Acuerdos del Pleno Ordinario

Boletín

Celebrado el día 25 de enero

Nº 06/08

Con la asistencia de todos los Concejales tuvo lugar el Pleno con los siguientes
puntos en el Orden del Día:

Ayuntamiento de Corera
Boletín Municipal
1º AÑO DE LEGISLATURA

1–Aprobacion
Aprobacion del borrador acta anterior
Queda aprobada por unanimidad, con las rectificaciones que se expusieron por
parte de todos.
2.2.- Aprobación Modificación Proyecto Urbanización Trav.
Trav. Calle Mayor
Mayor para
denominación de Proyecto Saneamiento y distribución de aguas en Calle Las
Heras.
Heras.
Aprobado por unanimidad, después de deliberar todo los expuesto por los grupo
municipales.
3.3.- Aprobación expediente de contratación, pliegos de clausulas administrativa
vas reguladores Proyecto Saneamiento y Distribución de Aguas en Calle Las
Heras.
Aprobado por unanimidad.
4.- Aprobación Proyecto centro de transformación zona viviendas Irvi
No se aprueba dada las deficiencias encontradas en el Proyecto.
5.- Aprobación expediente contratación, pliego de clausulas administrativas
reguladoras Proyecto centro transformación zona viviendas del Irvi.
Irvi.

Ya llevamos un año de legislatura y habrá que hacer balance de lo que se ha hecho y lo
que queda hacer. Creemos que la forma de hacer las cosas han cambiado para bien.
Tanto el Grupo Popular como el Partido Riojano, están totalmente informados dia a dia
de las cuentas, negociaciones, y pasos que se están dando. Creemos que es la forma
mas acertada para que todo el mundo sepa como esta el pueblo, y reiteramos que
están las puertas abiertas para trabajar y mirar por los interés del pueblo y no de los
distintos partidos políticos.
Como bien sabeis, se están manteniendo conversaciones con el Sr. Pelayo para la
compra de la Casa del Marques, lo estamos llevando entre PSOE, PP y PR todos juntos
ya que es una cosa para el pueblo, y cuando se tenga todo hablado y consultado en las
diferentes reuniones que se tienen pendientes tanto con el Presidente de la
Comunidad, como con Ministerio de Trabajo y Delegacion del Gobierno, se dara
información a todo el pueblo en un Asamblea General que se tiene previsto hacer. El
tema no es nada sencillo pero debemos afrontarlo con calma, serenidad y con el pies
en el suelo.

Dado que no se aprobó el punto anterior se deja sin efecto este punto..
6.- Recepción Obras Urbanización nº2 Calle Mayor y liquidación del aval
presentado por la promotora Gran Ocon SL.
Se devuelve el aval a Gran Ocon descontando los gastos del Arquitecto, Proyecto
y retener 588 euros para colocación de la valla protectora.
7. –Aprobación
Aprobación solicitud subvención caminos rurales, equipos e infraestructura
agraria
Se aprueba por unanimidad, el proseguir con el camino las cabras en una
segunda fase y la compra de la cuchilla.
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La Mancomunidad del Valle de Ocón (Servicios Sociales) parece que por fin empieza a
andar después de todo el lio que nos llevo para la elección de secretario, donde al final
el Secretario de Ausejo es el elegido para llevar la misma en la Mancomunidad.
Se están manteniendo conversaciones con el Sr. Pelayo, propietario del Palacio
Marques de Vargas, aunque como comprenderéis, todavía es pronto para deciros algo
en concreto.
Se están manteniendo reuniones con la Directora General de Agua, conjuntamente
Corera y Galilea para poder enganchar agua del Embalse San Julián, agua de boca en
previsión de no pasar apuros de cara al verano o cualquier época donde nos haga falta.
Esperemos que las Casas del Irvi sean entregadas, para últimos de mayo o primeros de
Junio, esa es la previsión que se nos hizo llegar en la reunión que se mantuvo con ellos
el pasado día 18 de abril.
Como bien sabéis se está redactando el Plan General Municipal, ya se ha mantenido
reunión con la redactora del Plan General y estudiar todas las alegaciones que vayan
llegando al Ayuntamiento.

