


El año 2014 ha sido duro para muchas
familias en Cortes de la Frontera. Como
en otros pueblos del Estado español,
mientras que por la televisión y los pe-
riódicos nos hablan de recuperación
económica, poco o nada de eso se sien-
te en nuestra vida diaria. 

Corrupción y robo al pueblo:
la política del PP

La realidad es que el paro aumenta, y el
trabajo que hay es cada día más preca-
rio, con salarios de miseria y jornadas
interminables. La desesperación de un
millón de familias sin ningún ingreso
permite que los empresarios se aprove-
chen para amasar más beneficios. En
nombre de la lucha contra una crisis
económica que ellos mismos han crea-
do, el gobierno del PP no ha hecho na-
da más que facilitar el despido, eliminar
derechos laborales y regalar dinero a
los de siempre, a los banqueros, a las
grandes familias de terratenientes, a las
constructoras y multinacionales, recor-
tando para ello en educación, sanidad y
servicios públicos fundamentales. 

La corrupción esta tan extendida
que ocupa todos los días titulares a ca-
da cual más escandaloso. Las tarjetas
black, los sobres pagados a políticos a
cambio de concesiones a sus empresas,
los sobornos, sobresueldos…son un in-
sulto a los parados, a las familias traba-
jadoras, a los jóvenes que se tiene que
marchar de su tierra para encontrar un
futuro digno. Son los mismos políticos
de la derecha, y muchos que falsamen-
te se llaman de izquierdas, que corren a
privatizar todo en las administraciones
que gestionan, vendiendo las empresas
públicas y servicios necesarios para to-
dos a su entramado de “amigos”. Nego-
cios millonarios a costa del sufrimiento
de millones de parados y sus familias.

En Cortes y las Barriadas,
las familias trabajadoras

no podemos aguantar más

En Cortes y las barriadas, la situación
de sufrimiento que padecemos las fami-
lias trabajadoras no se queda atrás. Gra-
nero y su gobierno desarrollan, a nivel
local, la misma política que la derecha
está aplicando en el gobierno central.
Desde que llegó al ayuntamiento, Gra-
nero y sus secuaces han maniobrado
sistemáticamente para que la riqueza y
los recursos que pertenecen a todos a
todos los vecinos, sea utilizado para be-
neficiar en exclusiva a unos pocos pri-
vilegiados y sus amigos. En un pueblo
rico como el nuestro, donde los recur-
sos naturales son abundantes y su ex-
plotación podría paliar los efectos de la
crisis, nada repercute en el bien común
y colectivo. 

Granero ha extendido y reforzado la
red clientelar y de favores, que ya exis-
tía antes, en la que los miembros privi-
legiados del gobierno y sus acólitos uti-
lizan la gestión de los recursos de todos
para crear deudas que quiebran volunta-
des aprovechándose de la necesidad.
Por supuesto, se encargan de extender
la creencia de que quien levante la ca-
beza, no entra en el reparto. Esta es la
dinámica injusta de la humillación y el
miedo que quieren instalar en nuestro
pueblo. A su vez, esta forma de gestio-
nar los servicios públicos y los recursos
generan la caída de la calidad, el caos
organizativo, el derroche, en los servi-
cios esenciales. Por supuesto las co-
rruptelas, los enfrentamientos mezqui-
nos por el reparto del botín, las tensio-
nes son un espectáculo añadido que he-
mos tenido que vivir en los últimos me-
ses y años.

Por otro lado, el PP y otros grupos de
la derecha, disfrazados de "indepen-
dientes", intentan hacer la demagogia
habitual y presentarse ante el pueblo co-
mo los campeones en la lucha contra la
corrupción. Organizan eventos "popula-
res" para ganar una proyección pública
y auparse en el poder municipal. Pero
los vecinos, los que sufrimos las políti-
cas del PP, los recortes en sanidad y
educación, el paro masivo, la falta de sa-
lidas profesionales para nuestros hijos,
sabemos muy bien lo que significaría un
gobierno de la derecha, del PP o de los
que se pudieran esconder en siglas inde-
pendientes. Sería un gobierno como el
de Granero elevado a la enésima poten-
cia, al servicio de los poderosos y los
privilegiados. La derecha en Cortes sólo
reforzará el sistema clientelar, caciquil y
de saqueo, como lo ha hecho en el con-
junto del Estado. Un partido que tiene
en estos momentos más de 200 militan-
tes encausados por corrupción, que ha
visto como sus tesoreros, diputados,
presidentes autonómicos, concejales
han dado con sus huesos en la cárcel, y
que va a sufrir una justa derrota electo-
ral en las autonómicas y generales, no
debe gobernar en Cortes.

