Campanario

VALORACION DEL AÑO DE GOBIERNO DEL PSOE
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“LOS SRES DEL PSOE NO DUDARON EN MENTIR DURANTE LA
CAMPAÑA Y DESPUÉS EN EL GOBIERNO AFIRMANDO QUE
HABIAMOS MALGASTADO EL DINERO……¡TODO UNA FARSA!
El Equipo de Gobierno del PP gobernó durante cuatro años al servicio de Todo el Pueblo, no
como está demostrando el PSOE que está sirviéndose del pueblo en beneficio propio, les
recordamos que no han cumplido su promesa de reducir el número de concejales MUY AL
CONTRARIO SE HAN SUBIDO EL SUELDO EL ALCALDE, LOS CONCEJALES Y
“UNA TRABAJADORA”. Enmascarándolo en los presupuesto publicando solo el SUELDO
líquido. Esperemos que estén cotizando por desempleo y no les pase lo mismo que a los
anteriores concejales del PSOE que cuando accedimos al Gobierno tuvimos que solucionarles
el problema para que pudiera cobrar la prestación por desempleo.
Para el PP están las personas por encima de los partidos y las ideas por encima de las
ideologías, como se está demostrando. España y Extremadura están inmersas en una crisis de
los que los únicos culpables son los socialistas.
El despilfarro del gobierno del PSOE durante 28 años en Extremadura nos ha llevado a una
situación que es impensable. Sirvan algunos ejemplos del derroche socialista:
• La Orquesta de Extremadura, (no tenía contabilidad, no se pagaba a la Seguridad Social, el
sueldo del director artístico era superior al del Sr. Vara, llegando a cobrar 160.000 € que lo
pagábamos todos los extremeños y el asunto está en los tribunales)
• El Festival de Teatro de Mérida, (Pérdida de ingresos de 800.000€ en el año 2011, la deuda
acumulada es de 3,5 millones de € , la falta de público se enmascaraba regalando entradas,)
• La Feval de Don Benito (mariscadas, jacuzzi, trabajadores al servicio de los altos cargos,
gastos sin justificar, eliminación de asientos contables, casi 200.000 €uros en viajes sin
justificar y cerca de 400.000 €, gastados sin ningún tipo de control ni registro)
• Vara gastó 500.000 € en la reforma de su vivienda oficial y que Monago ha cerrado.
• El despacho del expresidente Ibarra nos ha costado 2 millones de € y ahora está cerrado.
El Gobierno de Extremadura con Monago a la cabeza está sentando las bases en nuestra tierra
para garantizarnos el futuro. Se están tomando medidas que no son populares pero que son
imprescindibles para poder cumplir la ley de techo de gasto que ha sido exigida por Europa al
Gobierno Central. Ahora no se puede gastar más de lo que se ingresa.
De igual forma los Ayuntamientos no deben tener dinero a plazo fijo en los bancos a costa de
subir los impuestos a los vecinos. El dinero que entra en el Ayuntamiento está para dar
Servicios, pagar a los trabajadores y Mantener todas las instalaciones y edificios.
La Junta de Extremadura gobernada por los socialistas ha gastado por encima de todas sus
posibilidades llegando a acabar con todos los ingresos provenientes de Europa que
correspondían a Extremadura hasta 2013.
Los españoles tenemos que pagar todos los años 30.000 millones de €uros solamente para los
intereses de la deuda que asciende a 700.000 millones de €uros.
2

