Boletín
El agua de boca se está cobrando actualmente a 0,21 €/m3 en el primer tramo, ya
que hasta ahora, consumíamos agua de nuestro manantial sin coste alguno para
nuestro ayuntamiento.
A partir de este año, se sube el agua a 0,31 €/m3 en ese tramo (el más común) y en
los restantes, al tener que pagar al Consorcio de Aguas el agua procedente de San
Julián que se consuma.
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Además de esto, el Consorcio de Aguas de la Comunidad Autónoma ha subido el
Canon de Saneamiento de 0, 35 €/m3 a 0,47 €/m3.

Como bien sabéis, estamos atravesando por una crisis que nos está afectando a
todos y en consecuencia también a nuestro Ayuntamiento.

Nos parece excesivo el incremento de 0,12 euros y así se lo hemos hecho saber al
Consorcio Aguas y Residuos de La Rioja.

Cuando nos presentamos a la reelección, os dijimos que haríamos lo que
pudiésemos a tenor de lo que estaba pasando, ya que la situación la veíamos
venir desde hace tiempo.

En este caso, los Ayuntamientos actúan como meros recaudadores del Canon,
para posteriormente ingresarlo al Consorcio de Aguas.

Lo que tenemos claro desde el Ayuntamiento, es que haremos todas las cosas
posibles, pero con cabeza y dando prioridad a temas esenciales, no metiéndonos
donde no podemos y endeudarnos.
Esta situación no sabemos hasta cuándo va a durar, pero esperemos que se
pueda solucionar cuanto antes para beneficio de todos.

Este año, no llevaremos a cabo el Campamento Juvenil, ya que no podemos
permitirnos este gasto este año, y el Instituto Riojano de la Juventud no nos
asegura la subvención , como nos ocurrió el pasado año y tenemos que priorizar los
gastos más esenciales.

Lucharemos por mantener lo esencial en cuanto a Educación, Sanidad y Bienestar
Social, pilares básicos y elementales.

En cuanto al campamento infantil, se tiene previsto hacerlo a mediados de julio y
tres días.

Como se informa en este boletín en el apartado del Pleno, referente al médico
tendremos que defender nuestros intereses, para lo que pueda venir más
adelante en cuanto a recortes de sanidad.

Esperamos poder inaugurar el Parque del Olivar, a mediados de marzo.

Lo que no vamos hacer es llevarlo al terreno político, pues sería un grave error.

Sentimos la pérdida de Mª Carmen, profesora durante muchos años del Colegio de
Corera, el próximo domingo día 4 de marzo se celebrar una misa en su memoria.

Creo que Corera junto con los demás ayuntamientos de la Zona 5 de Salud,
tenemos que luchar por lo de todos, independientemente del color político.
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Javier Marzo López
Alcalde de Corera

Acuerdos del Pleno Ordinario celebrado el día 24 de Febrero de 2012
1.- Lectura y aprobación de borrador de acta de pleno anterior:
Queda aprobada el acta anterior.
2.- Aprobación expediente de Contratación, Pliego Clausulas Administrativas Reguladora Proyecto Reparación y Mejora Caminos Rurales:
Se aprueba el expediente de contratación para arreglo del caminos del Pontigón, Lago del Cabildo y Los Yeseros.
3.- Integración en el Servicio Consorciado de Abastecimiento Supramunicipal de Agua Potable, Subsistema Valle de Ocón:
El alcalde da cuenta de las diferentes reuniones mantenidas en Obras Públicas y los alcaldes de Ocón, El Redal, Corera y Galilea. En principio Ocón y El Redal
aportaron sus captaciones de agua al embalse de San Julián, por lo que ahora no se querían hacer cargo del gasto de agua y de la nueva depuradora. A esto
Galilea y Corera se han negado en rotundo, argumentando el Alcalde de Corera que durante doce años Ocón y El Redal se habían estado aprovechando del
agua tanto para riego como para boca. Mientras Galilea y Corera, durante esos años, hacíamos inversiones para nuevos depósitos y cloradoras, Ocón y El Redal
no tuvieron que realizar ninguna inversión al tener el agua directamente.
Con las posturas totalmente encontradas, Corera propuso como solución retirar las captaciones de Ocón y El Redal del agua común del Embalse San Julián y
que cada uno siguiera manteniendo sus captaciones para aportar agua en caso de emergencia.
En conclusión, el agua apta para consumo se pagará a razón del consumo de cada pueblo.
El Director General de Obras Públicas, D. Víctor Garrido nos dio la razón y por fin se pudo solucionar el tema.
Dadas las explicaciones se aprueba la integración del Ayuntamiento de Corera en el Servicio Consorciado de Abastecimiento Supramunicipal de Agua Potable,
Subsistema Valle de Ocón.
4.- Solicitud subvención mejora caminos rurales 2012.
Se aprueba por unanimidad solicitar subvención para la ejecución de las obras de mejora del camino del depósito.
5.- Asuntos de Alcaldía:
 Se da cuenta de las subvenciones solicitadas ante la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio
1.- Subvención para realizar auditoría del estado de la red de alumbrado público
2.- Subvención para el cambio de bombillas de sodio a inducción para ahorro energético.
 El Sr. Alcalde informa de las reuniones que se han mantenido con todos los alcaldes de la Zona 5 de Salud y los médicos y practicantes, por la
supresión de dos médicos (Ventas Blancas y Ocón) lo que repercutirá en el servicio diario de atención médica de Corera.
Esto supondrá que Alejandro a parte de llevar El Redal, Corera y Galilea asumirá también el servicio a La Villa de Ocón y Santa Lucia con el
consiguiente perjuicio. La Consejería de Salud no ha contado para nada con los Ayuntamientos, por lo que se ha remitido escrito al Consejero
solicitando una reunión urgente para expresar nuestras quejas por haber tomado las decisiones unilateralmente.
 El Sr. Concejal Álvaro Rodríguez, pregunta por la situación actual de los expedientes de Miguel Ángel López Leza y Julián Cordón, a lo que el Alcalde
informa a todos los concejales que se impulsará la tramitación para resolver la cuestión cuanto antes.

