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Villarrubia de los Ojos
El Grupo Popular en el Ayuntamiento denuncia la estrategia del PSOE de
evitar rendir cuentas a los vecinos en los plenos
El Grupo Popular afirma que “esta estrategia se ha puesto ya de manifiesto en los dos últimos plenos, donde a parte
de los recesos solicitados por el Equipo de Gobierno o el secretario para marcharse a deliberar conjuntamente, dilatan
los puntos del orden del día incorporando turnos extraordinarios de intervención del alcalde y sus concejales en cada
uno de ellos, para solamente dejar la mínima intervención a los grupos de la oposición, todo ello con una única
finalidad, evitar llegar al turno de urgencias y posteriormente al de ruegos y preguntas”.

“Denunciamos que esta estrategia tenía como objetivo evitar
llegar al punto de las urgencias, donde el Grupo Popular llevaba
una propuesta para retirar el sueldo a los concejales liberados,
motivada por la falta de trabajo, de transparencia en el
desarrollo de sus funciones, por no aportar la documentación en
sus comisiones, por no leerse la documentación que llevan para
su aprobación en los puntos del orden del día y por no tener una
jornada laboral especifica en horario laboral”.
La portavoz del Grupo Popular Encarnación Medina
“Llevamos cuatro meses esperando nos respondan al menos a una decena de preguntas relacionadas con la mala
gestión que se ha destapado en los informes de intervención, que han intentado ocultarnos, y que describen la
quiebra económica a la que llegaron las arcas del ayuntamiento a finales del ejercicio 2021, un panorama caótico por
falta de liderazgo, de rigor y de trabajo por parte de los responsables”.

Socuéllamos
El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, presenta el Plan de
medidas urgentes en defensa de las familias y la economía de España
Rodríguez ha destacado que este
Plan, que el pasado viernes Feijóo
entregó al Gobierno de Sánchez,
pretende ayudar a las familias, pymes
y autónomos y reactivar nuestra
economía y recoge una serie de
propuestas económicas que pasan
por devolver a los ciudadanos hasta
15.000 millones de euros. “Un plan
leal con España, serio y riguroso, que

pasa por una rebaja de impuestos, la
simplificación
de
trabas
administrativas, una reducción del
gasto y una reformulación de los
fondos europeos. También ha
informado que se ha registrado en las
Cortes de CLM la iniciativa anunciada
por Paco Núñez para celebrar un
pleno monográfico que aborde la
situación de la economía regional.

Miguel Ángel Rodríguez junto al diputado provincial Carlos Martín de la Leona, el portavoz municipal, Carlos Espinosa,
y la presidenta local, Pilar Plaza

Alcázar de San Juan
El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Eduardo García
Villajos: “Seguimos viendo un PSOE anclado en el pasado y en la mentira”
Valoración del pleno municipal del mes de abril
Garcia Villajos ha afirmado que “hemos vuelto a ver a un PSOE nervioso, anclado en el odio y en el pasado. A cada
crítica que hacemos por cada mentira que nos dicen, desde el PSOE de Rosa Melchor vuelven al pasado para justificar
sus mentiras y el voto en contra de nuestras propuestas”. “En el pleno de ayer se vio a un gobierno socialista alejado
de buscar soluciones a los perros y animales abandonados, y en lugar de ayudar a la asociación Animalcázar, el PSOE
de Rosa Melchor prefiere darle casi 24.000 euros a Comsermancha por sólo 6 meses para recoger a los perros
abandonados”. “Esto es la imagen deleznable de un claro maltrato a nuestros animales o a nuestro entorno, pero
¿qué podemos esperar de quienes nos decían que estaban trasplantando 250 árboles al bosque de la vida, y luego se
dedicaron a talarlos todos, o a quienes han talado 80 árboles en la plaza de España?”. “Si esto hacen con los animales
y con los árboles, el mismo abandono provocan a los vecinos, a los autónomos y a las familias”.
Ha recordado las mociones que han llevado a este pleno, y que
ambas han sido apoyadas por la mayoría de los grupos, pero
rechazadas por el PSOE. “La moción de Parques Infantiles
pretendía las mejoras necesarias de los que están abandonados y
el gobierno de Rosa Melchor, mira para otro lado. Y sobre la
moción para el debate del estado de la Ciudad, buscaba entablar
un cauce de transparencia y participación ciudadana, de las que el
PSOE está huyendo, porque su política de la mentira y de la
ocultación es impropia de la democracia y por eso votan en
contra”. “Frente a eso, presentaremos medidas basadas en el Plan
de medidas extraordinario que Alberto Nuñez Feijóo ha hecho
llegar al gobierno de la Nación, porque Rosa Melchor y sus
políticas, son también reflejo de Pedro Sánchez”.
Eduardo Garcia Villajos

