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JUAN GARRIDO E IZQUIERDA UNIDA
EN EL CUERVO ESTÁN ACABADOS

EL
CONTADOR
DEL PP

Tanto el comité local de Izquierda Unida como el
propio Alcalde están demostrando la falta de ideas
y proyectos para hacer avanzar a nuestro pueblo:
proyectos inacabados (caseta municipal) o inútiles
(arreglo de la Plaza), han dado paso a otros que tan
sólo consisten en levantar calles y finalizar proyectos del anterior equipo de gobierno (Colegio El
Pinar, Parque periurbano, casa de Postas...).
Y encima de todo tienen la cara dura de decir que
la culpa es del Partido Popular, cuando es este partido y su concejal el que han demostrado más cordura
en el Pleno municipal, apoyando presupuestos lógicos y no préstamos millonarios que lo único que
conseguirían sería endeudarnos hasta límites
insostenibles.
El Partido Popular está con el avance de nuestro
pueblo, POR SUPUESTO, pero no a cualquier precio,
como se demostró en el último Pleno en que aprobó
un préstamo para poder entregar las viviendas del
PP-5 y pagar las nóminas de trabajadores que no
tienen la culpa de la MALÍSIMA GESTIÓN de Juan
Garrido y sus compañeros de Izquierda Unida.

1236 DÍAS
Más de tres años
de legislatura y
todavía no ha
cumplido el Señor
Alcalde, Don Juan
Garrido, con la
promesa que
realizó en la
anterior campaña
electoral de que
lo primero que
haría sería
arreglar el techo
de la Casa de
Postas.
¿ACABARÁ LA
LEGISLATURA SIN
HACER NADA?
NOSOTROS
DECIMOS QUE SÍ

HORARIO DE APERTURA DE LA
SEDE DEL PARTIDO POPULAR

Crecemos
Juntos

MARTES Y JUEVES: De 19 a 20’30 horas
Acércate y escucharemos tus quejas y propuestas

Tu sede está en AVDA.DE JEREZ, 67 Acc

web: www.ppelcuervodesevilla.com
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Los Populares Cuerveños recibieron la visita
de la Parlamentaria Andaluza Alicia Martínez
En la tarde del martes 26 de octubre, el PP local recibió la visita de Alicia Martínez, Parlamentaria Andaluza
del PP, la cual puso de manifiesto a los ciudadanos de
nuestro pueblo de que manera está afectando las políticas que José Luis Rodríguez Zapatero está poniendo en
práctica.
En su intervención la Sra. Martínez puso de manifesto
el recorte que el Partido Socialista va a realizar en pensiones, demostrando de esta manera la ruptura del Pacto de
Toledo, pacto que se realizó hace más de treinta años,
consensuado por todas las fuerzas políticas de este país, y
que él ha sido el primer presidente del gobierno en cargárselo de raíz, con motivo de realizar la congelación de
las pensiones, cosa que no hizo el PP en su etapa de gobierno tal y como ellos decían a los ciudadanos, por lo
tanto con esta actuación se demuestra quién dice la
verdad y quién no.
Otro de los puntos tratados fue el recorte de un 20%

en políticas Sociales que el gobierno socialista va a realizar en estos presupuestos.
El recorte en Infraestructuras que afectará muy de
lleno a esta localidad, debido a que no se contempla partida presupuestaria alguna para el desdoble de la N-IV o
la liberalización del Peaje prometida por el anterior Presidente de la Junta de Andalucía D. Manuel Chaves.
La Sra. Martínez quiso hacer referencia a la situación
de los Autónomos y Pymes, los cuales se están viendo
muy afectados en estos tiempos de crisis por no tener
ningún respaldo del gobierno de ZP, lo único realizado
son los fondos ICO, los cuales han dado un pésimo resultado ya que han sido muy poco los que han conseguido
esta ayuda.
Alicia Martínez hizo referencia a que el 27 de octubre
se debatirá en el Parlamento Andaluz una propuesta por
parte del PP, la cual esta consensuada con todas las Asociaciones de Autónomos de Andalucía y espera que sea
aprobada, si no es así, se demuestra que los
socialistas no tienen interés por arrimar el
hombro a este importante colectivo.
Se trataron más aspectos de la política
socialista, que ustedes pueden ver en la página web del PP de El Cuervo.
Por parte del Portavoz Municipal Silvestre Castells quiso agradecer la presencia de
Alicia Martínez, ya que con este tipo de visitas que reciben los pueblos de sus Diputados Autonómicos, Provinciales y de los Parlamentarios del PP, se demuestra por parte
de los populares la preocupación en conocer los problemas reales que tienen los ciudadanos y de esta manera poder presentar
en el Parlamento de Andalucía propuestas
que los ciudadanos le ponen a diario en
cada visita que hacen, cosa de la cual no
puede presumir los socialistas ya que ellos
no salen a la calle no sea que se les enfrié el
sillón donde están colocados.

