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MOCIÓN SOBRE INVERSIONES A SOLICITAR DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 
DE CASTILLA LA MANCHA

De  acuerdo  y  al  amparo  de  lo  previsto  en  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Tobarra desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente 

MOCIÓN:

A principios de diciembre pasado tuvo lugar en las Cortes de Castilla la Mancha, el debate sobre los 
Presupuestos de la Junta de Comunidades para el año 2009.

Del resultado de los mismos se desprende claramente el maltrato que está dispensando Barreda a 
nuestra provincia; los albaceteños pagaremos en impuestos 1.713 euros de media por habitante, y sólo 
recibiremos en inversiones 552, muy por debajo de la media regional.

En dicho debate se rechazaron las  enmiendas presentadas  por el  Grupo Popular  en las  Cortes, 
enmiendas que afectaban a todos los municipios de la provincia, en un total de 445. La mayor parte de ellas 
estaban centradas en el capítulo de infraestructuras.

En concreto en nuestro municipio, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular consistían en:
 Obras de ampliación Casa de la Cultura
 Rehabilitación museo del tambor en antigua Iglesia de La Purísima
 Construcción Piscina Cubierta. 
 Construcción Polideportivo Cubierto
 Construcción 30 VPO
 Mejoras red de saneamiento en pedanías
 Mejora red de abastecimiento de aguas

Sin embargo,  un año más, el  gobierno del  Sr. Barreda sigue desatendiendo las necesidades de 
nuestro pueblo.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su consideración y aceptación en su 
caso, los  SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- Que el Pleno de Tobarra considera necesario las siguientes actuaciones:
 Obras de ampliación Casa de la Cultura
 Rehabilitación museo del tambor en antigua Iglesia de La Purísima
 Construcción Piscina Cubierta. 
 Construcción Polideportivo Cubierto
 Construcción 30 VPO
 Mejoras red de saneamiento en pedanías
 Mejora red de abastecimiento de aguas

2.-  Que el Pleno de Tobarra  solicite a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y a su 
presidente Barreda que financie dichas obras a realizar en el próximo año dándoseles  traslado del 
presente acuerdo plenario. 
3.- Manifestar el rechazo a que por parte de los albaceteños contribuyamos más en impuestos que 
la cantidad que se invierte en nuestros municipios.

Tobarra, a cinco de marzo de 2008.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.

C/ Correos, 7 Bajo.
02500 TOBARRA (Albacete)

http://pptobarra.wordpress.com/ Correo Electrónico: pptobarra@gmail.com

GRUPO MUNICIPAL POPULAR
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA

http://pptobarra.wordpress.com/

