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  GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

 

CARTA ABIERTA AL SEÑOR ALCALDE SOCIALISTA DE BALAZOTE     jueves-18-noviembre-2010 

 

Sr. D. Juan Antonio Cifuentes Jiménez: 

El pasado martes leí unas declaraciones suyas en un periódico El Día, pretendiendo justificar con 

mentiras las ilegalidades que está cometiendo. 

En primer lugar dice usted que “no ha habido plenos ordinarios en los últimos meses” (le recuerdo 

señor alcalde que no solo en los últimos, que son ya once meses y medio), y que no se han 

presentado los presupuestos para 2010 todo ello porque hay poco personal en el Ayuntamiento y 

mucho trabajo. A día de hoy hay más personal que en años anteriores ya que además de las 2 

auxiliares administrativas y la secretaria, hay una becaria y hasta el anterior secretario sigue 

viniendo muchas tardes. Lo que ocurre es que este personal tiene que hacer muchos trabajos que 

le corresponden a usted o a sus concejales socialistas que no atienden lo que deben y no están 

nada más que para organizar títeres. Por cierto a cualquiera le daría vergüenza declarar a fecha 

16 de noviembre de 2010 que “espera tener listos los presupuestos para 2010 antes de que acabe 

el año”, cuando los tenía que haber presentado antes del 15 de octubre de 2009, y aprobado 

antes del 31 de diciembre de 2010, no lo digo yo, lo dice la ley.  

(Ley 39/1998, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 168 

4. …..el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la 

Intervención y con los anexos y documentación complementaria en el aparatado 1 del artículo 166 

y en el presente artículo, al Pleno de la Corporación antes del día 15 de octubre para su 

aprobación, enmienda o devolución.  

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículo 112 

4. La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse 

antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.) 

 

Dice usted que se han  celebrado plenos extraordinarios para casos puntuales, efectivamente, y 

algunos de 10 minutos de duración, pero en estos plenos usted no ha incluido para debatirlas 

ninguna de las 20 mociones con propuestas que hemos presentado el Grupo Municipal Popular 

desde hace ya casi un año, ni permite que se le hagan ruegos ni preguntas, ¿es que no podía 

haber convocado alguno de esos plenos con carácter ordinario e incluir mociones, ruegos y 

preguntas? ¿Es que no considera importante alguna de las 20 mociones que tenemos 

presentadas?, pues luego bien que se las copian. ¿Es que no podía haberse dignado a enviarnos 
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al menos una carta o una simple llamada de teléfono para darnos una explicación del porqué de 

estos retrasos? Sabe que nosotros le hemos pedido pleno ordinario hasta por escrito. ¿Tan poco 

respeto le merecemos los concejales del Partido Popular a usted? Desde luego no actúa usted 

con mucho talante democrático. Además señor alcalde, no es la primera vez que incumple el 

calendario de plenos ordinarios que usted y los suyos nos impusieron y que coincide con el plazo 

máximo que permite la ley que dice que ha de haber pleno ordinario al menos cada 3 meses. No 

lo digo yo, lo dice la ley.  

(Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículo 46. 

1. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones ordinarias 

de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes. 

2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones locales se ajusta a las 

siguientes reglas: 

a) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios 

de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los 

Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y 

cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes…..) 

 

Usted está pasándose “por el arco de triunfo” nuestros derechos fundamentales y las obligaciones 

que tenemos como concejales de la oposición en el libre ejercicio de control y fiscalización de la 

labor del equipo de gobierno. No lo digo yo, lo dice la ley y varias sentencias. 

(Ley 7/1985, de  2 de abril, de Bases del Régimen Local, artículo 123.Atribuciones del Pleno. 
1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

artículo 46.  
2. En todo caso, el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones locales se ajusta a las 
siguientes reglas: 
e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación 
deberá presentar sustantividad propia y diferenciadora de la parte resolutiva, debiéndose 
garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación 
de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.) 
 
 

Respecto al “enchufe” de su sobrina en la Escuela Infantil Municipal dice textualmente que “no 

existe tal historia”. Vamos a ver, desde el 21 de septiembre de 2009 hasta el 29 de junio de 2010 

todo el mundo pudo ver a su sobrina trabajando en la mencionada escuela. ¿Niega usted además 

el procedimiento judicial que por su terquedaz tuvimos que emprender por no querer arreglarlo, y 

la sentencia que declara nulo e ilegal el contrato que le hizo a su sobrina? Nos obliga usted a 

adjuntar copia de la sentencia para que quien quiera pueda comprobar lo que usted niega, y 

además ver como el juez dice que ha actuado con oscurantismo y ánimo de confusión, ya que 
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quería justificar este “enchufe” con una selección anterior para trabajar un mes en la Guardería de 

Verano, puesto de trabajo diferente al de la Escuela Infantil Municipal, y que ahora vuelve usted a 

utilizarlo en sus declaraciones como argumento después de que el juez lo desestimó y, le repito 

de nuevo, por ello calificó su actuación de ánimo de confusión. Es usted quien ahora debería 

pagar los gastos que este procedimiento judicial ha originado al Ayuntamiento. 

 

¿Por qué no dice usted los motivos que le llevaron a suspender el 10 de septiembre pasado la 

convocatoria para seleccionar, aparentemente de manera legal, a dos trabajadoras? ¿Fue porque 

no se ajustaba a las leyes, ya que entre otras cosas permitía presentarse a maestras de Primaria, 

especialidad por cierto que es la que tiene su sobrina, cuando varias leyes y decretos de 

educación establecen que han de ser Maestros de Infantil o Técnicos Superiores en Educación 

Infantil? No lo digo yo, lo dice la ley. 

(Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, artículo 41. La atención 

educativa 

1. La atención educativa directa en el primer ciclo de la educación infantil, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, correrá a 

cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la especialización en educación infantil 

o el título de Grado equivalente y, en su caso, de personal con la titulación de Técnico superior en 

educación infantil o equivalente.) 

 

Señor alcalde socialista de Balazote, cuando usted no tiene argumentos para justificar sus 

tropelías y abusos, dice que no quiere polémicas. Pero la polémica como usted la llama, si es que 

la hay, la provoca usted, porque simple y llanamente no respeta ni cumple las leyes. Utilizan usted 

y los suyos el Ayuntamiento como si fuera su cortijo. Los Concejales del Partido Popular no se lo 

vamos a consentir. Si lo que quiere es que estemos calladitos y cruzaditos de brazos, no lo va a 

conseguir. Con nuestras actuaciones pretendemos única y exclusivamente cumplir con nuestras 

obligaciones, ahora como concejales de la oposición, pero pronto, si nuestros vecinos así lo 

quieren, gobernando un Ayuntamiento de Balazote democrático y transparente, y con la intención 

de atender las necesidades de nuestro pueblo, y de escuchar y ayudar a nuestros vecinos a 

solucionar sus problemas y no a crearles más. 

 

Así que señor alcalde, cuando algún periódico le llame, o lo llame usted para vender su versión y 

justificarse, sea más honesto y no mienta. 

 

JESÚS GARCÍA SORIANO 

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE  BALAZOTE 


