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Seguimos pensando en nuestro pueblo
Y actuando con el máximo posible de coherencia y sentido común

C

uando hace un año adoptamos la decisión de firmar un pacto
con el partido ALMAs, lo hicimos con el objetivo de lograr la
estabilidad necesaria que nos permitiera mejorar la eficacia en
la gestión del municipio.

Óscar Cerezal

Un año después, pese a las dificultades generadas por la brutal
crisis económica y al intento de bloqueo a la gestión del Equipo de Gobierno, ésta ha avanzado: se han iniciado importantes
inversiones, hemos mantenido un resultado presupuestario positivo, se paga con normalidad a los proveedores y potenciamos
los servicios públicos. Pero la realidad es que una parte de los
objetivos del pacto no se ha logrado: no sólo no se ha generado la estabilidad necesaria sino que algunas de las respuestas
y actuaciones de nuestra socia de gobierno han conseguido lo
contrario.

Por ello, la Asamblea del PSOE - Progresistas ha tomado por unanimidad la decisión de
dar por terminado el acuerdo con el partido ALMAs e iniciar una nueva etapa, aún más en
solitario, con la legitimidad que nos da el ser la fuerza más votada por los vecinos.
Hace un año explicando el acuerdo de Gobierno, decíamos lo siguiente:
“Las mujeres y hombres que conformamos este proyecto plural (...), que agrupa al PSOE,
la Plataforma Cívica de Izquierdas, ecologistas y vecinos independientes, no renunciamos
a nuestros valores. Al contrario, reafirmamos (...) las ideas por las que optaron muchos
vecinos, que nos eligieron no para mirarnos al ombligo, sino para que asumiéramos responsabilidades, gobernáramos y pusiéramos en práctica nuestras políticas.”
Hoy nada ha cambiado. Sabemos que la decisión adoptada puede suponer que dentro de un tiempo (poco o mucho) que donde ahora hay odios irreconciliables y peleas, nos encontremos con
besos, buenas palabras y acuerdos. Pero ése ya no será nuestro problema. Nosotros siempre, en
el error o en el acierto, hemos actuado con criterios políticos buscando lo mejor para el interés
general. Si el resto juega a otra cosa, será bajo su responsabilidad y tendrán que explicarlo con
mucho detalle a los vecinos.
Permítanme una apreciación personal. Para mantenerse en el sillón en el que me siento, usando
una expresión muy coloquial, no vale todo. Por encima de la responsabilidad política, se encuentra la dignidad y la coherencia personal. Y yo les garantizo que tengo la certeza de que saldré del
Ayuntamiento igual que entré: con la cara bien alta, las manos limpias y los bolsillos vacios.
Salud y felicidad.

PRIORIDADES DEL GRUPO
PSOE-PROGRESISTAS
PARA EL NUEVO CURSO 2012 -2013

PELEA
POR LO
QUE
QUIERES.

APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DEL
MUNICIPIO PARA EL AÑO 2013
Buscando el máximo consenso, manteniendo la necesaria contención del gasto y optimizando los recursos disponibles para
seguir prestando servicios de calidad en cultura, deportes, juventud...
REFORMA FISCAL
Defenderemos la reducción del IBI a los empadronados y el recargo a las viviendas sin ningún empadronado o vacías.
NUEVO CONTRATO DE BASURAS
Propondremos de nuevo, como llevamos haciendo desde hace
muchos meses, la necesidad de un nuevo Contrato de Basuras
que recoja el cambio inmediato de todos los contenedores, el refuerzo de la limpieza viaria y la instalación de nuevas papeleras.
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Negociaremos la renovación del alumbrado público con criterios
de sostenibilidad y eficiencia energética.
OPERACIÓN ASFALTO
Una vez culminemos la urbanización de Los Llanos, pondremos
en marcha la operación asfalto con cargo al PRISMA por un valor
de más de medio millón de euros.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
Creemos que es el momento de abordar con tranquilidad cuál
debe ser la ordenación urbanística del municipio para el futuro,
apostando por las VPO y los espacios dotacionales públicos.

FELICITAMOS A NUESTROS CONCEJALES POR LA
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
La iniciativa de nuestros concejales de poner en marcha, dentro de la web del Ayuntamiento, una sección dedicada a la transparencia de su gestión, es algo que hay que
valorar y felicitar. En este apartado, además
de las Declaraciones de Bienes de los concejales del Gobierno, se pueden encontrar

informes presupuestarios, relación de empleados públicos con sus salarios, información de los contratos más destacados del
Ayuntamiento...

¡ASÍ SE HACEN LAS COSAS!
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