Todos juntos podemos
cambiar las cosas.

¡Hay que organizar y dar
expresión a la indignación
que sentimos la mayoría!
Los recursos del pueblo

y los servicios municipales
deben ser de gestión pública

Podemos cambiar las cosas. Los recur-
sos, la riqueza, los montes, la madera,
el corcho, las setas, la maravillosa ri-
queza natural que atrae a miles, son una
bendición y un privilegio de todos los
vecinos y trabajadores del pueblo. Ges-
tionado de otra forma, es el camino pa-
ra salir de la situación precaria en la que

la mayoría estamos viviendo y romper
con la incertidumbre del futuro. 

Desde Ganemos Cortes y las Barria-
das lo hemos defendido siempre. No
valen parches, chapuzas ni falsas pro-
mesas que luego se las lleva el viento.
Necesitamos que LOS RECURSOS Y
SERVICIOS MUNICIPALES SEAN
DE GESTIÓN PÚBLICA. Los servi-
cios sociales y las obras públicas pue-
den gestionarse por parte del Ayunta-
miento a través de empresas municipa-
les, en unas condiciones de defensa del
empleo público, de productividad y ca-
lidad a la altura o incluso superior de
cualquier empresa privada y añadiendo
mejores condiciones para los trabajado-
res, una mayor garantía en la continui-
dad y en la estabilidad del trabajo, y sa-
larios decentes y que se cobren cada
mes. Este empleo público, debe repar-

tirse de manera transparente y democrá-
tica a través de asambleas públicas de
trabajadores y vecinos. De esta forma
acabamos con el caciquismo, el cliente-
lismo y la discriminación en el reparto
de los contratos municipales. 

Estas medidas ya paliarían muchos
de los problemas que agravan la situa-
ción de crisis que vivimos. Pero es que
además, en Cortes de la Frontera tene-
mos EL MONTE. 

La gestión transparente y pública es
aplicable también a la explotación del
monte. Las campañas del rozo y el cor-
cho, tienen que hacerse también a tra-
vés de la empresa municipal, para ga-
rantizar que el beneficio que generan
los recursos públicos revierte directa-
mente en los bolsillos de los trabajado-
res, de los vecinos y en las arcas muni-
cipales. Así pondríamos fin a una fuen-
te deplorable de corruptelas, propicia-
das por la privatización de estos servi-
cios que suponen además un empeora-
miento de las condiciones laborales y
salariales de los trabajadores. 

La explotación del monte tiene que
ser bien gestionada, haciendo público
ante los ojos de todos los vecinos, tra-
bajadores y jóvenes de Cortes de la

Frontera y sus barriadas, a donde va ca-
da céntimo invertido, y cada céntimo
recaudado. TODO EL BENEFICIO de
una de las actividades económicas más
rentables del pueblo repercutiría en las
arcas municipales. Se acabarían así
años de mordida empresarial, de comi-
sión por la venta, y de apropiación de
unos pocos de una parte importante del
dinero, que siempre se “pierde por el
camino”, en la extracción y venta del
corcho, y en todas las actividades rela-
cionadas con la explotación del monte.

Pero no nos quedamos solamente en
la explotación del monte con la extrac-
ción de la materia prima. Creemos que
se puede ir mas allá, y de forma soste-
nible dar un paso adelante en la econo-
mía local.

Hace falta que de todos los benefi-
cios ingresados en el ayuntamiento ob-
tenidos de esta forma se reinviertan en
proyectos de creación de empresas mu-
nicipales productivas y que ofrezcan
ocupación y empleo, explotando econó-
mica y sosteniblemente nuestro rico en-
torno natural de manera pública. Sola-
mente hablando de producción de cor-
cho, podemos dejar de ser meros pro-
ductores de la materia prima en bruto y
comenzar a utilizar una parte de esa
producción para la manufactura de pro-
ductos nosotros directamente. Esto es
solo un ejemplo, pero son muchos los
productos y servicios que se pueden dar
en base a nuestra riqueza natural. 

