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LA TRIPLE DE NAVIDAD o EL “COBREO” DEL COBRE
El miércoles 17 de diciembre, casualidades de la vida, nos enteramos de que hay cinco
personas dedicadas al negocio de la recogida y compraventa de chatarra en una dependencia
municipal como es el antiguo silo, aunque no son empleados del Ayuntamiento, cortando con
una radial y pelando la carcasa de plástico de una bobina de cable de cobre propiedad del Ayuntamiento
de Almagro y por lo tanto de todos nosotros; y recalcamos lo de propiedad de todos. Cuando nos
acercamos y preguntamos qué es lo que están haciendo la sorpresa es aún mayor cuando un empleado
nos informa de que están ahí por mandato de un concejal del equipo de gobierno. Al momento nos
ponemos en contacto con el concejal al cargo del material del Ayuntamiento y del silo y nos ratifica la
autorización.
La bobina estaba formada por unos 800 metros de cable de cobre de 9,5 milímetros de espesor
con un precio en el mercado de 11,76 euros más IVA el metro; ello supone 14,23 euros el metro y si
ustedes multiplican por 800 da la friolera de 11.383,68 euros que nos va a costar a todos los almagreños
cuando lo necesitemos y haya que comprarlo.
El viernes día 19 preguntamos en la Tesorería del Ayuntamiento si había habido un ingreso por el
cobre vendido y se nos informó que se había recibido un cheque por valor de 1.575 euros de una
empresa recuperadora por ese concepto.
Estos son los hechos tal y como han acontecido. Ahora es el momento de razonar y pedir
explicaciones al equipo de gobierno, como así lo hicimos por escrito el pasado 23 de diciembre, sin que
hasta la fecha, a pesar de haber pasado el tiempo legal establecido para respondernos, hayamos
recibido ninguna explicación (no nos extraña nada cuando se cumplirá un año sin darnos ninguna
información sobre la obra de la concejalía en el Palacio de Medrano):
1º ¿Creen ustedes que se puede destrozar un bien público de esa manera y que no pase nada?
2º ¿Creen ustedes que deben trabajar personas ajenas al Ayuntamiento en dependencias
municipales sin ningún tipo de contrato con elementos de riesgo como es una radial. Y si le pasa algo a
alguno¿ que habría dicho el equipo de gobierno?
3º ¿Debe venderse material en perfecto uso como chatarra con la consecuente perdida de valor.
4º Si hay falta de dinero ¿no será mejor venderlo en perfecto estado a la empresa eléctrica que
más pague para que lo reutilice?. Seguro que no te pagarían los 14,23 €/m pero se acercaría bastante.
5º ¿Saben que el precio del cobre como chatarra estaba en esos días a 5,373 €/kg, que un metro
de hilo de 9’5 milímetros lleva 632,269 gramos de cobre, que ese peso multiplicado por los 800 metros
que había son 505,82 kg de cobre que multiplicados por 5,373 €/kg son 2.117,75 euros y que sólo se han
ingresado 1.575 eruos? Y el resto ¿donde está?
6º ¿No les parece cuanto menos raro vender algo por 1.575 euros cuando vale 11.400 euros?
7º Creemos que si no nos hubiéramos percatado de tal expolio algunos presuntamente habrían
tenido la triple de Navidad.
8º ¿Y nadie pagará por tal expolio? ¡En qué manos está el Ayuntamiento de Almagro!
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EL MISTERIO DEL COMPRESOR PERDIDO
Como todos ustedes saben, el Ayuntamiento de Almagro dispone de compresores para realizar
todos aquellas obras en las calles o en las dependencias municipales en las cuales una maquinaria de
ese tipo es requerida, pero también deben saber que uno de los concejales, al menos que nosotros
sepamos, se lo llevó para utilizarlo en su empresa privada y el compresor ha tardado 15 meses en volver
y ha vuelto porque el personal del Ayuntamiento ha ido a recogerlo.
¿Ven ustedes bien que el material del Ayuntamiento se utilice en intereses privados? Supongo
que no, como pensamos nosotros, y por eso es nuestro deber denunciarlo ante toda la ciudadanía.
Señor Alcalde, los bienes del Ayuntamiento se utilizan por y para el bien de todos los ciudadanos,
no para los intereses privados de los concejales. Eso no es ni ético y de dudosa legalidad.
¡En qué manos está nuestro Ayuntamiento!

