
SÍ SE PUEDE LAREDO RENUNCIA AL COBRO DE DIETAS Y CONSIGUE QUE UNA
PARCELA PÚBLICA VUELVA A SER DE USO PÚBLICO

 

En el pleno municipal ordinario del pasado 29 de octubre, el señor Alcalde contestó la
pregunta que SSPL hizo en el Pleno anterior sobre el cobro de dietas por parte

de los concejales de la Corporación.

El grupo municipal SÍ SE PUEDE LAREDO pedía al señor Alcalde que se pronunciara
sobre la solicitud que este grupo le había hecho por escrito el 13 de agosto de 2015, y que se
refería al cobro de dietas por la constitución de las 9 comisiones informativas el pasado 21 de
julio. Esto se realizó en una única reunión conjunta de todos los miembros de la Corporación, y
que duró 10 minutos. Nuestra sorpresa fue cuando, al recibir la notificación de dietas del mes de
julio,  recibimos  por  la  reunión  citada  tantas  dietas  como  comisiones se  formaron,  es  decir,
recibimos cuatro  y  cinco dietas  por  una  misma reunión.  En  dicha  solicitud  se  le  pedía  que
rectificara la liquidación de las dietas de los concejales en el mes de julio porque se les había
pagado por nueve dietas, cuando solo habían asistido a una única reunión de diez minutos y no
a nueve reuniones. 

La contestación del Alcalde ha sido que como de esa única reunión se han generado
nueve actas, se ha pagado a los concejales por el número de actas generadas en esa única
reunión.

Desde SÍ SE PUEDE LAREDO (SSPL) queremos hacer constar que, aunque la ley ampare
ese pago, nos sigue pareciendo un mal uso del dinero de todos. Recibir por una reunión las
mismas dietas que si hubiéramos asistido a nueve, por muchas actas que se deriven de dicha
reunión,  nos parece un gasto exagerado.  Por  esta  razón,  y  aunque ese pago se atiene a  la
legalidad, SSPL renunciará a lo que considera que no le corresponde y entregará el dinero a la
Concejalía de Asuntos Sociales.

En otro orden de cosas, este grupo municipal también ha conseguido que una parcela
propiedad de ese Municipio, situada en el barrio de la Pesquera, pase a ser de uso público. La
citada parcela ha sido usada hasta el día del Pleno por un particular, quien la había llegado a
vallar.
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