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Estamos en Facebook
Conoce la última
hora de la gestión
municipal desde
el perfil público de
nuestro alcalde:

http://www.facebook.com/
fernandopriego.cabra
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EL PARTIDO POPULAR GANA LAS ELECCIONES GENERALES
EN CABRA CONSIGUIENDO UN HISTÓRICO RESULTADO
El Partido Popular ha cosechado
una importante triunfo en las
pasadas elecciones generales.
Una victoria agridulce pues,
lejos de triunfalismos, Rajoy ha
de liderar un país con más de

cinco millones de parados y una
economía en quiebra. En Cabra,
el Partido Popular ha logrado el
mejor resultado de la historia
en unos comicios generales, el
44,52 por ciento de los votos.
Desde estas líneas
solo
podemos
manifestar nuestra
gratitud a quienes
han
depositado
su confianza en
nuestra formación
conscientes de que
las políticas que
va a desarrollar el
equipo de Mariano
Rajoy
son
las
necesarias
para
sacar a España de
la situación en la
que se encuentra.

AUSTERIDAD Y BUENA GESTIÓN PARA
“TAPAR LOS AGUJEROS” HEREDADOS

La situación económica del ayuntamiento tras la toma de posesión de Fernando
Priego como alcalde es verdaderamente complicada. En los últimos cuatro años,
el co-gobierno PSOE-IU ha incrementado el remanente negativo de tesorería en
más de 4.483.955 de euros.

Desde el gobierno municipal hemos reducido la deuda a proveedores: mediante
un préstamo a través del ICO por un importe de 770.000,00€ hemos abonado
más de 900 facturas atrasadas de 2010.
Conscientes de la necesidad de contener el gasto, se ha creado dentro del ayuntamiento una oficina de compras
con el fin de hacer un seguimiento más exhaustivo de las adquisiciones y los servicios que se prestan al
consistorio.
Se están revisando convenios y contratos de prestación de servicios y llegando a acuerdos económicamente más
favorables para la ciudad.

COMENZAMOS A TRABAJAR POR CABRA DESDE EL GOBIERNO MUNICIPAL
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CABRA, MÁS LIMPIA

Una de las prioridades de
nuestro equipo de gobierno
es devolver a Cabra su aspecto
de ciudad limpia. Sabemos que
queda mucho por hacer y que la
educación y sensibilización son
fundamentales. Pero en poco
tiempo hemos recuperado el
baldeo por todas nuestras calles,
creado una brigada especial de
limpieza para rincones de difícil
acceso y aumentado la frecuencia
de barrido de nuestras calles.
Algunos lugares llevaban años sin
ver pasar los servicios de limpieza.

EL DATO: La gestión popular en estos meses ha conseguido reducir el gasto telefónico de la corporación en un 55%

Diputación y Ayuntamiento
trabajan de la mano en
esta nueva etapa.
Mª Luisa Ceballos, Presidenta de
la Diputación de Córdoba ya ha
visitado de forma oficial nuestra
ciudad en cuatro ocasiones.
Ceballos ha conocido de primera
mano los proyectos del equipo que
encabeza nuestro alcalde Fernando
Priego y se ha comprometido a
apoyarlos.
En el encuentro también se destacó
el papel del nuevo delegado
de Comunicación y Nuevas
Tecnologías de la institución
provincial, Adolfo Molina, ya que
gracias a su trabajo y a Eprinsa
estamos
modernizando
la
administración municipal.

AHORA ANDALUCÍA
Las ciudades medias
como Cabra han jugado
un importante papel en
la victoria del Partido
Popular en las elecciones
generales de este año
que ahora acaba. Los
egabrenses han querido
continuar con el cambio
político ya producido en
nuestro ayuntamiento
con el convencimiento
de que nuestro partido
es el que únicamente
puede dar respuesta
a sus problemas más
inmediatos.
Ahora le toca a Andalucía.
Los andaluces no podemos soportar
por más tiempo un gobierno que
en treinta y tres años no ha sido
capaz de hacer frente al histórico
problema de paro y atraso de nuestra
comunidad autónoma. Es necesario
seguir avanzando en la senda del
cambio iniciada en Cabra y en España.
Contamos contigo.
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