PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA SER TRATADA
ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
Tras haberse presentado a las elecciones de 2015 como el revulsivo político,
como los más y únicos transparentes y como los que basaban en la participación
ciudadana su sistema de hacer política, este Grupo Municipal ha intentado en varias
ocasiones participar de esta nueva forma de hacer política, desgraciadamente sin
resultados.
El mes de septiembre de 2015 solicitábamos implantar algún sistema de
participación para que los ciudadanos pudieran plantear cuestiones al Equipo de
Gobierno. Los meses de abril, junio y septiembre de 2016 planteamos a esta
coroporación diferentes propuestas acerca del acceso a la información, los foros de
opinión y los sistemas de información y participación de la ciudadanía. Durante el año
2017 en reiteradas ocasiones se planteó, principalmente a través de comisiones, la
posibilidad de que los grupos de la oposición pudieran acceder de alguna forma más
sencilla, a los expedientes e información en general de este Ayuntamiento.
En resumen, durante estos 4 años de gobierno de PSOE y Ara Maó, este Grupo
Municipal que representa a más de 4.000 mahoneses, ha estado intentando materializar
un sistema de transparencia que parecía ser lo prometido por los actuales gobernantes.
La única respuesta que obtuvimos, más o menos clara, fue a mediados de 2016 en una
de aquellas peticiones que realizamos, cuando la señora Alcaldesa nos comunicó que
estaban esperando a actualizar la web municipal para incorporar sistemas de
transparecnia y participación.
Pasado un tiempo prudencial y con la nueva página web ya en marcha,
preguntamos a la señora Alcaldesa:
1. ¿Podremos acceder a través de nuestro ordenador a la información municipal
antes de que acabe este mandato?
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2. ¿Qué mejoras tienen previstas en la web para facilitar al ciudadano información
y participación en determinados temas y/o asuntos que le preocupen?
3. ¿Consideran que el procedimiento de exposición pública es suficiente para
conocer o informar a los ciudadanos?
4. ¿A cuántas entidades o asociaciones han facilitado copia de proyectos como el
del ascensor de Ses Voltes, propuestas del Conservatorio o intervenciones en el
Verge del Toro o residencia en Santiago? ¿Creen conveniente crear algún
espacio en la web municipal sobre proyectos de este tipo para que todos los
ciudadanos conozcan los contenidos?

Mahón, a 23 de octubre de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón
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