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Una oposición constructiva

Durante estos dos años de Gobierno de Alternativa Alovera, el
Grupo Municipal Popular no ha cesado en sus intentos de ejercer
una oposición leal, responsable y constructiva en aras de garantizar
el bienestar de los vecinos de la localidad. En este contexto
se enmarcan los constantes llamamientos al diálogo liderados por
el PP y la multitud de mociones e iniciativas parlamentarias que ha
formulado este Grupo en contraste con la inactividad de un Equipo de
Gobierno sin ideas, vago y sin ningún deseo de mejorar.

DUPLICA LA DEUDA, QUE SUPERA LOS 6 MILLONES
Los datos oficiales sobre el estado real de la DEUDA a 31 de diciembre
de 2016 arrojan un “saldo negativo” superior a los 6 millones de euros. En
apenas año y medio, Purificación Tortuero ha dejado las arcas municipales
en situación de bancarrota. Aunque esta información es oficial y pública, la
alcaldesa intentó ocultarla a la ciudadanía maquillando las cuentas reales,
ocultando parte de la deuda financiera y no incluyendo facturas pendientes
de pago. Pero la mentira tiene las patas muy cortas y la realidad es la que
es: la gestión económica de AA es una verdadera RUINA.

EL SEGUNDO INSTITUTO, SIN CONSTRUIR
El segundo instituto de la localidad “ni está, ni se le espera”. La alcaldesa
no ha sido capaz de avanzar ni un solo paso en la creación de una
infraestructura básica y vital para la educación de nuestros jóvenes. Lo
único que ha hecho ha sido ofrecer a la Junta de Comunidades unos terrenos
sin estar recepcionados ni aprobados en Pleno. El PP ha pedido por activa
y pasiva información que revele el punto exacto en el que se encuentra el
proyecto. Siempre hemos obtenido lo mismo: la callada por respuesta.

EL EQUIPO DE FÚTBOL SALA FEMENINO DESPARECE
La promoción de la actividad deportiva en el municipio es batalla perdida
con Alternativa Alovera, que ha dejado muy clara que esta área no es de su
incumbencia. Para muestra, la poca atención que presta a los clubes que
en Alovera trabajan a diario por inculcar entre la población los valores del
deporte. Sin ir más lejos, la inacción y poca atención del Equipo de Gobierno
han propiciado el declive y desaparición del EQUIPO DE SALA FEMENINO de
Alovera. Eso sí, cuando le preguntamos a la señora Tortuero por el asunto,
nos respondió que “no hicieramos caso a la rumorología”.

PRESUPUESTO SIN APROBAR
El desgobierno de Alternativa Alovera está generando situaciones realmente lamentables. Entre las más flagrantes, no haber presentado ni aprobado el presupuesto por culpa de la poca capacidad de trabajo y ninguna
ganas de llegar a acuerdos de Tortuero y su equipo. El Ayuntamiento está
“funcionando’”con un presupuesto prorrogado que fue aprobado gracias a las
modificaciones que en su día planteó el Grupo Popular; entre ellas la habilitación de una partida de 293.000 euros para reforzar el servicio de recogida
de basuras, limpieza viaria, mantenimiento de jardines e instalaciones deportivas, así como ayudas para entidades sin ánimo de lucro.

LA JUSTICIA, CONTRA EL DESPOTISMO DE TORTUERO
La actitud autoritaria y despótica con la que Tortuero dirige las riendas del
Ayuntamiento le está saliendo caro a los vecinos de Alovera. Por ejemplo, en
octubre de 2016 la Justicia condenó a pagar más de 13.000 euros al Consistorio
por la arbitrariedad con la que la alcaldesa encaró el procedimiento iniciado para
contratar el servicio municipal de sistema informático.

700.000 EUROS EN EL BANCO DE UN FAMILIAR
Qué buena suerte la de algunos emprendedores que, nada más iniciar su
aventura empresarial, cuentan con “inversores” dispuestos a propulsar su
despegue. Nada menos que 700.000 euros ha ingresado el Consistorio
aloverano en una entidad bancaria de un familiar directo de la alcaldesa.

DOS MOCIONES DE REPROBACIÓN
Tortuero lleva camino de ser la alcaldesa más reprobada del país. La
oposición en bloque ha respaldado esta legislatura dos mociones planteadas
para reprobar la nefasta gestión que, en forma y fondo, está liderando la
líder de Alternativa Alovera

CONTRATACIÓN DE UN DETECTIVE
Hace unos meses, el Equipo de Gobierno contrató a un detective para espiar a un funcionario del Ayuntamiento. Una acción TORPE, OPACA y CHAPUZERA que el Equipo de Gobierno llevó a cabo sin solicitar ningún informe
o asesoramiento a los técnicos municipales y que fue PAGADA CON EL
DINERO DE TODOS LOS ALOVERANOS.

BOLETÍN DE CALIFICACIONES
Alternativa
Alovera duplica
NINGUNEANDO A LA OPOSICIÓN
la deuda
del
Ayuntamiento
La alcaldesa,
demostrando
una falta de respeto
y educación absoluta, no contesta a ninguna de
nuestras
preguntaspasando
ni interpelaciones. de 2 a
en 66
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SIEMPRE PREPARADA PARA LA FOTO
Tortuero apenas se deja ver por el Ayuntamiento.
Eso sí, siempre aparece cuando se trata de salir en
las fotos.
DINAMITANDO LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
El Equipo de Gobierno no cesa de demostrar con
hechos que la promoción del deporte no es de su
incumbencia.
EXPERTA EN MANIPULAR INFORMACIÓN
En dos años Tortuero ha perfeccionado sus
“habilidades” en el “arte” de manipular datos e
información.
INCAPAZ DE DIALOGAR CON EL RESTO
En 24 meses la alcaldesa ha sido incapaz de
alcanzar ningún acuerdo con ningún grupo de la
oposición.

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

