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No hay promesa más fácil de realizar que aquella que no se piensa cumplir. 

Así se podría resumir el grado de compromiso y la actitud del Equipo de Gobierno 

durante el último año. En realidad, nada nuevo bajo el sol, porque, 

independientemente de que en el despacho de Alcaldía se siente Manuel 

Serrano o lo hiciera Javier Cuenca, sus máximas, sus planteamientos de gestión 

no se han movido ni un ápice. Dicen a todo que sí, adoptan y asumen todas las 

propuestas que les hacemos y, encima, presumen públicamente de ello en los 

medios. Pero una vez que los focos se han apagado y las cámaras han dejado 

de grabar, el resultado también es el mismo, nada de nada, salvo que lo 

acordado tenga que ver con su especialidad, levantar y bajar la persiana de 

este Ayuntamiento cada día o enviar una carta al ministerio de turno, pero 

como aquel naufrago que introduce un mensaje en el interior de una botella y lo 

lanza al mar. Es decir, por hacer algo, por matar el tiempo, entre jornada y 

jornada en el Ayuntamiento de Albacete. 

Lo mismo da que se trate de una moción aprobada por unanimidad, de una 

propuesta de resolución en un Debate sobre el Estado del Municipio, de un 

acuerdo en comisión informativa o de una enmienda a los Presupuestos 

Municipales, porque como decía al principio, no hay promesa más sencilla de 

hacer que aquella que sabes que no vas a cumplir. Y si cumplen alguna, como 

les detallaré a continuación, es fruto de estar encima de ellos, día sí y día 

también, denunciarlo públicamente en los medios de comunicación en varias 

ocasiones y, finalmente, con algo de suerte, les convocarán para retratarse 

cumpliendo un compromiso, normalmente con no menos de 12 meses de 

retraso, pero es que para ellos, para Manuel Serrano y sus concejales, cualquier 

evento, cualquier proyecto que se salga de la gestión diario municipal, ya es 

tratado casi como una gesta. 

Aún no ha llegado al extremo de inaugurar pasos de peatones de su predecesor 

en el cargo, pero tiempo al tiempo, porque maneras no le faltan al actual alcalde. 

26 mociones presentadas al Pleno, de las que 17 se aprobaron por 

unanimidad y tan solo 1 fue rechazada. Durante el año que concluirá en 

apenas unos días, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 20 mociones y 

ha participado conjuntamente con otros grupos políticos en otras seis más. De 

estas mociones, 17 de ellas salieron adelante por unanimidad y tan solo una fue 

rechazada. Lo que evidencia que nuestro diagnóstico sobre las necesidades 

de esta ciudad ha sido compartido y respaldado por otras fuerzas políticas.  
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Además, no nos hemos cansado de proponer y efectuar la labor de control y 

seguimiento al Equipo de Gobierno en las diferentes Comisiones Informativas, 

Consejos Municipales y Organismos autónomos municipales, en los que hemos 

realizado más de 500 aportaciones, a través de ruegos, preguntas y 

propuestas. 

Como bien saben, porque lo hemos denunciado públicamente hasta la saciedad 

el hecho de que una moción sea aprobada en Pleno no garantiza nada, 

porque tanto Javier Cuenca como Manuel Serrano no están dispuestos a 

cumplir aquellas mociones que el PP haya votado en contra. Esto que, de 

por sí ya es bastante grave y retrata cual es el verdadero talante 

democrático del PP, pues parece que el PP solo cree en las decisiones 

democráticas cuando coinciden con lo que ellos votan, hay que añadir que 

tampoco cumplen ni con las que están de acuerdo y de hecho, las votan a 

favor. Lo que también evidencia cuál es su capacidad de gestión, para todo 

aquello que se salga de lo habitual y les exija un mínimo de capacidad de 

planeamiento y trabajo. Normalmente y por desgracia, todos aquellos proyectos 

que son capaces de cambiar la fisonomía de nuestra ciudad, modificar nuestro 

modelo productivo, promover las condiciones favorables para crear más empleo 

y de mayor calidad o estabilidad, o mejorar las condiciones y la calidad de vida 

de las personas que viven en esta ciudad. 