“ME GUSTA DAROS POR SACO”
“La Moncloa” es el nombre que el equipo de gobierno del PP da a las oficinas que se han hecho en
la segunda planta del Palacio de Medrano para uso y disfrute del concejal de Urbanismo.
Deben saber también que llevamos pidiendo la documentación referente a esta obra desde el
mes de enero. Hemos pedido:
- El proyecto de obra, obligatorio para una obra de tal envergadura.
- Los presupuestos solicitados para comprar los distintos materiales a utilizar, que se supone que
deben ser los de mejor relación calidad-precio.
- Y también hemos pedido las facturas para saber cuál ha sido el coste final de la obra ejecutada,
tan criticada por la oposición en estos tiempos de crisis en los que nos consta que no se le paga a
multitud de empresas proveedoras y se maltrata y despilfarra el dinero de todos en obras innecesarias.
Pues como ya hemos publicado en anteriores boletines, no se nos ha facilitado ninguna
información a este respecto, llegando, incluso, a utilizar, cuando les hemos preguntado sobre el tema,
expresiones tan groseras y maleducadas, delante del propio alcalde y de funcionarios del Ayuntamiento
como “Sí tengo la documentación, es que me gusta daros por saco”.
¿ Por qué se nos negará? ¡En qué manos está nuestro Ayuntamiento.

40.000 RAZONES PARA OCULTARNOS EL CONTRATO DE LOS TOROS
Desde que acabaron las Ferias y Fiestas de agosto de 2014 hemos pedido el contrato de la feria
taurina. La única explicación que se nos daba, y de forma oral, era que no lo tenían. ¿Creen ustedes que
alguna empresa en su sano juicio, y por supuesto un Ayuntamiento, llevaría acabo un evento de tal
riesgo sin un contrato que les diera seguridad jurídica? Nosotros no lo creíamos y por fin hemos tenido
acceso a él; ahora nos explicamos tantas largas: El Alcalde faltó una y otra vez a la verdad cuando decía
que al Ayuntamiento de Almagro no le había costado dinero los toros.
Pues bien, el Ayuntamiento ha pagado 15.000 euros a la empresa taurina con fecha 30 de agosto,
otros 15.000 euros el 30 de septiembre y 10.000 euros el 15 de octubre. En total, Luis Maldonado, el que
año pasado dijo que no pagaría ni un euro para celebrar toros en Almagro mientras hubiera en la ciudad
personas en el paro, ha pagado este año 40.000 euros para la corrida de feria.
¡En qué manos está nuestro Ayuntamiento!

Almagro no cumple con sus obligaciones en la Mancomunidad del Campo de Calatrava
Reciente hemos tenido la noticia de que el Ayuntamiento de Almagro debe a la Mancomunidadde
Municipios del Campo de Calatrava la cantidad de 129.754,32 €, correspondientes a los años 2013 y
2014 completos, poniendo en peligro la viabilidad de dicha mancomunidad al tratarse Almagro, por
número de habitantes, de uno de sus mayores aportadores. El Alcalde de Almagro les ha enviado una
carta proponiendo pagar las cantidades atrasadas en cuatro plazos trimestrales durante el año 2015.
- ¿No ha sido capaz de pagar los 5.609 euros al mes durante los últimos 24 meses y piensa pagar
49.265 euros cada trimestre de 2015? Estas cantidades estará comprometido a abonarlas el Alcalde
que salga elegido en las elecciones de mayo. ¡El que venga detrás que arree!
¡En qué manos está el Ayuntamiento!

