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SALUDO
Puerta a puerta, casa a
casa y persona a persona,
Fernando Priego visitando
a nuestros vecinos para
conocer
de
primera
mano sus problemas y
aspiraciones y llevando a
todos y cada uno de los
egabrenses la ilusión por el
Cambio que se va a producir
en Cabra el próximo mes de
mayo, para el que todos, tú
también, somos necesarios.
Porque Contigo Cabra
Cambia...Súmate!
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El PP pide al equipo de gobierno que no suba
los impuestos municipales para el año 2011
El Partido Popular de Cabra no
apoyó un incremento medio del
1,8% de los impuestos y tasas
municipales para el año 2011
atendiendo a la especial situación de
crisis que está viviendo la localidad.
Para los populares, que abogan por
una nueva congelación de tasas e
impuestos al igual que sucedió el
año pasado, existen este año más
motivos para esa congelación que el
año anterior, puesto que el número
de desempleados en Cabra arroja
datos históricos con más de 1700

personas paradas. A esto hay que
sumar los efectos que las políticas
de Zapatero están ocasionando en
los bolsillos de los pensionistas,
a quienes les ha congelado las
pensiones, y los funcionarios
quienes están sufriendo una merma
en sus ingresos. El Partido Popular
cree que es posible congelar los
impuestos en tiempos de crisis,
que a cambio el Ayuntamiento debe
hacer esfuerzos en la contención
del gasto corriente, algo a lo que no
está dispuesto el actual equipo de
gobierno compuesto
por PSOE e IU. Así
mismo, el PP ofreció
una
batería
de
medidas destinadas
a ayudar y bonificar
a los egabrenses
más
necesitados
y a las pequeñas y
medianas empresas,
algo que una vez
más fue rechazado
por los socialistas y
comunistas.
Según
los populares con
una buena gestión es
posible recaudar más
sin subir impuestos.

Almuerzo del PP Cabra el 6 de diciembre
El Partido Popular de Cabra celebrará su tradicional convivencia de diciembre
el próximo día 6 de diciembre en la Casa de Hermandad del Rocío de Gloria,
situada en la C/ Averroes. En esta ocasión hemos considerado oportuno
celebrar conjuntamente el almuerzo de Navidad con la celebración del Día de
la Constitución. Las invitaciones las podrán recoger poniéndoos en contacto
con cualquier miembro de la Junta Local del Partido Popular de Cabra. Así
mismo les recordamos que aún quedan algunos décimos de Loteria de
Navidad disponibles.

El paro apenas desciende en Cabra en
plena temporada de recolección de
aceituna. Hay más de 1700 parados
Los datos de paro en nuestra ciudad siguen siendo alarmantes. En
plena época de recolección de la aceituna los desempleados en nuestra
ciudad no bajan de los 1.700. Es especialmente grave la situación de las
mujeres egabrenses que ven como cada mes se incrementan las cifras
de desempleo femenino alcanzando en el pasado octubre un máximo
histórico con más de 841 mujeres desempleadas. Con estos datos el PP
reclama medidas urgentes
como la constitución de la
Mesa por el Empleo que
acordó constituirse por
acuerdo plenario, y pone
de manifiesto el fracaso
rotundo de una de las
promesas electorales del
PSOE y de la Alcaldesa
que era la de trabajar por
el empleo femenino. Con
estos datos solo se puede
concluir que sus políticas
son un absoluto desastre.

foto denuncia

Meses después de su
rotulación como Parque
de Europa, y a pesar de las
denuncias reiteradas por
parte del Partido Popular
para que se solucionen los
desperfectos, la situación de
este parque situado en plena
Barriada Virgen de la Sierra no
mejora. Así lo denunciamos
en el pleno con fotografías
que
demostraban
el
deficiente estado de jardines
y pavimento así como trozos
de ferralla al descubierto que
suponen un peligro sobre
todo para los más pequeños.

Nuevas Generacioens del PP de Cabra ha denunciado que los precios por la utilización de las infraestructuras deportivas en nuestra ciudad
están por encima de la media de las ciudades vecinas. Desde NNGG se propusieron medidas para facilitar este uso.

El recibo del agua en
Cabra subirá aun más:
La Junta impone un
nuevo impuesto
Lo que los egabrenses pagan
en concepto de agua se verá
incrementado notablemente
a partir del próximo año.
Si en el presente ejercicio
hemos notado en nuestros
bolsillo el incremento de la
tasa por depuración, el año
que vienen habrá que sumar
un nuevo impuesto que ha
creado la Junta de Andalucía
como consecuencia de la
aprobación de la nueva Ley
de Aguas en Andalucía.

La mala gestión del PSOE e IU obliga al Ayuntamiento
a pagar más de 180.000€ en intereses
La
mala
gestión
económica de PSOE y
de IU en el gobierno
local no solo ha llevado
a nuestro Ayuntamiento
a tener que realizar una
subida de impuestos y
un Plan de Saneamiento
Financiero para reducir
su deuda, sino que
además nos hemos
visto obligados a pagar
más de 30 millones de
las antiguas pesetas en
intereses de demora a
las empresas que han
construido el teatro
El Jardinito por no
pagar en tiempo y forma. El PP
reclama que la Junta de Andalucía
y la Diputación se hagan cargo
de la parte correspondiente
de las que son directamente
responsables y no descarguen
dicha responsabilidad únicamente
sobre el bolsillo de los egabrenses.
La Alcaldesa es quien debe luchar
porque así sea.
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