
El PP critica que Hazas de Cesto mantenga un presupuesto de 2011 en mayo de 

2013 

Critican que el Alcalde tampoco haya convocado aún el pleno municipal que debió 

celebrarse en el mes de marzo. 

El Partido Popular de Hazas de Cesto ha denunciado este viernes que cinco meses 

después de iniciado el ejercicio 2013, el equipo de gobierno de este municipio no haya 

siquiera presentado un proyecto de presupuestos para su aprobación en el ejercicio en 

curso, cuando estas cuentas debieran haber sido aprobadas en el mes de diciembre de 

2012. 

Desde el grupo municipal Popular temen que, un año más, "ante el desinterés y la 

desidia" del alcalde de este municipio, el regionalista José María Ruiz Gómez, el 

Ayuntamiento acabe otro ejercicio funcionando, al igual que el pasado año, con unos 

presupuestos prorrogados desde el año 2011, algo que consideran del todo punto 

"equivocado" teniendo en cuenta los cambios en la situación económica que pueden 

producirse en dos años. 

"Las previsiones de gastos e ingresos en 2013 no pueden ser las mismas que hace dos 

años y las partidas aprobadas en 2011 resultan irreales dos años después", sentencian 

desde el PP de Hazas de Cesto, lamentando que a estas alturas del año se siga "sin 

noticias de las cuentas municipales". 

A juicio de los ediles del Partido Popular de Hazas de Cesto, lo que sucede con los 

presupuestos municipales es "un ejemplo más de la falta de planificación y la 

insolvencia" con que el equipo de gobierno PRC-PSOE "mal gestiona el 

Ayuntamiento". "No es normal el retraso en la presentación de las cuentas públicas del 

Ayuntamiento para 2013 y máxime sin ninguna explicación al grupo de la oposición 

municipal - indican -, como tampoco es normal que el Alcalde incumpla 

permanentemente su obligación de convocar en plazo las sesiones plenarias 

municipales", teniendo en cuenta que se celebra una cada tres meses y que el último 

pleno municipal tuvo lugar el 27 de diciembre de 2012, tres meses después de cuando 

hubiese correspondido. 

Los populares de Hazas de Cesto recuerdan que el Pleno debió haberse convocado en el 

mes de marzo y anuncian que "cuando el Alcalde tenga a bien convocarlo, volverán a 

preguntarle por todas aquellas cuestiones que dejó sin respuesta en el mes de diciembre, 

como por qué ya no permite que se graben las sesiones plenarias, por qué algunos 

trabajadores municipales incumplen sus horarios laborales, qué sucede con la 

señalización y la pavimentación de la plaza de la Iglesia, o qué gestiones ha hecho 

respecto a la situación del colegio Jesús del Monte", además de poner sobre la mesa las 

numerosas quejas que el grupo municipal Popular ha recibido de los vecinos de Hazas 

de Cesto por la ausencia de iluminación de las calles desde las doce de la noche. 

"Que el señor Ruiz Gómez siempre opte por la callada por respuesta nos hace pensar 

que está tratando de ocultar algo. ¿Qué razones tiene para no clarificar aquellas 

cuestiones por las que le preguntamos desde el Partido Popular?", se han preguntado 

desde el PP de Hazas de Cesto, para finalizar señalando que consideran que, no sólo la 

oposición municipal, sino todos los vecinos de este municipio merecen un Alcalde que 

"dé la cara" sobre cuestiones que generan preocupación en Hazas de Cesto. 


