Villanueva del Pardillo, a 27 de noviembre de 2017.
El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo, formula la siguiente pregunta al AlcaldePresidente para el Pleno Ordinario del mes de noviembre de 2017:
ANTECEDENTES:
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.
Como ya ha ocurrido este año, al no haberse dado la situación anterior, nuestro presupuesto no va a
ser aprobado antes del 1 de enero de 2018, quedando automáticamente prorrogada la vigencia del
actual.
Durante este ejercicio, muchas han sido las ocasiones en las que se ha echado en cara a la oposición
el retraso en la aprobación del actual Presupuesto, cuando en realidad el Equipo de Gobierno ha
ocultado a los ciudadanos la verdadera razón, que no es otra que cinco meses negociando un pacto
de gobierno con PSOE y Salvemos el Pardillo.
Por parte del Equipo de Gobierno se ha hablado durante estos tres últimos meses de dos borradores
de Presupuestos, de posibles reuniones, de unas cantidades para inversiones, etc., pero información
y documentación real ninguna.
Teniendo en cuenta todo lo anterior PREGUNTAMOS:
¿Cuál es el calendario previsto por el Equipo de Gobierno para traer al Pleno el Expediente de Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo para 2018? (entendiendo por calendario previsto, las fechas concretas de elaboración del Proyecto y su envío al Pleno)

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

