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EL ALCALDE VIAJA A MADRID BUSCANDO UNA
SOLUCIÓN PARA LOS DESLIZAMIENTOS DE LA

VERBENA

 

El Alcalde con la Secretaria General de la Vivienda de la Junta  
Satisfacción  por  este  este  encuentro,  ya  que  "ha  servido
para  que  Junta  y Gobierno  central  coordinen  sus  próximos
contactos para elaborar un convenio de cofinanciación

 

 
El Alcalde de Arcos,  Isidoro Gambín, y  la secretaria general de Vivienda de  la Junta de Andalucía, Catalina
Madueño, se han desplazado hasta Madrid, al Ministerio de Fomento y Vivienda, para  tratar el  tema de  los
deslizamientos de terrenos que afectan a la zona de la Verbena.
Gambín  muestra  su  satisfacción  por  este  encuentro  a  tres  partes,  ya  que  "ha  servido  para  que  Junta  y
Gobierno central coordinen sus próximos contactos para elaborar un convenio de cofinanciación", que de una
posible solución a las demandas de la ciudadanía.
El  Alcalde  ha  dejado  constancia  ante  el  subdirector  ministerial  de  su  preocupación  por  que  las  obras
empiecen cuanto antes, para que la ciudadanía puede creer que existe una viabilidad.
La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de Diputación, Irene García, ha lamentado que el líder
del  PP  andaluz,  Juan  Manuel  Moreno  Bonilla,  haya  acudido  a  Arcos  “para  sembrar  desconcierto  con
propuestas pueriles” como  la creación de un Consorcio para hacer  frente al problema de  los deslizamientos
en la barriada de La Verbena.
La dirigente socialista emplaza, por lo tanto, a Moreno Bonilla a que dé las instrucciones precisas a su grupo
para respaldar  la proposición no de Ley que se debatirá en  la comisión de Fomento y Vivienda, “lo que sin
duda servirá para que el Gobierno entienda que tiene un compromiso ineludible con el municipio de Arcos”.
La  presidenta  de  la  Diputación  recuerda  que  en  2012  se  hizo  una  actuación  conjunta  por  valor  de  2,6
millones  de  euros  financiadas  por  el  Gobierno  de  España  (67%),  la  Junta  de  Andalucía  (21%)  y  el
Ayuntamiento de Arcos (12%)

 

 
Esperanzas para el empleo en año 2017, por lo que pedimos que se
abra el Edificio de Zona  

 

 

El  senador  socialista  Francisco  Menacho  se  ha
reunido con el equipo de gobierno socialista de Arcos
de  la  Frontera,  para  estudiar  distintos  temas
pendiente  y  urgentes  que  afectan  a  nuestra
localidad.
En  esta  reunión  se  han  tratado  fundamentalmente
temas  de  empleo,  que  la  Junta  de  Andalucía  y
Diputación pondrán en marcha de forma inminente y
esperanzadora  para  los  ciudadanos  desempleados,
abriéndole  una  puerta  a  la  esperanza.  El  Alcalde,
Isidoro  Gambín  manifestó  la  falta  de  interés  del
Gobierno  Central  del  Partido  Popular  ante  un
problema tan sensible para la ciudadanía como es el
empleo.
Y  sobre  todo  un  empeño  del  Grupo  municipal
socialista en el gobierno de la ciudad.

 

NOTICIAS BREVES
LOS ESCOLARES CELEBRAN EL DÍA DE
LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

Alcalde y Delegado Territorial con los centros
El  Alcalde  de  Arcos,  Isidoro  Gambín,  el  delegado
territorial de Educación en Cáliz, Juan Luis Belizón, y la
delegada  municipal  de  Educación,  Ana  Carrera,  han
asistido a  la marcha escolar por  la Paz, organizada por
la  red  ‘Escuela  Espacio  de  Paz’  de  los  centros
educativos, cuyo escenario ha sido  la Plaza del Cabildo
de la localidad.
Actos como este, propagan los valores educativos.

NUEVO AGUJERO DEL PP POPULAR Y
AIPRO DE 31 MILLONES DE €.

Maria José Gonzalez
La  Delegación  de  Hacienda  de  Arcos,  descubre  otro
agujero de 31.000.000 € de la época del Partido Popular
y  Aipro,  ratificado  por  el  subdirector  de  Hacienda  en
Madrid, del Partido Popular.
Esta  deuda,  tiene  otro  problema,  y  es  que  no  está
reconocida en los presupuestos municipales.

EL PP CRITICA AL PSOE POR LAS
GESTIONES DE LA VERBENA

La Presidenta de Diputación en Arcos.
Irene  García  lamenta  que  acuda  a  Arcos  a  sembrar
confusión  con  la  creación  de  un  Consorcio,
absolutamente prescindible si existe voluntad por parte
de  todas  las  Administraciones  implicadas  que  ya  han
intervenido  de  manera  conjunta  en  2012,  parta  darle
una solución definitiva a  los deslizamientos de terrenos
en Arcos de la Frontera

.

http://www.psoearcosdelafrontera.es

http://www.psoearcosdelafrontera.es/boletines/boletines.php

