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TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS VECINOS 
CONCEDIDO POR EL SEÑOR CONCEJAL PRESIDENTE, UNA 
VEZ CONCLUIDA LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA 18 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014.  

 

El señor Concejal Presidente concede la palabra a Dª. María Ángeles Montejo 
Vargas. 

Dª. María Ángeles Montejo Vargas manifiesta que el Sr. Concejal Presidente 
ha explicado que en la UVA se limpia cuando se necesita todos los días e indica 
que, para no decir que miente y faltarle al respeto, le han hecho mal ese informe. 
Invita al Sr. Concejal Presidente a pasear por las calles de la UVA o de Santa 
Eugenia, pero sobretodo por la UVA que es su barrio, y comprobar los jardines 
porque todos los aligustres de la parte donde viven los curas están secos. Indica 
que en Antonio María Segovia número uno hay un árbol que tiene una rama muy 
gorda que está encima de un báculo y el jardín lo han limpiado en esta mañana 
después de dos meses y medio, cosa que ha controlado y que es verdad al igual 
que todos los demás jardines. Manifiesta que pagan muchos impuestos y exige al 
Ayuntamiento, y al Concejal Presidente como su representante, que vayan a limpiar 
porque todo lo que ha dicho en el informe es mentira. Indica que no ha faltado al 
respeto a nadie y si por qué cuando estaban hablando los miembros del Grupo 
Socialista y de Izquierda Unida Los Verdes se reía al igual que algunas vocales del 
Grupo Popular. 

El señor Concejal Presidente indica que entenderá que en alguna ocasión, se 
puede permitir sonreír y cree que esa sonrisa está disculpada después de escuchar 
algunas afirmaciones que se han hecho. No lo hace cuando hay un contenido, una 
exposición de motivos o una defensa de iniciativa; lo hace cuando o se utiliza el 
Pleno para hacer afirmaciones de este tipo, de no estar procurando todos hacer la 
mejora de los servicios municipales y de verdad contribuyendo como Ayuntamiento 
a que haya un progreso y una mejor calidad de vida en el Distrito. Manifiesta que 
cuando eso no se produce se permite reír. Manifiesta que se trasladará esa 
información a los Servicios correspondientes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 
diecinueve horas cuarenta minutos.   
 
 
 
EL CONCEJAL PRESIDENTE                              EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
 
 
 
 
Fdo.: Manuel Troitiño Pelaz.                             Fdo. Fernando Rodríguez Duque. 


