
EN cualquier ocasión y en cualquier foro, se jacta
nuestro Alcalde de decir por activa y por pasiva que
se ha cumplido en su totalidad el Programa

Electoral que presentaron los socialistas en las anteriores
elecciones locales del 2007, por esto consideramos nece-
sario dar a conocer nuestro punto de vista al respecto del
cumplimiento de dicho Programa.

Nos dicen al poco de comenzar con su presentación:
“las propuestas que hacemos son coherentes con el pre-
supuesto y si las enunciamos por escrito es por que las
vamos a cumplir”

Lean a continuación y juzguen ustedes mismos la
veracidad de esta frase.

1- MÁS EMPLEO. En Diciembre de 2007 teníamos 500
parados en Puebla de la Calzada y en Marzo de 2011 hay
738. Es cierto que se ha creado más empleo, pero con la
categoría de “parados”. Nos decían que el principal pro-
blema del paro en Puebla era la escasa cualificación de los

desempleados, y ellos se han encargado de darles la
correspondiente “formación adecuada” para que aumen-
ten en un 50% los parados en Puebla, no sin dejar de
reconocer que hay vecinos que tienen más suerte que
otros a la hora de encontrar algún huequecito donde
meterse, y que repiten periódicamente en los puestos
de trabajo, mientras que para otros nada de nada, o

sólo 15 días y a media jornada.

2- AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL. La
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de

Extremadura aprobó en Junio de 2009 la modificación de
las normas subsidiarias de Planificación Municipal,
500.000 metros cuadrados de suelo que pasan a tener la
categoría de urbanizable industrial. Dos años después
de la reclasificación del suelo, sigue igual, y no nos
olvidemos que esta “promesa” ya venía de la legislatura
anterior, aprobada en Pleno por todos los Grupos.
Estamos de acuerdo que su ejecución es privada, pero
también creemos que los propietarios de los terrenos
están faltos de información al respecto.

3- CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE EMPRESAS. ¿Dónde?
¿Cuándo? ¿Cómo? Todo lo contrario, se encargan de
poner zancadillas a empresas instaladas en el Pueblo,
hasta que consiguen, el mal funcionamiento de unas y el
cierre de otras.

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL O SOCIEDAD

El programa socialista de 2007 ha sido
una larga lista de incumplimientos
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CIVIL. Al igual que con el polígono, después de dos legis-
laturas vendiéndolo, por fin se inaugura en Septiembre de
2010, aportando el Ministerio de Política Territorial casi el
50% de la inversión.

4- POTENCIAREMOS LA AGENCIA DE DESARROLLO
LOCAL. Si no se crean empresas, ¿a quién vamos a aseso-
rar e informar?, ¿dónde está la potenciación de éste servi-
cio?, seguimos teniendo los dos agentes que teníamos,
pero con menos trabajo para lo que en realidad están
contratados, ya que se dedican a estudiar las subvencio-
nes del Ayuntamiento a asociaciones locales, y otras
nimiedades por el estilo. 

Vivienda y Urbanismo

5- SACAREMOS COMO PRIMERA MEDIDA 5.000 M2 DE
SUELO URBANO PARA VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI-
CIAL. Pues bien, esto tampoco es cierto. Se han vendido
para este menester 4.200 m2, de los cuales se han utili-
zado hasta ahora 3.200, los otros 1.000, son los del anti-
guo cuartel de la Guardia Civil de la c/ Derecha, que a
pesar del peligro que nos decían que tenía dicho edificio,
(principal motivo esgrimido para su venta), resulta que
aún no se ha derribado, por lo que el peligro, persiste.

6- DURANTE LA LEGISLATURA (2007-2011) SE OFERTA-
BAN 100 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL. Hasta
ahora que sepamos se han adjudicado aproximadamente
57, quedando pendiente para cuando se finalicen las
obras otras 15 ó 20, pero lógicamente de capital privado,
y de las cuales en los terrenos vendidos por el
Ayuntamiento se han hecho sólo 29.

