Excelentísimo/a Sr./Sra Alcalde-Presidente del Municipio de…………………………………………………...

…………………………………………………. con DNI nº…………….…..., vecino de………………………………………..
y domiciliado en……..……………………….……….………………………... como representante del partido
político FALANGE AUTÉNTICA, inscrita en el Tomo IV, folio nº 445 del Libro de inscripciones del
Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

En virtud de los regulado en la Ley 7/1985 de 2 de Abril, sobre la información y participación
ciudadana, avalado por lo que también a este respecto dice el artículo 105, párrafo b) de la
Constitución Española y lo que señala, también en este sentido, el Art.18 de la Ley 57/2003 de
16 de Diciembre, sobre los derechos de los ciudadanos:
e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración
municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

Comparece y respetuosamente EXPONE:
Ante la grave situación social en la que viven miles de familias españolas y la pasividad que
apreciamos en la forma en que esta situación está siendo tratada desde distintos ámbitos de la
administración pública, hemos tomado la iniciativa de exponer nuestros problemas, nuestros
análisis y exigir responsabilidades, así como la toma de decisiones para paliar las graves
situaciones de emergencia social que ocurren en nuestro País.
Si bien consideramos que la crisis tiene su origen en la acumulación de capital propia de esta
fase de desarrollo del capitalismo financiero, que ha hecho de los bienes y servicios del mundo
entero un gran casino de apuestas, no es menos cierto que en España sufrimos un
agravamiento de esa crisis. Hoy, más de la mitad de lo que producimos los españoles acaba en
manos de la gestión política del Estado. Y todos vemos a diario como se malgasta el dinero
público, en un contexto de insatisfacción de las necesidades más básicas de muchos de
nuestros vecinos, además de la utilización de los recursos de todos en beneficio de los propios
cargos públicos, de sus partidos o sus allegados. Consideramos que es preciso poner orden en
el gasto de las administraciones públicas, desordenado de forma indefinida e impune, que en
manos de los partidos se ha convertido en un despilfarro cada vez más parecido al denostado y
antisocial de los capitalistas.

Creemos que ha llegado la hora de que se haga visible para la sociedad que existen otras
formas, otras vías, otra concepción de lo que debe ser la acción social del Estado, a la que se
deben dedicar los recursos públicos. La lucha por la Dignidad precisa de acciones, argumentos
y fundamentos, pero sobre todo lo que necesita son ejemplos prácticos de que los recursos
comunes están para que ningún español caiga en la precariedad más injusta.
Por todo ello le pido se nos informe, en virtud de los datos que obran en su poder, acerca de
las situaciones de emergencia social que hay en nuestro municipio, para que los ciudadanos
sepamos cuantos vecinos viven bajo niveles económicos que puedan calificarse como de
emergencia social, tales como:
-

Número de familias con todos sus miembros en paro y que sólo cobran un subsidio.

-

Número de familias con todos sus miembros en paro y que no cobran ningún tipo de
prestación.

-

Número de familias con graves necesidades para poder comer.

-

Número de familias que no pueden hacer frentes a los recibos de servicios básicos
como el gas, el agua y la electricidad.

Pedimos ser informados acerca del número de familias o personas que están bajo la cobertura
de la ayuda a domicilio y en que consiste esta cobertura. Así como aquellas personas que,
habiéndola solicitado y obtenido informe favorable de los técnicos sociales, no se les puede
prestar por ausencia de recursos.
Pedimos se nos informe de las cantidades que se dedican al pago de salarios, seguridad social y
dietas de los cargos políticos, así como otro tipo de gastos que son ocasionados por la
actividad de los cargos electos.
Pedimos ser informados acerca de las cantidades que se dedican a actividades lúdicas y de
fomento o impulso de las fiestas locales.
Pedimos ser informados de los puestos de trabajos creados en esa institución en los últimos 10
años y el sector de actividad al que se dedican.
Agradeciéndole por anticipado que atienda mi petición, reciba un cordial y respetuoso saludo.

