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NOTA RECAL AL ALCALDE 
 
¡¡¡¡Que trabajo cuesta reconocer que uno se equivoca cuando toma algunas 
decisiones!!!! 
 
 Esto es lo que le ha pasado a nuestro Alcalde que se ha equivocado cuando decidió 
ceder 17.000m2 de terreno, de todos los vecinos, durante 25 años, en el Monte del Pilar 
para que rehabilitaran unas instalaciones, allí existentes, y ubicar en ellas un centro para 
la atención y reinserción de personas con adicciones  en régimen de alojamiento. 
 
Al fin hoy y después de la presentación, por nuestros vecinos, de 4.000 alegaciones se 
ha dado cuenta de su error y desde aquí los Centristas queremos valorar positivamente 
su cambio de criterio y la decisión de retirar ese proyecto. 
 
Lo que no es aceptable es que para hacerlo haya decidido insultar a los grupos políticos 
de la oposición que no han estado de acuerdo: Centristas e IU y felicitar a los que 
apoyaron su iniciativa UPyD. 
 
Es importante poner de manifiesto que: por disentir y creer que no estaba contemplado 
ese proyecto en los fines del Plan Especial del Monte del Pilar y que la Fundación Recal 
no reúne, desde nuestro punto de vista, las condiciones necesarias para una 
adjudicación directa, hayamos tenido que ver escrito que: “manipulamos, hacemos 
partidismos somos sucios, miserables, tenemos otros intereses, somos 
mezquinos, creamos alarma social,” y otras muchas lindezas. No nos oponemos a que 
se preste ayuda a cualquier colectivo que lo necesite pero con legalidad, publicidad y 
transparencia. 
 
Es una pena que el Alcalde crea que todos los vecinos que han presentado las 
alegaciones son manipulables y se dejan influir por personas tan “perversas”. 
Hubiera estado muy bien que hubiese reconocido que se había equivocado, que los 
vecinos se lo habían hecho ver con sus alegaciones, que lo retiraba y ya. 
Descalificando  ha bajado unos cuantos escalones en lo que, desde nuestro punto de 
vista, debe hacer un gobernante cuando no tiene razón.  
 
No deben preocuparse los vecinos, estamos  aquí porque unos miles de ellos  lo han 
decidido con su voto y seguiremos informando de lo que pase en el Ayuntamiento, le 
pese a quien le pese, porque entendemos que eso es para lo que nos han elegido y que 
las decisiones importantes no se pueden tomar al margen de todos. 
 
Todos juntos podemos hacer las cosas mejor. Eso es la responsabilidad, la transparencia 
y la buena gestión.  Desde nuestro punto de vista  hoy lo hemos conseguido y queremos 



dar las gracias a todos los vecinos que con su participación han logrado que esto se haya 
hecho realidad. 
 


