Fuenlabrada a 17 de Noviembre de 2015

El equipo de gobierno imposibilita el trabajo de la oposición.
Desde el grupo municipal Ganar Fuenlabrada denunciamos la falta de
cooperación por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Fuenlabrada, el
cual nos traslada la información que se solicita con escaso tiempo para estudiarla; en
este caso que nos atañe tan solo nos brindan tres días, fin de semana incluido, para
trabajar algo tan serio como son los presupuestos de nuestro municipio.
Es algo continuo en la forma de trabajar del equipo de gobierno, no sólo para
los presupuestos, sino en la mayoría de las peticiones de solicitud de información,
donde en la mayoría de los casos se nos contesta con un escrito donde se nos dice
que nos darán la información en la próxima comisión de pleno, cosa que tampoco es
cierta.
Por poner un ejemplo, se solicito el 16 de Octubre de 2015 los presupuestos
consolidados de 2014 y los del 2015 en formato Excel para facilitar el trabajo de
análisis y todavía nos encontramos esperando una respuesta. Sin embargo se
presentan a comisión directamente para aprobación en esta y seguidamente en
pleno, sin voluntad de diálogo o acuerdos previos.
Por lo que consideramos que se ignoran las peticiones presentadas para
impedir realizar un buen trabajo desde nuestro grupo. Como ya denunciamos, la
oposición en Fuenlabrada cuenta con menos recursos que en otros municipios
vecinos y además se han reducido respecto a la legislatura anterior, cosa que no ha
ocurrido de igual modo con los recursos del equipo de gobierno.
Lo que el PSOE denuncia del PP a nivel estatal en este sentido, es lo que
ejecuta a nivel local en Fuenlabrada, demostrando que es algo arraigado en el
bipartidismo, es su forma normal de funcionar.
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