PLENO DÍA 30-12-14

El pasado Martes 30 de diciembre a las 14 horas se celebró pleno ordinario con la
asistencia de todos los concejales 5 PP, 1,SVV, 3 PSOE y 2 PRC.
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.
Se aprueba el Justiprecio en el procedimiento de expropiación forzosa de terreno urbano
en Bádames tras comprobar que no ha habido alegaciones del propietario con los votos a favor de
5 PP, 1 SVV, ninguno en contra y 5 abstenciones 3 PSOE y 2 PRC.
No intervienen los grupos, tan sólo el Sr. Alberdi PSOE se ratifica en lo anterior sobre este
caso.
Se aprueba la adhesión al punto general de entrada de facturas electrónicas de la
administración general del estado, que contempla que todas las facturas de más de 5.000 € deben
hacerse por el proceso electrónico con los votos a favor de 5 PP, 1 SVV, ninguno en contra y 5
abstenciones 3 PSOE y 2 PRC.
Se aprueba el presupuesto municipal para el 2015 con los votos a favor de 5 PP, 1 SVV,
abstenciones de 3 PSOE y en contra de 2 PRC.
El Sr. Alcalde presenta el presupuesto para el próximo año de 1.303.000 €. Con un
incremento de un 1,15 % sobre el del año anterior, depende de los ingresos y se ha disminuido los
gastos corrientes para aumentar la partida de inversiones en 25.000 € . Los ingresos no aumentan
al no subir los impuestos y la deuda es cero. Los gastos de personal 394.900 € los gastos corrientes
559.700 € las transferencias 60.400 € las transferencias de capital 18.000 € y las inversiones reales
270.000 €.
Intervienen los grupos Sr. Ruesga SVV está de acuerdo con el presupuesto, el Sr. Gutiérrez
PRC lo mismo del año pasado se podría repetir este año, no hay trabajo, ni reivindicaciones del
equipo de gobierno en la legislatura, estamos estancados y no se hace más, en cuanto a las obras
hay sectarismo. Hace cuatro años el presidente del gobierno inauguraba carreteras, este de ahora
no aparece por Voto, está en los balnearios, son los 4 años más tristes desde que soy concejal
hace 16 años, se paralizan las obras en marcha y nos meten en planes que seguramente no
veremos, desaparecen los eventos deportivos y culturales como la Feria de Palacios.
Intervienen los grupos Sr. Alberdi PSOE coincide en casi todo con el portavoz del PRC, no diremos
nada. Es lo mismo que el año pasado. Sr. Castillo PP en la misma línea que el año anterior ya que
la Ley de control presupuestario no permite mucha variación, se aumentan las inversiones para
hacer obras en carreteras, saneamientos que es nuestra principal preocupación en esta legislatura,
y se ayuda a Asociaciones de la misma manera, en cuanto a eventos deportivos y culturales unas
asociaciones cumplen con su cometido y otras no, se ayuda a las que cumplen y hacen su labor, de
todas formas en Mayo veremos que premio tiene cada uno en las urnas según su trabajo y
sacaremos conclusiones. En un segundo turno de intervenciones Sr. Ruesga SVV no interviene. El
Sr. Gutiérrez PRC dice que si los vecinos acudieran a los plenos se les caería la cara de vergüenza, y

en Mayo se vota como se vota, hay poco interés político. Ya sabemos que se dan subvenciones
pero no hay eventos deportivos ni culturales, como el festival Folk de Secadura, etc… El Sr. Alberdi
PSOE sólo interviene para decir, hoy me toca descanso. El Sr. Castillo PP cierra las intervenciones
de los grupos informando que aunque los vecinos no acuden a los plenos, desde que están ellos en
el equipo de gobierno se da publicidad a los plenos en la web municipal y en las revistas o webs de
Asociaciones que colaboran, informando puntualmente de todo lo que se dice en estos plenos.
El Sr. Alcalde interviene para decir que se subvenciona a todas las Asociaciones que
organizan los eventos deportivos y culturales, si no lo hacen es por otros motivos pero no por la
falta de subvenciones. Nosotros oímos los consejos que se nos dan y las instituciones lo que
tenemos que hacer es estorbar lo menos posible para que estas se hagan.
Ruegos y preguntas.
Sr. Gutiérrez PRC pregunta qué concejales disponen de teléfonos pagados por el
Ayuntamiento en este momento.
También reclaman que en la web del Ayuntamiento hay una noticia sobre la Feria de
Palacios que no es cierta.
También preguntan si el C.D. Voto presenta proyecto y presupuesto de las actividades que
realiza. En la revista El mundillo que edita el C.D. Voto de septiembre aparece una noticia sobre
Carasa que creen que es exagerada y no es cierta.
Se levanta la sesión a las 15,15 horas.

