
 
INFORMACIÓN LOCAL                    
Grupo Municipal Popular - Vinaròs 

C/ Arcipreste Bono, 46- bajos. 12500  VINARÒS  
Web: http://www.ppvinaros.es  Correo electrónico: pp@ppvinaros.es 

 
Gandía: “Es una muestra más de la falta de transparencia del PSOE-PVI”  

El PP denuncia que la comisión 
informativa de la Escola de Persones 
Adultes lleva 3 meses sin convocarse 

 

Vinaròs 24-01-2011  
El concejal del Partido Popular, Luis Gandía, ha denunciado hoy “la desidia del 
equipo de gobierno en estos últimos meses de legislatura al no convocar 
regularmente las comisiones informativas mensuales para dar cuenta de los 
diferentes temas que deben ocupar la gestión municipal.” 

En concreto Gandía ha lamentado que “desde hace tres meses no se convoca la 
Comisión informativa de la Escola de Persones Adultes, situación que nos lleva 
a desconocer que cursos están en funcionamiento, cuales se han suspendido o 
a cuanto ascienden los gastos de la formación de personas adultas.” 

Esta situación se une a la denunciada en el pleno por el Partido Popular de 
Vinaròs en relación con la Comisión informativa de Participación ciudadana que 
“lleva dos meses sin realizarse ninguna convocatoria ni ordinaria ni 
extraordinaria. Ahora es la comisión de la Escola de Persones Adultes la que no 
se convoca y todo ello no hace si no demostrar que este equipo de gobierno 
está en una actitud de total pasotismo y sin ningun interés por gestionar los 
intereses municipales y ser transparentes en la gestión.” 

Gandía señala que “en la Escola de Persones Adultes acuden más de 1.800 
vinarocenses y por tanto desde el Partido Popular exigimos la convocatoria de 
esta comisión informativa para que el concejal responsable, Juan Antonio 
Beltrán, dé cuenta de en qué situación se encuentra el curso y como se está 
desarrollando la actividad académica.” 

El concejal popular recordaba que “en la comisión de la Escola de Persones 
Adultes, además del Presidente de la Comisión, el Sr. Beltrán, estamos 
representados un representante del equipo de gobierno y otro de la oposición; 
pues bien, la Sra. Librada López no ha acudido a ni una sola comisión en estos 
tres años y medio, no sabemos si porque está muy ocupada o porque la 
asistencia a esta comisión no ha estado nunca remunerada.” 

Para finalizar Gandía indicaba que “desde el Partido Popular exigimos una vez 
más al equipo de gobierno que sea transparente, que no actue con la desidia 
que está actuando y que demuestra una vez más que no merecen seguir en el 
gobierno municipal a partir del próximo mes de mayo.” 

 
 
 


