Nota informativa
Desde el PP de Campanario queremos aclarar las contradicciones de la
información que desde el Ayuntamiento se publica.
Basta comprobar los datos que se publican en el último número del
hoycampanario donde se afirma textualmente que “El Ayuntamiento
sufragará con fondos propios la ayuda a domicilio”. En el interior del
número 9 en la página 2 el alcalde afirma “llevamos sin un solo euro de
subvención para la ayuda a domicilio desde el pasado 1 de enero de 2012,
y poco a poco, pese a los esfuerzos realizados por todos y cada uno de
los campanarienses no sabemos hasta cuando aguantaremos”; sin
embargo en la página 4 del mismo número se afirma que 11 auxiliares de
Ayuda a domicilio han sido contratadas con cargo al decreto 46/2012 de
30 de marzo de la Consejería de Empleo, Empresa e innovación del
Gobierno de Extremadura que asciende el total de subvención a 59.000
€uros.
También se puede comprobar como con fecha de 2 de noviembre se
publica en el diario digital que el Sexpe concede a Campanario una
subvención de 176.000 €uros para contratar a 27 desempleados en base a
lo contemplado en el Decreto 150/2012 de 27 de julio donde también nos
afirman la contratación de auxiliares de ayuda a domicilio además de
otras categorías como barrenderos, limpiadores de edificios públicos,
guarda rural, Administrativos, Graduado Social….
¿En qué quedamos? ¿El Ayuntamiento sufraga con fondos propios la
ayuda a domicilio? o por el contrario ¿Es el Gobierno de Extremadura con
José Antonio Monago de Presidente el que subvenciona los contratos?
Sin olvidar lo que se contrata con las tasas que abonan los usuarios del
servicio.
Desde la Alcaldía de Campanario se nos acusa de dejar el Ayuntamiento
de Campanario en una situación económica lamentable

A fecha de hoy el Ayuntamiento de Campanario necesita hacer un plan de
saneamiento porque en 2011 no ha cumplido los objetivos de déficit que
exige la Ley. Independiente de que haya más o menos dinero en las arcas
municipales. Ya en 2007 (año en el que accedimos al Ayutamiento y
gobernado por el PSOE y PP) no se cumplió el objetivo de déficit y
aunque había dinero a plazo fijo en los bancos el Gobierno del Partido
Popular tuvo que hacer un plan de saneamiento que abarcó 2008-2009 y
2010. El Plan se cumplió con superávit en el 2010. Este plan de
saneamiento no llevó aparejado ninguna subida de impuestos.
Ahora nos presentan un Plan de Saneamiento con una subida de
impuestos por todos conocida donde van a recaudar 250.000 €uros más
por año. El Partido Popular se ha abstenido en el plan de saneamiento no
por estar en contra de hacer el plan, sino porque consideramos que
muchas de las medidas se pueden modificar, como reducir en 10.000 € las
obras que lleva aparejado una reducción en el empleo y no reducir en
número de concejales liberados como prometió en su programa electoral.
Además nos parece una burla que se quiera mantener abierta la piscina
climatizada pese a estar recogido su cierre en el plan.
El vuelco que desde el año 2007 hasta hoy, ha dado, en cuanto a la
economía en la Administración Local viene arrastrada por la situación
económica en la que nos arrastró el Gobierno del PSOE con Zapatero a la
cabeza que pasamos de una deuda del 29 % al 90 % y repercute a toda la
economía, a nivel nacional, autonómico y local.
La legislatura gobernada por el PP en Campanario se caracterizó por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asumir servicios que no eran de nuestra competencia
Bajar los impuestos
Aumentar el patrimonio
Paliar los efectos de la crisis provocada por el gobierno de
Zapatero
Evitar que se cerraran edificios públicos, teniendo que adaptarlos a
la normativa.
Conseguir que Campanario fuera el pueblo de Extremadura de más
de 5.000 habitantes en el que menos aumentó el paro.
Convenio laboral para los empleados públicos.
Y lo que es más importante: trato igual para todos los vecinos y
libertad de expresión.

Por cierto, en el mismo número en la página 3 afirma que el pueblo de
campanario fue sometido a una mentira por parte del gobierno
referente a la construcción del nuevo colegio.

El Partido Popular se caracteriza por decir siempre la verdad. La
comunidad educativa de Campanario con su director a la cabeza
puede afirmar la visita de los técnicos para verificar la idoneidad del
terreno donde se construiría el colegio. Desde el Ayuntamiento se
cedieron los terrenos. Se llegó a un acuerdo que incumplió, en su día,
la Junta de Extremdura, gobernada por el Sr. Vara.

