


CONTESTACION A LA ENCUESTA REALZADA POR r¡'ri,n'. pa"¡ar_oirdql¿relq-AIg

1" RESPUESTA: Lo veo estancando.

Pasarón de la Vera, para ser un pueblo declarado Conjunto Histórico
Artístico en el que no dejan de pisar nuestras calles y de visitar nuestro

patrimonio los turistas, lo veo estancando por falta de interés, entusiasmo,

trabajo, decisiones e iniciativas políticas, y que poco a poco se va quedando sin

recursos, por lo tanto perdiendo vida y teniendo que emigrar los jóvenes y ao tan

jóvenes a otros lugares, ofreciendo el Ayuntamiento actual un futuro
paupérrimo a los pocos jóvenes que de momento quedan entre nosotros.

2' RESPUESTA: Tomé la decisión de defender los intereses y derechos de

Pasarón, una vez más, trabajando con dedicación exclusiva, sin sueldo de

Alcalde, para todos mis paisanos y sin tener en cuenta su ideología política.

Porque a través de sus quejas, sus observaciones, sus reclamaciones, etc.

que me han ido transmitiendo, me provocaron el interés y entusiasmo de trabajar

por y para mi pueblo (al que veo con un crecimiento muy lento), asumiendo sus

preocupaciones.

3'RESPUESTA: En la actualidad, un A3'untamiento no es factible gobernarlo

con menos de 60 minutos al dia, ya que requiere toda dedicación y estar

presentes en los diferentes Organismos de nuestra Comunidad Autónoma.

De ahí emerge mi propuesta de estar dedicado en exclusiva.

En general el balance del trabajo de equipo del gobierno socialista, no es

muy satisfactorio parala mayona de la población.

El estar limitados solamente a ciertos eventos puntuales, hace que

Pasarón tenga esta situación de estancamiento, ya que la mayor parte del

presupuesto se gasta en lo dicho anteriormente y el resto de los meses quedan

desiertos de varias iniciativas políticas, culturales, deportivas, etc.

Por otra parte está el problema del trabajo.

De todos es sabido que hoy día está dificil, pero las quejas que nos

trasmiten inciden en que siempre, o casi siempre, es decir: con mayor asiduidad,

trabajan los mismos. La queja que se repite es que la bolsa de trabajo corre más

para unos que para otros.

Si consigo la Alcaldía, la contratación a los trabajadores será por orden

riguroso de lista, giratorio y con unas convocatorias democráticas para todos los

concursantes. Los derechos son para todos iguales y el sol sale para todo el

mundo.

A la hora de valorar el trabajo de la oposición en esta legislatura que

termina, hemos de reconocer que ha sido muy cómoda para el equipo de

gobierno, debido a la diferencia numérica de concejales.

4" RESPUESTA: Sin iniciativas, falta de interés y fieles incumplidores desde

hace años de las propuestas en sus programas electorales (sala velatorio, cubierta

de la pista deportiva, etc.).

5u RESPUESTA: Hemos conseguido formar una lista en la que están

representados todos los sectores de la población (agricultura y ganadería,

administración. madres de familia. ióvenes. trabaiadores. iubilados v mi



entusiasmo, ilusión y capacidad para trabajar por y para todcs los pasaroniegos

de forma ilusionante.

é" RESPUESTA: Esta información cumpliendo la Ley Electoral, aún no la
podemos ofrecer. IJna vez comenzada la campaña, se la haremos llegar lo antes

posible.

7" RESPUESTA: Con las quejas que me habéis trasladado ¡Con nuestro
programa ha llegado la hora del cambio! ¡Las personas sobre las

ideologías! ¡Tú decides!
















