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GRUPO POLÍTICO

RUEGOS

PREGUNTAS

1. El primero tiene que ver con el estado
del parque de la Plaza Constitución,
también conocido como el parque de las
chinitas, que ya se hizo anteriormente se
nos dio la razon del estado del mismo, por
la presencia de determinados grupos de
adultos que no hacen uso responsable del
mismo y donde pues hay niños y
realmente creemos que hay que actuar, se
pidió actuación y mayor control policial
volvemos a rogar que se intente mejorar
la situación de dicho parque para que los
niños/as lo puedan utilizar.

1. Se pintó la estructura de las obras en la cebera de Minguet que
se ha mencionado hoy y como consecuencias en concreto de la
pintura de la estructura se mancharon de pintura vehículos que
estaban estacionados en la vía publica y supongo que también el
autobús municipal que aun no esta matriculado y que también esta
en esas instalaciones.
¿Cómo se ha resuelto o como se va resolver los daños que se han
ocasionado?

2. Tiene que ver con la presencia de
insectos no solo mosquitos si no
cucarachas en las viviendas y zonas del
municipio, sabemos que se estan llevando
acabo actuaciones lo que le pedimos es
que si se ha hecho 100 que se hagan 1000
por que es un problema y cada vez más
grave.
3. por favor planifiquen un poco mejor por
que si la escuela de verano empieza un
lunes creemos que no esta bien que la
semana de antes 5 días antes la empresa
que va hacer la Escuela de verano se
adjudique una semna y la información a
los padres a sido un caos y encima hemos
visto que han tenido que enviar cartas
urgentes con el precio que cada carta es
3,51€ a cada padre todo por la premura y
por no planificar mejor y hacerlo
corriendo.
4. Que no denomine a la Escuela de
Verano inclusiva, porque no es inclusiva
son por separado y se gestiona de manera
diferente solo están unas horas y eso no
es una escuela de verano inclusiva eso
también es un ruego que no engañe.
5. Por el comportamiento de antes de
usted y es que como ha dicho mi
compañera usted debe tratar a todos por
igual y moderar no solo es medir tiempos,
usted a pasado de darnos la palabra e
resoluciones de alcaldía y nos la ha
quitado y hasta consentir que concejales
que no es el gobierno del alcalde debatan
resoluciones de alcaldía, mi compañera
estaba en resoluciones y a sido aludida de
la misma manera que la Concejal de
ciudadanos. Le pedimos como alcalde
que a la manera que tenga de gestionar
este pleno lo haga de manera equitativa y
en igualdad a todos los grupos.

2. De las declaraciones que el alcalde hizo en el pasado pleno de
el estado del municipio nos dio la sensación por los comentarios
que hizo que se tenia encuestas, esto unido a los comentarios de
algunos vecinos que si que han recibido llamadas en sus casas
preguntando por en concreto los portavoces nos hizo pensar que
tal vez el alcalde disponía de datos, encuestas y por sus gestos
porque señalaba están allí a su despacho, creo que se refería y
que incluso lo podíamos consultar.
¿El Ayuntamiento ha hecho y pagado encuestas y su es así si las va
poner en conocimiento del resto de Grupos Políticos?
3. Usted dijo entre otras cosas que habían formulado en el pleno
los distintos grupos políticos 200 preguntas y dijo usted que se
habían contestado al 100%, pues yo le digo a usted o miente o
falta la verdad como lo quiera llamar desde luego eso no es así yo
no se si llegan al 10% desde luego las que yo les he hecho no me
las ha contestado.
4. Escuela de verano en cuanto a la entrada del colegio Cervantes
no se corta la calle y los niños están cruzando.
¿podemos tomar medidas al respecto y estar atentos?
5. Hemos visto publicado que se quiere poner el nombre antiguo al
campo de futbol o campo de bajo como lo queráis decir a
Francisco Soriano.
¿Es así?
6. Hace un tiempo publicaron ustedes 1 noticia en Facebook en
ese medio de comunicación tan independiente y hoy repiten la
noticia el día de pleno, la verdad es que llevan mucho movimiento
en el Facebook o sea el día que se celebra el pleno se dice lo que
se aprobaba en el pasado, pero lo curioso es que a parte de la
poca independencia de los medios de comunicación municipal es
que dice que el patrimonio municipal de Riba –Roja recibirá un
montante por x millones de euros que se repartirán entre las obras
y se ejecutarán en la reciente adquirida casa del abogado, es la
segunda vez que la noticia se publica. Entonces la 1º vez nosotros
sabemos que no es así, pero hoy vuelven a publicarla entonces
queremos saber.
¿Cuándo han comprado la casa del abogado? ¿Qué les ha costado la
casa del abogado?
7. Queríamos saber si ya se ha publicado la recalificación de la
zona de Entrenaranjos aquella de dotación privada la que
aprobamos en este
Pleno para el colegio Entrenaranjos de la parcela que si que
estaban algunos vecinos preocupados y interesados y que han
venido al Ayuntamiento.
Me gustaría que estuviesen pendientes por que el vecino es muy
complicado si no está viviendo y que no se entere, ¿quiero saber si se
ha publicado o no?

8. Quería saber si este Ayuntamiento tenia un contencioso de
algún vecino o vecinos de Santa Mónica por el tema de una
construcción que se ha hecho allí al lado de la Escuela Infantil.
¿si ha llegado un Contencioso a este Ayuntamiento en que termino y
por que motivos?

1. ¿Quisiéramos saber por que el Boletín ofical no lo lleva ya el Servicio
de publicaciones?
2. ¿Quisiéramos saber si existen estadísticas sobre las visitas a las
distintas exposiciones que se realzan en el castillo como en la sala de
el Molino y que se nos faciliten?
3. ¿Cuántas solicitudes ha recibido el albergue municipal para este
verano y por parte de quien?
4. ¿Cuántas familias están actualmente en la lista desde espera de
vivienda social?
5. Quisiéramos saber para cuando va exigirse la licencia de actividades
de las sedes de los partidos políticos tal como nos exigía a nosotros en
todos los plenos el Partido de ciudadanos.

