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BALANCE AÑO 2012
Hace unos días el Partido Popular de Cabeza del Buey, a través de su alcalde, hizo un
balance de su gestión del año que acaba de terminar (2012), en los medios de
comunicación local (Radio y televisión).
Desde el PSOE de Cabeza del Buey, entendemos que se le “olvidaron” algunas
cosas que tenía que haber dicho, pero como no nos dejan que lo digamos en la radio ni
en la televisión local, tenemos que acudir nuevamente a esta hoja informativa para que
podáis estar al corriente de todo.
Desde el PSOE de Cabeza del Buey, creemos que el alcalde tenía que haber dicho
también lo siguiente:
l
Han cerrado las consultas médicas en horario de tarde en el Centro de Salud.
l
El Centro de Salud cuenta con 4 celadores menos.
l
Han quitado las emisiones de Canal Sur.
l
Han dejado sin subvenciones a las asociaciones municipales.
l
Ha desaparecido el Colegio Público “Extremadura”.
l
Ha subido el impuesto de contribución urbana (IBI) en un 10%.
l
Han cobrado ilegalmente un 25% más en los cursos de natación.
l
Han subido 24 euros al año el saneamiento de aguas.
l
Han subido entre un 10% y un 60% el precio del consumo de agua (dependiendo del
gasto).
l
Han aprobado para este año, una subida de más de un 30% el servicio de recogida de
basura.
l
Han despilfarrado 120.000 euros (20 millones de las antiguas pesetas), en echar una
capa de asfalto sobre los centenarios adoquines de la Avda. Ntra. Sra. de Belén, calle
Concejo y calle Seco Moyano, con la gravedad añadida de no generar ningún empleo en
el pueblo. De haberse hecho otro tipo de obra, con ese dineral, se hubiesen dado entre
los obreros locales más de 1.600 jornales. No se ha dado ni uno.
l
Están tirando más de 50.000 euros en destrozar el parquecillo de la Cruz. ¿Para qué?
l
Están gastando otros 30.000 euros en la explanada que se está realizando al final del
parque municipal.
l
Han perdido (con su consentimiento y aprobación) más de 300.000 euros que
podían haberse destinado a empleo y mantenimiento de servicios municipales.
l
Desde que gobierna el Partido Popular en Cabeza del Buey, el número de parados ha
subido a 760 personas, un 21% más.
l
Por primera vez en la historia, los jubilados tienen que pagar los medicamentos.

Pero además, ni siquiera escuchan
Desde el grupo socialista les presentamos una propuesta para reducir de 35 a 20 el
l
número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. El PP de Cabeza del
Buey votó que NO. Ahora, esa propuesta del PSOE se ha aprobado a nivel nacional.
En los últimos días, se ha aprobado la ampliación del plan PREPARA (ayuda de 400 €
l
a parados que se han quedado sin prestación). Desde el grupo de concejales del PSOE,
también presentamos una moción con esa propuesta, el PP de Cabeza del Buey
tampoco la aprobó, no les importó la difícil situación por la que pasan las familias sin
ningún tipo de ingreso.
Todo esto y más, es lo que al alcalde se le “olvidó”, o no quiso decir, en el balance
del recién terminado año 2012.
Como puede verse, ha sido un año marcado por la eliminación de Servicios
Públicos, la subida de impuestos, el despilfarro, la disminución de empleo, el aumento
del paro, los recortes, etc, etc, etc…

¿Y para el 2013? ¿Qué?
Pues nada interesante. Algún Taller de Empleo para 10 personas, muy pocas
l
inversiones en obras (salvo las habituales del empleo agrario), ningún proyecto nuevo,
y si acaso, se puede poner en marcha el convenio que se aprobó inicialmente en el año
2011 (cuando gobernaba el PSOE), con la Diputación de Badajoz y la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

Resumiendo: Esto es lo que ha supuesto el año 2012, para Cabeza del
Buey, el peor año desde que volvió la Democracia a los Ayuntamientos.
Desde el PSOE seguiremos trabajando para que el año 2013, nuestro partido sirva
de ayuda a todos los ciudadanos. Así ya en el 2012:
Hemos presentado más de quince propuestas al Pleno, que beneficiaban a todos los
l
caputbovenses, con el voto en contra del PP en la mayoría de ellas.
Hemos organizado actos informativos en nuestra sede, para aclarar la situación de
l
diferentes sectores, como fue la charla informativa sobre las inspecciones de trabajo en
la agricultura, a la que el PP ni siquiera le dio publicidad en la radio y tv local.
El 29 de diciembre presentamos nuestro proyecto “El Concejal nº 14”, que tiene
l
como principal objetivo la participación de todos los ciudadanos de Cabeza del Buey en
la política de nuestro pueblo, con vuestras propuestas, quejas, sugerencias,
reclamaciones…
Hemos creado una herramienta al servicio de todos, nuestra página web,
l
desde donde podrás estar en contacto con nosotros, siempre que quieras:

www.soycaputbovense.es
Abriremos nuestra sede, para que sea punto de encuentro. Queremos contar
l
contigo para seguir trabajando por nuestro pueblo.
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