Cada día más parados en El Cuervo
2009
AGOSTO
SEPTIEMBRE

2010

975 parados 1106 parados
1072 parados 1114 parados

¿Dónde están los puestos
de trabajo que prometía el
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El PP de la comarca pide seguridad El gobierno de I.U. y el P.S.O.E. en
El Cuervo aprueban una deuda de
para el cruce del Torbiscal
39.376’83 € con Mancomunidad de
municipios del Bajo Guadalquivir.

El pasado lunes 18 de octubre tuvo lugar una rueda de prensa del
Partido Popular en las cercanías del cruce del Torbiscal para denunciar
la situación de dicho cruce que utilizan diariamente cientos de
ciudadanos de toda la comarca.
Por ello estuvieron presente: Jaime Raynaud, portavoz autonómico
de infraestructuras, Paqui Fuentes, candidata a la alcaldía de Utrera,
Francisco Javier Monge, candidato a alcalde de Lebrija, Trinidad
Rubio, candidata a alcaldesa de Las Cabezas de San Juan y Silvestre
Castells, concejal en el Ayuntamiento de El Cuervo.
En esta comparecencia fue puesto de manifiesto el fragrante incumplimiento del Partido socialista con el proyecto de desdoble de la N-IV y
que, según los populares, ha quedado demostrado no ser más que una
cortina de humo donde el PSOE ha tapado su incompetencia en materia económica. Igualmente fue denunciada la actitud socialista durante
el proyecto del desdoble en el que incluso se llegó a enfrentar a unos
municipios con otros de manera absolutamente irresponsable.
Finalmente el portavoz Jaime Raynaud realizó una argumentada exposición sobre la necesidad de sustituir la intersección de "El Torbiscal"
por un cruce a diferente nivel, que de una mayor rapidez y seguridad a
los miles de vehículos que diariamente recorren este peligroso punto
en las carreteras del Bajo Guadalquivir.
Desde el Partido Popular se ha comunicado que será presentada en
todos los Ayuntamientos de la comarca una moción para la corrección
de esta deficiencia así como una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía en el mismo sentido.

En el pasado Pleno Ordinario celebrado el
día 5 de Octubre, el actual equipo de gobierno aprobó la petición que hacía Mancomunidad a los Ayuntamientos pertenecientes a la
misma en la que le pedía que se hiciese un
reconocimiento de deuda que los Ayuntamientos tiene contraída con esta entidad, en
el caso del Consistorio cuerveño la cantidad
oscila a 39.376,83 €.
La postura del Partido Popular a este punto
en cuestión fue la de no acceder a aprobar este
operación ya que los motivos de su negativa
son derivados en primer lugar a que las cuentas que pone encima de la mesa no están conciliadas con el Ayuntamiento de El Cuervo y es
requisito previo e ineludible a cumplir antes
de proceder a aprobar reconocimiento de
deuda alguno, ya que existen importantes discrepancias entre el resumen de derechos y
obligaciones de la Mancomunidad con este
Ayuntamiento. De modo que nos encontramos ante discrepancias que, al menos, exige
un análisis y estudio mas pormenorizado.
En segundo lugar según informó el Portavoz Popular Mancomunidad debe al Consistorio cuerveño las siguientes cantidades:
Curso Informativa de Usuario= 7.587,68 €
Celador Sanitario= 4.324,16€
Subvención VII Día del Pan = 12.154,08 €
Curso Gestión de Salarios 2007 = 5.104, 16 €
Construcción Centro Cívico = 20.529,84 €
En total la Mancomunidad debe al Ayuntamiento de El Cuervo la cantidad de 49.699,92
€, es decir que la deuda realmente la tiene
Mancomunidad con este Ayuntamiento y no
lo contrario.
Por lo que desde el Partido Popular se pedía
que primero pagase Mancomunidad sus deudas con este Consistorio y una vez echo se
aprobase este reconocimiento de deuda, ya
que conociendo sobradamente la situación
económica por la que atraviesa la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir tememos mucho que no pague las deudas que
tiene contraída con el pueblo cuerveño.

