parte minoritaria de la población. 
* Beneficios económicos importantes, frecuentemente, poco repartidos.  
* Impactos ambientales casi siempre negativos imputables, en la mayoría de los casos, por la desidia 
más o menos tolerada por parte de los poderes públicos, principalmente municipales. 
* Apropiación de espacios naturales y eliminación de paisajes- Depende mucho de las corporaciones 
municipales. 
* Gastos más elevados  por la temporalidad. 
* Conocimiento del municipio y proyección de su imagen en el exterior. 
* Incremento del valor del suelo y de la vivienda en su doble vertiente, la del acrecentamiento para los 
vecinos de la zona y la del estímulo que representa al crear espesativas de creación de nuevas 
actividades al producirse flujos importantes de riqueza. 
 
Lo que nadie pone en duda es que el turismo es una de las industrias mas importantes del mundo,  tanto 
en su vertiente económica como en la generación de puestos de trabajo, y por supuesto en de Sanxenxo, 
referente turístico en nuestra comunidad en este campo, a partir de ahí lo que debemos es darle el trato 
adecuado a  dicha industria para que pueda llevar adelante una actividad sostenible en lo económico 
para su sostenibilidad, sin interferir demasiado en la naturaleza, cuidando el medio ambiente, etc. No 
olvidemos que Sanxenxo empezó a ser turístico gracias al enclave en el que está situado, sus costas 
vírgenes, sus playas, su rural precioso,  su clima, etc, en resumen, por lo que la naturaleza le dio. 
 

  En mayoría de  los lugares, y Sanxenxo no es una excepción, aumentamos de forma 
importante la población estacional que se produce durante los meses punta de la temporada turística, 
como si de aparentar se tratase,  muy por encima de la verdad. 
 



   Si nos atenemos a datos constatados a través de los diferentes métodos que tenemos 
para saber cuantas personas pernoctan en el municipio de Sanxenxo durante el verano, llevamos dando 
datos inexactos al alza tanto tiempo sobre dichas cifras, . 
 
   La equivocación es contraria a lo que pregonan muchos de que “el turista produce hasta 
cuatro veces mas de basura (R.S.U.) que un vecino de todo el año”, eso es un dato falso.   Además dicho 
dato está reñido con los que casi todos los municipios turísticos damos. En España tenemos cientos de 
municipios en los que se dice de que su población aumenta, (se multiplica  varias veces), mientras los 
que ofrecemos sobre el consumo del agua o la producción de basura,  no aumenta en la misma 
proporción. ¿Será que el veraneante consume o se ducha menos?, ¡nunca más lejos de la realidad!; pero 
todo tiene una explicación. 
 
   Las corporaciones, una tras otra, heredamos datos y los convertimos en el cuento de  
Caperucita Roja. Nunca nos paramos a reflexionar sobre el tema;  y los profesionales se dejan llevar en 
mayor o menor medida, como se suele decir: “se dejan querer”, todos nos desvivimos para que nuestro 
municipio sea de los mas apetecibles,  el menos afectado en épocas de crisis, el de mayor ocupación 
porcentual, y lo demostramos con esos datos etc. 
 
   Para el  cálculo de posibles visitantes, turistas,  al igual que para cualquier otro de esta 
índole, debemos tener en cuenta que no todos los apuntes son fijos; pero las oscilaciones los hacen, en 
el peor de los casos, en un mínimo tan pequeño que son despreciables;  los restantes, por depender  del 
censo municipal, o de lo oficialmente pesado, medido o constatado, están  “perfectamente” calculados, 
 
   Grupo A.- OCUPACION EN VIVIENDAS: 
  
   En Sanxenxo, según estudio realizado por VIPS, tenemos 14.950 viviendas a día de hoy, 
divididas y ocupada como sigue: 
 
   De las mismas, 5.800 viviendas ocupadas por  los 17.315 vecinos censados, Una media 
de 2,97 personas/vivienda. 
 
   9.150 vacías, que son ocupadas como residencias de  verano, algunos fines de semana 
y, Semana Santa (para el cálculo de las personas que residen en este grupo de viviendas nos atenemos 
a los datos facilitados por diferentes estudios que nos dan que suelen estar ocupadas por personas entre 
50 y 60 años con capacidad económica media-alta, que suelen disfrutar de las mismas acompañadas de 
su familia y, que la media  es de 4 personas por vivienda. Esto nos lleva que las 9.150 viviendas a una 
media de 4 personas nos daría una nueva cantidad a sumar de  36.400 personas. VIPS hizo un 
pequeñísimo muestreo comparativo, en 70 viviendas (10 por parroquias), y nos dio 3,98 habitantes 
vivienda, por lo que aplicamos las 4 de la media nacional. 
 
    Lo que nos da un total en el grupo A de:. 
 
   Las   9.150 viviendas   a  una media de 4  personas….....................36.400.  
 
   Residentes todo el año……(censo Municipal).............17.315  ( Dato a  1.1.2009)               
                                                    TOTAL…………………………………  53.715 habitantes en verano. 
 
 
Residentes en barcos** 
Personas al servicio de los hoteles, con cama** 
G. Civil residiendo** 
Médicos  de guardia.** 
Trabajadores de noche** 
 
   ** Por ser residentes empadronados; estar menos de 24 horas; solo hacer la guardia de 
noche o no estar las 24 horas residiendo;: personas que duermen en viviendas anteriormente 
contabilizadas., etc, no se tienen en cuenta a efectos contables, aunque muchos ya lo están dentro del 
censo de residentes. 
 



   Grupo B.- OCUPACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS PROFESIONALES: 
 
    Según los últimos datos publicados por el CETS, en Semana Santa del presente año 
2009, Sanxenxo contaba con: “Unos 13.000 alojamientos, entre plazas hoteleras y camping” Dato que a 
VIPS le parece escaso el dato, después de haberlo  constatado al alza, (16.988) en la escala que sigue 
 

3.575 habitaciones con comedor….a una media de 2,20 personas.7.865 
 
   1.305 habitaciones sin comedor,……”……………..2,20   “…….....…...…2.871 
 
      565 habitaciones en Apartamentos hoteleros……..3,00………...…....1.695 
 
   1.519 parcelas en camping, a una media de….……3.00……..  ...……..4.557 
 

TOTALdel grupo“B” (Establecimientos hoteleros profesionales).....…16.988 
 
 

Grupo C: OCUPACIÓN DE OTRO TIPO DE VIVIENDAS: 
 
   Hay un dato que a VIPS le es muy difícil de constatar (lo que en zonas se denominan 
viviendas “b”) que algunos calculan en unas 1.300. Son aquellas que se sitúan en áticos; planta baja o 
planta alta de lo considerado una CATASTRALMENTE única vivienda unifamiliar;  práctica muy habitual 
antiguamente la de hacer dos viviendas, incluso tres, figurando una sola; eran reiteradas las peticiones, 
de “Licencia para vivienda unifamiliar sobre bajo sin dividir, o, sobre columnas, si cerrar”, etc... Realmente 
son mas (en el caso de las viviendas unifamiliares); pero están ocupadas por personas censadas en el 
propio municipio, al pasar a residir en las mismas descendientes de los promotores, propietarios, de las 
mismas, por lo cual esas otras las desechamos pues no es motivo de interferencia en las conclusiones. 
 
   Si las 1.300 viviendas denominadas”b”, “sin censar”, desocupadas, les aplicamos la 
media de 4 personas veraneando, nos resultan, otras  5.200 personas en el municipio.  
 
   Por otra parte tampoco están todas las viviendas y establecimientos hoteleros están 
ocupados al 100% la totalidad de los días de la temporada, pero nuestro cálculo está basado en un cien 
por cien de ocupación, algo que en nuestro municipio se produce de vez en cuando. 
 
    Resumiendo, en Sanxenxo, en el mejor de los casos residimos en verano 75.903 
personas: 
 
 

Grupo A……………………….…53.715……Viviendas 
 

Grupo B………………………….16.988…….Hoteles  y demas establecimientos 
profesionales. 

 
Grupo C…………………………...5.200….…Otro tipo de viviendas. 

 
        Total……………………75.903…...en  overbukin 
 
    25-06-2009  “D.……………. presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de 
Sanxenxo  (CETS). El portavoz del colectivo solo se atreve a vaticinar un lleno absoluto para 20 de los 60 
días de la época estival, una en la que el municipio multiplica su población por seis”(104.000 personas) 
 
    Si le descontamos los 17. 315 vecinos residiendo todo el año, nos da una población 
visitante mensual (en pleno verano y suponiéndose una ocupación total) de 58.588 personas durmiendo 
diariamente. 
 
   ¿De donde sacamos el resto hasta sobrepasar las 100,000 habitantes que llevamos 
años manifestando que residen diariamente en Sanxenxo durante el verano? Solo podría ser teniendo  
otras 10.000 viviendas, sin contabilizar, y eso no ocurre. Por lo tanto ese número tan elevado es un 



pensar generalizado sin un análisis previo, y en algunos casos algo intencionado  ¿“promocionalmente”? 
 
   Pero es verdad que muchísimas más de 100.000 personas son las  que pasan por 
Sanxenxo, cada mes,  durante la temporada alta dada la renovación constante que se produce al bajar 
muchísimo los días de permanencia en referencia a años anteriores. Pero “nunca podremos aceptar que 
en Sanxenxo residan mas 75.903 el día del mes de  mas ocupación, del verano, considerando a los 
turistas y exceptuando a los excursionista o bañistas del dia, al menos al dia de hoy” 
 
    Actualmente la temporada alta en Sanxenxo consta de unos 45 días, en los que la 
estadía media es normalmente de 7 días, tambien los hay que permanecen todo el verano, 5 días, o solo 
los fines de semana. 
 
   Nota: los datos no constatables  al cien por cien están más bien al alza, por lo que no se 
puede decir que en Sanxenxo  se alberguen más personas de las que aquí figuran 75.903. 
 
   Dicho todo lo anterior, nos queda hablar sobre esos consumos que muchos “entendidos” 
utilizan para hacer ver lo superabundante que su población creció en verano, o simplemente, como dirían 
algunos mal pensados, para las empresas justificar trabajo,  el consumo de agua, el aumento de los 
R.S.U., (todo esto depende de tipos de contratos efectuados entre las concesionarias y los concellos); y 
los concellos sus visitantes para presumir de visitantes como si eso nos  hiciese“un municipio rico” 
 
   Sanxenxo produjo R.S.U. por un tonelaje de 788.700 kilos en el mes de marzo (invierno) 
del 2009, si se los aplicamos a los 17.315 censados, nos da una media de 45 Kg./mes/habitante (1,5 Kg. 
diarios). Poco, algo,  nos puede influir algún visitante que tengamos durante esas fechas, no lo 
tendremos en cuenta, tampoco lo haremos, los compensaremos con nuestros estudiantes y trabajadores 
fuera del municipio, de los cuales muchos solo residen en su vivienda el fin de semana. 
 
    Si la media la buscamos en el mes (del verano) que se supone de más ocupación, por 
ser el de más toneladas, en agosto del 2009 se retiraron 2.111,260 Kg. De Residuos Sólidos Urbanos, lo 
que nos da una media de 28 Kg. /mes (algo menos de 1 kilo diario), con lo que se produjo una caida de 
0,5 kilos por habitante con referencia al invierno. A pesar de que también están incluidos los residuos que 
producen los miles de excursionista que diariamente visitan nuestras playas y restaurantes, 
especialmente los fines de semana. Y de tener a la población estudiantil en los domicilios por vacaciones. 
 
    Por esta vez, con  el agua, en nuestro municipio, preferimos no hacer cálculos por varias 
cuestiones que nada tienen que ver con el gasto de un ciudadano residente o de turismo en un municipio 
del interior. 
 
   -las personas se bañan mas de una vez al día en los lugares de tantas playas. 

-En las propias playas se gastan muchísimos m3 de agua . 
-Prohibido o no, se riegan jardines y lavan coches. 

   -En nuestro municipio tenemos, se puede comprobar desde un helicóptero, muchísimas 
piscinas que en verano utilizan un inmenso número de m3 de agua,  
   -Los lavados y engrases de vehículos, gastan cantidades increíbles de agua, pues es un 
servicio bastante demandado en verano. 
   -Los miles de excursionistas diarios también promueven un elevado consumo. 
 

Volvamos a los habitantes que es el tema de esta exposición. 
 
   Si todos los datos nos apuntan a que en verano el kilo basura diario es inferior por 
habitante, ¿a que se debe que algunos afirmen que en las zonas turísticas se llega e  recoger 4 veces 
más de basura ,en verano. Podríamos  poner muchos municipios Españoles como ejemplo; pero solo lo 
haremos con dos, que  son un reflejo de lo que dicen otros, no todos. Esto se debe: ¡Simplemente a que 
los habitantes  aumentan mucho mas de las cuatro veces¡ 
 
   En todo caso pensamos que alguien se debería preocupar por la realidad de lo que 
ocurre en muchos municipios españoles, en los que los concellos abonan las toneladas de basura a 
empresas encargadas de su retirada, por kilogramo; pero que no interviene la administración en el control 
del pesado o del grado de humedad de la misma cuando llega a la báscula. 



 
  Para demostrar que los kilos de RSU. Bajan en verano en cuanto a porcentaje por 

habitante, pondremos otro ejemplo, el de  Benicassim que es un municipio “comparable” a Sanxenxo. 
Tiene 25.000 habitantes en invierno y 100.000 en verano. Pasando de 35 kilos mes habitante a 26,40 kilo 
mes habitante en verano. Unas cantidades muy igualadas a las de Sanxenxo. 
 
   Como se puede comprobar, el Kg/Habitante baja en los municipios al recibir 
masivamente veraneantes, lo que convierte la recogida de basuras en un mejor negocio que en aquellos 
que mantienen una población estable todo el año,(debemos recordar que los R.S.U. se pagan por cuota 
fija residas o no en la vivienda, o lo que es igual, independientemente de los kilos de basura que 
produzcas).. Resumiendo, el negocio es que las viviendas cerradas pagan exactamente lo mismo que las 
que produzcan toneladas al año, por lo que tener un municipio con un número elevado de segundas  
residencias es un beneficio pues cobras por unos servicios que no das mas que dos o tres meses. 
Muchos presidentes de corporaciones predican lo contrario, falta de saber lo que exponen y lo que es una 
empresas. 
 