7- NUEVO PLAN GENERAL DE URBANISMO. Según
nuestros gobernantes, nuestras normas de ordenación
urbanística se quedan obsoletas y nos cuentan que es
necesario un nuevo Plan General de Urbanismo, para res-
petar el medio ambiente, “conciliar” el crecimiento de
nuestro Pueblo, bienestar, etc.  En Diciembre de 2008 se
presenta a bombo y platillo en la Casa de la Cultura un
avance del Plan General. ¿Qué ha pasado?, ¿tenemos ya el
plan o nos hemos quedado en el avance? Estamos en el
2011, y nada de nada, suponemos que se nos volverá a
vender para la próxima legislatura.

Bienestar Social

8- GUARDERIA MUNICIPAL. Las promesas del Grupo
Socialista, deben ser a largo plazo, ya que nuevamente
se hacen eco de una obra que ya estaba incluso termi-
nada en la legislatura anterior, sólo para proceder a su
inauguración. Tres años después de la apertura de la
guardería hay quejas y protestas de los  padres por la
subida de las tasas. Concretamente en el Pleno de
Diciembre de 2009, en la revisión de las Ordenanzas
Municipales, se aprobó la subida con los votos a favor
del PSOE, y los votos en contra del PP. No habiendo
quedado conforme el Partido Popular presentó una

moción en el Pleno de Enero para una nueva revisión de
las mismas, ya que considerábamos que con las aporta-
ciones que recibía la guardería de otras instituciones,
no había necesidad de esa subida.

NUEVO HOGAR DEL PENSIONISTA ADELA CUPIDO.
Sí, se cumple, aunque se haya inaugurado 14 meses
después de la finalización de las obras, en vísperas
ya de las elecciones. Según nos dicen algunos usuarios
con ciertas deficiencias, como por ejemplo, que no
tiene ventilación en la planta baja.

NUEVA LEY DE DEPENDENCIA. El Gobierno Central
aprueba una ley de carácter nacional y el Grupo
Socialista de Puebla se la adjudica como propia en su
Programa Electoral, aludiendo a que dicha ley repercu-
tirá en nuestro municipio dando una oportunidad labo-
ral a muchos ciudadanos.

Infraestructuras

9- EMBELLECIMIENTO DE ENTRADAS A LA LOCALIDAD.
La intención del PSOE, en la legislatura que acaba era
embellecer las tres entradas principales al pueblo. Esto
sólo se quedó en el intento, porque de esas tres la única
que ha mejorado ha sido la entrada por Montijo, con la
construcción de la rotonda “A TI MUJER”, a no ser que
consideren “embellecer” a sembrar el césped y poner

algunos juegos infantiles en los jardines que ya estaban
construidos, sin tan ni siquiera vallarlo para evitar el peli-
gro para los niños que juegan en el, como sucede en la
entrada por Torremayor, y sin haber construido la necesi-
tada y pregonada rotonda en dicha entrada como tampo-
co en la zona de San Roque. 

10-  PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO. Estamos total-
mente de acuerdo en que hay que reducir el consumo
energético y adaptarnos al protocolo de Kyoto, pero
entonces ¿por qué no se dota a dicho alumbrado de tem-
porizadores para evitar que aparezcan las farolas encendi-
das en días lluviosos y nublados?, resulta contradictorio
que por un lado se ahorre y por el otro se derroche. 

11- PLAN DE SANEAMIENTOS DE AGUAS. Todavía esta-
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mos a la espera de que nos digan si el estudio del sanea-
miento que pregonaban se ha realizado o no, al menos
nosotros no lo sabemos. En relación a estas obras de sane-
amiento ejecutadas, tenemos que decir que la mayoría
han sido a instancias del PP de Puebla, incluso en la de la
c/ Miguel Delibes que nos dijeron en primera instancia
que según los informes técnicos era inviable, y que por
tanto desestimaban nuestra propuesta, después resultó
que tras nuevos estudios sí era viable y se procedió a su
ejecución. No obstante seguimos considerando que tene-
mos alguna asignatura pendiente en este punto. 

