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PLANES DE EMPLEO 
Más de año y medio de nuevo Gobierno Municipal Socialista y las políticas de empleo continúan en la 
misma situación de desamparo y desconcierto que estaban. 

Los actuales concejales del PSOE, llegaron al poder cargados de promesas y afirmando que con ellos 
todo el mundo tendría grades oportunidades para el empleo. Ellos eran los que iban a garantizar una 
verdadera rotación de personas para que tuvieran acceso a un trabajo en el Ayuntamiento. 

A día de hoy afirmamos esto no ocurre, pues son múltiples las quejas que se nos plantean a pie de calle, 
cuestionando son muchas las personas que repiten en Planes de Empleo y Bolsas de Trabajo. 

Siguen incumpliendo sus promesas, siguen ninguneando a los ciudadanos de nuestro pueblo, siguen 
contando cuentos y enredando los Planes de Empleo con las Bolsas de Trabajo, siguen colocando a los 
mismos, sin ningún pudor ni conciencia cívica. 
¿Para cuándo las listas expuestas al público para que cada uno sepa cuando le toca entrar en el Plan de 
Empleo? ¿Para cuándo las listas rotatorias? 

¿Para cuándo van a empezar a tratar a todos los ciudadanos por igual? 

Vergonzoso es ver como hay personas que han trabajado en un Plan de Empleo, se les ha terminado el 
contrato y una semana más después, han empezado a trabajar en una Bolsa de Trabajo. Vergonzoso es 
como hay personas que han estado dentro de esas famosas bolsas y lo han hecho sin informes de 
servicios sociales. 

Todas estas actuaciones las hemos denunciado ante la concejala encargada de personal y en unas 
ocasiones su respuesta era que no se habían dado cuenta y en otras, que legalmente se puede estar en 
un Plan de Empleo y días después en una Bolsa de Trabajo. 

Nuestro razonamiento es claro y es que hay que dar oportunidad de empleo a cuantas más personas 
mejory no curiosamente a un círculo cercano a ellos. Legal es, pero moral es cuestionable. 

Un ciudadano de Herencia con pocos recursos económicos da igual quien sea, rubio o moreno, rojo o 
azul, Hay que tratarlo de igual manera, cosa que no están haciendo. Parece que para ellos en nuestro 
pueblo hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, parece que hay que ser "amiguete" o 
"familiar" o conformarse si te dan alguna migaja. 

Los planes de Empleo son para todos los Herencianos, hay que dejar de alimentar estómagos 
agradecidos y dar de comer a todas las familias necesitadas de nuestro pueblo, es un deber para con 
todos los vecinos que no lo están pasando bien económicamente y una obligación para sus gobernantes. 

LAS PAPELERAS DE CARTÓN 
En la pasada Feria, el Señor Alcalde nos presentó algo que consideró como una idea brillante para el 
desarrollo de nuestro pueblo: Las papeleras de cartón. 

Incluso en el pregón de inauguración de las fiestas, tuvo palabras de alabanza para con tan curioso 
mobiliario. 

Pasado un tiempo hemos tenido acceso a la documentación de la compra de 250 papeleras de papel, al 
precio de 900 € Y cuyo trasporte ha costado casi 200 €. Fueron compradas en una empresa de Málaga y 
por la premura de querer estrenarlas para las fiestas (como si se 
trataran de las pregoneras de la feria), hemos tenido que pagar ese 
disparate por pronta recepción. 

Tiendas donde venden cajas de cartón tenemos en pueblos muy 
cercanos al nuestro, donde el coste del transporte hubiera sido 

• ninguno. 
¿Qué necesidad teníamos de ir a tantos kilómetros para encargar unas 
papeleras?¿Qué necesidad tenemos en comprar unas papeleras de 
cartón cuyo material de fabricación es efímero a muy orto plazo? ¿No 
se pensó que con una pequeña lluvia, los fondos de las mismas se 
descomponen? ¿y las posibles colillas mal apagadas de cigarros? 

Esta es otra apuesta del Equipo de Gobierno Socialista que a todas 
luces supone ti rar el dinero del era rio públ ico. 



OBRAS ASIGNADA A DEDO 
En el pasado pleno del día 4 de Noviembre, se le preguntó al Equipo de Gobierno porel motivo de asignar 
obras a dedo en vez de hacerlo como marca la ley. Esto es, pidiendo tres presupuestos y pasando por la 
mesa de contratación. 
La respuesta llegó por parte del concejal de hacienda D. José Manuel Bolaños, y citamos textualmente: 
iHOMBRE PARA COMPRAR UNAS TENACILLAS, NO HACE FALTA MESA DE CONTRATACiÓN! 
Pero las obras a las que nos referíamos, no son precisamente la compra de tenacillas. El Grupo Popular, 
pidió informes sobre varias obras realizadas en nuestro pueblo, y NINGUNA TENIA LOS TRES 
PRESUPUESTOS, NI HABlAN PASADO POR LA MESA DE CONTRATACiÓN, por lo tanto y para que todo el 
mundo lo sepa, FUERON ASIGNADAS A DEDO. 
Ypor si hay dudas pasamos a enumerar algunas de esas obras: 
SEÑALIZACIÓN URBANA unos 22.000,00 € ASIGNADA A DEDO 

• 
SONIDO SALON DE PLENOS unos 1O.000,00€ ASIGNADA A DEDO 
ARREGLO DE PISCINA unos 9.000,00 € ASIGNADA A DEDO 
ARREGLO CAMPO DE FUTBOL unos4.000,00€ASIGNADAA DEDO 
DEMOLICiÓN CASA cl SANTA TERESA unos 4.500,00 € ASIGNADA A DEDO 
Y podríamos seguir, pero con esto sobra, (de momento). 
Esto no son "tenacillas" le diríamos al Señor Bolaños, son obras de mucho dinero ASIGNADAS A DEDO, 
bien a amigos, familiares, o simplemente conocidos. 
Esta es la transparencia del Equipo de Gobierno. 

CAMINOS 
Este verano se han arreglado una serie de caminos rurales en nuestro término municipal. 
Los arreglos consisten en el relleno de los mismos con zahorras y demás materiales para su posterior 
presión y así allanar los firmes. 
Hoy cualquiera que se pasee por algunos de esos caminos que han sido "arreglados", verá como se 
encuentran llenos de baches, socavones o desniveles. 
En el último Pleno Municipal, el Señor Alcalde, Sergio García-Navas, nos presentaba este trabajo como 
algo brillante, constatando que ha sido supervisado por el Ayuntamiento. 
No es lógico consentir que se arreglen unos caminos en época de lluvia. Se hizo mal y la culpa 
precisamente no es nuestra. Se hizo sin la previsión de lo que podía llegar a ocurrir. 
iSeñor Romero Núñez, ya que es usted la persona que recibe una remuneración por asistencia a 
Consermancha y fue usted la que con ella gestionó y repasó los caminos, ya podía haber estado más 
atento en la buena ejecución de estos trabajos! 