Esto indudablemente repercutiría
también de manera indirecta y benefi-
ciosa en los pequeños empresarios y au-
tónomos de nuestro municipio. Más tra-
bajadores significan más riqueza y más
dinero en los negocios del pueblo. Se
podría crear un departamento de des-
arrollo local de asesoramiento, agili-
zando la información y el trámite de
subvenciones y de aperturas de nuevas
iniciativas para las que ofreceríamos
ayuda técnica. Esta si es una forma
efectiva de estimular el empleo y la
economía local.

Pasa a la página siguiente

Los recursos de nuestro pueblo
son patrimonio de todos los vecinos
y el medio para mejorar nuestro futuro



Viene de la página anterior

Contra la política de tierra quemada
del gobierno de Granero

El gobierno municipal ha convertido el
saqueo de nuestro patrimonio y la co-
rrupción en un mal endémico, convir-
tiendo toda la riqueza de Cortes casi en
una maldición para la mayoría. El últi-
mo episodio de esta forma de actuar ha
sido el intento por parte del Alcalde de
mal vender toda la producción de made-
ra de pino y de corcho para los próximos
diez años, cuando sólo quedan cuatro
meses de su más que segura salida del
ayuntamiento. Al no poder aprobarlo en
el pleno, ha vuelto a proceder siguiendo
lo que es su norma: a espaldas del pue-
blo y con nocturnidad y alevosía. Así,
ha sacado a concurso la adjudicación
hasta el 2019 de la venta del corcho a un
precio miserable. No sabemos si para
garantizarse una buena comisión o para
intentar tapar el agujero económico que
ha provocado en el ayuntamiento, pero
no hay justificación para una venta así.
Aceptar estas medidas significa hipote-
car el futuro del pueblo y negar a la ma-
yoría de la población el futuro.

Desde Ganemos Cortes y las Barria-
das nos comprometemos a luchar acti-
vamente para que no tenga lugar esta

venta-robo y, para llegado el momento
del cambio en las elecciones municipa-
les, tumbar cualquier medida aprobada
en este sentido por un gobierno ya mo-
ribundo como el de Granero.

Como a nadie se le escapa, lo más
vergonzoso es que para justificar este
saqueo Granero apela a la necesidad
que están pasando los trabajadores mu-
nicipales que llevan ¡7 NÓMINAS IM-
PAGADAS! ¡No tiene vergüenza! Evi-
dentemente esto es una situación insos-
tenible que está poniendo en grave ries-
go el sustento económico de estas fami-
lias y por supuesto, el tejido comercial
de nuestro municipio. Pero los únicos
culpables de no pagar a los trabajadores
son el propio Granero y su gobierno. 

No les ha bastado con tapar su incapa-
cidad para hacer frente al pago de las nó-
minas, responsabilidad ésta única y exclu-
sivamente suya, tampoco les ha bastado
con hacer del clientelismo en el reparto
del trabajo su bandera, sino que han dado
un paso más: han instaurado el clima de
miedo entre la plantilla municipal, actuan-
do con represalias contra aquellos que de
manera valiente y justa, han reclamado el
pago inmediato de sus salarios atrasados.

Desde Ganemos Cortes y las Barria-
das, queremos animar y apoyar a todos

aquellos trabajadores y vecinos que de
manera valiente, han salido a la calle
para decir ¡BASTA YA! Nos solidariza-
mos con todos los afectados y nos su-
mamos a esta justa y necesaria reivindi-
cación como lo hemos hecho siempre:
posicionándonos del lado de los que su-
fren la tiranía, la incompetencia y la
desidia de este alcalde y sus concejales.

Por un Ayuntamiento
al servicio del pueblo

Tenemos un pueblo lleno de posibilida-
des y unos recursos inmensos, pero esto
no es suficiente como se ha demostrado
en todos estos años. Como hemos venido
explicando desde el nacimiento del Co-
mité de Parados y ahora desde Ganemos
Cortes y las Barriadas, es necesario que
los vecinos y las familias trabajadoras
pongamos en nuestras manos el ayunta-
miento y, de manera democrática, logre-
mos que la política municipal esté al ser-
vicio de nuestras necesidades y no de los

chanchullos y los intereses privados de
una minoría. Esto solo se conseguirá con
la participación activa, directa y masiva
de los vecinos de Cortes y las Barriadas.
Nosotros hemos decidido dar el paso de
presentar una candidatura a las próxi-
mas elecciones, pero somos conscientes
plenamente de que solo podemos ganar
y tener fuerza suficiente para aplicar es-
ta política al servicio del pueblo si con-
tamos con esta participación para tomar
las decisiones y aplicarlas.