Tenemos que resaltar que estas y otras obras, como
son el hogar del pensionista, el circuito deportivo, el par-
que de Santo Toribio, acerados y saneamientos, han sido

realizadas casi en su totalidad por las aportaciones del
Plan E.  El famoso Plan Zapatero, con la aportación de
13.000 millones de Euros, no ha servido para llevar la ale-
gría, el trabajo y las prestaciones necesarias a las casas de
las familias necesitadas, pero al menos ha servido para
ayudar a que “TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA”  hayan
mejorado sus infraestructuras, eso sí, a costa de endeu-
darnos hipotecando nuestro futuro.

Seguridad Ciudadana

12- CREAREMOS TRES NUEVOS PUESTOS DE POLICIA
LOCAL Y UN SERVICIO DE POLICIA DE 24 HORAS. Sin pala-
bras. Llevamos años solicitando más Policías Locales, y la
respuesta siempre es la misma:  era inviable debido al
coste tan elevado de la Seguridad Social. Hace cuatro
años, por fin se dan cuenta de que nuestro Pueblo ha cre-
cido tanto en población como urbanísticamente y que
necesitamos reforzar la seguridad, y prometen crear tres
plazas de Policía Local, y sólo se ha creado una. En el
siguiente programa lo volverán a llevar y así cada cuatro
años hasta completar los que falten.

13- NUEVA ORDENANZA DE POLICIA Y CONVIVENCIA
CIUDADANA. Sí, se hizo y se aprobó al poco de comenzar
la legislatura, pero de qué sirve hacer unas Ordenanzas si
después resulta que por parte del Ayuntamiento no se
insta al cumplimiento de las mismas. En varias ocasiones

desde el Grupo Popular hemos presentado diversas
mociones al respecto, intentando que se cumplan dichas
Ordenanzas, pero como si nada, otras, incluso vecinos de
ciertas barriadas han presentado sus quejas sobre el
incumplimiento de las Ordenanzas, llegando a publicarlas
en medios de prensa locales. Si se incumple es como si no
existiera

Juventud

CASA DE LA JUVENTUD. Era una obra o promesa de la
anterior legislatura inaugurada en esta. Y volvemos a rei-

terarnos en lo mismo, reconociendo que desde que lo
denunciamos en un Pleno se están desarrollando más
actividades de las que hasta entonces se estaban hacien-
do, consideramos excesiva la plantilla inicial de tres moni-
tores socioculturales, (ahora reducida a dos), una persona
de mantenimiento que hasta hace poco al menos, ha exis-
tido, personal de limpieza y creemos que un becario para
apertura y cierre de la misma. Hay que hacer más con
menos. También es cierto que el asociacionismo juvenil se
ha potenciado a base de suculentas subvenciones como
todos sabemos, pero éstas han llegado de otras institucio-
nes que no han sido precisamente desde nuestro
Ayuntamiento.

Participacion Ciudadana

14- REALIZAREMOS ENCUESTAS PERIODICAS Y SON-
DEOS DE OPINION. ¿Dónde, a quién y cuándo se han
hecho? Esto es otra mentira. No tenemos conocimiento
alguno de estas encuestas ni sondeos de opinión para ver
el grado de satisfacción de la gente, a no ser la que han
realizado en vísperas de elecciones para ayudarles en la

El nuevo Hogar del
Pensionista, se ha 

inaugurado 14 meses
después de su 

finalización, esperando 
a que llegaran las 

elecciones municipales
para hacerlo a 
bombo y platillo
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confección del Programa incumplido en su mayoría que
estamos denunciando. ¿Sólo se pueden expresar las ideas
a través de una asociación?, ¿qué pasa con los vecinos que
no pertenecen a ninguna asociación?, ¿no pueden partici-
par como ciudadanos?, ¿no son estos poblanchinos? 

Nosotros sí que consideramos este tipo de encuestas
imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro
Ayuntamiento, y sí que nos comprometemos a llevarlas a
cabo en la próxima legislatura si los vecinos de Puebla nos
dan su confianza. 