Estos proyectos a medio y largo plazo, obviamente, no están hechos para 

el PP, les quedan grandes. A las pruebas me remito. Cuando llevamos 

consumida más de la mitad del presente mandato municipal, díganme un solo 

proyecto de la naturaleza que les he mencionado que haya salido adelante o 

esté en visos de hacerlo. No encontrarán ni uno solo, porque en esto Serrano 

también es lo mismo que Cuenca, se ha propuesto pasar sin pena ni gloria 

por este Ayuntamiento y cuando concluya el presente mandato no 

perdurará, no permanecerá ni un solo proyecto, ni tan solo una actuación 

por la que recordar a la presente corporación.  

Se podrá decir de ella que las luminarias de la vía pública se encendían por las 

noches, que la basura también se recogía, las vías y los jardines se limpiaban y 

se mantenían o que los cuerpos de policía y bomberos municipales cumplían con 

eficacia, incluso que los grifos se abrían en los hogares y caí agua, pero no podrá 

mencionarse la creación de una sola medida, infraestructura, servicio o proyecto 

de esos que les relataba y que son capaces de cambiar para bien una ciudad, 

porque generan mayor esperanza, en forma de creación de puestos de trabajo, 

porque mejoran las oportunidades de una ciudad, a través de nuevas 

infraestructuras o servicios, o porque se pusieron las bases para incrementar la 

calidad de vida de las personas que vivimos en esta ciudad. De eso, tras los 

gobiernos de Javier Cuenca y Manuel Serrano, no busquen nada, porque no 

hallarán ni rastro. 
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En lo que concierne a las mociones presentadas por el Grupo Municipal 

Socialista durante el último año, iniciamos el curso político proponiendo al Pleno 

la necesidad de devolver la participación a trabajadores, familias y usuarios 

de los patronatos de la Universidad Popular y las Escuelas Infantiles, que 

como saben tenían derecho a voto hasta que el PP se lo retiró, y así va a 

proseguir, porque aunque nuestra moción fue aprobada de forma mayoritaria, el 

PP la votó en contra y como saben, a Javier Cuenca y sus concejales, al igual 

que a Manuel Serrano y sus concejales, solo les gusta la mayoría, cuando 

les da la razón. Si no es así no cumplen. Quizás por eso no quieren devolver el 

voto a usuarios de los patronatos de la UP y las Escuelas Infantiles, evitando así 

que puedan votar en contra de los intereses del PP.  

También en el ámbito de la participación, pero esta vez de los Grupos 

Municipales y para poner fin a esa práctica del PP de emplear la Junta de 

Gobierno Local para corregir y enmendar los votos y decisiones de las 

Comisiones Informativas, les suena verdad, es lo mismo que pasa en los 

Plenos, salvo que en estos se limitan a considerar las mociones solo como 

ruegos al Equipo de Gobierno y los dictámenes de las comisiones, cuando no 

les interesan y comulgan con sus intereses, los corrigen a través de la Junta de 

Gobierno Local, pues para acabar con esta situación planteamos una moción, 

que fue aprobada, con el voto en contra del PP y Ciudadanos. Obviamente, no 

se va a cumplir, porque Manuel Serrano está muy cómodo, corrigiendo y 

enmendando las decisiones democráticas de las Comisiones Informativas 

en un ámbito que si puede controlar, la Junta de Gobierno Local, donde 

solo están él y sus nueve concejales. Ese son el tipo de decisiones y 

votaciones que le gustan, las que le dan la razón. 

