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La oposición de Gajates devuelve la
jugada al alcalde y boicotea el pleno
Los concejales debían efectuar el sorteo de mesas electorales ❚ Este mes se han convocado
tres sesiones extraordinarias y ninguna de ellas se ha podido celebrar por falta de ‘quorum’
EÑE | GAJATES

Nueva vuelta de tuerca en la
complicada situación de la Corporación de la localidad de Gajates. En su Casa Consistorial estaba convocado un pleno extraordinario, para llevar a cabo el sorteo
de las personas que compondrán
las mesas electorales, pero no se
pudo celebrar al no haber ‘quorum’, puesto que tan sólo acudieron los dos ediles que en la actualidad conforman el equipo de gobierno del PSOE.
Los dos concejales de la oposición, Mar Carabias y Eduardo
Hernández, pertenecen a la
Agrupación de Electores Vecinos de Gajates y Galleguillos
(VGyG). Carabias argumentó
“motivos de trabajo” para su ausencia de la sesión, en tanto que
Hernández en su escrito justificaba “motivos sanitarios” para
no acudir a la sesión convocada
con 48 horas de antelación.
Se trata de la tercera sesión
plenaria extraordinaria que se
convoca en Gajates en los 21 días
que han transcurrido del mes de
enero, y ninguna de ellas ha contado con suficientes concejales
para poder celebrarse al no alcanzar el ‘quorum’ necesario
que supone que al menos 3 de los
5 ediles acudan.
Las dos primeras estaban
convocadas por la oposición los
días 12 y 14, pero no se pudieron
celebrar al no acudir ni el alcalde ni el otro integrante de la lista del PSOE argumentando que
“era un pleno con asuntos que
ya se habían tratado en una sesión anterior”.
Ahora los dos ediles de la
oposición le han dado la vuelta a
la tortilla siendo ellos los que no
se presentaron al pleno convocado por el alcalde.
El sorteo de las mesas electorales “tiene un plazo determinado”, señaló el alcalde, Román

Los dos ediles de la oposición, Eduardo Hernández y Mar Carabias, ante la puerta del Consistorio de Gajates. | EÑE

LOS DETALLES
Bloqueo institucional

La dimisión del quinto edil del municipio y teniente de alcalde por el PSOE,
Ramón de Cossio, sigue siendo el talón de Aquiles de la localidad que ahora
tan solo tiene 2 ediles del PSOE y 2 de la plataforma vecinal que conforman
la oposición. La oposición asegura que “el edil presentó su renuncia y hay
que darle curso, es inaceptable que esté todo paralizado. Hay que hacer que
la situación se desbloquee. Este es un pueblo pequeño pero tenemos temas
pendientes. Hemos dado una segunda oportunidad para este objetivo, pero
si no se logra está la opción de ir a un Contencioso-Administrativo”.

Quinto concejal en el Ayuntamiento

De confirmarse la dimisión del socialista y entrar como quinto concejal el
siguiente más votado, al ser listas abiertas, cambiaría el equilibrio de poder
al ser un edil de la plataforma vecinal. Con este tercer voto se podría llevar
a cabo una moción de censura con la que el PSOE perdería esta Alcaldía.

García “ante la faltade ‘quorum’
y no poder celebrarse el pleno, lo
que se sí que se ha hecho ha sido
el sorteo. Se enviará el resultado
a la Junta Electoral Central para
que sea este órgano el que decida si es válido, o cómo hay que
solucionar la situación ante la
ausencia de los 2 ediles”.
Por tanto, aunque el sorteo
para determinar quién compondrá la mesa electoral sí se ha
realizado, lo que no se producido
todavía es la comunicación y
nombramiento oficial del grupo
de personas que debe integrar el
13 de febrero la mesa electoral
que se ubicará en la Casa Consistorial de Gajates.

Carrascal licita por
más de 3M de
euros el ciclo
hidráulico para los
15 próximos años
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

El Consistorio de Carrascal de
Barregas ha sacado a licitación la concesión del servicio
público de agua potable, alcantarillado y depuración con un
importe de 3.518.359 euros. Se
adjudicará al menos por 15
años y supone que la empresa
que se haga cargo también lo
hará de la mejora del servicio
en Peñasolana y en Oasis Golf,
donde tendrá que renovar casi
13 kilómetros de tubería para
garantizar las mejores condiciones de abastecimiento en
ambas urbanizaciones.
El adjudicatario deberá hacerse cargo de todas las actividades necesarias para el correcto funcionamiento del ciclo hidráulico. El contrato incluye el control de la calidad
del agua en temas de legionella, niveles de claro, así como
otras funciones propias del
mantenimiento, reparación,
etc.
En lo que se refiere a la gestión del alcantarillado, el adjudicatario deberá hacerse cargo
del mantenimiento de todos
los elementos que conforman
el servicio, así como de la vigilancia, control y análisis de los
posibles vertidos. También será responsable de la gestión comercial y de la atención al
cliente.
En definitiva, la empresa
adjudicataria se hará cargo de
todos los gastos, obras y reparaciones derivadas tanto del
mantenimiento, como de garantizar a los vecinos de Carrascal de Barregas la correcta gestión del servicio.
“Se trata de un paso muy
importante para el municipio
ya que supone una mejora notable en la gestión del servicio,
al que además hay que añadir
todas las obras de mejora que
acometerá la empresa, fundamentalmente en Oasis Golf.
En esta urbanización es donde
se va a realizar la intervención
más importante”, señaló el alcalde Guillermo Rivas.

El PSOE recrimina a la Junta incumplimientos
en materia sanitaria y educativa en los pueblos
Critican de nuevo los presupuestos de la Diputación para 2022
M.H. | SALAMANCA

El partido Socialista recriminó
ayer a la Junta de Castilla y León
los “incumplimientos” en materia sanitaria y educativa de los últimos años.
Los alcaldes socialistas en las
principales localidades de la provincia se reunieron ayer con el secretario provincial, David Serrada, con el senador Fran Díaz y
con el portavoz de la formación
en la Diputación, Fernando Rubio. Allí pusieron de manifiesto

que los ayuntamientos son “la
puerta de entrada de todos los
problemas de los ciudadanos” de
ahí que requieran una mejora de
infraestructuras. Fernando Rubio puso como ejemplo que los
alumnos cuando acaban cuarto
de ESO no puedan seguir estudiando ciclos formativos en los
institutos de Ledesma o La Alberca. De la misma manera, el regidor de Juzbado puso de manifiesto la necesidad de que los consultorios médicos tengan atención

presencial y criticó que Mañueco
se haya comprometido a que estén siempre abiertos, cuando “los
consultorios son municipales”.
Rubio cargó igualmente contra
los presupuestos aprobados recientemente por la Diputación y
recordó que no aportan nada a los
pueblos.
Rubio se comprometió a que si
el PSOE gobierna la Junta de Castilla y León “Luis Tudanca se ha
comprometido a paliar todos estos problemas”.

Carmen Ávila, Miguel Ángel Luengo, David Serrada, Patricia Martín,
Fernando Rubio y Antonio Cámara en la rueda de prensa de ayer. | LAYA