15- CONSEJO CONSULTIVO DE PARTICIPACION. Otra
mentira y/o incumplimiento que nos conste, este ¿conse-
jo consultivo? se habrá reunido a lo largo de la legislatura
en 5 ó 6 ocasiones: la primera de ellas creemos que fue
para la elección de los Poblanchinos del año, justo el año
en que el PP de Puebla presentó al Ayuntamiento la can-
didatura de tres poblanchinos acompañadas de más de
600 firmas, y obviamente no salieron elegidos los vecinos
que presentamos. Consideramos este Consejo un monta-
je más de nuestro Ayuntamiento para sacar proyectos
adelante a través de la ¿consulta? a los mismos, ya que
con todos nuestros respetos hacia las asociaciones repre-
sentadas, creemos que bastantes representantes de cier-
tas asociaciones están  involucrados y definidos política-
mente con el Grupo Socialista de Puebla de hecho, algún
futuro Concejal Socialista está de presidenta en una aso-
ciación y de vocal en otra, y como ésta más y más. 

Es decir, más de lo mismo, aprovechando la “infiltra-
ción” de estos personajes en las distintas directivas de las
Asociaciones, se permiten mediante consulta a las mis-
mas sacar adelante proyectos propios del Grupo de

Gobierno sin que para ello tenga que mediar la autoría del
propio Ayuntamiento. Sirva como ejemplo que cuando
nos quitaron de nuestro Pueblo el Centro de Salud y lo
trasladaron a Montijo, desde el PP de Puebla aportamos,
para evitar ésto, mas de 3.000 firmas y pocas de estas aso-

ciaciones omejor dicho, pocos representantes de estas
asociaciones, apoyaron con su firma dicha solicitud.
Estamos seguros que muchas de esas 3.000 firmas fueron
hechas por miembros de  a esas Asociaciones, pero que
no fueron secundadas por su dirigente o representante.
No nos queda más remedio que pensar, basándonos en
ésto, que muchas de las asociaciones están politizadas
por sus representantes.

Medio Ambiente y Agricultura

16- POTENCIACION DEL MERENDERO MUNICIPAL.
Sólo se limpia y prepara cuando llega el momento de la
romería de San Isidro, el resto del año nos podemos dar
una vueltecita y ver como está, a pesar de tener una per-
sona durante todo el año encargada del merendero. Últi-
mamente esta un poco mejor por que suelen tener a
menudo a varias personas que están realizando trabajos
en beneficio de la comunidad. 

17- NUEVOS ECOPUNTOS. Sí, sobre todo donde más lo
necesiten pues resulta que por ejemplo en la c/ Cervantes
que es donde se celebra el mercadillo, no hay ni un solo
contenedor de cartón. No creemos que desde la
Consejería de Medio Ambiente se pongan inconvenientes
para cedernos más contenedores para reciclar.

18- MEJORA DE CAMINOS RURALES. Por favor, que no
sea como la mejora del camino de Las Avioneras, y ni
mucho menos a cambio de pagar tan alto precio en la
negociación de su arreglo. El camino de Las Avioneras ha
pasado a ser propiedad del Ayuntamiento, ó al menos esa
fue la negociación con la CHG, corriendo a partir del año
pasado con todos los gastos de mantenimiento, a cambio
de haberle echado una capa de zahorra, convirtiéndolo

así en intransitable cuando llueve, en lugar de haberlo
asfaltado correctamente  como el resto de los pueblos
vecinos. Pero claro, en Puebla de la Calzada somos espe-
ciales. 

Se subieron dos puntos a la IBI rústica situándola en el
0,90 para con la diferencia “arreglar caminos”. Se venden y
recaudan algunos euros de las masas comunes del Pueblo

El Consejo Consultivo
de Participación
Ciudadana, es un 
montaje más de los
socialistas, para sacar
proyectos suyos como 
si fueran consensuados
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para también “arreglar caminos”. Tenemos uno de los pue-
blos con menos término municipal de la comarca, y ni aún
recaudando por todos lados para “arreglar caminos”
conseguimos tenerlos en perfecto estado. Dense un vuel-
tecita por el camino de la antigua fábrica de “Rafael el gra-
nadino”, justo el que sale a continuación del cementerio,
que podría ser una salida alternativa a la carretera de D.
Carlos, y vean el estado en que se encuentra éste, así
como otros muchos. Se da la circunstancia de que siem-
pre se arreglan los mismos y mal.

