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Trabajar, hacer, crecer
Estamos en la oposición, pero el Partido Popular de Alovera 
mantiene intacto el compromiso con la ciudadanía que se resume 
en el lema “Trabajar, Hacer, Crecer”. Filosofía que guía nuestra 
acción diaria y que ha alentado muchas iniciativas y propuestas 
realizadas durante estos dos años y medio de legislatura. En 
este folleto les detallamos algunas de las más importantes.

Alternativa Alovera duplica 
la deuda del Ayuntamiento 

en 66 meses, pasando de 2 a 
4,4 millones de euros

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Publica

LÍNEA DIRECTA CON EL CIUDADANO
Sus aportaciones han sido determinantes a la hora de solventar asuntos claves 

para el municipio, por lo que les animamos a seguir haciéndonos llegar sus 
inquietudes a través de los siguientes medios:

Teléfono 687 55 31 41 En Twitter: @ppalovera
En la web www.ppalovera.es

EL PP DE ALOVERA SIEMPRE VIGILANTE

 q Gracias a las propuestas y enmiendas del PP, se produjeron cambios importantes 
en partidas como asuntos sociales, limpieza y mantenimiento de jardines, 
sustitución de personal laboral y mantenimiento de infraestructuras cuyo 
importe supuso un incremento en el presupuesto municipal de 293.000€.

 q El Equipo de Gobierno presupuesta nuestros festejos populares en 60.000€, 
alcanzando en la actualidad un importe superior a los 155.000€.

 q El PP mejoró el concepto de la ayuda a la familia manteniendo en el presupuesto 
80.000€ con el fin de mejorar la dependencia en los mayores, a día de hoy TAN 
SOLO han gastado 15.000€.

 q El presupuesto municipal asignó 25.000€ para asociaciones vecinales. A día 
de hoy, no se ha invertido NI UN SOLO EURO.

Especialmente desastrosa está resultando la gestión de Alternativa Alovera 
en materia económica. Y es que, en sus 66 meses de gobierno duplica la 

deuda del Ayuntamiento, pasando de los 2 millones de euros a 4,4 



 q Pleno del 26/10/2016: El PP presenta una propuesta de urgencia instando al Equipo 
de Gobierno a proceder a la liberación de la alcaldesa para su dedicación en 
exclusiva y a tiempo completo a las tareas propias del Ayuntamiento. La iniciativa 
fue aprobada con los votos a favor del PP y PSOE, Alternativa Alovera votó en 
contra. Un mes después, la alcaldesa lo pensó y decidió liberarse para atender, por 
fin, las necesidades de su pueblo y sus vecinos.

UN MUNICIPIO MÁS HABITABLE

 q El PP puso en camino la solución al problema de las bajas de larga duración 
de los trabadores laborales, acordada y presupuestada gracias a una de las 
enmiendas realizadas por nuestro grupo en los presupuestos Municipales de 2016.

POR LA IGUALDAD REAL

 q 26/10/2016: Propuesta del PP instando al Equipo de Gobierno a presentar la solicitud 
para la subvención que permita la gestión propia del Centro de la Mujer para el 
año 2017 y sucesivos. Propuesta aprobada con los votos a favor de Ciudadanos y 
Ahora Alovera. Alternativa Alovera votó en contra.

 q A propuesta del PP se consiguió que se cambiará la ubicación del Juzgado de 
Paz para no coincidir presuntos agresores con mujeres victima en el mismo edificio.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

 q De manera insistente, el PP ha exigido la limpieza y el mantenimiento de los 
diferentes parques y jardines de la localidad. El PP dada la importancia que tiene 
esta materia ha estudiado de una forma detallada los pliegos de las diferentes 
empresas con el fin de que nuestro pueblo tenga la mejor opción.

POR UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE

 q El PP reclama dotar con más material deportivo a nuestras escuelas deportivas. La 
petición ha sido atendida. 

 q Incrementamos 30.000€ en el presupuesto para el mantenimiento de las 
diferentes instalaciones deportivas de nuestro municipio, acción en proceso.

TU VOZ SIEMPRE CUENTA

 q Durante este año y medio, el PP de Alovera no ha cesado de atender demandas y 
quejas vecinales que, de manera sistemática, planteamos en cada sesión plenaria 
en busca de respuestas y solución.

AL SERVICIO DEL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO

 q El día 26 de octubre de 2016 nuestro grupo presentó una propuesta instando al 
Gobierno de Castilla la Mancha a incluir en sus presupuestos la financiación del 
Plan de Empleo Extraordinario. La iniciativa fue aprobada gracias a los votos 
favorables del PP y Ciudadanos. Alternativa Alovera se abstuvo, mientras que 
PSOE y Ahora Alovera votaron en contra.

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA

 q Desde el minuto uno de la legislatura, el PP ha apoyado de manera firme todas las 
acciones encaminadas a exigir la construcción de un nuevo Instituto.

SERVICIOS SOCIALES POR Y PARA TODOS

 q Pleno 21/12/2015: Propuesta del Grupo Popular pidiendo destinar el dinero de 
las liberaciones de la alcaldesa y concejales que no se han producido en el 2015 
a programas de Servicios Sociales de la localidad en beneficio de la Tercera 
Edad, infancia, personas dependientes o familias en situación de necesidad 
extrema. Solo el PP y Ciudadanos votaron a favor de la iniciativa. El PSOE se 
abstuvo y Alternativa Alovera y Ahora Alovera votaron en contra.

 q Pleno 25/07/2016: El PP insta al Equipo de Gobierno a presentar un plan integral 
local para la inclusión social que implique la puesta en marcha de acciones 
específicas de integración social y búsqueda de empleo. Resultó aprobada 
con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención del PSOE.

JUVENTUD, UN IMPULSO HACIA EL FUTURO

 q El PP no ha perdido ni una sola oportunidad de pedir, exigir o, incluso, rogar una 
bajada del precio de abono transporte. Petición que, por desgracia, continúa en 
fase de estudio por parte del Equipo de Gobierno.

UN AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

 q Pleno del 21/12/2015: Propuesta del Grupo Popular reclamando reducir en un 
40% la asignación que perciben los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento. El Pleno rechaza debatir la propuesta al considerar que ya había 
sido tratada en sesiones plenarias anteriores.


