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Queridos vecinos,

Dentro de las obligaciones y la responsabilidad que el municipio 
de Alovera nos confió en las pasadas elecciones municipales –
siendo el segundo partido más votado e igualando en número 
de concejales al Equipo de Gobierno–, y en nuestro compromiso 
de ejercer una oposición constructiva, tenemos la obligación de 
mantenerles informados de todos esos asuntos de trascendencia 
que están sucediendo en el día a día de nuestro Ayuntamiento. En 
este boletín podrá encontrar un resumen de los nueve primeros 
meses de legislatura.

Comprometidos con Alovera

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

MOCIÓN DE REPROBACIÓN

CONTRATACIÓN DETECTIVE PRIVADO
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LIBERACIONES



MOCIONES PRESENTADAS POR EL PARTIDO POPULAR

 q Moción para dotar en el presupuesto de 2016 una partida de 30.000 € para 
mantenimiento de las instalaciones Deportivas de Barrio (Moción SÍ aprobada con 
los votos FAVORABLES de PP y Ahora Alovera y la ABSTENCIÓN de Alternativa 
Alovera. PSOE y C´S).

 q Moción para rebajar la aportación a grupos municipales de 500 euros a 300 
euros (Moción NO aprobada. Solo el PP VOTA A FAVOR, mientras que el resto de 
grupos VOTA EN CONTRA. A.A., Ahora Alovera, C’s y PSOE realizan otra propuesta 
que el PP, por responsabilidad, vota favorablemente.

 q Moción para instar a la Junta a que mantenga el programa ‘Escuela+Activa’ en 
los centros educativos de nuestro municipio (para el fomento de estilos de vida 
activos y saludables), con un impacto en 900 niños y niñas (Moción SÍ aprobada con 
los votos FAVORABLES del PP, abstención de AA y C´s y los votos en contra de 
Ahora Alovera y PSOE).

 q Moción para destinar el sueldo que deberían haber cobrado los concejales 
liberados –un total de 47.719,84 euros– a Asuntos Sociales. (Moción NO aprobada. 
A FAVOR votan el PP y C´s. ALTERNATIVA ALOVERA Y AHORA ALOVERA votan 
en CONTRA. El PSOE se ABSTIENE).

 q Moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno Regional a que 
consigne la correspondiente partida presupuestaria para el desarrollo del Plan de 
Empleo, así como para que adelante su asignación con el fin de no sobrecargar más las 
arcas municipales (moción votada favorablemente por el PP, pero rechazada por el resto).

LIBERACIONES

La falta de ganas del Equipo de Gobierno de dialogar con NINGUNA de las fuerzas 
políticas representadas en el Ayuntamiento, ha abocado al municipio a una situación de 
desgobierno totalmente inédito y lamentable. El PP, tras varias reuniones y legitimado 
por sus cinco concejales (los mismos que tiene el Equipo de Gobierno), intentó llegar a 
acuerdos, con propuestas que repercutieran en beneficio de nuestros vecinos. A cambio, 
recibimos desprecios y humillaciones. El Grupo popular no está en contra de la 
liberación de la alcaldesa; de hecho, la invita a llevar su liberación a Pleno. Tendrá 
nuestro voto favorable.

CONTRATACIÓN DETECTIVE PRIVADO

Hace unos meses, el Equipo de Gobierno contrató a un detective privado para espiar a 
un funcionario del Ayuntamiento de Alovera, una actuación insólita de la que se hicieron 
eco diferentes medios de comunicación a nivel provincial, regional e, incluso, nacional. El 

Oposición constructiva
Gracias a las propuestas presentadas por el Grupo Popular e incorporadas a 

los presupuestos de Alovera para el ejercicio 2016, se han habilitado 293.000 
euros adicionales para reforzar el servicio de recogida de basuras y limpieza 
viaria, el servicio de mantenimiento de jardines, los programas dedicados 
a la Tercera Edad, las subvenciones que reciben entidades sin ánimo de 
lucro, al mantenimiento de instalaciones deportivas y otras infraestructuras. 
Aumentan también las partidas para hacer frente a las retribuciones del personal 
laboral y administrativo en sustitución y para el pago de la seguridad social del 
personal de este Ayuntamiento. Consulte a continuación algunas de las partidas 
que crecen.

