EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA AL ALCALDE:
Antecedentes:
Han pasado dos años y medio desde el inicio de la Legislatura y la transparencia sigue siendo una
de las muchas asignaturas pendientes del tripartito Ciudadanos-Vecinos por el Pardillo-PSOE. Lo
mismo que niegan el acceso a la información a los grupos políticos en la oposición, algo que
además de estar reconocido en el Reglamento Orgánico, es esencial para poder cumplir con nuestras
obligaciones de fiscalización y seguimiento de los asuntos municipales.
Parece inútil volver a insistir, es como predicar en el desierto. Pero es nuestra obligación seguir
denunciando esta situación y exigiendo que se atiendan nuestras peticiones y el cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
A modo de recordatorio, una vez más, enumeramos algunas de las cuestiones pendientes:










Solicitud al alcalde de la celebración del Pleno sobre el Debate del Estado del Municipio
(RGE 2017/5177, 14 de noviembre)
Acta de la sesión de la Junta de Compensación del SUZ II-4 del 3 de noviembre de 2017
(RGE 2017/5300, 21 de noviembre)
Consulta del expediente de la Inspección Técnica de la Ambulancia y copia del seguro del
vehículo (2017/4162, 25 de septiembre)
Programación sobre las Fiestas Patronales el 21 de septiembre... ya no hace falta contestar.
Celebración de una comisión informativa de Educación sobre la Escuela Infantil Virgen del
Soto, para conocer en detalle la situación laboral de las trabajadoras y el contrato prorrogado
a KIDSCO tras la anulación del pleno previsto para el 31 de agosto.( RGE 2017/4073, 20 de
septiembre). Sin respuesta hasta hoy. Y es más. asunto en el que reinciden, porque el año
pasado solicitamos igualmente otra comisión informativa para conocer en detalle el proceso
de unificación de las dos escuelas infantiles municipales. Tampoco hubo respuesta ni
explicación alguna.
Pregunta al alcalde sobre el Consejo Escolar Municipal RGE 2017/4074. Hace un año que
se aprobó modificar el reglamento de su funcionamiento. ¿se pondrá en marcha antes de
terminar la legislatura? RGE 2017/4074
Solicitud de las actuaciones de mantenimiento en colegios (RGE 2017/4076, 20 de
septiembre)
Y otro asunto pedido por activa y por pasiva, el acceso a la relación del Registro General de
Entrada y de Salida, solicitado en febrero y septiembre de 2016 por RGE, en diversos plenos
y por ultima vez el 20 de septiembre pasado RGE 2017/4075.
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PREGUNTAMOS:
¿En algún momento vamos a tener respuesta a todas estas demandas de información?
En Villanueva del Pardillo, a 27 de noviembre de 2017.

Mª Ángeles Soto Bernad
Portavoz del Grupo Popular Municipal
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