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“No podemos resolver problemas de la misma manera que cuando los creamos”, Albert Einstein

PRESTAMO DE 2.600.000 EUROS
El Ayuntamiento de
Callosa ha formalizado un nuevo préstamo cercano a los 3

millones de euros
para satisfacer las
deudas que arrastraba desde 2009 con
proveedores, autónomos y pequeñas empresas, sobre todo de
nuestro pueblo.
Además, este préstamo también servirá
para cubrir las deudas que la Generalitat Valenciana mantiene con nuestro
Ayuntamiento. Cerca
de 800.000 euros
corresponden a compromisos del gobierno
valenciano
que no ha cumplido,
y por tanto, por la

mala gestión del PP,
tocará pagar a todos
los ciudadanos con
los intereses correspondientes.

Obras del “supuesto”
Auditorio que nos debe la Generalitat

Por tanto, no sólo
nos deben el principal, sino que deberemos financiar también los intereses
generados por el Gobierno Valenciano.

deberemos devolver
en 10 años a un tipo
de interés del 5 % se
suma al ya suscrito
por nuestro Ayuntamiento en 2008 por
casi 1 millón de
euros para pagar
también a los proveedores que ya se les
debía en esa fecha,
acogiéndonos al Plan
E del gobierno de
España.
Esto significa que en
sólo 3 años el Ayuntamiento se ha endeudado en casi 4
millones de euros. Si
seguimos a este ritmo, nos estamos endeudando a más de
un millón de euros
por año.

Este préstamo que

EN 2008 EL AYUNTAM I ENTO CO NCRETÓ UN PRÉSTAMO
DE 870.000 EUROS P AR A PROVEEDORES
Se trata del segundo
préstamo para proveedores, autónomos y
empresas que el PP
formaliza en poco más
de 3 años. Primero
con el Plan E y ahora
con el Plan de Rescate a Ayuntamientos
del gobierno de Rajoy,
el Ayuntamiento aumenta la deuda a valores próximos a la

quiebra. 5 años de
gobierno del PP y cerca de 6 millones de
deuda concertada con
diferentes entidades
financieras con los
correspondientes intereses que deberemos afrontar en los
próximos años. Una
verdadera
hipoteca
para los próximos gobiernos y sobre todo,

para los ciudadanos
que observan atónitos
como la mayor subida
de impuestos en la
historia de la democracia coincide con el
mayor endeudamiento
que nunca ha tenido
nuestro Ayuntamiento.
La pregunta obligada
es obvia. ¿En qué se
gasta nuestro dinero
este gobierno del PP?

La Deuda del Ayuntamiento de Callosa
hipoteca el futuro
del municipio.
Si se aumentan de
manera importante
los impuestos y tasas municipales y al
mismo tiempo aumenta la deuda, ¿en
qué se gastan nuestro dinero?
Afán
recaudatorio
del PP subiendo tasas e impuestos.
¿Crisis o estafa?
¿Dónde va nuestro
dinero de los impuestos?
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AF ÁN RECAUD ATORIO DEL PP: NUEV A TAS A MUNICIP AL

El PP de Callosa está buscando ingresos que equilibren el verdadero caos en
que se encuentra nuestro
Ayuntamiento. Su objetivo
en los próximos años será
cumplir el plan de ajuste
que llevaba como condición el préstamo envenenado al que el PP y Rajoy
nos han metido. Este plan
pretende “devolver” en 10
años y al 5% (menudas
condiciones) los cerca de
3 millones de euros en que
nos hemos endeudado en
gasto corriente a proveeNueva tasa de dores y suplir las carencias
del gobierno valenciano
vados
del PP.
Para ello, las cabezas pen-

santes del PP local pretenden aumentar la presión fiscal, es decir, aumentar las tasas e impuestos para no tener
que bajar el ritmo frenético de gasto a personas y
grupos de personas afines al PP contratadas por
el gobierno del PP.
Y para ello se ha comenzado por una nueva tasa
que se llama: “TASA DE
ENTRADA Y SALIDA DE
VEHÍCULOS A/O EDIFICIOS Y SOLARES A
TRAVÉS DE TERRENOS
DE DOMINIO PÚBLICO”.

prueba en contrario por
los titulares de inmuebles,
que puedan aprovechar el
dominio público para entrar o salir toda clase de
vehículos.
La cuota tributaria de esta
Tasa será de 143’29 €
como autorización permanente anual, más 23’88 €
por vehículo que exceda
el número de 5 en la autorización comunitaria
anual.
¿Pensará el PP en otras
tasas donde también utilicemos terrenos de dominio público? ¿Pasear?

