EL PSOE DE CABEZA DEL BUEY INFORMA
DE LO QUE EL P.P. NO DEJA INFORMAR A TRAVÉS DE
LOS MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN LOCAL.

Después de haberse cumplido mas de 100 días de gobierno de la derecha en
nuestro pueblo, el PSOE de Cabeza del Buey convocó a los medios de comunicación
del municipio a una rueda de prensa para hacer una valoración de estos primeros
meses del gobierno municipal del PP; y los medios locales, (radio y TV), controlados
por la derecha de este municipio, no permitieron que los ciudadanos/as recibieran la
información necesaria sobre esta rueda de prensa; y es por lo que el PSOE local quiere
que todos los ciudadanos y ciudadanas de Cabeza del Buey estéis bien informados
por medio de estas hojas, que se han editado al respecto.
Así pues el PSOE quiere que sepáis lo que sigue en las próximas líneas:
·

Los salarios del Alcalde y de las dos Concejalas del PP le van a costar al pueblo
mas de 340.000 euros, ( 56.000.000 de pesetas), en esta legislatura.
El PSOE opina que es un gasto enorme y desmesurado, ya que el Ayuntamiento
no necesita 3 concejales liberados en este momento. No son necesarios.

·

El Ayuntamiento del PP se ha gastado cerca de 10.000 euros en la construcción
de un kiosco, que no se necesitaba, que no ha creado ningún empleo nuevo, que
no cumple con la ley de accesibilidad, y además, es un estorbo a la entrada del
parque, donde perjudica a otros establecimientos, (churrería).

·

Para colmo, nos miente el Alcalde del PP, diciendo que la plaza de toros es
alquilada para la feria, después nos dice que es comprada. Así, pues, el
Ayuntamiento ha comprado por unos 20.000 euros una plaza de toros portátil,
vieja y pequeña, en la que además hay que gastarse mucho dinero en repararla
ya que está en muy malas condiciones.
Nosotros creemos que este es otro gasto innecesario, porque, ¿para qué
queremos una plaza de toros?, ¿cuántos festejos taurinos se celebran cada año?,
¿cuántos ayuntamientos son propietarios de plazas de toros portátiles?.
Creemos que ninguno. La verdad es que con esta “ingeniosa ocurrencia”
estamos siendo el hazmerreír de todos. ¡Somos los únicos!
El PSOE con este dinero malgastado hubiese generado más puestos de trabajo,
que buena falta hacen en estos momentos.
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·

El gobierno municipal del PP ha suprimido el Patronato de los Medios de
Comunicación, Turismo y Nuevas Tecnologías con el único fin de controlar la
radio, la televisión y el periódico local y poner al servicio exclusivo del Alcalde y
Concejales del PP. Para eso han contratado a la persona que iba el numero 9 en su
lista electoral municipal, lo que además nos va a costar, al pueblo, la cantidad de
unos 70.000 euros en esta legislatura, esto es otro gasto no necesario, ya que en
los medios de comunicación había suficientes profesionales.

·

El equipo de gobierno del PP ha realizado en la cafetería del Centro Cultural
inversiones que le correspondía hacer a la persona adjudicataria de la
explotación de la mencionada cafetería, que por cierto, es la hermana de la
Concejala de Cultura Dña. Carolina Rojas Espinosa.

·

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de nuestro pueblo ha realizado una
adjudicación de subvenciones a asociaciones locales totalmente discriminatoria,
dejando además, a algunas asociaciones sin subvención, a pesar de sobrar unos
4.000 euros. No hay justificación alguna.

·

Además, el PP se ha cargado el festival de Nuevo circo de Extremadura, por el
que nuestro pueblo era un referente a nivel nacional, ya que solo se celebran en 5
ó 6 ciudades de toda España.

·

El Alcalde de nuestro pueblo tiene un gran afán de protagonismo; a cada sitio
que va lleva las cámaras de la Televisión Local detrás, hace informe de la alcaldía
que nos recuerdan al NODO; hace esperar a todo el pueblo de Cabeza del Buey
para empezar la traca final de la feria porque no había llegado, y han salido ya
más veces en televisión que nosotros en 4 años.

·

El Alcalde de derechas de cabeza del Buey ha querido erigirse en el único
protagonista y único salvador de la Ermita de san Roque porque el Ayuntamiento
ha invertido en este verano la cantidad de 2.340 euros en ayudar a pintar el
interior de la Ermita.
Hay que recordar a los vecinos de la zona de San Roque y al pueblo, en general,
que fue la gestión de los anteriores gobiernos del PSOE la que llevó a cabo la
reparación del tejado de la Ermita, dónde se invirtieron más de 60.000 euros; y
fue la Asociación Cultural Barbuquejo la que realizó el trabajo de pintura exterior
de este monumento.
Y, ahora viene el nuevo Alcalde del P, y , sin haber hecho casi nada, creyéndose el
salvador de la ermita. ¡Vaya afán de protagonismo y ganas de cambiar la verdad
y la historia!
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·

El Alcalde, José Antonio Fernández Mora, y/o los concejales de la derecha
mienten a los industriales de la C/ Cruz y al pueblo de Cabeza del Buey cuando
dicen que nunca pensaron en cambiar los puestos de la feria de la C/Cruz a la
Avenida de Belén. Ellos saben que sí ha habido intención de hacerlo porque han
realizado mediciones en las acera, han tenido entrevistas y conversaciones con
los industriales y existen escritos dirigidos a los feriantes manifestando esa
intención. ¡Que no mientan más a su pueblo!

