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¿Sabías qué...
La Ley 27/2013 del Régimen de Dedicaciones Exclusivas y Parciales, en su artículo 75 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases
de Régimen Local, regula la Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y señala que:

-Los miembros de las Corporaciones locales que perciban retribuciones (salario) a cargo de los presupuestos de la
Administración por desempeñar su cargo con dedicación exclusiva, como Alcaldes o Concejales liberados, no podrán

recibir otras retribuciones ni desarrollar otras actividades laborales durante la vigencia de dicha liberación.

La nueva ejecutiva local, a pie de calle
El Partido Popular de
Abanilla renovó el pasado 20
de abril la ejecutiva local en un
acto abierto a todos los militantes y simpatizantes del partido.
El evento donde se presentaron
los nuevos cargos del Comité
Ejecutivo local y su Junta Directiva también sirvió para poner en común la renovada línea
de trabajo, que apuesta por la
cercanía con nuestros vecinos,
cambiando los tradicionales mítines de campaña por un trabajo
constante con foros de debate y
reuniones periódicas abiertas a
todas las personas para las que
el PP trabaja cada día: vosotros,
nuestros vecinos.
La apuesta por esta línea
de trabajo a pie de calle es la
consecuencia de un proceso de
análisis y escucha activa tras las
últimas elecciones locales, donde nos manifestasteis la necesidad de que la clase política se
adecuara a los nuevos tiempos.
Este nuevo modelo de hacer política local pronto ha dado sus
frutos y nos habéis respaldado
con vuestra confianza en los dos
pasados comicios nacionales,
donde el PP de Abanilla pasó
de 1.576 votos en las locales del
24-M, a ser la fuerza política más

votada en las nacionales del
20-D con 1.794 votos. Por si fuera poco, en la repetición de los
comicios nacionales al Congreso
y el Senado del pasado 26 de
junio nos hicisteis superar nuestros últimos registros y recibimos el apoyo del 55,06% del
municipio con un total de 1.979
votos, 1.030 votos más que el
PSOE (que obtuvo 939 votos).
La nueva organización
del partido está compuesta por
José Antonio Blasco como nuevo Presidente del Comité Ejecutivo local; María del Mar Verdú
como Secretaria General; Jesús
Martínez Ramón en la función de
Tesorero a nivel local; la Vicesecretaría de Organización recae
sobre Francisco Enrique Marco
Rico y la Vicesecretaría Electoral
la ostenta Ana Martínez Rocamora. Como vocales figuran Isabel
Martínez, Eva Están, Esperanza
Tenza, Mariano Tenza, Francisco
Alvarado, Francisco Tovar, Luis
María Rocamora, Pedro Perea,
Arsenio Pacheco, Alfredo Deltell Lucas, Josefa Tíscar, Julio
Muñoz, Pedro José Guardiola y
Pascual Martínez. Por otro lado,
David Tomás Martínez es el nuevo Presidente de Nuevas Generaciones del Partido a nivel local.

Haznos llegar tus sugerencias,
quejas y propuestas a nuestro
buzón vecinal:

ppabanilla@gmail.com
Partido Popular de Abanilla
C/ Juan Carlos I s/n
Abanilla (Murcia)

La basura llega a
nuestras puertas
La bravuconería del Alcalde provoca una situación de conflicto con la concesionaria, que nos lleva a que las
bolsas de basura campen a sus anchas por todas las puertas y rincones de los cascos urbanos del municipio

¿En qué se basa el
Alcalde para mentir
y ultilizar el cáncer
engañando al
pueblo con un
tema tan sensible
como la salud?

“

que dicta el contrato y retirando
los contenedores de más que, de
forma voluntaria y sin cargo adicional, había repartidos por el término municipal.
Le ‘agradecemos’, Sr. Alcalde, que su inteligente intervención nos haya dejado con un
servicio deficiente de recogida
de basura en nuestras pedanías y
nuestro polígono industrial. Todo
lo que toca, Sr. Alcalde, lo deja
peor que estaba. En lugar de preocuparse por mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos, su
mala gestión nos ha llevado a que
la basura se pasee por nuestras
calles y nuestras puertas.

