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PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO PARA QUE
SURTA EFECTOS EN LA PROXIMA SESIÓN PLENARIA.

D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para
que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, formula la siguiente PREGUNTA:
1. “Dado que el Sr. Alcalde y su Equipo de Gobierno consideran que el pueblo de
Valdepeñas paga con gusto y satisfacción impuestos y gastos públicos cuando se ve que
ese esfuerzo económico revierte en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, ¿cómo
considera el Equipo de Gobierno de Valdepeñas que revierte en la mejora de la calidad de
vida de la gente de Valdepeñas el gasto aprobado por este Equipo de Gobierno, cuyo
importe sube a muchísimas decenas de miles de euros, destinado a comprar joyas de oro y
plata para ornamentar a los/as concejales/as?. ¿Cómo argumenta el Equipo de Gobierno
que ese gasto no es en realidad un fuerte gasto superfluo evitable cuya supresión podría
amortiguar subidas de impuestos como la que han aprobado recientemente, dado que
dicho gasto revierte principalmente en que los/as corporativos/as puedan ir enjoyados con
caras piezas de oro y plata, en vez de en la ciudadanía?”.
2. “Cuando preguntamos al Sr. Alcalde en un Pleno por el coste de los atributos entregados
a los/as concejales/as, contestó que 900 €. La investigación posterior realizada por nuestro
Grupo Municipal demostró que en realidad el precio había sido mucho mayor: 1.502,82€
por cada kit de joyas entregado a cada nuevo concejal/a. ¿Se equivoca a menudo el Sr.
Alcalde en sus apreciaciones y contesta tan a la ligera, aunque sus respuestas parezcan
veraces, o mintió al pueblo de Valdepeñas?. ¿Por qué no consultó a los Servicios Técnicos
municipales la respuesta, como le sugirió el Portavoz de Podemos-Equo en ese Pleno, en
vez de afirmar contundentemente algo que no era cierto, difundiendo que el precio de las
joyas era mucho menor del que en realidad es?”.
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