AYUNTAMIENTO DE VOTO

PLENO ORDINARIO DEL 28 DE FEBRERO 2.019
Se celebró pleno ordinario, a las 14:00 horas, con la presencia de los concejales Jesús Castillo,
Francisco Maza, Luis Guillaron, Miguel Ortiz, Natalia Sánchez, Felipe Alberdi y Beatriz Zorrilla, se
ausentaron Rafael Collera, Yolanda Lavín y Julia Vázquez.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad. Se responde por parte del Sr. Alcalde a algunas
preguntas a otras se respondió en el pleno anterior, sobre el Grupo Virgen de Palacios, sobre la acera
de Bádames, sobre el alumbrado en Bueras, sobre los accesos a los depósitos de agua, sobre los
trabajos en el patio del Colegio, sobre el acceso a monteyende, sobre las vallas del Hockey, y algunas
preguntas sobre montaña y escalada, que consultado con la federación de dicha especialidad de los 32
clubs inscritos ninguno es de Voto.
Se aprueba el proyecto de renovación de abastecimiento de agua en el pueblo de Bueras. El Sr.
Alcalde informa que se remitió un anteproyecto de 200.000€ a la Consejería de medio ambiente para
que se licitase en el plan 60% el Gobierno regional 40% el ayuntamiento, el presupuesto base es de
156.267,31€ y nos solicitan la aprobación para su ejecución. El portavoz socialista agradece a la
consejería esta obra y que sea más barata que el propuesto por el Ayuntamiento, se pidió hace 8 años y
se queja de la obra chapucera de Carasa en el asfaltado. El portavoz del PRC reivindica después de 8
años la solicitud del Concejo de Bueras y que se pidió colaboración al mismo y no se negaron, es más
barato que la propuesta municipal. El portavoz del PP está conforme con la ejecución de la obra a
solicitud del Ayuntamiento. El Sr. Alcalde agradece a la Consejería esta obra pero recuerda que hay dos
obras de saneamiento comprometidas por esta Consejería y no ejecutadas, la obra se solicitó en el
2015 por el pedáneo de bueras y reclamada en 2017. Es una iniciativa municipal sino no se hubiera
ejecutado. La obra de Carasa se recuerda al portavoz socialista que la realizó la misma consejería,
esperemos que este proyecto sea mejor. La aportación del Ayuntamiento será de 71.937,62 €, votación
a favor del proyecto unanimidad 4 PP, 2 PRC y 1 PSOE, el Sr. Alberdi se ausentó en el debate.
El portavoz del PRC pregunta si se ha llevado alguna iniciativa al consejo escolar para
solucionar el problema de las vallas antes de terminar la obra de Secadura para que practiquen su
deporte con seguridad?
También ruega que la revista del C.D. Voto no haga interpretaciones de las actas y que se debe
esperar a que se apruebe esta, hay otros temas para tratar y no es necesario rellenar la revista con
estos temas, hay muchos deportistas sobre los que hablar.

El Sr. Alcalde le responde que si los deportistas, asociaciones o clubes, pidan o no ayudas
económicas, no se pone en contacto con el Ayuntamiento para darse a conocer, no podemos saber ni
de sus carreras, ni de su existencia.
Se levanta la sesión a las 14,30 horas.

