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Como pasa el tiempo, llevamos 6 años de legislatura, en la que Salinas es 
gobernada por el tripartí, donde día a día hemos ido viendo la pésima gestión 
y utilización de los recursos de todos, impuestos, tasas, etc., para uso e 
intereses particulares o partidistas; si esto lo dijera el PSOE en aquellos 
famosos VECINOS, diría: “El cortijo del Sr. Alcalde y sus estómagos 
agradecidos”.

De la anterior legislatura, qué vamos a decir!!!. Nos presentaron un 
programa electoral en el que no se cumplió prácticamente nada y del que 
presentaron para esta legislatura más de lo mismo; se ve que es norma de 
obligado cumplimiento para el PP, pues sólo hay que ver que el Sr. Rajoy se 
está pasando por el forro, el que hizo para ganar las elecciones. 

En Salinas, el equipo de gobierno hacer, hace bien poco; sigue gastando una 
cantidad  descomunal en abogados para defenderse ante el Tribunal de 
cuentas, Fiscalia anti-corrupción, etc. Nosotros ya hemos perdido la cuenta, 
pero en estos años nos habremos gastado sobre los 100.000€.  Este último 
año, según sus cuentas, son  30.847€, pero eso, no es todo lo malo, sino que, 
encima sacan pecho, cuando le archivan alguna de ellas. Señores, no se 
dejen engañar, cuando se archiva una causa,  no quiere decir que no sean 
culpables, sino que, no hay suficientes pruebas para demostrar  su 
culpabilidad. Además  todos sabemos lo que pasa si te pagas un buen equipo 
defensor, ¿verdad?, pues eso. Además, que les sale barato!!, lo pagamos 
entre todos los salineros y salineras, y además no sólo al Sr. Alcalde,  sino 
también a los concejales implicados en todos estos oscuros temas, e incluso 
alguno de ellos que ya, ni siguen de concejales.

Como no tienen ningún argumento para defenderse, se dedican a acusar a 
JUNTOS POR SALINAS, de todos los males y temas turbios que les 
acechan. Pero nada más lejos de eso, este grupo ha comunicado a los 
órganos competentes, todos los asuntos con cierto “tufillo”, que se nos 
intentan ocultar. El último, el del Sr. secretario accidental, SIIIII, ese que 
colocaron ellos, y que ahora en un informe, que no tiene desperdicio, y que 
este grupo, por responsabilidad y deber hacia Salinas, ha puesto en 
conocimiento del Tribunal de cuentas, el cual abrió diligencias previas, no 
deja títere con cabeza, sobre asuntos, los cuales, darán de que hablar. Es tan 
extenso que haremos un monográfico sobre él.

El pasado día 14 de diciembre, sale nuestro Sr. Alcalde sacando pecho en el 
Diario Información, diciendo: “Salinas genera energía solar suficiente para 



abastecer a la mitad de sus viviendas”; el titular no es falso, pero la 
realidad es otra. El beneficio no lo está viendo el pueblo. El día 31 de 
diciembre de 2012, es decir, 17 días después, sale un decreto de alcaldía 
donde se reclama el dinero desde 2009 hasta la actualidad, vamos, que 
salinas desde que tiene las placas solares no ha visto un solo euro, (también 
se les está reclamando las licencias de obras). Eso es una gran gestión y 
encima, nos hacemos publicidad.

Qué decir del eco-parque!!. Se han gastado más de 215.000€, y ahí está, bien 
cerrado; ¿será para conservarlo?; puesto que cuando viene algún cargo del 
PP, enseguida se abre para hacerse la foto. ¿Se inaugurará alguna vez? Si se 
hace, seguro  que será cuando falte poco para las próximas elecciones, así les 
vale la misma obra 2 veces.

El Bio Valle, sí un super-proyecto estrella de PP, que nos va a poner en las 
nubes, perdón, eso son los famosos cohetes, esos que van a probar en 
Salinas. Como son tan trasparentes con el proyecto, ni los propios miembros 
del equipo de gobierno saben cómo va, solo lo lleva el Sr. Alcalde. Eso ya 
nos dirán qué es, ¡¡tienen más secretismos que los expedientes de la C.I.A!!. 
Lo que sí podemos decir, es que, lo único que hace Salinas es gastar dinero 
en el proyecto y salir en la prensa, pero ya nos dirán cuánto trabajo y 
empresas han generado a fecha de hoy, res de res.

Y para ayudar con la austeridad y los recortes, queremos recordar que, con la 
ayuda de sus socios de gobierno, el PSOE y SI, se aprobaron que se cobren 
sueldos, en el presupuesto de 2013, algunos desorbitados, para el Sr. Alcade 
hay 42.600€ y para la Sra. Tesorera 9.409,56€,  que  remarcamos, para que 
luego no se enfaden con los concejales de nuestros grupo, que es el gasto 
previsto para ellos (además hay que sumar el gasto de dietas y kilometraje 
que lo cobran hasta cuando van a declarar al juzgado), y luego recortamos en 
fiestas porque hay que ser austeros. Tal vez si el Sr. Alcalde cobrase la 
mitad, posiblemente los salineros podrían haber disfrutado de baile en la 
plaza el viernes de fiestas, o haber creado ya si cabe, algún puesto de trabajo. 
Y encima hay una partida para una persona de confianza de 11.634€, quién 
será el afortunado.......?

Estas son algunas reseñas de cómo van las cosas,hay más, pero muchas 
más!!!; pero no nos queremos extender demasiado, se lo iremos comentando 
en sucesivos escritos.
 
Desde la coalición COMPROMIS, (Juntos por Salinas), con este escrito no 
queremos amargarles las fiestas, todo lo contrario, esperamos que sean las 



mejores, pero tenemos que informarles con los pocos recursos que 
disponemos.

QUE PASEIS UNA MUY BUENAS FIESTAS.

COMPROMIS / JUNTOS POR SALINAS.


