Felices Fiestas.
Desde el Partido Popular deseamos a vecinos y
visitantes que tengáis unas lúdicas y
provechosas fiestas.
Productivos han sido también estos meses de
legislatura que llevamos, y aprovechamos este
boletín para informaros de los asuntos más
destacables.

Lo que la Junta nos debe
Durante estos meses Ángel y su equipo han
dicho no poder hacer muchas cosas porque la
Junta nos debe más de 600.000 €.
Es cierto que existe tal deuda, pero como nos
intrigaba el importe total y los conceptos de ello
pedimos información detallada de todo esto
comprobando lo siguiente
Presidente
/agrupación

Barreda /PSOE
Cospedal / PP

Año

2009
2010
2011
2011

Importe
Totales
presuntamente
comprometido
349.274,60 €
180.062,16 € 608.409,51 €
79.072,75 €
14.390,16 €
14.390,16 €

622.799,67 €

Como se observa en la tabla el Gobierno de
Cospedal nos debe 14.390,16 €. Pero el resto
de deuda de la Junta la dejó el equipo de
Barreda, ni más ni menos que 608.409,51 €
¿Por qué no nos informó Ángel de esta deuda
en la campaña electoral de Mayo?

Nuestros logros, la transparencia.
En estos meses de intenso trabajo hemos logrado:
 Que se numeren (por fin) los Decretos de Alcaldía,
lo que permite un mayor seguimiento y fiscalización
de las decisiones de nuestro Alcalde.
 Que se graben los plenos y se cuelguen dichas
imágenes en la Web municipal.
 Que se publiquen en la Web las Actas de Junta de
Gobierno Local, siendo así más accesibles para
todos los vecinos.
 Que los plenos se celebren en salas accesibles para
todo el mundo.

Han contratado personal a dedo.
El PP descubrió que el Ayuntamiento de Alcolea había
realizado contrataciones sin realizar procesos selectivos
a diferentes monitores de la Universidad Popular.
Esto está prohibido por la Ley vigente, así que intentaron
resolver el entuerto despidiendo a dichas personas y
realizando procesos selectivos para volver a contratar.
Pero ¿Cuántos contratos se han hecho sin ajustarse a la
Ley? ¿Desde cuándo hace esto así nuestro Alcalde?
¿Había informado a sus nuevas compañeras de esta
forma de proceder?

El urbanismo el caballo de batalla de
Caballero.
Es por todos conocido que en tema urbanístico es
bastante caótica la situación del pueblo.
Así, la Comisión Provincial de Territorio y Urbanismo
requiere al Ayuntamiento de Alcolea que adopte las
medidas necesarias para ajustar las Normas
Subsidiarias a Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla La Mancha.
El Grupo Popular solicita así celebrar un Pleno para
poder debatir cómo y cuándo han de adoptarse dichas
medidas que han sido sentenciadas por un Tribunal,
pero directamente el Alcalde nos niega la celebración
de dicho pleno.
Creemos que si las cosas no se han hecho bien en
urbanismo esta hubiese sido una buena oportunidad
para solucionar de una vez por todas la situación.
Ángel nos dice que el Pleno no tiene competencia en
esta materia, pero la verdad es que es él quien decide
que no las tenga, quien decide que en el pleno no
quiere que hablemos de urbanismo,
¿Por qué no quiere el Alcalde que se debata sobre
urbanismo? ¿Por qué no quiere dar explicaciones en el
Pleno a los vecinos sobre este tema?

Más tasas, más gastos y menos ayudas
en plena crisis.
En estos pocos meses el Ayuntamiento ya nos
ha subido la Tasa de recogida de Basura y la
de Ocupación de dominio público.
Además se ha creado la Tasa por depuración
de
aguas residuales.
Lo más grave es que en ninguna de estas
Tasas se hacen bonificaciones fiscales a
familias numerosas, personas con escasos
recursos uo personas en otras situaciones de
desventaja económica y social.
Además de todo esto el PSOE ha eliminado el
Cheque – Bebé, creando así una desventaja
comparativa a las familias que tengan a partir
de ahora un/a nuevo/a hijo/a.
El PP considera que esta es una pésima
gestión y un desacierto en tiempos de
necesidad económica para muchos de
nuestros vecinos.

Cuenta con nosotros, te escuchamos.
Si quieres ampliar la información sobre estos u
otros temas ponte personalmente en contacto
con nosotros, o consulta nuestros medios de
difusión:
www.alcoleadecalatrava-pp.com
http://www.facebook.com/groups/155526731176325/
http://www.facebook.com/PPAlcoleadeCva

