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Arreglos solicitados 

   

 Socavón en Taralpe 

 Depuradora de Torrealque-

ria 

 Arreglo Colegio San Juan 

 Arreglo zona Huertecilla 

 Zona deportiva de  Retamar 

 Calle Joaquin Blume 

 Pabellón Blas Infante 

 Fumigación en Torrealque-

ria 

 Arreglo zona Santa Clara 

 Aumentar horarios Parque 

Japonés 

 

Mejoras en el Mercado 

Municipal 

 

El PSOE , solicitó este 

mismo arreglo años atrás 

sin que el  PP  se tomara 

en serio esta propuesta. 

Los socialistas insisten en 

que si la apariencia del 

mercado mejora, se puede 

revitalizar la zona comer-

cial. 

Tanto los propios propie-

tarios de los puestos en el 

mercado, como los usua-

rios creen que esto benefi-

cia a todos. 

 

Aparte de las mejoras, el 

PSOE solicita el arreglo 

del suelo, puesto que en 

invierno son frecuentes las 

caídas entre los usuarios 

que visitan el  Mercado 

El PP niega informar 

sobre las empresas 

que trabajan para el 

Ayuntamiento 

El PSOE, pidió en Pleno 

que el PP publicara el 

listado de todas aquellas 

empresas que trabajan 

con el Ayuntamiento. 

Los socialistas, entien-

den  que los alhaurinos 

tienen derecho a conocer 

a quien se contrata pues-

to que el dinero con el 

que se paga, es dinero 

público. 

Los alhaurinos cada dia 

quieren mas transparen-

cia, porque entendemos 

que así la posibilidad de 

corrupción será menor. 

El Alcalde no ha querido 

aceptar esta propuesta. 

El Gimnasio del 

Instituto Gerald 

Brenan será arre-

glado por la Junta 

 

Patricia Alba, Delega-

da, ha conseguido que 

el gimnasio se mejore 

este año. 

Peticiones presentadas al  

Partido Popular 

FEBRERO 2013 

 PATRICIA ALBA 

El PSOE solicita que aumente las ayudas a 

las familias de nuestro pueblo 

Apenas 260.000 mil eu-

ros es lo que el Alcalde 

va a utilizar para ayudar 

a las familias más nece-

sitadas de Alhaurin,  

cifra ridícula, sabiendo 

que tenemos en nuestro 

pueblo casi 6000 para-

dos. 

El precio del IBI, del sa-

neamiento, del agua y 

del alcantarillado entre 

otros impuestos han sub-

ido, y sin embargo, las 

ayudas a los que más lo 

necesitan no. 

Entendemos que el Al-

calde, no comprenda lo 

necesario que es esas 

ayudas, puesto que gana 

más de 7000 euros. 

Los socialistas le pedi-

mos que lo que se gasta 

en  Torrevisión , mas de 

medio millón, lo destine 

a ayudar a nuestras fa-

milias. 

Información  solicitada 

 

 Facturas protocolo 

 Facturas telefónicas 

 Gastos de viaje de PP 

a EEUU 

 Gastos en reparación 

Colegios  

 Subvención a Colegios 

Privados 

 Alquiler edificio Aqua-

lauro 

 Listado de viviendas 

Sociales  en Alhaurin 



El PSOE de Alhaurín de la Torre , 

ha pedido en  varias ocasiones que 

comience a funcionar la Bolsa de 

trabajo, para que todos y todas 

tengan las mismas posibilidades 

de entrar a trabajar en el Ayunta-

miento. 

 

Hemos solicitado ver los contratos 

de las personas que trabajan en el 

Ayuntamiento, y el PP nos mues-

tra esta información meses des-

pués de haberla solicitado. A con-

ciencia retrasan mostrarnos la in-

formación. 

 

Todos debemos ser iguales ante 

este ayuntamiento, y deben tener 

más prioridad las personas con 

más necesidad y no los más afines 

al PP y al Alcalde. Es de justicia. 

A pesar que toda la  oposición 

hemos aprobado una bolsa de tra-

bajo, para que todos los alhaurinos 

tengan las mismas oportunidades 

laborales, el PP retrasa continua-

mente poner en marcha esta bolsa. 

 

Mientras tanto, siguen contratan-

do a personas afines a sus ideas, 

dejando en la cuneta a muchas 

familias necesitadas.  

 

Alhaurin de la torre , cada día tie-

ne más personas paradas, cada día  

más familias están necesitadas de 

una ayuda para salir adelante, y 

sin embargo nuestro Alcalde, está 

más preocupado por lo  que vota en 

Madrid, que por ayudar a los al-

haurinos. 

 

 

El PP sigue enchufando a  sus amigos en el 

Ayuntamiento 

 EL PP paga el viaje de dos concejales a EEUU 

A mediados de noviembre del 2012,  Gerardo Velasco y Mario Pérez, viajaron a EEUU, a New Iberia, una 

ciudad hermanada con nuestro pueblo.   

El Ayuntamiento , o  lo que es lo mismo, los alhaurinos, pagamos los gastos de hotel, los gastos de desplazamientos,  

en este caso taxi, hasta los gastos de teléfono, que ascienden a 500 euros. Lo que no se abonó fue el coste de los vue-

los que a día de hoy no se conoce quién los pagó y por qué lo hizo. Ni el Alcalde ni el PP contestan sobre este asunto. 

 

Mucho se escribe y se habla de la corrupción en España, de las donaciones que hacen las empresas a los partidos 

políticos o los propios particulares.  La sombra de la duda sobrevuela este caso: Si el Ayuntamiento paga los gastos 

de la estancia de dos concejales a EEUU, se entiende que es porque el viaje era oficial, entonces la pregunta que 

nos planteamos es  ¿ QUIÉN REGALA DOS  VIAJES A EEUU  A  DOS CONCEJALES DEL PP? ¿ POR QUÉ 

ALGUIEN REGALA DOS VUELOS A DOS CONCEJALES DEL PP ? 

 
 ALHAURINOS:MENOS SANIDAD , MENOS 

EDUCACIÓN PÚBLICA, JUSTICIA MÁS CARA, 

BAJADA DE PENSIONES, COPAGO SANITARIO, 

MENOS BECAS, MÁS IMPUESTOS MÁS TA-

SAS…. 

PP A L H A U R I N O S … . V I A J E S    

GRATIS 
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alhaurindelatorre@psoemalaga.es 

  www.sientealhaurin.com 