Y es que la palabra participación no gusta nada al PP, les produce sarpullidos, 

como sabrán ya va para dos años que presentamos una moción, que fue 

aprobada por unanimidad para garantizar un verdadero sistema de participación 

ciudadana en las confección de los Presupuestos, un verdadero modelo de 

participación que pusimos a disposición del Equipo de Gobierno, para superar e 

ir más allá de esa pseudo participación imaginaria a través del Consejo Social y 

de la Sostenibilidad y digo imaginaria, porque de los 700.000 euros 

contemplados en su primer ejercicio, que un año después se incrementaron a 

900.000, no se ha hecho nada, ya que se ha trabajado y recogido aportaciones, 

pero, prácticamente, no han ejecutado ninguna.   

Pero volviendo al ámbito de nuestras mociones, por ejemplo en el área de cultura 

presentamos varias propuestas encaminadas, por una parte a garantizar la 

calidad en la oferta cultural que ofrece nuestra ciudad, y de otra, a crear y 

consolidar una industria cultural que permita que programadores, productores y 

artistas de nuestra ciudad puedan vivir de su trabajo.  
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Mociones que fueron aprobadas por el Pleno Municipal, como aquella en la que 

proponíamos la creación de una Gran Manzana Cultural en Albacete, que, 

dado que en la actualidad estamos elaborando un proyecto de transformación y 

peatonalización del centro de Albacete, nos permitiría aprovechar esta 

oportunidad para que este proceso tenga como uno de sus ejes centrales la 

renovación del centro de la ciudad, para transformarlo en un espacio urbano 

contemporáneo, moderno y atractivo, que contribuya a dinamizar el comercio y 

la hostelería. 

También en el ámbito cultural, el pasado mes de marzo propusimos una moción 

para dinamizar la banda sinfónica municipal, con medidas concretas para 

mejorar su difusión, con el objetivo de ampliar su potencial exterior, así como su 

cercanía y conocimiento entre la población albaceteña; y en septiembre, 

llevamos a Pleno una propuesta para adecuar la Posada del Rosario como 

espacio escénico, que fue aprobada, pero dado que el PP la votó en contra, 

lamentablemente, no se llevará a cabo. 

Este año, también en el área de Educación y Cultura, conseguimos, tras más de 

dos años de insistencia al Equipo de Gobierno que se pusiera en marcha un 

horario extraordinario para las bibliotecas municipales, para satisfacer así 

las demandas y necesidades de los usuarios en época de las convocatorias 

de exámenes en enseñanzas secundaria y universitaria. Ahora, solo falta que 

esta medida no quede como algo excepcional y se adquiera el compromiso de 

que el horario de nuestras bibliotecas contemple una ampliación extraordinaria 

para cubrir la demanda de puestos de estudio en los períodos de exámenes. 

Para mejorar nuestras infraestructuras de comunicación, el pasado mes de 

febrero presentamos una moción para exigir al gobierno de España que 

concluya la Autovía A-32, que enlazará nuestra ciudad con Jaén y, en 

consecuencia, se trata de una infraestructura estratégica, ya que establecerá un 

nudo de comunicaciones entre el sureste español y el Eje Mediterráneo. 

Las infraestructuras son clave para el futuro de esta ciudad y si ahora no 

comenzamos a proyectar cómo queremos que sea nuestro modelo productivo 

dentro de 10, 15 o 20 años, el tiempo pasará y llegaremos 20 años tarde, porque 

no se habrá hecho nada.  

A lo largo de este año no nos hemos cansado de insistir a Manuel Serrano y su 

Equipo de Gobierno que no pierdan ni un solo día más, asuman su 

responsabilidad y comiencen a trabajar, para que el Ayuntamiento de Albacete 

lidere el proyecto de creación de la Plataforma Logística Intermodal. 

Es más, el alcalde tiene el camino casi hecho, pues cuenta con el respaldo a 

este proyecto de empresarios y sindicatos, parece factible que se produzca 

también un acuerdo entre las administraciones implicadas y el PSOE también ha 

comprometido públicamente su apoyo sin fisuras a este proyecto, solo resta la 

voluntad política y la responsabilidad que debe asumir el alcalde de esta ciudad, 

porque si Albacete finalmente no acoge una Plataforma Logística para el  
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sureste de nuestro país solo se deberá a la irresponsabilidad, la ineficacia 

y la ineficiencia del alcalde de Albacete. 

