3ª Campaña de populares
solidarios
Colabora con los que más lo necesitan en nuestro municipio y tráenos tu litro de leche durante el
mes de diciembre.
Si estás interesado en colaborar puedes dejar tu aportación en el Grupo Popular del Ayuntamiento,
en la segunda planta, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde.

BOLETÍN INFORMATIVO DEL PP DE EL CUERVO DE SEVILLA

La presión del PP consigue aprobar el
presupuesto local para 2012

Con la ayuda de todos, decenas de familias podrán vivir un poquito mejor. No lo pienses y colabora, con tu granito de arena podremos formar un gran desierto.
Toda la leche recaudada será entrega a Cáritas de El Cuervo.
¡Anímate y súmate a la marcha solidaria!

Unidos por tí

DICIEMBRE 2012

Después de cuatro meses, el
equipo de gobierno del PSOE
se ha visto obligado a atender
las peticiones del Partido
Popular para poder aprobar
los presupuestos 2012 para
nuestro municipio.
El Partido Popular ha dado su
respaldo para que el Pleno del
Ayuntamiento pueda aprobar
los presupuestos para el próximo ejercicio con el objetivo de
garantizar el cobro de la participación en los tributos del
Estado.
Los tributos del Estado son el
fondo que destina a pagar las
nóminas de los trabajadores

municipales. Además, con
nuestro apoyo a los presupuestos se garantiza que el
dinero de la eliminación de la
paga extra de los funcionarios
públicos no se destine a gastos
innecesarios como pretendía
hacer el
alcalde, Manuel
González.
El portavoz del Partido
Popular, Silvestre Castells, ha
pedido al alcalde que comience a gestionar, de una vez por
todas de forma justa y equilibrada y atendiendo al Plan de
Ajuste ya que, de no hacerlo,
estará poniendo en peligro la
estabilidad económica de
nuestro municipio para 2013.

El PP de El Cuervo cumple sus compromisos
Los populares cuerveños satisfacen las necesidades de los vecinos
de Encinilla-Micones

El PP propone “12 meses,12 soluciones”
Proponemos que para 2013 el equipo de gobierno socialista
solucione al menos, un problema al mes

Gracias a los acuerdos adoptados para la aprobación del presupuesto 2012, el Partido Popular de El Cuervo ha conseguido el
compromiso del equipo de gobierno para contemplar en los proyectos POFEA del 2013 la continuación de la vía de servicio hasta
la finca Micones.
Se prevé que este proyecto demandado desde hace años por los
mas de 700 vecinos que conforman este distrito de comienzo en
el próximo año. Con él, se pondrá fin a la situación de inseguridad
que día a día, pone en riesgo la integridad física de las personas
que tienen que desplazarse hasta el casco urbano de la localidad
por el arcén de la carretera.

El PSOE sigue sin creer en el proyecto de
restauración de la Laguna de los Tollos
El pasado día 21 de noviembre, el PP llevó hasta el
Parlamento Andaluz una
Proposición No de Ley
pidiendo medidas urgentes
de actuación en el proyecto
de restauración de la Laguna
de los Tollos.

dotado de consignación presupuestaria por la
Comunidad Europea.

Con esta actitud el PSOE vuelve a dar la espalda a
los cuerveños y pone de manifiesto que no cree en
este proyecto tan importante y necesario que está

Desde el PP, nos tememos que si los socialistas
siguen con esta actitud nos quedaremos sin proyecto y sin dinero.

Ampliación del Sector
PPT-1 (Polígono
Industrial)

Construcción del colector
Norte para evitar inundaciones en la Barriada de
la Cruz

Poner en funcionamiento
el Punto Limpio

Apertura del merendero
del Parque Rodalabota

Limpieza de
contenedores

Culminar las obras y abrir
al público el Parque
Vicente Ferrer

Dicha PNL fue expuesta por
la parlamentaria del PP por
Sevilla, Carolina González
Vigo, y una vez sometida a
votación contó con el apoyo
de IU y del PP, mientras que el
PSOE se desmarcó de esta
urgencia y aprobó los incumplimiento de la Junta de
Andalucía absteniéndose en su voto.
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Construcción del nuevo
Centro de Salud

Ampliación del Pabellón
Cubierto

Centro de Transporte de
Mercancías

Cierre al tráfico rodado
del Parque Rocío de la
Cámara

Limpieza de parques y
jardines

Poner fin al caos circulatorio
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