El alcalde baionÃ©s ofrece el consenso al PP para no quedarse en minorÃa
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Carlos de la PeÃ±a estÃ¡ dispuesto a pactar puntualmente con el principal grupo de la
oposiciÃ³n Los socialistas descartan cualquier pacto de gobierno con los dos ediles de
CoaliciÃ³n MiÃ±orana.
regidor socialista de Baiona no contempla formalizar
ningÃºn pacto con los dos concejales de CoaliciÃ³n MiÃ±orana si finalmente el equipo de
gobierno se queda en minorÃa tras la marcha de los tres ediles de Vecinos Independientes,
cuyo portavoz, Benigno RodrÃguez, fue destituido como concejal de Turismo la semana
pasada
Luis Carlos de la PeÃ±a afirmÃ³ ayer que prefiere alcanzar acuerdos puntuales con el grupo
municipal del PP para sacar adelante los proyectos de desarrollo mÃ¡s importantes del
Concello. El alcalde tratarÃ¡ de consensuar con este grupo algunas iniciativas que necesitan
del apoyo mayoritario de la corporaciÃ³n como, por ejemplo, la aprobaciÃ³n del plan especial
del puerto, que acaba de ser remitido por la consellerÃa de PolÃtica Territorial al Concello.
El gobierno tambiÃ©n debe sumar apoyos para conseguir aprobar los presupuestos del
prÃ³ximo aÃ±o y dos nuevas ordenanzas de trÃ¡fico y control de ruidos.
Por otra parte, Luis Carlos de la PeÃ±a reiterÃ³ ayer que no tiene intenciÃ³n de retirar los
Â«rompemuellesÂ» en la comarcal 550 que motivaron la crisis con los independientes. El
mandatario local afirmÃ³ que gracias a estas bandas de goma han conseguido reducir los
accidentes de trÃ¡fico en la villa. SeÃ±alÃ³ que el Concello no tiene constancia de la apertura
de ningÃºn expediente por parte de la DirecciÃ³n Xeral de Autoestradas, con quien mantienen
una relaciÃ³n fluida, tal y como denunciÃ³ en el Ãºltimo pleno el portavoz de CMÃ?, Manuel
Vilar MÃ¡rquez. De momento no barajan colocarlos en mÃ¡s lugares del Ayuntamiento, pese a
las peticiones vecinales que han recibido.
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