MOCION QUE PRESENTA D. JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL ELECTORES,PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DEL PRÓXIMO PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, RFEGULADORA DE LAS
BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y EL 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, ARTICULO 97.3:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Tras la celebración del proceso electoral, y en función de los resultados obtenidos, se espera de los
grupos políticos que obtienen representación, que ejerzan su función de servicio público con rigurosidad
y coherencia con las promesas y compromisos adquiridos durante la campaña. Es, por otra parte, la
justa correspondencia con la confianza que hemos recibido de nuestros votantes, considerar el
programa electoral que presentamos a nuestros vecino como un contrato de servicios, que se espera
cumplamos rigurosamente.
En el caso del grupo que a través de la confianza depositada en su proyecto, consigue ejercer la
responsabilidad de gobierno, el programa electoral, trasciende de la mera enumeración de buenas
intenciones durante la campaña y se convierte en el objetivo a conseguir en la legislatura, programa y
hoja de ruta a seguir los próximos cuatro años.

En merito de lo expuesto el grupo municipal ELECTORES, SOLICITA al pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

1. Presentación al pleno y publicación del Calendario de cumplimiento de las medidas y
actuaciones comprometidas en el programa electoral del Partido Popular como formación
que obstenta la responsabilidad de gobierno, con la identificación de las fechas y
asignaciones presupuestarias previstas para cada uno de los puntos que se incluyeron en
dicho programa electoral.

En Alhaurín de la Torre a 4 de Julio de 2011

JUAN MANUEL MANCEBO FUERTES
Portavoz del grupo municipal ELECTORES
en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

