MOCION DEL GRUPO PLATAFORMA-GUANYEMSAB-COMPROMIS
Para el Pleno ordinario del 29 de noviembre de 2018
Asunto: INFORMACION DE LOS REPRESENTANTES EN ORGANISMOS SUPRALOCALES
EXPOSICION DE MOTIVOS
Que no obstante el acuerdo del pleno de 26-01-2017, en el que se instaba a los representantes en
organismos supramunicipales a informar a la corporación y a los vecinos de las reuniones
mantenidas por éstos en los citados organismos, así como de acuerdos plenarios posteriores y
repetidos escritos a este ayuntamiento solicitando su cumplimiento, algunos de sus representantes
en distintos organizaciones supralocales, no han procedido a informar de las decisiones y debates
producidas en el seno de los órganos colegiados y asambleas, de las citadas entidades, desde el
inicio de la legislatura o su puesta en funcionamiento. El pleno debe ser conocedor de los temas
debatidos y aprobados, que afecten en alguna medida a nuestro municipio, de organismos a los
que pertenece y no se tienen noticias, tales como la Asociación “La inmediata”, Mancomunidad
Camp de Turia, Pacto de alcaldías, Comunidades de vertidos de Turia II y de Paterna, etc.
Sometemos a la aprobación los siguientes acuerdos:
1- Información de todos los representantes de este ayuntamiento, en los diferentes
organismos supralocales, de las decisiones y debates producidas en el seno de los órganos
colegiados y asambleas de las citadas entidades, desde el inicio de la legislatura o su
puesta en funcionamiento, que afecten a San Antonio de Benagéber y no se haya informado
a este pleno.
2- Se proceda a informar, por parte de los representantes en las distintas entidades
supramunicipales en el presente pleno, según se describe en la propuesta de acuerdo 1 de
la presente moción.
3- Se inicie la información por los representantes de los organismos supralocales, que no
hayan informado en los plenos anteriores, acabando por los correspondientes a la EMTRE y
la EMSHI, que si lo han realizado puntualmente.
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