Asunto: CARTA INFORMATIVA PRESIDENTE CP CALA BLANCA I

Estimados convecinos

Me considero en el deber de comunicarles el contenido de las dos
reuniones que por su importancia hemos mantenido varios presidentes
de las Comunidades de Marina Dor, con el Alcalde de Oropesa D.
Rafael Albert Roca, sobre temas tan importantes como la mejora de
nuestra playa de Les Amplaries, para que se parezca a sus hermanas,
Morro de Gos y La Concha, así como el adecentamiento del resto de la
Urbanización.
Dicho esto, paso a sintetizarles el contenido de dichas reuniones.
La primera tuvo lugar el día 25 Septiembre pasado año, con la asistencia
de 27 presidentes y fue una primera toma de contacto al objeto de sentar
las bases para próximas reuniones.
La segunda ha sido el pasado día 20 de Febrero actual con la asistencia
de 33 presidentes y tuvo tres partes. La 1ª El Alcalde explica como está
actuando la plataforma por redes sociales y da respuesta a todas las
calumnias, difamaciones e insultos proferidos en la web de La
Plataforma Les Amplaries, hacia varios presidentes y a el mismo . La
2ª información del Concejal de Urbanismo, D. Tomás Fabregat, sobre
las últimas actuaciones y plan a seguir por el equipo de Gobierno. La
3ª, propuestas, objeciones, quejas y demás por parte de los presidentes.
Comienza por decirnos el Alcalde que ha abierto una línea directa con
los presidentes, al objeto de evitar el protocolo ordinario y dar solución
rápida a los problemas que surjan, así como las sugerencias y otras
incidencias; por lo que en lo sucesivo les manifiesto que se dirijan o a
las administradoras o mi para hacer traslado al Alcalde de las mismas y
evitar el protocolo ordinario.
También expone que en breve se licitará el contrato de la jardinería
para todo el municipio. El retraso viene dado porque los pliegos se
llevaron en diciembre al pleno pero se dejaron sobre la mesa por
acuerdo de todos los partidos políticos.
En tema de limpieza, se incrementará dentro de lo posible el servicio,
no obstante, se pide la colaboración de los vecinos para que echen la
basura a las horas estipuladas y se pueda tener más civismo recogiendo
los excrementos de perros.
Sobre el primer apartado el alcalde nos expuso su encuentrodesencuentro con los dirigentes de la Plataforma y como quiera que es
un tema un tanto desagradable pues no entiende a estos dirigentes que
no cuidan un mínimo las formas, y que escondiéndose bajo seudónimos

no hacen más que emponzoñar el asunto, en lugar de formar parte de la
unión de todos para conseguir los fines que no son otros que tener una
playa y Urbanización dignas del mayor encomio. A mi se me ha
llamado palmero y otras lindezas, simple y sencillamente por contestar
un correo del alcalde y acudir a sus citas, o sea por ser educado. De
todas formas si alguien está interesado por conocer con detalle el
asunto, puede ponerse en contacto conmigo que muy gustoso le
atenderé.
Con respecto al segundo apartado, el concejal, para demostrar el interés
del ayuntamiento, nos entrega una propuesta técnica de la Universidad
de Cantabria, fechada el 25 Agosto 2015, previamente solicitada por el
Alcalde. Como quiera que depende el tema básicamente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Costas Marina), el
concejal ha realizado varios viajes al citado Ministerio y como quiera
que la situación política es la que es, hasta que que no haya nuevo
Gobierno el tema estará probablemente paralizado. Se nos insistió en
que el Ayuntamiento está en la mejor disposición en todos los sentidos
y en la económica pues su aportación sería la que le correspondiera.
Para acabar este punto, está a disposición de quien lo desee el citado
informe.
Para terminar, en la tercera parte expusimos al Alcalde una serie de
inquietudes, ideas, quejas etc.etc. y que sería muy prolijo sintetizar en
una carta, pues quiero hacer notar que la reunión duró exactamente dos
horas y tres cuartos.
El Alcalde finaliza la reunión, agradeciéndonos la asistencia por lo que
supone de esfuerzo por parte de la mayoría que vivimos fuera.
Para finalizar, posteriormente nos reunimos varios Presidentes,
llegando a la conclusión, de que vimos al Alcalde en una franca
disposición para solucionar prioritariamente el problema de la playa, así
como los de la Urbanización, y por supuesto en la continuidad de los
contactos mutuos.
Quedando una vez más a su entera disposición, le saluda
afectuosamente:
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