www.valdegayan.com
En esta dirección podéis consultar las actas de los plenos y toda la documentación que Cs.
Presenta ante el Ayto. de Fuentes de Valdepero: propuestas, denuncias, cartas a los vecinos,
actas del Ayto, solicitudes, etc.. También en este código QR.

FACEBOOK

Cuatro letras para deciros que quien gobierna PP y quien le sostiene PSOE. están saltándose
las leyes continuamente. Que utilizan el Ayto. como un chiringuito para ellos y sus amigos.
Cambian las bases a su antojo y sin consenso. Despilfarran nuestro dinero, por ejemplo, una
escuela de verano que cuesta hasta 5 veces mas que si lo diera una empleada con el título de
magisterio. Que cobraba 600 euros. Ahora pagamos 8000. por dos meses, con monitores. Hacen proyectos de obras y como no les interesan a algunos constructores les incrementan después de aprobados, para que sean mas beneficiosos para estos, algunos como la calle corral
de ganado, primero de 40.000 euros y como no lo quería nadie ahora de 70.000. la pista de
pádel 8.000 euros mas del presupuesto inicial. La EDAR. del polígono de fuentes un despilfarro
que va a condicionar el futuro de este polígono, según nuestros técnicos. Una gestión que
supondrá una gran inversión en una finca privada y contratos de costes elevados para su mantenimiento. Sres. y Sras. lo hacen todo sin criterio y sin responsabilidad, alardean de reciclaje
para acto seguido impedir el mismo reciclaje de vidrio por motivos estéticos. Estos Sres. niegan las evidencias de que el campo de fuentes esta siendo utilizado como escombreras. Gracias a nuestra insistencia hoy la urbanización las Brujas tiene un colector sostenible. No nos
olvidamos de la urbanización de San Pedro que tiene un colector no sostenible, hay qué cambiarlo. Cuando les hablan de esto dicen que es mentira. Hay una cita que dice: “Tan solo se
necesita una mentira para poner en duda mil verdades.“

Les hemos contado e informado de muchas cosas y les
seguiremos informando para que Uds. opinen sobre como gobiernan PP y PSOE y también como nosotros hacemos oposición, en nuestro pueblo.

Estamos a disposición de nuestro pueblo, vecinos, residentes, de cualquier persona y para
cualquier cuestión.
Anunciaremos los días que estaremos en el Ayto. Podéis
contactarnos en nuestro correo electrónico es :
fuentes@valdepero.com
En nuestro teléfono: 616 13 23 88

Nosotros defenderemos los intereses de Fuentes de Valdepero, tenemos un programa con
medidas de futuro que garanticen el futuro de nuestro pueblo. intentaremos defender nuestras ideas en los presupuestos anuales. Todos podéis ver nuestros programas. También podéis compararlos los programas de Cs. con los de PP y PSOE. Ahora dicen que van a Hacer la
Piscina, ya veremos como.
No es cierto que seamos personas radicales, tampoco es cierto que no trabajamos para el
futuro de Nuestro pueblo. Nosotros invitamos a los vecinos a asistir a los plenos a que pregunten y se informen, de esta manera tendrán una opinión clara de quienes somos todos los concejales, quien miente y engaña. Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta, sugerencia o queja que creáis oportuna. Estamos encantados de ayudar a nuestros vecinos.

DICIEMBRE DE 2019

Propuestas presentadas desde junio a enero de 2019 por CCIUDADANOS:
•

Ayuda para la natalidad y Adopción de hasta 1000 euros municipales, mas la
ayuda de 500 euros de Diputación. Rechazada por PP y PSOE.

•

Ayuda para la adquisición de material escolar de hasta 200 euros, dependiendo de los ingresos. Rechazada por PP y PSOE.

•

Propuesta sobre el reciclado de vidrio, Patio del Castaño. lugar intermedio
entre los dos bares que son los grandes generadores de residuos de vidrios.
Rechazada por PP y PSOE, alegando que no es estético. (Pero ya hay dos contenedores de basuras donde se vierten los vidrios.)

Denuncias:
•

Sugerencia o Queja de Ciudadanos, por medio del correo electrónico a la Confederación hidrográfica del Duero. Sobre el arroyo del Gato. Balsas de aguas
podridas con un olor inaguantable y posible contaminación de acuíferos.

