Miraflores de la Sierra

El Equipo de Gobierno sólo se
preocupa de sus sueldos
El Pleno del 03 de julio de 2015 rechazó con
los votos de PP e IU la propuesta de sueldos
del PSOE y GMS. Esta propuesta suponía un
aumento del 62% respecto de los sueldos de
la legislatura anterior.
Fruto de este rechazo, nuestro pueblo ha
sufrido una parálisis absoluta, pues a sus
gobernantes sólo les ha preocupado una cosa:
intentar arreglar sus sueldos, nada más.
El ejemplo más notable la tenemos en la nula
oferta cultural y de ocio de este verano o en la
nefasta gestión de la recogidas de basuras. ¿no
tienen nada que proponer a los vecinos? ¿no
tiene suficientes problemas Miraflores como
para que se pongan ya a trabajar por nuestro
municipio?
La culminación de este despropósito lo
tenemos en el Pleno del 17 de agosto, día de
la Jira, donde se volvieron a presentar como
único punto los sueldos de los Concejales. ¿es
normal hacer un Pleno en fiestas para
arreglar sus sueldos? ¿Sólo les preocupa eso?

BOLETÍN Nº1
Aprobada Moción G.
Popular sobre Empleo
Público
La propuesta recoge:
 La elaboración de un
procedimiento integral para
el proceso de selección.
 Que este proceso se elabore
con el consenso de todos
los Grupos Políticos.
 Que se valore la valía
personal de los aspirantes
mediante entrevistas.
 Que los exámenes o
pruebas que se hagan se
ajusten al temario del
puesto de trabajo
 Que el Procedimiento y las
ofertas estén
permanentemente colgadas
de la web municipal.
 Se habilitará un servicio
telemático para la entrega
de CV evitando ir al
Registro.
 Que se publiciten más y
mejor las ofertas de trabajo.

La propuesta fue
aprobada sin el apoyo
del PSOE y de GMS
En la imagen, los sueldos de los Concejales.

¿por qué tienen miedo a
la transparencia?

Desconocemos
los
compromisos
adquiridos por el PSOE para recibir el
apoyo de sus actuales socios. Miraflores
de la Sierra no puede pagar los
compromisos políticos de aquellos que
perdieron las pasadas elecciones del 24
de mayo.
Hacemos un llamamiento para reflexionar
hacia dónde quiere ir esta coalición de
gobierno. Podrán contar con nosotros
para mejorar Miraflores, pero no para
solucionar sus problemas o líos internos.

Juanma Frutos cobra 2600 €
en dietas

“yo no cobro nada del
Ayuntamiento”
una frase pronunciada
muchas veces por el
Alcalde
¿es cierta esta afirmación?

Balance Fiestas 2015
El PP siempre ha defendido que las fiestas
deben ser vistas como una inversión y no
como un gasto, no superando el límite del
despilfarro. De nuestras Fiestas dependen
económicamente muchos comercios y
familias. Pensamos además que las
tradiciones de nuestro pueblo están para
ser mantenidas.
Lamentándolo mucho, las fiestas de este
año han dejado mucho que desear.
Ni las orquestas de sábado y domingo, ni
los eventos taurinos, han estado al nivel
de nuestro pueblo. En cuanto a la
becerrada local, no entendemos porque se
dijo a las peñas que se apuntaran y apenas
unos días antes de dar comienzo las fiestas
se cambiara la becerrada por una clase de
la Escuela Taurina. ¿a qué se debió el
cambio?
Creemos que es importante recuperar
nuestras tradiciones y por tanto
apoyaremos todas las iniciativas o grupos
municipales que tengan este objetivo.

NO

Según el Decreto de la
Concejal de Hacienda
438/2015
El Alcalde cobrará
2600 € por las dietas
de los años 2011-2015

Nos surgen varías preguntas:

¿cobrará dietas a partir de ahora?

¿seguirá diciendo que
no cobra NADA del
Ayuntamiento?

Contacta con nosotros en el mail: ppmirafloresdelasierra@gmail.com
También puedes encontrarnos en:
www.ppmirafloresdelasierra.es y en
636 568 683

