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El servicio de recogida de basuras.
El Ayuntamiento paga a la empresa FCC unos 875.000 € anuales por
el servicio de limpieza de nuestra ciudad. El coste de la explotación de
la recogida de basuras y limpieza viaria de una ciudad como Bollullos,
con varios camiones y máquina barredora, baldeadora y alguna
maquinaria más que emplea a un número de operarios no superior a
20 empleados, tiene un coste que se puede desglosar a grandes
rasgos en los siguiente:
Dos camiones recolectores compactadores, Camión de caja abierta
para otros usos, una máquina lavacontenedores, una máquina
barredora, algún vehículo auxiliar más pueden suponer una inversión
de 500.000 euros. Hay que tener en cuenta que estos vehículos se
amortizan en diez años y son compartidos por varios municipios.
El coste de los aproximadamente 20 empleados ronda los 500.000 €
anuales con unos salarios de 24.600 € brutos al año, o lo que es lo
mismo 14 pagas de 1339€ aproximadamente, que no es precisamente
lo que perciben los empleados de FCC.

Decía Diógenes de Sinope que "El insulto deshonra a quien lo infiere,
no a quien lo recibe". Bueno sería que algunos políticos de nuestra
ciudad leyeran a este autor. A estas alturas todo el mundo en
Bollullos, así como en muchos puntos de la geografía española, están
al tanto de los insultos que el portavoz de IxB dedicó, no a nuestro
portavoz y compañero Carlos do Carmo, sino a los miles de
militantes, simpatizantes y votantes de nuestra formación política en la
bienvenida que este personaje tenía preparada a nuestro portavoz
municipal que, dicho sea de paso, llevaba más de 9 meses intentando
ocupar el sillón que le correspondía por ser el representante de los
casi 600 bollulleros que decidieron depositar su confianza en esta
formación política en las pasadas elecciones municipales.
Habría que recordarle a este maestro de primaria, quién lo diría, que
muchos de esos a los que él llamó “mierda hundida” dieron su
juventud y, en muchos casos, su vida para que personas como él
hayan podido tener unos estudios o puedan sentarse a día de hoy en
un pleno municipal. Bueno sería también recordarle que él mismo
representa a una serie de votantes muchos de los cuales han sentido
vergüenza ajena cuando han visto su esperpéntico espectáculo en
vídeo o cuando han leído la triste noticia en medios de tirada nacional.
Nuestra postura es clara y contundente: Ante la mentira, la verdad.
Ante la descalificación, la propuesta. Ante la soberbia, la humildad.
Nosotros trabajamos por y para cada uno de los bollulleros y
bollulleras que forman este pueblo y nos negamos por convicción,
cultura y educación a entrar en las artes barriobajeras de este señor
que, lejos de buscar el diálogo y las buenas formas, se dedica a
enfangarse en unas artes agresivas y maleducadas que solo retratan
a quien las practica.
Hace tiempo que la gente no ve en los plenos más que el “y tú más” al
que nos tienen acostumbrados. Esta forma de hacer política es
antigua y trasnochada y no aporta valor alguno ni soluciones a los
problemas cotidianos de nuestros ciudadanos. Queremos desterrar
estas prácticas y hacer una nueva forma de política, donde el
ciudadano y sus problemas sean la prioridad de la corporación
municipal. Un buen comienzo es no entar en este tipo de
provocaciones que a buen seguro no serán las últimas de una
legislatura agónica y decadente que ha sumido a este ayuntamiento
en la ruina más absoluta.

