Las 13 preguntas que el PP ha realizado esta semana al Equipo de Gobierno
Lunes, 09 de Agosto de 2021 22:35

En las comisiones informativas de este lunes día 9 de agosto, el Grupo Municipal Popular ha
formulado las siguientes preguntas:

* Número de ayudas concedidas e importes a pymes y autónomos para paliar las pérdidas
sufridas por la Covid-19.
* ¿Cuánto dinero ha concedido la Junta de Castilla y León este año para el Festival de Blues
de Béjar?
* ¿Qué actos se van a llevar a cabo por las fiestas de la Virgen del Castañar?
*¿Por qué este año no se han arrendado los pastos de "La Covatilla"?
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*¿Por qué el Ayuntamiento está segando algunas fincas de ciudadanos particulares?
*¿Por qué no se limpian los contenedores de basura? Huelen muy mal.
* ¿Por qué la basura no se recoge por igual en todos los barrios de Béjar? Hay contenedores
llenos todos los días.
* ¿Es definitivo el cierre de la empresa "Manufacturas"?
*A nuestro parecer las obras de la calle Ramiro Arroyo no están quedando bien, porque la
calle va a quedar tan alta como la acera, ¿que se va a hacer al respecto?
*Solicitamos desde hace meses informe de los servicios económicos del Ayuntamiento sobre
la condonación de las tasas a los puestos del mercado de artesanía.
*Importe desglosado de los gastos del despido del trabajador del Centro Juvenil.
*¿Por qué no llega el autobús municipal al barrio de "La Glorieta"?
*Gastos del Ayuntamiento desde el 01/01/2021 hasta el 01/08/2021 y estado de ejecución de
los presupuestos.

Los populares lamentan que una vez más sus preguntas queden sin respuesta “faltando al
respeto a la oposición y rozando la dejadez de sus funciones” dicen los populares.
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