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Izquierda Unida denuncia los impagos de tres nóminas a los
empleados municipales.
La Asamblea local de IU Bollullos denuncia que el Ayuntamiento de la localidad adeuda a la plantilla municipal dos nóminas
(diciembre y enero), la paga extra de diciembre, la actualización del IPC y las ayudas sociales de 2010. Una situación que
pone de manifiesto la caótica situación económica del consistorio.
IU añade además la situación que están viviendo los monitores deportivos, los trabajadores temporales de la guardería o los
de la limpieza de los colegios que están contratados por la empresa municipal Bubulca y a los que también se les adeuda
varias nóminas. Se da el caso de personas contratadas para la limpieza de los centros educativos que solo han recibido 100
euros por un trabajo de dos meses.
Todo estos impagos pone de manifiesto el caos económico en el que los Independientes y el PP han metido al ayuntamiento
tras seis años de gobierno. En este sentido recuerdan que han aumentado la deuda municipal en 11 millones de euros tras
decisiones como la salida de la Mancomunidad de Aguas, que costará un millón de euros a las arcas municipales, la salida de
la Mancomunidad de Desarrollo, que está costando 200.000 euros, el despido de 40 trabajadores, otros 4 millones de euros o
el haber aumentado la deuda con la Seguridad Social en 3,7 millones de euros.

Una gestión que ha llevado a este ayuntamiento a la ruina económica.
Para IU Bollullos esto desmonta la imagen de buena gestión de la que presume el Alcalde y sobre todo la campaña de
cortinas de humos que están lanzando contra la Junta de Andalucía. Por ello, la asamblea local de IU le pide a Francisco Díaz
que se deje de victimismo y que trabaje más, sobre todo porque se lleva 5 meses para recibir a los ciudadanos que le
piden una cita.
Por otro lado, desde IU Bollullos se considera arbitraria la decisión del Equipo de Gobierno de iniciar la funcionarización de un
empleado municipal del departamento de recursos humanos, ya que existen decenas de laborales que ocupan puestos de
responsabilidad en los departamentos de tesorería o urbanismo, por poner dos ejemplos, que no van a tener esta posibilidad.
En este sentido IU le pide al alcalde que ponga sobre la mesa un plan de estabilidad laboral ordenado y consensuado con la
plantilla, para que todos los trabajadores municipales tengan las mismas oportunidades de consolidar sus puestos.

Una actitud cuanto menos
inmoral…
El señor concejal Martín Carrellán considera normal que
la empresa a la que él le concedió durante 25 años la
gestión de un servicio municipal le tenga alquilada una
propiedad (Parece que no había más naves en
Bollullos). Para IU LV-CA no lo es y consideramos que,
más allá de que sea legal o no esta situación, se trata de
una acción inmoral e impropia de un cargo público de su
rango y abolengo. Algunos tienen más fácil pagar el
recibo del agua, está claro.

El silencio cómplice de los
Independientes
Los que se han quedado muditos ante esta cuestionable
situación son los Independientes. Según el alcalde ese
es un asunto privado. Olvida que, como aparece en la
placa, en ese asunto privado lo que hay es un Servicio
Municipal, y por lo tanto, es un asunto de carácter
público. Poco se puede esperar de un partido que
lleva seis años al servicio del PP y de la derecha en
Bollullos. Por cierto, ¿sabía la asamblea soberana de los
Independientes esta Situación?

¿Dónde se mete el alcalde
cuando debería estar en el
Ayuntamiento?

¿Qué hay que hacer para que el
Ayuntamiento te dé quince días
de trabajo?

Esta es la pregunta que se hacen muchos bollulleros y
bollulleras que necesitan que el alcalde de nuestra
localidad los atienda y les de soluciones a sus problemas.
Como muchos de los ciudadanos han comprobado en sus
carnes, lo primero que se encuentran es que le dan cita
para cinco meses (ahora se está atendiendo a los que
pidieron cita en agosto) y, lo que es peor, cuando llega ese
día puede que en lugar del alcalde, el que los atienda sea
un concejal o concejala del Equipo de Gobierno.

