Fuentes de Valdepero CIUDADANOS
A la atención de nuestros vecinos.
En el pleno del Ayto. del 8 de mayo de 2018, el Sr. Alcalde informa sobre el asunto de la
parada del autobús:
“-El casco urbano antiguo se ha modificado y varios vecinos han solicitado que la parada
del autobús, se coloque en un lugar más centrado. El Alcalde propone al Pleno que se
coloque en el edificio del Centro Cultural para que así esté mejor situada con respecto a la
totalidad de las urbanizaciones del pueblo. El Pleno corrobora esta nueva ubicación.”

Lo cierto es que hacen las cosas a su manera sin rigor y saltándose todo lo habido y por
haber. Estos Sres. en vez de solicitar mas paradas a la institución competente y a la
empresa del autobús, deciden hacer lo que les da la gana, ignorando a los responsables y
mandando como si la línea fuera suya.
Después de las quejas de algunos vecinos y viendo las protestas que estos hacían. Los
concejales de PP y PSOE, la lían más, la hacen más gorda. Deciden en junio de 2019 y
estando en funciones revertir el acuerdo del pleno de la parada del autobús a su parada
antigua a partir del 10 de junio. “MENUDA CACICADA”.
Seguidamente en agosto de 2019 y después de la pasividad del Sr. Alcalde, unos vecinos
solicitan más paradas de autobús y para respaldarlo recogen 138 firmas de vecinos de
Fuentes de Valdepero. Las entregan al Ayto. y a los tres partidos políticos con
representación en el Ayto.
Ahora en el pleno del día 18 de septiembre parece que pretenden hacer las gestiones bien,
ya veremos. Pero la ilegalidad ya esta cometida revertir un acuerdo del pleno estando en
funciones el Sr. Alcalde y los concejales del PP. Y PSOE. Y sin traerlo a un pleno del Ayto.
Estos Sres. se creen que el Ayto. es su chiringuito, su patio, su cortijo donde hacen y
deshacen, pasándose por alto leyes y normas.
Atentamente, Los concejales de Ciudadanos de Fuentes de Valdepero, Cs:

Manuel Antonio Rojo García

José Antonio Mota Calvo

En fuentes de Valdepero a 22 de septiembre de 2019.

