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EL PARTIDO POPULAR DE SOLOSANCHO EXIGE TRANSPARENCIA AL 

ALCALDE. 

El Grupo Popular de Solosancho, denuncia la actitud del Alcalde 

socialista para realizar su tarea opositora.  

Consideramos que con una actitud así se engaña a sus vecinos. 

En Pleno municipal de marzo de 2008 se aprobó una compesación 

económica a favor del Sr. Alcalde de nuestro municipio, esta asignación se 

realizó en plena crisis, cuando los Ayuntamientos ya empezaron a realizar 

ajustes, el Sr. Benito Zazo, con el apoyo de todo su grupo, se asignó una 

compensación económica, en aquel momento la asignación, según figura 

en acta era de “al menos 650 €uros”. 

La situación se ha agravado en esta legislatura, cuando en el Pleno 

de fecha 16 de junio de 2011, se aprobó una compensación económica, a 

la que el Partido Popular se opuso, sin ninguna cantidad fija, es decir, el Sr. 

Zazo puede estar cobrando ahora, 500, 1000, 2000 ó 4000 Euros, ya que 

repito esta cantidad no fue fijada en este Pleno. 

Desde el Partido Popular, nos hemos dirigido en varias ocasiones, 

desde junio pasado, al Ayuntamiento de Solosancho para conocer la 

cantidad que cobra el Alcalde y el resto de los miembros del Equipo de 

Gobierno Socialista, sin que a día de hoy se nos haya dado esta 

información. 

Exigimos al Alcalde de Solosancho que dé esta información a los 

vecinos del Municipio, que de una vez por todas sea claro con sus vecinos, 

que deje de ocultar esta información, que justifique cada euro que 

percibe, o han percibido, él y todos sus compañeros de partido.  
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Así mismo, aprovechamos para denunciar la escandalosa partida 

para telefonía incluida en los Presupuestos del año 2012, que es de 10000 

€uros, a la cual nos opusimos y salió adelante con los votos socialistas, ya 

que en otros pueblos similares al nuestro, esta partida ronda los 2000 

€uros. 

Consideramos esta partida un despilfarro y un descontrol lo que nos 

lleva a creer que en el Ayuntamiento de Solosancho cuenta con más líneas 

o servicios de los que debiera, o con una pésima gestión en esta materia. 

 


