AÚN CONTINUAMOS EN NUESTRA PROCUPACIÓN EN LA BÚSQUEDA DEL “ALCALDE”
Aún no hemos recibido respuesta alguna a nuestro llamamiento en la búsqueda de Fontelo, muestra de ello es
que el pleno de septiembre se nos propuso la idea de cambiar la fecha del Pleno Ordinario del mes de diciembre,
ya que caía en el día 30 de diciembre, siempre y cuando que el caballero desaparecido nos lo propusiera con
antelación y consenso.

NOS HEMOS CONSTITUIDO EN AGRUPACIÓN LOCAL.
El pasado día 28 de noviembre nos constituimos como agrupación socialista de Lominchar.
Este acontecimiento lo tuvimos que celebrar en el
Hostal ya que la transparencia y cumplimiento de la
legalidad por Fontelo, nos abocó a esto.
El día 6 de noviembre solicitamos el salón de plenos
haciendo valer, nuestro derecho legítimo de reunión y
de uso de instalaciones públicas, como Grupo
Municipal que somos. Y una vez más, vimos el
“espíritu” y “limpieza” democrática que se promulga
en el “regidor”, contestando con una negativa a
nuestro escrito el día 26 de noviembre.
Pero aun así, sorteando las zancadillas de Fontelo,
casi un centenar de socialistas llegados y llegadas de
toda la provincia de Toledo nos acompañaron en el importante día, siendo testigos de la proclamación de la
ejecutiva y de Javier Payo como Secretario General.

Llegamos al Pleno extraordinario del mes de noviembre y se trata como punto del Orden del Día el famoso
asunto de la fecha del Pleno municipal de diciembre, cosa que nos sorprendió una vez más, incumpliendo el
acuerdo llegado en la sesión plenaria del mes de septiembre. No se nos consultó fechas previamente y tampoco,
se llegó a un consenso tal y como se recogió en acta.
Nosotros improvisamos nuestra decisión no consensuada con el “desgobierno“ de Lominchar, y aceptamos que
el día 20 de enero del 2016 fuera la fecha.

¿QUÉ OCURRE CON LA DESINFORMACIÓN DE LOMINCHAR?
Como mostramos en el anterior boletín, nos preocupa el estado de la
desinformación que vive nuestro pueblo, pero “nos quedamos más a gusto”
cuando apreciamos en esta señal a la entrada del pueblo,nos indica los
“servicios” públicos que tenemos en Lominchar, como el de la Policía Local.
Hasta en estos pequeños detalles se nos intenta desinformar o mentir en nuestra
cara.

Tarde en la que también se constituyeron las Juventudes Socialistas de nuestro pueblo, eligiendo a José Manuel
Pinilla como Secretario General de la agrupación hermana.
¿QUÉ SUCEDE CON LA transferencia RECIBIDA DE 4.000€?
¿QUÉ OCURRE CUANDO NO NOS ENSEÑAN
TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO?

LAS

El Grupo Municipal Socialista llevamos intentando ver las
transferencias bancarias desde el principio de legislatura e
incluso, hemos intentado a través de la moción presentada en
el Pleno de septiembre y que ya comentamos en el anterior
boletín, que el equipo de “desgobierno” se sometiera a una auditoría pública, propuesta que fue rechazada por
los concejales del PP.
Y lo que más nos ofende ante la falta de transparencia del equipo “Fonteliano”, son las formas que emplean para
negarnos el acceso legítimo a la documentación, increpándonos, amenazándonos etc… y lo que pensamos con
estas formas ¿qué ocultan? ¿Qué es lo que no quieren que veamos?

Esta subvención fue otorgada por el departamento de cultura y deportes de la Excma. Diputación de Toledo, con
la finalidad de la compra e instalación de unas cortinas para el pabellón.
Se encuentra en procedimiento de reclamación del importe, porque según se nos ha informado desde la
Institución, no se ha justificado este importe tal y como la adjudicación de esta cifra indica en la resolución.
Decimos que nos han informado terceros ya que el “equipo de gobierno” nos ocultan estos datos.
Esta reclamación incrementa el importe que tenemos que devolver, pasando de los 4.000€ que nos concedieron
a la cantidad de al menos un 25% más por la nefasta gestión de Fontelo y del Partido Popular.