   RESUMIENDO: HABITANTES DE SANXENXO INCLUIDOS LOS TURISTA, EN 
VERANO. 
   3.575 habitaciones con comedor………..a una media de 2,20 personas.7.865 
 
    1.305 habitaciones sin comedor,………….”……………..2,20   “…………......…2.871 
 
      565 habitaciones en Apartamentos hoteleros…….……..3,00………......…..1.695 
 

1.519 parcelas en camping, a una media de………...……3.00……….…....…..4.557 
 

17.315 vecinos censados………………………….……   2,97…………… . ........17.315 
 

1.300 viviendas “b”………………………………………….4……………...........….5.200 
 

9150 viviendas de al alquiler o segundas residencias……..4  ………...……...36.400 
 
                                                             TOTAl…………………..…….……….75.903 
 
 
   POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SOMETEMOS A LA 
CONSIDERACIÓN DE LA CORPORACIÓN POR SI  LO EXTIMA CONVENIENTE, LA SIGUIENTE  
 
   MOCIÓN 
 
    QUE SE TOME EL ACUERDO DE QUE SE HAGA UN ESTUDIO ADECUADO DE 
CUALES SON LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE QUE DISPONEMOS, NÚMERO 
DE VISITANTES QUE PERNOCTAN EN NUESTRO MUNICIPIO EN DIFENTES REFERENCIAS 
ANUALES, NO SOLAMENTE DE LA TEMPORADA TURÍSTICA, CON EL FIN DE DISPONER DE 
DATOS FIABLES, IMPRESCINDIBLES PARA HACER ESTUDIOS TENDENTES A UN ADECUADO 
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN LO SOCIAL, ECONÓMICO Y MEDIAMBIENTAL, DE NUESTRO 
MUNICIPIO.””””  
 
  O Sr. Rodríguez Lorenzo xustificou a urxencia na necesidade de adoptar 
medidas para que non se sega mentindo a hora de determinar o número de persoas que pernoctan 
no concello. 
 
                         A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación presentes. 
 
    O Sr.  Rodríguez Lorenzo reiterou o exposto na moción e engadiu que era de 
máximo interés saber, coa maior exactitude posible, o número de persoas que pernoctan no termo 
municipal. 



 
   A Sra. Alcaldesa sinalou que votarían a favor da moción e que a trasladarían a 
“Turismo de  Sanxenxo” engadindo que os datos mais fiables para saber o número de turistas 
que viñan a Sanxenxo son os procedentes do consumo de auga e de lixo porque o importante é 
saber o número de turistas que nos visitan. 
 
   O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do BNG, logo de sinalar 
que votarían a favor da moción, manifestou que consideraba asombroso que se tivese que traer 
unha moción a pleno para realizar un estudo sobre este asunto de máxima importancia para o 
concello e sobre o que hai que ser rigoroso, o que amosa certa deixadez. 
 
   A Sra. Aguin Pombo, voceira do Grupo Muncipal Socialista de Sanxenxo, 
anunciou o voto favorable á moción. 
 
   O Sr. Rodríguez Lorenzo indicou que o 90% dos hoteleiros minten cando falan 
de ocupación e sinala que quere saber as persoas que poden residir en Sanxenxo nunha situación 
de “overbooking”, lembrando que as persoas que non pernocten podíanse considerar de moitas 
formas, incluso excursionistas, pero non  turistas. 
 
   A Sra. Alcaldesa indicou que xa coñecíase a existencia de 14.000 camas para 
dormir no concello, aparte os apartamentos e que a poboación vinculada dende o mes de maio á 
outubro é de 35.000 habitantes, para o resto dos datos recalcou que a fiabilidade máxima 
conseguíase cos consumos de auga e lixo. 
 
   Nestre intre, sendo as vinteunha horas e trinta minutos, personouse na sesión á 
concelleira do BNG, Dª Gloria González Camiña. 
 
    A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación, resultou aprobada nos termos mais arriba transcrita.---- 

 

 

   369: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOLICITANDO  SE 
INCORPORE Ó REGULAMENTO UN CODIGO DE BO GOBERNO LOC AL (R. DE 
ENTRADA NUM. 9094 DO 17/12/09). Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo 
Municipal Mixto , dáse lectura á moción que literalmente di: 
 
    “””” José L. Rodríguez Lorenzo, representante de VIPS (Veciños Independentes por 
Sanxenxo) en la Corporación manifiesta: 
 
    Recientemente la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), que agrupa a la mayoría de los más de 8000 ayuntamientos de España, aprobó por unanimidad 
un CODIGO DE BUEN GOBIERNO LOCAL para combatir la corrupción en la Administración local. Es 
una declaración de intenciones (que a VIPS le gustaría que fuese ley punible en caso de incumplimiento). 
 
   Entre las medidas propuestas figura la recomendación de que alcaldes y concejales 
rechacen los regalos, un mayor control de los contratos públicos y subvenciones y la obligación de los 
gobiernos de mantener “reuniones periódicas con la oposición”. 
 
   Por todo ello someto a la consideración de la Corporación, la siguiente 
 
   MOCION 
 
   Que se tome el acuerdo de incorporar al reglamento y normas internas UN CODIGO DE 



BUEN GOBIERNO LOCAL para combatir la corrupción en la Administración local, tal como propone la 
Fedederación Española de Municipios y Provincias.”””” 
 
  O Sr. Rodríguez Lorenzo logo de subliñar que el non di que aquí exista corrupción si 
considerou interesante atender a recomendación da FEMP para a aprobación  dun código de buen 
gobierno local. 
 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación. 
 
     O Sr. Rodríguez Lorenzo reiterou os argumentos expostos na moción e na súa 
anterior intervención. 
 
     A Sra. Alcaldesa sinalou que votarían a favor da moción e que poñía en mans 
do propoñente da mesma a redacción do código. 
 
                           A continuación a Sra. Presidenta someteu a moción a votación na que, pola 
unanimidade dos membros da Corporación, resultou aprobada nos termos mais arriba transcrita.---- 
 
 

 

   370: MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO SOLICITANDO  SE 
RETIREN ÁS SUBVENCIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIP AIS (R. DE 
ENTRADA NUM. 9315 DO 31/12/09). Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo 
Municipal Mixto, dáse lectura á moción que literalmente di: 

 
    “””” José L. Rodríguez Lorenzo, representante de VIPS (Veciños Independentes por 
Sanxenxo) en la Corporación manifiesta: 
 
    Ustedes, unilateralmente, pues fue solo con sus votos, asignaron a cada grupo político, 
5.409,11 €/año, independientemente del número de concejales que tenga cada Grupo. 
 
   A VIPS le deben más de 10.000 euros, a día de hoy, lo que no es de extrañar, pues 
también tienen las costas a las que fueron condenados en algún juicio, sin pagar. La deuda, a VIPS, solo 
puede ser por una de las siguientes causas: Que dio usted orden, Sra. Alcaldesa, de que no se 
abonen, o que el concello no sea capaz de pagarle a  los grupos políticos las asignaciones 
anuales, ni las fijadas cada mes , cantidades a las que VIPS nunca le voto a favor. Al PP, a día de hoy 
el concello no le debe nada. 
 
   VIPS le propuso que retirase de los presupuestos  (dias antes de su celebración y 
por escrito), las partidas correspondientes a dicha s cantidades, (cuando menos que las rebajasen 
un 10%), y que los grupos no las percibiésemos; pero Usted hizo como si no se enterase, LAS 
INTRODUJO EN LOS PRESUPUESTOS Y LAS APROBÓ CON SUS VOTOS, mas tarde nos solicitaron 
que renunciásemos a  dicha cantidad ¿..? 
 
   En cuanto a que ustedes “ya se rebajaron el sueldo en su día”, contestarle que: 
Ustedes no se “bajaron”  el suelo, se lo bajó la oposición, el pueblo con sus críticas , compañeros 
de su partido y como hace unos días le recordamos, el propio Núñez Feijoo dio las 
correspondientes ordenes  y, para su vergüenza, al poco de auto imponérselos Claro que a lo mejor, a 
Usted le parece poco estar cobrando ahora, en la actualidad, y con la vida como está, 4.600 € unos 
meses y los otros 9.200, brutos mensuales. Hay quien llega a percibir por unos minutos, a lo sumo unas 
horas (incluidos descansos o intermedios) entre las 10 y las 13 horas, mas de 1.000 euros por esa 
mañana. 
 
   Cada grupo municipal tiene consignado en los presupuestos una cantidad fija de 
5.409,11 € año y otra variable de 90,15 €, concejal y mes. Todo ello recogido, para el año 2010, en la 
Base 14F.- del presupuesto Municipal. 



 
   Además de las cantidades anteriores, percibimos por cada asistencia a Comisiones 
Informativas y Xerencias de Urbanismo una cantidad de 90,15 € un grupo, 180,30 otro y el tercero 
270,45 euros (por el único concejal presente de cad a grupo. Dichas cantidades se pueden multiplicar 
por dos, tres o cuatro, muchas veces al año, dependiendo del número de sesiones que tengamos en esa 
mañana. Es de saber que esas diferencias se producen por el sistema de voto ponderado aprobado por 
ustedes, y repetimos, se cobra así, a pesar de estar un solo miembro por grupo, en cada comisión o 
Xerencia de Urbanismo. 
 
   También percibimos por asistencias a cada pleno: 360,60 euros el BNG, 270,45 el 
PSOE y 90,15 VIPS, el gobierno municipal está a sueldo fijo, a cargo de los presupuestos municipales o 
del Estado. 
 
   Resumiendo, además de aquello que cobramos por asistencias a Plenos, Comisiones, 
Xerencias de Urbanismo y sueldos; los Grupos municipales estamos percibiendo, según los 
presupuestos municipales, no solo los 5409.11 €, percibimos las siguientes cantidades fijas anuales: 
 
   PP..........15.145,31 BNG..............9.736,31   PSOE.....8.654,51  VIPS...6.490,91 

 
   Solo esto último, nos da la cantidad fija anual de 40.027,04 euros, además de las 
asistencias referidas anteriormente y los sueldos del PP, por ejemplo, este mes la alcaldesa 9.200 euros 
de nómina bruta, a sumar lo anterior. 
 
   En todo caso, estas asignaciones las pusieron ustedes con un objetivo claro, tener 
callada a la oposición, eso sirvió los pasados años, ahora apareció un grupo llamado VIPS, que hizo que 
las cosas cambiasen, que la oposición se haga notar; pues como ustedes las pusieron, ustedes deben 
retirarlas, eso sí, tendrán el voto a favor de VIPS. Por ello, 
 
   Con el fin de aliviar las arcas municipales y como parece ser que es la voluntad de la 
mayoría de la corporación solicitamos que lleve ante el pleno la siguiente propuesta 

 
    MOCIÓN: 
 
   1. Se paguen todos los atrasos a los grupos municipales por ser cantidades que pueden 
estar comprometidas por los mismos, ante terceros. A VIPS, se le deben desde el año 2008. 

  2. Se nos retire la subvención a los grupos políticos, la correspondiente a los 5.409,11 
euros anuales, así como la de 90,15€/mes/concejal. Desde el momento de la toma de este acuerdo, 
nunca con carácter retroactivo, pues seguramente todos los grupos los tenemos gastados o 
comprometidos. 
   3. Que con la cantidad resultante del punto anterior, 40.027 euros, cada 12 meses, se 
haga una modificación presupuestaria y se dediquen a servicios sociales de nuestros vecinos, previo 
acuerdo plenario, o a cualquier otra cuestión que se plantee en el instante de la aprobación de esta 
moción.””””  

 
 O Sr. Rodríguez Lorenzo xustificou a urxencia ao indicar que en tempos de crise 
os políticos nunca toman medidas que lles afecten a eles directamente, por iso quere que, 
colexiadamente, se tome  este acordo de retirar as subvencións a tódolos grupos políticos. 
 

 A Sra. Presidenta someteu a votación a declaración da urxencia da moción que 
aprobouse pola unanimidade dos membros da Corporación. 
 
     O Sr. Rodríguez Lorenzo reiterou os argumentos expostos na moción e na súa 
anterior intervención. 
 
 A Sra. Alcaldesa precisou que xa, no seu día lle ensinara ao poñente da moción, 
copia dunha nómina súa que ascendía a 3.000 euros mensuais e, de ahí, saían practicamente tódolos 



gastos da alcaldía. Engadiu que, no seu día, o Grupo Popular renunciou, por escrito, a tódalas 
aportacións que correspondíanlle como tal do concello e así o podían facer tódolos grupos políticos. 
Tamén manifestou que votarían en contra da moción porque, non obstante o anterior, consideraba 
que os grupos políticos necesitaban unhas mínimas cantidades para manter gastos de 
funcionamento. 
 
                         O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do BNG, considerou que a 
moción  busca a precarización da vida política e que lle custe aínda máis aos petos dos membros da 
oposición a realización da súa tarefa política, non sendo culpa deles que non exista unha oficina 
pública a súa disposición co que aforrarían gastos. Calificou a moción de “demagoxia extrema” e 
que os gastos do seu grupo están a disposición de tódolos veciños. 
 
                        A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Muncipal Socialista de Sanxenxo, 
manifestou que no PSOE apróbanse anualmente as contas e que calquera pode saber en que se 
gastan os ingresos que veñen do concello, engadindo que,  practicamente todos, poñen cartos do seu 
peto e que os veciños xa saben que para facer política necesítanse uns gastos mínimos de 
funcionamento. 
 
  O Sr. Rodríguez Lorenzo indicou que neste caso existía no concello un 
tripartito no que todos poñíanse de acordo, engadindo que a el non lle importa en que  gastou o 
diñeiro o PSOE e, a continuación, sinalou que a alcaldesa percibía 4.600 euros brutos mensuais 
para un gasto anual de 64.400 euros brutos. Por último indicou que VIPS estaba disposto a perder 
todas esas subvencións pero sempre e cando fora un acordo que afectara a tódolos grupos  politicos. 
 
  A Sra. Alcaldesa sinalou que votaría en contra polos argumentos dados na 
sua anterior intervención. 
  
