PLENO DÍA 30-10-14

El pasado 30 a las 14,00 h, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la presencia de
los concejales, 5 PP, 1 SVV, 3 PSOE y 2 PRC.
Se aprueban las actas de las sesiones anteriores por unanimidad. (11 votos)
Se aprueba el plan económico financiero 2014-2015 con los votos a favor 5 PP, 1 SVV,
abstenciones 2 PRC y en contra 3 PSOE.
Intervienen los grupos Sr. Ruesga SVV no interviene, Sr. Gutiérrez PRC está en contra de
este tipo de incorporaciones. Sr. Alberdi PSOE es un error del equipo de gobierno se sobrepasan
los gastos. Sr. Castillo PP la ley permite mediante este procedimiento justificar el aumento de
gastos que el ayuntamiento se puede permitir gracias a su buena situación económica.
Se aprueba el procedimiento de expropiación forzosa en Bádames con los votos a favor de
5 PP, 1 SVV y abstenciones 3 PSOE, 2 PRC.
Intervienen los grupos, Sr. Ruesga SVV no opina, Sr. Gutiérrez PRC no está de acuerdo no
era necesario es un capricho puntual, hay otros terrenos del ayuntamiento y no se actúa. Sr.
Alberdi solicitamos que se separe este lio de la obra, no estamos de acuerdo en las formas, ni en el
fondo. Se debería hacer una rotonda. Sr. Castillo PP nos parece apropiado desestimar las
alegaciones y la propuesta de la Alcaldía es la más razonable. En segunda intervención Sr.
Gutiérrez PRC estamos casi en 2015 y el plan sin aprobar. Sr. Alberdi PSOE en el plan pone otra
cosa de la que se propone. Sr. Castillo PP el plan no está aprobado y ahora mismo rigen las normas
de 1994.
Se adjudica la obra de pavimentación en Nates, Llanez y Vidular a la empresa FernándezRosillo con los votos a favor de 5 PP, 1 SVV y abstenciones 3 PSOE y 2 PRC.
Intervienen los grupos Sr. Ruesga SVV está de acuerdo. Sr. Gutiérrez PRC no estamos de
acuerdo con las trampas del gobierno a largo plazo, no tiene remedio. Sr. Alberdi PSOE Estamos de
acuerdo en la obra no en la forma. Sr. Castillo es una obra urgente y necesaria, ha funcionado en
el resto de obras. En segunda intervención Sr. Gutiérrez PRC hay que esperar no hacer la obra sin
dinero. Sr. Alberdi PSOE llama la atención que es la 5ª obra y se adjudica a la misma empresa, no
es la más competente se debe vigilar las obras. Sr. Castillo PP creemos que esta empresa ha
realizado muchas obras y no somos de la misma opinión se sigue un sistema de puntuación.
Interviene el Alcalde la empresa cumple con el proyecto la fórmula de pago es una cuestión
habitual en la actualidad.
Se rechaza la moción del PSOE sobre la elección directa de los alcaldes con los votos en
contra 5 PP, 1 SVV y a favor 3 PSOE, abstenciones 2 PRC.

Interviene los grupos Sr. Ruesga SVV no opina. Sr. Gutiérrez PRC critica a la Alcaldía por
meter tarde la moción. Sr. Castillo es una moción basada en un avance de los medios de
comunicación sin base, está fuera de lugar, de todas formas no nos parece justo que gobierne el
menos votado como en Voto en el 2003. Sr. Alberdi PSOE mi partido la ha presentado en todos los
ayuntamientos y aquí se ha incluido hoy.
Una pregunta del PRC se han solicitado badenes en San Miguel se ha hecho algo? El Alcalde
responde que el gobierno dice semáforos sí, badenes no.
Se levanta la sesión a los 15,20 h