ACTIVIDADADES NAVIDEÑAS ¿SON PARA TODOS O PARA UNOS POCOS?.
Nos preocupa la falta limpieza democrática así como de empatía con los ciudadanos y ciudadanas de Lominchar.
Muestra de ello, es el programa marrullero y desfasado que han presentado y buzoneado en todas las viviendas,
donde pone como actividad (en un programa abierto para todos) una cena organizada< por el GRUPO SADA para

SUS trabajadores organizada en la Casa de la Cultura.
Instalación municipal y que TODOS Y TODAS pagamos y que unos pocos se benefician, sin obtener un rédito
para el pueblo de esa cesión.
Así mismo, se han organizado actividades sin invitar al Grupo Municipal del PSOE, que como ellos han escrito en
el programa de forma tácita – al menos queremos entenderlo así- somos miembros de la Corporación Municipal.
COMIDAS ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO ¿SON IGUALITARIAS PARA TODOS O SE SACA ALGO DE
PROVECHO?
Nos estamos acercando a fechas entrañables que entre todos queremos la paz y la igualdad para todo el género
humano; por ello el Ayuntamiento organiza comidas para las personas jubiladas el día antes de las elecciones y
dando un trato desigual a nuestros jubilados, pagando entre todos sin distinción lo que algunos se benefician.
Queremos aclarar que
¿QUEREMOS UN GOBIERNO QUE SE PREOCUPE POR LOS CIUDADANOS DE LOMINCHAR?

NO estamos en contra de dar un merecido homenaje a las personas jubiladas, pero que

SI estamos en contra de la forma de adjudicar el derecho, desfavoreciendo a los no asistentes por impeditivo
físico o cualquier otro.

Tras la ola de robos acontecidos en nuestro pueblo, Fontelo y su “desgobierno” continua sin facilitar seguridad al
amparo de la Ley a los y las ciudadanas escudándose en su frase “Lominchar es un pueblo tranquilo, aquí no hace
falta eso”.
NOSOTROS SI QUE NOS INTERESAMOS POR NUESTRO PUEBLO
Javier Payo, como portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, lleva esperando contestación a la
solicitud de reunión solicitada el día 15 de noviembre de 2015 al concejal de juventud y empleo José María
Humanes Aguado, para tratar diversos asuntos de interés para la juventud del pueblo; como por ejemplo las
diversas iniciativas que el ayuntamiento pudiera haber habilitado para que los y las jóvenes de Lominchar,
pudieran tener acceso al Programa Europeo de Garantía Juvenil, acción creada por la Unión Europea cuyo
objetivo es garantizar que los jóvenes menores de 25 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación
continua o un período de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleados (oportunidad real
para la juventud) o del proyecto presentado por el Consistorio para optar al Plan Extraordinario para el
Empleo, creado por el Gobierno de Emiliano García-Page, que dará empleo a tan solo 3 personas solamente,
pués ese es el número que ha demandado el equipo de gobierno de Lominchar, queriendo saber así mismo las
formas, modelos, las funciones que van a desarrollar y en definitiva, todo lo que concierne la contratación de
estas personas afortunadas, para garantizar la limpieza en el proceso de contratación al no tener el
Ayuntamiento, una R.P.T. (Relación de Puestos de Trabajo).

NOTA ACLARATORIA SOBRE LOS SUCESOS ACONTECIDOS EN LAS “3.000 VIVIENDAS”
El grupo municipal socialista y en especial su portavoz, Javier Payo se ha interesado por la situación de los
vecinos de esta zona de Lominchar, ya que la situación transciende a niños menores de edad y vulnerables.
Desde el PSOE hemos querido conocer la realidad “in situ” como seres racionales y que se preocupan por el
bienestar de todas y todos los ciudadanos de nuestro pueblo, sin discriminar a nadie, mientras que otros, no se
han preocupado de esa población vulnerable como son los niños y niñas.

\\\\\\\\\\\\ JUVENTUDES SOCIALISTAS DE LOMINCHAR\\\\\\\\\\\\
Soy José Manuel Pinilla, recién elegido Secretario General de Juventudes del partido socialista de Lominchar. Te
escribo para informarte que nos hemos constituido porque creemos necesario que Lominchar se haga
escuchar la voz de los jóvenes, ya que nosotros somos el presente y los herederos de las malas políticas de
Fontelo.
Queremos escuchar tu voz y contar con tus ideas para cambiar Lominchar, para ello te pasamos nuestro correo
electrónico que es jjss@psoelominchar.org

