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RUEGO 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 debatido y votada en la sesión plenaria de referencia, formula el siguiente RUEGO
SOBRE TRANSPARENCIA EN LA FUNDACIÓN MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS
En el pasado Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas preguntamos al Alcalde de
Valdepeñas diversos datos referidos a la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas, de la
cual el Ayuntamiento de Valdepeñas forma parte aportando 55.000 € en 2020.
En concreto, se preguntó sobre el tipo de proceso selectivo seguido para la elección del Sr.
López Rodríguez -concejal socialista durante 20 años (1999-2019)- en nuestro
Ayuntamiento como nuevo Director del Museo del Vino de Valdepeñas; sobre los criterios
objetivos para su designación; sobre si se tuvieron en cuenta poseer formación en estudios
museísticos, de turismo o idiomas; acerca de si compatibilizará el Sr. López su ocupación
como Director con otro trabajo; qué salario anual y dietas cobrará y qué tipo de jornada
laboral y horario tendrá.
Asimismo, hemos remitido un escrito a la Gerencia de la Fundación –de la que el
Ayuntamiento forma parte- solicitando dicha información.
A la vista de que no obtenemos respuesta a las preguntas solicitadas, presentamos en
Pleno el RUEGO al Sr. Alcalde para que el Ayuntamiento de Valdepeñas propicie, en su
papel de patrono de la Fundación Museo del Vino:
1. El desarrollo de nuevas medidas para implementar una política de mayor
Transparencia en el funcionamiento de la Fundación.
2. La publicación en su página web de sus cuentas y procesos de selección, así
como planificaciones y evaluaciones anuales de objetivos.
3. La respuesta a las preguntas antes formuladas, que por el momento no han sido
respondidas.
4. Conocer qué ediles de otras fuerzas políticas tienen o han tenido relación
orgánica con esta Fundación, y si han percibido alguna clase de dieta, salario o
asignación de cualquier clase por ello; y cuánta, en su caso.

5. La construcción de una Fundación Museo del Vino de Valdepeñas que despeje
las dudas sobre su diseño como ente instrumental al servicio del partido
socialista, opaco, destinado a instalar cargos o excargos políticos mediante
‘puertas giratorias’, y también a eludir los controles administrativos, fiscales,
políticos y económicos establecidos por la ley para las Administraciones que
deben gestionar dinero público.
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