
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

Excmo. Sr.:

Ante la ausencia de transparencia de este equipo de gobierno y, en especial  
de quien debería coordinarlo y dirigirlo, nos vemos obligados a solicitar por cuarta 
vez información sobre el viaje realizado por Luis Salvador a Madrid el pasado 2 de 
mayo, para asistir al mitin de cierre de campaña de Ciudadanos, su actual partido 
político.  En  la  primera  solicitud  que  realizamos,  fechada  el  3  de  mayo,  se  nos 
confirma que, para ese viaje, el señor Salvador usó “medios propios de Alcaldía”. En 
la segunda contestación a la pregunta que se fechó el pasado 10 de mayo, se niega  
a aclarar  un dato  que para este grupo es fundamental  como es conocer  quién,  
además del señor Salvador, viajaba en ese coche oficial  camino de Madrid para 
asistir al citado mitin. Para la tercera pregunta, fechada también el 10 de mayo, el 
equipo de gobierno omite la relación de coches de los que hace uso directamente 
Alcaldía, por lo que nos vemos obligados, por cuarta vez a realizar una pregunta 
que permita aclarar el turbio uso que hizo Luis Salvador de medios públicos para 
asistir a un acto de su actual partido político en la capital española.

Por  ello,  a  tenor  de  lo  que  dispone el  ROM de este  Ayuntamiento  y  los 
artículos 14, 15 y 16 del ROF, el concejal que suscribe realiza la siguiente solicitud 
de información a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo 
no superior a los 5 días establecidos por la norma.

·  Parte de salida de todos los vehículos municipales adscritos a Alcaldía, 
con sus correspondientes destinos y horarios comprendidos entre los días 
2 y 6 de mayo de 2021.

Granada, 24 de mayo de 2021

José María Corpas Ibáñez

Grupo Municipal Socialista
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