
 

 

 

 

 
El PRC acusa al alcalde de “obstaculizar” su labor por “no debatir” 
las propuestas regionalistas sobre obras en el municipio 
 
El Grupo Regionalista ha presentado una moción planteando la mejora de la carretera entre 

Rada y Susvilla,  que Trueba “se niega a incluir” en el Pleno 
 

Junta de Voto,  28  de octubre de 2017 

El Grupo Municipal Regionalista ha acusado al alcalde de la Junta de Voto, el ‘popular’ José 

Luis Trueba, de “obstaculizar” su labor porque se “niega” a incluir en el Orden del Día del 

Pleno la moción que los regionalistas han registrado  para la mejora de la carretera que va 

desde Rada a Susvilla y la remodelación de la plaza de Susvilla. 

 

Los concejales resionalistas Natalia Sánchez y Miguel Ángel Ortiz han denunciado el 

“autoritarismo” de Trueba que “dificulta” la labor de los representantes regionalistas al 

tiempo, ha dicho, que “veta nuestras propuestas para que los vecinos no las conozcan”. 

 

Por ello,  han recordado al alcalde ‘popular’ que, “por mucho que el equipo de Gobierno tenga 

sus iniciativas no puede frenar el debate” en el Ayuntamiento, por lo que los regionalistas 

están analizando la posible petición de un pleno extraordinario, con el objeto de que su 

moción sea debatida. 

 

El Grupo Regionalista registró el pasado día 24 una moción en la que propone la ejecución del 

proyecto denominado ‘Carretera Rada-Susvilla y Plaza de Susvilla’ para su presentación a la 

convocatoria de la Orden de Subvenciones de la Consejería de Obras Públicas (Decreto 

50/2017). 

 

La propuesta del PRC plantea el acondicionamiento del firme de la carretera que va desde el 

pueblo del Rada al Barrio de Susvilla, así como la limpieza y acondicionamiento del 

pavimento, vallado de seguridad y alumbrado, entre otros aspectos, de la plaza de Susvilla. 

 

En su propuesta de resolución, los regionalistas plantean que sea el técnico municipal el que 

redacte el proyecto de ejecución y proponen que el Ayuntamiento solicite la colaboración de 

la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a través de la Orden de subvenciones del Decreto 

50/2017. 

 


