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El gobierno local de A Coruña cede la cárcel a un
colectivo con decenas de cargos y militantes de
la Marea
Proxecto Cárcere incluye a tres ediles y dos asesores del gobierno local, un diputado de En
Marea y otros

CESAR QUIAN

XOSÉ GAGO (/FIRMAS/XOSE-VAZQUEZ-GAGO)
A CORUÑA / LA VOZ 05/09/2017 10:33 H



El gobierno local de A Coruña cederá la gestión de la antigua
cárcel provincial al colectivo Proxecto Cárcere, según confirmó el
concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, este sábado y ayer
reiteró el de Culturas, José Manuel Sande.
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Proxecto Cárcere es una plataforma que pretende la «activación e
recuperación do antigo cárcere da Coruña». Entre sus
componentes figura el propio Xiao Varela, entre decenas de
militantes, cargos electos y orgánicos de la Marea Atlántica y
otros partidos políticos afines.
Esas conexiones empiezan dentro del propio gobierno local.
Además de Varela, entre los integrantes de la plataforma también
figuran las concejalas Rocío Fraga (Igualdade e Seguridade
Cidadá) y María García (Medio Ambiente). También forma parte
de Proxecto Cárcere el jefe de gabinete del alcalde, Iago Martínez,
uno de los fundadores de Marea Atlántica y miembro de En
Marea encuadrado en el sector crítico con Luis Villares, portavoz
de esa formación gallega.
Hay otra asesora más del gobierno local en el listado de
componentes de Proxecto Cárcere. Se trata de Natalia Balseiro,
consejera de la edila de Participación, Claudia Delso. Según las
bases del concurso por el que se adjudicó la gestión cárcel, los
miembros de la comisión que valoraron esos proyectos, y que
decidieron que el de Proxecto Cárcere era el mejor, fueron
«designados mediante resolución da concelleira delegada de
Participación».
También figuran como miembros de Proxecto Cárcere Alfonso
Mascuñana, Antón Fernández de Rota y Pablo Leira Canedo, que
formaron parte de la candidatura de la Marea en las elecciones
municipales del 2015.

Otro tanto ocurre con Mariano Fernández Cabarcos, militante de
la Marea y, como Iago Durán, miembro de En Marea del sector
crítico con Luis Villares.
Lo mismo pasa con Antón Gómez-Reino, que es diputado en el
Congreso por la provincia de A Coruña por En Marea. Esa
formación concurrió coaligada con Podemos a las últimas
elecciones generales. En A Coruña, Podemos se integró en la
Marea Atlántica en las municipales del 2015. Su secretaria
general en la ciudad, Isabel Faraldo, también es miembro de
Proxecto Cárcere.
En total, la plataforma cita en su web a 154 miembros, tanto
ciudadanos particulares como colectivos. Entre los últimos hay
varios vinculados a militantes de la Marea, como Ergosfera -con
la que colaboraron Xiao Varela o Gómez-Reino- o
Nomepisesofreghao, un colectivo feminista con el que colaboró
Rocío Fraga.
Entre los particulares hay numerosos firmantes del manifiesto de
la Marea. Entre los 40 primeros, excluidos los colectivos y los
candidatos y cargos antes citados, hay 11 militantes de la
formación que gobierna la ciudad.
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Por el momento se desconocen los detalles concretos de la
concesión de la prisión a Proxecto Cárcere. La resolución del
gobierno local sobre el concurso para gestionar el edificio no se
ha hecho pública. Se sabe que ganó ese colectivo por las
declaraciones de Sande y Xiao Varela, que anunció el resultado
del concurso un día después de que se supiese que en la antigua
prisión, cedida al Ayuntamiento por Interior desde enero, había
botellones después de que el gobierno local retirase la vigilancia.
También se sabe que la cesión será de un año prorrogable con
acuerdo del Ayuntamiento, y que Proxecto Cárcere hará
actividades culturales, artísticas y lúdicas.
La victoria de la plataforma no ha sorprendido. La portavoz del
PP, Rosa Gallego, tras ver las bases del concurso, acusó a la
Marea de «autoadjudicarse» el edificio y vaticinó que ganaría
Proxecto Cárcere; que en enero -antes de que se convocase el
concurso- ya entregó una propuesta de usos al Ayuntamiento.

VOTACIÓN:

     28 votos 4
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HACE MENOS DE UN MINUTO.

