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RUEGOS

PREGUNTAS

1. Ruego: Conejal de ciudadanos: Maite te pido
que no mientas has que este grupo no ha
participado en las últimas reuniones del consejo
de la mujer, y solo te quiero recordar que el día
26 de abril del 2018 anterior consejo de la mujer
al del día de autos donde ocurrió lo que se ha
venido hablando en este autos como es un
tribunal de honor pues el día de autos el
anterior consejo es decir el del 26 de abril yo
aparezco como asistente y tu como ausente
entonces no mientas al decir que nosotros no
participamos en los consejos porque no es
verdad.

1.Hemos visto que habido una adquisición de una segunda cueva en el
barranco de los moros concretamente y mi pregunta es, bueno creo que dijo
el señor alcalde que las iba a adquirir todas y mi pregunta es si esta segunda
cueva también tiene algo k ver con algún concejal de la corporación como la
anterior y por otra parte que me diga exactamente cuál es el fin de las
cuevas, porque de verdad es un misterio un gran misterio.
tiene que ver con el conservatorio de danza y es que nos han llegado noticias
de cambios de horario en los alumnos una vez ya iniciado el curso hay mira
no está el concejal de cultura, es decir que una vez organizado todos los
horarios de los alumnos intentando compaginar con el resto de actividades
que puedan realizar pues sean modificad, dicen que únicamente es para este
trimestre, lo que queda de trimestre y que tiene que ver con la
rehabilitación o adecuación de las instalaciones del aulario de alado del
auditorio. la pregunta es ¿no han podido prever u organizar estas obras
durante el verano y más teniendo en cuenta que ya habían intentado
alquilar o intentando alquilar un local para traspasar parte del conservatorio
que ese local tampoco está habilitado y al final pues lo que se ve es que los
alumnos van a convivir con las obras de adecuación

2. Ruego: Seguramente este ya se lo esperaban
porque el alcalde lo ha nombrado y le ha
quitado un poco de importancia hablando de lo
del tema de los gusanitos, para usted parece que
no es importante el tema de los gusanitos, pero
para las personas que están padeciendo la plaga
de gusanos en sus viviendas les ruego que
actúen hay viviendas yo estado en viviendas no
únicamente donde fue usted a grabarse un
video después de haber ido nosotros, la zona del
Gallipont ese desastre que usted está diciendo
que nosotros hicimos pero que ustedes no han
mantenido ni los parques ni las zonas verdes hay
otras muchas más zonas en este pueblo y nos
consta que ¡ya han tenido conocimiento ustedes
a través de los vecinos, muchos vecinos han
venido a quejarse que tiene las casas plagadas
de gusanos plagadas hay vecinos que han
recogido cubos de hasta que han llegado a pesar
en un día 6 quilos de gusanos creo que tiene que
actuar y tienen que actuar ya de manera urgente
porque la verdad es cuanto menos es asqueroso
para usted le puede quitar toda la importancia
pero es que tendrían que verlo bajarse de un
coche dentro de un garaje y no hacer nada más
que chafar y chafar gusanos y la respuesta que
han tenido de este Ayuntamiento ha sido nula y
usted le arrestado importancia hablando de
gusanitos, si gusanitos lamentablemente las
fotos no han salido en color que me hubiese
gustado pueden verlo en mi Facebook que por
eso usted ha nombrado los gusanitos y
solamente le ruego en nombre de todos esos
vecinos que actúen.

2. Me gustaría ver si me podrían contestar una pregunta si la saben ahora y
si no si que por escrito se hizo una selección de vacante de profesor de
apoyo de lo del taller del barranco de los moros y bueno pues el proceso ya
ha acabado y nos consta que hay una persona que ha reclamado porque
entiendo que no está de acuerdo con la baremación lo ha hecho y le han
pasado del Ayuntamiento al Servef , del Servef al Ayuntamiento y lo que es
curioso en esa resolución es que te dice que resolverá la comisión mixta,
pero no te da pie de recurso además esta persona se ve indefensa porque
dice que la han baremado mal y el Ayuntamiento dice que la han baremado
bien y ella ya no tiene más medios para defenderse, entonces si que nos
gustaría que revisaran ese proceso y que se nos contestes cual es el siguiente
paso que debe de hacer esa persona porque no existe pie de recurso hay y
crea indefensión.
3. Dado que, en este pleno en tantas ocasiones por parte del concejal de
izquierda unida, del partido de izquierda unida al largo de muchos años y
bueno ahora también pues por otros partidos han criticado y que se
participara por parte de los miembros de esta corporación en cuanto
cualquier acto religioso yo le pediría al concejal de izquierda unida que es
que siempre digamos que es el que tiro a delante esto yo le diría porque
usted asistió a ese acto a esa fiesta que hicieron con los musulmanes, porque
usted asistió y si nos puede dar la explicación de porqué usted asistió a esta
fiesta musulmana y porque a los musulmanes si y se manifiesta en contra de
los católicos si es que usted cree que hay algún tipo de diferencia y sobre
todo también que coste ha tenido para el Ayuntamiento que se hiciera ese
acto allí donde lo han hecho.
4. Una última pregunta si el Ayuntamiento nos puede explicar cuál es la
situación actual contractual de este Ayuntamiento en la empresa que
gestiona la televisión municipal, yo he podido ver un documento donde ya
no existe tal relación entre el Ayuntamiento y la empresa no sé si es cierto o
no es cierto y como quiero saber la verdad, pues quiero saber en estos
momentos lo que es la gestión de la televisión va salir a concurso, se va dar a
una empresa judicataria y después social media y queremos a ver si todavía
existe contrato con esa empresa y en el caso de que haya cambiado
cualquier cosa de la empresa o cualquier cosa del contrato que me lo
explicaran.

