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EDITORIAL 
 

  Estimado vecino/a: 
                            
                         Próxima la celebración de Elecciones Municipales, el periódico popular 

se plantea la necesidad de editar un nuevo número y repasando 
publicaciones anteriores (publicadas en www.villalgordodeljucar.com), 
(enlace directo http://docs.villalgordodeljucar.com/pp/revista-3-mayo-
2011.pdf) observamos cómo todos los temas tratados en ellas, parece como 
si no hubiera pasado el tiempo, tienen plena actualidad. 

 
                           PARECE COMO SI TODO ESTUVIESE PARADO EN VILLALGORDO… 

SÓLO SE MUEVEN LOS IMPUESTOS Y HACIA ARRIBA, SUBEN Y SUBEN… AL 
MISMO TIEMPO QUE CRECE LA DESIDIA, EL ABANDONO Y LA DEUDA. 

 
                            Villalgordo es uno de los pueblos más endeudados de España, (más 

de tres millones  de euros de deuda ), UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS DE 
FACTURAS guardadas en los cajones pagadas con préstamos que tendremos 
que amortizar en los próximos diez años… 

 
                           ¿Y EL DÍA 24 QUÉ? 
 
                          ¿CAMBIAMOS EL AYUNTAMIENTO….. O SEGUIMOS QUEJÁNDONOS 

OTROS CUATRO AÑOS 
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HACIENDA MUNICIPAL 
 

 
Llevamos más de tres años sin aprobar presupuestos municipales y en 2015 

seguimos con las mismas, no existe control presupuestario y la contabilidad pública 
está encargada a una empresa privada, las cuentas son constantemente ocultadas y 
falseadas. 

 
Al principio de este mandato y con la ocasión del PLAN NACIONAL DE PAGO A 

PROVEEDORES, aparecieron en los cajones muchísimas facturas sin pagar de lo más 
variopintas; más de UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS (doscientos cincuenta millones 
de las antiguas pesetas), pagadas con préstamos que tendremos que amortizar en los 
próximos años. 

 
Actualmente nos encontramos con unos impuestos que no dejan de aumentar 

año tras año, debido a una serie de medidas adoptadas por el Ayuntamiento que da 
como resultado incrementos de contribuciones, impuestos de vehículos, tasas y otros; 
no tienes nada más que mirar los recibos y compararlos con los de hace unos años 
(ver revista mayo 2011, páginas 4, 5 y 6). 

 
Estos impuestos son recaudados por Gestión Tributaria, pero son fijados y 

gestionados por el Ayuntamiento, el cual tiene la potestad de aumentar o disminuir 
dentro de los márgenes que establece la ley. 

 
El grupo popular ha propuesto en varias ocasiones congelar y posteriormente 

bajar los mismos, puesto que estos están por encima de otros municipios de iguales 
características que el nuestro. 

 
Los recibos de las tasas del agua, alcantarillado, basura y depuración han de ser 

claros y explicando por qué concepto se paga. En la actualidad no hay quien se 
entere. 

 
Las naves y construcciones agrícolas tienen que tener una contribución 

meramente testimonial. 
 
El impuesto de transmisiones por herencia entre familiares, (plusvalía), es un 

impuesto injusto que debe de ser eliminado. 
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LOS ALCALDES 

 
 

 El Sr. Alcalde actual, ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso 
en sentencia firme por INACTIVIDAD, POR INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 
PLENARIOS, POR VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
CONCEJALES, y como respuesta a esta sentencia, el Sr. Alcalde modificó el periodo 
de sesiones ordinarias que desde el año 1979 eran cada mes y han pasado a ser cada 
tres meses. (ver revista mayo 2011, página 19). 

 
 El anterior Alcalde, al final fue condenado en sentencia firme por la Sala 

de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, siendo inhabilitado y condenado al pago 
de costas, (ver revista mayo 2011, páginas 12 y 13). 

 
 
  

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 
 

 
 A los pocos días de las Elecciones del 2011 colocaron las preciosas placas 

solares en el tejado de la Casa de la Cultura, unos días antes las habían 
colocado en el tejado del polideportivo. La empresa tenía que pagar un 
canon de 60.000 € en veinte años, pero parece ser que los pagó todos de una 
sola vez;  lo que no sabemos, es a qué fueron destinados. (Ver página 7 de 
revista mayo 2011). 

 
 Recodar que hace cuatro años nos decían con mentiras y engaños que el 

pozo del agua estaba hundido y era urgente hacer uno nuevo; después de 
cuatro años se sigue sacando agua y sin dar explicaciones, (ver páginas 14, 
15, 16 y 17 de revista mayo 2011). 

 
 ¿Caminos? Sólo basta con darse una vuelta por ellos. 

 
 Alumbrado: farolas rotas y la mitad de las noches a oscuras… 

 
 Parques y jardines: SIN COMENTARIO 
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El próximo 24 de mayo, tienes una cita importante en la que se decide el 
futuro de nuestro pueblo. 
 
Estos son los hombres y mujeres que el Partido Popular de Villalgordo del 
Júcar te proponen para un gobierno eficaz y con proyecto de futuro. 
 

CANDIDATURA: 
 
FRANCISCO JAVIER URREA BALLESTEROS 

JOSÉ LUIS ALMERO TÉBAR 

JAVIER MUÑOZ ESCOBAR 

ÁNGEL LUIS PIQUERAS BALLESTEROS 

MARÍA DE LAS MERCEDES MORALES PALENCIA 

FRANCISCO JAVIER PARRA SERNA 

MARÍA JULIA MARTÍNEZ GABALDÓN 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SERNA PARREÑO 

ANA QUERUBINA PICAZO MUÑOZ 

MARÍA YOLANDA PONCE BLÁZQUEZ 

ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ 

FERNANDO SEVILLA OLMEDA 

 

 
 NO SE TRATA DE HACER ALGO, SINO SABER POR QUÉ Y 

PARA QUÉ SE HACE. POR LAS PERSONAS, POR TI 
 

TRABAJAR, HACER, CRECER 
 

 
. 

 

 
 

EL PRÓXIMO 22 DE MAYO A LAS 20,30 HORAS 
CELEBRAREMOS UN ACTO PÚBLICO EN EL QUE 
EXPLICAREMOS NUESTRAS PROPUESTAS PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS. ESPERAMOS TU ASISTENCIA EN EL 
SALÓN MULTIUSOS DE LA CASA DE LA CULTURA. 


