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En el Pleno celebrado hoy en la Diputación, el Grupo Popular urge a que
entre en vigor el Plan de Empleo Extraordinario de la Junta
Leopoldo Sierra, portavoz del Grupo Popular, ha pedido que se ponga en marcha lo antes posible el Plan de Empleo
Extraordinario de la Junta, ya que los ayuntamientos de la provincia necesitan con urgencia ese dinero para acometer
los empleos necesarios en los municipios. “Existe mucho retraso y los ayuntamientos no solo no hemos recibido ni un
solo euro sino que aún no han salido ni las bases”. “Los ayuntamientos sufren este retraso ya que se han efectuado los
Planes de Empleo Municipales y ya no pueden hacer más, por lo que se necesita menos prensa y ser más prácticos”.
Ha indicado igualmente que es muy necesario que la Junta de Comunidades haga efectivo el dinero correspondiente al
incremento de subida salarial correspondiente a 2018, al que se comprometió a cubrirlo pero, a día de hoy, son los
ayuntamientos quienes están cubriendo esa subida salarial, sin percibir ni un euro.
El Grupo Popular ha solicitado que el presidente del SCIS explique la
actuación que los bomberos realizaron el pasado domingo ante las
fuertes lluvias caídas en la capital. El presidente del Grupo Popular,
Paco Cañizares, ha lamentado que los propios empleados hayan
criticado los escasos recursos de que disponen para realizar sus
actuaciones. Carlos Martín ha manifestado el ruego de que la
provisión del puesto de responsable de Protección de Datos
debería ser por oposición libre, para evitar posibles malentendidos.
Antonio Lucas-Torres ha preguntado sobre la desastrosa gestión del
Plan de Caminos que ha dejado sin asfaltar 400 metros de la
carretera que une Arenales de San Gregorio con Tomelloso.
Grupo Popular de la Diputación

Puertollano
NNGG reaparece más fuerte que nunca con el apoyo de la Secretaria
General del PP-CLM, Carolina Agudo
NNGG resurge con el objetivo de trabajar por el bien común de los
jóvenes de la ciudad minera y luchar por las necesidades que estos
demanden. Escuchará a los jóvenes, asesorará y luchará porque sus
necesidades se vean cubiertas. Esta nueva etapa arranca con un
equipo muy unido y lleno de ilusión, apoyados por el Grupo
Municipal Popular así como por su gestora y demás organismos del
partido. Animan al resto de jóvenes a que participen activamente
en tradiciones que se celebran en esta ciudad y por este motivo han
querido asistir a la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Gracia,
dónde han contado con la presencia de Carolina Agudo, concejales
del Partido Popular y miembros de la Gestora. Agudo ha querido
conocer los proyectos que tienen, mostrándoles todo su apoyo y
conocimiento, ya que su carrera política comenzó en NNGG.
Carolina Agudo con NNGG