NOTA INFORMATIVA GRUPO POPULAR

NOTA INFORMATIVA GRUPO PARTIDO RIOJANO

Ante la polémica surgida a raíz de la publicación del Boletín Municipal nº
03/07, el Grupo Popular en nuestro Ayuntamiento, quiere dar a conocer su
postura, sobre el pago hecho a Jesús Marino Diez Reinares, por el arranque de
unos olivos.
Este Grupo, del cual soy portavoz, nunca ha estado conforme, ni con el
pago realizado, ni con el escrito enviado sobre el mismo, en el citado Boletín.
En primer lugar si se esta conforme con el arranque de 4 o 5 olivos ¿Por
qué se cobran los ocho a 400 euros y no los 3 que se arrancaron de mas?
Si por todos los errores que puedan cometer los Concejales de mayor o
menor importancia, se seguiría un procedimiento contra ellos, la mayoría de los
Ayuntamientos acabarían sin Concejales.
Por otra parte, el consejo del Servicio Jurídico del Ayuntamiento es muy
cómodo ya si siempre estamos dispuestos a conceder lo que se nos pida es muy
fácil prestar este servicio.
También quiero informaros sobre el punto 6 del mismo boletín sobre el
coste de la Arquitecta y el abogado a petición del P.R.
En el Pleno se informo lo mismo que en el Boletín que el contrato es de
400 euros, aunque estaban cobrando 300, esto no se ajusta a la realidad ya que
han cobrado con efecto retroactivo 400 euros desde el día que empezaron a
prestar su servicio.
Con la esperanza de haber resuelto alguna de vuestras dudas, saludos
Pablo Romo

La Responsabilidad municipal comienza trabajando desde la oposición por el beneficio del pueblo,
realizando propuestas positivas. Desde el PR y este concejal ha pensado siempre en Corera,
realizando trabajos, viajes, reuniones, etc. no como algunos que ahora quieren dar ejemplo
cuando en ocho años han venido a destruir más que a construir, por cierto cuando han venido que
ha sido más bien poco.

NOTA INFORMATIVA GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Dejar bien claro que cada Grupo Municipal en este Ayuntamiento, puede escribir
libremente sus notas informativas, faltaría mas, para eso tenemos este Boletín, que
nunca se había hecho hasta ahora.
Aclarar los gastos de la Arquitecta y Abogado, estaban cobrando a 300 euros al mes,
cuando en el contrato estaba fijado en 400 euros, pero dadas las posturas, y viéndose
cuestionados, decidieron cobrar su honorarios tal y como estaban en el contrato.
Desde el 26/06/05 hasta el 16/06/07 que nos hicimos cargo de este ayuntamiento,
creemos que hubo tiempo suficiente para haberlo solucionado antes.
En cuanto a lo demás, bueno parece ser que se reconocen errores, eso no es malo,
nosotros seguramente que también los tendremos, como no.

Corera es un pueblo rico, donde los olivos salen a más de 400 Euros, por obra y gracia de no se
sabe quién. Dicen desde el nuevo ayuntamiento que es mejor pagar 3200 euros ahora que luego
más, pero no dicen que no se ha llegado al final del juicio, quizá porque si sale la verdad hubiera
sido todo muy distinto y el olivo seria a 50Euros, ¿Verdad señor Alcalde?. Lo justifican en que los
asesores del Ayuntamiento dicen eso, otros abogados dicen todo lo contrario. El nuevo Alcalde y
sus concejales hablan de dejar envidias aparte, abandonar temas personales, fuera malos rollos y
son ellos quienes llevan intentando todo esto varios meses. El PR solo piensa en lo mejor para el
pueblo y ayudo al anterior equipo de Gobierno a hacer cosas a pesar de ser oposición, nunca
pensando en votos como otros. Había que mejorar caminos, nuestro pueblo es agrícola, y lo
intentamos aunque parece más importante alguna persona que hacer un camino para todos
cómodo y seguro. Se acusa al PR de querer revolver el pueblo, de desinformar y no de decir la
verdad y nosotros decimos ¡VENGA YA!, convocamos a un pleno a la gente para que conociera la
verdad, para informar y juntar al pueblo, por cierto lo conseguirlos la gente se informo y conoció
la verdad y eso ¡HA ESCOCIDO Y MUCHO A ALGUNOS!. El PR va a seguir en la línea de informar a la
gente, de decir la verdad, de conseguir mejorar caminos, calles, escuela, parques etc. Por cierto
para el PR los olivos valen para todo el mundo igual, no para unos si y para otros no, porque sino
de la manera que actúan nuestro alcalde y compañía, ni se harán caminos, ni parques, ni
mejoraremos nada porque priman los intereses de algunos sobre los del resto de ciudadanos de
Corera. Solo queremos acabar diciendo que el PR y este concejal está a disposición del pueblo
para lo que quiera, para trabajar con todos y cada unos de los concejales en beneficio del pueblo y
el que quiera que venga a buscar esa colaboración pero sincera no con patadas por debajo de la
mesa.
En cuanto a la nota del PR, poco comentario, en ocho años lo único que he hecho es respetar y no
destruir y tirar casas, quisiera saber quien son los otros abogados, cuando el abogado del
perjudicado es del PR, y si se llega al final se hubiese sabido la verdad? Claro que vamos a ir hasta
el final no faltaba más. Desde el principio se le ofreció colaboración y no la acepto, y para informar
mejor estar callado, como ejemplo, el tema del secretario, nosotros nos escribimos nuestros
boletines, no nos lo escribe nadie. En fin como para dar ejemplos. No obstante este Alcalde esta
abierto a todo y si quiere colaborar encantados, tiene las puertas abiertas como los demás.

