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LAS “TONTÁS” DEL VERANO SALEN CARAS  

EL DERRIBO DEL VALLADO DE LA CIUDAD DE-

PORTIVA “ANTONIO AMORÓS” 

36.000€ se ha gastado Moisés  López en derribar la valla de la 

Ciudad Deportiva sin saber muy bien para qué. Es una actuación 

que no aporta ninguna mejora a la zona, ni para deportistas, ni 

para los peatones. Es, por tanto, un gasto sin ningún sentido, 

destinado a crear la sensación de que se hacen cosas en lugar de 

hacer cosas que realmente mejoren la vida de los caudetanos. 

Actuaciones urbanísticas sin sentido mientras seguimos sin el 

Plan de Ordenación Municipal, que es lo que verdaderamente 

necesita Caudete. 

UN PÓRTICO DE ESTILO CLÁSICO EN LA FACHADA DE LA CASA DE CULTURA ¿PARA QUÉ? 

A Moisés López se le ocurre poner en la Casa de Cultura un pórtico con un frontón clásico que costará alrededor de 

40.000€. La excusa es que hay que rehabilitar la fachada. El presupuesto de ejecución de la rehabilitación de la Casa de Cultura 

son 102.000€ (excluidos beneficios industriales, IVA…). Está claro que cuando las cosas se deterioran hay que arreglarlas pero 

lo que Moisés López pretende hacer no tiene nada que ver con la estética ni la historia del edificio. Es un gasto innecesario 

que de no hacerse podría abaratar considerablemente las actuaciones, alrededor de los 40.000€. Una vez más un gasto sin 

sentido, destinado más a crear la sensación de que se hacen cosas en lugar de hacer cosas que realmente mejoren la vida de 

los caudetanos. 
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LA PRESUNTA GUARIDA FESTERA DEL PP 

Durante estas fiestas hemos visto a Moisés López y los 

suyos pasar unos “raticos” en una casa de la calle Abadía 

recientemente cedida al Ayuntamiento. Por el pueblo se 

decía que era “la guarida del PP”. Lo cierto es que se ha 

utilizado como una especie de local festero en el que ha 

habido actividad nocturna constatada en varios días de las 

fiestas. Es un local que ha limpiado personal pagado por el 

Ayuntamiento, es un local que se ha acondicionado con 

dinero y personal municipal, solo en sacar escombros el 

coste municipal ha sido de más de 1.500€. Al PP los 102 

menús contratados para los días 6 y 7 por importe de 

2754€ les debieron parecer poco y decidieron que un 

“localico” para los suyos estaría bien. La duda es dicho 

local ha pasado todos los filtros que se le exigen al resto 

de guaridas que hay en Caudete. Esperamos una pronta 

respuesta. 

Desde 2012 el PP ha subido todos los años  el I.B.I. lo 

que conocemos como la contribución. Sin embargo, 

Caudete no ha visto que eso repercuta en la mejora de 

los servicios que se prestan, ni en un esfuerzo por im-

pulsar la industria o el empleo. Y los resultados son evi-

dentes. En Caudete hay menos empleo que cuando el 

PP llegó al Ayuntamiento, concretamente 238 empleos 

menos. Según los datos del Ministerio de la Seguridad 

Social. Y hay también menos empresas, según certifica el 

Instituto Nacional de Estadística. La red de agua potable 

funciona de forma desastrosa, con continuas roturas y 

sin saber el agua que perdemos por fugas, por esas rotu-

ras. 

En el año 2011, a los caudetanos se nos cobraba en im-

puestos un total 2.818.000€. De esos impuestos el prin-

cipal es el I.B.I, la contribución. En 2021 fue de 

4.130.000€. Si nos vamos a las tasas,  los caudetanos 

pagaban en 2011 2.103.000€ y ahora pagan 2.111.000€. 

La conclusión es que hoy cada vecino de Caudete paga 

entre tasas e impuestos 624€ mientras que en 2011 

pagaba 492€. Es decir, paga 132€ más. 

MOISÉS LÓPEZ NOS COBRA CADA AÑO MÁS IMPUESTOS 

LA CUENT A GENER AL DEL AYUNT AM IENTO DEM UESTRA QUE DE C AD A 10 

INVERSIONES QUE DICE M OISÉS LÓPEZ QUE VA A H ACER,  SOLO HACE 3.  

