La oposición se desmarca ante la petición
del PP de un proceso transparente en la
adjudicación de la sede de la Agencia
Espacial Española
 Han abandonado el Pleno faltado a su compromiso de
apoyar la candidatura de Tres Cantos aprobado por
unanimidad en el pleno del mes de abril
Tres Cantos, 30 de junio de 2022.- Portavoces y concejales de los grupos

TRES CANTOS

de la oposición abandonaron hoy el Pleno municipal de Tres Cantos, al
considerar que dos de las mociones presentadas por Podemos y PSOE no
habían sido admitidas por considerarse supramunicipales y no la que presentó
el Partido Popular, en la que se pedía al Gobierno central transparencia,
equidad y objetividad en la adjudicación de la sede de la futura Agencia
Espacial Española.

Cuestionando un informe del Secretario del Ayuntamiento han faltado a su
compromiso de apoyo, adquirido en el pleno del 28 de abril, cuando por
unanimidad de todos los grupos se aprobó la presentación de la candidatura de
Tres Cantos a albergar la sede de la Agencia Espacial Española.

Con el abandono del Pleno, se desmarcan de la petición del Ayuntamiento de
que el Gobierno garantice un proceso transparente en la concurrencia de un
procedimiento público, para la adjudicación de la sede de la agencia.
Según Javier Juárez, secretario general del PP de Tres Cantos, “dan la
sensación de que se están arrepintiendo de la decisión que tomaron en su día,
antes de que el presidente Sánchez se pronunciara diciendo lo contrario”.
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También ha manifestado que “si pedir un proceso transparente en el que Tres
Cantos participa como institución no es un asunto de competencia municipal
¿Qué lo es?”.

El Partido Popular ha gobernado desde el diálogo con todas las fuerzas
políticas y sociales, desde la moderación y la búsqueda de acuerdo, y ha
escuchado las diferentes propuestas para impulsar toda iniciativa que sea
beneficiosa para la ciudad y sus vecinos. Frente a la postura de diálogo,
entendimiento y consenso del Partido Popular, el PSOE, al igual que el resto de

TRES CANTOS

los partidos de la oposición, se descuelga con esta actitud, que solo muestra
que están cediendo a las presiones del Gobierno central.
“Se están escudando en una argucia administrativa para someterse a
voluntades que van en contra del interés general de los vecinos de Tres
Cantos”, ha señalado Javier Juárez.
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