La Campaña “Populares Solidarios” de El
Cuervo entrega a Caritas 200 litros de leche.
En la tarde del miércoles 14 de diciembre se
personaron en las instalaciones de Cáritas de El
Cuervo, la Presidenta del PP Yolanda González y el
Portavoz del Grupo Popular Silvestre Castells, para
hacer entrega de 200 litros de leche que han
recaudado para Cáritas de nuestro pueblo, este
producto irá destinado a las familias necesitadas de
nuestro municipio.
Esta campaña se ha realizado entre los afiliados,
militantes y simpatizantes del Partido Popular de El
Cuervo, a los que Silvestre Castells agradeció este
gesto de generosidad con los más necesitados de El
Cuervo, que debido a la situación de Crisis por la
que está atravesando nuestro pueblo, han querido
un año más colaborar poniendo en marcha esta
segunda Campaña Solidaria.
La Presidenta de Cáritas de El Cuervo mostró su
agradecimiento al Partido Popular un año más por
acordarse de los que peor lo están pasando y
recordó que es el único Partido Político que
colabora con esta causa en El Cuervo.
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El PP evita que el PSOE elimine las
subvenciones a las asociaciones y a
servicios sociales para pagar deudas
El portavoz del Grupo Popular en El Cuervo, Silvestre Castells, ha
especificado que el Gobierno del PSOE en la localidad intentó, en el
pasado Pleno extraordinario, sacar adelante una modificación
presupuestaria para eliminar las ayudas destinadas a las asociaciones
locales y a Servicios Sociales, algo a lo que los populares se han negado
en rotundo “por considerar que va en detrimento de muchos habitantes
de El Cuervo”.
Aunque el PP está de acuerdo en que el Ayuntamiento abone sus
deudas cree del todo improcedente “que sea a costa de eliminar de un
plumazo unas subvenciones a las asociaciones de El Cuervo, que tanto
bien hacen entre los colectivos con los que trabajan”
Silvestre Castells mantiene que “si hay que apretarse el cinturón lo
más justo es que se lo aprieten en todas las áreas municipales donde los
recortes harían menos daño a El Cuervo y a sus vecinos.
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Los concejales del Partido Popular de El Cuervo Por Seguridad, cierre a la circulación
se reunen con la Alcaldesa de Jerez de la Frontera rodada en el Parque Rocio de la Cámara
El Lunes 7 de noviembre fueron recibidos
los tres concejales Populares de El Cuervo en el
Ayuntamiento de Jerez, por la Alcaldesa de la
ciudad Dª Maria José García Pelayo y el Primer
Teniente de Alcalde D. Antonio Saldaña, en la
cual se plantearon varias cuestiones que afectan
a los vecinos/as de nuestro pueblo.
Los tres Concejales cuerveños se
manifestaron muy contentos con esta primera
reunión mantenida con los máximos
responsables del Consistorio Jerezano y
comentaron que seguirán manteniendo
reuniones conjuntas para buscar las soluciones
oportunas a temas tan importantes como Herto
Juncal, Laguna de los Tollos, etc.

El PP de El Cuervo pide que se contemplen partidas presupuestarias en los presupuestos de la Junta, para la Laguna,
el Centro de Salud, el Chare y el Colegio Ana Josefa Mateos.
El Partido Popular de El Cuervo llevó a cabo el lunes 12 de
diciembre una rueda de prensa a la que asistió la
parlamentaria Lola Calderón. Junto a ella, también intervino
el portavoz local Silvestre Castells quien estuvo acompañado
además por el Concejal Jose Manuel Oliva y la Presidenta del
PP local Yolanda González.
El motivo de la rueda de prensa era dar a conocer a la
población cuerveña los entresijos de los próximos
presupuestos autonómicos, que se aprobarán en los
próximos días, e informar a los vecinos de las alegaciones
que se han trasladado al grupo popular andaluz para que
exponga los problemas de El Cuervo en el Parlamento.
Según, Silvestre Castells “hay asuntos muy importantes en
nuestro pueblo que deberían estar reflejados en estos
presupuestos”. El miembro del PP puso como ejemplo el futuro Centro de Salud y comentó “que llevamos varios
años con promesas verbales de que se va a construir, que va a haber partidas concretas y hasta la fecha no
tenemos nada por escrito y nada en los presupuestos de 2011”.
En cuanto a otros proyectos como el Life de recuperación del humedal de Los Tollos, el edil popular mantuvo
que aunque “es un proyecto europeo, la consejería de Medio Ambiente tiene que poner el 50% y hasta la fecha
no ha entregado ni un solo euro y nos preocupa que en los próximos presupuestos no vaya a figurar nada”.
Castells también habló sobre la necesidad de un partida concreta en los presupuestos para la culminación del
Chare de la Comarca del Bajo Guadalquivir, y aunque manifestó que el colegio Ana Josefa Mateos está inmerso
en un plan de mejoras, aseveró que es insuficiente ante las deficiencias que presenta el centro, por lo que solicitó
“una dotación presupuestaria de la Junta para este colegio de la localidad”.
Por su parte, la Parlamentaria Lola Calderón lamentó unos presupuestos que este año se presentan de
manera conjunta sin especificar las partidas concretas. Según Lola Calderón, “en los últimos años los
presupuestos se han dado provincializados y las inversiones detalladas. Este año el gobierno de la Junta, en una
vuelta de falta de transparencia y democracia, ha decidido no presentar los presupuestos por provincial y no
sabemos en qué se van a gastar el dinero de los contribuyentes.

En el Pleno Ordinario celebrado el
pasado 10 de noviembre, el Concejal del PP
José Manuel Oliva, en el Turno de Ruegos y
Preguntas, pidió el cierre al tráfico rodado
en el interior del Parque Rocio de la
Cámara, ya que los fines de semana, que
sobre todo es cuando más uso se hace por
parte de vecinos de este recinto, también
son muchos los vehículos y motocicletas
que circulan por el Parque, incluso algunos
de ellos a gran velocidad poniendo en
riesgo a las personas y sobre todo niños que
disfrutan de este Parque.
Como se puede ver en la fotografía
muchas veces es prácticamente casi
imposible pasear por la gran afluencia de
vehículos dando paseos por el Parque
Rocio de la Cámara, por lo que desde el
Partido Popular pedimos que gran parte de
este maravilloso parque se cierre al tráfico
Rodado.
Este Ruego ha sido presentado por
escrito a los miembros del equipo de
Gobierno del PSOE ya que por falta de
tiempo no se pudieron hacer los ruegos y
preguntas en el mismo Pleno, también ahí
que decir, que a la fecha en la que nos
encontramos, más de un mes desde que se
celebró el último Pleno, no han contestado
a los ruegos y preguntas planteados en él.

