PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
DE CHA PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL
CONSISTORIO A LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL PUEBLO

D. Adrián Tello Gimeno como Portavoz del Grupo Municipal de CHA en
el Ayuntamiento de La Muela plantea lo siguiente:
EXPOSICIÓN
En el Pleno Ordinario de 10 de mayo de 2012, en el punto “DÉCIMO.MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS”, a una pregunta sobre la deuda
municipal del edil del Grupo Municipal de CHA, D. Juan Pedro Bartolomé
Pérez, se produjo la siguiente respuesta por parte de Alcaldía, cuya
transcripción en el acta aparece así:
“Bartolomé. Yo quería preguntar cual es la deuda actual.
Marisol. Si quieres te la contestamos ahora, pero en unos 10 días
recibirás en casa toda la deuda detallada por partidas, por Sociedades y
Ayuntamiento.
Bartolomé. Parece ser que hay unas declaraciones tuyas, yo no las he
escuchado, en Telemadrid, que hablan de 36 millones.
Marisol. No, 36 no he dicho nunca. La suma de la Sociedad Cultural y
Deportiva, Sociedad Urbanística y Ayuntamiento suman 33 millones.
Bartolomé. ¿Cómo? ¿Ha subido?
Marisol. No es por gasto. Es por contenciosos. Es por sentencias que
también os pasaremos una relación”.
Transcurridos más de dos meses sin que haya llegado la información
detallada de la situación económica del consistorio, a todas las vecinas y
vecinos de la localidad, se propone que a la mayor brevedad posible se
realice dicho envío.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de CHA plantea la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que el Pleno del Ayuntamiento de La Muela acuerde enviar en el
transcurso del mes de agosto de 2012 a todas las vecinas y los vecinos del
pueblo, la información económica detallada de la situación en la que se
encuentra en este momento –julio de 2012-, el Ayuntamiento de La Muela,
el Instituto Municipal de Servicios Asistenciales “Residencia de Personas
Mayores San Roque”, la Sociedad Urbanística de La Muela y la Sociedad
Municipal Cultural y Deportiva de La Muela, así como su variación respecto

al momento en que tomó posesión la nueva corporación municipal, en junio
del año pasado.
La Muela a 17 de julio de 2012

Fdo: Adrián Tello Gimeno
Portavoz Grupo Municipal CHA

