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Partido Popular de la Comunidad Valenciana
At. de la Presidenta Isabel Bonig
Asunto:
Solicitud de intermediación para la mejora de las relaciones de la
"Associació Ve"inal d'Aielo de Malferít" con el Alcalde de Aíelo, Jose Luis
Juan Pinter.

Sra. Presidenta:
Esta reciente Asociación vecinal, siempre ha deseado tener las mejores
relaciones posibles con el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, no obstante, la
petición de determinada documentación en aplicación de la reciente Ley de
Transparencia, no ha gustado a el Alcalde de nuestra población, que como bien
sabe es miembro destacado de su partido, calificándolas de abuso de derecho,
entendemos totalmente inadecuada esta interpretación y creemos que la
dirección del PP de la C.V. tampoco la debería ver bien.
Ya nos dio la razón el "Consell de Transparencia" en nuestra petición del
contrato de concesión administrativa del Agua, que mantiene este
Ayuntamiento con SEASA, que este Ayuntamiento a decidido recurrir a los
Juzgados para evitar su cumplimiento inmediato.
No hay nada más ilustrativo de la relación que mantenemos que el ultimo
escrito que hemos realizado, en respuesta a los diferentes escritos que ha
remitido el Ayuntamiento a esta Asociación y otros individualmente a los
miembros de la Junta Directiva, exceptuando a mi como Presidente.
Estamos dispuestos a mantener un dialogo fructífero con la dirección del PP,
para mejorar esta situación.
En Septiembre tenemos previsto convocar una Asamblea para comentar la
situación con los socios de nuestra Asociación, nos gustaría poder tener alguna
mejor perspectiva de mejora de nuestra relación o al menos conocer la opinión
de la dirección del PP al respecto.
Conforme indicamos en nuestra carta, nuestro objetivo es tener las mejores
relaciones posibles con nuestro Ayuntamiento, y nuestro Alcalde.
Adjuntamos el escrito remitido hace unos días, y estamos a su disposición para
facilitarles cualquier información adicional que dese n or escrito o de forma
verbal.
PD. Enviamos copia a su Secretaria General.
Aielo de Malferit, 20 de Julio de 2017.
Fdo. Marcos Cantó Cerdá
President Associacióve·inal d'Aielo de Malferit. 962
avaielom@gmail.com
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