El progreso que quería el PSOE para
nuestro municipio: menos servicios para
pedanías, un polígono con una imagen
deplorable con basura sin recoger, que
invita nada a que nuevas empresas se
instalen, y que la basura campe a sus
anchas por nuestras puertas.
La gestión del Alcalde:
unos 14.000 euros nos ha costado
Sercomosa por 10 días de recogida.
La concesionaria Sirem cobra cerca de
16.000 euros por 30 días.

El Alcalde está acostumbrado a decir barbaridades y servirse de la mentira
y que no tengan consecuencias. Sin embargo, lo que supera los límites de la
moral es hablar de salud y cáncer gratuitamente, sin ser médico y sin un estudio
especializado que apoye su teoría. Y es que el Alcalde basó su campaña en el
miedo y la mentira sobre que “Abanilla tenía un indice de cáncer disparatado”.
Ahora se está viendo en un callejón sin salida y decide guardar silencio. ¿Qué
pensarán todas esas familias afectadas por esta enfermedad que creyeron sus
mentiras sobre un tema tan sensible? El Alcalde se apuntó a la moda de hablar
sobre algo tan grave y delicado engañando a la gente al estilo ‘Caso Nadia’.
Nosotros sí decíamos que era mentira y lo podemos seguir demostrando con
todos los informes emitidos por la Consejería de Sanidad y del propio Ministerio, que sitúan a Abanilla como un municipio normal con tasas normalizadas
similares al de la mayoría de municipios de la Región y de España.

“

Si el gobierno local quería
quitarse de en medio a la empresa de recogida lo único que tenía
que hacer era esperar al vencimiento del contrato, próximo a
expirar. Pero el Alcalde, en uno de
sus arrebatos, entró como elefante en una cacharrería y decidió de
forma unilateral boicotear a la empresa y dejar de pagar sin motivo
jurídico justificado. La empresa,
después de 4 meses sin cobrar,
suspendió la recogida de basura.
Una vez reconducida la situación,
gracias a la intermediación de los
diferentes grupos de la oposición,
se retomó la recogida de basura pero cumpliendo los servicios

Daba lecciones el Alcalde en campaña
de imparcialidad en la contratación...

... pero ésta es la realidad sobre
los contratos de obras y servicios:
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esa de Molina = 71.769’94
euros
‘Contratos y viales de
l Levante’

¿Qué tiene nuestro Alcalde en Molina de Segura que siempre recurre a contratar empresas en este
municipio? Primero Sercomosa y la basura, ahora los servicios de limpieza... ¿Qué será lo próximo?

AHORA EL ALCALDE DESGOBIERNA, NO GESTIONA Y SERÁ IMPOSIBLE AHORRAR

¿A quién beneficia la inversión en el
nuevo Real de la Feria bajo la Ermita?
El Alcalde dice ser transparente pero duda a la hora de contestar al pueblo a las sencillas cuestiones
planteadas en Pleno y tira balones fuera cuando le preguntamos por el benefactor de estos terrenos
¿Costo real de los movimientos de tierra y
compactación de los mismos pagados por el
Ayuntamiento?

Y ¿cuál fue el costo de la zahorra usada
en los terrenos?

GRAFICA DE LA VARIACIÓN
4.176,30 euros

14.207,82 euros
(IVA incluido)

+

+ (IVA incluido)

¿Cuál fue la cuantía de la electrificación
de dichos terrenos, según factura y
pagados por el Ayuntamiento?

*Postes y focos cedidos a la empresa por el Ayto.

3.146 euros
(IVA incluido)

¿INVERSIÓN TOTAL DEL PSOE EN UNOS
TERRENOS CEDIDOS POR MILITANTES
DE SU PARTIDO PARA DOS AÑOS?

=

euros
+ (IVA638,40incluido)
Otros gastos varios:

22.168,52 euros
(IVA incluido)

MEDIA ANUAL = 11.084,26 euros

LO QUE COSTABA CON EL PP
2015------------- 4.102,28 euros
2014-------------- 3.715 euros
2013-------------- 2.500 euros
2012-------------- 1,000 euros
2011--------------- 1,000 euros
2010-------------0 euros
2009-------------- 1,000 euros
2008-------------0 euros
2007-------------- 1,000 euros
2006-------------0 euros
2005-------------- 1,000 euros

MEDIA ANUAL = 1.392,45 euros

