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RUEGOS

PREGUNTAS

1. SR. Alcalde le pedimos que por
favor deje de tomar decisiones y
actuar desde la improvisación que
deje a sabiendas del malestar y
conflicto que usted a generado en
el cambio. “Siga y siga hacia
delante no haga marcha atrás “
deje de tocar lo que estaba bien y
funcionaba y por ultimo, le
pedimos de manera muy seria
que por favor se pare a escuchar
a la gente y aporte desde el
Ayuntamiento la mejor solución y
deshaga el problema que ha
creado en este cambio.

1. En el pleno de enero se pregunta por la
colaboración en un evento organizado por la
discoteca Don Julio en su aniversario que se nos
dio la explicación en dicho pleno; ahora hemos
leído el cierre de la discoteca, en el momento de
la colaboración suponemos que
ya tenían
constancia de dicho expediente de clausura
¿Por qué se habría iniciado? ¿Les parece lógico
colaborar con una empresa que tiene un expediente
abierto por este Ayuntamiento?

2. Mantenimiento del Complejo
deportivo
La
Malla,
concretamente en las bicicletas
de Cinclidor que nos comentan
que falta mucho mantenimiento
sobre todo aceite etc.. y material
sobre clases colectivas nos hacen
llegar a veces estas deficiencias
que os lo comuniquemos y lo
arreglen en cuanto puedan

2. Becas Universitarios:
Nos gustaría saber si ya se han valorado todas las
solicitudes presentadas, el número de solicitudes
presentadas por registro de entrada, cuantos se han
quedado fuera, los motivos y sobre todo queremos
conocer los datos sobre el número de solicitudes que
no han podido justificar con documentación que se
solicitaba?
3. Viviendas en Ciudad Jardín
¿Hay viviendas vacías a espera de reformas para
poder ser adjudicadas a familias, se tiene por parte
del Ayuntamiento las reformas o se ha solicitado esa
reforma a la Consellería y si hay lista de espera para
el acceso a la vivienda social en Riba –Roja?
4. Le pregunto al SR. Alcalde
¿cuando nos va a tratar a todos los concejales de
este pleno por igual?

5. En el pleno del 15 de enero preguntamos si el
Ayuntamiento trabajaba con una lista de
empresas que dimos y que en el caso de que
hubiesen trabajando solicitamos las facturas
pagadas
¿El grupo reitera las preguntas diciendo que no se
daba por contestado en ese escrito el próximo pleno
solicitamos que nos contesten.

6. Este grupo también va pedir por escrito que
hemos visto que partido socialista había hecho el
Congreso Comarcal en el Castillo y en esta
legislatura ha sido el partido socialista y partido
de ciudadanos quienes han hecho uso del castillo
para algún acto a nivel de partido; Este grupo va
pedir por escrito que si ha habido el pago de la
tasa correspondiente que todo el mundo que
quiera utilizar el castillo ha de pagar, Tenemos
informe de tesorería de lo que habíamos pedido y
copia del justificante de pago del Partido
socialista, pero del Partido ciudadanos no hay
nada por la utilización del castillo.
¿Por que usted sabiendo que utilizaba ciudadanos el
castillo, en primer lugar a pagado la tasa y en caso de
que no lo haya pagado Sr. Alcalde usted conocedor y
agradecido, que tipo de colaboración tiene con
ciudadanos y en el caso de que no, porque no ha
pagado? ¿Qué tiene ciudadanos para no pagar las
tasas?
7. Hace mas de un año que Riba- Roja va sufrir un
cambio de trafico dentro del casco urbano
importante, según el SR. Alcalde provisional,
hubo un coste de ese cambio que se hizo de la C/
Mayor y la Carretera Villamarxante de pintura,
mobiliario etc. Eso es un echo, también se creo
una grave comparativa por el tema de los vados,
eso es un hecho también, y este grupo en dos
plenos le pregunto.
¿Qué estudio o informe de tráfico había provocado
este cambio?
¿Qué resultado usted tenia a partir de este cambio?
El SR. Alcalde nos responde al tema del informe o
estudio “0” y en cuanto a lo de que la gente esta
muy contenta este grupo tuvo la decisión, ya que
hubo un descontento de mucha gente a salir al
pie de calle para saber la opinión de esta gente
mediante una encuesta. Llevamos más de 300
encuestas donde el 89% muestran que la
situación de trafico es nefasta.

1. Hace ya 2 años en un pleno
extraordinario se rechazo una
propuesta que presento nuestro
grupo municipal para dedicar una
partida económica a viviendas
sociales, hoy el concejal del área
dice que 43 familias están a la
espera de una vivienda social; yo
le planteo el siguiente ruego
SR. Alcalde que se replante el
apoyo en su gobierno por que
recuerden que fue quien elimino
esa enmienda social y progresista
a las políticas que se llevan
acabo en este Ayuntamiento, que
de momento no es así.
Y también queríamos pedirle a
Izquierda unida y Compromis que
tengan la dignidad de rebelarse
ante este tipo de actuaciones,
porque
que
nos
traigan
portavoces
hacer
campaña
electoral en el castillo gratis creo
que no es la política electoral que
nosotros aprobamos en el pacto
ese tan famoso del ATENO y
ustedes están dentro del gobierno
pero pueden hacer que se
tambaleé en cualquier momento y
deberían tener mas dignidad de
defender su ideología y defender
las viviendas sociales que tanto
se llenaban la boca en campaña
electoral. Diciendo

1.Concejal de Hacienda: ¿para cuando esta previsto
que tengamos el presupuesto y les ofrecemos una
vez mas para negociarlo pero como ya saben de
forma publica?
2. Concejal de Patrimonio: hicimos varias
preguntas
por
escrito
sobre
cuestiones
relacionadas sobre la gestión del castillo y nos
contestan varios meses después, que se estaban
elaborando unas bases.
¿Esas bases están ya elaboradas, para cuando
porque
desconocemos
y
siguen
haciendo
exposiciones?

