Populares
de Sada
Ernesto Anido Varela, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Concello de Sada, en base a lo
dispuesto en el art. 64.1 del R.O.M, en tiempo y plazo oportunos para su debate y aprobación si
procede por el pleno de esta corporación, presenta la siguiente:
MOCIÓN PARA LA OBTENCION DE TERRENOS Y PARA LA APROBACION DEFINITIVA DEL
PLAN ESPECIAL DEL PUERTO, NECESARIOS PARA DAR ALTERNATIVA A LA SUPRESIÓN
DEL AREA PORTURARIA DE APARCAMIENTO LIBRE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de Octubre la empresa concesionaria de la gestión del puerto deportivo de Sada,
presentó por registro una comunicación previa que informaba al Sr. Alcalde de la intención de
cerrar los terrenos que hasta ahora se venían utilizando como aparcamiento libre público, tan
necesario en nuestra Villa.
Que el día viernes 16 de Noviembre se ve prácticamente finalizada la obra de cierre con una
mera valla metálica que nos impide el aparcamiento.
Que el Alcalde, lejos de hacer gestión alguna, miró para otro lado permitiendo dicha obra sin
ningún tipo de exigencia ni de condicionante que amparara los intereses de Sada.
Que ya hubo otros intentos de cierre cuando gobernaba el Partido Popular, con un gran revuelo
mediático, televisión incluida, pero las distintas gestiones realizadas con moderación, pero con
contundencia y eficacia por el entonces Alcalde, se había evitado.
Con la llegada de este gobierno, se produjo el cierre de la rampa pública que daba servicio a
todos y, nuevamente lo que se ha consentido a día de hoy, la imposibilidad de aparcar en donde
durante muchos años se venía haciendo.
Que es obligación y responsabilidad del Alcalde, actuar en defensa de los intereses de todos.
Tendría que haberlo previsto desde su llegada al cargo, pero muy especialmente desde la
presentación por la empresa de su intención legal de acometer dicho cierre. Primero exigir a la
empresa unas condiciones de cierre acordes con lo que ha de ser Sada; segundo solicitar a la
empresa que, después de tantos años de no hacer uso de su derecho al cierre, solicitarle el
periodo de tiempo necesario para una reunión urgente a Portos de Galicia para buscar un
alternativa a dicho aparcamiento, que las hay….
Que la única intención de este Alcalde es buscar un titular que culpe a Portos de Galicia del
Partido Popular y a la Xunta de Galicia del Partido Popular; pero esto no es defender a Sada, es
excusarse a usted mismo.
Que existe un Plan Especial de Ordenación Urbanística Portuaria de Sada-Fontán, aprobado
inicialmente y gestionado, que este gobierno con su Alcalde al frente no quiso continuar y
aprobar definitivamente, por su procedencia del anterior gobierno municipal del Partido
Popular.
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Ese Plan Especial del Puerto, ente otras muchas previsiones, contempla la reurbanización y la
reordenación de las distintas zonas de aparcamiento, incrementándose las plazas libres, nuevos
sentidos de circulación, acotado de las zonas privadas, e incluso una ordenanza de los posibles
cierres que delimitarían los distintos usos del Puerto.
Igualmente los informes redactados durante la tramitación del Plan Especial contemplan la
obtención de parcelas por parte del Ayuntamiento, para garantizar la interrelación PuertoCiudad, y senda peatonal litoral de libre acceso por los vecinos.
Considerando que el actual gobierno municipal no ha tenido ni la intención, ni la previsión, de
completar la aprobación del “Plan Especial del Puerto Sada-Fontán”, ni siquiera el de exigir el
cumplimiento de la legislación urbanística, ante nuevas construcciones ilegales, este grupo
propone al Pleno de la Corporación el siguiente
ACUERDO
1. Instar a la Alcaldía a que inicie la gestión urgente con la empresa concesionaria y con Portos
de Galicia con el objeto de obtener y disponer cuanto antes del suelo necesario que de una
alternativa de aparcamiento público para todos los Sadenses.
2. Instar a la Alcaldía a que apruebe el “Plan Especial de ordenación urbanística portuaria de
Sada-Fontán” aprobado inicialmente el 10 de enero de 2014.

En Sada, a 19 de Noviembre de 2018.
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