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TOSCANO(PP)= ¡MÁS PARO!
UN ALCALDE CON TRES SUELDOS AL SERVICIO DE LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
Las estadísticas sobre paro registrado en Aljaraque nos
muestran una realidad dura y clarificadora de lo que ha
supuesto el desgobierno del Partido Popular de Toscano en
nuestro municipio: de las 1.821 personas en situación de
desempleo en junio de 2011 (cuando cogieron el gobierno
municipal) se ha pasado a un dato de paro de 2.268 personas en

diciembre de 2013. Es decir que el paso de Toscano por el
gobierno aljaraqueño ha supuesto un crecimiento de 447
personas en situación de desempleo. Menos mal que prometió
más empleo.

TRAJE A MEDIDA
El gobierno del PP de Aljaraque ha sacado a promoción interna una plaza de Subgrupo A2 de Administración General, ocupada
por una persona significativamente ligada al Partido Popular de Aljaraque, para pasar de laboral a funcionario de carrera. Llama la
atención de que las bases de este proceso de promoción tan sólo conlleve 7 temas para esta plaza, cuando lo normal es más de 80;
otra de las cuestiones de la dudosa legalidad de estas bases es que valoran en la fase de concurso la puntuación que obtuvieron en
las pruebas selectivas para acceder a laboral. En fin todo un chollo de examen y concurso, que sugiere que la aspirante tiene todas
las papeletas para alcanzar la plaza de funcionario, como pago de favor que el Sr. Toscano le ha regalado.
Se da la contradicción que la plaza en cuestión, comprende unas tareas de las que el Ayuntamiento ya no tiene competencias, pues
han desaparecido con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. No se comprende que este Alcalde
del PP haya despedido de este Ayuntamiento a más de 250 personas por cuestiones económicas y ahora se dedique a promocionar y
afianzar en el empleo a sus amigos.

DEL PUEDES CONTAR CONMIGO A LA MANO DURA
El Equipo de Gobierno del PP de Aljaraque, como todo el mundo sabe, ha sometido a la plantilla de trabajadores/as municipales a
duros recortes, desde el impago durante siete meses de las nóminas, desde reducir el sueldo un 35% a los que se concentraban para
reclamar el abono de los salarios, hasta pasar a fijos discontinuos a parte de la plantilla, o hasta reducir sine die el sueldo y la
jornada a más de 50 personas, o hasta despedir a más de 250 personas. Ante esta situación crítica, algunos de esos trabajadores/as
han protestado para reclamar sus derechos y luchar por su empleo.
Pero estos gobernantes del PP aljaraqueño, poco proclives a escuchar la protesta, han sacado todas las argucias posibles para
reprimir y sancionar a estas personas que se han enfrentado a tanto recorte y a la pérdida de sus empleo. De hecho, a algunos
trabajadores, los tienen encausados en pleitos penales, para, después de despedirlos, seguir castigándolos.
Bajo nuestro parecer esta táctica de la represión de la protesta, que alcanza sus peores presagios con la nueva Ley Mordaza que nos
quieren implantar en toda España, es un claro síntoma de que la derecha de nuestro País y la de nuestro pueblo, no quieren que la
gente se manifieste contra los recortes de sus derechos, llevándonos cada vez más a una pérdida de libertades propia de pseudodemocracias de países en subdesarrollo.
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PREOCUPADOS POR LA SEGURIDAD VIAL
Los sufridos ciudadanos y ciudadanas de Aljaraque, cada vez que cogemos el coche para trasladarnos por nuestro municipio, nos
tenemos que enfrentar a varios y frecuentes problemas de circulación derivados del mal estado de las calzadas del municipio, de
la falta de iluminación de determinadas calles y de la falta de señalización y de la falta de pintado de señales y líneas en las
calzadas. La carretera del cementerio, la Avenida de las Magnolias, la entrada de Bellavista en la Avda. de los Príncipes, la Calle
Lazareto de Corrales, la carretera de entrada en Aljaraque por la carretera de Cartaya, algunas las calles de la Dehesa Golf, los
pasos de peatones sin pintar ni señalizar, los badenes en alzado sin pintar, etc son un ejemplo pequeño de las dificultades con
que todos los días nos encontramos para circular por nuestro municipio.
Y cuando se le plantea estos problemas en el Pleno municipal el Equipo de Gobierno siempre le dice a la oposición que ya están
dibujadas estas calles en un plano para ser restauradas en cuanto se pueda. ¿No estarán esperando a las elecciones?.

ALJARAQUE CONTRA LOS DESAHUCIOS,
TOSCANO NO
En el Pleno municipal de noviembre de 2013, fue aprobada
una moción propuesta por IU sobre el protocolo de
actuación para hacer frente a los desalojos, por motivos
económicos, de primeras residencias o vivienda habitual
para unidades familiares, elaborado por la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH).
En esta votación el PP se abstuvo saliendo así adelante una
moción en la que, entre otras cuestiones, se declaraba
Aljaraque municipio libre de desahucios, además de instaba
al gobierno municipal a tomar una serie de medidas
variadas para parar y paliar el drama de los desahucios.
Sin embargo, a fecha de hoy, El Sr. Alcalde aún no ha
movido un dedo, ni ha tomado ninguna iniciativa para
poner y hacer este protocolo que es de obligado
cumplimiento, por haber sido aprobado en el Órgano
superior de decisiones del Ayuntamiento.
Para IU esta inacción del Equipo de Gobierno hacia las
medidas aprobadas por el Pleno y hacia el drama de los
afectados por la hipoteca, supone todo un desprecio hacia
los problemas de las personas afectadas, hacia sus
plataformas representativas y hacia la voluntad popular y
política, manifestada en acuerdo plenario. O dicho de otra
manera, es una falta total de respeto a la democracia.
El PP demuestra con esta actitud y con el recurso a la Ley
de función social de la vivienda de la Junta de Andalucía
que entre defender a los bancos o a la gente, tiene clara la
elección.

EL PP DE ALJARAQUE EN PLENO APOYA A
GALLARDÓN Y SE SITUA EN CONTRA DEL
DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES EN
RELACIÓN A SU MATERNIDAD.

PRIVATIZANDO ALJARAQUE

El Sr. David Toscano está estudiando la privatización de los
servicios públicos de limpieza viaria, de cuidado de parques y
jardines y de mantenimiento del servicio eléctrico, que ocupan
actualmente unas 45 personas, muchas de ellas como fijos
discontinuos.
Izquierda Unida de Aljaraque se opone a esta privatización
frontalmente.
Primero porque el coste de estos servicios en empresas
privadas siempre será más caro para las arcas municipales.
Segundo porque supondrá un empeoramiento en la prestación
de estos servicios, ya que la plantilla actual es lo suficiente
capaz, eficaz y eficiente que jamás podrá ser mejorada por una
gestión privada.
Tercero porque supone un deterioro seguro en los derechos
laborales de los trabajadores afectados, cuando no el despido.
El Sr. Alcalde no puede hacer pagar las culpas de su
desgobierno en los trabajadores, ni excusarse en la falta de
maquinaria, para privatizar estos servicios, pues lo que
realmente pretende es que algunas empresas privadas hagan
negocio con el dinero público, con la segura intención de poder
pagar favores pendientes.

