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Bienvenidos al
boletín
informativo de
Populares
Alba

POPULARES ALBA

FALTA DE
TRANSPARENCIA
LA INFORMACION SE HA
TENIDO QUE CONSEGUIR
POR DENUNCIARLO AL
PROCURADOR DEL
COMUN, RESOLVIENDO A
FAVOR DEL PP.

EL PP MANTIENE
UNA ACTITUD
ACTIVA CON OTRAS
ADMINISTRACIONES.
PRESENTE EN EL
PLAN DE
DINAMIZACIÓN
TURÍSTICA DE LA
DIPUTACIÓN DE
SALAMANCA.

EL PSOE SUBE EL IBI AL
0,72.
EL PP PLANTEÓ UNA BAJADA
AL 0,65 COMO NOS PERMITE
LA LEGISLACIÓN ESTATAL
ACTUAL.

POPULARES ALBA
4 sueldos que pagamos los Albenses a los concejales socialistas.
Manuel Iglesias cobrará 29.000 euros anuales y otros tres ediles socialistas con dedicación 8.000 cada
uno.
El Ayuntamiento gastará 53.000 euros anuales en dinero destinado a Manuel Iglesias, cuya dedicación
exclusiva al Consistorio le proporcionará unos 29.000 euros brutos al año, a razón de unos 2.400 euros
brutos mensuales aproximadamente. Por su parte los concejales Raúl de Arriba, María Dolores Sánchez y
Elena García cobrarán unos 8.000 euros brutos anuales cada uno con medias dedicaciones.

Suben las piscinas hasta un 55%
El PSOE, en un servicio social de salud como son las piscinas en verano, sube todas las tasas;
ejemplo: el abono de quince baños pasa de 14 a 22 euros y el 100 por cien de subida para los
niños, que serán adultos desde los 10 años y no desde los 14 como era hasta ahora y pagarán
entrada desde los tres años y no como ahora que era gratis hasta los cinco años.
¿Dónde están los derechos del niño?

Subida del precio del agua potable.
El PSOE aprueba en solitario la subida del precio del agua para uso industrial y
doméstico en Alba de Tormes. En uso doméstico la tarifa mínima sube un 20% y la
máxima un 60% mientras que en industriales alcanza una subida de un 40%.

Los vecinos de Alba de Tormes tendrán que soportar una
nueva tasa aprobada por el PSOE y con el voto en contra
del PP, por el servicio de medición de ruidos.

wisi

Este era un servicio hasta ahora gratuito para los vecinos. Una nueva tasa que penaliza el derecho
de los vecinos a ser atendidos por el ayuntamiento en los casos por molestias en sus hogares,
imponiendo una tasa para que desistan.

El Grupo Popular se congratula de que la Asociación de
Policía Local llegue a ser una realidad.
Un proyecto iniciado y con la elaboración de acuerdo y memoria por los equipos de gobierno
populares de Terradillos y Alba de Tormes en la anterior legislatura.
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En la anterior legislatura con equipo de gobierno del
Partido Popular se gestionó y se aprobó el convenio con la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para
la ampliación de la depuradora necesaria para Alba de
Tormes.
La depuradora ha sido una preocupación desde que el año 2007 en el que el PP llegó al
Ayuntamiento de Alba de Tormes. Este era el segundo problema más importante después de la
deuda que nos encontramos. En ese momento se denunció a la empresa que gestionaba la
depuradora la deficiencia en su mantenimiento y en la gestión, al
tener quejas de los vecinos (con escritos registrados).
En el 2008 se denuncia el contrato con la empresa gestora por
vencimiento y por incumplimiento del mismo, pues se abonaba por
el Ayuntamiento 5.100 euros y se pagaba el gasto de la luz de la
depuradora, porque verbalmente el equipo de gobierno del PSOE
(D. Manuel Iglesias, Primer teniente Alcalde) así lo permitía; se
gano el juicio y la empresa devolvió la cantidad que reclamó el
Ayuntamiento.
El PP consiguió en el año
En ese mismo año se levanta acta de los desperfectos que tenía
2010 que la Junta de
ante la toma de gestión de la estación depuradora por parte del
Castilla y León cediese la
Ayuntamiento. Entre otros desperfecto, se notificó que el puente
casilla de los camineros a
grúa no funcionaba, los agitadores no funcionaban y alguno de los
la villa de Alba de Tormes
motores tampoco funcionaban; existiendo una copia de este acta.
y en el 2014 que el
En diciembre del año 2010 se presenta una petición para la
gobierno de España del PP
ampliación de la depuradora a la Junta de Castilla y León. Al
concediese una ayuda del
eliminarse los vertidos de alcantarillado al rio Tormes (situados en
75% del coste del proyecto
la zona de talleres Leonu y la Casa molino), hasta entonces
básico redactado por el
existentes por la permisividad del PSOE y al aumentar el caudal de
arquitecto albense Jesús
1.200 metros cúbicos al día a 2.500 metros cúbicos, por el
Amores,
para
la
aumento de población, la depuradora no tenía capacidad suficiente
recuperación del torreón y
para depurar todo lo necesario.
urbanización como parque
La misma petición se hace a Confederación Hidrográfica del
de la zona de la casilla de
Duero en enero del 2011. A esta petición se adjunta un informe de
los camineros.
los técnicos que gestionaban la depuradora del Ayuntamiento y
otro informe privado, sobre cómo estaba la depuradora, sus
desperfectos y el mantenimiento que se había hecho y se realizaba
continuamente (existiendo un informe de los mismos).
El gobierno del PP estuvo haciendo un mantenimiento de las
instalaciones, siendo las reparaciones realizadas por empresas
locales, que lo recordarán, y por empleados municipales.
La gestión desde el momento que el Ayuntamiento se hizo cargo
de la misma en el 2008, ha sido municipal con personal del
Ayuntamiento que día y noche han estado haciendo su trabajo, un
buen trabajo, hasta ser despedido por el PSOE en junio del 2015.
Finalmente se consiguió que la Junta de Castilla y León ampliase
la depuradora con la firma en abril del 2015 de un convenio con
Somacyl. Esta empresa gestionará la obra, la depuradora y el mantenimiento de la misma. La obra
presupuestada con un coste de 1.250.000 euros será subvencionada por la Junta de Castilla y León
en 900.000 euros y el resto lo asumirá el consistorio, 100.000 euros en el 2016 y el resto en 25
años, con un canon de 96000 euros anuales que incluye mantenimiento y conservación.

El PP protege
el patrimonio
de Alba de
Tormes.
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