La misma ineficiencia con la que está gestionando la petición y propuesta que 

realizamos para habilitar una zona de carga en el Aeropuerto de Albacete, 

que permitiría revitalizar esta infraestructura y crear nueva oportunidades para el 

sector logístico en nuestra ciudad y la misma desidia con la que dejan 

languidecer el proyecto que presentamos para dinamizar la Estación de 

Autobuses o negociar la implantación de centros de distribución de importantes 

empresas de nuestro país, que, finalmente, se instalarán en otros puntos de 

nuestra geografía, incluso, de nuestra Comunidad Autónoma, probablemente, 

porque en estas ciudades sí había un Equipo de Gobierno, sí tienen un 

alcalde que, primero, tiene las cosas claras, y después, es capaz de trabajar 

para conseguir sus objetivos. Esto que parece tan sencillo, a tenor de los tres 

ejemplos que hemos tenido en los últimos seis años en nuestra ciudad, la gestión 

de Bayod, Cuenca y ahora, Serrano, el PP ha demostrado su incapacidad 

manifiesta para llevarlo a cabo. Por el contrario, éstos han demostrado que lo 

suyo es convocarnos a todos, una vez al año, en ocasiones incluso cada seis 

meses, para presentarnos una y otra vez el mismo documento de trabajo, 

primero el Plan por la Competitividad y la Creación de Empleo, después el 

EDUSI, que tienen mucho de documento, de buenas intenciones plasmadas 

sobre el papel, pero muy poco de trabajo posterior para hacerlas realidad. 

Otra área en la que hemos intentando que nuestra ciudad progrese, a través de 

nuestras mociones, es en la de Igualdad, para favorecer la igualdad real de 

oportunidades entre mujeres y hombres, pero también para combatir, desde los 

ámbitos de la prevención y la educación la violencia de género. Para ello, en 

marzo, presentamos una moción para que los Presupuestos Municipales 

incorporen informes de evaluación sobre su impacto de género, y ya les 

puedo avanzar que los próximos Presupuestos irán acompañados de estos 

informes, y también, hace tan solo unas semanas, en el Pleno Municipal 

correspondiente al mes de noviembre, conseguimos el respaldo unánime de 

todos los grupos políticos municipales, para la creación, en el Cuerpo de la 

Policía Local, de una unidad específica para combatir la violencia machista. 

Sin abandonar el área de igualdad, pero en esta ocasión para favorecer el 

acceso universal de todos a nuestros servicios públicos, en mayo propusimos la 

adaptación de nuestro transporte público a las personas con movilidad 

reducida, en respuesta a una reivindicación recurrente de colectivos y 

asociaciones del ámbito de la discapacidad. De hecho, esta petición ha sido 

habitual, como hemos podido comprobar mediante los 25 encuentros y 

reuniones que hemos mantenido con asociaciones y colectivos del ámbito 

sociosanitario en el último año, que eran precisamente para eso, para conocer 

sus propuestas y necesidades para continuar desarrollando esa labor 

imprescindible que realizan. Precisamente, fruto de estas reuniones, también  
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surgió otra moción, en este caso, presentada el pasado mes de noviembre, que 

en este caso iba encaminada a que el Equipo de Gobierno cumpla la Ley de 

Derechos de las Personas con discapacidad, respetando el principio de 

accesibilidad universal, pues, lamentablemente, aún son muchos los edificios 

municipales, servicios o vías públicas que no cumplen con lo que contempla y 

exige la Ley, que no es otra cosa que todas las personas puedan acceder a éstos 

en condiciones de igualdad, y para ello, deben estar adaptados a las personas 

con discapacidad física, psíquica o cognitiva. 

Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad. Pero lamentablemente, 

han pasado siete meses desde la primera y aún no se ha llevado a la práctica ni 

una sola medida para mejorar la adaptación de nuestros autobuses y, dada la 

trayectoria de nuestro Equipo de Gobierno, pues en eso sí son persistentes, en 

no hacer nada, no tenemos depositadas demasiadas esperanzas en que 

finalmente, se decidan a cumplir aquello a lo que les obliga la Ley, garantizar la 

accesibilidad universal. 

Por último, en el área de acción social, cabe señalar que este año se celebró la 

segunda edición de las Escuelas de Verano gratuitas, sin segregar a las 7.680 

niñas y niños que participaron en ellas, en función de sus recursos familiares. 

Cabe recordar que este programa se recuperó a través de una propuesta y la 

insistencia del Grupo Municipal Socialista. Como propuesta nuestra fue la 

Tarjeta Monedero de Acción Social, que se puso en marcha hace un año, no 

sin mucho insistir al Equipo de Gobierno y con un retraso de casi un año. Retraso 

que, unido a una patente falta de interés del PP, ha originado que se haya puesto 

en marcha con mucho retraso y perdiendo parte de la esencia de este proyecto. 

Lo que constituye un claro ejemplo de inoperancia, mala gestión, falta de 

responsabilidad política y me atrevería a decir que hasta poca sensibilidad del 

señor Serrano y su Equipo de Gobierno, con el agravante que, en este caso, a 

quienes han perjudicado es a las personas más vulnerables y que más apoyo 

necesitan de nuestra sociedad. 

Lo único positivo es que este curso podrán beneficiarse de ella 102 familias, que 

podrán hacer uso de este medio para adquirir alimentos y productos de primera 

necesidad.  

También recordarán como han sido numerosas las ocasiones en que hemos 

denunciado la gestión nefasta que está realizando el Equipo de Gobierno de 

los centros socioculturales, que era un servicio que funcionaba bien y así lo 

han manifestado los propios usuarios, pero que tras una cadena de decisiones 

de difícil explicación de Javier Cuenca, que después no ha querido corregir 

Manuel Serrano, tienen ahora un sobrecoste para las arcas públicas que 

supera los 700.00 euros. 

Y todo ello, ofreciendo un peor servicio a los usuarios y deteriorando las 

condiciones de los trabajadores hasta límites que soslayan la explotación,  
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mientras se acumulan graves deficiencias en estos centros, como denunciamos 

los desprendimientos de techado del Centro Sociocultural del Barrio San Pablo 

y el deterioro del Centro de la C/ Arquitecto Fernández, que posteriormente, tras 

meses de espera, fueron subsanados, al menos en parte, tras las denuncias 

públicas del Grupo Socialista. 

Volviendo a las mociones que hemos llevado y defendido durante este año en el 

Pleno Municipal, también conseguimos que se aprobará la elaboración de un 

Plan para mejorar el transporte público a las pedanías de Albacete, pues 

este servicio, tal y como se presta en la actualidad no cubre las necesidades de 

las cerca de 5.000 personas que viven en alguna de las nueve pedanías de 

Albacete y que, con motivo, se sienten marginadas por el actual Equipo de 

Gobierno, que parece no querer comprender que estas personas tienen derecho 

a los mismos servicios que reciben los vecinos y vecinas de cualquier barrio de 

la ciudad. De hecho, pagan los mismos impuestos, pero, lamentablemente, el 

PP sigue considerándolos como ciudadanos de segunda. 

Como muestra, recordar que para cumplir la moción aprobada en abril para 

mejorar el transporte público en las pedanías, no se ha hecho nada, como 

tampoco se ha invertido ni un solo euro de los 120.000 que logramos introducir, 

a través de una enmienda específica a los Presupuestos Municipales de 2017, 

para desarrollar un plan de mejora de asfaltado y acerado en las pedanías 

de Albacete; y aún estamos a la espera de que Manuel Serrano obligue a su 

concejal de Urbanismo a trabajar de una vez para replantear un Plan de 

Ordenación Urbanística en las pedanías, así como que el Ayuntamiento 

promueva la construcción de viviendas de protección oficial, se habilite un 

Parque Público y se concluyan las obras del Centro Sociocultural de El 

Salobral, se rehabilite el consultorio médico de Argamasón, que está muy 

deteriorado, y se implique más en la organización y difusión de sus fiestas más 

emblemáticas, como pueden ser la Fiesta de la Patata, de El Salobral; o el 

Festival de la Rosa del Azafrán, que se celebra en Santa Ana. 

