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Tan sólo faltan unos días para
la celebración del VI Mercado
Medieval, uno de los principales
acontecimientos del municipio,
que cada año atrae a miles de
visitantes que no dudan en vol-
ver al pasado, arropados por el
encanto que ofrece el Castillo
de Los Molares. 

Ante tal celebración, el alcal-
de de Los Molares, José María
Moreno, ha querido hacer un
breve balance de su gestión
desde 2007, analizando la situa-
ción política y económica del
municipio, así como los principa-
les aspectos que destacan de los
proyectos que el equipo de
gobierno ha realizado para mejo-
rar el bienestar de los vecinos.

Pregunta: ¿Podría hacer
un breve balance de la legis-
latura desde que llegó a la

alcaldía en 2007 hasta
ahora?

Respuesta: El balance de esta
legislatura ha sido bueno, a pesar
de la situación que sufre tanto el
Ayuntamiento como las empre-
sas, los trabajadores y la socie-
dad en general. Pero todo hay
que mirarlo desde un punto de
vista positivo: hemos vuelto a
sacar recursos de donde no los
había, buscando donde antes no
se buscaba, y se están ofrecien-
do todos los servicios que se
daban antes con una situación
bastante mejor que la que tene-
mos ahora. Se han sacado ade-
lante muchos proyectos, se han
hecho bastantes obras, muchas
de ellas con la intención del
gobierno central y la Junta de
ayudar a pequeñas y medianas
empresas y los trabajadores.
Pero ha sido difícil. Se han arre-

glado caminos, el Castillo se ha
restaurado casi por completo
para darle otra vistosidad. Tam-
bién hemos realizado obras en el
Polideportivo, en los Polígonos y
la Piscina Municipal. En definiti-
va, numerosas actuaciones para
mejorar constantemente nuestra
localidad. Lo importante es que
nos estamos manteniendo a flote
con la situación tan precaria que
nos hemos encontrado en estos
años.

P.: De los objetivos mar-
cados al principio de la legis-
latura, ¿cuáles se han cum-
plido?

R.: Obviamente no hemos
cumplido todos los objetivos,
porque la situación ha sido muy
complicada. No obstante, sí te
puedo decir que los estamos
alcanzando poco a poco, con
más lentitud de lo que nos gus-
taría, pero vamos lográndolo.
Antes las empresas invertían más
y ahora tienen más miedo a
hacerlo. Este pueblo es princi-
palmente agrícola, aunque en los
últimos tiempos ha dependido
de la construcción. Al paralizar-
se el sector inmobiliario por la
crisis general, ha habido ciertas
obras que se han visto obligadas
a posponerse, quedándose
estancado algunos proyectos de

viviendas VPO, al igual que los
solares que se promueven desde
el Ayuntamiento, los cuales se
han visto también afectados.
Estamos intentando sacar dichos
solares para que las familias
poco a poco vayan construyendo
sus viviendas. 

En temas de Cultura, Educa-
ción, Deporte y demás, estamos
llevando a cabo varios proyectos
y poco a poco intentamos dotar
de infraestructuras al municipio.

P.: ¿Cómo ve la situación
de los Ayuntamientos?

R.: Históricamente, la situa-
ción económica de los ayunta-
mientos ha sido precaria, ya que
la financiación no es acorde con
los servicios que hay que prestar
a los ciudadanos. Hay que recor-
dar que numerosos servicios que
ofrecen los consistorios actual-
mente tendrían que ser compe-
tencia de otros organismos,
como la Diputación, la Junta de
Andalucía y el Gobierno Central.
A los pueblos se les obliga a dar
muchos servicios pero con muy
poca financiación para asumirlos. 

Por eso se debe poner enci-
ma de la mesa la financiación
justa y equitativa que necesitan
los Ayuntamientos. Es una rei-
vindicación hecha por todos los
grupos pero se ha quedado apar-

José María Moreno ofrece para sus vecinos una

entrevista justo antes de la celebración del Merca-

do Medieval. En estas páginas nos habla con since-

ridad sobre los logros conseguidos y el trabajo rea-

lizado durante la legislatura, a pesar de la crisis eco-

nómica que también ha afectado a Los Molares
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“Hay que
mirar la crisis
desde un
punto de vista
positivo:
hemos
sacado
recursos de
donde no los
había y
buscado
donde antes
no se miraba”

“Durante
estos años se
han hecho
algunos
proyectos
importantes en
Los Molares,
como la
intensa
remodelación
a la que ha
sido sometido
el Castillo del
municipio”


