El PP se mueve
Los populares recogen 300 litros de leche durante
una campaña solidaria para ayudar a vecinos con necesidad
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Aprobada una moción del PP para instar a la
Junta a la construcción de un centro de salud
Los populares piden al PSOE local que exija a la Junta dicha construcción, cumpliendo así lo acordado en el pleno de El Cuervo
El PP de El Cuervo ha presentado en el último pleno del mes de enero
una moción para instar a la Junta a que construya un centro de salud en
el municipio,
moción que ha
sido aprobada
con los votos
favorables de
todos los grupos
políticos
presentes en el
Ayuntamiento.

Durante las Navidades de 2012 el Partido Popular de
El Cuervo ha puesto en marcha por tercer año consecutivo una iniciativa solidaria de recogida de leche
para los más necesitados del municipio.
La campaña ha sido todo un éxito y se han recogido
300 litros de leche que el PP ha entregado al párroco
de la localidad, Juan Manuel Regó.

El portavoz del PP local, Silvestre Castells, ha mostrado su agradecimiento a todos los que han participado
en la campaña, quienes han hecho posible que en la
presente edición se haya superando las ediciones
anteriores en 100 litros.
¡Gracias a los afiliados, simpatizantes y vecinos de El
Cuervo por aportar su granito de arena a esta causa!

El Cuervo cuenta, actualmente,
con un consultorio que debido al aumento
de población y
parlamentario del PP por Sevilla, Miguel Ángel Araúz, junto al
el paso de los El
portavoz del PP local
años se ha quedado pequeño y obsoleto.
Con la aprobación del propuesta del PP local el Ayuntamiento pedirá a
la Junta de Andalucía que recepcione los terrenos donde se prevé construir el nuevo centro de salud y que de comienzo a las obras de construcción en un breve periodo de tiempo.
De esta manera desde el PP esperamos que la Junta cumpla con sus
obligaciones y comience a trabajar sin más demora para que los cuerveños puedan tener acceso a una sanidad digna para una sociedad del
siglo XXI.

La verdad de los plenos en El Cuervo

El PP reduce el número de peonadas
para acceder al subsidio agrario
El Gobierno de Rajoy ha aprobado reducir el
número de peonadas necesarias para acceder al
subsidio agrario de 35 a 20 peonadas.
Unos 200 trabajadores eventuales del campo en
la provincia de Sevilla se beneficiarán de esta
medida.
Con la reducción de las peonadas, el Gobierno
de la Nación cumple su promesa, ningún trabajador eventual del campo se quedará desprotegido.

Grupo Municipal del PP de El Cuervo de Sevilla durante el último pleno

El PP de El Cuervo de Sevilla lleva a los plenos
mociones de interés para los vecinos y realiza ruegos y preguntas con el objetivo de mejorar la vida a
los cuerveños. Sin embargo, ni PSOE ni IU trabajan
bajo esta premisa que, no obstante, debía ser la de
todos los grupos políticos con representación en el
Ayuntamiento.
El alcalde socialista muestra cada pleno su nerviosismo porque siempre se pone de manifiesto su
incompetencia y su mala gestión, e IU muestra su
escaso interés por los cuerveños, presentado iniciativas que nada tienen que ver con nuestro pueblo
por ejemplo, en el último pleno municipal, IU prefi-

rió debatir una propuesta que en nada afecta a los
vecinos de El Cuervo, en vez de llevar una iniciativa
para mejorar la vida de los cuerveños proponiendo
la mejora de servicios, pidiendo infraestructuras o
cualquier asunto relativo a nuestro pueblo
Ambos grupos, PSOE e IU, se pasan los plenos discutiendo y tirándose los trastos y olvidan que están
ahí por y para los vecinos.
Desde el PP, pedimos a PSOE e IU que dejen sus
diferencias y sus aspiraciones meramente partidistas y comiencen, de una vez por todas, a trabajar
por los cuerveños.

El bipartito, el mayor moroso de la provincia
El PP pone en marcha una campaña para denunciar los impagos de la Junta a la
provincia de Sevilla
El PP de Sevilla va a poner en marcha la campaña ‘El
bipartito, el mayor moroso de los sevillanos’, con la
que informarán a los ciudadanos sobre los impagos
de la junta y con la que reclamarán en las administraciones que la Junta liquide sus deudas.
El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha
explicado que a la deuda del bipartito con Sevilla
de 3.500 millones de euros por no ejecutar los presupuestos 2008 y 2011, hay que sumar que el 30
por ciento de las competencias que asumen los
ayuntamientos son de la Junta, que sólo a siete
municipios del PP les debe más de cuatro millones
para la Ley de Dependencia, que el gobierno social
comunista de la Junta está poniendo en la picota a
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los mayores y discapacitados sevillanos porque no
paga a las empresas que gestionan las residencias y
centros sociales desde octubre o que sólo en educación, la Junta debe a 44 ayuntamientos sevillanos
735.824 euros en diversos programas educativos y
que además, no está pagando los gastos de funcionamiento a los colegios de la provincia desde octubre y que mantiene una deuda de más de 100
millones de euros con las universidades sevillanas.
PSOE e IU están poniendo en riesgo muchos
puestos de trabajo por culpa de sus impagos
mientras sigue gastando en enchufes y
administración paralela más 3.322 millones de
euros.

El PP cumple así con la provincia de Sevilla, porque somos conscientes de las dificultades por las
que están pasando los trabajadores del campo
debido a las heladas o la falta de lluvia y por ello
es necesario llevar a cabo esta reducción.

El PP denuncia las graves carencias
en infraestructuras en el municipio
El parlamentario del PP por Sevilla, Jaime Raynaud, ha
visitado el municipio cuerveño para conocer de primera mano la situación de las comunicaciones por
carretera que tiene la población.
El portavoz del PP de El Cuervo, Silvestre Castells,
acompañado por miembros del PP local, ha mostrado
a Raynaud la gran circulación que soporta a diario la
travesía de El Cuervo, que oscila entre los 15.000 y
20.000 vehículos diarios. La gran afluencia de tráfico
es problema con el que conviven los vecinos ya que
para pasar de un lado a otro del pueblo tienen que
cruzar por una travesía. Esto conlleva un grave peligro
para los peatones, en ocasiones se han producido
accidentes por atropello a vecinos de la localidad.
Castells ha expresado también los problemas de El
Cuervo por vía férrea, la estación más cercana es la de
Lebrija, y ésta además, tiene muy mala comunicación
con los autobuses que se desplazan desde El Cuervo
hacia la localidad vecina, lo que hace casi imposible
poder coger el transporte publico para ir hacia Sevilla
o Cádiz.

La falta de autobuses con destino a las dos capitales
ha sido otro de los problemas que el PP local le ha
planteado al parlamentario popular.
Para aliviar esta situación, desde el PP cuerveño han
dejado constancia que la cercanía del municipio con
la autopista AP-4 podría resolver, en parte, el problema de la gran afluecia de tráfico que soporta el pueblo.
El Cuervo se encuentra muy bien situado estratégicamente. Sin embargo, la falta de atención a los problemas de los vecinos, tanto por parte del alcalde como
por el bipartito andaluz, están condenando a los vecinos a vivir con el peligro constante y con el paso diario de centenares de coches por la puerta de sus
casas.
Por todo ello, el PP de El Cuervo pide que el alcalde
comience a trabajar y exija a las diferentes administraciones una mayor inversión para paliar las carencias del municipio y ofrecer una mejor calidad de vida
a los cuerveños.
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