Precisamente, para este último fin, presentamos una moción el pasado mes de 

julio, que fue aprobada por unanimidad, para que el Ayuntamiento inicie los 

trámites para la declaración de interés turístico regional de este Festival. 

Para concluir con el apartado de mociones, recordar que aunque el pasado mes 

de mayo logramos el apoyo plenario para la elaboración de una ordenanza de 

tenencia responsables de mascotas, aún no han movido ni un solo papel, a 

pesar que este reglamento nos permitiría establecer cuáles son las obligaciones 

y derechos de los propietarios de mascotas en nuestra ciudad, de las que existen 

registradas más de 25.000 a las que habría que añadir, al menos otras 8.000 sin 

registrar. 

Para el final, dejo una que consideramos crucial para garantizar una mayor 

democracia en nuestro Ayuntamiento, respetando su pluralidad política y para lo  
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que planteamos el pasado mes de octubre la modificación del Reglamento 

Orgánico Municipal, que fue aprobada por unanimidad y que el Grupo 

Socialista será el responsable de coordinar este proceso de adaptación y cambio 

de la normativa que regula, entre otros aspectos, el funcionamiento del Pleno y 

las comisiones informativas. 

Una vez modificado el ROM, se corregirá esa anómala situación, propiciada por 

el PP, que ha convertido las iniciativas de la oposición en papel mojado, pues las 

mociones hasta ahora no se están aplicando en función de si obtienen o no la 

mayoría en el Pleno, pues son 10 concejales, los 10 del PP, los que deciden 

cuales se llevan o no a la práctica, aunque tengan en contra el criterio de otros 

17 concejales. 

Para concluir, como resumen, tres son los titulares que han caracterizado la 

gestión del PP al frente del Ayuntamiento. 

Uno se lo daba al principio de este balance, no hay promesa más fácil de 

realizar que aquella que no se piensa cumplir.  

Han pasado dos años desde que, a través de una enmienda parcial a los 

Presupuestos Municipales de 2016, el Equipo de Gobierno se comprometió a 

implicarse y liderar el proyecto de regeneración urbana del Barrio Santa 

Teresa. Pues han pasado como decía ya dos años y ni Javier Cuenca ni Manuel 

Serrano han movido un solo dedo en este sentido, que ofrecería una solución 

para las 430 familias que viven en ‘Las Grilleras’, en unas condiciones que no 

reúnen un mínimo de habitabilidad y rodeados de inseguridad y miedo por las 

ocupaciones de viviendas. Un proyecto que al Ayuntamiento no le cuesta ni un 

solo euro y que se podría extrapolar también a otras zonas como las viviendas 

de la calle Burgos o El Ensanche. De hecho, se comprometieron también a 

impulsar un estudio para determinar las zonas urbanas en las que urge 

realizar medidas para su rehabilitación y regeneración. No hace falta que les 

diga que el PP no ha hecho absolutamente nada. 

Como nada se ha hecho para hacer posible la instalación de una plataforma 

logística en Albacete, una zona de carga y descarga en el Aeropuerto o la 

rehabilitación de la Estación de Autobuses, que también llevaba aparejado 

un proyecto para dinamizar el barrio. 

