PLENO DÍA 10-12-12

El pasado 10 de diciembre se celebró Pleno en el ayuntamiento de Voto, con la asistencia de
los 5 concejales del PP, 3 del PSOE, 2 del PRC y el de SVV. Se aprobó el acta de la sesión anterior
por unanimidad.
Se aprueba la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por suministro de agua con
los votos a favor de 5 PP, 1 SVV y la abstención de la oposición. Se trata de una subida de 3,5 %.
Se aprueba una subida de la tasa de recogida de residuos de un 10 % con los votos a favor de
5 PP, 1 SVV, 3 en contra PSOE y los 2 del PRC se abstienen. Sr. Ruesga y Sr. Gutiérrez no opinan, el
Sr. Alberdi (PSOE). Manifiesta su voto en contra pues es una subida importante, el PP antes
proponía bajar el canon y la tasa y ahora sube un 63 %, es injusto y dará problemas a familias y
empresas. El Sr. Castillo (PP) justifica la subida por las constantes subidas en varios años que no se
han repercutido a los vecinos y en este caso que el informe del secretario recomienda subir un 19 %
para paliar la diferencia entre gastos e ingresos, sólo se sube un 10 %.
Se aprueba la modificación puntual para suelo industrial en Bádames con los votos a favor de
5 PP, 1 SVV y 2 PRC, se abstienen 3 PSOE. El Sr. Gutiérrez(PRC) está de acuerdo por su
participación en el PGOU, El Sr. Alberdi (PSOE) no está de acuerdo en el sitio para la ubicación. Se
presentan cuatro mociones del PSOE que son rechazadas con los votos del PP 5 y SVV 1, con los
votos a favor de PRC 2 y PSOE 3. Las mociones se refieren a modificar las restricciones del plan
Prepara, sobre la desgravación del IVA en material escolar y sobre la apertura de los centros de
salud en horario de tarde. La última sobre la creación de un fondo para las familias en situación de
pobreza y exclusión social, en esta el equipo de gobierno se abstiene. El Sr. Ruesga SVV no opina, el
Sr. Gutiérrez PRC apoya las tres mociones opinando que el gobierno del PP machaca a los más
débiles.
El Sr. Castillo PP argumenta en la primera que el plan prepara no ha funcionado el 67 % no
ha trabajado y se han acostumbrado al subsidio, en la segunda que apoya las medidas del gobierno
en general y son los padres los que deciden si es importante el material escolar o no. En la tercera
que el cierre está justificado porque el 80 % de los usuarios solicita consulta antes de las 3h. y el 8
% por la tarde, trabajando el 21 % de la plantilla, no siendo rentable y se sigue atendiendo de igual
manera las urgencias.

En la cuarta se abstiene porque piensa que el fondo lo podían haber creado cuando estaban
en el gobierno, en la última legislatura aumentaron los atendidos por caritas de 300.000 a un millón,
antes de irse ustedes del gobierno. El Sr. Alberdi defiende sus mociones argumentando los recortes
del PP en el último año y el aumento de paro. En la segunda que el aumento del 17% de IVA
considera al material escolar un artículo de lujo. En la tercera se encarece la sanidad, el copago, la
mala atención al ciudadano. En la cuarta que este año ha aumentado de forma considerable la
pobreza y el riesgo de exclusión social de las familias, con el gobierno del PP.
Se levanta la sesión a las 15,30 horas.