          A continuación a Sra. Presidenta someteu a votación a Moción, dándose o 
seguinte resultado : 
 

Votos a favor : un (Grupo Municipal Mixto)  
            Votos en contra : quince (Grupo Municipal do P.P.,Grupo Municipal do 

B.N.G. e Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo) 
Abstencións : cero 
 

 En consecuencia non resultou aprobada a presente moción.-------------------------- 
 
 
 Ao non haber mais mocións que tratar, a Presidencia comunica que a continuación 
se tratarán os rogos e preguntas que quedaron pendentes de sesións anteriores: 
 
 
 
   ROGOS (presentados antes da sesión ordinaria do mes de xullo): 
 

1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 23/06/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 4329): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
              “””” JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante en la Corporación, del partido político 
VIPS (Vecinos Independientes Por Sanxenxo), manifiesta: 



  
FONTE E LAVADOIRO  DE ONS  

 
               A “Fonte de Ons” situada no casco urbano de A Revolta,  así chamada porque os pescadores 
paraban alí a beber no seu camiño cara á illa de Ons, tópase nun estado de abandono e suciedade alarmante a día 
de hoxe. Para  demostrar dita situación adxuntase fotos  que reflexan o estado actual. 
  
             Atoradas ás súas saidas de auga e cuberto de vegetación o lavadoiro provoca un perigo de 
saludabilidade para os veciños e unha mala imaxen de cara ao turismo que é  a fonte de ingresos principal do lugar 
de A Revolta, cando menos na tempada estival. 
 
               Rememorando tempos pasados e en honra a eses mariñeiros que alí paraban no seu camiño 
cara ás súas barcas para iren a pescar a Ons e tendo en conta que Sanxenxo forma parte da “Asociación de 
Municipios Turísticos Villas Marineras” da que tanto presumen.  
 

  Atendendo a queixa de varios, moitos, veciños da zona que non entenden o abandono ao que 
están sometidos fonte e lavadero, é polo que lles presentamos o seguinte 
 

R O G O: 
 

              que antes de que entremos mais na tempada de verán, procédase a: 
 

•  Limpeza e acondicionamento da Fonte e Lavadoiro de Ons.  
  

• Sinalización con un cartel indicativo da existencia e ubicación da Fonte e Lavadoiro de Ons””””.-----  

 
 
   

2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 04/07/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 4635): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dna Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

  “”””ROGO  que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo , voceira do PSdeG-PSOE do Concello de 
Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
  Na Rúa Progreso, en Sanxenxo, a altura da marquesina o asfalto é case inexistente (Adxuntamos 

fotografía). 
 

  ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan todos os trámites necesarios para subsanar a 
mencionada deficiencia”””” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 04/07/09 (R. DE ENTRADA Nº 4638). A voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 

   4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 06/07/09 (R. DE 
ENTRADA NÚM. 4642): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

 “””” José L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Veciños Independientes Por Sanxenxo) en 
la Corporación manifiesta: 
 
                Mas de una vez, desde VIPS, se ha entrado de lleno en lo que considerábamos un mal servicio en 
los centros médicos del municipio, alguno de los cuales, en parte, se ha solucionado pues desde aquellas fechas 
cuando no trabaja el facultativo titular parece que mandan un suplente; ahora esperemos que la nueva composición 
de la Xunta de Galicia lleve adelante el acuerdo verbal entre la alcaldesa y la consellería ( solicitado a través de una 
moción de VIPS, aprobada por el concello) de dotar a la villa de Sanxenxo de un local de consultas que cuando 



menos cumpla con las normas de accesibilidad para discapacitados (algo que para vergüenza de la 
administración autonómica y municipal no cumple el actual de la calle Progreso).  
 
                En la actualidad en  Centro de salud de Baltar  se nos da una situación que debe ser 
solucionada cuanto antes, y si alguna vez entendemos urgente una medida a tomar, esta es de las que ocupa el 
primer lugar. 
 
                La pasaje se produce con los pacientes que se acercan para realizar las analíticas y Sintrones. En 
principio nada mas entrar en el edificio tienen que bajar una planta, lo que pueden hacer a través de una escalera o 
del ascensor (optando muchos pacientes por las escaleras, a pesar de ser la mayoría de una edad avanzada pues 
no les gusta entrar en el ascensor). 
 
               Una vez en el sótano, la sala de espera, o lo que como tal hace las funciones, no es ni más ni 
menos que un pasillo largo en el cual se produce un calor insoportable que unido a la falta de ventilación y al propio 
“calor humano”, hacen del pasillo algo intolerante. Además las personas que pueden se sientan a lo largo del 
pasillo, lo que hace dificilísimo el desplazarse por el mismo debido a su estrechez y a lo congestionado que se 
encuentra. La longitud del mismo también provoca que sean muchas las veces que a las personas se les pasa el 
turno pues debido a la barrera humana no se enteran de que las están llamando, aunque lo hacen por su nombre. 
 
               No es la primera persona que se marea mientras espera que le consulten, lo que es injusto pues 
se producen debido a las características de los locales y no a la salud de las personas, debemos tener presente 
que la edad media de los que allí asisten es bastante alta. 
 
               El pasillo tampoco es un lugar de fácil desalojo en caso de tener que realizar uno rápido y 
múltiple, incluso individual. Mucha atención al tema de la seguridad y del posibl e desalojo,  por quien tenga la 
responsabilidad  
 
               Nos dicen que en su día la consulta se realizaba en la planta baja y que sería mucho más 
“decente” el atender  de nuevo a los pacientes en dicha planta, escapando de la aglomeración que se produce en el 
sótano. El traslado del instrumental es sencillo, poco más que, llamémosle ordenador, es lo que hay  que trasladar 
a un lugar mas adecuado. 
 
               No somos desde VIPS, quienes para decir en que lugar, hora, o días se debe atender a 
dichos pacientes; pero lo que si podemos decir es q ue la actual situación no solo debe, sino que tiene  que 
ser solventada inmediatamente  y tratar, en la medida de lo posible que los enfermos sean atendidos no solo, 
bien, por los facultativos (lo cual no es motivo de esta queja/denuncia), también en un local propio del país y año en 
el que vivimos. 
 
               También se quejan los pacientes, de algo que VIPS, ya denunciaba hace mas de un año, la 
aglomeración de pacientes en determinados sectores del centro. Para coger cita para el sintron,  la consulta con 
cualquier doctor/a, o la de enfermería hay que pone rse a una misma fila  y se juntan en recepción demasiadas 
personas; cuando llega la temporada de verano, como es el caso, se suman los turistas que al hacer la misma cola 
aunque solo sea para informarse de que doctor le corresponde, horarios, si hay mas centros en los que le puedan 
atender, etc, nos encontramos con momentos en los que mas parece una feria, en la que los enfados nunca faltan, 
que un centro médico.  
 
 
 
               Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que el protocolo nos obliga a no hacerlo 
directamente , a menos que la petición no sea atendida por quien gobierna; para su tratamiento ante el pleno de la 
corporación, hacemos el siguiente  

 
R U E G O: 

 
               Que desde la alcaldía, o aquel en quien delegue, se hagan las gestiones que correspondan para 
 lo que consideramos una obligación corporativa, para solventar la situación que se está dando con los enfermos, 
asistidos en el centro de salud de Baltar, en la patología anteriormente referida, además del mal estar que produce 
la aglomeración de personas en la cola única, especialmente en verano”””” .---------------------------------------------------- 
 
 
  

5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 08/07/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 4736): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 



dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

  “””” José L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Veciños Independientes Por Sanxenxo) en 
la Corporación manifiesta: 

               Hace unos días recibimos, por escrito, el siguiente texto-demanda: 

    “En mi caminata diaria me pase de nuevo por el parqu e del vicaño  y la parte delantera 
donde están todos juegos para los niños todo esta r egularmente BONITO Y LIMPIO si seguimos caminando 
hacia el fondo ya nos encontramos con las raíces de  algunos árboles  que ¿dejaron allí como monumentos ? 

  Si entramos por donde hay una virgen y un banco qu e es por donde tienen entrada algunas 
viviendas en ese camino hay colocados unos focos en  los árboles, pero la manguera que protege los cabl es 
sigue rota, un peligro .Donde esta el pozo hay al l ado como un deposito que esta lleno de agua estanca da y 
otras cosas, lógicamente ese agua esta al alcance d e niños y muy fácilmente se pueden caer dentro.”  

Fdo: T. Bermúdez.  

              Como no podía ser de otra forma, nos acercamos al parque a comprobar y fotografiar todo lo 
expuesto y algo mas, no podemos decir que fuese de lo mas sucio o descuidado del municipio,  la verdad es que la 
playa de Montalvo, después del botellón de hace unos días, estaba peor. 

              Le enumeramos unas cuantas de las cosas que percibimos en nuestra visita realizada sobre las 
13 horas de un día cualquiera de este mes de julio: 

              La verdad es que el descuido al que está sometido dicho parque es un fiel reflejo de lo que está 
ocurriendo en nuestro municipio. Un municipio del que ustedes presumían hace unos días de que era rico. 

              Los peligros para los niños y mayores abundan por metro cuadrado tanto como los mejillones en 
una mejillonera. ¿Como se pueden tener al aire tantos bloques de  raíces con partes como estiletes al aire encima 
de hoyos donde puede introducir un niño una pierna, todo ello desde la apertura del parque público?, cualquiera 
puede caer contra ellas y hacerse mucho daño; pequeñas ramas por todos los lados, grupos de ellas desde hace 
meses amontonadas; zonas con suciedad, restos, de varios días; un pequeño estanque, superficial, redondo, lleno 
de agua putrefacta al cual puede caer cualquier menor al mínimo descuido de sus padres;  el cable que dice la 
denunciante, caído; etc.. 

               Podríamos darle alguna razón mas para que ordene, de inmediato, pasar a sanear el parque y 
corregir aquello que pueda significar algún peligro, pero entendemos que lo mejor será que no olvide, recuerde, 
 que dentro del mismo hay un parque infantil y ello es un reclamo para nuestros menores lo que agrava y aumenta 
cualquier mínima  situación de riesgo en el interior de todo el perímetro del mismo. 

              Por todo ello le hacemos el siguiente  

R U E G O: 

1. Como “municipio rico”  que somos, según sus palabras  que en acta plenaria figuran,  lo 
mismo solicitaríamos si fuésemos el mas pobre de la comarca, mande de inmediato a eliminar 
los peligros que en la península del Vicaño (en la zona pública),  existen, además de que se 
realice una mejor limpieza diaria, como corresponde a esta época del año. 

2. Por haber dentro de la misma península del Vicaño, un parque público destinado al uso de 
niños, y siendo muchísimos los peligros naturales que, incluso con posibles caídas al mar, nos 
encontramos en la misma, encargue un estudio técnico basado en la seguridad de los menores 
especialmente, incluso con acotamiento de la zona reservada a los mismos y si fuese necesario 
con entrada independiente desde la propia vía pública””””.---------------------------------------------- ---- 

 

 
 6º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 10/07/09 (R. DE ENTRADA Nº 4790). A voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 
 



 7º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 13/07/09 (R. DE ENTRADA Nº 4813). A voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 
 
 8º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 13/07/09 (R. DE ENTRADA Nº 4814). A voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 
 
 9º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 13/07/09 (R. DE ENTRADA Nº 4815). A voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 

 
 10º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 15/07/09 (R. DE 

ENTRADA Nº 4859). Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, dáse 
lectura ao escrito que literalmente di: 
 

   “””” JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ LORENZO, representante na Corporación, do partido político VIPS 
(Veciños Independentes Por Sanxenxo), manifesta 

               No mundo sempre houbo determinadas obras de arte, monumentos, edificaciones, etc, que 
pasaron inadvertidas e mais tarde deixaron de ser percibidas polo humano, ata que de novo unhas excavaciones, 
unha excursión, a casualidade, etc, fixeron que saísen de novo á luz. 

               Contaba Don Andrés Cacheda Feijoo, “Don Andrés el taxista”, falecido fai moitos anos, que nunha 
zona moi próxima á que vivía, obrigábase a parar aos xitanos e montar alí os seus carromatos e tendas de 
campaña pois non se lles deixaba acampar en Sanxenxo, calculamos que fai diso mais de 50 anos. 

               A zona en cuestión estaba situada entre, ou na inmediaciones, da praia “A Grileira”  e a fonte-
lavadero tamén do mesmo nome, todo iso situado todo elo, no “Paraje da Grileira no barrio da Carabuxeira” , 
Don Andrés, dicíanos que “la fuente de la Grileira , en el barrio de la  Car abujera ”  era o motivo polo cal 
obrigábaselles a acampar na zona,  pois de ese modo dábaselles a posibilidade de abastecerse de auga potable, 
ademais da necesaria para a higiene persoal. 

              Actualmente, sobre a Praia da Grileira, figura na páxina do concello o seguinte:  

   ”A praia de Grileira está situada no lugar de Pal acios, á entrada da Vila de Sanxenxo.  

   É un arenal moi pequeno e moi pouco concurrido, x a que queda oculto polas edificaciones 
desde a estrada C-550, e as súas alrededores non so n lugar habitual de paseo.  

   Non ten servizos propios na praia pero podemos a topar algún bar e hostal nas 
proximidades.  

   Non moi lonxe desta praia está o mirador de Palac ios, con bellísimas panorámicas de ríaa e 
da Vila de Sanxenxo.”  

              En contraste, sobre a fonte do mesmo nome, “A Grileira”, só atopamos nas páxinas do concello, o 
seu nome como un mais dos 64 que fan mención a outras tantas fontes e lavaderos de todo o municipio. 

              O Sr. Cacheda expoñía, recordaba cando o concello “la cuidaba y reparaba”, e recapitulaba sobre 
unha vez na que un tal “Victoriano” e outro, do cal non recordo o seu nome, (persoas que adoitaba contratar o 
concello), reparárona e aos que desinteresadamente axudara a transportar material para o seu arranxo (“una piedra 
con uno de mis caballos”), factiblemente referísese aos anos corenta ou anteriores e probablemente fose unha das 
últimas veces que o concello actuou sobre a fonte-lavadero, isto último non é unha afirmación, é unha presunción. 



