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EL 24 DE ABRIL DE 2009 EL BLOG DEL PP 
DE TOBARRA ALCANZÓ...

EL ALCALDE DE TOBARRA Y LA CONCEJAL 
DE MEDIO AMBIENTE SE DESENTIENDEN DE 
LOS VERTEDEROS ILEGALES.

Hay  un  gran 
número  de 
vertederos 
ilegales  en 
Tobarra  y  sus 
pedanías,  pero 
quizá  el  caso 
más  sangrante 
sea  el  existente 
junto  a  la  tapia 
del  Cementerio 
Municipal.  El 

Grupo  Municipal  Popular  advirtió  al  Equipo  de 
Gobierno  en  una  Comisión  de  Urbanismo celebrada 
antes  de  Semana Santa  de  su  existencia,  pero  los 
socialistas  tobarreños  no  han  hecho  absolutamente 
nada por retirar la basura que rodea el Cementerio 
donde reposan los restos de los familiares de nuestros 
vecinos; ni siquiera han tenido en cuenta que en la 
Semana Santa  de  Tobarra  vuelven  a  su  pueblo  de 
origen un gran numero de tobarreños que viven en 
otros lugares de España y que aprovechan su estancia 
para  visitar  las  tumbas  de  sus  antepasados  y  se 
encuentran  con  la  basura  junto  al  lugar  donde 
reposan los restos de sus seres queridos.

EL  AYUNTAMIENTO  DE  TOBARRA, 
GOBERNADO POR EL SOCIALISTA MANUEL 
VALCARCEL,  NO  RETIRA  LOS  ANIMALES 
MUERTOS DE LA VIA PUBLICA.

Durante  algo  más  de  una  semana  y  tras  varias 
llamadas de los vecinos, el Ayuntamiento, gobernado 
por  el  socialista  Manuel  Valcárcel,  no  retiró  de  un 
solar junto a las viviendas situadas en el camino de 
Aljubé varios perros muertos.

EL  PARTIDO  POPULAR  DE  TOBARRA 
PROPONE  ADECUAR  LOS  PASOS 
SOBREELEVADOS A LA LEY.

Ninguno  de  los  pasos 
peatonales 
sobreelevados 
instalados  en  Tobarra 
cumple  la  normativa 
marcada  por  el 
Ministerio  de  Fomento 
el  pasado  29  de 
octubre de 2008.
Para ello, el PP de Tobarra, presentó el 29 de abril 
una moción pidiendo que en el plazo máximo de un 
mes se adecuen todos los pasos sobreelevados a la 
normativa vigente.

EL ALCALDE DE TOBARRA PERMITE QUE EN 
EL  CENTRO DE LA  PLAZA PUBLICA DE LA 
LIBERTAD, UNOS PARTICULARES INSTALEN 
UN  TRANSFORMADOR  ELECTRICO  SIN 
CONVENIO NI LICENCIAS.

El  Alcalde  de  Tobarra,  el  socialista  Manuel 
Valcárcel,  ha  consentido  que  una  empresa,  o 
empresas,  instalen  un  transformador  eléctrico 
en  el  centro  de  la  Plaza  de  La  Libertad  sin 
ningún  tipo  de  documento  que  justifique  la 
cesión del espacio público y sin las preceptivas 
licencias  de Actividad y de Obras ninguneando 
las reiteradas peticiones de los populares para 
aclarar esta situación.

En el hueco que ocupaba una zona verde en el 
centro  de la  Plaza  de La Libertad de Tobarra, 
una  o  varias  empresas  particulares  instalaron 
hace  varios  meses  un  transformador  eléctrico 
subterráneo y sin ningún permiso legal. 
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EL ALCALDE DE TOBARRA VUELVE A JUGAR 
CON LA SALUD DE LOS TOBARREÑOS. 

El Alcalde de Tobarra, Manuel Valcárcel, del PSOE, ha 
ocultado  a  los  vecinos  de  la  pedanía  tobarreña  de 
Aljubé, la “NO APTITUD DEL AGUA DE CONSUMO” por 
“EXCESO EN EL NIVEL DE NITRATOS” y en el nivel de 
“SULFATOS”.

