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La oposición tacha de "ilegal" que el Consorcio de
la Gola licite las pluviales
Temen el uso partidista del
presupuesto de la entidad,
creada para el parque
medioambiental
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MATEU FERRER. POLLENÇA.

La licitación de las obras de
renovación de la red de
evacuación de pluviales de la
primera línea "vulnera la legalidad", denuncian el PSOE y PSM, al
hacerse a través del Consorcio de la Gola, una entidad "que no fue
creada para esto".
En el BOIB del pasado 31 de diciembre se publicó el anuncio para
licitar el proyecto -que prevé invertir unos 400.000 euros entre el
paseo Saralegui y Llenaira-, constando como entidad adjudicataria el
mencionado consorcio. Éste, integrado por la conselleria de Medio
Ambiente y el Ayuntamiento, se creó en 2004 siendo su finalidad
fundamental la adquisición de los terrenos privados que integran la
zona húmeda de la Gola para protegerla y ubicar en ella un parque
periurbano y un observatorio de la interesante avifauna del lugar.
Tanto el PSOE como el PSM presentarán hoy alegaciones a esta
licitación, denunciando que la actuación de las pluviales "no tiene
cabida en los estatutos del consorcio, pues no es esta su finalidad". La
oposición advierte además que, de seguir adelante, "podría pasar que
se utilice la dotación económica del consorcio para cualquier precepto
o actuación política sin que tenga nada que ver con la Gola, creando
un precedente y una ilegalidad continuada".
Socialistas y nacionalistas recalcan además su extrañeza porque el
domicilio oficial del consorcio es el número 49 de la calle Vicenç
Buades del Port de Pollença, mientras en el anuncio de licitación del
proyecto figura que las empresas deben presentar sus ofertas en la
sede de la dirección general de Recursos Hídricos, en Palma.
El alcalde, Joan Cerdà (UM), se limitó ayer a destacar "la importancia
que tiene para el Port esta obra, incluida en el pacto de gobierno
UM-PP, pues siempre que llueve hay graves inundaciones con muchos
afectados", y no entró ayer a valorar si se está cometiendo o no una
ilegalidad: "No lo sé porque no soy técnico ni jurista".
Biel Cerdà (PSM), le replica: "Nuestro concejal Miquel Clamor vive en
el Port y conoce perfectamente el problema, una cosa no quita la
otra; la obra es muy necesaria, pero hay que licitarla como
corresponde". Añadió que "ya sabemos que Joan Cerdà se ha
´vendido´ con tal de entregar la alcaldía al PP", en referencia al
pacto.
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