Cultura

CREAREMOS UN CLUB DE LECTURA. De reciente cre-
ación, porque se acababa el tiempo para el cumplimiento
del programa, se creó a últimos de marzo o  primeros de
abril, de prisa, corriendo y con una veintena escasa de par-
ticipantes.

Deportes

19- AUMENTAREMOS LA OFERTA DEPORTIVA.
Pensamos que sigue siendo la misma, a excepción del
gimnasio.

20- FOMENTAREMOS EL DEPORTE FEMENINO. Sí, cier-
to, lo han fomentado hasta el punto de que a desapareci-
do el equipo de fútbol femenino que tantos años paseó el
nombre de nuestro Pueblo en primera división por todos
los campos de España.

21- CONVERTIREMOS EL CAMPO DE TIERRA DE FUT-
BOL EN CAMPO DE CESPED. Ni que decir tiene que tam-
bién es mentira, el campo sigue de tierra, y ahora además,
según los expertos, el césped artificial, esta siendo perju-
dicado por el polvo que desprende el campo de albero.

22- MAXIMA COLABORACION CON LOS DIFERENTES
CLUBES Y ASOCIACIONES. Nos consta que se están vol-
cando desde el Grupo de Gobierno, sobre todo con el fút-
bol en Puebla, porque según algunos les puede aportar
una cantidad considerable de votos en las próximas elec-
ciones, al tener este deporte en nuestro Pueblo una acti-
vidad bastante desarrollada y por consiguiente mucha
afluencia de padres y familiares de niños que lo practican,
pero hay ciertos deportes minoritarios que también preci-
san de una atención y se encuentran totalmente olvida-
dos, como son el motocross, tiro al plato etc. 

Con respecto a este punto nos gustaría aclarar alguna
que otra cosa con el fin de evitar rumorología y falsos
comentarios. Desde nuestro Grupo nunca se han puesto
trabas ni objeciones a las ayudas que se conceden a la
escuela de fútbol base en Puebla, anualmente se le está
concediendo una subvención desde el Ayuntamiento de
13.000 €, y en ningún momento hemos puesto objeción
alguna a la misma, por tanto esperamos sirva este comen-
tario, para desmentir cualquier otro que pueda llegar con
información diferente. Decimos esto porque nos han
comentado que desde algunos círculos de opinión ó

información se ha intentado  que el PP de Puebla parezca
en este caso como el antifútbol en Puebla, y nada más
lejos de la realidad, llegando incluso a barajarse la posibi-

lidad según estos comentarios de que si el PP entra al
Gobierno de Puebla, el fútbol corre peligro. “TRANQUI-
LOS”, que esto no pasará, es más, se puede incluso
sopesar la posibilidad contraria, de que en realidad
seamos nosotros los que apoyemos de verdad el fút-
bol desde su base.

Mujer

Toda una página entera del Programa socialista lo
dedican a la mujer, eso sí, sin ofrecer nada concreto y sin
decir nada que ya no sepamos, como que el día de la
mujer se celebra el 8 de Marzo, el tema de las asociaciones
de las que ya hemos hablado, etc. 

Resumiendo, son un total de 22 puntos incumplidos, y
5 de dudoso cumplimiento, y acaban la presentación
diciendo “CONTAMOS CONTIGO y juntos HAREMOS MÁS”.
Eso es justamente lo que hace falta, hacer más con menos
como ya hemos comentado, y vender el producto con
seriedad y veracidad. No nos vale eso de que hemos cum-
plido el Programa al 100 por 100 cuando queda manifies-
to de que se han quedado muchas cosas en el tintero.

Desde nuestro grupo
nunca se han puesto
trabas ni objecciones 
a las ayudas que se 
conceden a la Escuela
de Futbol, a pesar de
que se ha tratado de 

difundir la 
opinión contraria.
Pueden estar 

tranquilos, el PP 
apoyará siempre el 

futbol base 
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COMO decíamos al comenzar con esta informa-
ción, éstas son sólo algunas de las mociones pre-
sentadas por el Partido Popular de Puebla de la

Calzada. En estas mociones que presentamos periódi-
camente para su aprobación, observarán los lectores,
que algunas de ellas se aprueban por unanimidad,
pero como si no se aprobaran, porque siguen sin cum-
plirse y sin llevarse a cabo; otras nos se han aprobado
desde el Grupo de Gobierno, y después sí se han cum-
plido.

