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Silvestre Castells, nuevo presidente local
Los populares cuerveños eligieron por unanimidad la candidatura encabezada
por Silvestre Castells para el nuevo Comité Local
El PP de El Cuervo celebró su Congreso Local el pasado 23 de octubre, al que asistió el Vicesecretario del
Organización del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, y el
Presidente Regional de Nuevas Generaciones, Luis
Paniagua. En este acto, los populares eligieron por
unanimidad a Silvestre Castells como presidente local
del PP, quien en su intervención quiso agradecer el trabajo de su antecesora en el cargo y el de todas las personas que le
acompañaron en
el Comité Local.
“El PP es un partido serio, que ha
demostrado estar
a la altura de las
necesidades de
los vecinos, cosa
que no puede
decir IU porque
en todo este
tiempo de legislatura en la oposición no le ha preocupado absolutamente nada los problemas de los cuerveños y sólo trabajan cuando están en el gobierno, cuando hay un
sueldo. Con los vecinos ahí que estar a las verdes y a
las maduras”, dijo Castells durante su intervención.
Desde el PP hemos pedido por activa y por pasiva
tener un pediatra al 100% para nuestros menores,
pero el equipo de gobierno socialista hace oídos sordos a las necesidades de los más pequeños de El
Cuervo. Igualmente es lamentable que aún no se haya
puesto en marcha de una vez por todas el centro hospitalario de alta resolución de especialidades para la
comarca o atender la necesidad de construir el nuevo
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Centro de Salud de El
Cuervo. Y mientras
tanto, en lugar de
estar con los vecinos,
el PSOE se dedica a
bailar siempre al son
de la Junta de
Andalucía, sin tener
en cuenta
las necesidades y
carencias
de sus ciudadanos.
Desde el
PP estamos
en
perman e n t e
co n t a c to
con
los
cuerveños y así
vamos a continuar
para denunciar y
poner en conocimiento de quienes
gobiernan todos los
problemas que existen en el municipio,
aunque a los socialistas solo les interesen
sus siglas y cobrar un
buen sueldo a fin de
mes”.

1.260
días

y aún no ha
implantado el
sistema de control
de infracciones de
los semáforos en
la travesía

Esta medida es una de las
más importantes para
garantizar la seguridad en la
travesía de la N-IV y el
gobierno socialista no es
capaz de ponerla en marcha

Los incumplimientos del PSOE con El Cuervo
A pocos meses para que termine la legislatura, desde
el Partido Popular son muchas las reivindicaciones
que en los plenos hemos llevado a cabo, siendo la voz
de los Cuerveños.

5. Más de 10 años llevan 14 viviendas de la avenida
José Antonio Gallego esperando la luz

Pero el desgobierno del PSOE lo están sufriendo los
cuerveños en casos como éstos:
1. Un nuevo Centro de Salud

6. Plagas de cucarachas como éstas

2. Mejoras en las dependencias del Juzgado de Paz
7. Servicio de Pediatría tan sólo al 70%

8. Excrementos caninos en parques y jardines
3. La puesta en marcha de los huertos sociales

9. Limpieza del cañaveral y eliminación de roedores en la calle Meseta
4. Mejora en el asfalto de la calle Calera
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El PP consigue la bajada de las ordenanzas
fiscales para 2015
Castells: “Gracias al PP, los cuerveños pagarán menos. El PSOE subió las
ordenanzas fiscales del presente año”

El portavoz del PP de El Cuervo, Silvestre Castells,
ha destacado que “gracias al PP, el próximo año los
cuerveños verán reducidas las tasas del uso de las
instalaciones deportivas en un 12 por ciento, la
tasa de apertura de establecimientos también tendrá una bajada de un 12 por ciento, mientras que
la expedición de documentos en el Ayuntamiento
tendrá una bajada del 15,5 por ciento”.
Además, se consigue también que las tasas de actividades socioculturales y de licencias urbanísticas
no sufran aumento, como si lo hicieron el año
pasado, por lo que para el ejercicio 2015 se congelarán.
Castells ha querido recordar que “desde el PP
advertimos al gobierno local en el pleno de ordenanzas fiscales del pasado año de que se equivocarían subiendo las tasas a los vecinos , ya que no
iban a recaudar más por el hecho de subir las tasas,
y el tiempo nos ha dado la razón”.
Los datos de la recaudación de la piscina municipal ponen de manifiesto que pese a haber subido
la tasa para este año en un 12 por ciento, con respecto a 2013 han recaudado 3.517.90 euros
menos. Y lo que es aún peor, las cifras de asistencia a la piscina municipal ha bajado en casi un 50
por ciento”.
“Esto quiere decir que el PSOE ha privado con su
política de subir los impuestos a la mitad de los
cuerveños que el pasado año hicieron uso de
estas instalaciones”, ha concluido Castells.
Por último, el portavoz popular ha asegurado que
“es más que notable que las políticas socialistas de
subir los impuestos es un fracaso y que subiendo
las tasas de apertura de establecimientos como
hicieron el pasado año no se ayuda a los vecinos de
este pueblo a crear empleo. Por el contrario, la
forma de hacer política del Partido Popular bajando impuestos es una realidad que se puede y se
debe hacer por el bien del municipio y los vecinos”.
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El Gobierno ausente

Convenio Adelquivir

Ante la inacción
e ineficacia de
un
gobierno
socialista que
no toma decisiones, que no
es reivindicativo
ante las diferentes administraciones,
que
defiende a su
partido más que a su pueblo, que da la espalda
a las reivindicaciones sanitarias vecinales, que
actúa cegado por el pensamiento obsesivo de
continuar ocupando el sillón de la alcaldía, que
carece de autoridad y disciplina, que no apoya
al autónomo y empresario cuerveño premiando
a la competencia desleal, que no conoce la creatividad, el ingenio la innovación, que copia y
pega sin control y que busca más la foto que la
gestión transparente y efectiva de este pueblo
que no es merecedor de tanta política demagógica...

El gobierno socialista pone en manos de una
entidad privada presidida por el anterior gerente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir el Centro de Formación sin cobrar
ninguna tasa.

Ya que el juramento de cargo que realizaron en
junio de 2011 fue una simple representación
teatral.
NO CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES

El favoritismo político queda evidenciado en el
gobierno socialista, ya que ha cedido el uso del
Centro de Formación a una empresa privada sin
tener aprobada la tasa por el uso de edificios
públicos.

¿Qué favores debe Manolo González a ADELQUIVIR para ceder gratuitamente un edificio
que es de todos los cuerveños?
Si alguna empresa cuerveña que esté pasando
dificultades pidiese una instalación municipal
para instalarse, ¿también se la daría gratis
Manolo González?

El PSOE no llevará a cabo el colector Norte
Las chapuzas constantes son el sello de identidad del
gobierno socialista de El Cuervo, y casi al final de legislatura y el proyecto del Colector Norte -la nueva red
general de alcantarillado-, no se llevará a cabo.
La nefasta gestión socialista va a llevar a cabo la construcción de una red de alcantarillado por el camino del
Gamo para verter agua posiblemente contaminada a
un arroyo. Es inconcebible que después de que los
vecinos paguen en su factura el canon de depuración,
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este Ayuntamiento apruebe la construcción de una
red de alcantarillado que vertira su contenido a un
arroyo.
Un proyecto que nada tiene que ver con el llamado
Colector Norte y que supone una inversión de 657.000
euros pagados por la Diputación de Sevilla. Dicho
importe tal y como solicitamos los populares cuerveños debía haberse destinado a la ejecución de la primera fase del colector norte.

