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SR. ALCALDE DEL CONCELLO DE FERROL
Asunto: Sin solución para el FEIRON del Inferniño
Referencias:
1.
2.
3.
4.
5.

Señales de prohibición de aparcar, en zona del Feiron del Inferniño. (Enviado a registro 01/04/2014)
Solicitud reubicación puestos FEIRON del Inferniño (enviado a registro 05/05/2014)
Visto bueno para reubicación puestos FEIRON del Inferniño (enviado desde registro 06/05/2014)
Centro Comercial PORTANOVA (enviado a registro 11/02/2015)
Falta de atención del FEIRON del Inferniño (enviado a registro 14/02/2015)

Sr. Alcalde, hoy es 2º sábado de mes, y por lo tanto mercadillo en el Inferniño. Como puede
Vd. observar, los escritos de referencia van aumentando pero las respuestas desde el concello que Vd.
preside no aparecen. Una explicación sencilla del porqué del silencio de su parte, podría
convencernos de que es mejor esperar impasibles a que puedan aparecer los problemas, a aplicar los
acuerdos que teníamos consensuados para regularizar este mercadillo, aunque nos tememos que no
nos podrá convencer.
El Feirón del Inferniño es una herramienta de suma importancia para realzar la actividad en
nuestro necesitado barrio, pero bien regulada. A día de hoy no sabemos, y creo que no lo sabe nadie,
cuántos vendedores de los que ponen puesto en el mercadillo están regularizados, nos tememos que
muy pocos; cuantos pagan, sabemos que algunos y conocemos quien, uniéndose a la ola del “no pago
nada” han dejado de pagar y ahora se le exigen las cuotas por vía administrativa y con recargo. Esto
último nos plantea una duda, ¿es justo que a una persona que al menos intenta cumplir sus
obligaciones, se le exija el pago con recargo y se advierta de embargo de sus cuentas si no lo hace, y
sin embargo a los que ya ni piensan en cumplir, no se les exija absolutamente nada?, se nos hace
difícil de entender esta forma de equidad y justicia, o que no pague nadie o que paguen todos.
Por otro lado, felicitamos a la policía municipal por su apoyo y comprensión y que hoy ha
venido, una vez más a petición nuestra, para cumplir con su obligación de retirar los coches mal
aparcados. Esta ingrata tarea, aunque necesaria, solo ha podido ser llevada a cabo en algunas de las
zonas reservadas al mercadillo, donde hay señales indicándolo, pero en la mayor parte del recorrido
no han podido hacerlo puesto que las señales ya no existen. Sr alcalde, esto ocurre no por
gamberradas (que pudiera haber sido el caso) o deterioro, sino que: o bien las ha retirado el propio
concello, o bien han desaparecido durante la reparación del centro comercial. Su corporación no
puede alegar ignorancia sobre este hecho pues ya hemos enviado escritos una y otra vez informándole
sobre el mismo (véanse referencias).
Como en todos los temas Vd. siempre tendrá en los miembros de esta asociación unas
personas pacientes y colaboradoras pero la paciencia se agota. Tenga Vd. en cuenta que sólo falta 1
día de mercadillo de esta legislatura, el próximo mes de mayo, ya han pasado 4 años que empezaron
siendo de acuerdos y consenso y acabaron siendo de incumplimientos y silencio; aún hay tiempo de
arreglarlo si nos ponemos ya manos a la obra, pero al menos explíquenos porqué el trabajo, el acuerdo
de los primeros años y la colaboración común para resolver el tema, se ha tirado a la basura.
Señor Alcalde, no podemos más que reiterar la petición simple que hacíamos en nuestro
escrito Ref. 1, hace ya un año: “Ante la situación planteada debemos pedirle, o bien que se firme en
convenio acordado, se regule el feirón y se reorganice para prohibir aparcar en las zonas que
finalmente ocupe, o bien, si esto se demorase en el tiempo, se recoloquen las señales retiradas con el
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fin de darle a la policía municipal el respaldo legal para que puedan realizar su trabajo
cómodamente”.
“Creemos que a nadie le favorece el principio de caos que se está producción en el FEIRON
del Inferniño, donde nos vemos imposibilitados de hacer una organización avalada por un convenio
regulador y sólo podemos manejarlo por el “principio de autoridad” que nos da ante los vendedores,
la relación con muchos de ellos de hace ya 15 años y la confianza en que nuestras decisiones, como
ellos bien saben, están fundadas y siempre encaminadas al bien común”.
Rogamos a Vd haga las gestiones pertinentes para la que la reorganización del FEIRON, la
firma del convenio y la reposición de las señales necesarias, se hagan de manera urgente con el fin de
no tener que lamentar incidentes en próximas ediciones.

Atentamente
El Presidente de la A.VV. “Ensanche A”

Rafael Leira Castiñeira
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Ferrol, a 11 de abril de 2015
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