    Estes día visitámola (por certo aparenta mais pequeno o seu solar que fai 25 anos), e 
maravillados quedamos do pequeno recuncho que conforma toda a parcela municipal onde está ubicado o 
manantial, o lavadero e o pequeno embalse que alí atópanse. Só sentir tristeza polo abandono da mesma, aínda 
que ao tempo “mantida” polos usuarios que coas súas augas humedecen as raíces das poucas plantas de produtos 
comestibles, que terras abaixo atópanse. 

               Por certo, as augas de devandito manantial, a través dunha tubería cruzaban as leiras e a Avda. 
de León para chegar ao mar (a saída aínda pódese apreciar no seu sitio de sempre), pero as augas non saen pola 
mesma; segundo os veciños, fai poucos anos un alcalde permitiu que as mesmas conectásense ao saneamiento 
para que non atravesasen un determinado solar.Polo que á depuradora municipal estarán chegando miles de 
metros cúbicos anuais, logo do seu bombeo, para recibir un tratamento innecesario pero custoso para todos 

               Que desapareza un manantial como o da Grileira, aínda que só sexa baixo a maleza, non 
debemos permitilo, sería como ocultar a nosa historia; que non figure no inventario de bens do municipio cremos 
que é simplemente unha de tantas que poden ocorrer na administración.   Por todo iso ante o pleno da corporación 
facemos o seguinte 

   R O G O: 

   * Que, previo o expediente que corresponde, sexa incluída a fonte-lavadero coñecido como “A 
Grileira”, no inventario de bens do concello. 

   * Que os servizos municipais fagan un estudo/proxecto para levar a término unha pequena obra 
de demarcación e adecentamiento do “mini complexo” e os seus accesos 

   * Que a mesma sexa señalizada para que calquera persoa que descoñeza a súa ubicación, unha 
vez atópese nas súas inmediaciones, saiba chegar á mesma. 

   * Que se comprobe se as augas están canalizadas para a EDAR de Paxariñas. 

�   * Como veciños beben a súa auga, analícese e coloque os carteis que corresponda.”””” 

  O Sr. Rodríguez Lorenzo pregou que, independentemente do tempo transcorrido 
dende a presentación deste rogo no concello, comproben a canalización das augas á EDAR de 
Paxariñas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 11º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 16/07/09 (R. DE 
ENTRADA Nº 4927). Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, dáse 
lectura ao escrito que literalmente di: 
 

  “””” José L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Veciños Independientes Por Sanxenxo) en 
la Corporación manifiesta: 

                Gobernar no solo es proponérselo, es una suma de factores en el cual el mas importante es el de 
tener capacidad para ello, y la misma no se tiene u obtiene por presumir de ella. Solo. Para saber si la tenemos 
debemos demostrarla, para saber quien la tiene, debemos percibirla, aquí, ni lo uno ni lo otro.. Hace tiempo 
presumíamos de ser un “concello accesible”, ¡que pena presumir de esto en pleno siglo XXI!, es como presumir de 
saber escribir. 

               Pocas fechas hace, para colmo entrado el verano,  podíamos enterarnos a través de los medios 
de la siguiente actuación que se pretendía llevar a cabo:  

    “ Mejorar la seguridad viaria y evitar situaciones de  riesgo en una zona por la que transitan   
una gran cantidad de peatones, especialmente en la temporada estival, es el objetivo fundamental de la  
actuación que el Concello de Sanxenxo pondrá en marc ha la próxima semana y que conllevará la 
señalización de pasos de peatones en la PO-308 , en el tramo comprendido entre A Granxa y Palacios. El 
Servizo Provincial de Estradas ya informó acerca de la  viabilidad de esta acción que está enmarcada dentr o 
del Plan Municipal de Seguridade Viaria, elaborado por  la Policía Local.  



             Y se manifestaba: “Estos trabajos consistirán en la habilitación de u n total de 10 pasos de 
cebra…………”  

   Non debemos escatimar esforzos en seguridade via ria”, afirmó el concejal responsable de 
esta materia, Salvador Durán,………  

   Por este motivo, Durán Bermúdez considera que una  carretera de estas características, que 
cuenta con un considerable volumen de tráfico, debe  disponer de una mejor señalización, regulación y u na 
mayor seguridad.”  

               Como diría, Xan das Canicas: “¡Manda carallo, menuda noticia, o pintado de uns pasos de cebra, 
rediola !”. 

               En todo caso, lo llevado a término no puede ser el plan que dice el concejal que efectuó la  policía 
local, nos negamos a creer que sean tan torpes sus responsables como para no haber situado a cada  extremo de 
los pasos de  cebra una rampa de acceso a la acera, simplemente pensando en los demás, los minusválidos. 

          Como se puede presumir de ser un “concello accesible”  y  olvidarnos de algo tan imprescindible. 
Solo una incapacidad que nada tiene que ver con  la de las personas que necesitan de dichas rampas puede ser la 
causa del olvido. 

    Que  pena, que por un lado presumimos de concello accesible, y que no se hubiese realizado ni 
un solo acceso para minusválidos . ¿Como nos pueden hacer ver que  “El Servizo Provincial de Estradas ya 
informó acerca de la viabilidad de esta acción que está enmarcada dentro del Plan Municipal de Seguridad e 
Viaria, elaborado por la Policía Local ”.       Si dicha frase es verdad, y lo realizado es lo que unos hicieron y los 
otros informaros, lo mejor es prescindir de ambos por falta de capacidad profesional;  sobre el concejal es mejor no 
pronunciarse, el vender a bombo y platillo el pintado de unos pasos de cebra y olvidarse de la accesibilidad para 
minusválidos lo dice todo. Lo decíamos mas arriba, no se puede presumir, en todo caso ya sabemos lo que dice el 
dicho: “dime de lo que presumes y te diré de lo que adolec es”  

           ¿Es que se puede aceptar que en estos días,  nos encontremos realizando pasos de cebra 
elevados por todo el municipio?, de los cuales muchos solo se justifican por la necesidad de enrasar aceras (unirlas 
en altura), para servicio, cruce,  de las personas minusválidas, especialmente de las portadoras de  sillas de 
ruedas, ¿y hacer una actuación como la realizada entre A Granxa y la zona de A Grileira, sin las rampas de subida 
a las aceras?, puesto que aquí entendemos que no procede el paso elevado al ser carretera general.   

               Por todo lo anterior y en base a lo que debe ser una corporación municipal, en el que el pensar en 
los demás, especialmente en los colectivos  mas desfavorecidos, presentamos ante el pleno de la corporación el 
siguiente  

   R U E G O: 

        Dado que las pequeñas cosas son las que hacen una gran ciudad y las que nos alegran el día a 
día, solicitamos, que en la carretera PO 308, desde A Granxa hasta A Lanzada, se proceda a la realización de 
pasos elevados o rampas en las aceras, en todos los pasos de cebra.””””----------------------------------------------- --------- 

 

12º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 27/07/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 5179): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dna Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

  “”””ROGO  que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo , voceira do PSdeG-PSOE do Concello de 
Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
  Pampaído é un dos lugares máis fermosos que ten este Concello, polas súas vistas, pero a 

realidade é que ese entorno está completamente abandoado. Cheo de maleza sen limpiar, con un mirador con un 
pasamanos de aceiro en moi malas condicións, con basura, maleza, etc. (Adxuntamos fotografía). 

 
  ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan todos os trámites necesarios para subsanar a 

mencionada deficiencia”””” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

13º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 27/07/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 5180): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dna Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

  “”””ROGO  que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo , voceira do PSdeG-PSOE do Concello de 
Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
  O poste de telefónica situado xusto no centro da intersección da Rúa Canelas co camiño de 

Canelas, en Portonovo, dito punto atópase diante do Hotel Nayef, este supón un perigo para tódolos conductores 
por estar ubicado no medio da estrada, contra o cal xa envestiron varios vehículos, deixando o devandito poste 
tumbado. (Adxuntamos fotografías). 

 
 Nos días de choiva é un auténtico barrizal e charco. 
 
  ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan todos os trámites necesarios para subsanar a 

mencionada deficiencia”””” .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
   PREGUNTAS (presentadas antes da sesión ordinaria do mes de xullo):  
 

1º)  ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 06/06/09 (R. DE 
ENTRADA NÚM. 3891): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
 dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
             “””” José L. Rodríguez Lorenzo representante de VIPS (Veciños Independentes por Sanxenxo) en 
la Corporación , manifiesta: 
 
              El pasado día 5 apareció en los medios de comunicación unas manifestaciones realizadas por un 
miembro de sus gobiernos encabezados bajo el titular destacado y copio literalmente “OS PLEITOS MAIS GRAVES 
QUE TEMOS DATAN DA ÉPOCA DE ALCALDE RODRIGUEZ" 
 
              Por todo lo anterior y para su contestación ante el Pleno de la corporación, formulo la siguiente 

 
P R E G U N T A: 

  
              PUEDE DARNOS LA RELACIÓN DE LOS PLEITOS MAS GRAVES QUE TENEMOS QUE DATEN 
DE LA ÉPOCA EN LA QUE FUE ALCALDE DE SANXENXO JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LORENZO (1993-99)”””” . 

  
O Sr. Casal Moldes, voceiro do Grupo Municipal do PP, contestou que, 

principalmente, referíase ao pleito do edificio “Grañamar”.---------------------------------------------- 
 
 
2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 11/06/09 (R . DE 

ENTRADA NÚM. 3956): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
 dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

              
“””” José Luís Rodríguez Lorenzo,  concejal por  VIPS (Vecinos Independientes Por Sanxenxo), 

expone: 
 
                Según los informes realizados por los servicios de intervención municipal tenemos una deuda 
reconocida (a 31 de diciembre de 2008), de 11,2 millones de euros, lo que equivale a 652 € por habitante. 
 
                El dato hecho público, a través del informe elaborado por la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España (CIRBE), nos dice que el concello de Sanxenxo tenia, en la misma fecha, una 
deuda de 13,7 millones de euros, o sea, en base al censo de 17.216 vecinos, 796 euros habitante. 
 
               La diferencia entre los dos datos es  de 2,5 millones de euros (415 millones de pesetas) , en 



lo que se refiere a la deuda y de  144 euros (23.96 0 pesetas) en la repercusión por habitante.  
 
               En base a lo expuesto, presentamos pa ra su respuesta en el próximo pleno ordinario, la 
siguiente  
        

P R E G U N T A:  
 
                Podría la Señora alcaldesa, después de ser informada por los servicios de Intervención Municipal, 
decirnos a que se debe dicha disparidad en los datos expuestos”””” . 
 

   A Sra. Alcaldesa contesta que a diferencia débese a que o informe de 
Intervención refirese a débeda a longo prazo e o CIRBE alude tanto ao longo como ao curto 
prazo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXE NXO 
DO 15/06/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 4073): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo,  dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
   “””” Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do 
disposto no artigo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
formula a seguinte  
 

PREGUNTA: 
 
 O pasado luns 8 de Xuño vostede reuniuse co Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, según consta nos diferentes medios de comunicacións. 
Gustaríanos saber se vostede preguntoulle o Conselleiro polo Proxecto de Seguridade Viaria na Estrada PO-308, 
Portonovo á A Lanzada e que nos contestase as seguintes preguntas : 
 1º ¿Cal e a situación real do proxecto a día de hoxe?. 
 2º  Si está rematado teñen previsto a exposición pública do mesmo e para cando?. 
 3º ¿Teñen previsto a licitación de esta obra durante o ano 2009? ¿Canto tempo vai ser o 
período de execución da mesma?””””. 
 

 A Sra. Alcaldesa contestou que estábase realizando pola Consellería de Medio 
Ambiente un novo proxecto recollendo o que xa estaba feito e refundindoó co que no seu día 
rexeitou a anterior Consellería de Ordenación do Territorio. 
 
 A Sra. Aguín Pombo indicou que a Dirección Xeral de Relacións 
Parlamentarias indicou o 15 de xullo que o proxecto estaba redactado, en fase de supervisión e 
cun prazo de 18 meses. 
 

 A Sra. Alcaldesa manifestou a súa vez que tivo entrada no concello, o 21 de 
xaneiro de 2010, un escrito da Consellería de Medio Ambiente indicando que  estáse a redactar 
un ambicioso proxecto de arranxo da estrada entre Canelas e A Lanzada.------------------------------ 
 
 

4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 04/07/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 4636) : Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo,  dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
    “””” Dona Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do 
disposto no artigo 97.7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 
formula a seguinte  
 

PREGUNTA: 



 
  Un dos 32 proxectos aprobados polo Concello de Sanxenxo a cargo do Fondo Estatal de 
Investimento Local aprobado polo Goberno do Estado, é a execución de 32 nichos funerarios no Cementerio 
Municipal de Dorrón. 
  1º ¿Podería indicarnos cal vai a ser o precio de venta de cada un destes nichos?””””.  
 
 A Sra. Alcaldesa contestou  que os nichos son parcelas públicas que non se 
poñen á venda, pero que si existe un prezo público pola súa ocupación que figura na 
correspondente ordenanza municipal.------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 25/06/09 (R. DE 
ENTRADA Nº 4382). O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  di que 
retira esta pregunta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 6º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 10/07/09 (R. DE 
ENTRADA Nº 4778). O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  di que 
retira esta pregunta.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  7º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 27/07/09 (R. DE 

ENTRADA NÚM. 5187): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
   “””” JOSE LUIS RODRIGUEZ LORENZO, representante de VIPS (Vecinos 
Independentes Por Sanxenxo) en la Corporación, expone: 
 
   Uno de los problemas principales que tienen las comunicaciones de nuestro municipio 
con Pontevedra es la carretera actualmente existente, es de las más transitadas de Galicia y en la que, 
pese a los parches y remodelaciones que periódicamente padece no subsanan las complicaciones 
actuales para garantizar la seguridad vial de los numerosos núcleos que se sirven de ella, hasta tal punto 
que se ha transformado en una travesía y que en pocos años, si no se toman medidas drásticas en poco 
tiempo, será una calle que una el puente de la Barca con Sanxenxo. 
 
   Recientemente se ha terminado un plan de seguridad vial en el municipio de Poio hasta 
Chancelas, que no dejar de ser un remiendo, a una situación compleja por el número de edificaciones 
que la bordean, totalmente insuficiente ya en estos momentos. 
 
