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El PP muestra su preocupación por el Proyecto
de Recuperación de la Laguna de Los Tollos
En la tarde del miércoles 7 de marzo, miembros del PP local acompañados de la Parlamentaria Andaluza
Carolina González Vigo, Portavoz de Medio Ambiente y de Felisa Rosado Concejal de Medio Ambiente del Ayto
de Jerez, mantuvieron una reunión para tratar el Proyecto de recuperación de la Laguna de Los Tollos con
Asociaciones Medioambientales de la localidad. La Parlamentaria Andaluza mostró su preocupación por las
falta de compromisos de la Junta de Andalucía con este proyecto ya que en sus presupuestos no se designa ni un
solo euro para este proyecto, a la vez que escuchó la preocupación que los miembros de las Asociaciones del
municipio tienen sobre la finalización de este proyecto en tiempo y forma, a lo que Carolina se comprometió con
un seguimiento exhaustivo de este proyecto.
Además se mostró el compromiso por parte del PP Andaluz de que si a partir del 25 de marzo resulta ser la
fuerza política ganadora de las elecciones autonómicas trabajaran para retomar las negociaciones con Europa
para que este proyecto no se pierda ya que consideramos que es un proyecto que traerá, empleo y riqueza al
municipio cuerveño.
Por último desde el Partido Popular se agradeció a los cuerveños que asistieron a esta reunión ya que
mostraron su preocupación por este proyecto tan importante.

En el Pleno de Marzo se aprobó la moción del PP de
apoyo a los empresarios locales y la creación de empleo
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Cuervo presento ayer una moción para la creación de la
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓN COMPENSATORIA EN SUELO NO URBANIZABLE”
Lo primero que tenemos que hacer es incentivar la creación de nuevas empresas, y esto se consigue
exponiéndole opciones inmejorables para que se sitúen en nuestro municipio. Esto se consigue aportándole
ayudas y facilitando en lo posible la tramitación de la documentación para su implantación.
Hay empresas en las que por su categoría, o sus infraestructuras le es imposible situarse en los polígonos
industriales actuales, como puede ser por que necesitan una gran superficie, o por que son incompatibles con su
uso. Por eso se tienen que situar en suelo no urbanizables cumpliendo con varios requisitos.
Son Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable las actividades de intervención singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en los
que concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de
implantación en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con el
régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos,
esto para cualquier promotor es una gran traba ya que antes de comenzar la actividad debe de pagar una gran
cantidad de dinero. No obstante la LOUA autoriza a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía a
establecer cuantías inferiores al 10% obligatorio, aplicando a tal efecto deducciones según el tipo de actividad y
condiciones de implantación sobre todo para favorecer y posibilitar el establecimiento de nuevos yacimientos
generadores de riqueza y empleo en un marco de desarrollo sostenible. Por eso desde este ayuntamiento se
debe de incentivar la creación de nuevas empresas en nuestro termino y se consigue haciendo deducciones en la
prestación compensatoria.
Mientras el Partido Socialista de nuestro pueblo presentó cinco mociones, todas ellas encaminadas a hacer
campaña electoral en el pleno del ayto por falta de contenido en el mismo, nosotros seguimos mostrando
nuestra preocupación por los problemas de los cuerveños y fue respaldado por todas las formaciones políticas.
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Al Partido Popular le preocupa El Cuervo y sus ciudadanos
En esta última legislatura del gobierno andaluz el Partido Popular de El Cuervo ha contado con un total de 50 visitas de de altos cargos al municipio
cuerveño, para preocuparse por los problemas de los vecinos y conocer de primera mano cuales son los problemas que tiene este municipio y sus
ciudadanos. En estas visitas hemos contado con la presencia de:

Alicia Martínez, Parlamentaria
Andaluza, 4 visitas

Pepelu García, Presidente Provincial de Miguel Ángel Arauz, Senador,
Nuevas Generaciones, 4 visitas
5 visitas

Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda, 1 visita

María Eugenia Romero,
Diputada Nacional
2 visitas

Javier Arenas, Presidente del PP Andaluz, 2 visitas

Carolina González Vigo, Parlamentaria
Andaluza, 1 visita

Juan Ignacio Zoido, Alcalde
de Sevilla, 2 visitas

Jaime Raynaud, Parlamentario Andaluz,
5 visitas

Regina Serrano, Diputada Provincial, 4 visitas

Lola Calderón, Parlamentaria Andaluza,
9 visitas

Iñaki Basagoiti, Presidente del PP
vasco, 1 visita

Juan De la Rosa, Diputado Provincial, 1 visita

Felisa Rosado, Diputada Provincial de Cádiz, 2 visitas

Beltrán Pérez, Concejal del Ayto. de Sevilla, 3 visitas