Hacemos un llamamiento de nuevo
a todos los vecinos y trabajadores, a to-
dos los jóvenes de nuestro pueblo, a las
mujeres, a que participen con nosotros
en este proyecto. Hablamos de la posi-
bilidad de aliviar la lacra del paro, de
acabar con el enchufismo, los abusos de
poder, la corrupción, de resolver las di-
ferencias entre los tres núcleos de po-
blación, a través de la igualdad y la me-
jora en los servicios y nuestras condi-
ciones de vida.

Desde nuestros inicios como COMITÉ
DE PARADOS nuestras señas de identi-
dad han sido siempre una actitud valien-
te, comprometida y de denuncia contun-
dente hacia todas aquellas tropelías que
contra los intereses de la mayoría de los
vecinos, han venido realizando los dife-
rentes responsables políticos de nuestro
municipio.

A nadie se le escapa que en esta últi-
ma legislatura esto se ha acentuado ya
que los ataques a los que nos han some-
tido Granero y sus diferentes equipos,
no han parado de sucederse uno tras
otro. Ante todos ellos, hemos respondi-
do de manera valiente y decidida. Un
ejemplo maravilloso fue en el verano del
2013, cuando conjuntamente, la mayoría
de los vecinos nos unimos y salimos a la
calle para paralizar la escandalosa subi-
da de sueldo que Granero pretendía apli-
carse. Dando una respuesta maravillosa
a la convocatoria de Manifestación que
hicimos desde el Comité, los vecinos,
dimos lugar a la mayor movilización de
la historia de nuestro pueblo, demos-
trando que SÍ SE PUEDE, conseguimos,
entre todos, impedir sus pretensiones.

Ante la frustración que este hecho les
generó a Granero y sus concejales, la
respuesta estuvo a la altura de sus for-
mas: DESALOJAR AL COMITÉ DE
PARADOS DEL LOCAL en el que des-
de hace casi cinco años venimos desarro-
llando nuestra actividad, haciendo gala,
una vez más, de la REPRESIÓN que es-
tá caracterizando su legislatura contra to-
dos aquellos que no nos callamos.

Mandó al cerrajero municipal acom-
pañado de la Policía Local a cambiarnos
la cerradura, sin ni siquiera dejarnos sa-
car nuestras pertenencias. Ante nuestra

respuesta inmediata se vio obligado
a rectificar y dar un giro de tuerca a
sus argumentos. Nos comunicó que
debíamos abandonar dicho local por
el estado de ruina en el que se en-
cuentra el edificio y que nos conce-
dería otro al que mudarnos por
“nuestra seguridad”. Evidentemente,
eso no ha sucedido, igual que el he-
cho de que en ese mismo edificio si-
gan teniendo sus sedes diferentes
partidos políticos y colectivos, de-
muestra que detrás de esta decisión solo
cabe su obsesión de hacernos callar.

Ese local es necesario para que siga-
mos desarrollando nuestra actividad, en
él se han celebrado más de un centenar
de asambleas, allí se han organizado las
mayores movilizaciones de la historia de
nuestro pueblo y, en definitiva, desde
allí se ha contribuido a forjar la necesa-
ria actitud comprometida en defensa de
los intereses de la mayoría.

Es obvio, que lo único que se persi-
gue con nuestro desalojo, es el intento
desesperado de taparnos la boca, de im-
pedir que sigamos luchando por nuestro
futuro. ¡Pero no lo van a conseguir! Du-
rante estos cinco años, y en las condicio-
nes más difíciles, un grupo de trabajado-

res parados, hemos estado luchando in-
cansablemente porque Cortes y las Esta-
ciones, sean un lugar justo y lleno de po-
sibilidades para el conjunto de los veci-
nos. Nunca hemos tenido miedo a seña-
lar directamente a los responsables de la
dramática situación que atraviesa nues-
tro municipio y no lo vamos a dejar de
hacer. Vamos a luchar hasta el final por
defender nuestro derecho, como el de

cualquier otro colectivo, a hacer uso
de cualquiera de los numerosos in-
muebles municipales cerrados, pero
no solo eso: si finalmente el autorita-
rismo del ayuntamiento se impone,
vamos a conseguir otro local.

