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Ciudad Real 

El PP exige que se convoque la ‘Comisión de la Verdad’ ante la falta de 
transparencia en varios contratos del equipo de Gobierno de Zamora  
 
Pedro Martín, concejal del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Real, ha exigido al equipo de Gobierno que 
convoque urgentemente la Comisión Especial de Seguimiento de Gestión de la Alcaldía y Gobierno Municipal en 
Materia de Contratación, denominada ‘Comisión de la Verdad’ por los socialistas, ante la falta de transparencia en 
varios contratos del equipo de Gobierno de Pilar Zamora. “La última reunión de esta comisión tuvo lugar el 20 de 
marzo y en ningún momento se han abordado contratos realizados por el PSOE pese a que ha habido mucha opacidad 
desde el primer momento”. Ha recordado que “Transparencia Internacional suspendió la administración de Pilar 
Zamora en materia de contratación y afirmaba que incumplía la Ley”. Además, el Grupo Popular ha realizado infinidad 
de preguntas y ha reclamado numerosos documentos al Consistorio, “documentos que los propios funcionarios han 
asegurado que podrían facilitar pero que antes tienen que pasar por las manos de los concejales socialistas”. 

 

“Son varios los contratos sobre los que hay serias dudas”, en 
cuanto a los contratos menores, “en los últimos años, han 
aumentado exponencialmente, aunque son un recurso de 
las administraciones que debería realizarse de forma 
excepcional porque escapan a la fiscalización previa de los 
mismos”. “Falta información técnica sobre los Foto Rojos, se 
ha formalizado un contrato menor con el servicio de ayuda a 
domicilio que seguramente se adjudicará posteriormente 
por varios años, se ha aprobado un modificado del proyecto 
de la avenida Reyes Católicos que cambia sustancialmente el 
pliego inicial y no han explicado las irregularidades del 
proyecto de la piscina del polideportivo Rey Juan Carlos”. 
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