González considera que el PP trata de “desviar” la atención y
“confundir” a los vecinos para “tapar” la gestión que realiza el
equipo de Gobierno
El alcalde recuerda que el Pleno del 6 de abril, con el voto en contra de los populares, corrigió la
situación de la comisión de deslinde a propuesta de él mismo
Rionansa, 19 de mayo de 2017

El alcalde de Rionansa, el regionalista Pedro González Alcoz, ha considerado que el Partido
Popular trata de “desviar” la atención y “confundir” a los vecinos para “tapar” la gestión que
realiza el actual equipo de Gobierno formado por PRC-PSOE.
Para el alcalde, las críticas vertidas por el PP muestran que “anteponen sus intereses a los de
los vecinos” al ser conocedores, “desde el 6 de abril”, de la tramitación seguida en la comisión
de deslinde, ya que se informó en sesión plenaria.
Por ello, ha acusado a los populares de “hipócritas” porque votaron en contra de la propuesta
de Alcaldía para corregir el expediente.
De hecho, ha afirmado que al ser informado por los técnicos municipales de la falta de la firma
de un concejal ordenó la nulidad del proceso, para realizarlo correctamente. Y se informó a los
ayuntamientos limítrofes y al Instituto Geográfico Nacional. “No existe problema alguno”, ha
subrayado.
Por ello, González ha lamentado que el portavoz ‘popular’, José Miguel Gómez, “busque su
minuto de gloria, poniendo el acento en algo intrascendente” cuando “lo verdaderamente
relevante” es que durante 12 años “no hizo nada” para que la empresa Saltos del Nansa
tributase en Rionansa por los terrenos que ocupa en el embalse de Palombera, lo que ha
causado un “gran perjuicio económico” a las arcas municipales, ya que tributa en otro
municipio.
“Hemos dejado de recibir una importante cantidad económica que debería haber revertido en
la mejora de los servicios o en la realización de inversiones beneficiosas para nuestros
vecinos”, ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que uno de los objetivos del deslinde iniciado es “reconocer
nuestro territorio y ejercer nuestros derechos sobre los impuestos de la eléctrica”.
En su opinión, los populares “no pueden dar lecciones” del procedimiento administrativo
cuando, ha subrayado, Gómez “seleccionaba” a los peones de las contrataciones de la
subvención de Corporaciones Locales “sin la aprobación de unas bases de contratación”;
“incumplió sistemáticamente” la Ley de Contratos del Sector público, con la adjudicación
“reiterada” de obras sin su correspondiente expediente”; “incumplió intencionadamente” la
ordenanza reguladora de Juntas Vecinales; “obvió e incumplió” durante años la Ley de
Protección de Datos; o “perdió” contenciosos con vecinos por “decisiones caprichosas”, siendo
las citadas solo “una muestra de un amplio elenco de irregularidades”.
González Alcoz ha incidido en que están tratando de hacer “lo mejor posible” su labor al frente
del Ayuntamiento “alejados de la confrontación, la revancha o la venganza” porque
“consideramos que nuestros vecinos no necesitan más enfrentamientos sino proyectos para
mirar al futuro”.
“No hemos querido pasar factura de la gestión pasada pero esto no quiere decir que no
conozcamos la realidad de la nefasta gestión realizada por el anterior equipo de Gobierno del
PP”, ha concluido.

