BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 25 DE FEBRERO DE 2021
1º. Aprobación de borrador de acta de sesión anterior:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior, celebrada el 21 de diciembre de 2020, se aprueba por mayoría,
2º. Aprobación Proyecto Reurbanización Calle Fernando Carrillo y Calle Malpica:
Revisado el Proyecto, se aprueba por unanimidad.
3º. Renovación vigencia Coto Municipal de Caza:
Próxima a finalizar la vigencia del Coto Municipal de Caza, se aprueba su renovación por un plazo de diez años.
4º. Asuntos de Alcaldía:
 Se informa de la Resolución de aprobación del Proyecto de reparación y mejora del Camino de Los Llecos y La Calleja, para acometer en 2022.
 Se informa de la Resolución de Alcaldía para solicitar subvención a través del Leader, para la recuperación del pozo de la Calle Marqués de Vargas.
 El Alcalde informa que la Comunidad Autónoma ha trasladado a este Ayuntamiento, de la instalación de un Parque Eólico en Santa Engracia y que
afecta solamente al tránsito de camiones que se efectuaría sobre el Camino de la Venta hasta el término municipal de Galilea.
 Se informa al Pleno de las reuniones que se siguen manteniendo entre el Alcalde y la Directora General de Vivienda, para el alquiler con opción a compra
de las 4 viviendas que tiene el IRVI sin ocupar, y las peticiones por escrito que se han hecho llegar por parte de personas interesadas en alquilarlos.
 Se va a pedir presupuestos para el arreglo del Camino de la Venta y ejecutar las obras antes del 30 de junio. Igualmente se informa del contacto
mantenido con la Consejería de Agricultura por el posible cambio de camino, dado que está en estudio el parque eólico de Santa Engracia y el posible
interés de alguna empresa en hacer un parque de placas fotovoltaicas, y esos proyectos afectarían al camino.
Dado que los proyectos parece que van para medio-largo plazo, se continua con la idea inicial de mejorar el Camino de la Venta
 El parque del colegio se abrirá al público tras las últimas medidas restrictivas.
 Se da cuenta de la participación por parte del Alcalde de las diferentes Jornadas y Video-Conferencia que se han llevado a cabo estas últimas semanas
sobre el Despoblamiento Rural
 Se informa de la actuación que ha llevado a cabo la DG Infraestructuras del Gobierno de La Rioja desde la Calle Lavadero hasta el Crucifijo, y que ha
sido financiada íntegramente por la Comunidad Autónoma, gracias a la actuación de la Jefa del Servicio de Carreteras. El Ayuntamiento ha aprovechado
para instalar las redes de agua potable, saneamiento y la pavimentación del puente.
 Se informa de la actuación que se está llevando a cabo por parte de la Comunidad Autónoma para la limpieza del Barranco de la Pasadilla o Pasadero.
 Se da cuenta de la Resolución formulada a la Consejería de Agricultura, solicitando ayudas para la reparación de los Caminos del Pontigón, Hoyo de la
Tejería y Pasadero por los daños ocasionadas por las cuantiosas lluvias el verano pasado, tras los informes elaborados por los propios técnicos de la
Consejería.
5º. Ruegos y preguntas:


El Sr. Concejal D. Benjamín Fernández pregunta por la restitución de los servicios de agua y saneamiento de la zona de Santa Bárbara, y se le
informa que cuando se formalice la adquisición de la finca, se actuará. También formula pregunta por el posible cambio de actuación en Camino de la
Venta, por otro camino que haga más falta, a lo que se le contesta que ya se ha tratado en un punto anterior.
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Tras mantener contactos con la empresa promotora de los
parques eólicos que se pretenden instalar, y que afectarían al
Camino de La Venta, se ha decidido cambiar la actuación y
destinar la inversión prevista al Camino de Los Corrales, ya
que parece que Gamesa prevé comenzar los trabajos dentro
de un año. De todo ello se ha dado conocimiento a la
Consejería de Agricultura, cuyos técnicos han estado estos
últimos días, viendo el posible cambio y dando inicialmente el
visto bueno a la actuación para ser subvencionada.
Estos días pasados, también hemos estado con el Servicio de
Carreteras para posibles actuaciones que se puedan llevar a
cabo en los próximos meses y que serán beneficiosas para el
pueblo.
Se está manteniendo también reuniones con la Directora
General de Urbanismo y Vivienda, para poder conseguir de
una vez, que las cuatro viviendas que el IRVI tiene en el
pueblo, puedan ser alquiladas con opción a compra, para
nuestros jóvenes con el fin de asentarse en el pueblo.
Esperamos terminar las negociaciones cuanto antes.

Ante la polémica suscitada con los diferentes parques eólicos
que se quieren instalar en diferentes zonas del Valle de Ocón
y Jubera, este Ayuntamiento inicialmente está por defender a
los diferentes pueblos de nuestra zona, ya que creemos que
prima lo económico, más que la defensa del paisaje y
naturaleza.
Nos sorprende un poco la diversidad de criterios de algunas
localidades y la falta de común acuerdos.

Obras y Servicios
En este último mes, se ha llevado a cabo por parte del Gobierno de
La Rioja, con la autorización de la CHE, la limpieza del Barranco de
la Pasadilla, actuación a la que la inmensa mayoría de agricultores
han dado su conformidad, por tratarse de una obra necesaria desde
hace mucho tiempo y que ha sido íntegramente financiada por el
Gobierno de La Rioja.
Desde el Ayuntamiento se ha colaborado en todo momento en esta
limpieza tan necesaria, por el bien común de todo el municipio.
De igual forma, se ha hecho limpieza del rio que discurre desde el
partidor sito en el Camino del Pasadero hasta el Camino de Los
Corrales, cruzando la carretera; al igual que el refuerzo y
hormigonado del inicio de la cuneta del camino del cementerio.
Ambas actuaciones también
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También la Dirección General de Infraestructuras, ha pavimentado
el Camino de La Balsa, costeado íntegramente por la Comunidad
Autónoma, donde el Ayuntamiento ha aprovechado para instalar
servicios nuevos. Agradecer a la Jefa de Carreteras su colaboración.
Todo esto ha sido posible a las negociaciones mantenidas entre el
Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja.
En el próximo pleno se dará cuenta de todas estas obras, junto con
las incidencias acaecidas.

Recordamos que todo aquel que no haya sacado el contador a la calle,
tiene de plazo hasta el 30 de junio para hacerlo.
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