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El alcalde solicitaráal pleno permiso, avalado por la ley, y el BNG ya le critica: "É impresentable"

Pér ez J âcome compatibil izaút
empres a, y dedicación exclusiva

PABLo GÂLÁN. oUFENSE

local@lareg¡on.net

... El alcalde de Ourense, Gonza-
lo Pérez Jácome, hapedido la com-
patibilidad de su cargo, que ejerce
en régimen de dedicación e>rclusiva

con un salario anual de 68.383,9
euros, para mantener las ocupacio-
nes retribuidas en Jolper, la empre-
safamiliar enla que declaró poseer
el zo/" de la misma, o por parti-
cþaciones en medios de comuni-
cación, conferencias, creaciones o
producciones intelectuales, según
recoge en la solicitud presentada e
informada favorablemente por el
asesor juúdico, Juan Ramón Cos-
tas Núñez.

El úItimo paso para validar esta
propuesta llegará este viernes en
el primerpleno con contenido del
mandato, cuyo orden del día in-
cluye la votación de la solicitud de
Jácome, 'þe asegura que esas ta-
reas no causarán en ningún caso
detrimento a mi dedicación en la
Corporación'.

Asegura el asesorjurídico que la
petición se ampara en dos de las
excepciones que recoge la ley del
personal al servicio de las admi-
nistraciones públicas, como sonlas
derivadas de la gestión del pahimo-
nio personal ofamiliaro lapartici-
pación ocasional en programas de
medios de comunicación. El fun-
cionario recuerda, no obstante, que
"non se debe menoscabar a activi-
dade pública ou a súa imparciali-
dade, debendo ser actividades de
carácter secundario e non producir
conflito de intereses".

El alcalde de Ourense, durante el pleno organizativo.

La petición de Jácome ha pro-
vocado ya las primeras cúticas, en
concreto desde el BNG, que.ve "un
despropósito eun insulto ósr¡eciños
que, nun concello da dimensión e
da complexidade deste, non ha¡<a

un alcalde atempo completo". El
portavoz nacionalista, Luis Seara,
considera que el Concello non pode
ser un pasaterhpo nin unha má-
quina de xerar ingresos, bastante
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substanciais, prìxâ o alcalde", por
lo que considera que esta solicitud
es "impresentable se mire por on-
de se mire".

CRÍITCASAVILLIIRINO
El BNG explicatambién su cen-
sura a la decisión de Jácome por
las críticas vertidas por el porta-
voz de DO, Miguel Caride, al líder
del PSOE en la Diputación, Rafael
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Ademásde la solicitud de
compatibilidad del alcalde
de Ourense, G onzalo Pérez
Jácome,el pleno delviemes
también abordará la propueêta
del gobiemo para incrementar
a 27 el número detrabajadores
eventuales, el máximo que
permite la legislación, con lo
que PPy DO pasarán a tener
23 asesores, por cuatro de la
oposición. Según refleja la
propuesta, entre sueldos brutos
yaportación del Goncello a
Ia Seguridad Social, el coste
máximodelpersonalde
conf ianza superará el millón
de euros anual, doblándose el
actual.
La modificación de la ordenanza
fiscal que regula la tasa de
basura o la aprobación de
festivos, otros t€mas plenarios.

Rodríguez Villarino, que también
pidió " n a compatibilidad pese a te-
ner dedicación exclusiva para se-
guir como profesor asociado en la
UniversidaddeVþo.

Caride hablaba de "dedicación
da vergoña'', llegando a señalar que
Villarino "seríaun dos políticos me
llor pagados". Ante esto, el BNG
sepregunta "quevai dicir agorao
alcalde". ¡
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El Concello tuvo
un superávit de
26,5 millones tras
invertir solo tres

Aunque en princþio son temas
en los que no habrá debate, en el
pleno del próximo viernes tam-
bién esùi previsto dar cuent¿ de
la liquidación del presupuesto
de 2018 y del informe relativo
al cumplimiento del objetivo
de la estabilidad presupuesta-
riay regla.de gasto, documen-
tos que reflejan que el Concello
de Ourense cerró el ejercicio de
2018 con un superávit no finan-
ciero de 26,5 millones que elevó
el remanente de tesorería para
gastos generales por encima de
los 1O3 millones.

El superávit viene motivado
por la diferencia entre los'casi
1O7 millones de ingresos y los
8O,4 de gastos realizados el
pasado año, destacando laba-
ja ejecución en el capítulo de in-
versiones, con apenas tres mi-
llones desembolsados dada la
imposibilidad de licitar obra
pública.

El gasto corriente (personal,
bienes y servicios) consumió ca-
si74,5 millones, mientras que
se transfirieron a otras admi-
nistraciones y entidades priva-
das algo más de 2,3 millones.

En el informe sobre la regla
de gasto, el interventor muni-
cipal señala que no ha podido
evaluar esa variable' þola falta
de presentación dun Plan Eco-
nómico Financiero", un docu-
mento motivado por el incum-
plimiento de la regla de gasto
en2OI7.

El fu ncionario sí apunta que
"houbo un estrito cumprimen-
to" en lo que se refiere aI límite
de deudaviva, ya que se amor-
tizô en su totalidad hace dos
ejercicios. r

Destnozos ac¿ilrsa
de raíces arbóreas

El crecimiento sin control de
las raíces de numerosos árbo-
les de la ciudad ha provocado
destrozos en aceras d,e diver-
sos barrios. Durante la maña-
na de ayer, el concejal de In-
fraestruturas, Miguel Caride,
visitó As Lagoas para valorar
la situación en la calle,4.ngel
Barja, donde las raíces han le-
vantado parte de una acera. El
Concello anunciii que va a pro-
ceder de inmediato a retirarlas
baldosas afectadas y adecuar la
zona, antes de acometer una
reforma integral.r
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0hr¡clo: Contrahción duúha técnicda para a Escola lnlantil Municipal.
Ghs dt ptrsotl Laboral temporal
Fumlóns As propias que deriven da natureza do posto, segundo se e-stablecen
nas propias bases.
0un¡ltr do¡ conùrto¡: Dende o 2 de setembro de 2019, m€nùen duren as
causas qui hn predso a contratación, o ah o 31 de rgosto de 2021 como
máximo.
Pnzo d¡ prasdrbc{ón d¡ sollelùdes: Odas interesados/as deberán presenhr
as solicitudes no Rotisl¡o Xsral do Concello ata as 14.ü) horas do dédmo dla
hábil seguinb e ash publicac¡ón. As solicitudes pæsentaranse de acordo ao
disposto n¡s bases mguladoras, que figunarån ÐeosÞs no taboleirc de
anuncios do Concello e na páxina do Concello æ lin que qs/as interosadodas
poldan prcsontar degacións. Se as alegacións fosen admitidas, o anuncio
realizas de novo segundo as bases modificadas.

Mtis lnformación nas bqses da convocatorìa qm poderán str consult¡des
durante o prazo da solicitude nos teboleiros de anundos do Concello e as
Ofldnas municipais da Valeluá, en horario de oficina, e na páxina ¡rcb do
Gonællo.
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