•

Denuncia y cuestiones por las que no aprobamos el acta del pleno de 18 de
septiembre de 2019. Alterando el acta a su conveniencia, poniendo lo que no
se ha dicho.

•

Solicitud de documentación 9 de septiembre de 2019. Saltándose la ley de las
administraciones locales.

•

Propuesta sobre circulación y seguridad vial, para subsanar los graves errores
cometidos en señalización horizontal y vertical. Rechazada por PP y PSOE.

•

Denuncia por vertidos de todo tipo de residuos en nuestro campo.

•

Limpieza de los solares en suelo urbano. Rechazada por PP y PSOE.

•

•

Propuesta para el cambio de farolas de la carreterilla y Avd. Palencia, por farolas de tipo alto como las colocadas desde el cruce de la carreterilla al polideportivo. Farolas optimas para avenidas. Instalando las retiradas el lugares
mas adecuados. Rechazada por PP y PSOE.

Pavimentos de calles en mal estado, suciedad de calles plazas y mobiliario. La
contestación es que están satisfechos PP y PSOE, de cómo se encuentra de limpio el pueblo y que hay una persona que se dedica a limpiarlo.

•

•

Propuesta para que se graven los plenos, como un derecho reconocido a los
ciudadanos y herramienta para la confección de las actas “se cometen graves
errores”. No puede ser que no se recoja lo dicho en los plenos. Después de
varios años aceptada a medias por el PP y PSOE. Lo aprobado por el Ayto.
vulnera los derechos de los ciudadanos, para grabar los plenos. Ley 7/2018 de
14 de diciembre, capitulo III, articulo 24.
Propuesta sobre el Centro Cultural y Museo Popular Teófilo Calzada y la Fundación del mismo nombre. Se tienen que dar explicaciones porque tanto edificio , lo que alberga en su interior y lo obtenido de la venta del piso de Dª Rosario son donados al municipio de Fuentes de Valdepero. No es admitida
nuestra propuesta por PP y PSOE . En lo referente a esto se están cometiendo
graves irregularidades, que estaremos encantados de explicar.

•

Propuesta, restauración del Órgano de La Parroquia.

•

Propuesta, Fuentes de Valdepero pueblo Cardio protegido.

•

Una gran apuesta por la sostenibilidad del alumbrado publico.

•

Sobre la Piscina y polideportivo: En nuestros programas vienen como obras
importantes para realizar “la piscina y frontón municipales. Creemos que son
obras fundamentales para nuestro pueblo. Pero también creemos que hay
que analizar y estudiarlo todo, necesidades del municipio, reposicionamiento
de las áreas, viabilidad económica del complejo. Una gran inversión para un
gran futuro. Por cierto lo están gestionando con un gran secretismo.

Cartas a los Vecinos:
•

Carta a los vecinos agosto de 2019. Nuestro punto de vista sobre las elecciones y acuerdo para gobernar la legislatura 2019/2023 entre PP y PSOE.

•

Carta a los vecinos 22 septiembre de 2019. Nuestro punto de vista con la parada del autobús.
Sobre la información:
Este Ayto. no tiene comisiones informativas, excepto la de cuentas que es obligatoria. Cs. Esta fuera de la junta de gobierno. Los plenos tienen una periodicidad de tres meses, por decisión del alcalde, PP y PSOE. Esta claro que el Sr. Alcalde no decía verdad cuando afirmaba que iba a contar y escuchar a todos los
partidos y de informar a nuestro grupo nada de nada.
Cs. Es el único partido de este Ayto. que tiene que proponer, pedir o solicitar
todo por escrito, el resto no lo hacen. La diferencia es que a nosotros nos lo
impone el Sr. Alcalde. No se nos informa de nada y después cuando preguntamos no les gusta y se cansan de que lo hagamos. Es una vergüenza como estos
señores gobiernan este Ayto. por delante dan una imagen y por detrás nos
tildan de radicales. Una vergüenza además con mentiras.
Proponer ideas, hacer propuestas, denunciar y fiscalizar es la labor de las oposiciones. También defender los intereses de nuestro pueblo . Esta es nuestra
labor que hacemos con ilusión y trabajo, con el fin de mejorar la vida de nuestros vecinos. Desempeñar estas tareas y trabajos, diferenciando siempre lo que
es político de lo que es personal.

