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LA CORPORACIÓN
LUCHA POR MANTENER

LA JUNTA SIGUE SIN

NUESTROS DERECHOS.

PAGAR LO QUE NOS DEBE

Ante la política de recortes que está practicando la Junta de
Comunidades, desde el Ayuntamiento hemos luchando por evitar
recortes y supresión de servicios, como el recorte en las horas de
ayuda a domicilio, el cierre de la urgencias en el Centro de Salud
de Minglanilla (que finalmente seguirá abierto), contra el cierre de
los colegios rurales, contra el cierre de los juzgados de Motilla,
por la continuidad de los planes de empleo, por la continuidad de
los servicios de los retenes(GEACAM)…. etc. Para alguna de
estas acciones os hemos pedido colaboración a través de la
recogida de firmas. Muchas gracias a todos. Por desgracia, no
nos sentimos escuchados, pero seguiremos peleando por lo que
consideramos que es justo y que es nuestro derecho.

De toda la deuda pendiente de la
Junta, solo han pagado el 50% de
la Ayuda a la Dependencia, es
decir, poco más de 4.000 € de los
más de 56.000 € que nos debían.

LA IMPORTANCIA DE CUIDAR LO NUESTRO
El pasado 28/04/2012 se realizó una jornada de voluntariado
para limpiar la basura de las orillas del embalse. Desde aquí
agradecemos
la
ayuda
de
los
que
asistieron.

Por desgracia, es notoria la incidencia de malos usos y roturas
en mobiliario y alumbrado público que tienen un coste en
reparaciones nada despreciable.
Es importante concienciarse de que lo que es público es de
todos y que lo pagamos entre todos. Deberíamos tratarlo con el
cuidado que tratamos lo que tenemos en nuestras casas.

Y seguimos sin saber cuando
piensan pagar el resto.
Sin embargo obligan a los
Ayuntamientos a pagar las facturas
pendientes de proveedores y “si no
hay dinero”, tienen que pedir un
préstamo
y
pagar
los
correspondientes intereses.
Nosotros nos preguntamos: ¿Por
qué no hace la Junta lo mismo?,
que pidan un préstamo y nos
liquida lo que nos debe, o que
asuma
los intereses de esos
préstamos que obligan a pedir.
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FIESTAS PATRONALES SAN ROQUE 2012
Este año las fiestas empiezan oficialmente del día 14 de agosto, aunque desde la semana anterior se
harán algunas actividades. El programa de fiestas está expuesto en los establecimientos públicos.
Recordamos que la Asociación juvenil tiene a la venta camisetas, sombreros, pegatinas…etc, y una rifa
para el sorteo de un cuadro con imágenes de La Pesquera.

CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
Como este año la Junta no ha sacado los planes de
empleo, no hemos podido dar empleo a los tres
trabajadores que se solían contratar durante los
meses de verano ya que el ayuntamiento no puede
asumir por sí solo el coste. Con nuestros recursos,
únicamente hemos podido contratar a una persona
durante dos meses para la entrada de la piscina y a
otra para cubrir las vacaciones del peón de
servicios.

IGLESIA PARROQUIAL DE
LA PESQUERA
Como sabéis
la iglesia está
pendiente de la reparación del tejado
y no se puede acceder a ella. Esta
reparación corre a cargo del
Obispado
de
Cuenca.
El
Ayuntamiento ha facilitado el local
del bajo de la biblioteca para la
celebración de las misas, mientras
sea necesario.

ORDENAMIENTO DE ZONAS DE APARCAMIENTO.
La Corporación ha decidido por mayoría prohibir el estacionamiento de vehículos en algunas zonas
de la plaza y alrededores con el fin de facilitar no solo la colocación de terrazas para los
establecimientos que lo soliciten sino también para hacer más seguro el tránsito de vehículos y
peatones, al mejorar la visibilidad.
Estas zonas están señalizadas con pintura amarilla en los bordillos de las aceras y señales verticales.
La Guardia Civil controlará el cumplimiento de esta norma.
Se ruega la colaboración de todos los vecinos

