de BALAZOTE

GRUPO MUNICIPAL

PROPUESTA DE REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL Y
DEL ALCALDE DE BALAZOTE

El GRUPO POPULAR del Ayuntamiento de Balazote, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de las Corporaciones Locales presenta, para su debate y aprobación en PLENO
la siguiente PROPUESTA DE REPROBACIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado día 5 de Octubre, domingo, en el Centro Cultural “María Guerrero”,
durante el desarrollo de la comida de celebración de la Patrona de los Jubilados
de Balazote, “Ntra. Sra. Del Rosario, a la que asistieron más de 300 personas, al
llegar la hora de los postres cogió el micrófono y tomó la palabra el concejal de
Bienestar Social, José Manuel Rozalén Ortega. En su intervención acusó a los
concejales del Grupo Municipal Popular de mentir en su último Boletín Informativo
en lo que se refería a lo que este concejal de Bienestar Social percibe del
Ayuntamiento.
En primer lugar calificó a los Boletines del Partido Popular como desinformativos
porque dijo que él no percibía 606 € al mes, como se recogía en el mencionado
Boletín, sino que percibía 350 €, lo mismo que el portavoz del Grupo Municipal
Popular, trabajando bastante más que él.
También acusó al portavoz del Grupo Popular de politizar el Colegio porque
también envían allí Boletines.
Así mismo se refirió a uno de los concejales del Grupo Municipal Popular como
“ese al que no conoce nadie”.
Todo ello ante la sorpresa de los asistentes, que no daban crédito a lo que
estaban presenciando. Ante tales acontecimientos, el portavoz del Grupo
Municipal Popular, Jesús García Soriano, le pidió al Sr. Concejal de Bienestar
Social que dijera la verdad, que no eran 350 € al mes sino 252 € lo que perciben
ambos por ser portavoces, y que dijera también lo que percibe el Sr. Rozalén
Ortega por ser miembro de la Junta de Gobierno, otros 354 € al mes.
El Sr. Rozalén Ortega hizo caso omiso a este requerimiento y siguió con sus
alusiones despectivas hacia los concejales del Grupo Municipal Popular. En ese
momento el portavoz del Grupo Popular, Sr. García Soriano, le rogó al alcalde,
hasta en dos ocasiones que le pidiera al concejal de Bienestar Social que dijera la
verdad o que se callase, pero el alcalde se calló y no hizo absolutamente nada.
Viendo que la situación no ofrecía visos de solución, los concejales del Grupo
Municipal Popular decidimos abandonar el lugar para evitar un enfrentamiento
mayor y más grave.
Tras nuestra salida del local, el Sr. alcalde hizo uso de la palabra para confirmar
la versión del concejal de Bienestar Social, versión que no se ajusta a la realidad.
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Desde el Grupo Municipal Popular queremos manifestar que:
1. La comida con los jubilados, no es ni el lugar, ni el momento oportuno
para realizar un ataque político a unos Concejales Populares que acudimos
con la sana intención de compartir unos gratos momentos con nuestros
mayores.
2. Nuestros mayores se merecen mucho más respeto que el que les
demostró el concejal de Bienestar Social y el alcalde, al no evitar esta
desagradable situación con la que se asustó a la mayoría de los asistentes.
3. El señor Rozalén no dijo la verdad, por dos veces al cifrar lo que cobran
los portavoces en 350 €, cuando es 252 € al mes, y al ocultar que también
cobra del Ayuntamiento otros 354 € al mes por ser miembro de la Junta de
Gobierno.
4. El alcalde consintió que se montara ese ataque político a los Concejales
del Partido Popular, cuando él era el que presidía el acto y no quiso, por
motivos partidistas, evitar el incidente.
5. El alcalde consintió que su concejal de Bienestar Social no dijera la
verdad, sin atender los requerimientos del Portavoz del Grupo Municipal
Popular, para que se dijera la verdad, o se acabase con aquel espectáculo.
Además incluso el alcalde repitió después esta versión que no se
ajusta a la realidad.
Por lo anteriormente expuesto no podemos consentir que estos hechos se
vuelvan a repetir, y desde luego que tras las reacciones posteriores del alcalde y
del concejal de Bienestar Social en los días siguientes, demuestran que lejos de
reconocer el error de la provocación, y la falsedad de los argumentos del concejal
de Bienestar Social y del propio alcalde, se empeñan en mantenerlos, aun cuando
la información del personal administrativo del Ayuntamiento y las pruebas
documentales certifican que los concejales del Grupo Municipal Popular siempre
hemos dicho la verdad. Y que si los concejales del Grupo Municipal Socialista
hacen un reparto interno de las gratificaciones percibidas, de manera diferente a
como las reciben del Ayuntamiento, eso es un asunto particular de este Grupo,
pero para nada significa que al mencionado Grupo no se le transfieran esos 606 €
al mes por los cargos que desempeña el Sr. Rozalén.
Por todo ello es por lo que elevamos al Pleno para que se vote en la primera
sesión que tenga, esta
PROPUESTA DE REPROBACIÓN
1. De la intervención del concejal de Bienestar Social relatada, en la comida
de la Patrona de los Jubilados de Balazote, “Ntra. Sra. del Rosario” por:
-

No ser ni el lugar, ni el momento para hacer este tipo de
argumentaciones acusatorias hacia los concejales del Grupo Municipal
Popular de esta Corporación.

Página 2 de 3

-

No ser ciertas estas argumentaciones, ya que los concejales del Grupo
Municipal Popular, si se ajustaron a la realidad económico
administrativa de este Ayuntamiento, en lo que se refiere a las
gratificaciones-indemnizaciones a concejales portavoces, y miembros
de la Junta de Gobierno.

2. De la actitud pasiva del alcalde, que presidía el acto y aunque tuvo los
ruegos del portavoz del Grupo Municipal Popular, no quiso evitar que se
utilizara como foro de ataque político a los concejales Populares, una
celebración que no se debe utilizar nunca para este fin, lo cual supuso una
falta de respeto para nuestros mayores. Y además también de la
intervención posterior del alcalde en la que confirmó la misma versión falsa
del concejal de Bienestar Social.

Porque hechos de estas características, nunca se han producido en la historia
democrática de Balazote, y nunca jamás se deben repetir.

En Balazote, a veinte de Octubre dos mil ocho.
Fdo.: Jesús García Soriano
Portavoz del Grupo Municipal Popular.

RECHAZADA POR LOS VOTOS EN CONTRA DEL PSOE
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