   Es evidente que, entre los objetivos de ese plan, figuran el de garantizar la seguridad de 
los peatones separándolos de los vehículos y los tráficos pesado de los automóviles, proporcionando a 
los usuarios unas condiciones adecuadas y garantizando los elementos de seguridad. 
 
   En fin, conseguir una red viaria funcional y eficaz al servicio de todos los ciudadanos. 
 
   Tenemos, en Galicia, una de las redes de carreteras más extensas de la Nación, con 
más de 17.000 kilómetros, que duplica la media española, por lo que se nos hace difícil de entender, a 
los usuarios de la carretera de Pontevedra a Sanxenxo, que en los últimos 30 años pese al aumento de 
vehículos y el de habitantes de la zona no se presentase una ampliación o alternativa a la ya existente, 
cuando otros lugares, con mucho menor tráfico, tienen magníficas vías que los comunican con su 
entorno socioeconómico, lo que no ocurre con los municipios de Sanxenxo y Poio con Pontevedra. 
 
   No se entiende como no se construye un vial nuevo y se dota de una circunvalación a la 
villa de Sanxenxo, que soporta durante todo un año un tráfico intenso impropio de unos tramos llamados 
calles, cuando su tráfico es propio de una vía de alta capacidad a efectos de número de vehículos, lo que 
transforma lo eufemísticamente llamado calle, en una leonera de vehículos de todos tipo, incluidas las 
mercancías peligrosas, en una zona que presume de ser un referente turístico rodeado de Banderas 



Azules. 
 

  El anterior gobierno tenía “El Plan Director de Estradas de Galicia” que contemplaba la 
circunvalación de los núcleos –como sería el caso de Sanxenxo- con una alta densidad de tráfico que, 
entendemos, recuperará la actual Xunta con buen criterio. Poe supuesto que no  nos referidas a la Ronda 
u otra similar. 
 
   Y seguimos en los principales núcleos con los consabidos problemas de estacionamiento 
aunque en una reciente visita realizada a la Consellería del Mar, la titular, Rosa Quintana, se 
comprometió con Vd., sin fecha de comienzo, a realizar un proyecto en Portonovo que contempla la 
dotación de 300 plazas públicas de aparcamiento y 38 más para las necesidades portuarias, todo ello por 
lo que pudimos ver en reflejado en los medios de comunicación. 
 
   Por todo lo anterior, someto a su consideración para ser contestadas ante el pleno de la 
Corporación las siguientes 
 
   PREGUNTAS 
 
   1. ¿PUEDE INFORMARNOS SI EN EL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE GALICIA 
QUE ESTÁ REDACTANDO EL GOBIERNO AUTONÓMICO SE CONTEMPLA ALGUNA VIA 
ALTERNATIVA A LA ACTUAL CARRETERA GENERAL QUE COMUNICA SANXENXO CON 
PONTEVEDRA?, UNA DE LAS MAS TRANSITADAS DE GALICIA. 

  2. ¿PUEDE INFORMARNOS SI EN EL CITADO PLAN SE CONTEMPLA ALGUNA 
ALTERNATIVA CIRCULATORIA A LA VILLA DE SANXENXO?. 

  3. ¿PUEDE INFORMARNOS SI LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL TIENE PREVISTO 
HACER ALGUNA ACTUACIÓN, A TRAVÉS DE SU REZ VIARIA, CON EL FIN DE ALIVIAR EL TRÁFICO 
QUE DISCURRE POR EL MUNICIPIO DE SANXENXO?. 
    4. ¿PUEDE INFORMARNOS DE CÓMO MARCHAN LAS NEGOCIACIONES CON EL FIN 
DE QUE SE PUEDA REALIZAR EL PROYECTADO APARCAMIENTO EN LA AVD. DE LUIS ROCAFORD 
DE LA VILLA DE SANXENXO?. SEPA USTED QUE ESTE CONCEJAL TIENE SOLICITADA ENTREVISTA 
CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, SR. LOUZÁN, PARA QUE SE INTENTE SACAR A LA LUZ 
PÚBLICA, CONCURSO, DICHO APARCAMIENTO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE, NO TENGO 
DUDAS DE QUE LOS ARGUMENTOS QUE LE SERÁN EXPUESTOS LE AGRADARÁN, GUSTARÁN Y 
SERÁN ATENDIDOS. 

  5. ¿TIENE CONOCIMIENTO O PREVISTO ALGUNA ACTUACIÓN MAS, CON EL FIN 
DE ALIVIAR LOS PROBLEMAS DE APARCAMIENTO EN LA VILLA DE PORTONOVO?. 
   6. ¿NOS PUEDE INFORMAR COMO ESTÁN LAS NEGOCIACIONES CON LA XUNTA 
DE GALICIA PARA PODER CONSTRUIR EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA PANADEIRA, 
LO QUE TAMBIÉN DARÍA LUZ VERDE AL COMIENZO DEL SITUADO EN PORTONOVO, EN EL P.E.I. 
CON ENTRADA POR LA AVDA. DE LOS LAURELES?.””””  

 
 

 A Sra. Alcaldesa contestou que non existe vial alternativo no Plan de 
Infraestruturas, en todo caso, a alternativa non será por Dorrón, senón polas saídas das rúas dos 
PEIS 15 e 17 e o vial Sanxenxo-Dorrón-Samieira. En canto ao problema dos aparcamentos as 
empresas renunciaron e estáse pendente de formalizar. Polo que respecta ao aparcamento da rúa 
Luis Rocafort para súa licitación é necesario a realización previa de expropiacións para adaptarse 
ao Plan Xeral.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 ROGOS (presentados antes da sesión ordinaria do mes de setembro): 
 

 1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 20/08/09 (R. DE 
ENTRADA NÚM. 5728): Pola Sra. alcaldesa dáse lectura ao escrito do voceiro do Grupo 
Municipal Mixto, Sr. Rodríguez Lorenzo, que literalmente di: 
 
 “””” JOSÉ-LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante en la Corporación, del partido político 



VIPS (Veciños Indepenientes Por Sanxenxo), manifiesta 
 
 Hace un año, aproximadamente, solicitamos que se arreglaran los problemas derivados de los 
olores procedentes de las arquetas de “pluviales” en Vilalonga a la altura de la gasolinera (justo en la puerta del Bar 
Prieto, así lo hacíamos saber). Desde el concello se limitaron a enviar a la gente de Espina y Delfín (empresa 
concesionaria del servicio), a limpiar dichas arquetas. El problema no es que se obstruyan sino que en dichas 
arquetas es necesario, como mínimo, según quien dice entender, un bote sinfónico ya que el efecto es como si las 
fecales y las pluviales estuviesen conectadas juntas, lo que hace que el olor que sale por la entrada de aguas 
pluviales sea insoportable, sobre todo en verano. Claro que de estar juntas las dos aguas (fecales y pluviales), lo 
que procede es la separación inmediata de las mismas. 
 
 Ante la gran ineficacia  del gobierno, pequeñas medidas correctoras aplicad as por los 
vecinos . Nuestros ciudadanos tapan la arqueta con plásticos para evitar que fluya dicho olor pestilente. La prueba 
de la molestia es tan evidente que hace urgentísima la subsanación del problema. 
 
 Las personas que residen en las inmediaciones, pasan por el lugar, y especialmente las que 
entran en el bar, etc. no quieren ni pueden seguir soportando mas tiempo los olores, y nos solicitan que les 
hagamos de nuevo la petición al. equipo de gobierno, especialmetne a la alcaldesa y a las dos concejalas de la 
zona; según nos cuentan, a ellos no les hacen caso: “son boas rapazas , pero nada mais, e iso non e 
suficiente”, por supuesto, solo se refieren a las concejalas. 
 
 Al igual que hace meses, les indicamos, que la ubicación es enfrente a la gasolinera y justo en 
la puerta del bar Prieto. 
 
 Por todo lo anterior, y en el caso de que el problema persista el día del tratamiento del presente 
en el pleno ordinario a celebrar en el mes de septiembre, le hacemos el siguiente RUEGO: 
 
 Que se solucione cuanto antes el problema anteriormente expuesto.”””” 

 
 A Sra. Alcaldesa subliña que o problema ven como consecuencia de que no seu 
día non se fixo a separación de augas pluviais e residuais.------------------------------------------------ 
 
 

2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 03/09/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 6046): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di : 

 
          “”””ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello de 

Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen  
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
   Na parte traseira do edificio “Residencial Portonovo”, edificio de 5 portais situado na Rúa da Perla, 
en Portonovo, hai unhas zonas comúns de patios, xardíns e piscina. No terreo lindante hai un depósito de auga sin 
utilidade algunha en un estado ruinoso na actualidade (grietas en pilares, oxidación...) e pode cegar a ser unha 
auténtica bomba de reloxería para calquer veciño. Cada día moitos viandantes fan o percorrido limítrofe a él e 
moitos vehículos circulan e aparcan nas proximidades. 

   É un claro ejemplo de inseguridade e de insalubridade. Esta zona é un lugar moi axeitado para a 
cría de ratas co conseguinte perigo para as persoas. 
   O depósito da auga da mala imaxe tengo en conta o entorno no que se atopa. 

 
   ROGO: que por parte da Alcaldía se adopten con urxencia as medidas necesarias para solucionar 
dunha vez por todas o problema mencionado.””””   

 

  A Sra. Aguin Pombo indicou que como consecuencia dos distintos temporais a 
situación está aínda peor que cando se fixo o rogo no mes de setembro.-------------------------------- 

 
 

 3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 10/09/09 (R. DE 
ENTRADA NÚM. 6194): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 



 

  “””” José L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Veciños Independentes Por Sanxenxo) en la 
Corporación manifiesta: 

    Al portavoz de VIPS, y a la ejecutiva del partido, no le caen los anillos por tener que reconocer la 
creencia de que la planta de reciclado de escombros instalada en Padriñan, estaba en funcionamiento, también es 
verdad que siempre pensamos que la llevaba el mismo personal que atiende el punto limpio adyacente a dicha 
maquinaria. 

    En todo caso, cada día que transcurre queda más constatado que los concejales del equipo de 
gobierno, poco mas hacen que estar presentes en actos, procesiones, plenos, representar a sus propios 
compañeros en las comisiones informativas, etc., lo de la gestión lo dejan para quien sepa, quiera y  entienda, 
ustedes ninguna de las tres cosas dominan . 

    La alcaldesa, persona acostumbrada a mover fortunas a través de gestión empresarial, nos 
asombró un día con aquella mentira de: “Sr. Rodríguez, este es un ayuntamiento rico”, y como esa creencia la tiene 
arraigada en su forma de ver el municipio, no le importa que una instalación que costó casi 100 millones de las 
antiguas pesetas, se encuentre en total deterioro por abandono, cuando podía ser una fuente de ingresos y estar 
dando varios puestos de trabajo. 

   Podríamos incluso estar de acuerdo con ella en mantenerla sin dar el servicio para el que fue 
construida si no fuese que: 

   * Es del municipio  

* Se pagó con dinero de la comunidad, no con el suyo, por lo que es del Municipio  

   * Tenemos la obligación de su puesta en funcionamiento pues ello significa una mejora del medio 
ambiente al reciclar escombros.  

   * Ingresos en las arcas municipales, sin ser por impuestos o tasas, recibidos por la explotación de 
la misma.  

   * Se resuelve un problema a los constructores y particulares que no saben que hacer con los 
escombros de obra  

   * Se evitarían vertidos incontrolados por todo el municipio.  

   * Se crearían varios puestos de trabajo, tan necesarios.  

   * Por fin los del equipo de gobierno pondrían algo en marcha  

   * Etc., etc. 

    Lo fácil para ustedes es gastar, lo difícil es hacer gestión para ahorrarles nómina a los vecinos 

    Por todo lo anterior, para evitar que su construcción se convierta en un fraude a la Unión Europea 
, si no se pone operativa la instalación, lo que nos podría llevar a tener que devolver cerca de 550.000 euros, 
además de la sanción que suele acompañarse; por la necesidad de la creación de puestos de trabajo; la 
preservación  el medio ambiente; la abundancia de los ingresos económicos y ecológicos  que produce su 
actividad, y, sobre todo: POR DIGNIDAD POLÍTICA , hacemos los siguientes  

    R U E G O S: 

   * Se realice una inspección a las instalaciones, por técnicos que estudien el estado de las 
mismas, se elabore el presupuesto suficiente para su puesta en funcionamiento. 

    * Se saque a concurso su productividad lo antes posible, incluso con explotación gratuita el 
tiempo que se considere, a cambio de su puesta en funcionamiento y la creación de un determinado número de 
puestos de trabajo para el municipio.””””----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 

         4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO DO 
18/09/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 6412): A voceira do Grupo Municipal Socialista de 



Sanxenxo, Sra. Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------------------------ 
 
 

5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 18/09/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 6413): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di : 
 
   “””” ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello de 
Sanxenxo, ó abeiro do disposto  no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 
 
  En Portonovo hai calles que carecen de falta de señalización. Asemesmo hai outras calles que 
xeneran confusión (Avda. Arenal con travesía Arenal, Calle dos Loureiros con Avda. dos Laureles, etc.) 
ocasionando entre os veciños confusión así como no persoal de correos. Por todo elo é necesario a señalización de 
tódalas calles de Portonovo indicando unha placa no comezo da calle e outra no remate así como unha revisión da 
súa señalización. 
 
 ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan tódolos trámites necesarios para subsanar as 
mencionadas deficiencias.””””----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- 
 
 

6º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 18/09/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 6414): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 
   “””” ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello de 
Sanxenxo, ó abeiro do disposto  no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen 
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 
   
  En Recarei, Dorrón, hai postes da luz que están nunha situación moi perigosa. 
  Un poste está practicamente desfeito, cos ferros o aire, sen cemento, etc. e outro está moi 
inclinado sobre a estrada correndo o risco de desprendemento (Adxuntamos fotografías). 
   
   ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan tódolos trámites necesarios para subsanar as 
mencionadas deficiencias.””””  
              
