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¡Ya es Navidad!
“Pero chiquillas, taparos un poco
qué vais a coger frío”, parece decirle
la Virgen María a los maniquíes. Y
es que pasear por las calles del
centro histórico en estas fechas
puede ser una experiencia sorprendente. En los escaparates, fachadas
y balcones conviven los elementos
habituales de la ciudad con los propios de la Navidad: jamones y chacinas que hacen las veces de estrellas de Belén; Papás Noeles que
juegan a ser Spiderman; carteles de
“Se Alquila” Zambomba; pijotas y
acedías rodeadas de espumillón dorado; abetos de pega que compiten
con los naranjos por ver cual soporta mejor el peso de lo esférico; pesebres rodeados de molletes, pestiños y mantecados; muñecos de nieve de vasos plástico; luces de colores que parpadean alrededor de zapatos de señora y caballero; libros
aspirantes a regalo; botas con velo
de flor de Pascua en su interior; Reyes Magos de Playmobil; telas
anunciando que el Niño Jesús nace
cada 25 de diciembre… Y dentro de
las casas, navidades opulentas o
navidades en paños menores. Pero
todos buscando lo mismo: la felicidad. Eso sí, siempre y cuando una
cuñada o un yerno no lo impida.
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UPyD pide información sobre los fondos
que reciben los grupos municipales
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Unión Progreso y Democracia
(UPyD) ha reclamado al concejal
de Participación Ciudadana, Alfonso Candón, a la sazón diputado
nacional del PP, “datos sobre los
miles de euros que reciben los grupos municipales con representación en subvenciones”.

IU se reúne
con Asfanuca
para abordar
las ordenanzas
fiscales

El partido exige la información
“por coherencia, ya que a día de
hoy ningún ciudadano conoce en
qué se gastan dichos fondos, puesto que nunca han sido fiscalizados,
tal y como denunció UPyD en su
escrito de alegaciones a los Presupuestos de 2014”. UPyD basa su
petición también en las declaraciones de Candón sobre la apues-

ta del Gobierno popular para aumentar la transparencia de la gestión, de cara a ofrecer al ciudadano las mayores garantías”.
La coordinadora local de UPyD,
Milagros Domínguez, afirma que
en dicho partido “pensamos que
para hablar de transparencia y
buena gestión se debería facilitar
al ciudadano aquella información

más relevante desde el punto de
vista de la ejemplaridad”. UPyD
hace alusión a las retribuciones, indemnizaciones o regalos que puedan recibir los políticos, “los viajes
que se hacen a costa del dinero público y otros datos que permiten
que nos formemos una opinión de
la conducta de una persona”. El
partido entiende que “quien gestiona el dinero de los contribuyentes debería asumir este compromiso, ya que para estar seguros de
que los gestores públicos protegen
los intereses de los ciudadanos necesitamos información”.

El coordinador local de la coalición Izquierda Unida (IU),
Antonio Fernández, mantuvo
una reunión en la tarde del pasado jueves con la presidenta
de la Asociación del Familias
Numerosas de Cádiz (Asfanuca), Rosario Varela. El objetivo
del encuentro era tratar las alegaciones que Asfanuca presentó a las ordenanzas fiscales previstas para el ejercicio 2014.
Las ordenanzas se aprobaron
con los votos a favor del equipo
de Gobierno de PP y PA en un
Pleno Extraordinario celebrado
este viernes, donde la oposición
mostró su rechazo a la modificación de las ordenanzas, al entender que la presión fiscal que
soportan los ciudadanos de El
Puerto es muy elevada.
Durante la reunión mantenida entre IU y Asfanuca ambas
organizaciones expusieron el
contenido de las alegaciones
presentadas. En ella, la coalición manifestó que “a pesar de
ser alegaciones asumibles, PP y
PA han decidido rechazarlas en
base al Plan de Ajuste aprobado en el mes de septiembre”. A
esta cuestión, según añadió el
concejal de IU, hay que sumar
“la dificultad que tenemos desde la oposición para que el
equipo de Gobierno valore y
aplique las alegaciones que
proponemos”. En el pleno extraordinario, según denunció
Antonio Fernández, el Gobierno local rechazó las alegaciones presentadas tanto por IU
como por entidades como la
propia Asfanuca o la asociación
de discapacitados La Gaviota.

