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Aseguran que la Sindicatura de Cuentas está al corriente de las cuentas municipales, al
igual que en el resto de localidades

      

Calzada de Calatrava (C. Real), 17-11-2010.- El equipo de gobierno municipal de Calzada de
Calatrava critica la espiral de derroche en la que se ha metido el portavoz de la oposición,
solicitando plenos extraordinarios, cuya celebración repercute en las arcas municipales, al
tiempo que informa que “la Sindicatura de Cuentas está al corriente de las cuentas del
Ayuntamiento calzadeño por escrito y por teléfono, unas cuentas que van bien, por lo que los
calzadeños pueden estar tranquilos”.

  

Sobre el pleno extraordinario de ayer, convocado a solicitud de los socialistas, el grupo
municipal popular lamenta como “por fines meramente electoralistas el portavoz de la oposición
vuelve a solicitar celebrar un pleno, que duró cinco minutos, y que supondrá un gasto añadido
a las arcas municipales cuando no era necesario”.

  

Como explicó el popular Félix Martín en el pleno, “este pleno es un derroche que pagarán los
ciudadanos, y al que no podemos negarnos porque la Ley le ampara a la hora de solicitarlo,
para plantear algo que podía haber hecho en cualquier pleno anterior o en el próximo”.

  

Los populares afirmaron en el pleno que, la Sindicatura de Cuentas, está al corriente de todas
las cuentas de este Ayuntamiento por escrito y teléfono, al igual que con el resto de
localidades, y no entienden “la espiral de difamación y de engañar a la gente en la que se ha
metido el portavoz de la oposición con mensajes catastrofistas que empañan la imagen de
Calzada”, añadiendo como “la oposición tiene acceso a la información del Ayuntamiento sin
ningún tipo de cortapisas”.
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