 PREGUNTAS (presentadas antes da sesión ordinaria do mes de setembro): 
 

1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 17/08/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 5625): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

   “””” José Luis Rodríguez Lorenzo, concejal representante de VIPS (Veciños 
Independentes Por Sanxenxo) en la Corporación, expone: 

            Sra. Alcaldesa y concejal de Urbanismo del Concello de Sanxenxo:  

              “ …….   la desobediencia a los jueces a través de  té cnicos y políticos que hacen 
informes a la medida, o dejan de hacer, para dilata r o no cumplir las sentencias, (incluso por falta 
de capacidad para ejercer),  es algo que aparenteme nte ocurre en muchos municipios. Tienen que 
empezar a inhabilitarnos a los políticos y a los té cnicos, a unos y a los otros. Los jueces tienen que 
dejar de ser observadores del incumplimiento de sus sentencias, o de la gran dilación en el tiempo 
para que se ejecuten las mismas. ” 

              Llevamos años preguntándoles :  ¿Como se encuentran el expediente para el derribo del 
edificio Boavista, situado en Baltar, cuando se procederá?, y así cumplir una sentencia firme. 

              A esta pregunta se nos contestó siempre, con lo que hoy, debido al paso del tiempo, 
comprobamos que fueron mentiras, cuando en realidad pensábamos que solo era falta de capacidad. 



     Le rogamos no nos siga dando disculpas, mintiendo,  testigos hay de que mas de una 
vez, durante sesiones plenarias, nos contestó diciendo que era cosa de pocos días, concretamente una 
de ellas  nos dijo que se produciría de inmediato; pero que antes de darnos la fecha se lo quería 
comunicar a los interesados.  

              La ilegalidad consiste en que con licencia para dos viviendas se han realizado un edificio 
de 16 viviendas y una altura de 7 plantas. 

               Una de las veces, en septiembre de 2007, nos contestaban que el  derribo de dicho 
edificio situado en la carretera de Baltar, estaba pendiente de la llegada al Concello de un auto de 
desalojo que garantizase que nadie pudiese estar en el inmueble en el momento de ejecutarse los 
trabajos de restitución de la legalidad.  

               Luego nos enteramos que se  valoró indebidamente  el derribo y la cantidad no era 
suficiente para acometer la obra (lo que algunos entendimos que fue realizado conscientemente). A 
principios de este año, nos contestó que era cosa de un mes. Hace unos cuatro meses, que a los pocos 
días. Mas tarde que estaba adjudicado proyecto y derribo. etc., etc. 

              La sentencia, firme, que ampara el derribo de esta enorme ilegalidad, fue un deseo de 
otros alcaldes antes de llegar su antecesor y ustedes, al gobierno municipal, y  ahora 25 años después de 
iniciado el proceso, llevamos unos cuantos comprobando su dilación en la ejecución de la misma, eso sí, 
siempre tienen una excusa.  

              Sra. Alcaldesa, y  Sr. Concejal de urbanismo (responsable por delegación de la 
alcaldesa), tomen las medidas tendentes a que se cumpla lo buscado por tres de sus antecesores, 
Elisardo Balboa, José Antonio Nieto y José Luís Rodríguez (el cumplimiento de la Ley ).   

               Para que los ciudadanos crean en la justicia y también algo en los políticos, desde VIPS 
le solicitamos que acelere los trámites, al tiempo que le hacemos las siguientes  

   P R E G U N T A S: 

   - A que se debe este nuevo retraso en la ejecución de la sentencia, del caso conocido 
como “Edificio Boavista”, situado, “amargamente” en uno de los enclaves  mas bonitos de Galicia: 
Baltar.  

    - Es verdad que una de las causas, que dilatan el derribo, es que no puede el concello 
hacer frente, anticipar, el importe del mismo, por falta de liquidez? 

  - Independientemente de los motivos que están dilatando el cumplimiento de la 
sentencia, ¿nos puede indicar la nueva fecha, estimada por ustedes, en la que  calculan que se llevará a 
cabo el cumplimiento de la sentencia, a través del derribo, del edificio Boavista.”””” 

 O Sr. Rodríguez Lorenzo indicou que xa manifestou públicamente o seu interese 
no derrubo do edificio e que agardaba a contestación as súas preguntas. 

 A Sra. Alcaldesa indicou que a obra ten consignación, está adxudicada, o 
proxecto está aprobado e que  o único problema e o de superar os continuos recursos que se 
poñen pola outra parte, indicando que agora estáse a espera da autorización do xuíz para poder 
entrar no edificio.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

         2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 05/09/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 6069): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
 dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

               “””” JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante de VIPS (Veciños Independientes por 
Sanxenxo) en la Corporación, expone: 



               Ante la solicitud de una licencia para llevar a cabo una nave para la venta al mayor de productos 
de alimentación, en el polígono empresarial de Nantes y saliendo de este respiro que todos los años le damos 
durante el verano, tenemos a bien: 

                En octubre de 2006, desde el concello comunicaban:  “As obras de urbanización do Parque 
empresarial de Nantes estarán rematadas a finais do  presente ano” . .A Administración local, anunciou, así 
mesmo, que “ten previsto ceder unha parcela para a instalación dunha subestación de enerxía eléctrica a 
Unión FENOSA” , e ”durante o ano 2007 empezaranse a establecer as empr esas, as cales darán traballo a 
mais de 3000 traballadores”.  

                De lo anterior hace tres años, ¿Donde están las empresas que se iban a establecer en el 
polígono, lo harían a docenas, ¿Dónde están?. Y lo peor no es eso, lo peor es cómo nos encontramos a estas 
alturas: El polígono sin rematar. 

                Llevamos años advirtiéndole (véanse actas de la Xerencia de urbanismo y plenos), de que el 
principal problema que tenia, tiene, para la inmediata puesta en marcha de actividad empresarial en el Parque 
Empresarial de Nantes no eran, o son,  precisamente los accesos, y sí otros como Electricidad con potencia 
suficiente (Subestación, no unos transformadores, por secciones, que solo puedan atender un consumo 
limitadísimo); Saneamiento (depuradora y conducciones, tuberías,  definitivas tanto en sección como en ubicación); 
Estado interior de las conducciones de aguas pluviales; distancias reglamentarias entre conducciones de Gas 
Ciudad, Electricidad, etc.  Ahora le diríamos alguna cosa mas que se debe revisar: El estado del firme, pues nos da 
la impresión de que no es precisamente un aglomerado que debamos recibir en mantenimiento debido su estado; 
también los centros de transformación, no sea el caso de que algún caco haya  transportado el material que dentro 
de los mismos se encontraba, a otro lugar no especificado fuera de nuestro municipio; estos día se está 
procediendo por la empresa concesionaria del agua (Espina y Delfín) a comprobar si hay perdidas en las tuberías 
de suministro, estamos seguros de que la medición dará favorable, pues podemos asegurar que casi todos los 
circuitos se encuentran inutilizados (cerrados), por sus llaves de paso, incluidos los  que llevan aguas a los 
surtidores públicos (fuentes), de esa manera no puede haber pérdidas.; Hay zonas, en la que cuando llueve, queda 
“inutilizado” el firme, peligrosísimo su estado, pues se acumula en el mismo demasiada cantidad de zarzo, tierra 
(alguno, sobre su vehículo, llevó un gran susto y tubo que desplazar la misma a un taller, para que le arreglasen los 
desperfectos, insignificantes). 

               El  polígono tiene que recibirse (CUANTO ANTES, URGENTEMENTE, Y “FLORECER” EN EL 
LAS EMPRESAS)  en las mejores condiciones, pues desde dicho instante, el concello pasará a ser responsable del 
mantenimiento de mas de 200.000 m2 que suman entre las calles, jardines, zonas verdes, etc, además del 
mantenimiento de los servicios. 

                Sepa Usted, como anécdota, que hoy dicho polígono es una de las zonas en las que mas conejos 
pacen de todo el municipio, lo que nos da una visión de lo que está ocurriendo en el mismo en cuanto al 
mantenimiento. 

               Tenemos conocimiento de que algún propietario de parcela/s han llevado a los tribunales a la 
Junta de Compensación, entre otros, por causas que nos parecen imposibles de dar crédito, y que al parecer 
reclaman indemnizaciones a los responsables. 

        Algunos propietarios se encuentran desesperados, ellos dicen “Manipulados”,   “era unha gran 
axuda, ao noso medio de vida”.   “Se os que nos mentiron, dicindo que isto estaría fu ncionando fai anos, 
non o arranxan pronto, nós estamos pensando en cult ivar de novo nas terras que nos quedaron algo de 
millo e patacas, é que no lo prohiban”. Para a continuación otro indicar:  “a nosa forma de vida cambiou, non 
todo era monte, o que era unha fonte de pequenos in gresos, ahora é unha carga non esperada ?   Son de los 
que prefirieron no vender, en su día, y se refieren a la falta de cualquier tipo de ingresos por esos miles de metros 
de terreno.  

   Cuando transmiten estas frases, en alguno se puede leer en su expresión: “Echennos una 
mano ”, pero no se atreven a pedirla, son demasiado buenas personas. 

   Sra. Alcaldesa, como miembro que es Usted de la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL POLIGONO 
EMPRESARIAL DE NANTES, le hacemos, con el tiempo mas que suficiente para que los servicios municipales le 
informen del estado de cada una de las peticiones que le realizamos, y para su contestación en el próximo pleno 
Ordinario, a celebrar el día 29 del corriente (aunque estamos seguros que con lo que se trabaja en este concello, 
por los políticos, no serán respondidas hasta el mes de noviembre), las siguientes 

   Preguntas:  

    1.Nos puede explicar como se encuentra resuelto el tema del suministro eléctrico, pensando en el 



consumo que puedan realizar las empresas con una ocupación total del polígono, y no solo con el consumo inicial 
que puedan absorber un mínimo número de empresas.  

   2.Nos puede asegurar, previo informe técnico, que las conducciones, de todo tipo: eléctricas, gas, 
agua, saneamiento, telefonía, etc, cumplen sus correspondientes reglamentos en cuanto a distancias entre ellas y 
profundidades mínimas establecidas por los mandatos antes indicados, reglamentos. 

   3.Está solucionado definitivamente el problema del saneamiento, y que depuradora se encargará 
de darle tratamiento a los mismos. 

  4.Nos puede decir si los centros de transformación que se encuentran ubicados por todo el 
polígono están en condiciones de funcionamiento, o si a alguno le fue sustraído material que posiblemente tendrían 
que abonar los propietarios de las parcelas?. 

   5.Dicen que Unión Eléctrica Fenosa, tiene pendiente el recibir cientos de miles de euros de los 
propietarios del polígono, al parecer ser por unos derechos de enganche, nos puede decir que sabe del tema. 

   6.Nos puede decir de cuantas denuncias tiene conocimiento, realizadas por los propietarios de 
parcelas y dirigidas hacia los responsables del polígono, o lo que es igual: hacia los constructores y a la totalidad de 
los propietarios que es a quienes representa la Junta de compensación.  

   7.A que es debido que algún propietario de parcela/s no reciba la parte económica que le 
corresponde por terreno cedido, y que nada tiene que ver con los metros conformados como pago de la 
urbanización. 

    8.Nos puede explicar, una por una a que se debe el estado de letargo en el que se encuentran 
aquellas solicitudes de licencia que en su día, ante una pregunta de VIPS., nos contestó que estaban pendientes de 
informes sectoriales (algo que nos resulta  imposible, ¿años para informes sectoriales…….?). 

   9.Sabe Usted que con el reglamento que pretende aprobar, se prohíbe que estas nueve  
preguntas se realicen en un pleno Ordinario y que tendrían que ser presentadas  en tres escritos, para ser 
contestadas en otras tantas sesiones de pleno; lo que en este caso nos llevaría desde el día de hoy hasta el último 
martes del mes de enero del próximo año.  ¿No le parece que debe desistir del recorte que pretende y que 
lleguemos a un consenso entre los grupos que componemos la corporación, autorregulándonos  por compromiso 
entre nosotros el número máximo de Mociones, Ruegos y preguntas?.””””  

 
A Sra. Alcaldesa, en canto a primeira cuestión, contestou que o tema non está 

resolto ata que se constrúa por “Fenosa” a subestación, mentras tanto, haberá que actuar con 
xeradores. Polo que respecta á segunda pregunta sinalou que cando foron os técnicos municipais 
se cumprían as condicións e os certificados, no seu día, estaban correctos. Polo que respecta á 
terceira pregunta non está solucionado definitivamente o problema de saneamento xa que, na 
actualidade, existe unha conexión provisional coa do Concello de Meaño, engandindo que non se 
recibirá o parque mentres que tódalas obras de urbanización se atopen realizadas. En canto á 
cuarta pregunta a Sra. Alcaldesa indicou que naquela data estaban os centros en condicións de 
funcionamento, pero, nos días seguintes, foron roubados quilométros de cableado que terán que 
repoñerse pola empresa urbanizadora para que  poidase recibir a obra. A quinta pregunta indicou 
a Sra. Alcaldesa que o que ela coñece e que a construcción da subestación costa 
aproximadamente un millón e medio de euros. En canto á sexta pregunta contesta a Sra. 
Alcaldesa que coñece un recurso contencioso interposto por unha veciña que non estaba dacordo 
co proxecto de equidistribución, non coñecendo a existencia doutras denuncias.Á pregunta 
sétima contestou que non sabía e a oitava  que no seu momento sucedía o indicado na pregunta 
pero, agora, xa estaba solucionado, engadindo que algúns solicitantes desistiron e cos demais 
continuase a tramitación, existindo algunhas licencias concedidas. ------------------------------------- 

 
 
  3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 17/09/09 (R. DE 

ENTRADA NÚM. 6359): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 



 

 “”””JOSE LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante de VIPS (Veciños Independientes por 
Sanxenxo) en la Corporación, expone: 
 
 Para ser contestado en el próximo pleno, le hacemos las siguientes PREGUNTAS 
 
 * Nos podria dar el importe total, desglosado, de lo que costó el acto del Pregón de las Fiestas, de 
la Villa, de este año?. 
 
 * Nos podría dar el nombre de la empresa con la que se realizo el contrato del pregonero?. 
 
 * El día 5 de septiembre se celebra en Sanxenxo, una misa solemne en honra a la patrona de los 
marineros, al termino de la misma se aplaude un acto de los que tienen mayor grado de seguimiento por vecinos y 
forasteros durante esas fechas, acto que, por ser de tradición popular arraigada , debemos proteger y promocionar: 
La procesión en honor a la Virgen del Carmen,  patrona de los marineros (Virgen que ha relevado a San Telmo, a 
partir del sigo XVIII, del padrinazgo que ejercía sobre la marina Española), este ano acompañaron a la imagen de la 
Virgen, algo mas de 90 embarcaciones, y fue seguida desde el puerto Juan Carlos I, por miles de personas. 
 