El coste de uniformes y consumo de carburante, más material
secundario, podríamos desglosarlo de la siguiente manera: 400 €
diarios de carburante (146.000 € al año) y uniformes, herramientas,
etc…54.000 € al año. Todo ello hacen un total de 200.000 €.
Por lo que haciendo unos números redondos estamos hablando de un
coste anual de 700.000 € al año (excluyendo la amortización de la
maquinaria que se repartiría su coste en varios años). Todos estos
números son exagerados pero aun así hacen que el ayuntamiento
pierda todos los años unos 175.000 €, al margen de que ahora son
siempre las mismas personas las que trabajan en el servicio mientras
que antes éste trabajo se repartía entre las personas que pudieran
necesitarlo.
Desde Izquierda Unida proponemos, ante estos números, la
recuperación del servicio por parte del Ayuntamiento, lo que permitiría
poner al ciudadano unas tasas de basura más económicas y acordes
con la situación de crisis que padecemos. Asimismo, se haría un
reparto más justo del trabajo y el Ayuntamiento tendría tanto la
maquinaria como las herramientas en propiedad.
¿Cuál ha sido para los bollulleros y bollulleras el beneficio de la
privatización de este servicio? ¿tener las tasas de basura más caras
cada año?

¿Nuevos contratos opacos en el
Ayuntamiento?
Desde que IB y PP gobiernan en Bollullos se han realizado 9
contratos de relevo a empleados municipales que se han prejubilado a
los 61 años. Estos contratos, que tienen una duración de cuatro años,
se les ha dado a personas que no han pasado ningún tipo de control a
la hora de ser seleccionados, ni estaban en bolsas, ni se hicieron
procesos de selección públicos y trasparentes (eso sí, su cercanía a
los partidos del gobierno en la mayoría de los casos era más que
evidente).
Por eso, nuestro concejal, Carlos do Carmo va a preguntar por escrito
y en el Pleno si en las últimas semanas se ha realizado algún contrato
de reemplazo y quiénes son las personas que han sido seleccionadas
y por qué procedimiento.
En Bollullos, IB es el máximo representante de un régimen municipal
que ellos han ido construyendo y que ya es hora de que se le ponga
fin. En este sentido, otra pregunta ¿es IB la casta de Bollullos?
Nosotros lo tenemos claro: SÍ.

DIEZ IDEAS PARA GANAR BOLLULLOS PARA LOS BOLLULLEROS/AS.
Si quieres participar en éstas y en muchas otras propuestas puedes hacerlo de varias
formas: acudiendo a nuestra sede, enviando un correo a iubollullos@hotmail.es o
llamándonos al teléfono 622 008 598

Bollullos lleva años estancado, sin capacidad de avanzar
y con unos gobiernos locales que han gobernado de
espaldas a los ciudadanos. Ante esta situación
proponemos rescatar a nuestro pueblo de unos
gobernantes que llevan diez años quitando la sonrisa a
nuestros paisanos y paisanas. Por ello, queremos dejar
por escrito diez compromisos para ganar Bollullos y
devolver su gobierno a los bollulleros y bollulleras.
En esta entrega te presentamos los 5 primeros.
Queremos debatir estas ideas contigo. Para ello estamos
organizando una serie de asambleas abiertas a las que
estais todos y todas invitados a participar. Queremos que
seais vosotros y vosotras los y las que aporteis las ideas
para el gobierno de vuestra ciudad.

¡Os esperamos!

Caminando hacia la Eco Ciudad.

El deterioro de la plaza 1 de mayo.

¿Saben que es lo primero que se encuentran las personas que nos
visitan en cuanto pisan nuestro pueblo? Nada más y nada menos que
esto:
Las ratas campan a sus anchas, la basura se amontona como si fuera
un vertedero, los vecinos de Coema afectados, el solar sin vallar con
el consiguiente peligro para las personas que diariamente pasan
andando por ese sitio.

Desde hace ya varias
legislaturas la plaza 1 de
mayo viene sufriendo un
continuo deterioro de sus
instalaciones,
en
las
cuales por cierto, juegan a
diario muchos niños.

Exigimos la urgente
limpieza de la zona así
como el vallado de la
misma.

El último capítulo de esta
triste historia ha sido la
caída de una farola que
estaba
completamente
oxidada. En su lugar se ha
colocado un cono de obra color naranja.
¿Este es el modelo de servicios de calidad que nos vende este equipo
de gobierno?

