Partido
Socialista
Obrero
Español

12 de julio de 2016

NOTA DE PRENSA
Pablo Fontelos volvió a proferir insultos al portavoz socialista en el último
Pleno

EL PSOE DE LOMINCHAR DENUNCIA LA CONTINUA
OBSTRUCCIÓN A SU LABOR DE OPOSICIÓN POR PARTE DEL
ALCALDE DEL PP
Además, el regidor del Ayuntamiento no permitió que el Grupo Municipal
Socialista formulase las preguntas que llevaba a la sesión celebrada el 21
de junio
El PSOE de Lominchar quiere denunciar públicamente la continua y
permanente obstrucción que el alcalde de la localidad, Pablo Fontelos, aplica a
su legítima labor y responsabilidad de oposición al Gobierno del Partido
Popular en el Ayuntamiento del municipio que le ha conferido el voto de los
ciudadanos y ciudadanas de las elecciones municipales de 2015.
Actitud que Fontelos y su equipo de Gobierno mantienen de forma reiterativa
tanto en los plenos municipales, en los que se niega a contestar a las
preguntas que le formula el Grupo Municipal Socialista y en los que se ha
llegado al insulto al portavoz socialista, como con sus negativas constantes a
facilitar la documentación que el PSOE le solicita sobre la gestión del PP al
frente del Ayuntamiento.
Situación que volvió a repetirse en el último pleno municipal celebrado el 21 de
junio en el que el alcalde no sólo se negó a contestar a las dos primeras
preguntas que el portavoz del PSOE le formulaba sino que impidió que el
PSOE formularan la batería de preguntas que llevó al pleno con cuestiones
importantes para el municipio y sus ciudadanos de las que Fontelos y su
equipo debe dar explicaciones.
El regidor de Lominchar no ha contestado a ninguna de las preguntas que el
Grupo Socialista le ha formulado en los plenos de la presente legislatura y
tampoco de la anterior y a lo que está obligado por ley.

Pero en la última sesión plenaria Fontelos ha avanzado en esta actitud caciquil
y antidemocrática llegando a impedir que las preguntas que no contesta
siquiera fueran formuladas por la oposición justificando que daba por concluido
el pleno porque tenía prisa y se tenía que marchar.
Preguntas relacionadas con la seguridad en el municipio que tanto preocupa a
los habitantes de Lominchar, con las contrataciones en el Ayuntamiento, con la
situación irregular en relación al servicio de Protección Civil y a esa retribución
que el alcalde está dando a algunos de los voluntarios por llevar a cabo
servicios de vigilancia nocturna, con las bolsas de empleo, con la RPT,
etcétera.
Consideramos lamentable e impropio de un representante de los ciudadanos
este desprecio al Pleno y a la oposición que no es otra cosa que desprecio a
los vecinos y vecinas de Lominchar, que es a quienes realmente se niega a
rendir cuentas de su gobierno.
Y si reprochable es este talante despótico que llevamos sufriendo demasiados
años en nuestro pueblo por parte de sus regidores, lo que consideramos
absolutamente intolerable es que el alcalde y algún otro miembro de su
gobierno, como el vicealcalde insulten al portavoz del PSOE, como ocurrió en
el último pleno en el que le llamaron sinvergüenza y mentiroso. Y no es la
primera vez que el edil falta al respeto de forma grave al portavoz socialista.
Queremos dejar claro que no nos vamos a callar y que vamos a seguir
ejerciendo nuestra labor de oposición, pese a los continuos obstáculos que nos
pone el PP y los insultos que nos profieren y que, de momento, denunciamos
públicamente.