 Nos podría explicar que tipo de seguro, y quien es el tomador de la póliza, que atendería un 
siniestro con motivo de la ofrenda que por barco se realiza el día 5 de septiembre, en honor a la Virgen del Carmen; 
además de si ¿acoge dicha póliza a las Reina y Damas de las fiestas, además de sus familiares; invitados; 
representantes de la Iglesia; corporación; listillos que embarcan; etc., que viajamos a bordo de dicha nave?.”””” 

 

 A Sra. Alcaldesa contestou indicando que a empresa a que se contratou o pregón 
foi “Mare Coordinación Producción, S.L.” por un importe de 4.988 euros (IVE incluído) e que a 
póliza de responsabilidade civil era de  Seguros Vitalicio.--------------------------------------------------- 
                         
 
 4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 23/09/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 6534): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
 “”””JOSE LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante de VIPS (Veciños Independientes por 
Sanxenxo) manifesta. 
 
 Fai uns días liamos nos medios de comunicación, que tres municipio deben preto de dous millóns 
de euros á Deputación Provincial, sendo Sanxenxo un deles cun montante de 765.714 euros. 
 
 Como queira que nos parece extraño, a non ser que se deba a un anticipo recibido de devandita 
entidade, ou a participación nalgunha das obras realizadas en cooperación, é polo que lle facemos a seguinte 
PREGUNTA: 
 
 Pódenos dicir, independentemente de que a cantidade sexa exactamente a referida, a que se debe 
devandito balance a favor da Deputación Provincial.”””” 

 
A Sra. Alcaldesa contestou que non debíase diñeiro á Deputación senón que o 

concello tiña dous convenios plurianuais asinados con este organismo para o arranxo da estrada 
Bordóns-Samieira e da rúa San Xinés e, dentro do plan de infraestruturas da Deputación, se 
introduxo unha nova obra, quedando o restante para sufraga-la achega municipal aos convenios 
citados. 

 
 
A Sra. Aguín Pombo indicou que a Alcaldesa mentía na anterior consideración 

posto que tratábase de débeda do concello e a Sra. Alcaldesa indicou que era a parte 
correspondente ao concello nos convenios citados.-------------------------------------------------------- 

 
 



5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 28/09/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 6654): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

 “”””JOSE LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, concejal por VIPS (Veciños Independientes por 
Sanxenxo), expón 
 
 Ref..: Seguridade Vial na PO_504 
 
 Según consta no noso expediente correspondiente a PO-504, concretamente as actuación que na 
mesma se pretenden desenvolver na zona da Vichona ata Vilalonga, financiadas pola CONSELLERÍA DE POLITICA 
TERRITORIAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE, ó 24 de xullo de 2008 (fai mais dun ano), mantivemos unha 
reunión os catro partidos que compoñemos a corporación coa directiva da “Plataforma pola Seguridade Vial na 
PO_504”, a petición da mesma. Días mais tarde foi requerida a Consellería para que nos informase, o concello, do 
estado do proxecto que se pretendía. 
 
 A día de hoxe, cunhas eleccións e un cambio de goberno por medio, non sabemos o estado do 
referido proxecto nin para cando están previstas as obras, aínda que é posible que o mesmo se pospuxese ata unha 
data sen concretar, o que por outra banda demostraría pouca seriedade por parte dos uns ou os outros, pois era un 
proxecto a realizar hai moitos meses. Segundo os anteriores gobernantes autonómicos: “Moi necesario e urgente a 
súa realización”. 
 
 Por todo o anterior, facémoslle a seguinte PREGUNTA: 
  
 ¿Pódenos informar o estado do proxecto, de seguir en pé, e si sábese unha data de inicio 
das obras?. 
 
 Aínda sendo posible que tampouco vostedes teñan información do que ocorre, rogámoslles 
infórmennos no sentido que proceda, pois é intención deste partido político, o dirixirnos directamente á Consellería para 
que nos informen do que entendemos é unha obligación coñecer, como membros da corporación do municipio, en 
evitación de sustos posteriores, ademais da obriga de saber o que se está proxectando para o mesmo.”””” 

 

 A Sra. Alcaldesa contestou que paralizouse o proxecto realizado no seu día e que  
estaban pendente de conversas para realizar coordinadamente un novo proxecto que teña en conta o 
do concello, esperando que se avance neste senso no primeiro trimestre deste ano.---------------------- 
 
 

 ROGOS 

 

1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 12/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 7882): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di : 

 
           “”””ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello de 

Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen  
Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

  
   Na entrada do Cemiterio da Adina hai un panel de madeira completamente deteriorado no cal 
colócanse as esquelas. (Adxuntamos fotografía). Consideramos que é necesario a colocación dun panel informativo 
para a colocación de información de interese dos veciños. 

 
  ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan tódolos trámites necesarios para subsanar as 

mencionadas deficiencias.””””  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 

DO 10/12/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8850): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 



          “”””ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello 
de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réximen  Xurídico das Entidades Locais, en relación co art.. 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
  Na parroquia de Nantes, concretamente saíndo do camiño da Igrexa hacia o campo das 

festas é necesario un paso de peóns. 
 
   Na estrada de Sanxenxo a Vilalonga no lugar do Vinquiño, frente o Tanatorio os 

veciños/as do Concello cruzan de un lado a outro da estrada sen que haxa ningún pásao de peóns, o que 
supón un grave perigo para os viandantes. 

 
   ROGO: que por parte da Alcaldía se fagan tódolos trámites necesarios para subsanar as 

mencionadas deficiencias.””””----------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
 

 
3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 

DO 05/01/10 (R. DE ENTRADA NÚM. 50): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista de 
Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
          “”””ROGO que formula Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE do Concello 

de Sanxenxo, ó abeiro do disposto no artigo 97/6 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réximen  Xurídico das Entidades Locais, en relación co art... 56.2 da Lei de Bases de Réximen Local. 

 
  O temporal acontecido nas ultimas datas ocasionou o derrumbe dun muro no río de 

Barbeito así como o desplome dun poste da luz ocasionando que o lavadeiro non teña auga sen que 
poida ser utilizado polos veciños do lugar. (Adxuntamos fotografías). 

 
  ROGO: Que por parte desta Alcaldía de fagan tódolos trámites necesarios para subsanar 

as mencionadas deficiencias.””””------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 

DO 23/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8198): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, di que o seu grupo  retira este rogo.----------------- 

 
 
5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 

DO 23/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8199): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, di que o seu grupo retira este rogo.------------------ 

 
 
 
 
6º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 22/12/09 (R . DE 

ENTRADA NÚM. 9197): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
 dáse lectura ao escrito, que literalmente di: 

 
“”””Jose L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Vecinos Independientes Por Sanxenxo) en la 

Corporación manifiesta: 
 
La pista de “As Salina”, que nos lleva desde la Zona de la Lanzada hasta el centro de A Revolta, a 

nada que llueva se inunda haciendo imposible su paso caminando por la misma, lo que obliga a los vecinos a dar 
una vuelta, circulando por la carretera general, también debemos tener en cuenta que al margen derecho de esta 
foto, nace otra pista que pasa por debajo de la vía rápida, llamada caminó de Santa Marta.. 

 
Como hemos escuchado de Usted (a lo que sus concejales asintieron, puesto que no saben hacer 



otra cosa), que somos un municipio rico, no entendemos el por qué esta pista no es elevada lo suficiente como para 
que los vecinos y visitantes que la utilizan (debemos saber que es el camino natural, el mas corto, entre la Lanzada 
y A Revolta), puedan hacerlo caminando, ahora muy malamente en vehículo y siempre con el miedo al socavón que 
pueda existir y no apreciarse. 

 
Piense lo muchísimo que, en viviendas, creció dicha zona desde la aprobación del PXOM., lo que 

hace que sean muchos los cientos de personas que la utilizan, sobre todo en verano, que también llueve, y el agua 
se queda almacenada en la misma durante días. En invierno suele estar más días en las condiciones que muestra 
la foto que en estado de uso. 

 
Por todo lo anterior y a petición de vecinos de A Revolta, les hacemos llegar la siguiente petición, 

o  Ruego 
 
Tomen las medidas par aque una pista tan utilizada, se transitable todos los días del año. Vivimos 

en el 2009, recuerde que esta zona también es una parte del municipio turístico al que uste representa en sus 
innumerables viajes que en compañía de la concejala de turismo, Sra. Almudena Aguín, hacen por el mundo 
adelante en representación del Municipio; pero que no tenemos claro que ejercen durante los mismos.””””.------------- 

 
 

7º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 02/12/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 8650): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
dáse lectura ao escrito que literalmente di : 

 

  “””” José L. Rodríguez Lorenzo, represente de VIPS (Veciños Independientes Por Sanxenxo) en 
la Corporación manifiesta: 

   Hace pocas horas les hacíamos llegar unas fotos de una pista en Rouxique, para que vieran el 
lamentable estado en el que se encuentra y dispusiesen lo antes posible para subsanar algo tan improcedente, que 
están padeciendo los vecinos de la zona. 

   Ahora le adjuntamos otras correspondientes a la pista que discurre paralela a la carretera general, 
en la Revolta , concretamente en la zona conocida por Fonte de Ons, en las que aún apreciandose el estado en la 
que se encuentra, nada tienen que ver con la realidad, pues el agua acumulada esconde los baches de la misma. 
No obstante el deterioro que se puede apreciar a través de las mismas, es suficiente como para que se tomen 
medidas urgentes. 

   Sres. del equipo de Gobierno, y en este caso especialmente el concejal de la parroquia de Noalla: 
Como pueden tener nuestros viales en un estado tan desastroso como el de esta pista, y estar presumiendo de que 
somos un gran municipio. Un gran municipio solo se le puede llamar a aquel que, independientemente de la 
economía del mismo, trata a todos los vecinos, parroquias, por igual, lo que no es el caso de Sanxenxo. Los 
abandonos a los que están sometidas algunas parroquis (sobre todo Vilalonga y Noalla), no se pueden considerar 
mas que una falta de rigor , saber gobernar, o un castigo producto de “una mente tan retorcida”  que su alcaldesa 
le achaca a otros.  

   

  Una pista por la que a pie, cuando llueve, no se puede pasar por estar siempre encharcada, y si 
se hace en coche es muy probable que tengamos que ir de allí al taller pues como se puede apreciar en algunas 
fotos, hay baches de mas de 30 cm . que malamente se observan desde dentro del vehículo por estar sumergidos. 

   Dicen que más de un vecino ha estropeado alguna rueda, o cubierta en dichos “socavones”, 
nosotros no lo podemos demostrar. 

   Por ello, el estado de la misma, un claro ejemplo del abandono al que tienen sometidas 
determinadas parroquias que son  tan merecedoras de estar en la situación de la mejor de las calles de Sanxenxo, 
y que más bien nos recuerdan países subdesarrollados, cuando presumimos de ser un referente turístico en 
Galicia,  presentamos el siguiente  

   RUEGO: 

   Ordene urgentemente el inicio de expediente para llevar a buen fin las obras tendentes al 
asfaltado de dicha pista. Los vecinos de A Revolta son tan vecinos y tan merecedores de buenos servicios como los 
de cualquiera de las calles mejores tratadas del municipio. Ellos colaboran a las arcas municipales como cualquier 



otro.””””----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

   8º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 08/10/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 6939): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto,  
 dáse lectura ao escrito, que literalmente di: 

                “””” José L. Rodríguez Lorenzo, concejal,  perteneciente por el partido político  VIPS (Veciños 
Independentes Por Sanxenxo) en el Concello manifiesta:            

               En la zona de los Cotos, circulando por la carretera en dirección a Pontevedra justamente en la 
entrada a los SU 1 y 8, nos encontramos con una situación que a nuestro juicio necesita un informe de la policía 
Local que lleva a corregir unas condiciones un tanto atípicas a la hora de cerrar (prohibir), la circulación de entrada 
a dichos suelos urbanizables. 

                Al tiempo que nos aproximamos a la rotonda vemos señales que nos orientan hacia los suelos 
anteriormente citados, lo que en principio no tiene nada de extraño; pero cuando ya estamos en plena rotonda nos 
encontramos con que la entrada a los SU, esta totalmente, o parcialmente cerrada por una alambrada, que 
dependiendo la hora del día pasa mas o menos desapercibida, impidiendo la entrada de los vehículos. Es verdad 
que hay una señal de dirección prohibida; pero la misma solo se aprecia si circulamos desde Pontevedra hacia 
Sanxenxo, nunca en el sentido contrario, que es desde donde debe apreciada. 

                Hace unos días, un compañero de partido paró en el lugar y le solicitó a una de las personas que 
allí se encontraba, que señalizasen de forma correcta dicha interrupción de la circulación, incluso tapando la última 
señal que indica la entrada y la cual induce aun mas a empotrarse contra el cierre.. 

    Al día de hoy, sobre la verja que cierra la entrada a los suelos Urbanizables, se encuentra una 
cinta horizontal y una señal de prohibido aparcar ¿..?, señalización totalmente incorrecta y que como en otros casos 
llevaría a indemnizar de posibles daños a quien allí tuviese un accidente contra dicha protección; sentencia 
conocemos en nuestro concello por culpa de una incorrecta forma de señalizar un corte de circulación. 

   A petición de un vecino de Portugal (en moto), que llevó un susto al encontrarse, a media tarde,  
con dicho obstáculo mal señalizado, y como las pequeñas cosas pueden ayudar a salvar vidas, dado lo incorrecto 
de la señalización, hacemos el siguiente RUEGO: que la policía local realice un informe y se ordena a quien 
corresponda la correcta señalización de dicho corte brusco, por su incorrecta señalización, en la circulación. 
Pasándonos copia del mismo a los efectos de dar por zanjado el expediente, el cual  puede llegar a ser de una gran 
trascendencia de no tomar las medidas que corresponden. 

