
 
 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL  
AYUNTAMIENTO DE SOLOSANCHO 

 

A NUESTROS VECINOS                                                                Julio 2012 
 

En respuesta a los panfletos buzoneados por el Ayuntamiento de Solosancho, entre la 

mayoría de vosotros, sobre el penoso estado de nuestras calles, tenemos que decir lo 

siguiente: 

 

1. Nosotros, tras varias quejas de vecinos, comunicamos al Ayuntamiento la 
situación, y ante su pasividad, lo denunciamos semanas después públicamente. 

2. En el Pleno del 11 de junio, que cita el Ayuntamiento en el panfleto, el PSOE 
presentó una serie de mociones dirigidas todas por el PSOE a nivel nacional, pues 

a esto se dedican los socialistas y no a defender nuestros pueblos. 

3. Estas mociones eran variopintas, fruto de la escasez de criterio socialista: 
• Pedían cobrar el IBI a la Iglesia en Solosancho, Baterna, Robledillo y 
Villaviciosa, sin ni siquiera saber cómo, ni cuánto. Ante tanta imprecisión y 

maquinación política, nosotros, nos opusimos a la moción. 

• Pedían ayuda a otras Administraciones, Junta de Castilla y León o Estado, para 

entre otras cosas, contratar desempleados. 

En este punto, el Grupo Popular propuso que todos los Concejales y el Sr. 
Alcalde renunciaran a lo poco o mucho que cobran del Ayuntamiento con 
el fin de crear empleo, a los que los 4 socialistas se negaron. ELLOS NO 
RENUNCIABAN NI A UN CÉNTIMO. 
¿cómo se puede pedir cuándo no se está dispuesto a hacer ningún sacrificio?. 

El Grupo Popular ante esta situación, ni siquiera votó en contra de la moción, 

simplemente, NOS ABSTUVIMOS. 

• Además de presentar los socialistas alguna moción más, siempre en la línea del 

PSOE nacional. 

 

Así las cosas no entendemos cómo el Ayuntamiento de Solosancho, con los cuatro 

concejales socialistas a la cabeza, pide la colaboración de los vecinos para lo que es UNA 

COMPENTECIA PROPIA Y EXCLUSIVA DEL AYUNTAMIENTO, cuando ellos no 
dan ejemplo. 
 

Sr. Alcalde, no culpe a la Junta de Castilla y León, ni al Estado del abandono de 

nuestros pueblos, no los culpe de su incompetencia, la limpieza de las calles, el agua 
corriente, la recogida de basuras, y un largo etc., es competencia DIRECTA del 
Ayuntamiento de Solosancho, Baterna, Robledillo y Villaviciosa PARA ALGO 
PAGAMOS IMPUESTOS Y TASAS, para que nos den un servicio con un mínimo de 
dignidad y decencia y no para que nuestros representantes JUEGUEN A SER 
POLÍTICOS DE POSTÍN. 
 

A buen seguro, con lo que NOS HA COSTADO el buzoneo, se habrían limpiado 
muchas calles. 

 

Sin más, reciban un cordial saludo, en nombre de los componentes del Grupo 

Popular. 