5. Hace unos días exactamente 22 y 24 de octubre multitudinarias que casi
éramos más gente del gobierno que usuarios en la piscina la Malla de lo que
se trataba era de ese uso de la instalación el mal mantenimiento que está
sufriendo ha día de hoy 1 vez afrontado estos problemas el gobierno donde
recuerdo que llevamos tres años de este gobierno en la convocatoria
reconocen estrictamente, bueno en la convocatoria de papel las deficiencias
actuales de la sala y del spilin que por cierto Spilin es una marca registrada a
la que hace mención y en La Malla es fácil clindor y la pregunta es hacen
falta que los usuarios de la malla pongan el grito en el cielo de forma pública
que coloren la cara por las redes sociales de la concejalía y reconocen que
se van de la instalación porque están cansados de la mala gestión y el poco
mantenimiento de estos últimos tres años? ¿Qué hace falta más para
actuar?

1. Ruego: el 28 de mayo yo mande una foto, no
mande 5 fotos a este Ayuntamiento de la acera
de enfrente de mi casa llena de gusanos e Felipe
lo mira y te llama hasta y estamos a 6 de
noviembre claro yo pensaba que era un
problema localizado por que hay una parcela
que no está edificada y cuando llovía salían
barbaridades yo tengo gusanos en mi casa, claro
ahora me enterado que los gusanos es un mal
generalizado yo pensaba que solo era esa
parcela que no estaba edificada al lado de mi
casa no pensaba que era ya una cosa de medio
ambiente del cambio climático y todo eso por
eso quería hablar de los gusanitos.

1. También me uno a que vamos que preguntar por unos gastos de viaje a
Bruselas cuando ha estado publicado en redes sociales, en la Web del
Ayuntamiento, y yo también hubiese llorado si hubiese estado allí como
ciudadana de Riba‐Roja que salga allí tu nombre Riba‐Roja con esas grandes
ciudades por un proyecto presentado por este Ayuntamiento es de un
orgullo para todo nuestro pueblo.
3.Me preocupa la fecha que estamos, me preocupa los pisos tutelado Rafa
me preocupa que el 31 de diciembre no estén los pisos tutelados comprados
y reformados y no podamos pedir la acreditación el 1 de enero creo que es
un compromiso desde servicios sociales que tu impulsaste y creo que esto
debía de ser tu máxima preocupación.
4.Luego quería preguntar por el centro de día había una partida
presupuestaria de 50.000 euros para resolver las eficiencias del centro de día
me gustaría saber cómo esta.
Luego me gustaría saber también 5 de noviembre vuelvo a repetir la fecha
sobre los presupuestos participativos como está la ejecución de los
presupuestos participativos porque yo en mi urbanización no creo que se
haya empezado que eran aceras
5. Y por último sobre el pla edificant yo quisiera saber si lo que ya se ha
cometido ya lo ha cobrado el Ayuntamiento, la Conselleria lo ha pagado lo
de la cubierta no era... vale no es para edificar.
La agenda del Señor alcalde esta semana pasada no se podía visualizar

1. A principios de diciembre el día dos como se dijo va a ver un mercadillo
solidario en el parque Maldonado quisiera que me contestasen a estos. Y
también en el caso de que se vaya a celebrar pues están esperando las
asociaciones las bases para ponerlo en práctica.
2. Hemos entrado en el portal de la transparencia en el punto este que se
nos ha indicado y vemos un listado de cosas, pero no vemos ningún tique ni
ninguna factura, nos gustaría que eso estuviese publicado por que es un
tema sensible no estamos hablando de una cosa menos es un tema de
gastos de protocolo y nos gustaría que los tiques y las facturas estuviesen
publicados
3. Queríamos preguntarle por qué hay tantas comisiones de servicio de
policías que se van de Riba –Roja, queríamos que nos indicase cuantos en
concreto cuantas comisiones de servicios se ha producido en esta legislatura
y si sabe usted la razón.
4. Después se ha venido a burlar un poco sobre la falta de ortografía, mire
faltas de ortografía detectamos a centenares lo que pasa que esta tiene una
trascendencia pública y no queremos que se malgaste el dinero en una placa
o en varias placas con una falta de ortografía las otras nos las callamos,
simplemente las leemos y las ignoramos pensando que bueno a veces son
erratas, a veces son errores mayores y entendemos que en el trabajo día a
día todos podemos tener faltas, pero esa tiene una trascendencia pública y
le rogamos que no se burle de ello .
5. Nosotros nada de criticar de que pueda ir a cualquiera fiesta mientras no
fuese de tipo religioso, lo que pasa que nos gustaría que tampoco nos
criticasen a nosotros si vamos algún tipo de fiestas también de ese tipo

