BORRADOR ACUERDOS PLENO ORDINARIO CELEBRADO EL 30 DE ABRIL DE 2021
1º. Aprobación de borrador de acta de sesión anterior:
Leído el borrador de acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de febrero de 2021, se aprueba por unanimidad,
2º. Liquidación Presupuesto General 2020:
Aprobado por resolución de Alcaldía, se da cuenta en el Pleno
3º. Aprobación Inicial Modificación Puntual nº 1 del Plan General Municipal:
Por parte del Alcalde expone que desde hace dos años se pusieron en contacto con este Ayuntamiento una empresa del País Vasco, para la construcción de una
Residencia de Ancianos y explica todas las reuniones que se han mantenido con diferentes contactos tanto del Gobierno Regional (Presidenta, Consejero,
Directores Generales) como la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle de Ocón. Tras la intervención del Alcalde y varios concejales, se pospone este
punto, para que todos los concejales obtengan mas información de la petición de modificación y convocar un próximo pleno para su aprobación.
4º. Aprobación Proyecto reparación y mejora caminos Rurales (Camino Los Corrales):
Dado que no ha llegado a tiempo el proyecto, se pospone para el próximo pleno.
5º. Aprobación Proyecto Restauración Fachada (portada) e interior (solado) Iglesia Parroquial de San Sebastián:
El año pasado se pidió subvención para este proyecto, la cual vino denegada, por lo que se ha vuelto a pedir otra vez este año, siendo el mismo proyecto que se
aprobó en su día.
6º. Asuntos de Alcaldía:
 Se informa al Pleno del apoyo por parte del Ayuntamiento a la Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras Orientales de La Rioja, con objeto de
tener información y salvaguardar todo lo referente a los Parques Eólicos que se quieren instalar en nuestro entorno. Hace pocos días tuvo lugar una
reunión en nuestro pueblo, convocada por el Gobierno Regional donde asistieron la Consejera de Agricultura, Consejero de Transición Ecológica y varios
Directores Generales, junto con Alcaldes de la zona de Ocón y Jubera, donde se nos informó cómo está la situación y problemática de los mismos.
 Realización de Marchas Saludables entre mayo y junio
 Prórroga para la colocación los contadores en el exterior hasta el 30 de septiembre, cumplida esa fecha se efectuará suspensión de suministro a todo aquel
que no lo haya puesto, hasta que lo coloque.
 Se informa del estado actual de la fibra, se ha consultado con telefónica y no está prevista, si bien la pondrán por otros cauces al contar con consultorio
médico. Ya hemos iniciado conversaciones para que aceleren todo este proceso.
 Se ha pedido subvención para el colegio, para pintar fachada exterior y colocación de postes con redes.
 El próximo viernes 7 de mayo, se ha convocado reunión de la Mancomunidad de Sierra La Hez para tratar el contrato con el Parque Eólico y la petición de
informes sobre los nuevos que se quieren instalar.
 Se da cuenta de las incidencias que nos ha trasladado Política Local del Proyecto de renovación de calles (Fernando Carrillo y Malpica)
 El Alcalde recrimina la actuación del Concejal Sr. Fernández en la limpieza del Barranco de La Pasadilla, por hacer ver y comentar que el Alcalde ha ido a
por un vecino y decir que fue él quien llamó a la Guardia Civil. El Sr. Fernández contesta que no está de acuerdo y que sigue pensando que el Alcalde
consintió todo. El Alcalde recordó a los presentes que la obra ha sido gestionada y pagada por la Comunidad Autónoma y todas las decisiones han sido
tomadas por ellos, junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro.
4º. Ruegos y preguntas:
El Sr. Benjamín pregunta por la restitución de agua a los afectados en la zona de Santa Bárbara, El Alcalde le informa que cuando se regularice la
propiedad de la era junto con los propietarios que la cedieron, se procederá a la restitución.

Como era de esperar, las próximas fiestas de la Procesión
General y San Isidro, quedaran suspendidas.
Esperemos a tiempos mejores y que vaya remitiendo esta
pandemia, para poder volver a la normalidad deseada por
todos.
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¿A qué jugamos?
La Dirección General de Carreteras, sigue haciendo
actuaciones en las carreteras, limpiando y desbrozando
cunetas.
Ya se han terminado las actuaciones que se han llevado a
cabo en el Camino de La Nevera, donde se ha entubado 70
metros de cuneta, se han repuesto dos badenes nuevos, junto
con una pequeña escollera y salva cuneta.

Recordaros que han salido ayudas para la Rehabilitación de
Viviendas, para el que esté interesado.

Como se ha comentado en el Pleno, tenemos previsto realizar
los domingos entre Mayo y Junio, marchas saludables por
distintos camino y zonas de nuestra jurisdicción.
Se anunciará en carteles las rutas y los días de cada una de
ellas.
Estamos a la espera de como discurre todo a partir del 9 de
mayo, para si es posible en el mes de Julio, llevar a cabo un
Campamento de Verano.

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

Ya anuncié hace un año, tanto en Pleno, como por Boletín, del
interés de una empresa vasca por construir una Residencia de
ancianos en Corera y con la que he mantenido alguna reunión.
Tal es así que se lo he transmitido en diferentes reuniones a la
Presidenta del Gobierno, Consejero de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública, a varios Directores Generales e incluso a la
Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle de Ocón.
Lo acontecido en este último Pleno, por parte del Concejal Sr.
Benjamín Fernández, demuestra hasta donde llega la escasa
decencia, mínimo respeto, rayando lo esperpéntico con su
actuación.
Decir que se ha ocultado información es faltar a la verdad, que
quien está detrás de todo esto, también se sabe, pero tener que
escuchar en un Pleno que el Alcalde está metido también en este
negocio, es para denunciarlo en el Juzgado.
Pero no lo voy hacer, no voy a entrar en la provocación ni en el
debate estéril, que es lo que está buscando, no ha sido mi estilo,
pero si denunciar la falta de respeto, lealtad, afirmaciones gratuitas
y ataques personales que se vieron en el Pleno.
Estos días van a seguir teniendo toda la información, que ya son
conocedores, y en un próximo pleno, se votará la Aprobación Inicial
de la Modificación Puntual del PGM, para que se inicien todos los
trámites y si es posible, llevar a cabo la Residencia de Ancianos
para el Valle de Ocón.
Esto es lo que verdaderamente interesa a nuestro pueblo, ¿o a qué
jugamos?

Javier Marzo

@alcaldecorera

