EL PSOE SIGUE UTILIZANDO EL SECTARISMO Y LA MENTIRA COMO
REGLAS DE ACTUACIÓN POLÍTICA
El Pleno del Ayuntamiento de Alcolea de Cvª del día 3-4-14 ha rechazado pedir a la
Diputación Provincial el adelanto de fondos para arreglar los caminos de la
localidad deteriorados por las últimas lluvias.
La moción presentada por el Grupo Municipal Popular, perseguía que la
convocatoria aprobada por la Diputación Provincial de Ciudad Real de concesión
de ayudas para la mejora y construcción de caminos rurales (Plan de Caminos), a
llevar a cabo en cuatro anualidades (2014, 2015, 2016 y 2017), donde se traslada a
dentro de tres y cuatro años, esto es 2016 y 2017, y todo ello con el perjuicio que
se originaría, más aún cuando la situación actual que presentan los caminos de la
población es de deterioro pleno, debido a las intensas lluvias de los últimos años.
Consideramos que es posible, desde el punto de vista económico y financiero, que
la Diputación acorte el plazo de ejecución de este Plan de caminos de una manera
bianual, es decir, en las anualidades de 2014 y 2015.
Y en su consecuencia solicitábamos al Pleno que pidiera a la Diputación que se
lleve a cabo a la mayor brevedad posible una modificación de créditos para dotar a
la partida 59600 94200 762 “Plan de caminos rurales”, para que quede esta
anualidad con una cantidad suficiente que permita que el arreglo de caminos por
parte de los ayuntamientos incluidos en la anualidad de 2016 se pueda llevar a
cabo en el año 2014, junto con los ya determinados para el presente año.
Una vez más Caballero no se ha guiado por criterios objetivos, sino partidistas, con
el único fin de desgastar al Gobierno Regional en detrimento de sus vecinos y a
favor de sus intereses personales que le marca su sueldo procedente de la
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Ángel, ha demostrado que le da igual las dificultades de transito que tienen sus
vecinos para poder desplazarse por su término municipal.
Todo ello, a pesar que la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se ha comprometido a colaborar con la Diputación Provincial de
Ciudad Real, el equipo de gobierno socialista se sigue negando a firmar dos
convenios con dicha Consejería por lo que la provincia perdería 6,5 millones de
euros. Uno de ellos es para el arreglo de caminos y el otro persigue el
adecentamiento de montes públicos, obras que además podrían crear puestos de
trabajo y dejar mucho dinero en la provincia pero que podrían no realizarse por
culpa del sectarismo político de Ángel Caballero y su amigo Nemesio de Lara.

