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El Popular de
El Cuervo

El PP acusa al Alcalde
de no dar la Cara a los
Problemas de SODIVECU
En la rueda de prensa mantenida para los diferentes medios
de comunicación locales, el Partido Popular achacaba a el Sr. Alcalde y Presidente de la Sociedad
municipal Sodivecu, que es un
Alcalde sin recursos y sin querer
arrimar el hombro para solucionar los problemas, de falta de
pago de las nóminas a los trabajadores, de falta de pago a proveedores y de no resolver los problemas que tiene con los acreedores
de viviendas en el PP-5.
Por otro lado también acusaron que si la empresa no tiene carga de trabajo desde hace varios
meses cómo sigue manteniendo
esta empresa abierta, que la tenía
que haber cerrado a principios de
legislatura como pedía el PP, ya
que la gran deuda que tiene la
empresa municipal no se puede
solventar como decía el Sr. Garrido que iba a reflotar la empresa.
Tres años después nos encontramos con estos problemas cosas
que sabíamos y denunciamos desde el Partido Popular desde comienzos de legislatura y que se lo

veníamos advirtiendo.
También acusaron a el Gerente
de la empresa de ser un irresponsable ya que nunca está en las oficinas de la empresa, para no dar la
cara a los problemas, que tiene esta
Sociedad Municipal.
El Partido Popular pide:
· El cierre inmediato de la
Empresa.
· El pago a los trabajadores
de las nóminas atrasadas.
· El despido del actual gerente, por su demostrada incompetencia.
· Que Afronte el Sr. Alcalde
de una vez por todas los problemas con trabajadores y proveedores, cosa que no ha hecho el Gerente, ya que de lo
único que se ha preocupado el
Sr. Gerente es de llevarse los
dineros calentitos.
· Y que informen a todos
los ciudadanos de cuál es la
deuda real de Sodivecu. Y deje
de hacer ruedas de prensa para
quitarse toda la culpa y echársela a los demás.

¡QUEREMOS UN ALCALDE QUE
DÉ LA CARA A LOS PROBLEMAS!

EL
CONTADOR
DEL PP

545 DÍAS
La obra de arreglo
de la tubería que va
por la vía de servicio hacia el cementerio comenzó en
Abril de 2008, según
el parte de obra y
finalizó en Julio de
2008, según estos
señores la obra ha
terminado y el PP
entiende por terminada cuando la
vía esté con su asfalto de alquitrán
echado, por lo que
llevan 545 días sin
terminar esta vía de
servicio

Yolanda González,
Presidenta local

web: www.ppelcuervodesevilla.com
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El PP consigue que se apruebe una moción
para que las ambulancias no paguen peaje
D. Silvestre Castells Tascón, Portavoz del Grupo
Municipal Popular presentó en el último Pleno
Ordinario celebrado en el mes de Enero una Moción en
la que Instaba a la Junta de Andalucía, a la revisión del
acuerdo-convenio con las empresas adjudicatarias de
ambulancias, para que éstas pasen de forma gratuita por
dicho peaje, sin detenerse y que dicho coste lo soporte la
concesionaria del servicio, con el acuerdo que las
empresas lleguen con la Consejería de Salud.
Desde este partido político nos parece un trato
claramente discriminatorio el que sufren los cuerveños y
es por ello por lo que creemos que se puede y debe poner
remedio a esta situación.

El Sr. Castells lanzó las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué los cuerveños tienen que pagar ese
canon añadido que ningún andaluz tiene que
pagar para que se le atienda?
2. ¿Somos los cuerveños ciudadanos de segunda?
Con esta Moción que fue aprobada por todos los
asientes al Pleno, el Partido Popular pretende que los
cuerveños/as no tengan que pagar ni un solo céntimo de
su bolsillo cada vez que tengan que desplazarse a
cualquier Centro Sanitario de Dos Hermanas o Sevilla,
siempre que vayan en unaAmbulancia.

La subida del IVA ahoga a los Ayuntamientos
Los españoles padecemos el doble de crisis por culpa de la mala gestión de Zapatero:
- La subida del IVA afectará especialmente a quienes tienen menor poder adquisitivo.
- La subida del IVA perjudicará a las familias numerosas.
El PP propone que se considere como tiempo cotizado a la Seguridad Social el que dedican aquellas
mujeres que salen del mercado laboral para atender a su familia.
- La subida del IVA en julio empeorará aún más la crisis del sector turístico.
El PP propone un tipo superreducido del IVA para ayudar al turismo.
El PP seguirá luchando en el Congreso para evitar la subida del IVA en Sanidad, Dependencia,
Automoción, Comercio y Material escolar.
- Andalucía será la comunidad más castigada porque es la que más impuestos paga en España

La subida del IVA ahoga a Ayuntamientos y CCAA
Se reducirán en 1.000 millones los servicios que Ayuntamientos y CCAA prestan a los ciudadanos:

Dinero para obras Reducción aplicando
y servicios en 2008
la subida del IVA
Ayuntamentos

