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El PP de Herencia cómplice de los impagos

El PP local, decide cambiar a su portavoz en los plenos. 

Guillermo2011 era la coartada para despistar. No convence ni a los sectores situados más a la derecha de la

bancada popular. El trato era ganar las elecciones. Efectivamente desde el PSOE de Herencia, estábamos en

lo cierto, Guillermo no representa al Partido Popular de Herencia.

El caso es que ahora, la voz cantante de la oposición la va a llevar Cristina Rodríguez de Tembleque, sin duda

alguna, un ejemplo de la derecha más rancia de nuestro municipio. Su discurso roza en muchas ocasiones el

extremismo.

Lo que hemos repetido una y otra vez vuelve a confirmarse. Por mucho que cambien de actores en el PP local,

la película sigue estando dirigida por los mismos.  Si los herencianos creen que estas dos voces del PP van

alguna vez a reclamar lo que a los herencianos debe la Sra. de Cospedal, no deben perderse los plenos muni-

cipales. Allí verán claramente de qué lado están…Y es que, prefieren apoyar a su presidenta más que a sus

vecinos de Herencia.

Pero esto es a lo que están dedicados. El último pleno deja en evidencia que el PP local es cómplice de los

impagos no votando a favor una moción para requerir el pago de la deuda. Se evidencia también la poca pre-

paración y el desconocimiento de la oposición al no votar a favor de otra moción para mantener el Plan Especial

del Alto Guadiana que ha apoyado a nuestros agricultores y ganaderos. Hombres y mujeres que se habrán sor-

prendido al comprobar que la Sra. De Cospedal ha suprimido el Consorcio del Alto Guadiana.
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Subvenciones pendientes de cobro por acciones formativas de Seg y Salud Laboral, auditorias alum-
brado público, animación a la lectura, certamen de pintura, voluntariado, omic, kanguras, educación
de adultos, guardería rural, alcazul, centro de día, equipamientos deportivos, centro ocupacional,
Forcol, Ayuda a domicilio . (desglose completo en www.herencia.es) 

TOTAL: 2.118.825,12 €
RECIBIDO: 177.826,79 €
PENDIENTE: 1.940.998,33 €

Subvenciones pendiente de cobro relativas a SEPECAM, por talleres de empleo, acciones de acompa-
ñamiento, planes de acción local…(desglose completo en www.herencia.es) 

TOTAL: 1.132.975,73 €
RECIBIDO: 721.397,45 €
PENDIENTE: 411.578,28 €

TOTAL DEUDA PENDIENTE DE INGRESO:

El colegio es gracias a los socialistas aunque Pedro

Pablo se cuelgue la medalla.
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¡Cospedal..., pague ya a Herencia!
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RAJOY CON EL DECRETO 4/2012 INTENTA ESCLAVIZAR A LOS AYUNTAMIENTOS

Un gobierno cuando en vez de gobernar, desgobierna sale con medidas de este tipo. Hablamos del decre-

to 4/2012. Plan de ajuste que interviene, de manera encubierta, a los ayuntamientos. Ha sido una medida

de propaganda, precipitada e improvisada. El Gobierno central obligó a todos los ayuntamientos a presen-

tar en Hacienda las facturas antes del 15 de marzo. Según el decreto lo que el Ayuntamiento de Herencia

debía a proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011 ascendía a 829.921,33 €. Así se informó en el pleno

de 22 de marzo.  Nuestro Ayuntamiento no se acogió a ese decreto porque nos obligaba a hacer un Plan

de Ajuste con medidas que nos imponía el Gobierno central. Y además nos obligaba a concertar un crédi-

to ICO a un interés superior al 5,20% para pagar a los proveedores. El Ayuntamiento entendió que no tenía

que pagar intereses tan altos. Y sobre todo, que el Plan de Ajuste lo está haciendo el Ayuntamiento desde

la autonomía municipal y el conocimiento de las prioridades, sin amenazar la cohesión social.

Además, sabían perfectamente cuáles eran nuestras cuentas porque cumplimos con el Tribunal de

Cuentas todos los años.

¡¡¡ OJO !!! De esa deuda con los proveedores, 527.503,90 € pertenecen a convenios firmados con la Junta.

Se aprobó en pleno el cambio de finalidad de un préstamo que tiene el Ayuntamiento. De manera que

pagamos a un tipo del 3,04 %. 

208.766’73 € (Obra Civil de Escuela de Música y Danza).

257.828’10 € (Colector de Pluviales de la Báscula hasta el Campo Fútbol)

60.909’07 € (Parque de La Serna).

Los 302.417,43 € restantes se han financiado con una operación de tesorería a un 4,77 % diferencia res-

pecto de la cantidad anterior (más del 5.20 %) que pertence a pequeños proveedores, de localidad y

comarca, siendo un total de 158, a los que se les ha liquidado la cantidad de 302.417,43 €.

