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SE ROMPE EL ACUERDO QUE ARRUINÓ A ESTE AYUNTAMIENTO.
IB y PP han roto su acuerdo de Gobierno, poniendo fin a siete años de idilio entre un grupo de
tránsfugas que provenían de la izquierda y la derecha más rancia de Andalucía. Hasta hace
apenas unos meses todo era unión por y para (arruinar) a Bollullos. Ni las diferencias
ideológicas, ni las privatizaciones, ni las subidas de impuestos, ni los alquileres de naves
cuanto menos inmorales, ni un PGOU con un nombre y un apellido muy determinado,
supusieron la ruptura de un Gobierno que el maleducado portavoz de IB definía "como una
piña", como una gran familia.
Pero como dice la canción de Rocío Jurado parece que de forma repentina "se les acabó el
amor de tanto usarlo". Ante esta situación desde la Asamblea local de IU queremos trasladar a
los bollulleros y bollulleras las siguientes valoraciones:
 Durante 7 años, IB y PP han arruinado el Ayuntamiento de Bollullos, pasando la deuda de
12,5 millones de euros a 26 millones. Ahora ha caído la muleta que sostenía a IB, pero en
las próximas elecciones municipales de mayo de 2015 los bollulleros y bollulleras deben
echar a IB del Gobierno.
 IU quiere saber la verdad, quiere saber los verdaderos motivos por los que el PP ha sido
expulsado del gobierno. Muchos militantes de IB están lanzando insinuaciones muy graves
sobre el PP y sobre los que supuestamente serían los verdaderos motivos por los que se
rompe el pacto. El alcalde debe decir la verdad, debe explicar lo que ha sucedido y, si es
cierto lo que insinúan, llegar hasta las últimas consecuencias. De lo contrario, será
cómplice.
 Bollullos no se puede permitir un Gobierno en minoría, que no va a ser capaz de
aprobar los presupuestos de 2014, que no pague las nóminas de los trabajadores
municipales, que no sea capaz de dar respuesta a los problemas de los vecinos y de las
vecinas. IB venía a salvar Bollullos y al final se ha metido en el mismo lodazal que ellos
criticaban.
Por último, llamamos a los bollulleros y bollulleras que no olviden que IB y PP durante 7 años
han seguido hundiendo al pueblo, han subido los impuesto, el agua, han privatizado todo, han
gobernado mirando lo intereses de Aqualia y FCC, han conseguido igualar al PSOE en su
nefasta gestión, y por lo tanto no son merecedores de seguir gobernando nuestro municipio.

IB, el régimen y la casta en Bollullos.
Con la ruptura del pacto con el PP, los Independientes pretender soltar lastre justo antes de las elecciones
municipales, no quieren llegar de la mano de un partido que hoy tiene a ex ministros, ex consejeros y un todo un
rosario de cargos públicos en la cárcel o implicados en casos de corrupción como Gurtel o la operación Púnica.
El problema es que IB se ha convertido en estos años en el régimen en Bollullos, por ejemplo, el alcalde decía
felizmente en Tele Condado que había dado 250 contratos en lo que va de año a través de Bubulca, y desde IU
preguntamos ¿cuándo se han publicitado las ofertas de esos contratos públicos? ¿Cuáles han sido las pruebas
para contratarlos? ¿y los tribunales de selección? A esto se unen los contratos de reemplazo sin control, los
contratos en la piscina sin control, las privatizaciones a favor de multinacionales como Aqualia o FCC.
En definitiva, IB en Bollullos gobierna para una casta conformada por el alcalde, sus concejales, las grandes
multinacionales, sus afines políticos y un grupito de trabajadores municipales que tienen una serie de pluses,
mientras el resto de la plantilla ni cobra.

Siguen los problemas con Aqualia.
A pesar de las promesas que hicieron a los
ciudadanos las facturas del agua con
precios escandalosos siguen llegando a
casa de nuestros vecinos. El Ayuntamiento
sigue de parte de la empresa en este
conflicto y, lejos de pedir cuentas a la
concesionaria, siempre encuentra un motivo
para culpar al ciudadano o a los grupos de
la oposición de un problema que ellos
mismos
han
generado
de
forma
innecesaria.

DIEZ IDEAS PARA GANAR
BOLLULLOS PARA LOS
BOLLULLEROS/AS (II).
En esta segunda entrega te presentamos las 3
siguientes propuestas. Queremos debatir estas
ideas contigo. Para ello estamos organizando
una serie de asambleas abiertas a las que
estáis todos y todas invitados a participar.

Desde Izquierda Unida pedimos al Alcalde
de esta localidad que tome cartas en el
asunto y de una vez por todas demuestre
quien manda en nuestro Ayuntamiento, si la
voz de los ciudadanos o los intereses de
una serie de empresarios de Madrid.

La plantilla municipal, 3 nóminas
sin cobrar.
Este es otro de los estupendos legados que
nos ha dejado este pacto. Trabajadores
municipales que hace tres meses que no
llevan el sueldo a casa. El equipo de
gobierno está desbordado con este asunto
y, lejos de verse una solución, lo que se
augura es un empeoramiento de la situación
en los próximos meses.
Desde aquí exigimos al Alcalde que
solucione este asunto y, que si no sabe
cómo, que busque el consenso con el resto
de fuerzas de la ciudad en pos de llegar a
una buena solución para Ayuntamiento,
ciudadanos y trabajadores.

Un mes para acabar 2014 y sin
presentar el Presupuesto.
Esta es la prueba definitiva del descontrol
en el que vive este Ayuntamiento. Faltan
dos meses para acabar el año y ¡aún no
tenemos un presupuesto aprobado que nos
diga los ingresos y gastos previstos para
este año! Así es imposible gobernar una
ciudad ni reconducir esta desastrosa
situación.

Si te preocupa el futuro, si te preocupa
Bollullos y quieres debatir ésta y muchas
otras propuestas con nosotros, acude a la…

II ASAMBLEA CIUDADANA PARA
TRABAJAR POR BOLLULLOS.
Viernes, 21 de noviembre a las
19:00 horas.
Sede IULV-CA (Luís Benjumea, 69)

