A/A Sra. Dña. María Teresa Mellado, concejala Delegada de Mantenimiento y Limpieza
del Ayuntamiento de Getafe
En la ultima reunión del Consejo de Administración de LYMA de fecha 8 de octubre de 2021
hemos vuelto a solicitar información de datos sobre la Campaña de compostaje, Recogida
selectiva de materia orgánica y Convenio con Ecoembes.
D. Antonio de Maria Fernández, gerente de Lyma nos contestó que solicitáramos por escrito dicha
información.
Queremos recordar que llevamos solicitando, de forma reiterada, dicha información en cada
Consejo de Administración o Junta General de Accionista que se ha celebrado y que en la ultima
Junta General de Accionistas de fecha 29 de junio de 2021, el propio Gerente de LYMA se
comprometió personalmente a hacernos llegar dicha información.
También queremos recordar que ante el paso del tiempo sin recibir contestación alguna, ya el 05
de febrero de 2021 a las 10:59 enviamos un correo interno a esta Concejalía, que adjuntamos,
donde le solicitábamos, por escrito, la información y que según se especifica en dicho documento
de solicitud de información venimos pidiendo desde el Consejo de Administración de LYMA que se
celebró el 29 de diciembre de 2020, hace casi ya un año.
Esperamos que con este escrito quede totalmente claro que hemos solicitado dicha información
tanto de forma verbal en los Consejo de Administración o Juntas Generales de Accionistas de
LYMA y también por escrito con fecha 5 de febrero de 2021.
Por tanto, ya solo queda que cumplan con la obligación de remitirnos dicha información, a la
mayor brevedad posible, para que podamos realizar nuestro trabajo de control y seguimiento de
los asuntos municipales.
Un saludo
En Getafe a 30 de Noviembre de 2021
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PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MAS MADRID COMPROMISO CON GETAFE