¿POR QUÉ QUIERE QUEDAR BIEN EL SR.
ALCALDE CON MANCOMUNIDAD?
¿ESTARÁ VIENDO PELIGRAR SU SILLÓN
EN LA ALCALDÍA Y SE QUIERE COLOCAR
OTRA VEZ EN MANCOMUNIDAD?
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Urbanización PP-5 (Historia negra de El Cuervo)
Casi ocho años nos separan desde que
diesen comienzo las obras de urbanización
del sector PP-5 Carretera de Lebrija.
Dos gobiernos diferentes y cientos de
millones de pesetas en una urbanización
que no parece tener fin.
· VIVIENDAS CON EMBARGOS
· SOLARES CON EMBRAGOS
· AGUAS FECALES A CAUCES NATURALES
· CALLES ESTRECHAS SIN APARCAMIENTO
· ZONAS VERDES SIN TERMINAR
· ASFALTADOS IRREGULARES
· VIVIENDAS CON AGUA Y LUZ DE OBRA

GRAVISIMAS DEFICIENCIAS EN
LA FASE RECEPCIONADA
Hace muchos meses que el Ayuntamiento
de El Cuervo, recepciona el Plan Parcial PP-5
en su margen izquierdo dirección Lebrija,
pero meses después, podemos observar que
todavía no existen señales de Trafico, Zona
Verde, Limpieza Viaria, Retirada de poste de
la luz de Alta Tensión, en definitiva, todo lo
que el Ayuntamiento exige a cualquier
ciudadano o promotor para ¡¡¡SODIVECU se
pasa por alto!!!!

¿CUANTO MÁS VAN A SAQUEAR
¿CUANTAS VARAS DE MEDIR
NUESTROS BOLSILLOS POR SU
TIENE EL SEÑOR GARRIDO?
INCOMPETENCIA?
PROPIETARIOS DESESPERADOS ¡¡¡NO MAS MENTIRAS!!!
La desesperación de los propietarios de las viviendas pendientes de entrega por parte de la
Sociedad Municipal SODIVECU, parece no tener consuelo.
el Partido Popular de El Cuervo, representado en el Pleno Municipal por nuestro concejal
Silvestre Castells, votó a favor de la firma de un préstamo que otorgará CAJASOL y que
garantizará la entrega de las viviendas y el pago de los trabajadores de Sodivecu.

Presentado el Proyecto Life + Laguna de Los Tollos
El pasado Sábado 23 de Octubre fue presentado
en el Parque Rocío de la Cámara de nuestra localidad el
proyecto de recuperación de la Laguna de Los Tollos,
este proyecto que cuenta con un presupuesto total de
7.947.463 €.
Las principales acciones previstas en este
proyecto 'Life +' son el cerramiento perimetral,
transplante de vegetación, demolición de
infraestructuras, limpieza, acondicionamiento,
impermeabilización y relleno de los huecos mineros,
acondicionamiento morfológico, aporte de tierra
vegetal, forestación y restauración de la red hídrica,
puesta en valor del patrimonio natural y la realización de
diversas actuaciones de divulgación.
Desde el Partido Popular cuerveño, que estuvo
acompañado en la presentación del Proyecto por la
Diputada Provincial en Cádiz Dª. Felisa Rosado Refolio,
se pide que se cumplan los plazos de ejecución de este
proyecto, así como que se luche desde el consistorio
cuerveño porque las empresas y desempleados de El
Cuervo entren a trabajar en el mayor numero posible en
este proyecto, también se pedía que se realice un buen
seguimiento de este importe económico, para que no se

pierda ni un céntimo de este proyecto. Y por ultimo el
Portavoz Municipal del PP en El Cuervo Silvestre
Castells, pedía responsabilidad a la Junta de Andalucía
para que cumpliese con la aportación económica que
tiene que designar a este proyecto, ya que estamos
hablando de un proyecto que una vez concluido creara
riqueza en nuestro municipio, y que esperemos que haya
una mayor concienciación por parte de todos los entes
que forman parte de este gran proyecto

