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~ETAFE

AlA:
ÁNGEL MUÑOZ GONZÁlEZ
Concejal de Mayores y limpieza.

ANTONIO DE MARíA
Gerente Empresa lYMA SAM

NIEVES GAYO COBOllO
Secretaria del Consejo de Administración

Tras la reuruon

mantenida

de lYMA, SAM

el pasado 18 de Abril

con el Concejal

de limpieza

por las

informaciones recibidas relacionadas con el posible uso de recursos públicos de la empresa municipal
lYMA (tanto humanos como materiales) en una propiedad privada y la negativa de los hechos del
propio Concejal, desde Ahora Getafe hicimos un ruego pidiendo una serie de información que
acreditase efectivamente la negativa de los hechos. Escrito que fue registrado el pasado 20 de Abril
sin que, a día de hoy, tengamos respuesta alguna a pesar de la gravedad del asunto en cuestión.
Si ya todo esto nos parece un despropósito,

la sorpresa llega cuando el pasado Viernes, en

una comisión informativa, al preguntarle al señor Muñoz por la respuesta pendiente, nos indica que
pensaba que ya estaba contestada, y añade que a dicho trabajador se le ha abierto un expediente, lo
cual deja claro que se ha cometido algún tipo de irregularidad,
realizó el Concejal, aludiendo a un "bulo".

en contra de las afirmaciones que nos

Desde Ahora Getafe consideramos intolerable esta actitud por parte de las personas
responsables de la gestión de la empresa pública así como el oscurantismo al que, de nuevo, nos
debemos enfrentar cada vez que pedimos información y explicación sobre algún suceso concreto, lo
cual dificulta llevar a cabo las actuaciones que desde Ahora Getafe se consideren oportunas.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe

SOLICITAMOS
Una reunión urgente con D. ÁNGEL MUÑOZ GONZÁlEZ, Concejal de Mayores y limpieza, D.
ANTONIO DE MARíA, Gerente de la empresa lYMA y DOÑA NIEVESGAYO cosou.o, Secretaria del
Consejo de Administración de lYMA, SAM en la cual se nos facilite:
1- Toda la documentación solicitada hace casi 20 días
2- Toda la información relativa al expediente que se le ha abierto al Jefe de Servicio
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VOCAL DEl CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE lYMA SAM
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