COMUNICADO DEL PSOE DE UBRIQUE SOBRE EL BALANCE DEL 2009

La Agrupación Municipal de Ubrique valora este 2009 como uno de los
años más difíciles para los ubriqueños debido a la crisis mundial y a la
pésima gestión que desde el Ayuntamiento se ha hecho de los recursos
extraordinarios recibidos por otras administraciones con carácter
excepcional para paliar sus efectos más negativos como la pérdida del
empleo.
El Ayuntamiento de Ubrique ha recibido en este año que se cierra la cuantía
más importante de dinero del Estado y Junta de Andalucía de la historia
democrática de la localidad, más de 4.120.000 euros entre el Plan E del
Gobierno de España y PROTEJA de la Junta de Andalucía para mantener las
plantillas de las empresas y generar empleo en torno a la inversión pública.
El PSOE de Ubrique manifiesta públicamente la incapacidad del Alcalde de
gestionar estos recursos extraordinarios en pro de la creación de empleo a
través de la presentación de proyectos con escasa necesidad de mano de
obra como la obra del Cerro de la Piscina, el sellado de la escombrera del
Garciago o el alquitranado de calles.
El Grupo Socialista recuerda que el Ayuntamiento también ha recibido de la
Diputación como plan complementario del Plan E y PROTEJA más de
260.000 euros sumando en total más de 700 millones de pesetas con los
que el Alcalde no ha fomentado ni 200 puestos de trabajo, convirtiéndose
en el cuarto municipio por la cola de la provincia en la creación de empleo.
El PSOE de Ubrique informa que la Consejería de Empleo de la Junta ha
concedido una Escuela Taller de ayuda a domicilio para 30 alumnos y por
un importe de 391.266 euros así como a través del MEMTA, por más de
100.000 euros, la contratación de 35 personas a tiempo parcial. Además a
través de programas específicos de la Diputación y Mancomunidad se han
contratado y formado a más de 110 ubriqueños mientras que el
Ayuntamiento no ha creado ningún Plan Extraordinario de Generación de
Empleo.

El Grupo Socialista valora que este 2009 vuelve a ser un año de
compromisos incumplidos por el gobierno PA-PP, no sólo no han ejecutado
los aparcamientos subterráneos que se comprometieron para este año sino
que han eliminado aparcamientos como en las C/ Reyes Católicos y Dr.
Herrero Arenas y no han aceptado la propuesta socialista de construir unas
220 plazas de aparcamientos en el Campo Nº 3 (junto al Pabellón), la fecha
de apertura de la piscina cubierta se ha convertido en una tomadura de
pelo a los ubriqueños, no han presentado ni Plan General, ni Plan de
accesibilidad, no han abierto como compromiso ante el Consejo Económico
y Social las instalaciones del Trasvase, Campamento Juvenil, Centro de
Recepción de Ocuri, Ecomuseo del Hábitat Rural, Camping de Tavizna, no
han aprobado los presupuestos para 2010.
Además el PSOE de Ubrique destaca que en este 2009 el Alcalde y su
equipo no han dado cuenta de ningún avance sobre lo comprometido con el
pueblo de Ubrique como teleférico, campo de golf en Cerro Mulera,
viaducto desde Avda. Diputación a Avda. de Cortes… mostrando que estos
proyectos sólo eran humo.
El Grupo Socialista desea que en este año que entra el Alcalde presente
proyectos, dentro de los más de 1,8 millones del nuevo Fondo Estatal que
va a recibir y dentro del nuevo PROTEJA de la Junta de Andalucía, que
generen empleo en la localidad para corregir que los efectos más negativos
de la crisis lo paguen los que menos tienen que ver en su origen así como
una distribución justa, transparente y objetiva de todas las contrataciones
municipales y de las que dependen directamente de la inversión pública.
Por último el PSOE de Ubrique les desea un feliz año y que este 2010 venga
cargado de salud y empleo para todos los ubriqueños
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