
 

 

 

 

 

PLENO DÍA 20-06-13 

 

El pasado 20 de junio a las 14 horas se celebró pleno ordinario en el ayuntamiento de 

Voto con la presencia de los concejales 5 PP, 2 PSOE, 1 PRC y 1 SVV, excusan su asistencia 

Jesús Moncalián PSOE y Natalia Sánchez PRC. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad con la corrección en la 

intervención del PSOE. 

Se aprueba la prórroga de la concesión del servicio de suministro de agua y 

saneamiento a la empresa Oxital con 6 votos a favor (5PP, 1 SVV) y 3 abstenciones (2 PSOE, 1 

PRC). Intervienen los grupos SR. Ruesga SVV no interviene, Sr. Gutiérrez PRC no opina, Sr. 

Alberdi PSOE no entendemos que se apruebe esta prórroga con un 10 % de aumento en las 

tarifas, es lo contrario que en otros ayuntamientos, se han subido un 40 % los impuestos en 

los últimos seis años. Sr. Castillo PP Se trata de un contrato razonable y una subida lógica con 

los servicios que se ofrecen. Sr. Alberdi PSOE hay que ponerse en contra de quien sea para 

que nos acaben de una vez los saneamientos, no se puede cobrar canon si no hay razón. Sr. 

Castillo PP no hay que ponerse en contra sino a favor para que nos acaben los saneamientos. 

Interviene el Sr. Alcalde para señalar que no se subió el IPC dos años y ahora se sube este 

año, luego el resto será con el IPC, se ha asociado a la basura para cobrar los impagados de 

ésta. 

En un segundo punto se aprueba expropiación forzosa en San Pantaleón para 

marquesina de Bus 6 a favor (5PP, 1 SVV) y 3 abstenciones (2 PSOE, 1 PRC). Se rechaza una 

moción del PSOE sobre los efectos de la reforma local en los servicios sociales a favor (2 

PSOE) contra (5PP,1 SVV) abstiene 1 PRC, se rechaza una moción del PSOE sobre el concurso 

gestión de Valdecilla, a favor (2 PSOE, 1 PRC) en contra (5 PP, 1 SVV). Intervienen los grupos 

Sr. Ruesga SVV no interviene, Sr. Gutiérrez PRC no interviene, Sr. Castillo PP una empresa 

construirá las edificaciones pendientes y gestionará los servicios no clínicos ya externalizados 

con 40 contratos distintos, es la mejor alternativa y agiliza al máximo el plazo para terminar 

las obras que llevan 13 años por la gestión PRC-PSOE que acumula un sobrecoste de 200 

millones de euros. Sr. Gutiérrez PRC no está de acuerdo el PRC-PSOE dejó Valdecilla en obras, 

el PP las paró y quiere privatizar el hospital. Sr. Alberdi PSOE el presidente Diego mintió, 

medidas antisociales era el mejor hospital del mundo. Sr. Castillo PP Sus opiniones son 

respetables, como las de los que están en contra por razones políticas no es un proyecto del PP 



 

 

es un proyecto de Cantabria, debemos rechazar la moción por ir en contra de los intereses de 

Cantabria. Interviene el Sr. Alcalde las obras las paralizó el anterior gobierno, Los recursos de 

UGT y CCOO son los que retrasan las obras, La gestión privada es diferente y gestiona mejor 

lo vemos en el ayuntamiento, se privatizan los servicios. 

En el apartado de ruegos y preguntas el PSOE hace varias preguntas sobre convenio de 

depuradoras, ordenanza de animales peligrosos, corta de árboles, radio municipal e informe 

jurídico del recurso del Sr. Maza. El Sr. Alcalde le responde sobre la marcha en algunas de 

ellas y se completarán las respuestas en el próximo pleno. 

Se levanta la sesión a las 15 horas veinte minutos. 

 


