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PP y PSOE no descartan presentar
una moción de censura en Carnota
RAFAEL LEMA CARNOTA | Actualizado 27 Agosto 2013 - 02:00 h.

Comparte:
Si en Vimianzo la política local sigue inmersa en las decisiones judiciales que podrían desembocar
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en una moción de censura coincidiendo con el

Me gusta

inicio del nuevo curso político, otro municipio

Twittear

del partido judicial de Corcubión, Carnota, se
suma al otoño caliente y a un cada vez más

4
0

0

cercano movimiento de poltrona. La moción de

Más opciones (#)

censura estará sobre la mesa en los próximos

Vota esta noticia:

días en las reuniones de socialistas y
populares, desencantados con la gestión de
BNG en la alcaldía y dolidos por los últimos

(#votar-1)

ataques en la prensa del alcalde, que fue muy
duro sobre todo con el portavoz socialista y
diputado comarcal Suso Campos.

(#votar-2)
(#votar-3)

Los despidos anunciados por el alcalde de
(#votar-4)

Carnota, Ramón Noceda, han provocado el
contundente rechazo de la oposición, que
siguiendo un criterio parecido rechazan la
actitud del grupo del BNG. Pepe Oreiro (PP) y
Suso Campos (PSOE) dieron algunas pistas

(#votar-5)

ramón noceda, alcalde nacionalista del concello
de carnota d.b.
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El PP estaría dispuesto a apoyar al PSOE como en Vimianzo. Para los socialistas, elAmpliar
alcaldetexto
“solo()
/pp-y-psoe-no(/content/sharese dedica a estar na taberna e ir de pesca”.

descartanby-email/145410)
Reducir
texto ()
presentar-mocion-

censura-carnota
El portavoz del Partido Popular, José Oreiro, avisa de la necesidad de “modificar a situación”
y
/20130826232006145410
aunque no se refirió al término “moción” si habla de cambios y anuncia que “non teño ningún tipo

de aspiración política, e en caso de poder modificar esta situación, non sería eu o que
encabezaría este tema”.
El portavoz socialista, Suso Campos no se anduvo por las ramas y sobre la posibilidad de
reemplazar al alcalde Noceda dijo: “Non o sei. Son cousas que temos que falar internamente.
Pero tal e como o está facendo non sei o que pode pasar”. La tensión es máxima en una
corporación en donde el alcalde solo tiene 4 acta por 11 de la oposición, y en donde la moción
fue abortada en el último momento por el PSOE hace dos años. Los socialistas acusan al BNG de
no contar con ellos en ningún asunto y de una gestión que pasó el razonable tiempo de
confianza.
El portavoz municipal socialista en Carnota tras los ataques recibidos del alcalde la semana
pasada ahora trae de nuevo una nueva polémica, la de los despidos de seis trabajadores
municipales, asegurando que se trata “dunha auténtica caza de bruxas impulsada por un alcalde
que vai por libre e cun goberno que anda a bandazos”.
Para la formación opositora “foi un erro investilo como alcalde, porque se trata dunha persoa
desagradecida, xa que está gobernando gracias ao noso apoio”. Pero Campos reprocha algún
apoyo puntual del PP “porque este alcalde subiu os impostos co apoio do Partido Popular”. El
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portavoz socialista piensa que “se o alcalde tivera vontade poderíase buscar, entre os distintos
grupos, unha solución con reduccións salariais, por exemplo”.
Insiste en “lamentar o apoio prestado” y anuncia que “este erro non se volverá a cometer”,
llegando incluso e valorar “máis ao anterior goberno do PP que a este. O PP polo menos facía
algo de xestión pero o de este alcalde é estar na taberna e pescar robalizas”.
El edil opina que “o soldo máis prescindible é o do propio alcalde e este sería un asunto que
habería que mirar”. Campos respondió a las acusaciones de estar movido por intereses
económicos durante los pactos vertidas por el alcalde indicando que “él sí que foi coa
calculadora, que cobra o doble que cobraba na súa empresa”.
Asegura que los socialistas intentaron un pacto estable de gobierno y que tuvieron libertad desde
el partido “pero foi o BNG o que preferiu gobernar en solitario”. Campos critica “o aumento de
débeda municipal, a falta de búsqueda de investimentos por parte dun alcalde que está de
chiquitos e de festas”, y se muestra dolido “polas declaracións do alcalde contra o PSOE porque
non foron xustas”.
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Quizás también le interese:
El BNG cree que los vertidos en la playa de Alba causan urticaria a los niños
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/bng-cree-vertidos-playaalba-causan-urticaria-ninos/20130901025425146290.html)

Los bomberos contestan a Veicar con estudios sobre las ocho horas
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/bomberos-contestanveicar-estudios-horas/20130901025346146289.html)

BETANZOS - Un sacerdote coruñés de 40 años será el nuevo párroco de
Betanzos (http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/betanzossacerdote-corunes-40-anos-sera-nuevo-parroco-betanzos
/20130901025258146288.html)

