BANDO
HAGAMOS PUEBLO
Estimados vecinos y vecinas, desde el actual equipo de gobierno, y yo como vuestro
Alcalde, quiero compartir e informamos de la situación de varios puntos de máximo
interés para el buen desarrollo de la vida municipal de Villalonga:

Presupuesto 2014 y pago subvenciones a las asociaciones.
Para tener unos presupuestos plurales y donde se refleje la opinión de las diferentes
voces que conviven en el pueblo, esta vez, hemos ofrecido la oportunidad tanto a los
dos partidos políticos PP y BLOC-COMPROMIS, como a los representantes de las
asociaciones, a presentar las sugerencias que crean oportunas, en este caso, mediante
presupuestos participativos.
Como todos sabéis, sin la aprobación de estos presupuestos, es difícil llevar a cabo
muchas de las gestiones que realiza un ayuntamiento, como el pago de las
subvenciones, y es por ello, que en aras de conseguir el buen funcionamiento creemos
que deben salir adelante.
Así, el próximo martes 12 de agosto llevaremos a pleno los presupuestos del 2014 para
su aprobación, lo que permitirá el pago de las subvenciones a todas las asociaciones
que de forma altruista y desinteresada trabajan por el bien de Villalonga.

Línea de alta tensión campo de fútbol

En el último pleno también quedo encima de la mesa, por tercera vez, desestimar las
alegaciones de los propietarios en contra de la expropiación de un total de 8 m2 para
poder instalar los postes y así desviar la línea de alta tensión del campo de fútbol.
Es un trámite necesario para poder continuar con el desvío de la línea y que cuenta con
todos los informes técnicos favorables. Dilatar el tema en el tiempo solo conduce a
retrasar la puesta en marcha del campo de fútbol y dificultar la labor de la asociación de
fútbol y los muchos niños que en ella aprenden deporte y valores humanos.

Junta de Gobierno Local
El BLOC-COMPROMIS presentó fuera de plazo, para su debate en el pleno ordinario
de julio, la propuesta de la supresión de la Junta de Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local es un órgano formado por el Alcalde y tres concejales más.
Es el equipo de gobierno del Alcalde y desde que hay democracia en Villalonga que
nuestro ayuntamiento tiene Junta de Gobierno Local. El BLOC-COMPROMIS propone,
entendemos erróneamente, su supresión. ¿Por qué proponen ahora que se suprima si
cuando formaban parte de la Junta de Gobierno Local les parecía bien su existencia?
¿Por qué no hacen más que intentar paralizar la acción de gobierno?

Comisión informativa de Economía y Hacienda del pasado viernes 8 de agosto.
Antes de llevar los presupuestos a pleno para su aprobación, es legalmente necesario
convocar la comisión informativa de Economía y Hacienda donde se debaten los
mismos con los grupos de la oposición, PP y BLOC-COMPROMIS.
Sorprendentemente ninguno de los dos grupos presento propuesta alguna a la propuesta
de presupuestos del 2014.
Por otra parte, la Secretaria pidió a los allí asistentes, firmaran la notificación como que
habían sido convocados al Pleno de presupuestos del próximo martes, como todos ellos
sabían, a lo que el portavoz del BLOC-COMPROMIS Alfred Giner se negó, exigiendo
se le comunicará por correo certificado para de esa forma intentar dilatar la
convocatoria y por tanto la realización del pleno.
Todos los demás presentes, incluido Santi Alberca concejal del BLOC-COMPROMIS,
firmaron la convocatoria.
Intentar paralizar el Ayuntamiento, perjudicando a los vecinos con ese tipo de actitudes
es lo que nos gustaría poder evitar, invitando a los grupos de la oposición a ser
responsables, a no hacer política de la gestión diaria, a hacer pueblo todos juntos. Para
ello este Alcalde propone lo siguiente.

Propuesta de este Alcalde

Este Alcalde, junto a su equipo de gobierno, propone al resto de los concejales del
ayuntamiento que nos dediquemos todos a hacer pueblo, y no política.
Es nuestro deber como ciudadanos, trabajar para el pueblo que nos ha elegido,
apartando diferencias políticas porque ante todo somos vecinos de Villalonga y nos
debemos a nuestro pueblo.
Por tanto este Alcalde propone tanto al PP como al BLOC-COMPROMIS que entre
todos hagamos pueblo y no inútiles batallas políticas y para ello propone en interés de
todos los vecinos de Villalonga lo siguiente:

1) Aprobación de los presupuestos municipales del 2014 para seguir avanzando y
pagar a las asociaciones.
2) Finalizar los trámites para desviar la línea de alta tensión para que el campo de
futbol sea un proyecto plenamente operativo.
3) Frente a la propuesta de supresión de la Junta de Gobierno Local, este Alcalde
ofrece a cada grupo de la oposición un puesto en la misma, independientemente
del color político. Un puesto para el PP, otro para el BLOC-COMPROMIS, y
otro para el PSOE. Así bajo la Presidencia de este Alcalde tendríamos todos los
grupos la oportunidad de trabajar por el bien de nuestros vecinos, de tirar del
carro, de tratar, conocer, debatir y acelerar tantos proyectos con los que se están
trabajando y benefician al pueblo: presupuestos, subvenciones, inversiones, plan
de empleo local, reducción del déficit, finalización del campo de futbol, pago de
las subvenciones, etc, etc.

Creo sinceramente que es el momento de demostrarles a nuestros vecinos cuales son
nuestros intereses y prioridades, de dejar las inútiles batallas políticas a un lado, de
arrimar todos los hombros y de hacer pueblo. Nuestros vecinos y asociaciones lo hacen
todos los días, ahora nos toca a nosotros.
Hagamos pueblo, nuestros vecinos nos lo agradecerán.

EL ALCALDE
Enrique Llorca Miñana

Villalonga a 11 de agosto del 2014

