
Como principal grupo de la oposición del Ayuntamiento de Las Navas,
consideramos esencial, en primer lugar, dar a conocer a todos los
vecinos, el funcionamiento de la casa de todos y en segundo lugar
informar de las actuaciones y el trabajo que desarrollan conforme a sus
responsabilidades tanto el alcalde como los concejales elegidos
democráticamente por el pueblo. Por esa razón desde UPyD, hemos
decidido editar un boletín informativo de carácter trimestral, que
transmita de forma veraz, la realidad diaria del funcionamiento
municipal y aliente a los vecinos en general a formular sin temor
alguno ideas, opiniones e inquietudes que puedan ser beneficiosas para
el conjunto de la sociedad navera. Con el deseo de que este boletín
reciba una buena acogida, sea de utilidad y anime a una mayor
participación ciudadana, un cordial saludo de todos los que formamos
el Grupo de UPyD Las Navas.

El periódico del Grupo Municipal UPyD

Composición del Ayuntamiento
EQUIPO DE GOBIERNO:

GRUPO P.P.
Alcalde-Presidente: D. Gerardo Pérez García.
1ª Teniente de Alcalde y Presidente Dª Mª del Mar Diaz Sastre. COMISION DE HACIENDA
2º Teniente de Alcalde y Presidente D. Angel Mariano Azañedo Barbero. COMISION OBRAS Y URBANISMO
3º Teniente de Alcalde y Presidente D. Alberto San Segundo Cisneros. COMISION MEDIO AMBIENTE
Concejal y Presidente Dª Flora Inés Sastre. COMISION BIENESTAR SOCIAL
Concejal y Presidente Dª Sonia Maganto de Dompablo COMISION DE FESTEJOS
Concejal y Presidente D. Oscar Peña Esteban. COMISION DE DEPORTES
Concejal: D. Roberto Esteban Barbado.

OPOSICION:
GRUPO UPyD
Concejal y portavoz de grupo: D. Santos Martín Rosado.
Concejal: D. Javier Sastre Nieto.
Concejal: Dª Mª Paz Capa Sanz.
Concejal: D. Carlos Moral Herranz.
GRUPO P.S.O.E.
Concejal: D. Manuel Pascual García.

El P.P. ejerce el gobierno municipal, al tener mayoría absoluta, siendo responsable de toda la
acción de gobierno, siendo el resto de concejales miembros de comisiones informativas sin poder de
decisión, y por tanto sin responsabilidad de gobierno alguna.
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NO HAY TRANSPARENCIA

A lo largo del verano, el Grupo Municipal de UPyD, ha
solicitado a través de diferentes escritos documentación de
diversa índole, con el fin de conocer con exactitud y a fondo la
administración local navera. Y decimos por escrito, porque el
personal de oficinas tiene prohibido por orden directa de la
Alcaldía, de facilitar información alguna a los Concejales de
UPyD, NO HABIENDOSE RECIBIDO INFORMACION ALGUNA
AL RESPECTO DE :

1. Estado de ejecución del Presupuesto.

2. Acceso a los registros de Entrada y salida de documentos.

3. Copia del Proyecto de Ordenación de Montes de Las Navas.

4. Relación de resoluciones del Consejero Delegado de Montes.

5. Certificación horas extras realizadas por el personal municipal

Con el fin de no cansar al lector, detallados en nuestro
blog, no se enumeran todos los escritos presentados sin
contestación por parte del Ayuntamiento. Según la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento,
tiene la obligación de facilitar la documentación solicitada en el
plazo de cinco días.

Petición documentación

.

La ley
Reguladora
de las Bases
del Regimen
Local marca
la obligación
de facilitar la
documentaci
ón solicitada
en cinco dias.

Y van casi
cuatro meses
de algunas de

las
solicitudes.

La
transparencia

no es una
prioridad para

el
ayuntamiento
de Las Navas.

Trabas y comilonas

El equipo de gobierno, en manos del P.P., pone todos los
obstáculos posibles a la acción de oposición de UPyD. El abuso
de poder, que a nuestro juicio, utiliza el Alcalde, ha motivado
poner nuestra indefensión en conocimiento de otras
Administraciones para que medien en el conflicto a fin de evitar
procesos judiciales, y en los que sin duda, nos veremos inmersos,
si el Alcalde y sus concejales, no cambian de actitud.

