PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS AL PLENO
DEL 12 DE MAYO DE 2017 SOBRE EL CONCURSO PARA CUBRIR LA PLAZA DE
INSPECTOR DE LA GUARDIA URBANA DE REUS
El Pleno del 15 de julio de 2016 aprobó con el voto a favor de CiU, ERC, Ara Reus, Cs,
PSC y PP, y la abstención de la CUP, una moción presentada por el Grupo Municipal de
Ciudadanos para abrir la convocatoria del concurso para cubrir la plaza de Inspector de la
Guardia Urbana de Reus. En sus acuerdos, la moción concretaba que el concurso se
tenía que convocar con la previsión de que la plaza de Inspector estuviese cubierta
durante el primer semestre de 2017.
Sin entrar a valorar la veracidad de los hechos, la semana pasada varios medios de
comunicación se hicieron eco de las quejas expuestas por miembros de la Guardia
Urbana que, consultadas por alguno de los medios, citaron la falta de un inspector que
tenga la plaza en propiedad como uno de los principales problemas del cuerpo.
Este jueves hemos podido leer en prensa declaraciones del Alcalde de Reus en relación a
esta cuestión, en las que decía textualmente: “Convocaremos el concurso cuando sea
oportuno. De momento, no lo considero prioritario”.
Una vez más, vemos como el Alcalde de Reus hace caso omiso de lo que aprueba el
Pleno municipal, hecho que desde Ciudadanos consideramos gravísimo e irregular. Por
todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos formula las siguientes
PREGUNTAS:


¿Tiene previsto el Alcalde dar cumplimiento a lo aprobado por el Pleno y convocar
de una vez por todas el concurso para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia
Urbana?



¿Por qué aún no se ha dado cumplimiento a esta moción, que incluso el equipo de
gobierno y el Alcalde votaron a favor?



¿Qué circunstancias han cambiado desde que se aprobó la moción el 15 de julio
de 2016 hasta ahora para no cumplirla?



¿Por qué el Alcalde y su equipo de gobierno reiteradamente y por costumbre hacen
caso omiso de los acuerdos que toma el Pleno municipal a iniciativa de los grupos
de la oposición?
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