PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, PARA SER TRATADA
ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

Como ya es habitual, el equipo de gobierno actual, heredero en primera persona
del gobierno anterior por tanto es posible atribuirle una cierta continuidad, se preocupa
más que se ocupa de las apariencias. En numerosas ocasiones en las que hemos
criticado una falta de transparencia abrumadora en muchas cuestiones políticas, el equipo
de gobierno de turno ha presumido de ser el municipio más transparente de Baleares
según Dyntra. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular siempre hemos manifestado
que una cosa en cumplir con los parámetros establecidos como si de un check list se
tratara y otra ser realmente transparente y facilitar la información.
Para muestra, un botón. Según Dyntra el Ayuntamiento de Mahón sigue siendo el
más transparente de Baleares, aunque debemos contar que la última actualización es de
febrero de 2019 (las elecciones han hecho mella en esta plataforma social). Lo cierto es
que desde el mes de enero la web municipal brilla por su ausencia en cuanto a
transparencia se refiere y desde las últimas elecciones ni siquiera podríamos usar el
término brilla porque es más oscuro que otra cosa.
La realidad es la siguiente (cito algunos ejemplos por lo extenso de la
desinformación actual):
-

-

No hay informes de morosidad de todo el año 2019.
No hay informes de estabilidad presupuestaria de todo el año 2019.
Indicadores económicos y rendición de cuentas sin información desde el año
2017, lo mismo pasa con indicadores urbanísticos y otros indicadores varios
del portal de transparencia.
Modificaciones presupuestarias por pleno, juntas de gobierno… no hay nada
en todo el año 2019.
Informaciones trimestrales sobre el estado de ejecución del presupuesto, de
nuevo no hay nada en todo el año 2019.
Operaciones con proveedores, adjudicatarios y contratistas, nada de
información en todo el año 2019.
Relación detallada de subvenciones… no han dado ninguna este 2019?
En el apartado de retribuciones a los cargos públicos aún constan los
miembros de la corporación 2015-2019 (llevamos más de tres meses con el

-

mandato 2019-2023 y el cartapacio es de lo primero que se aprueba, no han
tenido tiempo de actualizarlo?).
La agenda del Alcalde no tiene absolutamente nada de información y parece
incluso bloqueada.

Nos da la sensación de que algo no va bien, pero nada bien… y por desgracia,
una vez más, teníamos razón en cuanto a que el nombramiento de Municipio más
transparente de las Baleares era una medalla que no se correspondía con la realidad.
Estamos en el mes de septiembre de 2019 y ante la falta de implicación del
gobierno actual, sobre todo, con el portal de transparencia municipal, preguntamos al
sr. Alcalde:
1.- ¿Cuándo tienen previsto actualizar la información sobre la nueva corporación?
2.- ¿Cuándo tienen previsto actualizar la información sobre el nuevo Alcalde y
poder consultar su agenda? ¿Serán más rigurosos con la información que la
anterior Alcaldesa? ¿Lo harán extensivo a los regidores como en algunas
Administraciones han hecho?
3.- ¿Cuándo piensa actualizar toda la información que falta del portal de
transparencia?

Mahón, a 24 de septiembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón

