NOTA DE PRENSA

20 Abril de 2018
IZQUIERDA UNIDA LORA DEL RÍO

CUATRO MESES SIN CONVOCAR PLENO POR PARTE DE ENAMORADO.
Hoy 20 de abril de 2018 se cumplen cuatro meses exactos desde que se

celebró el último Pleno ordinario en el Consistorio de Lora del Río con lo que
eso repercute en la gestión municipal diaria a la hora por ejemplo de dar
cuenta de aspectos tan importantes tales como Decretos y Resoluciones de
Alcaldía. Esta repetida situación de dejadez en cuanto a convocatoria de Plenos
es otra de las ya tantas promesas incumplidas por parte del propio alcalde
puesto que él mismo se encargó de proponer en el año 2016, aprobado por
unanimidad de todos los grupos municipales, la celebración de Pleno ordinario

todos los meses pares de cada año.
Un incumplimiento éste que lleva aparejado otros sobre los que también
podemos hacer mención como son la NO existencia de Comisión alguna para
ofrecer cualquier tipo de información de diversa índole, así como NO
presentación a fecha de hoy del Presupuesto municipal de 2018. Con ello, el
propio concejal de Hacienda, Eloy Tarno, sigue siendo esclavo de sus palabras
al asegurar públicamente tanto en Pleno municipal como de forma reiterada en
los diferentes medios de comunicación que dicho Presupuesto se llevaría a
debate y a su consiguiente aprobación a fines del año 2017 o inicios del
presente curso, volviendo a mentir descaradamente a todas las vecinas y
vecinos de Lora del Río. Un concejal de Hacienda, recordemos, que en tres
años de legislatura NO ha sido capaz de presentar un sólo Presupuesto
municipal en tiempo y forma tal y como Lora del Río merece.
Por todo ello, este equipo de Gobierno del Partido Popular y Compromiso Con
Lora vuelve a mostrar nuevamente la “INEXISTENTE VELOCIDAD” a la que
trabajan y de la que tanto suelen presumir en reiteradas ocasiones.
Desde Izquierda Unida esperamos que esta situación no siga demorándose en
el tiempo para poder presentar una serie de propuestas de diversa índole y
muy beneficiosas para la vida diaria de todas las vecinas y vecinos, como
nuestra MOCIÓN para ASFALTADO de numerosas CALLES del municipio y
nuestras propuestas de nuevas Obras a ejecutar próximamente en Lora del Río.

