Villanueva del Pardillo, a 23 de abril de 2018.
El Grupo Municipal Popular de Villanueva del Pardillo, formula la siguiente pregunta al Alcalde-Presidente
para el Pleno Ordinario del mes de abril de 2018:
ANTECEDENTES:
El pasado 5 de abril, concejales de este Grupo Municipal (la Sra Perales y yo misma), acompañadas por tres
personas de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos Las Vegas, mantuvimos una reunión con el Direc tor General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y la Subdirectora General de Normativa Urbanística.
Reunión sobre la que por cierto y por Registro General de Entrada, hemos planteado al Alcalde informarle
de los asuntos tratados y ninguna respuesta hemos recibido.
En la mencionada reunión del 5 de abril, se puso de manifiesto, tanto por el Director General como por los
miembros de la Asociación asistentes, que se había celebrado el día 26 de marzo, otra reunión a la que ha bía asistido el Alcalde acompañado de dos personas de la Asociación, su presidente y el Sr. Antonio Cáceres,
ambos en calidad de miembros de la Junta Directiva.
Cara de total sorpresa pusimos algunos, cuando nos enteramos de que el Sr. Cáceres (Presidente del partido
Vecinos por el Pardillo) no forma parte de la Junta Directiva de la asociación, tal y como se le había hecho
creer al Director General, quien por cierto había concedido una reunión para el Alcalde acompañado de un
técnico y ya tenía fijada la reunión con el Grupo Popular y la Asociación.
Desde el Grupo Popular lamentamos profundamente la imagen que los más altos representantes políticos
de nuestro pueblo dan de Villanueva del Pardillo. Esto es una característica más de la “nueva manera de hacer política” que tienen algunos.
Por ello PREGUNTAMOS:
¿Es práctica habitual de este equipo de gobierno y, en especial, de su alcalde acudir con engaños a reunio nes con otras entidades y administraciones públicas?
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