Cuando indicamos que lo solicitado en las mocio-
nes se ha realizado el día en el que se presenta la
moción, es porque desde el Ayuntamiento se nos ha
exigido que nuestras propuestas para las mociones
tenían que ser presentadas en el Consistorio, con 48
horas de antelación.

MOCIONES  2007
• Se solicita que se limpien todos los solares del

casco urbano y se inste a los propietarios al vallado
de los mismos, en cumplimiento de las Normas de
Convivencia Ciudadana. 
Se aprueba por unanimidad. 
A lo largo de esta legislatura se han realizado multi-
tud de preguntas en relación  a este tema, obte-
niendo los resultados que se aprecian

• Se solicita el cambio de las atracciones del Parque
Municipal Infantil. 
Se aprueba por unanimidad 
Se realiza el cambio de atracciones después de
pedírselo en repetidas ocasiones

• Se solicita que se supriman las barreras arquitectó-
nicas de dependencias municipales. 
Se aprueba por unanimidad. 
Pero no se hace nada de nada, incluso los nuevos
edificios inaugurados recientemente (Centro de la
Sociedad Civil), están carentes de estos accesos.
Ahora por fin se está dotando al Ayuntamiento de
un ascensor después de varios años solicitándolo

MOCIONES  2008
• Se solicita que se paralicen las obras de la calle José

Manuel Carrasco y que se realice una modificación
de las Normas Subsidiarias, con la finalidad de solu-
cionar ese tramo de calle tan conflictivo. Punto que
igualmente solicitamos en la legislatura anterior,
cuando aún no se habían comenzado  las obras. 

No se aprueba, votos en contra del PSOE. 
Seguiremos teniendo problema con ese tramo

• Se solicita que se mantenga abierto el Consultorio
Médico. 
Se aprueba que se mantenga abierto. 
Nuevamente nos mienten. Al poco tiempo se cierra
definitivamente y se instalan allí las oficinas de la
Mancomunidad

• Propuesta nombre de calle “Víctimas del
Terrorismo”. 
Se aprueba por unanimidad. 
A fecha de hoy a ninguna calle se le ha puesto ese
nombre

• Solicitamos la colocación de unos bancos en la
Plaza Obispo Fernández  Conde. 
Se aprueba por unanimidad. 
Se colocan ese mismo día.

• Se solicita que se reparen las farolas de la zona del
Tanatorio y Plaza  de la Amistad. 
Se aprueba por unanimidad. 
Se reparan el mismo día del Pleno todas las farolas

• Se solicita que se pinten los pasos de peatones ya
que se encuentran en muy mal estado. 
Se aprueba por unanimidad 
A partir de entonces se comienzan a pintar con más
frecuencia

• Avance del Plan General  de Urbanismo. 
Se aprueba por unanimidad (Octubre 2008). 
A fecha de hoy aún no hay nada, se ha quedado
solo en el Avance

MOCIONES  2009
Obras propuestas para el Plan E 

• Obras propuestas por el PP…. no se aprueba nin-
guna

• Obras propuestas por el PSOE…  se aprueban todas

• Se solicita que se acondicione el margen del arroyo
Cabrillas que va desde el barrio de San Roque, hasta

Mociones presentadas por el PP y resultado
de las mismas a lo largo de esta legislatura
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los puentes de salida de las calles  María Cristina y
Moreno Nieto. 
Se aprueba por unanimidad 
Al poco tiempo se realiza la limpieza del Cabrillas, a
instancias del Partido Popular.