Pareceme ben Pois veña, xa teñen donde meterse os ocupas, así non se meterán na casa de ninguen . Que poñan vasoiras,
carretiños, fouces etc etc , e a limpiar. Pero que se queden ahí, e que fagan exposicions, teatrillo, circo. O que eles queiran,
pero que non molesten aos demais (contribuintes)
Goni
desde A Coruña

RESPONDER

 ME GUSTA 0

HACE MENOS DE UN MINUTO.

Haber quen llo saca dentro duns anos Problema gordo para A CORUÑA,., non sei si será por ignorancia ou será por mala FE
RESPONDER

 ME GUSTA 0

csab3155
desde Outes
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HACE 11 MINUTOS.

PARADOJAS Naturalmente si estuviera el PP en el ayuntamiento , qe encargaria el trabajo a los concejales de La Marea ,
seguro,seguro.
jano8338

RESPONDER

 ME GUSTA 0

desde A Coruña

HACE 11 MINUTOS.

Prior3670
desde La Coruña

Los amanuenses informáticos del gobierno totalitario comunista (que ocupa los sillones de María Pita, gracias a los votos
que les regaló el P(SOE) para ello), demuestran estar completamente desesperados con la actitud de sus jefes que
demuestran, con sus actos, hacer parecidas o idénticas cacicadas que las que criticaban antes de hacerse con el gobierno
municipal. Como muy bien comenta Ana Loureiro, "Aprenden rápido". Lástima que, en ese aprendizaje, no vaya la forma de
llevar a cabo una sola obra, iniciativa o proyecto, en beneficio de todos los coruñeses que, en estos más de dos años que
llevan detentando el gobierno municipal, NUNCA llevaron a cabo.
RESPONDER

 ME GUSTA 2

HACE 31 MINUTOS.

Viendo la imagen de los que están dentro... habría que aprovechar la ocasión y cerrar la puerta con llave. En este país, unos
en el nombre de Dios y otros en el del Diablo se reparten favores, privilegios , "proxectos" e outras cousas. Cuando lo hace la
diestra, critican los de la siniestra y viceversa. En resumen, os mesmos cans con distintos colares.
el-guerrero-delantifaz

RESPONDER

 ME GUSTA 7

desde A Coruña

HACE UNA HORA.

justiciasocialya
desde Betanzos

gestión correcta. El futuro de esa cárcel no podia ser dejarse un pastón en seguridad privada para evitar los botellones, los
ocukas y kinkis varios. Obviamente tampoco podía ser cedida a Nuevas Generaciones, a la Fundación Francisco Franco o a
cualquier otra asociación si ambas no presentaban un proyecto mejor. ¿Cuantos años han tenido PP y Psoe para gestionar a
su antojo, por ejemplo, entidades como Caixa Galicia? Hay que ser demócratas y tolerantes y dejar hacer al alcalde que por
algo fue elegido por la mayoría de los coruñeses. Nunca un alcalde de A Coruña tuvo tan pocos recursos para gestionar la
ciudad. Y nunca cobró tan poco, si hasta el alcalde de mi pueblo, Betanzos, cobra bastante más que Ferreiro. Es necesario un
ejercicio de tolerancia, respeto y talante demócratico de los que no son radicales, ni comunistas, ni podemitas, ni sanchistas,
ni mareantes, ni maduristas y sabe Dios que más.
RESPONDER

 ME GUSTA 3

HACE UNA HORA.

Aprenden rápido Hay poucos meses andaban externalizando a redacción dos pregos de contratación. Agora xa saben
redactalos (con axuda ou sen ela) para adxudicarse a eles mesmos.
Ana Loureiro

RESPONDER

 ME GUSTA 7

desde Santiago de
Compostela

En respuesta a Ana Loureiro (/comentarios/rest/comentario/hilo/486160)

HACE 11 MINUTOS.

Carallo si aprenden.... Como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como.
RESPONDER

 ME GUSTA 2

pepeastur
desde Burela
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HACE 2 HORAS.

Respeto las críticas Es evidente que el PP tiene muchas experiencia en cárceles que los mareantes y serían mucho mejor
gestores, tienen unos cuantos miembros de sus partido metidos en una.
eelm5622

RESPONDER

 ME GUSTA 3

desde Madrid

 En respuesta a eelm5622 (/comentarios/rest/comentario/hilo/486138)

HACE UNA HORA.

Tamén eles Xa sabemos que Bódalo está no cárcere por agredir a un concelleiro con antecedentes de
agresión e amezas a unha muller embarazada...
Ana Loureiro

RESPONDER

 ME GUSTA 8

desde Santiago de
Compostela
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