Es alucinante que un crédito ICO tenga un interés superior a lo que se está pagando en la oferta privada.

¿ Es este el apoyo del Gobierno Rajoy a la administración más débil?   ¿ Por qué tenemos que pagar más

de 30.469,86 € al año de intereses para financiar a LA JUNTA DE COSPEDAL? Si la Junta y la Sra. De

Cospedal nos pagasen lo que nos deben podríamos haber pagado antes a los proveedores

¿ Que hubiera ocurrido con el SI al plan de ajuste?

Al no pagarnos la Junta de COSPEDAL, dejaríamos de recibir hasta el 50% de los tributos del Estado. Son

un ingreso fijo que sirve básicamente para el pago mensual de nóminas, seguros sociales, alumbrado

público. En definitiva, el gasto corriente.

¿ Le paga Mariano a los proveedores ? FALSO.

Pagan los Ayuntamientos, y no sólo eso… el Plan de ajuste que imponía el Gobierno de Mariano camufla-

ba la obligación de imponer tasas y precios públicos por los servicios que se prestan (escuela

Infantil,Universidad Popular, Escuelas Deportivas, Centro Ocupacional,  etc…) a los ciudadanos de

Herencia por igual importea su coste. Es decir, subidas de golpe exageradas, que igualen el coste del ser-

vicio o cierre de los servicios que se prestan.  

Todas las medidas tomadas por el Gobierno Central ahora sí son nece-
sarias, antes se tomaban por capricho. 
Vaya, que enfadarse por el repago sanitario cuando “son 4 cafés”...

Cantidades que per-

tenecen a convenios

firmados con la Junta
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La nómina de Pedro Pablo no le interesa a nadie y “no se va a saber su sueldo”

El señor Pedro Pablo se interesa mucho porque el pueblo de Herencia conozca que dos concejales cobran del ayun-

tamiento y desde el PSOE  de Herencia entendemos que esto es público y aprobado por pleno que el Ayuntamiento

de Herencia paga al alcalde y dos concejales más pero no paga absolutamente nada más.

El partido popular necesita que el Ayuntamiento se gestione solo para despues decir que está mal gestionado. Es

necesario por tanto que cuando nuestros vecinos  van al ayuntamiento para hablar con concejales y alcalde, al

menos una parte de ellos se encuentre a disposción del pueblo y el resto de concejales pueda atender las conceja-

lías por las tardes o con un horario distinto al de la administración.

Las asistencias a plenos y comisiones que cada alcalde o concejal del territorio nacional tenga al objeto de repre-

sentación en distintos organismos no lo paga el Ayuntamiento de Herencia si fueran del PSOE como si fueran del

PP.

Desde luego lo que si nos preocupa desde el PSOE de Herencia es ese afán por dar a conocer estos sueldos ya

que el alcalde es participe a mostrar su nómina a quien se lo requiera. Además es público y se puede consultar en

el acta del pleno en www.herencia.es. Sin embargo  Pedro Pablo se pronuncia en pleno  ordinario de octubre clara-

mente diciendo “que no se va a saber su sueldo”. Pedro Pablo tiene un sueldo igual de público que el del alcalde y

que debiéramos poder conocer pero que en este caso no quiere que se sepa.

Por ello pedimos desde el PSOE de Herencia que dejen el sectarismo y la  demagogia a un lado y que aprovechen

los puestos que han conseguido los populares herencianos por su trayectoria política para traer riqueza y beneficio

general y no personal. Pues no solo Pedro Pablo tiene un sueldo público por ser asesor del Superdelegado de la

Junta en Ciudad Real de deportes y obras (no sabemos de qué obras), sino que alguna que otra persona del PP

local ha pasado de ocupar la planta baja de una consejería a ocupar la primera planta con otras condiciones y que

en un futuro próximo informaremos cuando contemos con toda la información.

 
 Administración AÑO 2011 2012 

Plan de Empleo de 
Diputación 

Diputación de C. 
Real 

34 41 
(En breve) 

Plan de Zonas Rurales 
Deprimidas 

Gobierno Central 34 0 

Plan de Acción Local y 
Autonómico 

JCCM 70 0 

LA MAYOR ESTAFA DE LA DEMOCRACIA. 