UPyD desaprueba que los ocho concejales del P.P.
gasten el miércoles de las fiestas 2.383,43 € en
comidas con los impuestos que pagamos todos los
naveros.
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Propuestas UPyD
Iniciado el otoño, podemos casi afirmar que la actuación municipal
será escasa de aquí a fin de año, a la espera de un nuevo y largo
invierno, cuando a nuestro juicio deberíamos redoblar esfuerzos con
el fin de que éste sea lo más seguro posible y ofreciendo a los
jóvenes otras posibilidades que no sean la del bar, la calle o el
botellón. Por eso en el Pleno a celebrar en el mes de octubre,
nuestro equipo presentará las dos mociones para su debate,
siguientes:

1. Adquisición de un camión quitanieves y actualización del
plan de emergencias de nevadas.

2. Habilitación del edificio del Casino Municipal, como
Centro Municipal de la Juventud, como local ocio-cultural
dotado con salas de juegos, baile, proyecciones, talleres
y cualquier otra actividad que los propios jóvenes puedan
proponer.

Desconocemos si el equipo municipal de gobierno querrá o no
debatir las mociones, pero que sepan los naveros, que si existiere
voluntad política, se podrían ejecutar a corto plazo ambas
actuaciones.

La lechuza nos dijo
Nos ha parecido oportuno y por qué no, entrañable, rescatar al
personaje que muchos de ustedes recordarán, del extinto boletín de
la Asociación de Vecinos “Pedro Dávila”, como homenaje tanto a los
miembros que durante años fueron la voz del pueblo, como al
pintoresco animal, que a vista de pájaro y rumores cogidos al vuelo,
ponían el picante en el aderezo del boletín:

• ¿Se sabe ya la fecha de celebración del juicio del caso " La
ciudad del Golf"? El 8 de Septiembre se ha desestimado el
recurso de apelación para nuestro alcalde. Al final, habrá
juicio.

• A fecha 9 de septiembre el Ayuntamiento todavía no había
elaborado el Calendario laboral del personal municipal para
2.011. ¿Estarán muy ocupados el Alcalde y la Concejala de
Personal?

• Un Ayuntamiento “rico” como éste, ¿no tendrá dinero para
cambiar las banderas de la Glorieta del Cristo?

• Si Protección Civil es un grupo de voluntariado, y
voluntariamente han querido prestar sus servicios en las
fiestas patronales, fiestas de agosto y la marcha cicloturista
organizada por el C.D. Matalacarrera, ¿porqué el Sr. Alcalde
no les ha dejado,?. ¿Antepone sus intereses personales a la
seguridad de los vecinos?

• ¿Por qué habrá decidido el Alcalde poner los Plenos a las 12
del mediodía, si desde hace 30 años, ya Manolo Campano
los convocaba a las 8 de la tarde para que pudiera asistir
todo el mundo? Tanto los que trabajan, como los que no.
¿Tendrá miedo?

¿Otro año más
pisando nieve
helada?
Las Navas necesita
un plan de
emergencia de
nevadas
YA
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El próximo día 20 de noviembre, se celebrarán
elecciones generales para la presidencia del Gobierno.
Desde este Boletín, animamos a todos los votantes de la
localidad a participar en el proceso electoral y votar a aquel
partido que les inspire más confianza, más seguridad y
más credibilidad.

UPyD, tiene depositadas muchas expectativas y
esperanzas puestas en este proceso, para consolidarse
como Grupo parlamentario y ser bisagra ante los dos
partidos mayoritarios, que supriman las prebendas que
ahora disfrutan los partidos nacionalistas, sobre todo,
catalanes y vascos.

Te animamos a participar en las próximas elecciones del día 20 de noviembre.

Como contactar con UPyD
Desde el inicio del proyecto de UPYD hemos considerado importante saber vuestras ideas e inquietudes porque
creemos que nadie es dueño de la verdad absoluta y cualquier vecino tiene ganas de que su pueblo prospere. Por eso
hemos tenido siempre abiertos los cauces que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Puedes contactar a diario con
nosotros personalmente o en:

FACEBOOK: Upyd Las Navas
CORREO ELECTRONICO: upydlasnavas@hotmail.es
BLOG: UPYDLasNavas.BLOGSPOT.COM

Además cada 1er domingo de mes celebraremos el UPyDía en la Calle Principal

El calendario no para.
Sólo quedan 3 años y 7 meses para que el Partido Popular cumpla su ambicioso

programa electoral y Las Navas cuente con:

Elecciones y cuenta atrás
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No habrán
querido
decir
aparador!!

Acebes
seguuuuro que
lo tiene en su
agenda!!

Ya tuvimos la
oportunidad
y al señor
alcalde no le
intereso

Ya se está viendo
con Protección Civil
, a formarse a su ….
casa

Lleva meses
inaugurado y
sólo entran
las palomas

Ya están
buscando
las tapas
con un
detector