Esa es la otra gran pregunta que se hace los bollulleros y
bollulleras. Lo lógico sería que funcionasen las bolsas de
trabajo que anunciaron a bombo y platillo cuando entraron
hace seis años en el Ayuntamiento. El problema es que,
como nos comentan muchos ciudadanos, la única manera
que tienen de encontrar un contrato que les dé un pequeño
respiro es ir hablar con una conocida concejala del Equipo
de Gobierno que es, por lo visto, la que tiene la labor de
concederlos o no.

Esto es algo inadmisible en un
alcalde que cobra 60.000 euros al
En tan solo 5 años han duplicado
año para atender a los problemas
la deuda municipal a base de
de los bollulleros y bollulleras. En
un alcalde que no tiene otro
juicios perdidos y de una
trabajo que hacer. El problema es
desastrosa gestión económica.
que el señor Díaz lo que no quiere
es enfrentarse a la realidad, lo que
siempre busca es huir de los
problemas. O mucho peor, puede que el señor Diaz a lo
que se dedique es a trabajar para su nuevo partido
provincial y en lugar de estar con los problemas de
Bollullos, lo que esté haciendo es montar listas en otros
pueblos para así garantizarse un puestecito en la
Diputación tras las próximas elecciones locales.

Como comprendereis, esta es una
situación inadmisible y por eso
desde IU LV-CA exigimos que
inmediatamente se pongan en
marcha las bolsas de trabajo, que
estas sean accesibles para todos los
bollulleros y bollulleras a través del
tablón municipal y de la web del
ayuntamiento.

El ayuntamiento se gasta 51.000
euros en unos aseos para el día
de San Sebastián.

Señor Diaz, escuche a los bollulleros y bollulleras, eche
más horas en el Ayuntamiento, no se lleve cinco meses
para atender a ciudadanos que lo están pasando mal y,
sobre todo, trabaje más por Bollullos y menos por la
Coalición Independientes por Huelva. Parece que ha
pasado de el Por y Para Bollullos, al Por y Para montar
listas para asegurarse cuatro años más en la Diputación
provincial.

Once años con el teatro parado y
como símbolo de la decadencia
de Bollullos.
Once años van hacer ya desde que esa mole de hormigón
tapados con una lona gigante quedó paralizada. Once años
sin que nadie haya hecho nada por terminarlo. Todo ello a
pesar de que IB y su alcalde Paco Díaz prometió en 2009
que en 2010 abriría las puertas del teatro. Para colmo,
después de no hacer nada en seis años, el Equipo de
Gobierno ha dado con la solución: demandar a la Junta de
Andalucía en los tribunales para seguir gastando dinero en
juicios y aumentado los intereses (de los 780.000 euros
que hay que devolver, la mitad ya es en intereses de
demora). Una reflexión, si se hubiese gastado los 4
millones que han tirado en no despedir a 40 trabajadores,
hoy tendríamos nuestro teatro para disfrutarlo.

Dentro de la caótica situación institucional y económica que
se vive en este ayuntamiento, los magníficos gestores que
llevan las riendas del pueblo nos sorprenden una vez más
cuando ya pensábamos que mayor despropósito era
imposible.
Los trabajadores sin cobrar, el pueblo totalmente
abandonado, los servicios públicos inexistentes y la deuda
municipal en continuo progreso pero eso sí, cuando ya
parecía que peor no se podía hacer se sacan de la manga
unos aseos públicos para usarlos un solo día, el de San
Sebastián, y tiran la friolera de 51.000 euros en su
construcción. Lejos de esconderse, lo venden “a bombo y
platillo” con fotografía incluida en los medios de
comunicación como dando a entender que están creando
una gran infraestructura para el pueblo.
Está claro que la priorización del gasto no es uno de los
puntos fuertes de estos gestores.

Mientras tanto, los bollulleros y las bollulleras llenando los
teatros de Almonte y La Palma. Gran gestión, sí señor.

La Asamblea Local del Bollullos Par del Condado le invita

Acto Informativo sobre Cláusulas Suelo en
las Hipotecas.
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