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La reforma de la
Marina, finalista
en un concurso 
de los ingenieros
de Caminos

Redacción
A CORUÑA

La reforma de la Marina y
O Parrote realizada por la Au-
toridad Portuaria en 2015
quedó clasificada como fina-
lista en la segunda edición del
Premio Ciudad y Territorio
Albert Serratosa, convocado
por la Fundación Caminos y
el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de España. La sede del cole-
gio en A Coruña acogerá una
exposición con las obras pre-
miadas y finalistas en este
premio, que fue ganado por la
Autoridad Portuaria de San-
tander por su proyecto Smart-
Bay Masterplan. 
El director de la Autoridad

Portuaria coruñesa, Juan Die-
go Pérez Freire, manifestó
ayer que la actuación en la
Marina y O Parrote fue una de
las mayores regeneraciones
urbanas en un centro histórico
realizadas en España en los
últimos tiempos, así como
“un ejemplo de colaboración”
entre instituciones, ya que
participar el Puerto, la Xunta
y el Ayuntamiento.
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El Boletín Oficial de la Provin-
cia publicó ayer la segunda y úl-
tima fase del concurso de trasla-
dos del Concello para funciona-
rios. Se trata de 109 plazas en dis-
tintas áreas, siendo las más nume-
rosas las pertenecientes a Medio
Ambiente (9), Xustiza Social
(13) y Mobilidade (8). Trabaja-
dores municipales o de otras ad-
ministraciones públicas que
cumplan los requisitos pueden
optar a estos cargos, de jefes de
departamento o sección, directo-
res de unidad técnica o técnicos
medios, entre otros tipos. La pri-
mera correspondía a los niveles
más bajos y afectó a 227 plazas.
La Concejalía de Personal, que

dirige Eugenia Veito, intenta po-
ner fin con esta macro convocato-
ria a la generalización de las co-
misiones de servicio en la planti-
lla municipal, que denunció en
los tribunales el sindicato CIG el
año pasado. La central exponía
ante el juez la situación perpetua-
da en la plantilla municipal. Pasa-
dos más de diez años desde el úl-

timo concurso interno para la pro-
visión de puestos, más de 150 tra-
bajadores permanecen en comi-
siones de servicio y adscripcio-
nes provisionales más allá de los
dos permitidos por la legislación.
El pasado mes de noviembre una
sentencia anuló estos nombra-
mientos, que suponen un 10% de
los trabajadores municipales. Or-
denaba también su cese “inme-
diato”, es decir, el regreso a los
puestos originales y en propiedad
de los funcionarios.
Pese a este fallo, el Tribunal

Superior de Xustiza de Galicia
(TSXG) frenó, ya este año, la or-
den del Contencioso Administra-
tivo de cesar “de inmediato” las
llamadas comisiones ilegales y
apoyaba que el Ayuntamiento
convocara este concurso para in-
tentar solventar la situación, que
reconocía irregular. El alto tribu-
nal gallego, a petición del depar-
tamento de Personal, vio “des-
proporcionada” la medida. 
Vieito defendía que un proble-

ma de este tipo “solo” se podía so-
lucionar con un concurso y adver-
tía que otro tipo de acciones po-
drían causar “un caos” porque

podría derivar en despidos de fun-
cionarios interinos. En cambio,
desde la CIG consideran que este
proceso laboral “supone perpe-
tuar una situación ilícita” y que
tiene “errores”.
Para poder convocar la prime-

ra fase de este concurso, el Con-
cello tuvo que conformar la Rela-
ción de Puestos de Trabajo
(RTP), que fue aprobada en agos-
to de 2017. Este documento in-
cluye todos los puestos que hay

en María Pita, su clasificación,
los cuerpos o escalas a los que es-
tán adscritos, los sistemas a través
de los que se deben ocupar y las
retribuciones complementarias
que implican. 

Requisitos

Los funcionarios que quieran
presentarse al concurso publica-
do ayer tienen 15 días hábiles pa-
ra presentar las solicitudes. Ade-
más de la titulación, los aspiran-
tes pueden contar con méritos,
que son la antigüedad en la admi-
nistración pública, el tiempo en
comisión de servicio, el grado
consolidado o los cursos de for-
mación certificados. Además,
podrán adjuntar una memoria
con méritos específicos para el
puesto de trabajo al que optan.
El proceso que ahora se abre

tendrá dos fases diferenciadas,
según la convocatoria de Perso-
nal. La primera, en la que el per-
sonal solicitará por orden de pre-
ferencia los puestos a los que
quiere acceder y una segunda, en
la que, una vez finalizada la selec-
ción de la primera fase, se podrán
solicitar las vacantes.

