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Se comprende que si se utiliza este medio es para que toda  la población sea partícipe de  las 
afirmaciones que en el mismo se vierten, sin precisar nunca si las mismas son veraces o, como 
es el caso, carecen de fundamento alguno. 
 
Como  alcalde  de  Ballesteros  de  Calatrava  y,  a  pesar  de  que  se  trata  de  contestar  a  un 
ciudadano que ya no es concejal del municipio, pues su desconocimiento de la realidad política 
de nuestro país  le  llevó a presentarse aun tratándose de persona  inelegible, estimo que es el 
Pleno del Ayuntamiento donde se deben ventilar este tipo de cuestiones, acto que es público, 
por la que todo el mundo puede enterarse de cuanto aquí se debate, y cuyas actas te ponen de 
manifiesto en la página Web municipal, dónde cualquier interesado puede consultarla. 
 
Procedo a repetir las vergonzosas palabras de quien fuera concejal, y a contestar una por una, 
todas  las acusaciones  infundadas que se vierten contra mi persona o contra personas de mi 
equipo de Gobierno. 
 
Empieza su escrito de preguntas con las siguientes palabras: 

 
“Muy Sr. Mío: Me dirijo a Vd,. Sr. Alcalde como Concejal del Partido Popular, en relación a su 
reciente  publicación  en  este  grupo  haciendo  referencia,  cito  textualmente:  Casi  (casi)  estoy 
seguro  de  que  la  enorme  cantidad  de  mentiras  y  marrullerías  que  vertieron  durante  la 
campaña  electoral  Casi  (casi)  estoy  seguro  de  que  ni  siquiera  ellos mismos  se  creyeron  las 
barbaridades que dijeron. Le solicito que por este mismo medio me las enumere para que todos 
nos enteremos, porque a día de hoy aún no he dado crédito de lo que he leído.” 
 
Leyendo  las preguntas que vienen a continuación, ya no cabe ninguna duda de aquello de  lo 
que entonces estaba solo “casi” seguro. 
 
Pero su escrito continúa: 

“Referente a: 

1.‐Que nadie ha escondido facturas, le enumero los siguientes gastos sin facturas, al menos 
yo  se  las he pedido en numerosas ocasiones y a día de hoy aún no me  las ha presentado: 
‐Ampliación de la sala de juntas del Ayuntamiento. 

La ampliación del  salón de plenos del Ayuntamiento,  según  se ha explicado delante de este 
mismo Órgano por activa y por pasiva, se realizó por don Fernando Buendía Romero, concejal 
de esta Corporación, sin que por ello recibiera ni un solo euro a cambio y debido a su condición 
de oficial de albañilería, con lo que solamente hay que agradecerle su dedicación a esta casa y 
la puesta a disposición de esta  institución de su saber hacer. Lo diré por última vez ante este 
Pleno: El señor Buendía NO COBRÓ  por realizar las obras de ampliación de este Salón. Decir lo 
contrario  es  mentir.  Y  vaya  por  delante  que  esta  Alcaldía  no  está  dispuesta  a  seguir 
consintiendo mentiras  y  calumnias  en  lo  que  se  refiere  a  los miembros  de  su  equipo  de 
Gobierno, que únicamente, ponen a disposición del pueblo su saber hacer y su tiempo, para el 
beneficio de todos. 

 
‐Todos los materiales de hierro del lavadero. 

La  infamia del que fuera concejal de esta Corporación  llega hasta asegurar  lo que desconoce, 
con  tal de difamar, en este caso, a mi propia persona. Para cerrar en definitiva este asunto, 
dejo  en  poder  del  actual  equipo  del  Partido  Popular  las  facturas  de  “Metálicas  Saseta”, 
empresa que realizó los trabajos y que, obviamente, cobró por los mismo. 

 
‐Los trabajos realizados en el cementerio. 

¿Qué  trabajos del  cementerio piensa  el  exconcejal que pueden haberse  realizado de  forma 
irregular? Sin precisar más podría parecer que todos los concejales del equipo de Gobierno nos 
dedicamos,  con  el  alcalde  a  la  cabeza,  a  hacer  obras  en  el  cementerio,  cuando  las  que 
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concejal  de  este  Ayuntamiento  y,  por  lo  tanto,  mintió  mientras  ostentaba  la  legítima 
representación de sus votantes. 

