
Acta Asamblea 23 de mayo de 2021.

Lugar: on line.

Hora: 11- 14h

Asistentes:  9

Orden del día. 

1.- Reglamento de participación ciudadana. 

Se retira el punto.

2.- Aprobación de la incorporación de remanentes. 

No aportan informe sobre límite legal de remanente a incorporar,  como se
ha hecho siempre en ocasiones anteriores.

Debatimos los conceptos:

- Pavimentación de Arroyo Flores. Incorporan 68.000. Si es cofinanciación en
la    subvención  pedida  hace  años,  de  acuerdo.  Si  es  nueva  aportación
municipal,  no  porque  el  vecindario  se  negó  a  aportar  mediante
contribuciones especiales.

-  Mejora  accesibilidad  paradas  autobús.  Incorporan  105.000  €.  No  nos
consta ni explican por qué incorporan esta cantidad cuando la subvención
era de 51.000 y el coste del proyecto era de 94.000.  Motivo para votar en
contra.

- Barredora. Nos parece un gasto destinado únicamente a propaganda: los
principales  problemas  de  limpieza  no  pueden  ser  cubiertos  por  una
barredora  (rincones,  bandas  de  aparcamiento,  parques,  calles  estrechas,
etc).  Destinar  ese  dinero  a  creación  de  empleo  (contratar  personal  de
limpieza)  sería  más  eficiente,  mejoraría  más  el  servicio  y  dejaría  más
riqueza en el  pueblo.   Con  el  mismo dinero  se  contratarían  dos  peones
especialistas todo el año a jornada completa que podrían atender también
las urbanizaciones.



-  Indemnizaciones  a  terceros.  Crece  en  37.000,  hasta  casi  40.000.  No
explican para qué.

-  Reposiciones  instalaciones  deportivas.  Entendemos  que  será  para  las
gradas. Pero debería incorporar una mejora de la cimentación para que no
vuelvan a hundirse en los próximos años. Lo preguntaremos.

-  Mejora  cobertizo  dehesa:  añaden 9.000 €.  Sabemos  que  se  mojan  los
comederos.  Estamos  de  acuerdo  en  esta  inversión  para  enmendar  los
errores de diseño y ejecución que esta obra ha dado. Solicitar que reclamen
la  cantidad  al  redactor/director  si  la  secretaría  informa  favorablemente
sobre ello.

.  Mobiliario urbano: Hay dos partidas con misma numeración y diferente
nombre. Que aclaren el error.

Voto: en contra. 

3. Aprobación de las modificaciones presupuestarias.

Quitan 10.000 de partidas educativas y 6.000 de promoción turística (siguen
quedando 34.000 para turismo más la dotación para Feria del Campo). Los
incorporan a sal para nevadas (6000) y a mejora instalaciones deportivas
(10.000). 

Estamos de acuerdo con la  dotación  de sal.  No explican  para  qué es la
dotación para instalaciones deportivas. 

Preguntaremos en pleno los  detalles.

Vemos una destrucción sistemática de las políticas sociales y educativas,
además de una política contraria a la participación vecinal. 

Si necesitan recursos para sal o instalaciones. No deben sacarlos mermando
recursos  educativos.  Si  quieren  cambiar  los  programas  educativos  que
habían  previsto,  pueden  hacerlo,  pero  sin  detraer  recursos  totales  de
educación.

Voto: en contra.

4. Aprobación del expediente de contratación: barredora.

- Barredora. Nos parece un gasto destinado únicamente a propaganda: los
principales  problemas  de  limpieza  no  pueden  ser  cubiertos  por  una



barredora  (rincones,  bandas  de  aparcamiento,  parques,  calles  estrechas,
etc).  Destinar  ese  dinero  a  creación  de  empleo  (contratar  personal  de
limpieza)  sería  más  eficiente,  mejoraría  más  el  servicio  y  dejaría  más
riqueza en el  pueblo.   Con  el  mismo dinero  se  contratarían  dos  peones
especialistas todo el año a jornada completa que podrían atender también
las urbanizaciones.

Además  no  nos  informan  de  si  ya  tenemos  personal  cualificado  para
manejarla, el coste de este (incluyendo su formación) ni si disponemos de
espacio adecuado para guardarla.

Voto: en contra.

5.- Aprobación de abandono de la red estatal de entidades locales
por el compostaje doméstico y comunitario. 

Nos  incorporamos  en  la  legislatura  15-19.  La  red  sirvió  para  poner  en
marcha  el  proyecto  piloto  de  agrocompostaje  que  montamos,  que  por
problemas legales no se pudo continuar.

No vemos motivo para darse de baja. Tampoco vemos iniciativas concretas
de la concejalía de medio ambiente respecto a compostaje. En el programa
del PSOE se incluía el fomento del compostaje, y en el acuerdo de gobierno
que firmamos se dotaban 2.000 € anuales. Además el Consejo Sectorial no
ha sido consultado.

Voto: en contra.

6.- Ruegos y preguntas.

No hay.

7.-¿Cómo estamos?

Acordamos la sustitución de Raúl, que por motivos personales dejará el 
cargo y seguirá en AVB sin concejalía.


