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Jorge Barragán Ulloa, portavoz del Grupo Municipal GANA MEDINA, al amparo 
de lo dispuesto en el art. 67 del Reglamento Orgánico Municipal, presenta al 
Pleno Ordinario del día 29 de enero de 2016 los siguientes  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

 Desde hace años, el Ayuntamiento de Medina del Campo a través de la Concejalía 
Cultura organiza los últimos días de agosto, un concierto de la Banda Municipal de 
Música en el Auditorio. La recaudación que se obtiene de este concierto 
tradicionalmente se entrega a alguna ONG o Asociación sin ánimo de lucro de 
ámbito local o nacional. Puede explicar la responsable política de este evento las 
siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de convenio o contrato se firma entre la ONG y el Ayuntamiento? 
¿Cómo y cuento se cobran por estas entradas si no se ha aprobado un precio 
público? 
¿Es legal que el Ayto. recaude un dinero que no quede registrado en intervención?  
¿Puede el Ayto. entregar dinero en metálico a alguna Asociación sin que quede 
reflejado en ningún sitio y el concepto del mismo?  
¿Cómo piensa la responsable subsanar estas irregularidades que se vienen 
realizando desde hace años? 

 

 ¿Por qué se ha cerrado el aula de estudios de la 2ª planta del Centro Cultural los 
sábados por la tarde? 
RUEGO: Solicitamos su reapertura. 

 

 ¿Cuándo se va a arreglar el escalón de la Sala de Cámara del Auditorio Municipal? 
 

 ¿Tienen pensado algún proyecto para nuestro Teatro Olimpia? 
 

 ¿Quién es el responsable de garantizar en nuestro Ayuntamiento los 
procedimientos de protección de datos? 
¿Quién autorizó que, facturas en expedientes abiertos de esta Administración de 
las que tiene la responsabilidad de garantizar su custodia, se hayan filtrado a la 
prensa?  

 

 Vecinos del barrio de Simón Ruiz han solicitado a este Ayuntamiento que, en la 
acera que hace esquina de la calle Zamora con la calle Zorrilla, donde está ubicado 
el Kiosco, se suben los vehículos pesados para carga y descarga y también para 
aparcar. Al ser paso de muchas personas, especialmente durante el curso escolar, 
los vecinos tienen miedo de que se pueda hundir, al estar este espacio ocupado 
antiguamente por la noria de una huerta. 
¿Cuándo se van a poner unos pivotes para evitar que entren los vehículos? 

 

 En el pasado mes de septiembre, se aprobó en Pleno la moción para la 
implantación en la página web de nuestro Ayuntamiento de un portal sobre 
transparencia, con todos los datos necesarios en base a la propuesta de 
Transparencia Internacional para los Ayuntamientos.  
¿Cómo van los trabajos para que su implementación definitiva en la página web de 
nuestro Ayuntamiento sea antes del 31 de marzo de 2016 como se aprobó? 

 

 ¿Cuándo van a entregar al Grupo Municipal de Gana Medina el borrador definitivo 
de los Presupuestos de ingresos y gastos del 2016? 