2.‐El gobierno de Dª. Dolores Cospedal al entrar en la Junta de Castilla la Mancha tuvo que 
hacerse cargo de las facturas pendientes del anterior Presidente, el Sr. Barreda, el cual debía 
al  Ayuntamiento  la  cantidad  de  164.059€  y  a  fecha  de  07/05/15,  ha  sido  abonada  la 
cantidad  de  307.592,24€,  entonces  donde  está  el  colapso,  o  se  refiere  al  producido  por 
Barreda???, actualmente la Junta debe al Ayuntamiento la cantidad de 4.235€. 

El desconocimiento de la realidad política y administrativa de Castilla‐La Mancha del que hace 
gala quién fuera concejal de este Ayuntamiento es mayúsculo hasta dar cierta vergüenza. Claro 
que  al  llegar un nuevo presidente  al  gobierno ha de hacerse  cargo de deudas del  anterior. 
Claro. Lo que pasa es que el anterior presidente las pagaba al día y al llegar la nueva al poder, 
retrasó  los pagos por más de  tres  años.  Ese  fue  el  atasco,  ese  fue  el  agobio.  Tres  años  de 
deudas  impagadas que  llevaron a esta Corporación a  la  situación  técnica de bancarrota,  sin 
ningún  empacho,  sin  ninguna  preocupación  por  los  vecinos,  por  los  proveedores  o  por  los 
trabajadores del Ayuntamiento. 

3.‐Hace 8 años prometió dar unas viviendas a los jóvenes, ha entregado alguna???. 

Hace  8  años  no  sabíamos  que  la  situación  a  la  que  nos  iban  a  avocar  la  crisis  y  la  nefasta 
gestión que de ella ha hecho el partido popular, nos impediría cumplir con este compromiso. 

4.‐Ya que dice que escuchará a los dos nuevos concejales del Partido Popular, porque hasta 
la fecha no lo ha hecho???, ya que en reiteradas ocasiones han tratado el tema del acerado 
de la calle Arroyo y los daños ocasionados en el acerado de un garaje por el asfaltado de la 
calle y ha día de hoy ha hecho caso omiso, no será porque en esa calle no tiene ningún voto y 
el garaje es el de mi suegra???. 

Lástima que el que  fuera concejal estuviera  tan preocupado por  los asuntos de su suegra. Si 
hubiera mirado un poco más allá, se hubiera dado cuenta del tremendo esfuerzo que ha hecho 
esta Corporación para repartir el poco trabajo que ha podido ir consiguiendo de instituciones 
que nunca eran la Junta de Comunidades presidida por Cospedal. 

5.‐Igualmente le agradecería para el conocimiento del pueblo que, publicase en el portal de 
Ayuntamiento todos los Plenos a fecha real y con el presupuesto de cada obra a realizar una 
vez aprobada. 

Preguntaría ahora al concejal que lo fue si tiene ordenador y conexión a Internet o habla solo 
por  lo que  le han contado. Las actas pueden retrasarse más o menos, pero todas ellas están 
subidas  al  portal  del Ayuntamiento,  lugar  en  el  que  oficialmente  deben  estar  expuestas.  Si 
algún retraso se origina pido disculpas en nombre de los funcionarios del Ayuntamiento, cuyo 
tremendo recorte producido en los últimos años, debemos también a la lamentable gestión de 
la crisis del Partido Popular. 

Gracias a todos los que ejercieron su derecho a voto. 

Sin otro particular reciba un cordial saludo, 

D. Marcial Sánchez Ruiz (Concejal Partido Popular)” 

Me gusta ∙ Comentar ∙ Compartir 

 A 5 personas les gusta esto. 

Las anotaciones de Facebook se refieren al documento subido por el firmante de las preguntas, antes de ser respondidas. 
El  señor  presidente  hace  entrega  en  el momento  a  los  representantes  del  grupo  Popular 

actualmente en el Ayuntamiento de todas las facturas referidas en el escrito del que ha dado 

cuenta. La Corporación queda enterada. 

 

CUARTO.‐ MOCIONES Y URGENCIAS. 

 

1.‐Por la Presidencia se da cuenta de la designación por la Diputación Provincial de Ballesteros 
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independientemente  del  hecho  de  que  esté  pavimentada  o  no,  las  tasas  y  tributos  por 

servicios irrenunciables alcanzan también a estos inmuebles. 
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Vº.Bº.: 

El alcalde. 

 

 

Juan Carlos Moraleda Herrera 


