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CALZADA DE CALATRAVA, 29-10-2010.- El equipo de gobierno  municipal de Calzada
asegura que “mientras nosotros trabajamos por el  progreso de nuestro pueblo, con obras y
actuaciones, el portavoz de la  oposición se dedica a salir a los medios provinciales siempre
con malas  noticias y mentiras sobre el municipio”.

  

      

  

Recuerdan también los ediles populares al portavoz de la oposición calzadeño Francisco
Espinosa que ya hace años que no es el alcalde de Calzada, y que el popular Félix Martín es el
presidente de la Corporación, con potestad para convocar los plenos cuando estime necesario
y conveniente, por tanto el tono amenazante en el sentido de que el pleno debe celebrarse
cuando él quiera está fuera de lugar.

  

Según explica el equipo municipal de gobierno del PP, “miente también el portavoz socialista
porque no se puede suspender aquello que no se ha convocado”, y ese pleno no estaba
convocado aún, recordándole que el último ordinario se celebró el 8 de septiembre,  mes en el
que a finales hubo también otros dos extraordinarios.

  

Indican además como, hace pocos días, el alcalde Félix Martín telefoneó al portavoz de la
oposición amablemente para anunciarle que el próximo pleno se celebraría en noviembre, con
el ánimo de aglutinar más temas, entre ellos los Presupuestos, y no tener luego que convocar
otro pleno en fechas próximas, ahorrando dinero a las arcas del Ayuntamiento calzadeño.

  

Pero, “los socialistas le han dado la vuelta a esta buena fe de nuestro Alcalde como un
calcetín, diciendo lo que les ha venido en gana”, cuando lo que “pretendemos es hacer las
cosas bien, como venimos haciendo, y ahorrar dinero a los calzadeños, ya que en septiembre
además del pleno ordinario hubo que convocar dos extraordinarios por el empecinamiento de
los socialistas, que buscan darse publicidad con ellos cuando luego no aportan nada positivo
para el municipio en los mismos”.
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