La  Delegación 
de  Albacete  de 
la Consejería de 
Salud  y 
Bienestar Social, 
mediante  un 
escrito  que 
envió  el  22  de 
mayo  y 
siguiendo  los 
protocolos  que 
marcan las leyes 
y las normativas 
vigentes, 
advirtió  al 

Ayuntamiento de Tobarra que la “vigilancia sanitaria 
realizada en la/s localidad/es de ALJUBE (TOBARRA)” 
declaraba la “NO APTITUD DEL AGUA DE CONSUMO” 
por “EXCESO EN EL NIVEL DE NITRATOS” y en el nivel 
de “SULFATOS” y ha recomendado “no consumir las 
aguas  por  grupos  de  riesgo  tales  como  niños, 
especialmente lactantes, embarazadas y personas con 
acidez gástrica disminuida”.

EL  ALCALDE  Y  LOS  SOCIALISTAS 
TOBARREÑOS   ABANDONAN 
DEFINITIVAMENTE  LA  UNIVERSIDAD 
POPULAR. 
En el acto de clausura del último curso, celebrado el 
pasado sábado día 20, ningún Concejal del Equipo de 
Gobierno  se  preocupó  por  las  necesidades  de  los 
organizadores. Ni siquiera se encargaron de nombrar 
un presentador para este acto, siendo esto siempre 
obligación del Alcalde o la Concejal de Cultura.

El Alcalde y los Concejales socialistas han demostrado 
que no les interesa la Universidad Popular dando la 
impresión que quisieran deshacerse de ella. 

DOS AÑOS PARA AUMENTAR EL PARO UN 
52%. 
Según los datos facilitados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, a finales de junio de 2007 la cantidad 
de parados que había en Tobarra eran 450 personas y 
a  finales  de  mayo  de  este  año,  la  cantidad  ha 
ascendido a 684, 234 personas más, lo que supone 
un aumento del 52%.

 

En  estas  684 
personas,  no 
están incluidas 
las  que  están 
en situación de 
“ERES” 
temporales, 
siendo  varios 
los  que  hay 
aprobados,  o 

las  que  están  realizando  cursos  de  formación. 
Tampoco  están  incluidos  los  jóvenes  que  están 
formándose actualmente en la Escuela Taller.

Los que ni  están,  ni  van a estar  incluidos en estas 
cifras  en  otros  dos  años  son  el  Alcalde  y  los  4 
Concejales liberados a tiempo completo y parcial. Los 
liberados socialistas en Tobarra, se han repartido en 
estos  dos  años  más de 180.000  Euros  en sueldos, 
costando  a  todos  los  vecinos  de  Tobarra,  (sueldos 
más seguridad social),  más de 250.000 Euros.   Más 
de 41.500.000 Pesetas.

EL  PARTIDO  POPULAR  DE  TOBARRA 
PROPONE CONSTRUIR UNA ROTONDA PARA 
EVITAR MAS ACCIDENTES DE TRAFICO EN 
LA ENTRADA A LA PEDANÍA DE SANTIAGO 
DE MORA.
El  Partido  Popular  ha  pedido  en  varias  ocasiones 

reformar  la 
peligrosa  entrada 
principal  a  la 
pedanía 
tobarreña  de 
Santiago de Mora 
para evitar que se 
sigan produciendo 
más  accidentes 
de  tráfico. 
También  ha 
preguntado  en 

varias ocasiones sobre la situación de esta reforma, 
obteniendo como única respuesta un “ya se hará” del 
Alcalde de Tobarra, el socialista Manuel Valcárcel. 

El Partido Popular de Tobarra registró el pasado 25 de 
junio una moción para reconocer la importancia de la 
situación y pedir a la Junta de Comunidades, titular de 
la carretera CM-412 y por lo tanto responsable de su 
mantenimiento,  la  construcción de una rotonda que 
evite  los  accidentes  de  tráfico  que  se  vienen 
sucediendo habitualmente.
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