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El Gobierno acaba de contestar por escrito a la dip utada socialista, hace solo 10 días, que sustituirá  las 
concertinas “en la medida que las posibilidades pre spuestarias lo permitan”, no antes junio como ha 
dicho a los vecinos  
 
PÉREZ HERRAIZ CUESTIONA LA PROMESA DEL SUBDELEGADO EN LU GO Y 

PIDE AL GOBIERNO QUE ASEGURE CON CLARIDAD SI RETIRARÁ  LAS 
CONCERTINAS DEL CAMPAMENTO MILITAR DE PARGA   

 

 La diputada socialista lucense se pregunta si el c ompromiso que al parecer ha 
adquirido Ramón Carballo en Lugo con los vecinos pa ra retirar las concertinas antes 

de junio está relacionado con la campaña electoral 
 

Madrid, 10 de abril de 2015.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz le pide al 
Gobierno “que asegure con claridad” si va a retirar las concertinas del campamento militar de 
Santa Cruz de Parga, en Guitiriz (Lugo), que han generado una gran controversia entre los 
vecinos. 
 
Al parecer, hace unos días, el Subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, se habría 
comprometido con los vecinos a retirar dichas concertinas antes del próximo mes de junio. 
 
Sin embargo, en el Congreso, el 31 de marzo, el Gobierno acaba de responder por escrito a 
Pérez Herraiz que sustituirá los cerramientos exteriores de la alambrada, comenzado por las 
de tipo concertina, “en la medida en que las posibilidades presupuestarias lo permitan”. 
 
Esa es la respuesta del Gobierno a unas preguntas parlamentarias que la diputada socialista 
presentó el pasado 10 de febrero, con las que pidió al Ejecutivo que explicase por qué había 
procedido al cerramiento del campamento militar de Santa Cruz de Parga (Lugo), así como 
los motivos por los que había utilizado para ello el cierre tipo concertinas. Con estas 
iniciativas, la diputada lucense solicitó al Gobierno la supresión de las concertinas “que 
suponen un riesgo, cuando menos, para los animales del entorno”, considera. 
 
“Hace tan solo 10 días el Gobierno ha afirmado por escrito que la sustitución de las 
concertinas del campamento militar de Santa Cruz de Parga dependerá de la disponibilidad 
presupuestaria” –señala la diputada socialista, que ironiza sobre “si el presupuesto disponible 
cambió en 10 días”. 
 
Así, Pérez Herraiz se pregunta “si la promesa que al parecer ha hecho a los vecinos el sr. 
Carballo no será una promesa vacía de contenido solo para salir del paso y dada la cercanía 
de las elecciones municipales”. “Si el Gobierno piensa retirar las concertinas ¿por qué no me 
lo dijo a mi por escrito hace poco más de una semana?” –cuestiona. 
 
Por ello, considera que “el Gobierno debe explicar si retirará las concertinas antes de junio, 
como ha dicho ahora a los vecinos, o si la retirada de las mismas estará condicionada a las 
posibilidades económicas que lo permitan, como dijo por escrito hace unos días” 
 
Para aclarar esta situación, anuncia que presentará una nueva iniciativa en el Congreso, 
“cuya respuesta debiera ser coincidente con la promesa dada a los vecinos” –apostilla. 
 
 


