MOCIÓN DE CENSURA EN VALDEMORO

LA INCOMPETENCIA DE CIUDADANOS
DEJA EN BANDEJA A LA IZQUIERDA
EL GOBIERNO DE VALDEMORO
PROYECTO TUD abre las puertas del
Ayuntamiento a un gobierno formado por
PSOE + GANEMOS (PODEMOS) + IU - CM
EL PARTIDO POPULAR VOTARÁ NO
ü Recordamos que Proyecto TUD, principal artífice de la
moción de censura, nace de una escisión en el antiguo PP de
Valdemoro por una lucha de poderes.
ü Nosotros NO vamos a apoyar la entrada de un gobierno de
izquierda y extrema izquierda en el Ayuntamiento.
ü Siempre hemos defendido que gobierne la lista más votada.
popularesvaldemoro@gmail.com

www.ppvaldemoro.es

ü Hemos pedido junto con todos los grupos de la oposición la
dimisión del Alcalde para poder alcanzar acuerdos, dada la
imposibilidad de alcanzar consensos con el regidor.
ü Hemos presentado una batería de propuestas para dotar de
estabilidad económica y financiera al Consistorio.
ü Hemos mostrado nuestro rechazo absoluto a la gestión de
Ciudadanos y de Guillermo Gross.
ü Nuestra prioridad es recuperar la confianza de los vecinos
para construir el mejor Valdemoro.

Calle Las Vacas, 8, Oficina 1 Valdemoro (Madrid)

Lo que hemos propuesto a Ciudadanos (y rechazaron) para
dotar de estabilidad presupuestaria y financiera al Ayuntamiento
de Valdemoro…
- La DIMISIÓN del Alcalde, Guillermo Gross, como ejercicio de responsabilidad
ante la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de
Valdemoro, y en la que ha derivado dada la falta de iniciativas por parte del
mismo y su equipo de gobierno. DOS AÑOS DE PARÁLISIS INSTITUCIONAL.

Lo que ha hecho el experimento de Ciudadanos en dos años de
DESGOBIERNO
- Poner en bandeja al BLOQUE DE IZQUIERDAS (PSOE, Ganemos – Podemos,
IU – CM y Proyecto TUD), el gobierno municipal de Valdemoro.
- ELIMINACIÓN DE LA TARJETA GRATUITA DE TRANSPORTE para personas
mayores y con discapacidad.

- ATAJAR Y TRABAJAR EN LA LÍNEA DE DECLARAR LESIVOS y acometer
cuantas decisiones sean oportunas en consonancia con el criterio de los técnicos
del Ayuntamiento, para recuperar contratos que así lo sean.

- Contratos lesivos y/o investigados SIN RESOLVER.

- La asunción y DESARROLLO DE UNA RPT junto con los trabajadores,
reorganizando y optimizando los servicios municipales. Comprometiendo al equipo
de gobierno a cesar en sus declaraciones ofensivas al respecto.

- PRESUPUESTOS PRORROGADOS desde el año 2014, sin presentar una
propuesta en dos años.

- La reformulación de adhesión al Plan PRISMA de la Comunidad de Madrid que
aprobaron con un coste de más del 15% superior a lo que hubiera supuesto no
gestionarlo por parte del Ayuntamiento, pasando éste a ser gestionado desde ya
por la administración regional.

- INCAPACIDAD PARA ACORDAR MEDIDAS DE REFINANCIACIÓN de la
deuda, abocando al Ayuntamiento a la quiebra.

- Replantear sus acuerdos con Ganemos Ahora Valdemoro para la eliminación de
la TASA DE BASURA, dejando el importe a ingresar por el Ayuntamiento de
Valdemoro en lo estipulado por el Partido Popular en su programa de gobierno.

- Ha conseguido UNIR A TODOS LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN para
pedir la dimisión del Alcalde, Guillermo Gross.

- Estudiar y modificar los EXCESIVOS PRECIOS PÚBLICOS a los que han
sometido a asociaciones y clubes deportivos a abonar por el uso de instalaciones
públicas para el desarrollo de sus actividades.

- Incremento de la deuda municipal en MÁS DE 9 MILLONES de euros.

- ELIMINACIÓN DE LA REVISTA de información municipal “El Semanal”.

- Ha conseguido UNIR A TODAS LAS FUERZAS SINDICALES del Ayuntamiento
ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos y avanzar en la negociación colectiva,
realizando éstos incluso una concentración en las puertas del Consistorio.

- REVERTIR LA PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LA TARJETA DE
TRANSPORTE para personas con discapacidad y mayores, en base a unos
criterios de renta que eviten la discriminación de su uso a quienes tienen menos
recursos.

- TASAZO a asociaciones y clubes deportivos por promocionar el deporte base.

- Proceder a una REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA DE FORMA ESCALONADA,
acordando con el Ministerio los plazos e intereses menos gravosos.

- Dejar de ser una ciudad limpia, para ser UNA CIUDAD SUCIA por falta de
control sobre el contrato de limpieza.

- Subida del recibo del IBI por revisión catastral sin plantear medidas
alternativas.

EL GOBIERNO QUE TENDRÁ VALDEMORO A PARTIR DEL 14 DE JULIO

ALCALDE

… quienes
hacen posible

lo

