
 

 

 

¡Si!, ¿para qué sirven?, ¿alguien puede contestar?. 

Las páginas Web creo que sirven para informar, o, al menos, eso es lo que suelen decir las 

mismas cuando se crean, pero si pasamos revista a las páginas del Ayuntamiento y de sus 

Grupos Municipales es algo que nos deja, francamente, desconcertados. 

Si damos un breve repaso por las mismas nos encontramos: 

 La página Web del Ayuntamiento no puede ser un cromo más ilógico no concordando 

los datos entre el castellano y el euskera, con un solo modelo de documento a 

emplear, sin actualización alguna (siguen los miembros de la anterior Corporación, a lo 

único que se dieron prisa fue a cambiar el nombre del Secretario) las Actas llevaban 

casi un año sin publicarse y cuando lo hacen sólo se incluyen dos del 2.011 (y una de 

ellas al revés), ¿no fue Agrupación Puentesina quien acudió al defensor del Pueblo por 

que no se hacían los plenos cada dos meses? ¿Qué habrá que decir con una sola sesión 

en cinco meses y medio?, yo creía que se habían formalizado hermanamientos con 

saint Sever, Ostabat, Santa Sofía y Bildu, pues bien sólo aparece el primero de ellos. Y 

así podríamos extendernos hasta el infinito. 

 La página de “Agrupación Puentesina” se quedó anclada un 26 de octubre de 2010, 

cuando, pomposamente, nos informaba de que el proyecto del Alumbrado se había 

presentado al premio CONAMA, mucha debió ser la desilusión de no conseguirlo, dado 

que el premio se otorgo en el Congreso celebrado al mes siguiente y de ello nada se 

informo, con ello es clara la total desinformación por no actualización de esta página. 

 La página de “Bildu-Gares” se quedó parada el 23 de Mayo de 2011 cuando publicaron 

una copia de la información referida a los resultados de las Elecciones, en este caso es 

posible por su asombro por tales resultados que ni ellos mismos se lo creían. En su 

descargo debe decirse que puede uno informarse de sus asuntos en la página de sus 

mentores y tutores del Grupo ilegalizado en su día “Garesko Auzalan”. 

 La página de “Agrupación Ximénez de Rada” de reciente e ilusionante creación, 

debería, a mi juicio, actualizarse más a menudo (la última actualización es del día 23/6) e 

incluir mayor información sobre los asuntos municipales y el funcionamiento del 

Ayuntamiento (referencias a sesiones o reuniones, p ej.), no limitarse a “lamerse” sus 

heridas, y ello para no caer en un “victimismo”  inoperante. Por otra parte, es un 

punto a su favor que sea una página “abierta” en la que poder dejar comentarios. 

La verdad, PANORAMA LAMENTABLE el que presentan, en general, las paginas Web 

Municipales de Puente, muy lejos de la tan cacareada transparencia e información vecinal 

empleadas por los Grupos Municipales en las Campañas, y, en un grado mayor, por quienes 

menos informan en la realidad. 


