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Arbo mejora las condiciones de su parque
industrial para atraer nuevas empresas
Bonifica la licencia de obra a las industrias que contraten desempleados � Catorce de
sus parcelas siguen a la venta � Sustituye las luminarias del polígono por tecnología led
VERÓNICA PALLEIRO ■ Arbo

El Concello de Arbo acaba de
adjudicar las obras de sustitución
de las luminarias públicas de su
parque empresarial y del acceso a
este. Previamente, el gobierno había modificado la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
para bonificar las licencias de obra
a las empresas que contraten a desempleados. Además, aprobó una
nueva ordenanza del abastecimiento de agua potable con facturación
por consumo real con tarifas por
tramos de consumo. Todas estas
medidas aplicadas por el gobierno
local persiguen atraer nuevas empresas al municipio.
Actualmente el parque empresarial de Arbo registra un 62% de
ocupación. De sus 37 parcelas, actualmente están ocupadas 23. La
primera fase del polígono arbense
se dotó de 20 parcelas y todas ellas
fueron adjudicadas. Sin embargo,
en una segunda fase se acondicionaron 17 parcelas más y únicamente tres de ellas están ocupadas en
régimen de alquiler, las demás están disponibles para su venta directa.
La sustitución del alumbrado
público actual se hará con cargo a
una subvención concedida por la
Consellería de Economía, Emprego e Industria, La obra ya ha sido
adjudicada y estará acabada antes
de fin de mes.

“Esta actuación pretende dinamizar la economía y el empleo local mediante la creación de nuevas empresas, así como el mantenimiento de las existentes en el parque empresarial”, declara el alcalde de Arbo, Horacio Gil.
La sustitución de luminarias es
necesaria debido a“las carencias y
la obsolescencia de las actuales, así
como por el elevado gasto que supone su mantenimiento”explica el
regidor. Con las nuevas de tecnología Led, la previsión del gobierno

es reducir un 84,63% el consumo
energético en el polígono, además
de la reducción de alrededor de
9,62 toneladas de CO2 emitidas.

Licencia de obra
Hace unos meses, el gobierno
arbense también modificó la ordenanza del ICIO para favorecer el
asentamiento de nuevas empresas
en el polígono y en toda la localidad.“Se pretende crear un escenario en el que el parque empresarial
sea atractivo a las inversiones loca-

les y foráneas, para que se establezcan industrias que generen riqueza y puestos de trabajo, estableciendo una bonificación de hasta el
95% sobre la licencia de obra, siempre que contraten trabajadores que
estén anotados en la Oficina de
Empleo”, explicó el regidor.
Asimismo, el Concello aprobó
una nueva ordenanza fiscal reguladora del abastecimiento de agua
potable regulando las tarifas de los
diferentes tramos de consumo de
agua a la baja.

Salvaterra prepara un Roteiro
de Samaín de cinco kilómetros
para “los más valientes”
V.P. ■ Salvaterra

Actuación teatral al inicio de la ruta por la senda de Sobroso. // Faro

Más de 150 participantes en
la senda botánica de Sobroso
V.P.

■

Ponteareas

La ruta turística por la senda botánica del castillo de Sobroso que
organizó la Diputación de Pontevedra contó con más de 150 participantes que agotaron las plazas gratuitas ofertadas.
La jornada comenzó con una representación teatral en la entrada
del castillo, en la que una actriz recreó la historia de Doña Urraca, encerrada en el castillo y que luego

logró huir a Compostela. A continuación, se recorrió la senda botánica, en la que se pudieron contemplar las distintas especies arbóreas.
La ruta dispone de paneles tecnológicos a través de códigos QR,
y de audioguías con contenidos en
inglés, castellano y gallego.
Las mejoras realizadas en la senda supusieron una inversión de la
Diputación de 120.000 euros e invertirá 400.000 euros más en obras
para conservar el recinto histórico.

