REGISTRO DE RUEGOS Y PREGUNTAS
- PUBLICIDAD ACTIVA DESTINO: PORTAL DE LA TRANSPARENCIA
INDICADOR: 87
DETALLE:
LEGISLATURA: 2015-2019
PLENO ORDINARIO
AÑO: 2018
DIA: 04 DE JUNIO 2018
HORA: 17:30 HORAS.
GRUPO POLÍTICO

RUEGOS
1. Rogamos que se revise la maquinaria
de este Complejo Deportivo, también
tenemos que decir que los pasillos de
acceso a la piscina resbalan más de lo
habitual, y hemos tenido varias caidas y
sabemos que hay instancias de este caso,
que se revise por favor y
en los
vestuarios hace mucho calor algo pasa
con la temperatura, revísenlo también.

PREGUNTAS
1.Les preguntamos sobre que problemas había con el bus
municipal nuevo que se había adquirido, que todavía no se ha
puesto en marcha, volvemos a preguntar
¿Qué problemas existen con la puesta en marcha de este nuevo
autobús?
2. Este pasado viernes se celebró un nuevo evento deportivo que
supuso tener paralizado el trafico en todo el municipio, son
muchas las quejas que nos han llegado, no estamos en contra de
los eventos deportivos pero el viernes pasado creó que falló algo
de la organización. No había ruta de salida ni de entrada, dejando a
la gente sin poder salir del municipio más de dos horas y parones
de 35 minutos que no podían entrar al municipio
¿Qué fallos en la organización o fue culpa del Chachachá?
3. Han dicho que tenemos que tener un plus de responsabilidad y
llamar en caso de que conozcamos alguna.. si una culpa del
Chachachá es gracioso Sr. Alcalde pero creo que puedo expresar
mi opinión como yo crea conveniente. El llamar por teléfono al
responsable de Servicios Sociales asegura una respuesta efectiva
en caso se que alguien este en una situación de Vulnerabilidad
grave, si,
¿De verdad Rafa me lo dices?
4. El delito continuado de malvestación de caudales públicos el Sr.
Alcalde ¿considera que es un delito de corrupción o no es un delito de
corrupción? Pues el Señor Toledo fue condenado con un delito
continuado de malvestación de caudales 3 años de prisión, la
responsabilidad civil de devolver al Ayuntamiento 53.000€ y
18.000€ en una multa.
5. Un pleno más ni a mi ni a nuestro grupo nos contesta nada del
pleno pasado al menos la pregunta que hice y que vuelvo a repetir
del Complejo deportivo La Malla, ¿Actividades dirigidas de 2015 y
2018? ¿Coste de 2015 y 2018? ¿El nº de usuarios de las actividades
dirigidas del 2015 y 2018? ¿Nº de usuarios del curso de natación 2015
y 2018?
6. Dado que usted fue a manifestar a Madrid para revindicar dinero
para la autoridad metropolitana de transporte de Valencia usted
trajo el pleno pasado una moción donde pretendía adherirse a
dicho organismo o dicha autoridad, moción que en dicho pleno
reitero sin explicación alguna.
¿Por que va usted a pedir si Riba- Roja no se adhiere a este
consorcio? ¿Nos puede explicar porque se retiró la moción sin aviso
ninguno hasta el mismo día del pleno? ¿Cuál fue el motivo, piensa traer
la moción y adherirse Sr. Alcalde?

1. El teatro Real de Madrid celebra este
año su 200 aniversario y ya lleva haciendo
unos años una opera en todos los
municipios que quieran adherirse, el año
pasado fue Madame Mater flay , y este año
la Lucia, hoy empieza el plazo para
solicitar esta adhesión, el teatro Real de
Madrid facilita la señal de forma gratuita a
los municipios que estén interesados solo
deben de proveer la pantalla y el lugar
para la instalación para hacer la
retransmisión, esta será en alta definición
y podrá recibirse por satélite o Internet, El
teatro facilitara todo el apoyo técnico
necesario, para ello. Se trata de una
oportunidad para acercar esta producción
y otras en el futuro a los ciudadanos de
nuestro municipio y participar en uno de
los mas grandes acontecimiento de
nuestro país, Rogamos al equipo de
gobierno que inicie los tramites para
hacer la retransmisión en el Castillo.

1. Ayer hizo un año de la muerte de Nacho Echevarria y este grupo
solicito que se le diese su nombre a nuestro sky parc . Volvimos a
preguntar otra vez en el pleno y hoy volvemos a preguntar sobre
esto.
2. 07 de noviembre 2016 presentamos una moción para el plan de
emergencia de nuestro municipio.
¿y al día de hoy no sabemos tampoco como esta este plan de
emergencias?
3. 06 de noviembre de 2017 presentamos 1 propuesta de
conciliación laboral en las bases de los contratos no han puesto
ninguna y a demás esas propuesta salió aprobada.

1. El pleno pasado preguntamos sobre un contrato que se había
hecho sobre la realización de programas de emberazo, parto y
crianza, habíamos visto que de las 3 empresas solo había
concursado una y se nos dijo que estaba publicado en el portal de
transparencia, el contrato y todo, en aquel momento miramos y si
que estaba pero no nos dimos cuenta que la fecha de publicación
del portal de transparencia era posterior a la adjudicación
entonces.
¿Por qué solo invitó a una, si realmente si realmente se incitaron a 3,
pero ustedes se conformaron con eso en vez de solicitar las 3
empresas que deberían de a ver solicitado como mínimo o más?
¿Por qué no lo publicaron previamente en el portal de la transparencia
para que todo el mundo pudiera acudir, es que ya viene siendo habitual
que publiquen las concursos en el portal de transparencia cuando ya
han sido adjudicados?
2. El pasado fin de semana Pedro Sánchez juro o prometió su
cargo símbolos religiosos. ¿va ser eso un entonante para que usted
no acuda a las procesiones y no exhiba símbolos religiosos en su labor
de Alcalde y discursos en la iglesia como representante del
Ayuntamiento o por lo contrario se va hacer usted susbanista y no va
hacer eso?

3. L a CV3-70 que conecta con Manises desde hace mucho tiempo
no se a hecho ninguna obra de mejora para conseguir acabarla.
¿Cómo esta el asunto?

5. Aquella gente que esta viviendo en casetas de huerta acaba de
decir que tiene la intención de ayudar a la gente, le indico por
ejemplo: 1 bajando hacia el río el camino que hay hacia la
derecha, si sube usted hay vera una persona viviendo.
¿Qué se va hacer con la gente que esta viviendo en casetas de huerta
que no tienen vivienda digna?
¿Qué va hacer con esa persona en concreto le va buscar un lugar
digno, se ha comprometido a que este Ayuntamiento hacia algo por
ello?
6. Contestaciones preguntas de Resolución. Si lo puede probar le
agradecería que nos lo enseñara.
¿Serian ustedes capaces de probar que se ha contestado a 1 sola
pregunta sobre las resoluciones?

7. El pasado 21 de mayo presente por instancia para solicitar el
expediente de carril bici que se esta construyendo al lado del
Parque Maldonado y todavía no se me ha contestado.
Por favor solicito que hagan cumplimiento de la Ley y se facilite el
expediente en la mayor brevedad posible.

