Rotundo fracaso (PSOE Aranjuez)

Aranjuez, 12 de junio de 2014.- La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, ha
aprobado hoy en pleno extraordinario un Plan de Ajuste que evidencia el rotundo
fracaso de su gestión económica al frente del ayuntamiento.
Martínez y su equipo de gobierno han aprobado un nuevo plan para acogerse a las
medidas extraordinarias que ofrece el Gobierno de España a un total de 300
ayuntamientos, de forma que aplacen el pago de sus deudas hasta el año 2036,
hipotecando así a varias generaciones de ribereños y a las corporaciones municipales
que tengan que gobernar Aranjuez hasta entonces.
Por el momento, Martínez dejará hechos los presupuestos de 2016 y 2017 al próximo
gobierno municipal, ya que con su Plan de Ajuste reduce en un 5% los gastos de
funcionamiento de esos ejercicios, cuando ella haya huido ya del barco.
Con este Plan de Ajuste, el PP ha aprobado con su mayoría absoluta la implantación de
la Tasa de la Basuras en un plazo de cuatro años, así como un incremento desorbitado
del resto de las tasas municipales, como las tasas por el uso de las instalaciones
deportivas o las tasas de la Escuela Municipal de Música.
Ya que en las Condiciones Adicionales del plan se habla en su punto segundo de
autofinanciación de los servicios que se presten:

“Este Plan de Ajuste es una estafa y un engaño a los ciudadanos”, ha dicho hoy la
secretaria general y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez, Cristina
Moreno, recordando que “María José Martínez llegó prometiendo soluciones y bajadas
de impuestos, pero la realidad es que va a subir las tasas que prometió eliminar, como
las deportivas, y va a reimplantar las tasas que eliminó haciéndose trampas al solitario,
como en el caso de la basura”.

“Es evidente que María José Martínez está de salida, está de huída, y prefiere despejar
la pelota y que los problemas que deja en el ayuntamiento los resuelvan otros”, ha
dicho Moreno.

Agresión a José Luis Moreno
El Grupo Municipal Socialista ha condenado hoy la agresión física y verbal sufrida hoy
por nuestro portavoz adjunto, José Luis Moreno, que ha recibido varios manotazos del
concejal de Medio Ambiente durante la comisión informativa previa al pleno de hoy.
El edil agresor, que no estaba participando en la comisión, se ha dirigido hasta el
escaño de Moreno al grito de “¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón y un mierda!”, tirando
el vaso de agua del concejal del PSOE y propiciándole varios manotazos.
La intervención de los concejales de Deportes, Medios de Comunicación y Juventud
han evitado una agresión mayor, ya que han tenido que sacar por la fuerza al concejal
de Medio Ambiente, que antes de salir se ha encarado y ha insultado a los concejales
del PSOE que estaban esperando al comienzo del pleno.
La secretaria general del PSOE, Cristina Moreno, ha instado a la alcaldesa a tomar
medidas con este concejal, que no puede seguir ni un minuto más ocupando un escaño
en la corporación municipal en la que se debe debatir con la palabra y no con la
violencia