¿BUSCAS EMPLEO?. VOTA PP

EN UNOS MESES NUESTROS PADRES PODRÁN DECIR, ASÍ VIVIAMOS NOSOTROS
A la chita recortando, en breve celebraremos el primer aniversario de la llegada de la Cospedal al Gobierno de

Castilla-La Mancha. Si en la campaña electoral la vimos jovial, sonriente  y con melena al viento, reflejo del futuro

que nos prometía, a los pocos días (ya como Presidenta) la veíamos con mantilla, de luto y vara de mando…sin

duda alguna reflejo de lo que nos esperaba en esta región

No sabemos si el negro respondía al luto por la muerte del estado del bienestar que esta Señora ha asesinado recre-

ándose en la jugada, o si la vara de mando que portaba era reflejo del talante del nuevo Gobierno, pero aquella foto

no dejaba de ser una declaración de intenciones en toda regla.

El próximo 22 de mayo, con un año con nuestra presidenta en el cargo, nuestra comunidad autónoma va a retroce-

der en sanidad, educación y servicios sociales. En lo que si avanzamos es en el número de parados que aumenta

día a día. No pararán hasta que nos quiten todos los derechos que hemos conseguido la gente humilde.
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Barreda también tenía dificultades para pagar pero nos pagaba
Las rotondas de Nuestra Señora de Cospedal.
Que Cospedal no conoce Castilla La Mancha lo sabe hasta el último recién nacido del privatizado hospital de Tomelloso, pero

que no busque a consejeros que conozcan Castilla La Mancha…, eso ya no es mala suerte. Recién pasadas las elecciones

municipales y autonómicas el Señor alcalde y el concejal de infraestructuras se dirigieron a la dirección general de carreteras

para presentar tres acciones de gobierno y mostrar las actuaciones pendientes con Herencia.

En primer lugar, Solicitud de cesión de todas las travesías autonómicas Antigua CM-420, carretera de Camuñas y Carretera de

Villafranca de los Caballeros.Mientras tanto…Pedro Pablo intentando hacerse un hueco.

En segundo lugar, solicitud de cofinanciación para la ejecución de las rotondas de la báscula, Avda. José Rosello, Plaza de

Toros y Poligono Industrial-Residencia. Mientras tanto…Pedro Pablo intentando hacerse un hueco.

En tercer lugar, pedimos a la Directora General que nos contestara sobre las rotondas de la báscula por  estado en que se

encontraba la zona y los inconvenientes que estábamos acarreando a nuestros vecinos.

Sorpresa. En esta reunión se les solicitaba que sobre un plano de Castilla La Mancha, hiciéramos un circulito rojo, lo importan-

te no es el color claro, para indicarle dónde se situaba la Villa de Herencia. El PP consideró, cuando llevamos esta solicitud a

pleno, que no veía que fuera urgente este tema y no votó a favor. Por el mes de septiembre el alcalde recibió una llamada en

la que se le informaba de que las rotondas contaban para su ejecución con la cantidad de 0.00 euros.

La actual situación de este entorno aún sin terminar definitivamente no es, ni se parece a la que ustedes recordaran antes de

la ejecución de las rotondas. Sobre este tramo se actúo también con las obras del colector de pluviales y la zona estaba en

condiciones de ser reparada sobre las zanjas y cruces que este colector provoco para su enterramiento.

A la vista está su funcionalidad, seguridad, movilidad y atractivo. Además desde el PSOE  pensamos que eran necesarias y

que esta no es una actuación de despilfarro.Los enviados especiales para desprestigiar acciones de gobierno socialista se han

cansado de hablar mal de esta actuación y recibir contestación a favor de las mismas.

…Y mientras tanto Pedro Pablo ya había conseguido un puestecito en la Junta 

FERIA Y FIESTAS 2010 2011

ACTUACIONES   22.470,20 €       16.940,00 €       

FESTIVAL FOLCLORICO   3.600,00 €        3.600,00 €        

DAMAS Y REINA    2.679,24 €        2.929,24 €        

DIFUSION  12.331,00 €       8.537,91 €        

GESTIÓN DE COBRO 1.800,00 €        1.120,00 €        

PUBLICIDAD  2.357,41 €        2.260,65 €        

PERSONAL 5.048,00 €        870,00 €           

VAQUILLA Y DEGUSTACIÓN 2.858,90 €        1.691,32 €        

SUMINISTROS 20.492,84 €       4.243,14 €        

ROCK MERIA -  €                 2.448,11 €        

          TOTAL 73.637,59 €       44.640,37 €

CARNAVAL 2011 2012

SUBVENCIONES 49.607,62 €       34.267,05 €

PUBLICIDAD 4.307,09 €        3.674,29 €            

PUBLICACIONES 3.715,65 €        1.072,86 €            

CONCURSOS 2.382,00 €        824,00 €               

PERSONAL 7.732,00 €        6.263,35 €            

SUMINISTROS 21.669,13 €       11.927,66 €          

CONTRATACIONES 52.835,80 €       40.508,00 €          

            TOTAL 142.249,29 €     98.537,21 €          

Nuestra gestión permite austeridad y mantener tradiciones


