Villanueva del Pardillo, a 26 de septiembre de 2018.
El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo, formula el siguiente ruego al Alcalde-Presidente para
el Pleno Ordinario del mes de septiembre de 2018:
ANTECEDENTES:
Las próximas fiestas en honor a nuestro patrón San Lucas, serán las cuartas que organice este equipo de gobierno, y las cuartas sin que se haya contado con los grupos políticos que forman la Corporación con el fin
de buscar la colaboración y participación de todos y ofrecer transparencia en todo lo relativo a las mismas.
Para este equipo de gobierno del tripartito de Ciudadanos, Vecinos y PSOE, la colaboración del resto de
fuerzas políticas poco interesa (salvo para los asuntos de Pleno) y mucho menos la transparencia y el acceso
a la información, pues quedan poco más de 20 días para el inicio de las mismas y la información proporcio nada, es nula.
Para colmo esta situación también la sufren los pardillanos y en lo que respecta a sus intereses, además, los
hosteleros. Algunos de éstos últimos, nos han comunicado su malestar por la falta de información y trato
recibido por el Concejal D. Juan Carlos Santos, y es que de nuevo este año parece que va a haber algún tipo
de festejo taurino y que el Ayuntamiento junto con la Asociación Cultural Taurina San Lucas lo va a poner en
marcha, parece ser que está todo cerrado y que como ya sucediese el año pasado, se les cederá a dicha
Asociación un espacio privilegiado para la instalación durante las fiestas de una caseta/bar, concretamente
en la Calle Adolfo Suárez con la Plaza Mayor.
Debe entender el Sr. Concejal que las fiestas duran 4 días y que es de agradecer el trabajo de la Asociación,
como también lo es el de tantos y tantos otros, que colaboran para que las fiestas salgan adelante, ahora
bien, desde este grupo nos oponemos rotundamente a los privilegios y a las concesiones a dedo, especialmente si va en perjuicio de quienes durante todo el año tratan de sacar sus negocios adelante y religiosamente pagan sus tasas e impuestos al consistorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, ROGAMOS:
Se proporcione otra ubicación a la caseta/bar de la Asociación Taurina San Lucas, por ejemplo en el espacio
destinado a las carpas de los grupos políticos.

María Ángeles Soto Bernad
Portavoz Grupo Municipal Popular
Partido Popular de Villanueva del Pardillo
Plaza Mayor, 4 – 1º (despacho Grupo Popular Municipal)
28229 Villanueva del Pardillo
pp@vvapardillo.org
vpardillo@pp.es

