Ayuntamiento de Valladolid
Grupo Municipal Popular

AL AYUNTAMIENTO PLENO
En el documento suscrito el día 4 de junio de 2015 por el Partido Socialista en el
Ayuntamiento y Valladolid Toma la Palabra, denominado “103 propuestas para la
gobernabilidad del Ayuntamiento de Valladolid. Mandato Municipal 2015 – 2019” se
recogen los siguientes compromisos a corto y medio plazo:
18. Publicación del Histórico de todas las cuentas y facturas en la web municipal.
42. Eliminación de los gastos superfluos según las enmiendas presentadas y
contrastadas por los grupos de la oposición en los últimos años al presupuesto
municipal.
Hoy, día 2 de abril de 2019, casi cuatro años después y cuando tan solo quedan 54 días para
las elecciones, desde el grupo municipal Popular consideramos que esos compromisos no se
han cumplido como ocurre con los 80% de los anunciados en ese documento.
Consideramos que el gobierno tripartito de Óscar Puente ha sido un ejemplo rotundo de
incumplimiento de compromisos y de forma notoria, ha empleado más presupuesto
municipal a promocionarse con autobombo que en verdaderos logros para los vecinos de
Valladolid. Pero con esta pregunta le vamos a dar la oportunidad de que nos pueda
demostrar lo contrario.
A la vista de estos datos formulamos las siguientes preguntas para ser respondidas por el
señor Puente Santiago en el próximo pleno del martes 2 de abril de 2019

PREGUNTAS
1.- Sr. Puente Santiago, ¿a fecha del día 31 de marzo de 2019, cuántas facturas están
colgadas en la web municipal para el público conocimiento de los vecinos?
2.- Sr. Puente Santiago, ¿cuál ha sido el gasto municipal en Publicidad durante esta
legislatura en la que usted ha incumplido la inmensa mayoría de sus compromisos con los
ciudadanos?
Valladolid, 31 de marzo de 2019

Antonio Martínez Bermejo
Concejal Portavoz del grupo municipal Popular

