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El temps se’ls en va, i res es fa
Tres años y medio de gobierno del PP y la única 
evidencia es la inanición absoluta de un equipo a cuyo 
frente está un alcalde que prometió una dedicación a sus 
funciones en cuerpo y alma o, según sus palabras, de 
manera “absoluta”, y que no lo ha sido porque no la ha 
hecho. He ahí la principal causa de tanto incumplimiento. 
 

Y es que no han logrado impulsar ni iniciativas tan 
novedosas como aquel rimbombante “Banco del Tiempo” 
que en una época con tanta disponibilidad de tiempo 
como la que hoy tienen, no sólo los que lamentablemente 
no trabajan, sino también los que trabajan a tiempo parcial, 
o los que están en ERE’s, o la mayoría que no hace ni una 
hora extra; pese a tanto tiempo libre decimos, no tenemos 
constancia ni de que se haya inscrito nadie ni mucho 
menos de que nadie haya intercambiado ningún tipo de 
servicio. En resumen, un fiasco total. 
 

Durante tres años han ido guardando excedentes y, 
últimamente haciendo modificaciones presupuestarias 
para dotar ciertas partidas económicas que les permitan, 
de cara al final de su mandato, hacer unas poquitas 
“obras menores” con las que confían quitarse de la cara 
tanta mancha de ineficacia. También para ello han echado 

mano a las cláusulas de los contratos que han  
renovado, como el de basuras, por el que la empresa 
tenía que construir islas de contenedores soterrados, 
siendo una inversión pagada por la empresa que sale del 
recibo de basuras que el PP instauró nuevamente a los 
tres meses de entrar a gobernar y no siendo una 
inversión municipal tal cual, como el alcalde y su 
concejal de servicios quieren hacernos ver. 
 

No les queda otra que sacar una y otra vez la excusa de 
la deuda municipal “heredada”, “elástica” porque cuando 
les conviene, o la estiran o la contraen, y “perpetua” 
porque, a diferencia de Rajoy que, con un año menos 
mandando, ya lleva meses  diciendo que ha arreglado la 
economía del país, al alcalde Juan no le sale brote 
ninguno por ninguna parte, y eso que no ha amortizado ni 
un euro más que lo que nosotros vinimos amortizando 
cada año mientras gobernamos, convirtiendo así la 
deuda en su excusa perenne de la que echar mano 
cuando lo necesite, encubriendo el hecho de que esta 
deuda sería la mitad de no tener que pagar más de doce 
millones de euros –de momento- a consecuencia de 
obligaciones del nefando Plan General del PP. 
 


