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                                                                     RUEGO  
 
   En esta semana se cumple un año de la celebración de la últimas elecciones municipales y
de la llegada a la alcaldía de Alburquerque de la actual alcaldesa.
Todos los grandes problemas que IPAL venía avisando desde hace mucho tiempo, en estos
meses de  gestión han  seguido creciendo y aumentando y las consecuencias ya son más que
evidentes y palpables. Si antes estábamos mal, ahora estamos bastante peor.

   Durante  su  mandato,  Sra.  Alcaldesa,  estamos  asistiendo,  perplejos,  a  sus  reiteradas
actitudes  antidemocráticas,  intolerantes,  intransigentes,  opacas  y  oscurantistas,  y  a  su
sentido  sectario  y  partidista  de  la  política,  mediante  el  cual,  indirectamente,  margina  y
desprecia a un tercio de la población, a los que legítimamente representamos. Usted insiste
una y otra vez en ocultar documentos e informaciones, levantar plenos y salir corriendo sin
contestar a las preguntas y sin dar  las explicaciones que usted está obligada a dar y el
pueblo  está  en  su  derecho  de  recibir;  usted  es  la  principal  responsable  de  coartar  los
derechos de opinión e información que asisten a todas las personas y de la falta de libertad y
de  la  censura  existente  en  los  medios  de  comunicación  municipales;  usted  elude  en
numerosas ocasiones dar repuesta y atender las demandas de muchos vecinos y empresas
que piden soluciones para sus problemas cotidianos y económicos; a usted le faltó tiempo
para ordenar mediante un decreto de dudosa legalidad la suspensión de los Plenos y demás
órganos  colegiados, escudándose en el Estado de Alarma por la crisis del COVID-19,  para
quedarse las manos libres y para privarnos de la   posibilidad  de ser informados de todas las
decisiones oficiales que se han llevado a cabo en estos importantes momentos de la vida de
nuestro pueblo y de poder participar y aportar nuestras ideas y opiniones y para exigir total
claridad y transparencia en las medidas que se han tomado en asuntos que afectan a la vida
de la totalidad de nuestros vecinos. Todo ello cuando en el resto de localidades y en la
propia Diputación Provincial se han seguido realizando los Plenos necesarios y todos los
grupos políticos han actuado unidos para hacer frente a la pandemia y a la crisis provocada.
No entendemos que nuestros concejales hayan sido marginados y no hayan recibido ni una
sola comunicación, ni una mínima información, sobre las importantes decisiones que se han
tomado en estos meses, cuando el propio presidente de la Diputación de Badajoz, de la que
es  usted  diputada,  compareció  hace  pocos  días  ante  los  medios  de  comunicación,
acompañado por los portavoces de los tres partidos que integran la corporación, con los que
había consensuado previamente las medidas para hacer frente todos juntos a la crisis. Todo
un gran ejemplo de unidad y de democracia. Por el contrario, a lo que usted practica de
manera  asidua  y  temeraria  se  le  llama   en  todos  lados  sectarismo,  totalitarismo,
exclusivismo y secuestro de la democracia, Sra. Alcaldesa.

   En estos meses que usted lleva al frente del Ayuntamiento los problemas y el caos, que ya
reinaban en este consistorio desde hace tiempo, se han multiplicado y ha quedado patente su
incapacidad  para  hacer  frente  al  pago  de  las  nominas  de  los  trabajadores  y  empleados



municipales, quienes para vergüenza de la conciencia de ustedes, no se atreven ni a pedir lo
que legítimamente les pertenece; a ustedes se les llena la boca de políticas sociales cuando
la mejor política social es pagar el sueldo a los trabajadores, que en muchos casos sufren
verdaderos  calvarios  para  poder  subsistir;  ustedes  han dejado de  ser  los  garantes  de  la
seguridad en nuestro pueblo porque han iniciado un claro proceso de desmantelamiento del
Cuerpo  de  la  Policía  Local  de  Alburquerque;  ustedes  mantienen  las  calles,  parques  y
recintos públicos en total estado de desidia y dejadez, muchas veces con mala iluminación,
con obras abandonadas y sin terminar desde hace años; todo nuestro enorme patrimonio
histórico, monumental y natural ha sido olvidado y abandonado a su suerte; las empresas y
suministradores  son  incapaces  de  cobrar  sus  facturas  correspondientes;  la  comisión  de
Baldíos no se convoca desde tiempos inmemoriales, a sabiendas de los múltiples problemas
que afectan a la Dehesa Comunal; numerosas subvenciones son desviadas sin que se inicien
las obras, las licitaciones públicas brillan por su ausencia y nuestro pueblo está perdiendo un
montón de proyectos, de cientos de miles de euros y de miles de jornales porque ustedes no
terminan las obras ni las pueden justificar y porque no pagan las deudas que tienen con la
Seguridad Social y con Hacienda. Y así tantos y tantos problemas imposibles de enumerar
en su totalidad.

   Desde el Grupo Municipal IPAL le pedimos, Sra. Alcaldesa, que salga y diga la verdad a
nuestros vecinos de todo lo que está pasando en nuestro pueblo y del futuro que nos espera.
Ustedes en estos años se han dedicado exclusivamente a repartir migajas para fidelizar el
voto, su única obsesión, y se han olvidado de hacer políticas para generar riqueza, para
evitar  el  despoblamiento  de  nuestro  pueblo  y  para  atajar  la  salida  de  nuestros  jóvenes
trabajadores, emprendedores y universitarios. A ustedes, en definitiva, se les ha olvidado
engancharse al tren del futuro y del progreso. Y en este estado de cosas si usted siente que
no puede,  que no quiere  o que no le  dejan,  nosotros,  con el  mayor de  los  respetos,  le
rogamos, por el bien de todo el pueblo, que presente la dimisión y abandone la alcaldía.

Muchas gracias.


