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«transparencia en las cuentas y pago a empresas y autónomos»
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     Hace unas semanas el Gobierno de España del Partido Popular aprobaba un plan para hacer el pago
a los proveedores de los Ayuntamientos. La publicidad de las cuentas para garantizar la transparencia era
una de nuestras prioriades en el programa electoral, siendo una de las principales preocupaciones de
este partido el pago a las empresas, y ahora, gracias a esta iniciativa, PYMES y autónomos podrán cobrar
y disponer de dinero, para hacer los pagos de sus deudas y mantener la actividad. En Dalías las facturas
de empresas y autónomos presentadas por el equipo municipal de IPD a este plan supera los 2.053.000,00.-
euros,  que ahora gracias al apoyo del gobierno serán pagados en las próximas semanas, aunque primero
el PSOE  votó en contra del plan de ajuste municipal en la comisión informativa, pensando mas en su
interés de partido que en las personas, porque habiendo sido provocada esta deuda por la gestión de
gobierno del PAL, sin embargo,en todos esos años desde el PSOE, con representación  en el Ayunta-
miento, no se efectuó ninguna crítica, ni pudimos ver en nuestros buzones folletos denunciando
la situación.  ¿Acaso su silencio era el pago que Dalías tenía que hacer por el pacto  que mantenían
en Diputación?  Para hablar de ética primero hay que tenerla y hoy día el PSOE no es ningún ejemplo,
porque cuando Zapatero abría unas líneas de crédito ICO muy limitadas, entonces la agrupación socialis-
ta local intentaba ponerse las medallas por eso. También, como sabemos, los bancos se han beneficiado
con las politicas ZP sin contraprestación alguna. Pero ahora que el gobierno de Rajoy está dando solución
definitiva al cobro de facturas, lo difaman sin verguenza alguna, para generar confusión, solo porque ellos
no lo hicieron. Hartos de mentiras y de promesas incumplidas, ya no nos engañan.

   En el Partido Popular de Dalías tenemos muy claro que
con insultos, mentiras e hipocresías no van a mejorar las
condiciones de nuestro municipio. La difícil situación
económica por la que pasamos está provocando la falta
de proyectos, y la ausencia de iniciativas, y sólo podrá ser
solventado con garantía si estamos dispuestos a «hablar»
para sacar adelante los  mejores proyectos para Dalías y
Celín. Ello probablemente nos llevaría a que todos tengamos
que hacer concesiones, pero siempre teniendo como
objetivo el desarrollo de nuestro pueblo. Si algún partido
no está dispuesto a trabajar desinteresadamente; si su
interés se centra en destruir y criticar sin hacer propuesta
alguna, mal va a defender los intereses del municipio.
Si el PSOE de Dalías cree que la oposición se hace con mentiras, chismorreos y verdades a medias, sus
palabras carecerán de valor y el pueblo será el perjudicado. Desde luego, desde el PP ponemos nuestra
sede a disposición de los vecinos y vecinas de Celín y Dalías para escuchar y hablar, y juntos buscar
soluciones a los problemas de nuestra tierra
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OTRA FORMA DE GESTIÓN
    El cinismo de los dirigentes del partido socialista en general,
y de Dalías en particular, le lleva a ver alucinaciones en muchas
situaciones, y a sufrir episodios amnésicos en otras. Lo que se
conoce por hacerse «los suecos». Porque con las decisiones de
cualquier gobierno se puede estar o no de acuerdo, se pueden
efectuar críticas, y se puede denunciar su mala gestión. Pero
criticar sin pudor alguno las medidas que está adoptando el
gobierno de Rajoy, cuando todas ellas son obligadas como
consecuencia de las políticas de derroche generadas por el
gobierno del PSOE, y todo eso sin ponerse coloraos, es una
gran muestra de falta de ética, de la que no pueden «presumir».
   Si además pretenden justificar su nefasta gestión como
oposición municipal con alucinaciones de pactos, carreras
políticas, y otras menudencias por el estilo, flaco favor le estan
haciendo a nuestro pueblo. Solo hay que recordar que los    pactos
o las carreras políticas, ya las iniciaron otras que ya disfrutaron
de sueldos y otros beneficios, y que parece que sólo están
interesadas en recuperarlos, les cueste lo que cueste.
   No podemos consentir que se culpe al Partido Popular de Dalías
de la mala gestión municipal de los ultimos 7 años, pues sólo
será responsabilidad de quién  estaba presente en el
Ayuntamiento, y ha sido el PSOE quien teniendo representación
municipal no denunció nada de nada. Quienes en los plenos se
abstenían, o apoyaban cualquier iniciativa, por descabellada que
fuera; quienes nunca pidieron explicaciones ni, por supuesto,
las daban. Incluso un concejal del PSOE era miembro del
Consejo de Administración de SERVINDAL  desde su creación,
siendo también responsable de su mala gestión; y eso si es un
Pacto. Sin embargo es ahora cuando pretenden crear confusión,
crispación y división en nuestro pueblo, cuando mas falta hace el
diálogo y la colaboración de todos, con proyectos que ofrezcan
ayuda a las familias que lo necesitan, que generen ilusión o que
recuperen la participación de asociaciones. Pero tal vez estén
pensando en aquello de que «a río revuelto, ganancias de
pescadores» y en lugar de buscar soluciones, solo buscan
justificación a sus fracasos.No podemos mirar para otro lado
como viene haciendo el PSOE después de 30 años de gobierno
en Andalucía, y ahora decir que la falta de inversiones (colegio,
consultorio, servicios en Celin....) es culpa de las medidas de
Rajoy, pues resulta patético. ¡No vale ahora hacerse los suecos!