En Extremadura la deuda asciende a casi 2.000 millones de €uros; somos la segunda comunidad
con más déficit de España
Los socialistas en Campanario ganaron las elecciones engañando a la población, acusándonos
de despilfarradores y de dejar el Ayuntamiento en ruina. A este argumento envenenado le están
sacando provecho y seguirán así hasta el año antes de las elecciones en que nos “venderán” que
son tan buenos gestores que han sacado de la ruina al Ayuntamiento. Tuvo que llegar un
gobierno del Partido Popular para que Campanario supiera el dinero que tenía el Ayuntamiento
y dar a los trabajadores sus derechos. Nunca se ha dado tanta información al pueblo sobre el
destino del dinero como lo ha hecho el Partido Popular. Volvemos a las andadas y a la falta de
información.
Como las mentiras tienen las patas muy cortas se ha demostrado que no se debía ninguna
factura ya que este Ayuntamiento no se ha acogido a la Ley de pago a Proveedores.
Cuando el Sr. Elías llegó a la Alcaldía, el Ayuntamiento estaba pendiente de recibir más
de 1.200.000 €uros.
No nos confundamos la crisis empezó en el 2007, justo cuando entramos al Ayuntamiento un
gobierno del PP, Zapatero la negó insistentemente pero la verdad es que cada año se fueron
reduciendo las aportaciones tanto del gobierno central como de la Junta de Extremadura, que
por cierto era de signo contrario , demostrando gobernar de una forma sectaria, concediéndonos
lo que estrictamente marcaba la ley, al igual que la Diputación.
Invitamos a todos los vecinos a acudir a los Plenos y que comprueben de primera mano el trato
que nos dispensa a los representantes de los votantes del Partido Popular, que no han sido
pocos. Nos niega información, nos insultan, nos impiden tomar la palabra, nos corta en las
intervenciones, nos limita el acceso a la documentación, impide que los técnicos nos den la
información completa, ha llegado a expulsarnos, no facilita la asistencia de dos concejales del
PP… y luego presumen de demócratas. Hemos solicitado que se cuelguen los plenos en la Web,
ya que son públicos, pero se han negado.
Prometió ser un alcalde para todos, pero ya en la toma de posesión afirmó que sería el
alcalde de los 2045 votantes del PSOE, y así lo está cumpliendo. Para recibir a los vecinos
volvemos a pedir cita con el motivo de la visita, como en los viejos tiempos.
Comprendemos que le pusimos el listón muy alto ya que en cuatro años le dimos la vuelta al
pueblo: Nueva báscula, Nueva Piscina, Centro de Desinfección de Vehículos, Centro de Ocio,
Remodelación del Casco Histórico, Campo de Fútbol, aparcamiento público, 8 kilómetros de
tuberías… y sobre todo se dio trabajo a TODOS sin mirar la ideología política como lo pueden
corroborar muchos de sus votantes.
Otra mentira reciente que han recibido en todas sus casas es que se iban a encontrar el centro de
salud cerrado porque no habría celador. La solución ya la ha puesto el Gobierno de Monago
tenemos 2 celadores para cubrir el turno de noche. El CENTRO DE SALUD NUNCA VA A
CERRAR SUS PUERTAS.
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Sr. Alcalde empiece a ayudar al pueblo ya y no lo deje para el año electoral.
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RESUMEN DE LO QUE HAN HECHO EN UN AÑO:
Han subido considerablemente los impuestos: Contribución y rodaje de vehículos, por lo
que ingresa más de 300.000 €uros anuales
Se han subido el sueldo bruto para que no les afecte la subida del IRPF
Una feria sectorial organizada y financiada en su mayoría por los propios empresarios
Han arreglado vados y caminos con un proyecto aprobado por el Gobierno del PP
Han puesto farolas solares, también un proyecto aprobado por el Gobierno del PP
Se hará el camino de la estación aprobado igualmente por el Gobierno del PP
Han colocado paneles informativos, subvención solicitada por el Gobierno del PP
Han firmado un convenio con Confederación aprobado durante la anterior legislatura del
PP para el arreglo del paredón. Pero los peces se han muerto
Han pintado una rotonda en el suelo en la calle Padre Cantero
Han obtenido un premio de lectura con un proyecto elaborado por el Gobierno del PP
Han abierto la piscina climatizada con un gasto superior a 30.000 €
Se ha vuelto a solicitar por escrito la visita al alcalde, como antaño.
Han subido las tasas de Ayuda a Domicilio.

RESUMEN DE LO QUE HAN SUPRIMIDO EN UN AÑO:
Han dejado de pagar medicamentos
Han quitado el Podólogo
Han dejado de hacer mantenimientos, dejando que se deterioren las instalaciones
Han endurecido las medidas en la construcción. Dificultando la labor de sus empresarios
Llenaron el pueblo de polvo en nuestra Romería y trajeron un presentador forastero
Han desalojado a las señoras mayores del su único lugar de reunión y talleres,
llevándoselas a un lugar insalubre
Han reducido considerablemente el número de puestos de trabajo, eso sí solo coloca a los
de su cuerda
La plaza ha dejado de ser peatonal a ciertas horas con el peligro que eso conlleva.
Ha suprimido la excursión de la banda de música
Se ha dejado la limpieza de la laguna demasiado tiempo, lo que ha dado lugar a malos
olores y a ser un foco de infección
Han abierto la piscina climatizada con un gasto superior a 30.000 €uros
Han cerrado el Bar de la Guarda, cayendo la pedanía en el abandono
Han eliminado las actividades deportivas y culturales en la Guarda
Han eliminado la excursión de la banda de música
Han eliminado la vaquilla de la Feria de Agosto a los jóvenes
Han eliminado los premios y trofeos.
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