La institución provincial 

convocó una línea de ayu-

das para rehabilitación del 

patrimonio histórico  y las 

60 localidades de la pro-

vincia que lo solicitaron 

van a acceder a ellas con 

un importe máximo de 

10.000€. A Caudete se le 

ha concedido esa cantidad, 

el máximo, para las obras 

de conservación del San-

tuario. La convocatoria 

tenía un presupuesto total 

de 350.000€ con el que la 

Diputación de Albacete, 

gobernada por el socialista 

Santi Cabañero contribuye 

a conservar e impulsar el 

rico patrimonio que tienen 

municipios de la provincia 

de Albacete. 
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Y lo peor es que, como decimos, eso no revierte en la 

ciudadanía, pues como certifica la propia Cuenta Gene-

ral 2021 del Ayuntamiento, de cada 10 cosas que Moi-

sés López dice que va a hacer, finalmente solo hace 3.  



Las roturas en la red de agua de Caudete, con cortes de agua para los vecinos y pérdidas en la red son una constante en 

nuestro municipio. Según se deduce de los datos aportados por el M.I. Ayuntamiento, un 31% del agua, de un total de 1,5 

millones de m3, se perdería por las averías, mientras que la media nacional está en el 16%, según el Instituto Nacional de Es-

tadística.  

La falta de inversión para actualizar y modernizar la red en los últimos años tiene nefastas consecuencias. En primer lugar, los 

cortes de agua que sufren los vecinos, pero no es menos importante la pérdida de agua que sale de los pozos y que se pierde 

sin haber sido utilizada. Eso tiene un coste económico grande y también medioambiental porque todos somos conscientes de 

que el agua es un bien cada vez más escaso y necesitamos sistemas modernos para aprovechar al máximo cada gota de agua 

que extraemos. Sin embargo, Moisés López dice que esto es normal y se dedica a insultar a quienes denunciamos uno de los 

principales problemas que tiene Caudete por un abandono manifiesto de la red. Mostramos todo nuestro apoyo al personal 

del servicio de obras, que trabajan desbordados. Resulta inexplicable que mientras el pueblo se encuentra agujereado por las 

continuas roturas, Moisés López ande empleando el dinero de los impuestos y los préstamos en cuestiones mucho menos 

relevantes. 

CON LAS PÉRDIDAS DE AGUA DE LA RED LOCAL SE PODRÍAN LLENAR 200 PISCINAS  OLÍMPICAS  

LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE SE 

COMPROMETE CON EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA   
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La institución provincial convocó una línea de ayudas 

para rehabilitación del patrimonio histórico  y las 60 

localidades de la provincia que lo solicitaron van a 

acceder a ellas con un importe máximo de 10.000€. 

A Caudete se le  ha concedido esa cantidad, de 

10.000€, el máximo, para las obras de conservación 

del Santuario, que es un edificio protegido y que tie-

ne un gran valor tanto religioso como sentimental 

para Caudete. La convocatoria tenía un presupuesto 

total de 350.000€ con el que la Diputación de Alba-

cete, gobernada por el socialista Santi Cabañero con-

tribuye a conservar e impulsar el rico patrimonio que 

tienen los municipios de nuestra provincia. 

 

 

 

Imágenes de 
roturas recientes 

Ha comenzado un nuevo 

curso escolar y el Gobierno 

de Castilla– La Mancha sigue 

invirtiendo en los centros 

educativos para hacer que 

tanto alumnado como profe-

sorado puedan trabajar en 

las mejores condiciones. En 

nuestra localidad se han rea-

lizado varias actuaciones, 

como la mejora de los aleros 

en una de las fachadas  del 

colegio El Paseo, y hay pre-

vista una inversión en placas 

solares en el Instituto pintor 

Rafael Requena. Desde el 

inicio de la legislatura, el 

Gobierno de Emiliano García-

Page ha invertido cerca de 

400.000€ en los centros educa-

tivos de Caudete dentro de su 

plan de actuaciones de  adecuación y mejora de los centros 

educativos: ampliación, de aularios, pavimentos de gimnasios, 

mejora de accesibilidad, eficiencia energética…  

Si tomamos todo el presu-

puesto de  Educación del 

gobierno regional, nos encon-

tramos con que estamos ante 

el año de mayor inversión 

por alumno de la historia, 

concretamente 6.730€ por 

alumno. Es un claro contraste 

con el gobierno municipal, 

que en muchos casos ha prac-

ticado la dejación de funcio-

nes. El ejemplo más claro es 

el de las goteras del colegio 

Alcázar y Serrano, en el que 

la comunidad educativa había 

hecho denuncias de las gote-

ras durante años y hasta que 

debido a los chorros de agua 

de una mañana dejaron a los 

alumnos sin clase, Moisés López 

no asumió las responsabilidades 

que le corresponden en el man-

tenimiento de los colegios pú-

blicos de Caudete.  