     En el Partido Popular de Dalias planteabamos en nuestro
programa municipal la necesidad de llevar a cabo un cambio
en la gestión municipal, que debía estar presidido por la
coherencia, la cordura, la eficacia, la rentabilidad social y la
austeridad económica, lejos de personalismos, proyectos
«faraónicos» e intereses partidistas, porque si una cosa tene-
mos clara, es que para el Partido Popular lo primero son las
personas antes que el partido.
     No parecía que en los 7 ultimos años fuera así, y un acuer-
do callado entre las dos formaciones del Ayuntamiento (PAL-
PSOE) parece que venía a decir, «gestionar como querais en
Dalías que nosotros gestionamos la provincia». Y así «nos
lució el pelo» en ambas instituciones, aunque ahora el partido
socialista intente hacernos ver en sus folletos que no han
tenido nada que ver. Claro, en Dalías no han gobernado estos
años, pero como prueba hay que decir que tampoco se les vió
la mas mínima crítica a pesar de tener el mismo número de
concejales que ahora tiene.
    Desde nuestra posición, con el apoyo de los votos recibidos,
intentamos que se adopten medidas que signifiquen un
cambio de gestión, y ahora, con el plan de pagos a proveedores
se completa una de las medidas económicas que incluiamos
en el programa junto a la transparencia en las cuentas
municipales, que ya se pueden consultar en la web municipal
desde el ejercicio 2004. Vemos con satisfacción como se ha
abierto un centro de recogida de residuos agrícolas clasificados,
que viene a poner solución a una de las demandas de los
agricultores dalienses, y que también recogíamos en el
programa electoral. Y pronto se va a hacer realidad otra de
las reivindicaciones relativa al arreglo de caminos rurales,
en este caso con el apoyo de los planes provinciales de la
Diputación, cuyos técnicos están ya visitando los caminos y
redactando proyectos de una inversión que va a suponer unos
440.000.-euros. No obstante, son muchas las cosas que hay
pendientes por las que vamos a seguir trabajando en los
próximos meses, apoyando las propuestas e inversiones que
sean positivas para el municipio, escuchando las opiniones de
nuestros vecinos y las necesidades del pueblo, cambiando la
forma de gestión anterior, sin hacer caso a críticas e insultos,
porque de ellos no sale nada positivo.

«HACERSE EL SUECO/SUECA»