·

El gobierno municipal de derechas de Cabeza del Buey, para poder hacer frente a
algunos gastos innecesarios que están haciendo en el Ayuntamiento, (plaza de
toros, kiosco, salarios...), han decidido bajar los salarios de los trabajadores
contratados a través del programa de empleo de experiencias, (28 trabajadores
en octubre y 26 trabajadores en abril 2012 ).

Van a rebajar el salario de estos trabajadores en 55 euros mensuales a los contratos
de media jornada y de unos 100 euros mensuales a los contratados a los
contratados a jornada completa. Con esta medida, el Ayuntamiento va a ahorrar
unos 35.000 euros del salario de las personas que menos cobran para destinarlo a
salarios de concejales, plaza de toros, kiosco, etc......
·

Además de los recortes salariales que han hecho a los contratos de empleo de
experiencia, el equipo del Partido Popular de nuestro pueblo no ha aprobado la
propuesta que hizo el grupo de concejales del PSOE de solicitar a la Junta de
Extremadura un plan de choque de empleo social, que en los últimos 2 años ha
dado trabajo a 90 personas en el pueblo. Los concejales del PP votaron en contra
de esta propuesta del PSOE, por lo que nos tememos que a la derecha de
nuestro pueblo no les interesa los trabajadores en paro como lo han demostrado
bajando el sueldo un 13%.

·

El equipo de gobierno local del Partido Popular se deja “engañar”y el
Ayuntamiento de Cabeza del Buey deja de cobrar unos 230.0000 euros de
impuestos, (38.000.000 de pesetas),. ¿Cómo es posible que un proyecto de
instalación de una planta fotovoltaica de 1 megavatio de potencia, que se
presentó en el Ayuntamiento en el año 2007, con un presupuesto de casi
6.000.000 de euros sea aprobado ahora por el actual equipo del PP con sólo un
presupuesto de 1´4 millones de euros, es decir, un 76% más bajo, cuando el
proyecto sigue siendo EL MISMO. ¡EL MISMO PROYECTO!. Con el presupuesto de
6.000.000 de euros el Ayuntamiento hubiese recaudado unos 300.000 euros,
(50.000.000 de pesetas), en impuestos. Con el presupuesto aprobado por el PP
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de 1´4 millones de euros el, el Ayuntamiento va a recaudar sólo 70 mil euros, (11´5
millones de pesetas).
Por tanto, el grupo popular del Ayuntamiento de Cabeza del Buey se está
dejando engañar conscientemente no recaudando 230.000 euros y dejando
perder estos 38.000.000 de pesetas con el consiguiente perjuicio para todo el
pueblo. Con este dinero se podían crear puestos de trabajo y no recortar los
salarios de las personas que menos cobran.
·

La derecha de este pueblo decía en su programa electoral que iba a bajar los
impuestos locales. El pasado mes de octubre tuvo la oportunidad de hacerlo y no
lo hizo, lo que demuestra que otra vez han vuelto a defraudar al pueblo, porque
han podido hacerlo y no han bajado los impuestos tal y como habían prometido.
Nos han vuelto a engañar a todos, porque cuando se promete algo hay que
hacerlo en la primera oportunidad que se tiene para ello y no vale hacerlo en los
últimos años. Eso no vale.

En resumen:
Como habéis podido comprobar los 4 primeros meses de gobierno del Partido
Popular se han distinguido por lo contrario, por el desgobierno, el despropósito, el
despilfarro, la total falta de austeridad, unas cuantas ocurrencias, algunas mentiras,
no bajar los impuestos prometidos y el control exclusivo de los medios de
comunicación local por ellos y solo para ellos.
Eso sí, le bajan los impuestos en 230.000 euros a la empresa que va a instalar una
planta fotovoltaica, que no los va a pagar; y también lo único que bajan son el
número de contratos de empleo social, así como los salarios de los trabajadores del
empleo de experiencias, que sufren un recorte del 13%, (55 euros mensuales a los
contratos de media jornada), y este recorte lo sufrirán también todos los contratos
que el PP realice en lo sucesivo.
Y esto es solo el principio de lo que nos espera o nos puede esperar
Gracias por leernos, ya que el Partido Popular no os dejan que nos veáis ni nos
escuchéis.
Gracias,
PSOE CABEZA DEL BUEY