   Que este RUEGO sea atendido con la urgencia que se merece, sin esperarse al pleno para su 
aceptación y sí para informarnos.””””----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- 

 

    9º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 02/12/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 8648): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito, que literalmente di: 

               “””” JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ LORENZO, representante en la Corporación, del partido político 
VIPS (Vecinos Independientes Por Sanxenxo), manifiesta 

               Seguro que al ver estas fotos que adjuntamos, Ustedes piensan que esto no es en nuestro 
municipio, que Sanxenxo, “Un municipio rico” , no puede tener pistas en tal estado, propias del tercer mundo; 
pues les oriento: Al llegar al  cruce de Rouxique. Bajando desde la carretera general, donde está el semáforo 
(saliendo de Villalonga hacia Noalla, sólo hay uno) pues  bajando, llegamos al final y hay un cruce que lleva hacia 
Noalla, hacia la Arnosa o a la derecha otra vez hacia Vilalonga. pues es en ese cruce y ese trozo de carretera está 
indecente, tal y como le muestran las fotografías. Son sobre cincuenta metros intransitables, doscientos metros más 
adelante está la urbanización "Ensenada da Toxa". 

               Perdone Sra. Alcaldesa, concejal de servicios y concejalas de Vilalonga, que le explique de esta 
forma tan descriptiva el lugar en el que se encuentra esta parte del tercer mundo, pero es que me da la impresión 
de que nunca pasaron por allí, solo así se puede entender su abandono, que no tomasen medidas inmediatas y 
gasten el dinero en pagarnos a los concejales sin estar presentes en las comisiones. 



               Están empeñados en que Vilalonga sea l a parroquia mas abandonada y lo están 
consiguiendo.  

               No hace falta que le indiquemos el motivo por el que le remitimos este escrito ¿verdad? por si no 
se dan cuenta, se lo explicaremos con el sugiente 

RUEGO: 

               Se repare dicha pista, como pueden apreciar en las fotos, en el siglo XXI y en Sanxenxo no nos 
podemos permitir semejante estado de nuestras pistas o carreteras. 

               Al tiempo le recordamos, o hacemos saber, que toda aquella persona que reclame algún daño 
físico, o a aun vehiculo, debido al estado del vial, que el concello tiene la obligación de hacerse cargo de los gastos 
que proceda.”””” 

  A Sra. Alcaldesa precisou que ata que non finalice o período de choivas non  
poderanse realizar bacheos.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

       PREGUNTAS 

 
1º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 

DO 23/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8197): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
           “””” Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó 
abeiro do disposto no artigo 97/7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime  Xurídico 
das Entidades Locais, formula a seguinte PREGUNTA: 
 
 1º ¿Pódenos dicir a cuantía dos alquileres que pagou este Concello no ano 2006, 2007, 
2008 e o que vai de 2009, desglosado ano por ano?. 
 2º ¿Pódenos desglosar local por local, ano por ano, o importe de cada un deles e o 
nome de seu propietario?.”””” 
 
 
 
  A Sra. Alcaldesa contestou que daralle un listado dos alugueres e dos 
propietarios, manifestando que, entre eles, atopábanse o local da Xerencia, a oficiña de Medio 
Ambiente, o edificio Socio-Cultural de Vilalonga, a Biblioteca de Vilalonga e os locais para 
xubilados de Sanxenxo e Vilalonga, ademais das naves de Bordóns e Portonovo.-------------------- 
 
 

2º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 23/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8250): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
           “””” Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro 
do disposto no artigo 97/7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime  Xurídico das Entidades 
Locais, formula a seguinte PREGUNTA: 
 
 No pleno celebrado o pasado 31 de Marzo acordouse por unanimidade solicitar á Consellería de 
Innovación e Industria un estudo sobre o cambio de ubicación da subestación eléctrica de Vilalonga e un estudo sobre 
o impacto que ocasiona a subestación na zona urbana sobre a sáude das persoas. Polo que nos gustaría que nos 
dese resposta as seguintes preguntas: 
 
 1º ¿Solicitaron a Consellería de Innovación e Industria o informe sobre o cambio de ubicación da 



subestación eléctrica en Vilalonga acordado no pleno celebrado o pasado mes de Marzo?. 
 
 2º ¿En qué data? Si é así, solicitamos copia do escrito enviado. 
 
 3º ¿Han recibido algún tipo de resposta, estudo, etc por parte desta Consellería?”””” 
 

  A Sra. Alcaldesa contestou que solicitouse da Consellería a realización 
dun estudo e que o Conselleiro ia a vir ao concello a explicar aos veciños as alternativas posibles, 
tendo en conta que calqueira actuación debía ligarse a construcción dunha nova subestación que 
asegure o subministro da enerxia eléctrica. ----------------------------------------------------------------- 
 
 

3º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANXEN XO 
DO 28/11/09 (R. DE ENTRADA NÚM. 8450): Pola voceira do Grupo Municipal Socialista 
de Sanxenxo, Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo, dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
           ““Dna Dulcinea Aguín Pombo, voceira do PsdeG-PSOE no Concello de Sanxenxo, ó abeiro do 
disposto no artigo 97/7 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime  Xurídico das Entidades Locais, 
formula a seguinte PREGUNTA: 
 
 1º Dende fai moitos meses incluso anos vostede ven falando da data da recepción do polígono 
industrial de Nantes, ¿pode decirnos cales son as causas (unha por unha)  porque a día de hoxe todavía non se levou 
a cabo a recepción de dito polígono industrial? ¿Pode decirnos unha data exacta para a recepción do mesmo? 
 2º Pode decirnos sipor parte do Concello de Sanxenxo xunto cos propietarios están levando algún 
tipo de Plan de promoción para a posible ubicación de empresas de Sanxenxo e foráneas no Polígono Industrial? Si é 
así explíquenos o contenido de mesmo. Si non o están desenrolando díganos cal é a causa. 
 3º ¿Pode decirnos si o Concello de Sanxenxo está elaborando algún tipo de estudio económico 
coa finalidade de estudiar alternativas de apoio (esencias de licencias, pago aprazados,etc) a ubicación de empresas 
de Polígono Industrial de Nantes?”” 
 

  A Sra. Alcaldesa contestou que o concello non recibirá o polígono 
industrial ata que esté completamente resolta a urbanización do mesmo, lembrando que xa 
anteriormente, nesta sesión, respondeu a unha serie de preguntas do Grupo Mixto sobre este 
asunto e ás que remítese, recalcando que o concello xa puxo 1,5 millóns de euros para a conexión 
co vial de alta capacidade, sen que teña que aportar máis, debendo cumprir coas súas obrigas a 
empresa urbanizadora, pois, no caso contrario, terá que executarse o aval.----------------------------- 
 

 
4º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 16/11/09 (R . DE 

ENTRADA NÚM. 7977): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 

 
“”José L. Rodríguez Lorenzo, represenante de VIPS (Vecinos Independintes Por Sanxenxo) en la 

Corporación manifiesta: 
 
Para su contestación en el próximo pleno a celebrar por la corporación, o si lo desea en cualquier 

momento antes de la celebración del mismo (por escrito), nos puede dar respuesta a las siguientes Preguntas: 
 
* Nos puede informar de cuando se tiene previsto “amueblar” mandar los profesionales y poner en 

funcionamiento el centro de Salud de Vilalonga. 
 

   * El museo da Telleira en Vilalonga es algo así como llamarle Doctor a un niño que lo quiere ser 
pero aún está realizando educación infantil. Sabemos que fue inaugurado con una gran fiesta a base de pulpo, 
sardinas asadas, empanadas de todo tipo y con la participación de una gran colaboradora del municipio, vecina de 
la parroquia, la periodista Carmen Abal. ¿Puede informarnos a que se dedicará, definitivamente, cuando será y de 
que medios disponemos para darle contenido histórico.”” 
 



  Con respecto a primeira pregunta deste escrito a Sra. Alcaldesa contestou que 
esperaba non ter que amueblalo e que creía que a vindeira semana podía dar datas. 
 
  A segunda pregunta deste escrito a Sra. Alcaldesa contestou que ía destinarse a 
Centro de Interpretación da Naturaza e a preservación da industria da tellería que tan 
fundamental foi para Vilalonga. En canto a súa posta en marcha será o antes posible posto que 
require inversión e agora existen outras prioridades como a gardería.----------------------------------- 
 
 
 

5º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 13/11/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 7941): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

“”José L. Rodríguez Lorenzo, representante de VIPS (Vecinos Independintes Por Sanxenxo) en la 
Corporación manifiesta: 
 
 Ante las manifestaciones realizadas por la gestora del PP de Sanxenxo, o sea, Usted y sus 
concejales, a raíz de nuestra MOCION por el tema de Insula, a las que ustedes contestaron diciendo “la gestora del 
PP acusa directamente al PSOE de ser el responsable  de que el municipio carezca de viviendas protegida s por 
la gestión de la crisis, tanto desde Madrid, como p or el desaparecido bipartito”. 
 
 Intentar enmarcaras la incompetencia del gobierno municipal del partido popular de  Sanxenxo en 
gestionar, a través del organismo que creó –Insula Sanxenxo- y que ahora desmantela, la construcción de viviendas 
sociales, culpando de ello al PSOE, “tanto desde Madrid, como por el desaparecido bipartito”, raya en la demagogia y 
en la ignorancia ya que, entre otras cosas, el gobierno de Madrid no tiene la compentencia en la construcción de 
viviendas sociales, competencia que corresponde al ayuntamiento, que ha tenido dinero para ello así como dispone de 
los terrenos necesarios, y al gobierno de la Xunta. 
 
 Por todo ello, descartando al gobierno de España, el único que en estos momentos está haciendo 
obras e inversiones – a través del Plan E- en este Municipio ya que el resto del presupuesto está totalmente atascado 
ante la incapacidad de contener el gasto corriente y el déficit generado por un gobierno popular incompetente, 
limitándose a vivir al día, y dado que disponemos de los terrenos adecuados, solamente falta que el actual gobierno de 
la Xunta proyecte, cosa que parece que no tiene previsto ni presupuestado, construir las tan cacareadas viviendas 
sociales prometidas por el Partido Popular en Sanxenxo. 
 
 Recuerden que el pleno de Sanxenxo (con el voto favorable de VIPS), puso a disposición de la 
xunta determinados suelos para la construcción de dichas viviendas (una vez que rechazamos en el concello el macro 
plan que querían realizar en Padriñán), por lo tanto: 
 
 Nuestro gobierno municipal demuestra incompetencia hasta para saber de quienes son las 
competencias. 
 
 ¿Recuerden señors de la “gestora” del PP las últimas viviendas protegidas fueron construidas y 
entregadas en Baltar, siendo alcalde este miembro de  VIPS?, y en la Xunta de Galicia gobernaba otro color político, 
concretamente el PP. La diferencia es la capacidad de pedir, dialogar, sobre todo la capacidad. 
 
 En Sanxenxo solo se están realizando las obras del Plan E mas la ampliación a partir de enero del 
2010. 
 
 Por todo ello presentamos para el pleno la siguiente PREGUNTA: 
 
 ¿Qué nos ha contestado la Xunta de Galicia en lo referente a la puesta a disposición, realizada en 
el Pleno, para llevar a cabo la construcción de viviendas protegidas repartidas por los diferentes suelos de los que 
disponemos con la calificación correspondiente, conseguido a través del PXOM.”” 
 

 A Sra. Alcaldesa respondeu que a citada no derradeiro parágrafo da pregunta 
era a fórmula adecuada e non como pretendeuse facer na Xunta anterior a través dun Plan 
Especial nunha zona onde nadie o pedira. Na actualidade estánse a estudar os solos e na fase de 
conversas cos propietarios.------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

6º) ESCRITO DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO DO 16/11/09 (R . DE 
ENTRADA NÚM. 7978): Polo Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, 
dáse lectura ao escrito que literalmente di: 
 

“”José L. Rodríguez Lorenzo, representante de VIPS (Vecinos Independintes Por Sanxenxo) en la 
Corporación manifiesta: 

 
Para su contestación en el próximo pleno a celebrar por la corporación, o si lo desea en cualquier 

momento antes de la celebración del mismo (por escrito), nos puede dar respuesta a las siguientes Preguntas: 
 
  * Le recordamos que nuestro grupo, VIPS, le solicitó más de una vez, a petición de la asociación 
de padres de alumnos, que gestionase para la retirada del famoso poste en medio del cruce de carreteras en el 
instituto de Vilalonga. Según Usted estaban a punto de retirarlo pues los trámites estaban avanzados. Como el poste 
sigue en la encrucijada y el peligro está presente, ¿nos puede informar de cómo están las gestiones para su retirada. 
 
 * Sra. Alcaldesa y concejales de Vilalonga, ¿sería posible el acondicionamiento y asfaltado de la 
pista que discurre desde la Salgueira hasta la Arnosa. Pensamos que dadas las condiciones en las que se encuentra 
su firme y arcenes, merece que se intervenga sobre la misma; al tiempo que convierte nuestro municipio en más 
turístico al acercanos a nuestras costas por “pistas” transitables, decentes. De no ser posible meterlo en el nuevo plan 
E, se procure hacerlos en los presupuestos de 2010. 
 
 * Como se encuentran las previsiones, en cuanto a fechas, para el remate del centro Sociocultural 
de Villalonga””. 

 
 Das preguntas que contiñan o anterior escrito a Sra. Alcaldesa respondeu a 
referida ao Centro Sociocultural indicando que ía a ser licitado novamente, mentres que o resto 
non executarase ata que se aprobe o Plan Especial do Revel. 
 
 O Sr. Rodríguez Lorenzo sinalou que non se lle contestaron as outras dúas 
preguntas que figuraban no anterior escrito, respondendo a Sra. Alcaldesa que o motivo era que 
xa agotara o cupo que lle correspondía posto que incluía nun mesmo escrito preguntas diferentes.  
  
 O Sr. Rodríguez Lorenzo precisou que nun pleno anterior a Sra. Alcaldesa 
indicoulle que cando un escrito contiña varias preguntas consíderabase que era unha sola e Sra. 
Alcaldesa matizou que o dito era aplicable cando as preguntas referíanse a un mesmo tema, non 
como nesta sesión que aludían a cuestións distintas.------------------------------------------------------- 
 
 

             A Presidencia da por rematada a sesión sendo as  vintetres horas e cincoenta e 
sete minutos, de todo o que, como Secretario, DOU FE : 
 
 


