GRUPO MUNICIPAL UPYD
Centrados en Segovia
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL UNION PROGRESO Y
DEMOCRACIA - CENTRADOS EN SEGOVIA AL PLENO DE 30 DE MAYO DE
2016 EN RELACIÓN CON LAS TARJETAS DE DÉBITO/CRÉDITO MUNICIPALES

Dña. Esther Bermejo Bravo, portavoz adjunto del Grupo Municipal UPYD –
Centrados en Segovia en el Ayuntamiento de Segovia, al amparo de lo establecido
en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presenta en el Pleno Ordinario de 30 de mayo de 2016 la
siguiente moción para su debate y votación.

Exposición de Motivos
Este grupo vuelve a poner énfaisis en la necesidad de que los representantes de la
ciudadanía tenemos el deber de ganarnos el respeto de nuestros conciudadanos,
haciendo un ejercicio extra de claridad y transparencia.
Este ejercicio de mayor transparencia del dinero público que proponemos, ayuda sin
lugar a dudas, a poner claros sobre oscuros. El mapa político nacional está tan
sucio de corrupción, que desde este Ayuntamiento tenemos que hacer un gran
esfuerzo por aclarar nuestra actividad municipal ante el conjunto de los segovianos.

Por las razones expuestas, se proponen al Pleno de la Corporación los siguientes
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ACUERDOS
Si existen tarjetas, de crédito o débito, con cargo a este Ayuntamiento o a cualquiera
de sus organismo y empresas dependientes, que obren en poder de los concejales
del Equipo de Gobierno, altos cargos municipales, así como personas de cualquier
nivel dependiente de este Ayuntamiento; y en este caso afirmativo

1. Se elabore un listado de las mismas.
2. Se facilite semestralmente, a los grupos municipales, los correspondientes
extractos bancarios.
3. Se faciliten los extractos bancarios correspondientes desde el inicio de la
Legislatura, hasta el día de hoy.
4. Publicar esta información, dentro de lo establecido en la legislación vigente,
en el Portal de Transparencia Municipal.

En Segovia, a 24 de Mayo de 2016

Portavoz Adjunto del grupo municipal de UPYD – Centrados en Segovia
Dña. Esther Bermejo Bravo
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