Pero que podemos esperar de aquellos que, en plena Mesa del Aeropuerto, ante 

la propuesta de ofrecer a grandes operadores logísticos, de la naturaleza o 

características de Amazon, la instalación en nuestra ciudad de algunos de sus 

centros logísticos, una vez lograda la plataforma logística intermodal y la 

autorización para habilitar un hub de carga y descarga en nuestro Aeropuerto, 

no se les ocurre otra cosa que lanzar al aire la pregunta de si alguien tiene el 

teléfono del de Amazon. La respuesta la tienen ustedes, en el mejor de los casos, 

no podemos esperar nada. 
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El segundo titular es que el PP gestiona el Ayuntamiento y sus compromisos con 

los grupos políticos en la oposición con la misma mentalidad que un mal 

pagador con las obligaciones que ha adquirido: cumpliendo tarde, mal y 

nunca. 

Como mejor ejemplo, el proceso de peatonalización del centro urbano. Han 

pasado dos años y medio desde que una moción del PSOE, aprobada por todos 

los grupos políticos, inició este proceso y aún no se ha hecho absolutamente 

nada, salvo talleres, reuniones y poco más. Y si este proceso, ya lo hemos dicho 

en más de una ocasión, no contempla en su primera fase la rasante única en la 

calle Ancha y su peatonalización, que no cuenten con nosotros, porque en nada 

tendrá que ver ni con la moción ni con los acuerdos alcanzados en torno a este 

proyecto. 

Como más de dos años lleva prometiendo el Equipo de Gobierno que se 

reabrirán los Depósitos del Agua de la Fiesta del Árbol o los Refugios 

Antiaéreos del Altozano. Este año, una vez más, vuelven a contemplar su 

reapertura en los Presupuestos, pero el ejemplo, o la falta precisamente de 

ejemplo del PP en su capacidad para cumplir lo acordado, comprenderán que 

nos invite a pensar que ni piensan hacerlo ni lo harán. 

Ustedes saben, porque se lo hemos contado, lo que nos costó que finalmente 

cumplieran con su compromiso de rehabilitar el césped del Estado José 

Copete o la sustitución del parquet de los polideportivos del Parque y de la 

C/ Lepanto. Pues meses estando día sí y día también tras ellos, ofreciéndoles 

opciones y solucionando los problemas y excusas que nos iban brindando. 

Y en esas estamos para conseguir lo mismo en los campos de fútbol aledaños 

al Estadio Carlos Belmonte, la rehabilitación de las pistas de atletismo del 

Campus Universitario y para que se aumente el dinero que se destina al 

mantenimiento y reparación de nuestras instalaciones deportivas. En las 

que de nuevo les hemos dado una fórmula para conseguir esta financiación extra 

para el IMD, a través de los ahorros que consigue el Ayuntamiento en las 

adjudicaciones municipales, una vez que se producen bajas entre el máximo 

presupuestario contemplado y la cantidad final por la que se adjudica. 

Ya les hemos mencionado lo que nos costó también que se pusiera en marcha 

la Tarjeta Monedero de Acción Social, que finalmente no se ha aplicado como 

pretendíamos y se comprometió en un principio y que no se habría logrado de 

no ser por la implicación, responsabilidad y el esfuerzo que está realizando Cruz 

Roja. 

O el tiempo que llevamos invertido, dos años y medio, para que cumplan otro de 

sus compromisos presupuestarios, en este caso adquirido en los Presupuestos 

de 2016, para establecer una Tarifa Plana para Vehículos Industriales en la 

Zona Azul. 
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La gestión, primero de Cuenca, y ahora de Manuel Serrano, ha puesto de 

manifiesto el último titular, carecen de ambición alguna, ambición que, bien 

entendida, es ese motor, ese impulso que pone en marcha los engranajes 

necesarios para planificar, plantear y desarrollar esos proyectos que precisan de 

5, 10 ó 15 años para salir adelante, pero que son cruciales para una ciudad, 

porque son capaces de transformarla, generando más oportunidades, atrayendo 

nuevos proyectos empresariales, capaces de crear más empleo y de mejor 

calidad y estabilidad y, por último, crear las condiciones idóneas para mejorar las 

vidas de las personas que vivimos en ello. 

De hecho, para concluir, tomo prestada una frase de Salvador Dalí: “La 

inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas", y eso presuponiendo que se dé 

la primera condición. 

 

 

 

 

 

 


