
EL PLENO DE PROBLEMAS Y REPARTO DE CULPAS 

En el pleno de anoche, 30 de enero 2020, la oposición en su conjunto no fue capaz de 

cambiar la decisión del Partido Popular de iniciar la subasta de la maquinaria de la fábrica, eso 

sí, nos quedamos con los depósitos de agua que nos regalaron, porque el adjudicatario en la 

liquidación no quiso llevárselos. 

No está definido que será del futuro de Fonsana, ni la empresa, ni el inmueble y los pozos,  

pero ya se están tomando decisiones que condicionarán el proyecto futuro, si es que tiene futuro 

y proyecto...      

Malvendemos máquinas, para meter 60.000 euros al banco, eso se llama “hacer caja”, 

ahorramos como institución pública, en lugar de invertir en generación de puestos de trabajo, o 

en asistencia social o en cultura. 

Anoche fue el pleno de los problemas y el reparto de culpas, de ninguno de los problemas 

municipales es responsable el equipo de gobierno (que tiene mayoría absoluta y que NO 

QUIEREN ni la participación ciudadana, ni la participación de la oposición), unas veces son 

culpables los vecinos por poco cívicos, otras la oposición, otras el secretario anterior, o el 

concejal que les aconsejó poner los árboles en un vertedero o el que da de comer a los gatos. 

Tenemos problemas con: 

 

Como de costumbre, no resolvimos nada, bueno algo sí, un hermanamiento con Camberene 

un pueblo de Senegal a 48 h (4.006,4 km), igual que hace unos años con otro de Camerún que 

ya nadie se acordaba de la fecha ni el lugar concreto. Preguntamos cuál era el plan o el 

proyecto, como no hay nada,  se nombrará una comisión con representación de todos los 

partidos. Ya se sabe para que crean las comisiones, aún estamos esperando la primera 

reunión de la comisión de seguimiento del contrato del polideportivo.  

El resto de puntos, la prórroga del nombramiento de la Juez de Paz  y el nombramiento de la 

nueva sustituta, el uso de los proyectos del PIR, quitar la bonificación a los vehículos de más de 

25 años y ruegos y preguntas. Ya cerca de las 11 de la noche no quedan ganas de preguntar 

y menos de rogar. Íbamos a preguntar cuáles son  los proyectos que están en los objetivos  de 

cada concejalía y retiramos la pregunta, es tanta la actividad que habríamos salido tarde, tarde… 

 

 

8. el cerramiento de la pista 

deportiva del colegio,  

9. la casa de la juventud, 

10. el plan de RRHH  

11. ordenanzas no revisadas,  

12. los perros 

13. los gatos 

14. la basura 

 

1. el inventario, 

2. el proyecto de Fonsana,  

3. el plan de desarrollo local  

4. el Polideportivo,  

5. la escuela de música,  

6. la guardería,  

7. la calefacción del colegio,  

8. el transporte 
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