PRESUPUESTOS 2016

 q LIMPIEZA VIARIA: Presupuesto original: 455.000 €. Presupuesto definitivo: 
485.000 €, lo que supone 30.000 € de incremento. (Se incluye la limpieza 
mecánica en nuestras calles y aceras).

 q SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS: Presupuesto original: 489.500 €. 
Presupuesto definitivo: 514.500 € .Incremento de 20.000 €.

 q ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO: Presupuesto original: 10.000 €. 
Presupuesto definitivo: 25.000. Incremento de 15.000 €. El PP considera prioritario 
impulsar el tejido asociativo amentando las ayudas a la Banda, al Centro de 
Mayores y al resto de asociaciones que trabajan por y para Alovera.

 q MANTENIMIENTO JARDINES: Presupuesto original: 100.000 €. Presupuesto 
definitivo: 140.000 , lo que implica un aumento de 40.000 €.

 q DOTACION PARA REPARACIONES RECINTOS DEPORTIVOS: 30.000 €

 q FIESTAS: 95.000 €. En el presupuesto se consignaban 60.000 € por este concepto 
a pesar de que se gastaban 112.000. El PP insta a corregir el error para que conste 
la partida gastada, no la ficticia.

 q Programas para la tercera edad. Presupuesto original: 15.000 €. Presupuesto 
definitivo: 18.000, incremento 3.000 €.

 q Mantenimiento de Infraestructuras (calles, construcciones y otros). Presupuesto 
original: 115.000 €. Presupuesto definitivo: 185.000 €. Incremento de 70.000 €.

 q Personal (Cubrir las bajas de mediano y largo tiempo del personal laboral y 
administrativo). Presupuesto original: 0 €. Presupuesto definitivo: 55.000 €. Este 
importe se cubre con la regularización del Capítulo de Personal.



Grupo Popular no dudó ni un instante a la hora de denunciar esta acción TORPE, OPACA 
y CHAPUCERA en la forma y en el fondo, decisión tomada por el Equipo de Gobierno de 
manera UNILATERAL, sin consultar al resto de grupos políticos, pagado con el dinero de 
los vecinos y sin solicitar ningún tipo de informe o asesoramiento a los técnicos municipales.
Ante la insistente petición de explicaciones, la alcaldesa respondió que si contrató al 
detective fue porque se lo pidió la Mutua cuando, en todo caso, sería la Mutua la que 
tendría que realizar esta labor de ‘espionaje’. Así es como afrontan problemas muy graves 
en materia de Personal –en esta ocasión de uno que afecta a un Cuerpo tan importante 
como la Policía Local–, con una solución ajena a este Ayuntamiento y PAGADA CON EL 
DINERO DE TODOS LOS ALOVERANOS.

MOCIÓN DE REPROBACIÓN

El pasado mes de enero todos los grupos políticos de la 
oposición presentamos una MOCIÓN DE REPROBACIÓN 
al Equipo de Gobierno ante el encallamiento que padece 
Alovera. El desarrollo del tercer municipio más importante 
de Guadalajara se encuentra paralizado; las inquietudes de 
sus vecinos no se resuelven y sus problemas no se atienden. 
Además, no se escucha a la oposición –que representa a más 
del 70 por ciento de los vecinos que ejercieron su derecho al 
voto en las últimas elecciones municipales–, despreciando 
cualquiera de sus intentos por desbloquear esta situación y 
trabajar por el bienestar de los aloveranos. Lo único que le 
pedimos a Purificación Tortuero y a su Equipo de Gobierno 
es que ejerzan su responsabilidad política de una vez por todas.

EL PARTIDO POPULAR, CERCANO Y ACCESIBLE

Desde el Partido Popular de Alovera les agradecemos su atención y les invitamos a 
hacernos llegar sus inquietudes, quejas y problemas a través de cualquiera de estos medios:

Teléfonos 687 55 31 41
 949 03 06 30

En Twitter: @ppalovera
En la web www.ppalovera.es

https://twitter.com/ppalovera
www.ppalovera.es

