
Alcantarilla

Alcantarilla, a 16 de noviembre de 2017

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los

concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores Jiménez

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la Inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Reprobación de la Concejal de Izquierda Unida, Silvia Martínez Sevilla

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tras el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, la Concejal de Izquierda Unida, Silvia
Martínez Sevilla, expuso en su red social FACEBOOK lo siguiente:

Venga, os cuento la última de hoy. Fllpante:

Una de las concejalas de Ciudadanos de Alcantarilla ha estado recogiendo firmas
con los de Alcantarilla Sin Cohetes. MI compañero se la encontró y nos preguntó si
nos animábamos a presentar una moción para regular el uso de cohetes y
pirotecnia, a lo que le contestamos que ya la habíamos presentado para el pleno
de hoy.
Hoy Ciudadanos de Alcantarilla, junto a PP han votado en contra de nuestra
moción para regular los cohetes y cuando le he preguntado a la susodicha que si
recoge firmas para eso por qué demonios vota en contra y va la tía, y ni corta ni
perezosa, sin tener la más mínima vergüenza ni pudor me dice: es que por qué
teníais que presentarla vosotros solos?

Me he mordido la lengua para no decirte lo Impresentable, sinvergüenza.
Incoherente e hipócrita que es. Cómo se puede ser cargo público (y cobrar por
ello) y no mostrar el más mínimo respeto a los ciudadanos e Instituciones?! Por qué
no son capaces de mirar por el ciudadano sin tanto Interés partidista? Qué pasa
porque la presente Izquierda Unida? La hace eso menos justa o Importante?

Hoy los de Ciudadanos se han ganado el pan colocando una bandera de España
en su mesa (aunque ya la hay colgada cada día junto a lo europeo- y¡lq regional y
local) que han tenido que quitar a petición del alcalde (del PP encima) y
repartiendo demagogia barata e Incoherencia por doquier B recambio, los
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PROPUESTA DE ACUERDO

1. La corporación del Ayuntamiento de Alcantarilla reprueba la actitud y los Insultos de la
Concejal de IU, Silvia Martínez Sevilla.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos eleva al Pleno la siguiente

En los comentarios la Sra. Martínez hace una afirmación en clara alusión a Ciudadanos como:

Falanjitos

Este grupo municipal considera que la diferencias o la discrepancias políticas enriquecen
nuestro sistema político y democrático pero siempre que estas se encaucen dentro del respeto y
la convivencia entre compañeros de la corporación esto si cabe se acentúa más en un municipio
en donde todos somos vecinos y nos conocemos.

Es Inaceptable y totalmente reprochable que por una mera discrepancia en un debate ó
en una votación ó a la hora de la tramitación de una propuesta concreta sea la que sea, la
Concejal de IU se despache con un rosario de Insultos y descalificaciones manifiestamente
violentas, tanto a una concejal de este grupo ciudadanos como al resto del grupo municipal.
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