PLENO DÍA 27 DE FEBRERO

El pasado día 27 a las 14,00 horas, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la presencia
de los concejales, 5 PP, 1 SVV, 2 PSOE y 2 PRC. Excusa su asistencia Beatriz Zorrila (PSOE).
Se aprueban el acta de la sesión anterior por unanimidad. (10 votos)
Se procede a responder por parte del Sr. Alcalde las preguntas del pleno anterior.
Además del Sr. Alcalde tienen teléfonos a cargo del Ayuntamiento los tenientes de alcalde 1º y 2º, el
Secretario, el Policía, la letrada que colabora con el Ayuntamiento, el alguacil y el operario.
Se solicitó corregir unas afirmaciones erróneas sobre la Feria de Palacios en la web del
Ayuntamiento y se ha corregido el texto que aparecía sobre la Feria de Palacios.
A la pregunta sobre si el C.D. Voto presenta proyecto y presupuesto de sus actividades se
responde que el Club Deportivo Voto se dedica desde 1988 a organizar actividades deportivas y
culturales en nuestro municipio en las que participan más de 700 personas de todas las edades
utilizando las instalaciones municipales, Fútbol cinco, Baloncesto, Fútbol sala, Tenis, Fútbol sala pre
benjamín, Tenis de mesa, Badminton, Voleybol, Fresbee, Frontenis, Jockey sobre patines, Patinaje y
además actividades culturales, Ajedrez, Juegos de simulación, Proyecciones de cine, Clases de Inglés y
juegos, Baile, Zumba, Actividades de verano, Pintura, Dibujo e Hidroterapia. Además de esta intensa
actividad gestiona las instalaciones municipales ofreciendo las mismas a todos los vecinos de Voto,
también limpiando y manteniéndolas con un coste muy bajo para el Ayuntamiento. Mantiene por su
cuenta una página web con 4.000 visitas mensuales con información, tanto deportiva como del
municipio, también se encarga de la confección de la única revista que ofrece información municipal y
local de forma trimestral. De todo esto presenta proyecto, memoria y presupuesto detallado, siendo la
única Asociación que recibe subvención que lo hace, además la subvención la pide después de haber
realizado las actividades con lo que se garantiza que la subvención se dirige para lo que es. A partir de
ahora el Ayuntamiento instará a que todas las Asociaciones actualicen y aporten la información
necesaria para justificar las subvenciones.
En el turno de ruegos y preguntas el Sr. Gutiérrez (PRC) ruega que entendemos que hay unas
afirmaciones erróneas en la web sobre la Feria de Palacios.
Pregunta, llevamos 12 años para cuando el PGOU
Pregunta ¿Qué modificaciones ha habido en cuanto a la ley de montes y si se ha solucionado
algún problema de los vecinos de Voto?
Se levanta la sesión a las 14,25 horas.

