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RESUMEN del PLENO del 26 de JUNIO de 2012

En este pleno tenemos que lamentar la actitud malhumorada y prepotente
del alcalde, que parece un retroceso al respeto con que últimamente se manejaba. Esperamos en
lo sucesivo una vuelta al comportamiento educado y dialogante que debe tener un alcalde.

Habíamos presentado alegaciones a la subida de tasas por documentos oficiales. El PP las
rechazó.
Se aprobaron las bases para regular la concesión de ayudas a actividades culturales. Esperamos
que sirvan para algo más que complicar las cosas de manera que a algunas asociaciones no se
las ayude.
Se formará parte de un convenio para potenciar la castañicultura en el municipio.
Pedimos, como se está haciendo en algunos otros sitios, que se cobre el IBI (Impuesto de
Bienes Inmuebles), al igual que lo tenemos que pagar todos, por las propiedades de la iglesia no
destinadas al culto (por tanto las igles ias mismas seguirían sin pagarlo, pero se cobraría el IBI
de otras propiedades suyas). El PP votó en contra.
Pedimos ampliar el horario de la Guardería, pues algunas familias manifiestan que les es
insuficiente para compatibilizar con sus horarios de trabajo. Dijeron que lo valorarían.
Preguntamos por el estado del Pabellón cubierto de Folgoso de la Ribera, con el que al parecer
hay problemas económicos (la Junta de Castilla y León no ha transferido todo el dinero que
debía) y eléctricos por ciertos requerimientos.
Sobre un Ruego que habíamos presentado pidiendo que se hiciera todo lo pos ible desde este
Ayuntamiento, gobernado por el PP, para que los representantes del PP de nuestra comunidad
apoyaran las enmiendas que se habían presentado a favor de la minería… el alcalde manifestó
haber estado en varias reuniones en las que defendía eso mismo, reuniones por lo que se ve
infructuosas.
Es por ello que solicitaremos un Pleno Extraordinario en el que pediremos al alcalde y
concejales del PP que se autoexpulsen de su partido político, como medida de presión y ya que
representan a un partido que realmente no representa a nuestra zona.
En ese Pleno pediremos también, por iniciativa de mineros del munic ipio, la creación y gestión
por parte del Ayuntamiento de una cuenta bancaria solidaria con los mineros en activo de
nuestro municipio, en la que cualquiera podrá hacer un donativo para si éstos se ven en la
necesidad de usarlo ya que se encuentran en una s ituación que ni pueden cobrar por trabajar ni
pueden cobrar el paro u otra prestación. Adelantamos que los tres concejales del PSOE
donaremos los 180 euros que nos corresponderán por ese Pleno a dicha cuenta o, si el PP
rechaza hacerla, buscaremos otra forma de hacer llegar el dinero.