Por eso, desde aquí, os hacemos a
todos los vecinos un llamamiento a
darle la vuelta a esta situación. Os
llamamos a que participéis en la cam-
paña de SOLIDARIDAD, para ga-

rantizar poder continuar con nuestra la-
bor, porque ahora es más necesaria que
nunca. Para demostrarle a Granero y a su
equipo que lo ellos nos quitan, el pueblo
lo garantiza, consiguiendo entre todos los
recursos para alquilar un local en el que
poder seguir luchando por transformar la
realidad de nuestro municipio. Un local
de todos y para todos los que luchan por
un futuro mejor.

El ayuntamiento intenta evitar
que luchemos por nuestro futuro
¡Nos desalojan injustamente de nuestro local,

pero no van a conseguir taparnos la boca!

Durante las vacaciones de Navidad, he-
mos llevado a cabo una experiencia
nueva para los compañeros de Gane-
mos Cortes y las Barriadas, y es que he-
mos desarrollado un taller de TÍTERES
Y LUZ NEGRA impartido por nuestro
compañero Jesús Calvo Reguera.

La única forma de trasladaros lo
que hemos vivido estos días es mos-
trando nuestro agradecimiento a los ni-
ños y a los padres que han hecho posi-
ble esta maravillosa experiencia, en la
que hemos tenido la oportunidad de
compartir con nuestros hijos lo más va-
lioso para ellos: nuestro tiempo y nues-

tra dedicación, jugando, aprendiendo y
sorprendiéndonos juntos.

Este rotundo éxito no hace más que
demostrar que sí es posible ofrecer una
cultura de calidad y gratuita, cuando
existe la determinación a hacerlo.

Balance Taller de Títeres y Luz Negra



Es necesario que los vecinos y las familias
trabajadoras pongamos en nuestras manos el
ayuntamiento, y de manera democrática lo-
grar que la política municipal esté al servicio
de nuestras necesidades y no de los chanchu-
llos y los intereses privados de una minoría.

Desde el primer momento, el COMITÉ
DE PARADOS nos presentamos ante los ve-
cinos como una herramienta de lucha, par-
ticipación y movilización. Con un mensaje
claro de que SÍ SE PUEDE, que cuando los
trabajadores nos organizamos se puede
transformar la realidad que vivimos, a tra-
vés de las miles de hojillas repartidas en los
tres núcleos de población, hemos impulsa-
do concentraciones, manifestaciones, asam-
bleas y todo tipo de acciones que han dado
lugar a la participación directa de cientos de
vecinos en los acontecimientos municipa-
les, incluida la gran experiencia de la UNI-
VERSIDAD POPULAR OBRERA.

La conclusión de todas estas luchas, de-
bates y experiencias comunes es clara. La
difícil situación por la que muchas familias
en nuestro pueblo están pasando se puede
transformar en su contrario, que podemos
vivir en un pueblo lleno de posibilidades,
de futuro y de justicia. Que esto se logrará
con la participación activa, directa y masi-
va de los vecinos de Cortes y las Barriadas.
Estamos decididos a cambiar la realidad de
nuestro pueblo y lo vamos a hacer. Por eso
seguimos adelante con la Candidatura de
vecinos y trabajadores a las próximas elec-
ciones municipales: GANEMOS CORTES
Y LAS BARRIADAS.

Una candidatura centrada en la lucha
contra el paro, contra el clientelismo, la co-
rrupción, la desidia, por la gestión pública
y democrática de los recursos municipales
y, en definitiva, en defensa de los derechos
de la mayoría. 

Desde GANEMOS CORTES Y LAS
BARRIADAS consideramos que la partici-
pación activa y consciente del conjunto de
la población a través de las asambleas ve-
cinales y del movimiento asociativo, es la
forma concreta de llevar a cabo las medi-
das más importantes que defendemos en
nuestro programa. La democracia directa
es el oxígeno indispensable para defender
las conquistas y los derechos sociales y ex-
tenderlos; así que nuestro método de traba-
jo para garantizar la participación del pue-
blo en la toma de decisiones del ayunta-
miento será a través de la convocatoria de
asambleas públicas, en las que se adopten
las medidas y la política que necesitamos
de forma democrática y pública, y no como
hasta ahora se ha hecho, en los despachos,
en las comilonas, y siempre en secreto. 

Las propuestas de GANEMOS COR-
TES Y LAS BARRIADAS ya han sido
planteadas en numerosas movilizaciones, y
expresan las legítimas aspiraciones de la
mayoría social del municipio. Queremos
que estas propuestas sean debatidas de ma-
nera abierta y democrática por todos los
vecinos, y ampliadas con las demandas que
surjan de estos debates.