Betanzos aspira a albergar en 2014 un festival de música de tres días de
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duración en O Pasatempo (http://www.elidealgallego.com/articulo/areametropolitana/betanzos-aspira-albergar-2014-festival-musica-dias-duracionpasatempo/20130901025216146287.html)

No hay comentarios
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1
Vázquez avisa: “O 4-0 ao Mallorca é un aldabonazo” (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes
/vazquez-avisa-4-0-ao-mallorca-aldabonazo/20130901025856146294.html)

2
Toca regresar a los orígenes (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes/toca-regresar-origenes
/20130901025813146293.html)

3
Las brigadas logran estabilizar el fuego de Navia que afecta a la reserva de Os Ancares
(http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/brigadas-logran-estabilizar-fuego-navia-afecta-reserva-ancares
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/20130901025631146292.html)

4
Tres muertos y un herido muy grave en dos accidentes en A Capela y Narón
(http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/muertos-y-herido-muy-grave-accidentes-capela-y-naron
/20130901025601146291.html)

5
El BNG cree que los vertidos en la playa de Alba causan urticaria a los niños
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/bng-cree-vertidos-playa-alba-causan-urticarianinos/20130901025425146290.html)
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Marchena confiesa que vuelve a Riazor ilusionado (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes
/marchena-confiesa-vuelve-riazor-ilusionado/20130831031829146149.html)

El Madrid pasea su clase (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes/madrid-paseaclase/20130830002225146020.html)

Alvedro será la opción más barata para viajar desde Galicia a Bilbao (http://www.elidealgallego.com/articulo
/coruna/alvedro-sera-opcion-mas-barata-viajar-galicia-bilbao/20130831030635146139.html)

El concurso de tapas Picadillo implica a once locales más que en la pasada edición
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/concurso-tapas-picadillo-implica-once-locales-mas-pasada-edicion
/20130831030917146143.html)

BETANZOS - Un espectacular incendio forestal en Vilarmaior crea alarma en la comarca
(http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/betanzos-espectacular-incendio-forestal-vilarmaiorcrea-alarma-comarca/20130901025155146286.html)
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Denuncian como ilegal la obra de una torre eléctrica en Castro de Elviña (http://www.elidealgallego.com
/articulo/coruna/denuncian-ilegal-obra-torre-electrica-castro-elvina/20130831030714146140.html)

Denuncian como ilegal la obra de una torre eléctrica en Castro de Elviña (http://www.elidealgallego.com
/articulo/coruna/denuncian-ilegal-obra-torre-electrica-castro-elvina/20130831030714146140.html)

Alvedro será la opción más barata para viajar desde Galicia a Bilbao (http://www.elidealgallego.com/articulo
/coruna/alvedro-sera-opcion-mas-barata-viajar-galicia-bilbao/20130831030635146139.html)

Marchena confiesa que vuelve a Riazor ilusionado (http://www.elidealgallego.com/articulo/deportes
/marchena-confiesa-vuelve-riazor-ilusionado/20130831031829146149.html)

Un sorteo afortunado para Barça, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad (http://www.elidealgallego.com
/articulo/deportes/sorteo-afortunado-barca-real-madrid-atletico-y-real-sociedad/20130830001059146012.html)

El Ministerio de Exteriores gestionará y explotará la "Marca España Ñ" (http://www.elidealgallego.com
/articulo/espana/ministerio-exteriores-gestionara-y-explotara-marca-espana-n/20130830213745146057.html)

El 092 cataloga las pintadas de la ciudad para tener “fichados” a los grafiteros
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/092-cataloga-pintadas-ciudad-tener-fichados-grafiteros
/20130901024136146277.html)
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El 092 cataloga las pintadas de la ciudad para tener “fichados” a los grafiteros
(http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/092-cataloga-pintadas-ciudad-tener-fichados-grafiteros
/20130901024136146277.html)

Los bomberos contestan a Veicar con estudios sobre las ocho horas (http://www.elidealgallego.com
/articulo/area-metropolitana/bomberos-contestan-veicar-estudios-horas/20130901025346146289.html)

Rajoy anuncia que bajará los impuestos y ve próxima la salida de la recesión
(http://www.elidealgallego.com/articulo/espana/rajoy-anuncia-bajara-impuestos-y-ve-proxima-salida-recesion
/20130831225547146211.html)

Pachi Vázquez asume con "la misma ilusión" sus últimos días como líder del PSdeG
(http://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/pachi-vazquez-asume-misma-ilusion-ultimos-dias-liderpsdeg/20130831225137146205.html)

Bárcenas encargará una pericial paralela de sus ordenadores (http://www.elidealgallego.com/articulo
/espana/barcenas-encargara-pericial-paralela-ordenadores/20130831112156146155.html)

Otros diarios del grupo
(#)
(#)
(#)
(#)
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