El Concello de Salvaterra organiza la cuarta edición de su Roteiro de Samaín, que combina sustos, historia y diversión. Será el sábado, día 31, a las 20.00 horas.
Comenzará en la plaza del
ayuntamiento y concluirá en el recinto amurallado. Una ruta de
aproximadamente 5 kilómetros
“pensada para los más valientes”
adelanta la teniente alcalde de Salvaterra, Marta Valcárcel.
Cada miembro del grupo deberá donar un producto de higiene al Banco de Alimentos Munici-
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pal para participar. Los grupos serán de un mínimo de 15 personas
y un máximo de 20,en caso de no
tener el mínimo necesario la organización podrá integrar en ese grupo a otros participantes. La edad
mínima recomendada para participar es de 7 años y los menores
deberán aportar autorización.
El plazo de inscripción finalizará el viernes,27 de octubre,si no
se agotan antes las plazas. Las inscripciones se harán en el ayuntamiento o en el teléfono
986658082.Más información en el
correo electrónico animacion@concellodesalvaterra.org.
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Covelo pide ideas
a sus vecinos
para reformar la
Praza do Fadista
en Maceira
Incluirá árboles,
jardineras, juegos
para niños y tendrá
uso peatonal
V.P.

Empresas de la primera fase del parque industrial de Arbo. // Faro

■

■

Covelo

El Concello de Covelo ha decidido implicar a sus vecinos
en la reforma de la Praza do Fadista, en la parroquia de Maceira. Con la intención de que su
mejora se realice a gusto de los
lugareños, el gobierno les ha pedido que aporten ideas para el
proyecto en el entorno del conocido como Palco do Fadista.
Las actuaciones propuestas
contemplan la combinación de
materiales nobles como piedra
y madera con otros más modernos como aceros o cementos
pulidos colorados, la plantación de árboles, colocación de
jardineras y juegos para niños,
ocultación de colectores y la renovación del mobiliario urbano en una concepción de los
espacios más orientada a la integración, la mejora de la accesibilidad y el uso peatonal.
Un vez definidos y acordados los proyectos con los vecinos, el ayuntamiento se compromete a incluirlos en los futuros presupuestos de obras y
a buscar financiación ante
otras administraciones para hacerlos realidad.

Festa da colleita en
la parroquia de Sela
La parroquia de Sela, en Arbo, celebra hoy su Festa da Colleita. La programación comienza a las 10.00 horas con una salida a caballo.A las 11.00 horas,
misa solemne en honor a Santa
Isabel y San Martiño y a las 12.00
horas, sesión vermú con gaiteros “Leña Verde” y tapas de pulpo.A las 17.00 horas, tradicional
desfile de tractores adornados
con motivos de la cosecha.A las
18.30 horas, actuará el grupo Megadance ydespués, Charanga
Noroeste.A las 22.00 horas, queimada para todos y, después,
chocolate caliente gratuito.

Reunión sobre el
convenio colectivo
El gobierno de Ponteareas ha
convocado a los representantes
de los trabajadores para seguir
avanzando en la redacción del
convenio colectivo. El encuentro será la próxima semana pero no se ha concretado el día.

◗ APROBACIÓN BASES E CONVOCATORIA: RESOLUCIÓN ALCALDÍA DO 11 DE SETEMBRO.
◗ CONVOCATORIA: CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE ASISTENCIA E AXUDA A DOMICILIO.
◗ PROCEDEMENTO: CONCURSO-OPOSICIÓN.
◗ PRESENTACIÓN INSTANCIAS: 5 DÍAS HÁBILES DESDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN ANUNCIO FARO DE VIGO
◗ MODELO SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN:
- INSTANCIA MODELO BÁSICA E DOCUMENTACIÓN SEGÚN O CONTIDO NAS BASES.
- PRESENTACIÓN: - PRESENCIAL. CONCELLO DE MONDARIZ.
- OUTRAS FORMAS. ARTIGO 16.4. LEY 39/ 2015.
◗ BASES CONVOCATORIA: TABLÓN ANUNCIOS DO CONCELLO DE MONDARIZ-WEB INSTITUCIONAL OU TELÉFONO:
986.66.43.06