Como hemos demostrado siempre, los
derechos se defienden luchando y desde el
ayuntamiento nos pondremos a la cabeza e
impulsaremos las reivindicaciones vecina-
les y de todos los sectores que sufren las
consecuencias dramáticas de la crisis.

Estamos convencidos de que esto es so-
lo el inicio de algo grande. Cuando mayo-
ritariamente los vecinos de los tres núcleos
de población nos unamos en defensa de es-
tas reivindicaciones, llegará el cambio ne-
cesario para acabar con la lacra del paro,
las corruptelas y la desidia de estos años de
gobierno municipal.

¡AHORA ES EL MOMENTO!
¡ÚNETE A GANEMOS CORTES Y LAS BARRIADAS!

¡SÍ SE PUEDE!

Ganemos
Cortes y las Barriadas
¡Por un ayuntamiento del pueblo

al servicio del pueblo!

Plan de choque por el empleo público
y gestión pública de los recursos

y los servicios municipales
Los servicios sociales (educación, cultura, medio ambiente,

ayudas a la dependencia, juventud, etc.;) y las obras públicas
pueden gestionarse por parte del ayuntamiento a través de la em-
presa municipal, en unas condiciones de defensa del empleo pú-
blico, productividad y calidad a la altura de cualquier empresa
privada y añadiendo mejores condiciones para los trabajadores y
una mayor garantía en la continuidad y en la estabilidad del tra-
bajo. Esto es aplicable también a las campañas anuales del rozo
y del corcho, que defendemos deben hacerse a través de la em-
presa municipal, para garantizar que el beneficio que generan los
recursos públicos reviertan directamente en los bolsillos de los
trabajadores y en las arcas municipales, evitando además una
fuente inagotable de corruptelas, propiciadas por la privatización
de estos servicios y que suponen una reducción en las condicio-
nes laborales y salariales de los trabajadores.

Gestión democrática del reparto del trabajo
Como venimos planeando desde hace años, los contratos de

empleo público deben repartirse de manera transparente y demo-
crática través de asambleas públicas. Este método asambleario y
democrático pretende acabar con el clientelismo y la discrimina-
ción en el reparto de los contratos municipales, un sistema caci-
quil implantado por el anterior gobierno y el actual, para que los
trabajadores tenga que rogar y humillarse para pedir un trabajo e
inclinarse ante los señores del ayuntamiento. 

Inversión en proyectos de creación
de empresas municipales productivas

Y que ofrezcan ocupación, explotando económica y sosteni-
blemente nuestro rico entorno natural de manera pública. Esto
indudablemente repercutiría también de manera indirecta y be-
neficiosa en los pequeños empresarios y autónomos de nuestro
municipio; mejoraríamos la atención municipal, creando un de-
partamento de desarrollo local de asesoramiento, agilizando la
información y el trámite de subvenciones y de aperturas de nue-
vas iniciativas, para las que ofreceríamos ayuda técnica.

Igualdad de derechos y servicios para
nuestros vecinos de las barriadas, Cañada

del Real Tesoro y Estación de Gaucín
Estas han sido siempre las zonas más abandonadas y desfavo-

recidas con respecto al núcleo principal en todos los aspectos.
Por eso desde GANEMOS CORTES Y LAS BARRIADAS de-
fendemos un programa para acercar a los tres núcleos urbanos,
estableciendo el cauce de participación a través de las asambleas
de barriadas y que las opiniones y necesidades de los vecinos de
estos núcleos cuenten decisivamente a la hora de planificar las
inversiones y las mejoras que se aprueben en el Ayuntamiento.

Auditoría pública del estado
de cuentas municipal

Realizaremos una auditoría de cuentas, nada más poner un pie
en el Ayuntamiento, publicando los resultados en un lenguaje
claro y transparente para la población, ya que tenemos derecho a
conocer la deuda que existe hasta este momento, los créditos
bancarios y facturas sin pagar, y el saqueo de que hemos sido
víctimas para exigir las posibles responsabilidades legales por el
mal uso del dinero público.

Restitución de los derechos democráticos
suprimidos en estos años por los gobiernos

anteriores
Los plenos municipales deben celebrarse por la tarde, de for-

ma regular y en los que el pueblo tenga voz en el turno de rue-
gos y preguntas. No solo lo haremos así sino que elevaremos a
pleno todas las decisiones aprobadas previamente por las dife-
rentes asambleas vecinales.


