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El Partido Popular del municipio de Balazote denuncia la vulneración de sus derechos por parte del equipo

de gobierno socialista, encabezado por el alcalde, Francisco Belmonte, al negarse a responder a las

preguntas planteadas por los concejales del Grupo Popular.

Según explican los concejales del PP, “para el Pleno del 28 de agosto presentamos por escrito en el registro

general del Ayuntamiento una serie de preguntas, varias de ellas trasladadas por los vecinos, sobre 10

asuntos de interés municipal: la regularización de las obras sin licencia urbanística en terreno rústico, los

procesos judiciales entablados por el Ayuntamiento de Balazote, y las causas y soluciones a los problemas

de abastecimiento de agua potable, entre otras”.

“Sin embargo -añaden-, el alcalde socialista de Balazote volvió a negarse a contestarlas verbalmente,

alegando que no habían tenido tiempo de preparar las respuestas”.

Asimismo, comentan que “los concejales populares opinamos que la mayoría de las preguntas formuladas

tienen una respuesta sencilla y directa, y lo que el alcalde y los concejales socialistas pretenden es

entorpecer la labor de control del equipo de gobierno que tenemos los concejales de la oposición, y evitar

que llegue a los vecinos la información, sobre todo, la de asuntos mal gestionados y comprometedores para

ellos”.

“Esta repetida actuación del alcalde de Balazote, es otra muestra más de su forma antidemocrática de

gobernar” aseguran. “Durante muchos años, las preguntas eran contestadas de manera inmediata en el

mismo pleno en que se formulaban verbalmente, pero este alcalde antidemócrata, pronto aplicó la norma

de dejarlas sin contestar hasta el siguiente pleno ordinario, 2 meses después”. Ante esta actitud, los

concejales populares optaron por plantear las preguntas por escrito, con más de 24 horas de antelación al

pleno, para ser contestadas en ese pleno, “pero, aún así, se niegan a contestar algunas de ellas”.
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La alcaldesa inicia el reparto de los programa de la Feria de Albacete 2014

http://www.eldigitaldealbacete.com/
http://www.mutualevante.com/seguro00plus/
http://www.eldigitaldealbacete.com/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/feria-albacete-2014/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-provincia-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-castilla-la-mancha/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-deporte-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-toros-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/agricultura-2/
http://www.eldigitaldealbacete.com/el-tiempo-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/contacto/
http://www.eldigitaldealbacete.com/author/aris-comunicacion/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-provincia-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/2014/09/01/el-pp-de-balazote-denuncia-la-postura-antidemocratica-del-equipo-de-gobierno-socialista-encabezado-por-el-alcalde-francisco-belmonte/?share=email&nb=1
http://www.eldigitaldealbacete.com/2014/09/01/el-pp-de-balazote-denuncia-la-postura-antidemocratica-del-equipo-de-gobierno-socialista-encabezado-por-el-alcalde-francisco-belmonte/?share=facebook&nb=1
http://www.eldigitaldealbacete.com/2014/09/01/el-pp-de-balazote-denuncia-la-postura-antidemocratica-del-equipo-de-gobierno-socialista-encabezado-por-el-alcalde-francisco-belmonte/?share=twitter&nb=1
http://www.eldigitaldealbacete.com/2014/09/01/el-pp-de-balazote-denuncia-la-postura-antidemocratica-del-equipo-de-gobierno-socialista-encabezado-por-el-alcalde-francisco-belmonte/?share=google-plus-1&nb=1
http://www.eldigitaldealbacete.com/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-provincia-albacete/
http://www.dipualba.es/main/Feria2014/CatasComentadas/default.aspx
http://www.gameovergame.es/
http://www.eldigitaldealbacete.com/el-tiempo-albacete/
http://www.iberdrola.com/
http://sescam.jccm.es/web/ServiciosGuardiasFarm.do?idLoc=6
http://www.eldigitaldealbacete.com/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/feria-albacete-2014/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-provincia-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-castilla-la-mancha/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-deporte-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-deporte-albacete/albacete-balompie-noticias-deporte-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-deporte-albacete/bsr-amiab-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-deporte-albacete/albacete-basket/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/noticias-toros-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/category/agricultura-2/
http://www.eldigitaldealbacete.com/el-tiempo-albacete/
http://www.eldigitaldealbacete.com/contacto/
http://www.eldigitaldealbacete.com/feed/
http://www.twitter.com/@eldigitalab
https://www.facebook.com/ElDigitalDeAlbacete
http://www.eldigitaldealbacete.com/wp-content/uploads/2014/09/Programa-de-Feria-2014.pdf
http://www.eldigitaldealbacete.com/wp-content/uploads/2014/08/Captura-de-pantalla-2014-08-15-a-las-20.43.02.png
http://www.esic.edu/valencia/postgrado/
http://www.eldigitaldealbacete.com/2014/09/03/la-alcaldesa-inicia-el-reparto-de-los-programa-de-la-feria-de-albacete-2014/

