La moción que presentan “Si Se Puede ACM, IU y PSOE” contra mi
persona sólo pido a la Sra. Presidenta en beneficio del “REO” la última palabra.
Será mi única intervención.
Sobre los hechos, actos, actitudes que me atribuyen, no quiero polemizar,
porque antes de que aquí lo hayan manifestado, ya lo han hecho por todos los
lugares.
Sólo les pido que no me atribuyan con su silencio la forma suya de ver la
realidad.
Jefe Tóxico:
Definición escogida para persuadir. Tóxico es para intoxicar y contaminar,
es justo lo que vienen haciendo Uds. con los trabajadores.
Es la realidad que Uds. mismos pueden entender, porque Uds. de
trabajadores tienen poco.
Ya se vio su toxicidad y miedo cuando Uds. se iban a hablar con la Policía
y a contaminar por no ver la realidad.
No he despreciado nunca a nadie ni a Uds. Y tampoco les he pedido
pleitesía. Sin embargo, he presenciado una conversación telefónica de más de
30 minutos que nunca y digo nunca quisiera coger yo ese modelo. Fue con la
persona de prensa.
Infraestructuras:
He dicho contaminar e intoxicar y el resultado ahí lo tienen, en el chivatazo
del Arroyo de Fuentevieja.
Podas: puntos “verdes”
Srs. Y Sras. Son islas ecológicas, con seguridad yo no los he hecho. Ya
veo que hay frases copiadas.
¿Qué perjuicio hay porque se retrasen los camiones?
También quieren Srs. contaminar con la limpieza vial, ¿cuándo se hace
una reprobación con preguntas? Para ponerse de Papa Noel de empresas
privadas y sigue haciendo preguntas de limpieza de edificios.
El fracasado critica la gestión de no llevar los presupuestos siendo él quien
no los tenía nunca a fecha 15 del 10. Pregunte Ud. a la oposición de aquellos
años.
Sólo les pido que no me atribuyan a mí las grandes obras.
A la Sra. Ibáñez del PSOE le sugiero que revise de forma minuciosa y con
el mismo sentido crítico sus aportaciones a este Consistorio.
No quiero extenderme en la contrata que se hizo externa del asunto tan
brillante de la RPT.
No me atribuyan con su silencio la gran obra Popular del “Carril Bici” que
su titular tiene.
Tampoco quiero olvidarme de la brillante gestión que se ha hecho del
Polideportivo a base de contratos de su titular donde, según el diario El País,
trabajó informalmente con visado de turista varios meses en Brasil, después de
haber viajado a Uruguay.
No me atribuyan a mí la existencia del Tótem en mitad de la Plaza del
Ayuntamiento. Sin duda una gran aportación municipal.
Tampoco quiero la brillante gestión que alguno de Uds. ha realizado en el
Gobierno anterior de los contratos externos de la Fundación para la

Transparencia Europea. Llevándose datos del Ayuntamiento como son los
plenos de la noche a la mañana, cerrando sus puertas. Quiero decirles que esta
excelente contratación no es mía, su titular se encuentra en esta mesa.
Y la congruencia en el planteamiento de externalización, que lo hemos
aprendido en el primer contrato que se hizo en el Ayuntamiento para la
Recaudación Ejecutiva, es obra que habrá que asignársela a persona aquí
sentada.
No quiero que me atribuyan contratos para Fundaciones de carácter
político, es decir informes políticos, y que paguen nuestros vecinos tan
generosamente como si estuviéramos en Alcalá de Henares.
Puedo seguir y no quiero cansarles. No quiero estar aquí cuando den las
campanadas de fin de año.
Tengan Uds. Feliz Navidad y Próspero año Nuevo.