• Se solicita que se coloquen pasos de peatones a la
altura de los centros educativos. 
No se aprueba por parte del PSOE

• Se solicita el retranqueo para la colocación de con-
tenedores en la calle León XIII. 
Se aprueba 
Se realiza la obra posteriormente como habíamos
solicitado

• Se solicita que se coloque un paso de peatones a la
altura de Pastas Gallo. 
Se aprueba 
Se construye el paso solicitado por el PP

• Se solicita que se coloquen más bancos en el
Parque Municipal Infantil. 
Se aprueba. 
Al poco tiempo se colocan los bancos solicitados

• Se proponen ciertas obras para el Plan Local, como
por ejemplo que se dote de asfaltado, acerados y
saneamientos el tramo de la barriada de San Roque
que une las calles Mina y Rosalía de Castro; igual-
mente se pide para las calles Don Bosco y Felipe
Trigo, así como para las calles Miguel Delibes,
Constantino Lázaro y Avenida del Carmen. 
No se aprueba ninguna, con los votos en contra del
PSOE.
Después de negarnos las obras que proponíamos
de la calle Miguel Delibes, por inviabilidad, las eje-
cutan con el Plan E. 

• Se solicita que el camino de las Avioneras se entre-
gue asfaltado en lugar de compactado sólo con
zahorra, al igual que se hace en el resto de los pue-
blos de la comarca. 
No se aprueba con los votos en contra del PSOE. 
El Alcalde asegura que se ha hecho una buena
negociación. A las pruebas nos remitimos.

• Se solicita que se apoyen las alegaciones presenta-
das por los vecinos afectados por el colector de
aguas residuales de Montijo. 
Se aprueba por unanimidad.

• Se solicita una UVI-VIR del 112 para las 24h.

Se aprueba por unanimidad 

A pesar de esto seguimos sin tener lo solicitado- No
cumplida

• Se solicita que se realice un referéndum o consulta
popular para clarificar si el Pueblo está o no de
acuerdo con la imposición del nuevo Centro de
Salud. 

No se aprueba con los votos en contra del PSOE.

Según el PSOE, nadie está en desacuerdo con que
se cerrara el Consultorio Local.

MOCIONES 2010
• Se solicita que se llevo a cabo el mantenimiento y

adecentamiento de la carretera del cementerio. 

Se aprueba. 

No se hace nada hasta las vísperas de San Isidro,
para que lo viera la gente, en las que se limpian las
cunetas, se arregla el bache del cruce y se colocan
alguna señales que faltaban, como habíamos solici-
tado, aun así, sigue siendo insuficiente.

• Se solicita que se coloquen vallas de seguridad en
la calle José María Carrasco, tienda “Marael”, porque
consideramos que es un peligro. 

No se aprueba con los votos en contra del PSOE. 

Nos dicen que ese tramo necesita un trato especial
, cosa que ya  sabemos sobradamente porque lo
hemos solicitado en varias ocasiones, y según el
Alcalde no hay constancia de queja alguna.

• En Noviembre se solicita de nuevo que se cumpla la
Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

Se aprueba por unanimidad. 

Pero como si no se aprobara, ya que no se hace
nada o muy poco al respecto.

Con nuestras mociones,
demostramos que
hemos hecho 

UNA OPOSICIÓN 
CONSTRUCTIVA Y 

POSITIVA, aunque en 
su mayoría el PSOE 

las negaba o ignoraba
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Una Candidatura para cambiar Puebla de la Calzada

1- Juan José Sánchez Moreno 2- Mª Auxiliadora Correa Zamora 3- Angela González Germán 4- Juan Sánchez Hidalgo 5- Clara Isabel García Lechón

6- Pedro Juan Morán Márquez 7- Rosa María Castillo Rodríguez 8- Fernando García Sánchez 9- Juan Antonio Casco Barrena 10- Laly Martínez Galán

11- Milagros Escobar Palencia 12- Casi García Miranda 13- Gines Bueno Sánchez

14- Jose Manuel Fortis Plaza 15- Francisco Jerez Pilo 16- Olga María Rodríguez García 17- Juan José Marchena Cuevas 18- Isabel Rosa Correa

19- Ángel Correa Zamora 20- Raul Santos Díaz 21- Juana María Ramón Zamora 22- M. del Mar Domínguez Sánchez 23- Francisco J. Anguiano Fernández
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