El PRC exige al alcalde que “respete” a los vecinos y les dé “toda”
la información sobre los montes
Llano incide en que Ibarra “gestiona Guriezo como si fuera su cortijo”
Guriezo, 23 de marzo de 2018

El Grupo Regionalista del Ayuntamiento de Guriezo ha exigido al alcalde, Narciso Ibarra, que
“respete” a los vecinos y le ha instado a que les dé “toda” la información relacionada con la
gestión de los montes.
El portavoz regionalista, Ángel Llano, se ha pronunciado en estos términos después de
concluir la sesión plenaria convocada para hoy y en la que estaba prevista debatir la
aprobación provisional de la modificación de la tasa por el cultivo y aprovechamiento de
bienes comunales de los montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Guriezo, que
finalmente ha sido retirado por la Alcaldía.
Durante el pleno, Llano ha expuesto “las dificultades puestas por Ibarra” para que los
concejales de la oposición “pudiéramos acceder a toda la documentación”, desvelando el
escrito remitido por la Alcaldía al personal municipal “para que no nos la dieran, por lo que no
podíamos determinar nuestro voto y lo que nos hace sospechar que algo oculta”, ha apuntado.
Por ello, ha instado al alcalde que diera esa información a los vecinos presentes en la sala, con
el objeto de que “todos conozcan qué es lo que quiere aprobar el equipo de Gobierno”, ha
sostenido.
Una petición que, según ha explicado Llano, ha sido rechazada por el alcalde con “insultos y
descalificaciones” a los asistentes y que ha concluido con la presencia de la Guardia Civil. “Lo
mínimo que merecen nuestros vecinos es respeto y ser escuchados por sus representantes”,
ha afirmado.
En su opinión, Ibarra y su equipo de Gobierno “gestionan el Ayuntamiento de Guriezo como si
fuera su cortijo”. “Se olvidan que deben dar explicaciones no sólo a los representantes
elegidos democráticamente, sino también a los vecinos, que no merecen un trato tan nefasto
por parte del máximo dirigente del municipio”, ha concluido.