Esta macro convocatoria, dividida en dos partes, nace con la intención de acabar
con la generalización de las comisiones de servicio en la plantilla municipal 

El Concello convoca la última fase del concurso
de traslados para un centenar de funcionarios

Eugenia Vieito. | VÍCTOR ECHAVE
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El Consorcio de Turismo ha en-
cargado el tercer estudio sobre los
niveles de radón en la Torre de
Hércules al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que
está analizando las corrientes en el
faro y sus materiales con el fin de
dar con una solución que permita
disminuir la cantidad de este gas
en la zona. Los resultados se cono-
cerán a final de mes, por lo que a
partir de ahí se tomarán medidas
para retirar el exceso de radón y no
perjudicar a los trabajadores, pues
esto no afecta a los visitantes.
El monumento, declarado Pa-

trimonio de la Humanidad, per-
maneció cerrado al público el pa-
sado lunes por el estudio. El di-
rector de la Torre, Alejandro de
Arce, detalla que los técnicos
“necesitaban hacer una prueba de
hermetismo y tener las puertas de
la Torre cerradas durante 24 ho-

ras” para medir el nivel de radón.
“Por experiencia sabemos que las
corrientes nunca son iguales y
que el faro es como una chime-
nea. Las condiciones meteoroló-
gicas influyen mucho en los nive-
les de radón”, explican los res-
ponsables del faro. 
El estudio también analiza los

materiales de la Torre. “Donde
hay granito, hay este problema
así que tenemos que enfrentar-
nos a él a nivel global”, cuenta
De Arce. Por eso hay varias ur-
nas colocadas por el entorno del
monumento que analizan “cómo
funciona la piedra y el cemento”.
“No sé sabe qué es lo que produ-
ce estos niveles tan alto de ra-
dón”, añade.
Se trata de un gas inodoro e in-

coloro que se concentra en zonas
de alto contenido granítico, sobre
todo en el subsuelo, desde donde
se introduce en el interior de los
edificios. La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomien-
da que los niveles de radón no su-
peren los 300 becquerelios por
metro cúbico de aire, pero en la
Torre se han alcanzado los 3.000. 
Todavía sin los resultados de

este tercer estudio, que se cono-
cerán a finales de mes, el Con-
sorcio de Turismo ha empezado

a tomar medidas. Este verano,
según informa la dirección, los
trabajadores pasarán un máximo
de cinco horas y media en el faro
para que la exposición al radón
sea menor. 
En los dos estudios anteriores

se determinó que la ventilación
constante sería fundamental para
reducir los niveles de este gas en
la zona, pero las mediciones to-
davía son altas. Por eso Turismo
decidió solicitar un tercer análi-
sis, esta vez a cargo del CSIC.
“Era necesario llamar a un espe-
cialista en edificios y elementos
constructivos. Aunque hay que
tener en cuenta que la Torre es
muy singular”, detalla el director
del monumento, que considera
que la solución pasa por “reducir
el radón” para que se mantenga
por debajo de los 300 becquere-
lios por metro cúbico de aire que
marca la OMS. 
Los responsables del faro se-

ñalan que hay que, a raíz de los es-
tudios que se están realizando,
hay que “generar un mecanismo”
para disminuir la cantidad de este
gas. Alejandro de Arce reitera que
“lo importante por ahora es venti-
lar y reducir el tiempo de exposi-
ción de los trabajadores”. Son los
que más tiempo pasan en la Torre,
pues las visitas de los usuarios no
superan los 60 minutos.
Fuentes cercanas a los trabaja-

dores de la Torre señalan que es-
tos esperan que el tercer estudio
“determine las medidas a llevar a
cabo” para reducir el radón “lo
máximo posible”.

Turismo analiza las corrientes en la Torre
en su tercer estudio sobre el nivel de radón

Visitantes pasean por el entorno de la Torre de Hércules. | J. ROLLER

El faro permaneció
cerrado el pasado lunes
por este motivo || Los
resultados del estudio del
CSIC, a finales de mes


