
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

TITULARES SENSACIONALISTAS Y TERGIVERSIONES DE LA VERDAD POR 

PARTE DE IU

“Dilapidar” según el diccionario de la Real Academia Esp.: “malgastar los bienes propios, o los que tiene a su cargo”

“gastar sin orden, ni sentido””malgastar, despilfarrar”.

El grupo municipal del PSOE, que gobierna el ayuntamiento tiene muy presente en su que hacer diario este

concepto y hacemos justamente lo contrario.

Nuestra prioridad son las personas y siendo consciente de los casos de necesidad y solidarios con las personas
más necesitadas ponemos en marcha diferentes programas de ayudas para paliar la situación de los/las vecinos/as

que más lo necesitan y de aquellas que solicitan ayuda.

Este año en los presupuestos la partida de empleo asciende a 160.000 euros, inicialmente destinados a la bolsa

de empleo (contratos albañiles, peones, jardineros/as, personal limpieza, titulados…) y al Plan Extraordinario Municipal

de Empleo para Jóvenes Formados que pondremos en marcha para dar la oportunidad de una experiencia laboral

mediante 2 meses de contratos a jóvenes titulados sin experiencia y que contempla las siguientes líneas básicas:

• Contratación jóvenes licenciados y diplomados en el ayuntamiento.

• Contratación jóvenes deformación profesional (Grado Medio y Grado Superior).

• Convenio con empresas locales y a nivel provincial para la contratación de aquellos jóvenes que no tengan

cabida, por su especialidad, en el ayuntamiento.

• Programa de Voluntariado.

En el 2015 se han contratado a través de diferentes programas 299 vecinos/as.

Independientemente de estos planes puntuales, todas las personas que tengan una circunstancia especial de
vulnerabilidad y no se haya detectado a través de los Servicios Sociales, se puede pasar por el ayuntamiento que

seguro encontrara una respuesta por nuestra parte.

La partida de empleo se incrementará a lo largo del año con los diferentes programas que pone en marcha las

diferentes administraciones. En concreto en el día de ayer se firmo un convenio con la Diputación (13.000 €) para el

fomento de empleo. Y por supuesto, tened la seguridad que la partida se incrementará en función de las necesidades

reales.

El gobernar es difícil tarea y dar respuesta a todos/as, incluida la oposición, casi imposible…pero nos dejaremos

la piel para que el mayor número de personas salgan beneficiadas de nuestras políticas de empleo, de nuestras

políticas sociales.

Con un criterio firme y atendiendo a todos los colectivos nos hacemos eco de la reivindicación de muchos

padres, madres, niños/as, jóvenes, asociaciones, etc… de colocar el césped artificial en el campo fútbol. En el 2017

está prevista su ejecución. Ahora trabajamos incansables por buscar patrocinios y subvenciones. Estamos convencidos

que con la colocación del césped y las mejoras/ ampliación de las infraestructuras deportivas contribuimos al fomento

del deporte en su máxima expresión; al mismo tiempo, que trabajamos en la prevención de conductas no deseadas de

nuestros jóvenes. Por tanto desechamos rotundamente que la idea de invertir por una juventud sana y con

valores sea tirar el dinero. Entendemos que los grupos de la oposición no estén de acuerdo con nosotros...en algo

nos diferenciamos y por algo la mayoría del pueblo ha depositado su confianza en nosotros. Confianza que no será

defraudada.



Loli Ruiz Beltrán, vuestra alcaldesa, no trabaja “a dedo”…sino con todos los de su mano, con todo su sentido,

con toda su fuerza y con todo su corazón al igual que el restos de los/las compañeros/as socialistas que formamos

el equipo de gobierno municipal.

Los bares son empresas que también hacen peticiones y que en estos momentos de crisis los están pasando

regular, estos empresarios locales pagan sus impuestos y contratan a personas para desarrollar el trabajo.

Las asociaciones tienen una subvención anual por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento le ofrece

gratuitamente local, agua y luz. El ayuntamiento los apoya en actividades puntuales, independientemente de la

subv. recibida. Los apoyamos en la promoción de cualquier actividad que ponga de manifiesto el talento juvenil

local, como es el caso de contratación para algunas actuaciones…no creemos que no apoyemos ni llevemos a cabo

actuaciones en contra de favorecer las diferentes programaciones de las asociaciones.

Y ante la petición por escrito de un bar, y de la negativa del resto a optar a la barra, decidimos y ninguna

asociación nos manifestó su desacuerdo en su momento. No obstante, el pasado día 30 mantuvimos una reunión

con las asociaciones para fijar los criterios de adjudicación de las barras de los diferentes eventos que se organicen

en el ayuntamiento para el 2016. Ahora la mantendremos con los bares y de lo pronunciado por ambas partes se

llegará a un acuerdo que conjuguen los intereses de las dos partes.

Nuestro compromiso las personas, los diferentes colectivos y empresas locales. Gobernamos para Todos.

Desde mayo no hemos dejado de reunirnos con todos ellos porque creemos en la participación, en la mediación y

en el consenso para intentar hacer lo mejor posible las cosas , aunque nunca llegaremos al gusto de todos no

escatimaremos en esfuerzo, ilusión y trabajo.

El ritmo de trabajo del equipo de gobierno no lo marca la oposición. El PSOE local tiene un programa, que la

mayoría han votado y que vamos a cumplir. Sabemos lo que tenemos que hacer porque ustedes nos lo hacéis

llegar. De la oposición esperamos que sean responsables y aporten soluciones constructivas para contribuir junto
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llegar. De la oposición esperamos que sean responsables y aporten soluciones constructivas para contribuir junto

con nosotros al progreso de nuestro pueblo.

Los consejos municipales tienen programada su convocatoria como los presupuestos participativos.

Han sido cinco meses de trabajo intenso, son siete personas las que trabajan sin aliento por ustedes, por el

pueblo de Castillejos..sois testigo de este trabajo…es nuestro único compromiso: Trabajar, trabajar y trabajar. Y si

alguien tiene una duda, sugerencia y/o aportación que se acerque y nos lo comente estamos a vuestra entera

disponibilidad.

Trabajamos para y por ustedes, nos hemos comprometido, no nos desviaremos del camino que trazamos con

ustedes, siendo siempre fieles a nuestros principios y nuestra ideología.

Contamos contigo.

El equipo de gobierno municipal


