EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA AL CONCEJAL DE DEPORTES DEL MISMO
A estas alturas de legislatura, todos los partidos políticos deberíamos ser conscientes de la situación
económica en la que se encuentra 4U Sport. Además de su situación económica, deberíamos saber
valorar la importancia que a día de hoy tiene en el deporte del municipio y la dificultad en la que
este ayuntamiento se vería sin los servicios de la concesionaria.
Durante muchos meses venimos preguntando por diferentes cuestiones relacionadas con 4U Sport,
cuestiones que siempre son las mismas pero para las que nunca encontramos respuesta por parte del
equipo de gobierno.
En marzo de 2017, los partidos de la oposición nos reunimos con el equipo de gobierno. En dicha
reunión, se dejaron claros ciertos aspectos sobre los pagos que el ayuntamiento tenía y tiene
pendientes con la concesionaria y que son los siguientes:
-

Importe de liquidación por el incumplimiento en la construcción de la ampliación del
edificio de la piscina cubierta correspondiente a la auditoría del año 2015.

-

Importe correspondiente a los vicios ocultos solicitados por 4U Sport hace muchos meses y
que en esa reunión quedaron reconocidos por un importe de 34.000€.

-

Importe correspondiente a la horquilla de abonados del quinto año por la que ya hemos
preguntado también en otras ocasiones.

El abono de estos importes son vitales para la continuación y buen funcionamiento de la
concesionaria en nuestro municipio.
Somos conscientes de que los representantes de 4U Sport han mantenido numerosas reuniones con
este equipo de gobierno, que han registrado en muchas ocasiones estas mismas demandas en espera
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de recibir alguna respuesta y alguna solución, pero, las respuestas nunca llegan, igual que a este
grupo político.
Esperamos que en esta ocasión, la respuesta del concejal no sea la misma de siempre, la de que “se
está trabajando en ello”.
Con la esperanza de que esto no sea así, preguntamos:
¿Qué fechas están previstas para la liquidación de todos estos importes por parte del ayuntamiento a
4U Sport?

En Villanueva del Pardillo, a 27 de noviembre de 2017.

Mª Ángeles Soto Bernad
Portavoz del Grupo Popular Municipal
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