nario del pasado mes de 

julio, todos los Grupos Muni-

cipales nos pusimos de 

acuerdo en que era una ini-

ciativa positiva, razonable y 

realista, que ya se realiza en 

otros muchos municipios. 

Por tanto se logró un con-

senso para esta propuesta 

que, seguro, la ciudadanía 

agradece. También desde el 

Grupo Municipal Socialista 

agradecemos al resto de 

Grupos Políticos que  la res-

El Grupo Municipal Socialista 

intentó que se debatiera en 

marzo una moción para que 

el Ayuntamiento bonficara un 

porcentaje del 50% del IBI a 

aquellos ciudadanos que ins-

talasen sistemas de aprove-

chamiento térmico o eléctri-

co de la energía proveniente 

del sol. Entonces, Moisés 

López rechazó debatir la 

propuesta, seguramente por-

que era nuestra. 

Finalmente, en el Pleno Ordi-

paldaran. Junto a la bonifica-

ción del I.B.I se aprobó igual-

mente una bonificación en el 

Impuesto de Construcciones, 

instalaciones y obras  del 

95% las obras de adaptación 

a la utilización de energías 

renovables, siempre que se 

consiga cubrir un 40% de la 

demanda.  

Desde el Grupo Municipal 

Socialista hemos trabajado y 

seguiremos trabajando en 

iniciativas que mejoren o 

EL GOBIERNO REGIONAL HA INVERTIDO 400.000€  EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CAUDETE  

GRACIAS A UNA INICIATIVA DEL GRUPO MUNIC IPAL SOCIALISTA  SE BONIFICARÁ EL IBI A 

QUIEN INSTALE PLACAS SOLARES PARA AUTOCONSUMO  

Las normas estaban claras 

desde siempre, pero Moisés 

López decidió utilizar nues-

tras Fiestas Patronales para 

hacer politiqueo del malo y 

culpar a la Delegación de 

Educación ¿Cómo? A pesar 

de que conocía desde el 2 

de junio cuales eran las 

normas, utilizó y trasladó a 

última hora a la Delegación 

de Educación algo que sabía 

que era imposible legalmen-

te: que le concedieran un 

día más de vacaciones, de-

jando la imagen de nuestro 

municipio por los suelos. A 

pesar de las muchas voces 

sensatas que se escucharon 

en el Consejo Escolar Mu-

nicipal, Moisés López  deci-

dió alimentar la polémica 

porque está más pendiente 

de quedar bien en su Parti-

do en Albacete que de de-

fender los intereses y la 

imagen de Caudete. Una 

vez más, una imagen lamen-

table que no debería repe-

tirse. 

¿QUÉ PASÓ CON EL INIC IO DEL CURSO ESCOLAR ? 
El inicio de curso trajo una 

polémica sorprendente en 

Caudete. El inicio del curso 

en la región era el día 8 de 

septiembre pero como en 

Caudete era festivo local, el 

inicio quedaba fijado para el 

día 9 de septiembre ¿por 

qué? Porque el Consejo 

Escolar decidió que no se 

utilizase ninguno de los 2 

días de libre disposición 

que la norma otorga para 

hacer día no lectivo en esa 

fecha. Eligió otras fechas. 

“Moisés López 
decidió utilizar 
nuestras Fiestas 
Patronales para 
hacer politiqueo 
del malo, 
dejando la 
imagen de 
nuestro 
municipio por los 
suelos” 
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faciliten la vida a la ciudada-

nía de nuestro pueblo, y así 

lo hemos hecho en otras 

propuestas como el plan 

para prevenir la okupación, 

que fue rechazada por el 

gobierno de Moisés López 

o la realizada para agilizar 

los trámites y requisitos 

para las pequeñas explota-

ciones ganaderas, pensando 

principalmente en los due-

ños de caballos. 


