GANAR H
ALCANTARILLA/
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, LOS GRUPOS MUNICIPALES, SOCIALISTA, y
GANAR ALCANTARILLA IU-VERDES, presentan al pleno de la corporación para su

PROPUESTA CONJUNTA
"MEJORA Y MAYOR TRANSPARENCIA DE

Tras contrastar y estudiar distintas y variadas páginas web de otros municipios,

ciudades o, incluso, de la Asamblea Regional de Murcia, hemos comprobado que la
nuestra no muestra, de una manera clara y accesible, un apartado en el que los
ciudadanos puedan acceder de una forma sencilla a comprobar el trabajo realizado por
los diferentes Grupos Municipales de la Oposición. Sin embargo, el trabajo que realiza

el Equipo de Gobierno es publicitado sin cesar a través de fotos y noticias varias que se
van exponiendo en dicha página casi a diario.<

COMPULSADO

LA PÁGINA WEB WWW.ALCANTARILLA.ES"
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debate y aprobación si procede, la siguiente¡t

curriculum, su Declaración de Bienes y su Retribución, echamos en falta que también
se expusiera públicamente a que Comisiones de Investigación o Mesas de Contratación
asiste.í
Del mismo modo, consideramos que sería justo que también se expusiera una relación

detallada y actualizada mensualmente con todas las iniciativas presentadas durante la
Legislatura por cada uno de los Grupos Municipales, diferenciándolas según el tipo
(Propuesta a Pleno, Preguntas a Pleno, Solicitudes presentadas por Registro,
Solicitudes a Concejalías...), así como si las mismas fueron aprobadas en Pleno y se han
realizado, fueron denegadas o están en tramitación, han finalizado, han sido
contestadas, etc.i
Los ciudadanos y ciudadanas de Alcantarilla tienen derecho a conocer cuál es el
trabajo que realizan todos sus representantes en las instituciones. Recordamos al

Equipo de Gobierno del Partido Popular que no todos los vecinos y vecinas de
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Al igual que debajo del nombre de cada Concejal de la Corporación aparece su

Alcantarilla votaron a su Partido y que ocultar, y con ello menospreciar el trabajo del
resto de la Corporación, solo puede tener un único fin que es el de realzar el trabajo de
uno mismo y ese es un hecho nada aplaudible y que hasta podría denominarse como
claramente narcisista. Seguimos olvidando que un Ayuntamiento es la casa de todo un

pueblo y no solo de una parte elegida a dedo.f
Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y Ganar Alcantarilla lU-Verdes del
Ayuntamiento de Alcantarilla presentan para su debate y aprobación lo siguientes:

ACUERDOS:
1-Instar al Equipo de Gobierno a la Actualización de la Página

trabajo realizado diariamente por todos los grupos municipales de la
Corporación.

2-Instar al Equipo de Gobierno a Exponer un listado detallado, debajo del

presentadas en la Legislatura (propuestas, preguntas, solicitudes...), así

como el estado de ejecución de las mismas (si fueron aprobadas,
denegadas, se han realizado, están en tramitación, han sido contestadas...)
con títulos y fechas de las mismas.

3-Instar al Equipo de Gobierno a añadir debajo del nombre de cada Concejal
de la Corporación, un dossier del trabajo realizado durante la legislatura: a
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nombre de cada Grupo Municipal, donde estén todas las iniciativas
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www.alcantarilla.es con el único fin de mejorar la transparencia en el

qué Mesas de Contratación, Comisiones, de Investigación o Seguimiento,

4-Que se informe de estos acuerdos mediante publicación en los distintos
medios de comunicación municipales (radio, prensa...)

Alcantarilla, a 10 de septiembre de 2018

María Hernández Abellán

Josngeuranerezo

Concejala Grupo Municipal Socialista

Concejal Ganar Alcantarilla - IU Verdes
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asiste como titular o suplente.

