
PRC y PSOE de Reocín 
FALTAN A LA VERDAD 

GEMA PELAYO

PRC y PSOE de Reocín falsean, en sus revistas electorales, datos relevantes y de máximo interés acerca de su 
gestión (PRC-PSOE), pretendiendo confundir y engañar a los vecinos.

Los Populares de Reocín nos vemos en la obligación de informaros debidamente, con aportación de documentos 
oficiales, que demuestran y ponen en evidencia que el PRC y el PSOE de Reocín mienten, pretendiendo 
confundir y engañar a los vecinos días previos a las elecciones municipales.

Herencia legislatura anterior gobierno PSOE-PRC 
(2007-2011) 
Los vecinos recordarán que no se pagaban los servicios 
prestados, ni a los proveedores, ni tan siquiera a nuestros 
autónomos.
Obligaciones reconocidas pendientes de pago (11 de junio de 2011) 
-Deuda reconocida 4.710.293,51€
-Deuda con la mancomunidad 82.538,94€                                          
-Deudas fiestas 26.928€
TOTAL 4.819.760,45€

VEÁSE DOCUMENTO OFICIAL obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a 11 de junio de 2011. (Disponible online).

Los populares de Reocín heredamos esta situación y 
nos vimos en la necesidad de recurrir a los Bancos para 
desbloquear la economía del Ayuntamiento.

Afirman haber rebajado la deuda municipal que se encontraron de 
5 millones de euros a la mitad. ¿Cómo es posible si a fecha 15 
de junio de 2015 (último mes de gestión gobierno municipal 
PP) la deuda bancaria ascendía a 2.851.140€?

Datos económicos legislatura gobierno PP (2011-2015)
Deuda a fecha de 15 de junio de 2015 
-Préstamo bancario 2.851.140€  
-Deuda a proveedores 220.865€
-Saldo en bancos a favor del Ayuntamiento 1.572.979€                                                        
-Importe a favor 941.247€ (pendiente de ingresar del IBI a 30 de 
junio de 2015)

VEÁSE DOCUMENTO OFICIAL Acta de arqueo extraordinario 
con motivo del cambio de corporación en fecha 13 de junio de 
2015. (Disponible online).

Recorte revista PRC respecto a su Gestión EconómicaRecorte revista PSOE respecto a su Gestión Económica



·En cuanto al acuerdo con el gobierno regional para pagar la 
deuda del agua. Os queremos recordar que se trataba de 
una deuda del gobierno anterior PSOE-PRC, que respondía 
-para no faltar a la verdad- a la discrepancia existente entre lo 
que consumíamos y lo que nos cobraba el gobierno regional 
por dicho servicio. El gobierno del PP nos responsabilizamos de 
dicha deuda pero demandando a la consejería que cambiase la 
obsoleta tubería de la que eran propietarios, ya que no estábamos 
dispuestos a pagar el desfase que no nos correspondía.

·Respecto a los 400.000€ que han pagado por temas 
judiciales heredados de anteriores legislaturas, puntualizar que 
corresponden en su mayoría a la época gobierno municipal 
PSOE-PRC ( 2007-2011).

·En relación a cómo se encuentra la ocupación del Parque 
Empresarial Besaya, invitamos a los vecinos que quieran conocer 
de primera mano la satisfacción de la mayoría de sus ocupantes 
a que lo hagan (tramitaciones interminables, servicios 
pésimos, impulso 0, acompañamiento nulo).

·El PP de Reocín nos preguntamos 
cómo es posible que haya corrido el 
Ayuntamiento de Reocín con el coste de la 
renovación del campo de fútbol municipal, 
cuando el resto de municipios lo demandan 
al gobierno regional y es sufragado por la 
Consejería de Deportes.
 

·En cuanto al Plan de Asfaltados obvian 
mencionar que ha sido ejecutado con el apoyo 
de todos los grupos, pero queremos mostrar 
ahora nuestra desaprobación a que no se hayan 
materializado hasta los meses previos a las 
elecciones.

·Los populares de Reocín echamos de menos que 
no enumeren las importantes inversiones que han 
sacado al gobierno regional. ¿No responderá más 
bien a que son inexistentes o escasas?

·Respecto a la celebración del Día de las Instituciones 
puntualizar que la autoría de ese impulso corresponde a 
la gestión llevada a cabo por una exconcejal del PSOE. 

·Respecto a la senda fluvial informar que se trata de un proyecto 
iniciado en la legislatura 2011-2015 (Gobierno municipal PP).

·En relación al Proyecto de Eficiencia Energética se aprobó 
gracias al apoyo del grupo municipal del PP, con el voto en contra 
de su socio de gobierno PSOE.
El PP siempre apoyará iniciativas que favorezcan y beneficien a 
los vecinos de Reocín.

·Los  documentos oficiales los tenemos a disposición de todos 
los vecinos que los quieran consultar y corroborar o dirigiéndose 
a los servicios técnicos de la intervención municipal en el propio 
Ayuntamiento.


