
Cuando ya han trascurrido tres años desde el inicio de la legislatura y sólo queda un año para 

volver a celebrar  Elecciones Municipales, el Grupo Popular de Solosancho, Baterna, Robledillo y 

Villaviciosa, quiere aprovechar la ocasión que le brinda la celebración de elecciones al 

Parlamento Europeo para informarles del trabajo que venimos realizando desde el año 2011, y 

de otras cuestiones que seguro le van a interesar. Toda la información que les facilitamos la 

pueden ampliar, y comprobar en nuestra página de internet www.ppsolosancho.es, pues es uno 

de nuestros principios, decir siempre la verdad y demostrarla.  

1. El Grupo Popular puso de manifiesto los intereses que llevaron a un gran número de 

vecinos de Solosancho, a encabezar y figurar en las listas del PSOE de las elecciones 

municipales de 2011, en pueblos como Las Berlanas o San Esteban de los Patos, las dos cabezas 

de lista del PSOE eran de Solosancho , ambas resultaron elegidas y nunca han asistido a ningún 

Pleno. También teníamos vecinos en Ojos Albos, Berrocalejo de Aragona o Mediana de Voltoya. 

Tras todo esto son evidentes los intereses particulares que hicieron a estas personas ir en esas 

listas: alguien quería conseguir votos para ir a la Diputación Provincial. Actuaciones como estas 

es lo que algunos entienden por Democracia. 

 

2. Hemos demostrado y puesto en conocimiento de todos vosotros, lo que tantas veces 

el Alcalde de nuestros pueblos había negado, y sigue negando. Hemos demostrado que desde el 

año 2008 y hasta después del verano del 2011, Benito Zazo Núñez, estuvo percibiendo un 

sueldo de nuestro Ayuntamiento, sueldo que desde septiembre de 2011 ya no percibe, gracias a 

que el Grupo Popular lo hizo público. Sólo en los años 2009 y 2010 el Alcalde cobró más de 

24.000 euros, más de cuatro millones de pesetas, a lo que habría que sumar los gastos de 

Seguridad Social. Lo seguirán negando, pero los datos son públicos y oficiales. 

 

3. Os hemos informado de cómo nuestro Ayuntamiento, es un habitual, en las listas de 

Administraciones que no colaboran ni con el Procurador del Común de Castilla y León, ni con el 

Defensor del Pueblo, a nivel nacional. Esto convierte a nuestro Ayuntamiento en poco 

transparente, en un Ayuntamiento irrespetuoso con los vecinos. 

 

4. Hemos desmontado, con papeles que así lo prueban, que la Presa de Garganta 

Honda ha sido parcialmente inutilizada por lo siguiente: 

 

• Por qué el Ayuntamiento de Solosancho no llevó a cabo ninguna actuación en la 

Presa desde al año 2003 al 2006, cuando ya gobernaba Benito Zazo Núñez, y según marca la 

normativa si en tres años no se lleva a cabo ninguna actuación, se entiende que el 

Ayuntamiento no la quiere para nada. Por poco más de 180.000 euros, 30 millones de las 

antiguas pesetas, estaría en pie y funcionando. En el Polígono Industrial ya llevamos 

gastados más de 230 millones de pesetas. 

• La propia Confederación en el año 2008, exige al Ayuntamiento, que realice una 

limpieza de lodos, que elimine los cierres o que demuela parcial o totalmente la Presa. El 

Ayuntamiento no hizo nada de lo que le pedía la Confederación, poniendo en riesgo a los 

propios vecinos, por lo que la propia Confederación, como garante de la seguridad del 

cauce, se ve obligada a intervenir demoliendo parcialmente la citada presa. 



5. Os mantenemos informados, periódicamente de los ingresos y gastos de nuestro 

Ayuntamiento. Así para este año 2014 el presupuesto municipal asciende a 709.600 euros, más 

de 118 millones de pesetas, más de 118 millones de las antiguas pesetas se van a gastar y a 

ingresar este año 2014. 

 

6. Innumerables son nuestras propuestas, aunque rara vez se llevan a  cabo: 

• Planteamos una Moción para crear puestos de trabajo en nuestros pueblos, dotando a 

nuestro Ayuntamiento de más operarios, y así dar mejor servicio a nuestros vecinos. Esto no nos 

costaría ni un euro pero el Grupo Socialista no quiso ni oír la propuesta. 

• Varias veces hemos pedido se trasladen funcionarios municipales, al menos una vez a 

la semana a Baterna, Robledillo y Villaviciosa, sin que el Ayuntamiento haya tenido esta 

propuesta en cuenta.  

• Alertamos de la inexistencia de tumbas en el Cementerio de Robledillo y Baterna. 

• Hemos presentado Mociones defendiendo el Municipalismo, en Apoyo a las Víctimas 

del Terrorismo, en recuerdo y pidiendo un homenaje a Adolfo Suárez… 

• Realizamos propuestas al arreglo que se ha llevado en Baterna de la Plaza de los Niños, 

escuchando la opinión de los vecinos. 

• Pedimos que no se cobre a los vecinos que montan un puesto en el Mercado Celta, 

vecinos que son los verdaderos artífices de la fiesta, pedimos que se les dé el mismo trato que a 

otros que no pagan nada. 

• Hemos propuesto que se haga público a través de tablones de anuncios u otros 

medios, asuntos como la venta de terrenos municipales o las ofertas de trabajo para los 

trabajadores que contrata el Ayuntamiento, abriéndolo de esta forma a todos los interesados. 

• Solicitamos al Ayuntamiento, que cuanto antes inicie los trámites para realizar una 

bajada en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), más conocido como Contribución. En 

Solosancho, Baterna, Robledillo y Villaviciosa la revisión de valores catastrales se realizó en el 

año 2008, en plena burbuja inmobiliaria. Los valores de terrenos y viviendas nada tienen que ver 

hoy con los del año 2008, por eso hemos exigido una revisión catastral. Propuesta que parece va 

a ser tenida en cuenta. 

• Pedimos al Ayuntamiento que adopte medidas de forma inmediata para ayudar a las 
familias del municipio que lo necesiten. Estas ayudas han de centrarse, principalmente, en 

familias con escasos recursos económicos como consecuencia de que todos o gran parte de sus 

miembros se encuentren en una situación prolongada de desempleo. A estas familias se les debe 

reducir o eximir de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento: IBI, tasas, impuestos… 

 

TODA LA INFORMACIÓN AMPLIADA EN www.ppsolosancho.es 
 

Y como siempre, partiendo del respeto, de la igualdad, de la 

educación, no miramos al pasado, miramos al futuro y luchamos por el 

bien de nuestros pueblos, por el bien y el futuro de Solosancho, Baterna, 

Robledillo y Villaviciosa. 


