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Los embalses
bajan hasta el
76,4%, casi cuatro
puntos menos 
que hace un año

Redacción
A CORUÑA

Los embalses gallegos han
bajado en la última semana
casi punto y medio porcentual
y se sitúan en el 76,4% de su
capacidad, con un total de
2.838 hectómetros cúbicos de
agua embalsada. 
Según datos ofrecidos ayer

por el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica, las reservas
se sitúan casi cuatro puntos
por debajo al dato de hace un
año, pero un 2,5% más que la
media de la última década. 
Los embalses de la cuenca

Galicia Costa, con 576 hectó-
metros cúbicos de agua, se en-
cuentran al 84,2%. La semana
pasada contenían 593 hectó-
metros cúbicos, por lo que en
la última semana han descen-
dido en 17. Los del ámbito de
Miño-Sil contienen 2.262
hectómetros cúbicos, por lo
que están al 74,7%. Este dato
es ligeramente inferior al de la
semana pasada, cuando man-
tenían 36 hectómetros cúbi-
cos de agua más. 

Matemáticos
gallegos buscan el
trazado “óptimo”
de carreteras y vías
para reducir costes

Redacción
A CORUÑA

Un congreso que se cele-
brará del 22 al 24 de julio en
Santiago acogerá la presenta-
ción de los trabajos de varios
matemáticos gallegos que
avanzan en la optimización
del diseño de carreteras y vías
férreas para reducir costes
económicos y ambientales. 
Este primer Congreso so-

bre Transferencia entre Mate-
máticas e Industria (CTMI
2019) está promovido por el
Instituto Tecnológico de Ma-
temática Industrial y está par-
ticipado por las tres universi-
dades gallegas, en colabora-
ción con la Red Española Ma-
temática-Industria. 
Según informó el Instituto

Tecnológico de Matemática
Industrial, durante el CTMI
2019 se darán a conocer avan-
ces significativos en el campo
de la matemática industrial.
Como experiencia de éxito se
presentará el proyecto de di-
seño óptimo de un desvío fe-
rroviario en Parga, desarrolla-
do por investigadores de la
Universidade de Santiago de
Compostela. 

Manolo Rodriguez
A CORUÑA

La decena de ayuntamientos
gallegos que más partida reserva-
ron para inversiones duplicaron
la cifra en 2018 con respecto a dos
años antes y la incrementaron un
22% con respecto a 2017. Si en
2016, la cantidad fue de 61 millo-
nes y en 2017 creció hasta los
100, en el ejercicio preelectoral
de 2018 esta partida se disparó
hasta los 122,7 millones. Los co-
micios locales del pasado mes de
mayo repartían el poder en 313
concellos y en las cuatro diputa-
ciones provinciales. Y las corpo-
raciones que habían ostentado el
bastón de mando en los cuatro
años anteriores pelearon por
mantener sus asientos. 
Una de las mejores formas de

justificar una labor de gobierno, y
conseguir arañar votos, es desa-
rrollar iniciativas que sean visi-
bles para los ciudadanos. Las in-
versiones reales recogen el gasto
que los ayuntamientos realizan
de forma directa para la puesta en
marcha de infraestructuras o la

adquisición de bienes, entre otras
actividades. Es la inversión real
del ayuntamiento o, dicho de otra
manera, los proyectos que el con-
sistorio establece como objetivos
para cada año.
El ejercicio pasado, según el in-

forme de liquidación de presu-
puestos que ha publicado el Mi-
nisterio de Hacienda, los 10 con-
cellos más inversores superaron
los 122 millones en esta partida.
El Ayuntamiento de Vigo desban-
có del primer puesto al de A Coru-
ña al triplicar la cifra con respecto
al año anterior. Pasó de 16,2 mi-

llones a 55,4. Vigo dispuso en
2018 de una cantidad récord de
256 millones de presupuesto, el
más elevado de toda su historia.
Entre las inversiones más impor-
tantes destacaron las luces de Na-
vidad, las nuevas rampas mecáni-
cas de Gran Vía, la peatonaliza-
ción de Porta do Sol o el ascensor
de San Salvador. En las pasadas
elecciones locales, Abel Caballe-
ro reeditó la mayoría absoluta y
estableció un nuevo récord al lo-
grar 20 de los 27 concejales. Aglu-
tinó más del 67% de los votos.
En segundo lugar aparece el

Concello de A Coruña con 25,1
millones en 2018. También incre-
mentó la partida con respecto al
año anterior, pero no a los niveles
de Vigo. Pese a ello, el aumento
superó el medio millón de euros.
El podio lo cerró Pontevedra con
11 millones. Fue la única de las
grandes ciudades —Santiago no
presentó los datos— que redujo
la partida. En 2017 habían sido 13
millones.
La cifra total de inversiones es

una manera de conocer cuál es el
músculo inversor de cada conce-
llo, pero la mejor forma es saber
cuál es la cantidad que dedican
por vecino. Nueve de los diez que
más se gastaron en esta partida
tienen menos de 1.700 empadro-
nados. Y el décimo, Mondoñedo,
cuenta con 3.600. De los diez pri-
meros, cinco son de la provincia
de Lugo y los otros cinco de la de
Ourense. La clasificación la lide-
ró Muras y Negueira de Muñiz
con algo más de 1.400 euros de
inversión por habitante. Tercero
fue Vilariño de Conxo, con 811.
Mondoñedo ocupó el cuarto lu-
gar con 775 euros.

Los 10 concellos más inversores duplicaron
la partida en la antesala de las municipales
Las corporaciones municipales pasan de dedicar 61 millones en 2016 a 122 en 2018 
|| Caballero, que reeditó su mayoría absoluta en mayo, triplicó la cifra del año anterior
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Las claves
Inversión
� Si en 2016, la cantidad invertida fue
de 61 millones y en 2017 creció hasta 
los 100, en el ejercicio preelectoral 
de 2018 esta partida se disparó 
hasta los 122,7 millones

Vigo desbanca a A Coruña
� En 2018, el Ayuntamiento de 
Vigo desbancó del primer puesto 
al de A Coruña al triplicar la 
partida con respecto al año anterior.
Pasó de 16,2 millones a 55,4

Concello de A Coruña
� En segundo lugar de la clasificación,
aparece el Concello de A Coruña con
25,1 millones en 2018. Incrementó la
partida con respecto al año anterior
en medio millón de euros

Inversión por habitante
� Nueve de los diez concellos que más
se gastaron por habitante durante el
pasado ejercicio tienen menos de
1.700 habitantes. Y el décimo,
Mondoñedo, cuenta con 3.600
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