
Acta de la reunión mantenida con representantes del Partido popular de Fuenlabrada
Viernes 12 de junio de 2015 a las 10:20 horas. 

Alejandro expone lo que nos comento Manuel Robles en la pasada reunión del 11 de junio de 
2015.

Sergio cuenta cuales son las necesidades que tiene el ayuntamiento en el día a día a la hora Sergio cuenta cuales son las necesidades que tiene el ayuntamiento en el día a día a la hora 
de salir adelante. La propuesta del Partido Popular de Fuenlabrada es tener El Portavoz más 
dos personas en el grupo.

Sergio ha propuesto a Manuel Robles la posibilidad de dar estabilidad a su gobierno para libe-
rarle la necesidad de pactar con IU. 

Ruth expone las líneas marcadas que hay en Ganar Fuenlabrada y nos imposibilita a pactar 
con IU o PSOE.

Sergio abre la puerta del Partido Popular para cualquier problema o duda, que nos surja.

Sergio nos informa que en los actos institucionales alcaldía no suele avisar lo que dificulta 
mucho la participación en estos del resto de portavoces, también informan que hay numero-
sas trabas administrativas, Ruth plantea la transparencia en las cuentas, Alberto dice que en 
la web del Ayuntamiento o no están refleja las cuentas  pero que en las suya del Partido Popu-
lar si. 

Alex, expone que es muy importante tener unas líneas claras para estos cuatro años para 
tener más recursos al servicio de los grupos de oposición para poder hacer un trabajo efectivo 
de fiscalización de la acción de gobierno, 1 y 1 es insuficiente para el trabajo de oposición.
 
Sergio y Alberto nos comentan todos los problemas que han tenido a lo largo de todos estos 
años  dentro  de la institución. 

Sergio nos propone que hagamos una reunión con todos los portavoces de los Partidos PolítiSergio nos propone que hagamos una reunión con todos los portavoces de los Partidos Políti-
cos (ĆS, GF y PP) para llevar una propuesta conjunta para los temas del grupo municipal y 
liberados concejales, para la reunión de portavoces. 
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