24.000 Millones

- 482 Millones

Comunidades
Autónomas

30.000 Millones

- 602 Millones

TOTAL

54.000 Millones

- 1.082 Millones
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El PP exige al Alcalde que se
disculpe por las acusaciones
que hizo de los populares
El pasado viernes día 5 de Febrero, el
PP ofreció una rueda de prensa, por parte
de su presidenta Yolanda González y del
Portavoz en el Ayto Silvestre Castells.
La Sra. González lamentó las acusaciones falsas que el Sr. Alcalde realizó en el
último pleno ordinario, diciendo que las
personas del Partido Popular eran unos
fusiladores y que lo que querían, era fusilar a Inmaculada Cordero, Delegada de
Servicios Sociales. Por su parte la Presidenta del PP se sentía indignada ya que
estas palabras ofendían a todos los simpatizantes del PP y que no estaba dispuesta a
dejar pasar por alto esta forma de hacer
política barata.
En otro orden de cosas lamentó profundamente lo que le está ocurriendo,
tanto a la Sra. Inmaculada, como al Personal de Servicios Sociales.
Al Sr. Pozo, le recordó lo ocurrido en la
mañana del pasado Sábado, 23 de enero,
el altercado que tuvo con una de las personas que estuvo repartiendo los boletines
del PP, la cual fue amenazada por el Sr.
Pozo de ir a la cárcel junto con Silvestre
Castells por que todo lo que dice ese panfleto es mentira, a lo que la Sra. Presidenta
de los Populares dijo que no le permite ni
a él ni a nadie que se amenace ni insulte a
toda persona que colabore, ayude o forme parte de este grupo político.
El Sr. Castells se dirigió al Sr. Alcalde
pidiéndole que rectificara sobre las acusaciones que hizo llamando a las personas
del PP fusiladores y que si no lo hacía en
este mes estudiarían la opción de emprender acciones judiciales. También hizo referencia a las palabras que D. Juan Suárez
(PSOE) dijo en el pleno de presupuestos,
preguntando que cuanto había cobrado
el Portavoz del PP por aprobar los presupuestos, a lo que contest el Sr. Castells,
que le parece lamentable que lance esas
mentiras en un pleno y aún sabiendo que
los presupuestos fueron aprobados también por el concejal no adscrito, por último invitó a D. Juan a que si tiene pruebas de que el Concejal del PP ha cobrado
algo por aprobar los presupuestos que lo
ponga en conocimiento de la fiscalía, de
lo contrario que pida disculpas.

web: www.ppelcuervodesevilla.com

El PP consigue que se escuche a
los empresarios y no se cambie
la ubicación del Día del Pan
En la mañana del día 3 de Marzo, el Portavoz del Grupo Popular D. Silvestre Castells Tascón, expresó la postura del PP
Local referente al cambio de recinto que tenía planteado el
equipo de Gobierno de IU.
Por su parte el Sr. Castells decía que la decisión tomada por
parte de la Delegada de Desarrollo, es una decisión unilateral y
sin consultar a los empresarios, autónomos y vecinos en general
Ya que la Feria de Muestras y Día del Pan es un escaparate de
nuestro pueblo y como escaparate que es, debemos colocarlo en una ubicación como
el Boulevard de la Ladrillera
donde ha estado durante estos últimos años, que ha sido
un atractivo para el público
que nos visita, además de ser
un lugar rodeado de bares
donde los visitantes complementan la actividad. Por lo
que no entendíamos esta decisión tomada sin consultar,
ya que poner la Feria de
Muestras en el Recinto Ferial
además de ser un lugar con
poco atractivo, no cuenta con
el apoyo de los empresarios como demostró el Portavoz Popular, con una hoja de firmas que él mismo había recogido entre
los empresarios y autónomos de la localidad, en la que alegaban que con la crisis que hay, están esperando estos días para
tener un poco de beneficio y ahora se lo quitaban pasándolo al
recinto ferial.
Por último el Sr. Castells pidió al equipo de Gobierno que reconsideraran su postura ya que los autónomos y empresarios se
sentían indignados.
El PP ha demostrado que la decisión del equipo de gobierno era una decisión equivocada, sin meditar y sobre
todo sin escuchar a los verdaderos protagonistas de la Feria de muestras: LOS EMPRESARIOS LOCALES Y LOS CUERVEÑ@S, cosa que sí ha hecho el portavoz del Partido Popular, defendiendo sus intereses, hasta conseguir el objetivo
que todos deseaban,

NO CAMBIAR EL DÍA DEL PAN DE UBICACIÓN.
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web: www.ppelcuervodesevilla.com

Charla-coloquio en El Cuervo de Sevilla sobre

Propuestas para Mejorar la situación
de las PYMES y AUTÓNOMOS
Miércoles 24 de marzo a las 20:00 horas en la Casa de la Juventud.
Contaremos con las intervenciones de

María Eugenia Romero
Concejal en el Ayuntamiento de Sevilla

Silvestre Castells
Concejal en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.

El Cuervo necesita un cambio

