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Carrión de Calatrava 

El Grupo Popular lamenta que el Equipo de Gobierno del PSOE y Unidad 
Castellana vayan a hipotecar al Ayuntamiento los próximos 11 años por la 
construcción de un complejo de piscinas de dudosa necesidad y sostenibilidad  
 
La portavoz popular, Ana López, ha explicado que, en el último pleno celebrado en diciembre, el gobierno municipal 
socialista, con el apoyo del concejal de Unidad Castellana, aprobó una modificación de crédito por casi 50.000 €. 
Preguntado el alcalde sobre las razones de la modificación, no supo o no quiso explicar en que se había gastado el 
presupuesto de las partidas ampliadas; además, también se le olvidó mencionar en su informe de Alcaldía que días 
antes, la Junta de Gobierno había aprobado, de nuevo con el beneplácito de Unidad Castellana, la petición de un 
préstamo, más exactamente un adelanto por recaudación de tributos a la Diputación, por valor de 571.000 €, a 
devolver en 11 años, para una reforma en profundidad de la actual piscina municipal. “El Equipo de Gobierno 
socialista está haciendo historia en Carrión en su año y medio de legislatura, acumulando ya 4 subidas de impuestos y 
tasas y 3 modificaciones de créditos, incumpliendo además la Regla de Gasto en 2019 y provocando que, por primera 
vez, el Ayuntamiento haya generado inestabilidad presupuestaria, y es que, la pésima gestión económica de los 
socialistas y su innegociable tendencia a gastar por encima de sus posibilidades condujo, el pasado ejercicio 
económico, a la elaboración de un plan financiero para compensar el déficit de 391.950 € sobre el presupuesto 
aprobado por el anterior equipo de gobierno”. 
 
 
 

Con respecto al asunto del complejo de piscinas, el Grupo 
Popular considera “que se trata de un proyecto 
completamente desproporcionado a las necesidades reales 
de la localidad”, que ya cuenta con una piscina, y máxime 
teniendo en cuenta el contexto actual de crisis económica, 
además, cree no se ha pensado en el gasto que va a 
suponer el mantenimiento que conlleva, en términos de 
socorristas, personal sanitario y de limpieza, productos 
químicos, etc. “¿De dónde va a recortar gastos este 
ayuntamiento para compensar la merma de ingresos en 
concepto de tributos recaudados por la Diputación y 
teniendo que afrontar al mismo tiempo el plan financiero 
solicitado el año pasado?”.  

       El  Grupo Popular en el Pleno del Ayuntamiento 
 
 
 
“Es momento de que el gobierno socialista piense más en todos nuestros vecinos, en nuestros comerciantes, 
hosteleros, en las familias que lo están pasando mal, y que convoque planes de empleo y ayudas para todos ellos, en 
vez de tirar la casa por la ventana con la construcción de tres piscinas que no nos hacen falta en este momento y todo 
ello por no hablar de que están comprometiendo 60.000 € anuales del presupuesto municipal para al menos las dos 
próximas legislaturas”. “Además, nos choca especialmente que el PSOE se vea secundado en todas estas iniciativas 
por el concejal de Unidad Castellana, Luis Díez, toda vez que este partido incluía entre sus propuestas electorales 
estrella precisamente todo lo contrario, esto es, la contención y el control en el gasto municipal”. 
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