RUEGOS

Pleno Ordinario
29/10/2012

1. En relación a la denominada “Finca de Rueda”, se inste a su limpieza
y saneamiento.
2. En el camino paralelo a la Bolera de Pasabolo Tablón existen varias
losetas sueltas y huecos donde faltan las mismas, por lo que
instamos a su reparación y reposición.
3. El pasado 27 de septiembre de 2012, recibíamos contestación (Nº
Reg. 2870) al recurso de reposición presentado por nuestro Grupo
Municipal, de 8 de junio de 2012 (Nº Reg. 2960), contra decreto de
alcaldía 235/2012, de 10 de mayo de 2012, relativo a los horarios de
utilización de los despachos de los grupos municipales en las
instalaciones de Casa Serafina. Desde nuestro Grupo Municipal
solicitábamos, en el recurso de reposición, poder hacer uso del
despacho asignado, también en horario de tarde, siendo la
contestación del equipo de gobierno contraria a lo solicitado, no
permitiendo hacer uso del mismo en horario de tarde.
Desde el PRC entendemos que no es bueno judicializar la acción
política, salvo casos excepcionales, ya que existen instrumentos
suficientes dentro de la propia administración pública para resolver
la mayoría de los asuntos. Por estos motivos, pedimos al equipo de
gobierno municipal que reflexione ante la decisión de no permitir el
uso de los despachos de los grupos municipales en horario de tarde,
evitando futuras acciones que puedan provocar gastos innecesarios
y/o la judicialización de la acción política.
Por otro lado, desde el equipo de gobierno, existía el compromiso de
dotar a los despachos de los medios necesarios para desarrollar
nuestra labor como concejales. En concreto con la dotación de un
equipo informático e impresora que, a día de hoy, no ha sido
instalado, por lo que instamos a su instalación.
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