PLENO DÍA 30-12-13

El pasado 30 a las 14h, se celebró pleno en el ayuntamiento de Voto con la presencia de
todos los concejales, 5 PP, 1 SVV, 2 PRC y 3 PSOE. Se aprueba el acta de la sesión anterior por
unanimidad.
Se responde por parte del Sr. Alcalde las preguntas del pleno anterior que no se habían
respondido. Se está cumpliendo el convenio de la depuradora de Rada y se incorporará en breve la
de Secadura. Se cumple la normativa de tenencia de animales y la de plantación de árboles. Se ha
informado al delegado del gobierno sobre la moción del AVE. Sobre la Agenda Local 21 ya se
respondió en su día. Sobre la evaluación del PORN está en estudio y no se ha aprobado aún. Un
total de 16 empresas se han beneficiado de 364.996 € de subvención del programa LEADER.
Sobre el presupuesto intervienen: Sr. Ruesga SVV, no interviene. SR. Gutiérrez PRC, en
2013 por la falta de reivindicación del Fondo de cooperación Local nos abstuvimos, este año
votaremos en contra. No estamos de acuerdo con la actitud del peor gobierno de la historia,
tristes sin imaginación. Me ha decepcionado el Alcalde, antes no era así ahora defiende a su
partido antes que a los vecinos.
En el plano económico hay poco que modificar en el político hay que reivindicar, sólo se ve
todos los años gastos del PGOU, de la iglesia de Llanez, no hay nada de Rada ni Carasa, el Alcalde
barre para casa y para su equipo de gobierno.
Sr. Alberdi PSOE, reiteramos lo dicho por el portavoz del PRC, sin ilusión. Nacen enfermos,
basados en la recaudación de los vecinos, no se presenta nada a los plenos, no hay inversiones del
Gobierno regional. No hay puente del Cristo, ni carretera de Nates, ni escuela de Nates, otro año
sin pena ni gloria. Criterios de reparto partidistas, en la legislatura 2003-2007 se hicieron muchas
obras con menos presupuesto, todo se basa en los impuestos de los vecinos, nos han quitado de
todos los planes de obras y servicios. No se ha hecho nada en dos años, se van a abstener pues hay
cosas buenas en este presupuesto.

Sr. Castillo PP, es un presupuesto parecido al anterior, con buena gestión económica,
aumenta el gasto en inversiones de forma notable, objetivo completar saneamientos, arreglar
caminos con la ayuda de la Consejería de Obras públicas, el ayuntamiento ponía el riego, se citan
varios caminos a ejecutar este año, se va a actuar en la iglesia de Llanez, pues el obispado no
actúa. Obras de pavimentación en todos los pueblos con la aportación del 20 % por el
ayuntamiento, ayudas a asociaciones, Apa y actividades extraescolares por la tarde en el Colegio
Público. Se prevé las mismas cantidades en ingresos por impuestos, tanto directos como
indirectos, el fondo de liquidez será parecido al de este año, se ingresará más por los tributos del
estado. Las mayores partidas de gasto son inversiones, recogida de residuos y alumbrado público.
Turno de réplica,
Sr. Ruesga SVV no interviene, Sr. Gutiérrez PRC, No hay trabajo del equipo de gobierno,
Carasa está abandonada, no se ha tocado un solo camino, no se renueva la tubería del agua que
tiene 40 años, no se ha hecho el saneamiento, el club de remo está abandonado, es penoso.
SR. Alberdi PSOE, se ratifica en lo dicho.
Sr. Castillo PP, en este pleno venimos a aprobar la gestión de las cuentas municipales y en
este caso la estimación que se hace de ingresos y gastos, no hay deudas, pagamos a proveedores,
se gestiona con transparencia y se trata de hacer lo más posible con el dinero que hay, ya
quisiéramos nosotros que se hiciese todo lo que tenemos proyectado, pero no hay ayuda y hay
que hacer lo que se puede, puede que nos falte reivindicar más, pero no hay mala gestión.
El SR. Alcalde interviene para apostillar que se ha incluido en el plan de carreteras 20142020 la variante de Bádames, el puente del Cristo el saneamiento integral de la marisma y la
carretera de Nates, con lo cual se garantiza que se hará en ese plazo. Además se van a realizar
obras de pavimentación en todos los pueblos en el plan 14-15 con 20 % de aportación municipal y
80 % de aportación Gobierno regional.
Además se ha contado con los presidentes de las juntas vecinales para hacer estas obras
según la prioridad que ellos le han dado.
Se pasa a la votación, votos en contra 2,( PRC), abstenciones 3, (PSOE )y votos a favor 6,
(PP) 5, (SVV )1, se aprueba el presupuesto de 1.288.200 €.
Hay dos preguntas del PRC, sobre los caminos que ha destrozado el Gas, quien los repara y
quien escogerá a los parados en el nuevo plan.
El PSOE plantea dos ruegos sobre, especificar bien los lugares en las comisiones, y reparar
bien las carreteras, y varias preguntas, la obra paralizada en rada, el arreglo del camino en rada, la
licencia en Padierniga, actuación de Canta Laredo de 700 € en Bádames, los alimentos de la cruz

roja, la contratación de parados, el alumbrado navideño, el pago de una sentencia en Rada, la
prórroga de oxital no se mejora el servicio, visita del delegado del gobierno y el cobro del IBI en
fincas que no son propiedad por parcelaria.
El Sr. Alcalde contesta a algunas sobre la marcha y otras tiene que consultar.
Se levanta la sesión a las 14:40 horas.