Además, se entenderá
realizado el hecho, salvo

PRÉSTAMO “ENVENENADO” DE RAJOY
“Este
préstamo
envenenado
tiene una
carencia de 2
años, por lo
que estos
gestores del
PP no lo
pagarán. Lo
harán futuros
gobiernos”

El PP de Callosa ha solicitado el préstamo al gobierno de Rajoy dentro del
Plan de Rescate a Ayuntamientos. No es de recibo que un Ayuntamiento
esté incluso años sin pagar a sus proveedores. Sin
embargo, la mala gestión
de las cuentas públicas de
nuestro Ayuntamiento nos
han llevado a una situación límite en la que pequeñas empresas y autónomos se negaban a trabajar o a dar servicio. Una

mala gestión que continúa y que va aumentando el agujero negro al
que nos están metiendo
los malos gobiernos del
PP.
Este préstamo de 2’8
millones de euros tienen
una carencia de 2 años.
Es decir, que estos gestores no van a tener que
devolver el préstamo,
sino los gobiernos futuros. Aún así, deberán
ingresar anualmente más

de 150.000 euros en intereses. Para este trimestre deberá el Ayuntamiento
recortar las partidas de
personal no utilizadas para
soportar los 38.000 euros
correspondientes y que no
tenía previsto en el Presupuesto. ¿En qué se gasta
el dinero el PP? En intereses de préstamos que necesitan para su pésima
gestión económica.

LA POLÍTICA DE RAJOY Y DEL PP DESBORDA TODAS LAS PREVISIONES
Este artículo puede incluir 75125 palabras.
La selección de imágenes o
gráficos es importante al agregar contenido al boletín.

Rajoy y Rato.
Rato y Rajoy

Piense en el artículo y pregúntese si la imagen mejora el
mensaje que intenta transmitir.
Evite seleccionar imágenes que
parezcan estar fuera de contexto.

Microsoft Publisher incluye
miles de imágenes prediseñadas que puede importar a su
boletín, además de herramientas para dibujar formas y símbolos.
Una vez elegida la imagen,
colóquela cerca del artículo.
Asegúrese de que el pie de
imagen está próximo a la imagen.
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¿MENTIROSOS PATOLÓGICOS?
El concejaL de Hacienda, Ginés Llorca,
a las órdenes del alcalde Batiste Saval,
ha salido a la palestra para anunciar a
“bombo y platillo” que
el Ayuntamiento ha
bajado el IBI en Callosa. ¿Nos están tomano el pelo? Perdón, afirmo ¡¡¡ NOS
ESTÁN TOMANDO
EL PELO!!!! ¡¡¡ NOS
TRATAN DE TON-

TOS !!! Sólo hay que
comprobar cualquier
recibo de IBI del año
2007 y el del 2011.
Además se ha pasado de una recaudación de 1.000.000 de
euros a 1.870.000
euros, un aumento
del 90 % en sólo 4
a
ñ
o
s
Estos datos demuestran la MANIPULACIÓN del PP de Ginés y Batiste que se

dedican a engañar al
personal y a enmascarar la subida de
impuestos de las familias en Callosa con
la intención de seguir
subiendo el IBI en los
próximos años. Y
prepárense que la
subidas tanto de IBI
como de alcantarillado, agua, etc., seguirán según el Plan de
Ajuste del Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda Ginés
Llorca secunda la política de
manipulación
económica del alcalde Saval

CONTRATOS Y NEGOCIOS DEL PP
El trato de favor del
Ayuntamiento de Callosa con los militantes y simpatizantes
del PP es vergonzoso. Contratos o pseudocontratos, amiguismo, privilegios con
los afines del PP
frente al “mobing” y el
desprecio al resto de
ciudadanos. El PP ha
publicado un panfleto
criticando la actitud
de la oposición al
preocuparse por circunstancias y coinci-

dencias que concurren y
que podríamos pensar
que se trata de una persecución y/o maltrato a
determinadas personas
vinculadas con concejales de la oposición.
Podríamos comenzar
con los dos adláteres
militantes del PP y amiguetes del alcalde. El
“asesor” que actúa como secretario personal,
Samaniego, que se dedica a provocar y amedrantar al personal, entre ellos, también a con-

cejales electos; y el
“arquitecto técnico” Chacón, que parece la sombra del alcalde. Ambos
son directores o “altos
cargos” del folletín D’Ací,
otro “negociete” que se
han montado estos del
PP con cargo a los presupuestos municipales.
Este “pack” le cuesta al
Ayuntamiento alrededor
de 90.000 euros,
Y seguir con militantes y
simpatizantes de las listas electorales del PP.
Esa es ya otra historia.

Ambos son
directores o
“altos cargos”
del folletín
D’Ací, otro
“negociete”
que se han
montado estos
del PP con
cargo a los
presupuestos
municipales

CRISIS O ESTAFA
Con la que está cayendo…
El PP callosino ataca de
nuevo. Un nuevo despropósito: otro concejal del PP
con dedicación exclusiva,
es decir, nuevo sueldo a un
concejal. CATORCE pagas
de 2.014
EUROS. =
28.196 EUROS. Nuestro
municipio ya dispone
de 4 concejales con DEDICACIÓN EXCLUSIVA,
aunque compatible con

otras actividades privadas,
como el asesoramiento a
empresas, según el alcalde.
Este despropósito es más
grave, si cabe, al tratarse
en una época que todos
llaman de CRISIS. El
Ayuntamiento parece ser
que no tiene dinero y por
eso rebaja las ayudas sociales y las subvenciones

a entidades y asociaciones.
Por otro lado, mantiene a
4 CONCEJALES CON DED IC AC IÓN
EXC LUS IVA,
2 PERSONAL DE
CONFIANZA, 1 ASESOR
JURIDICO y 1 TÉCNICO
COLABORADOR EN URBANISMO que suman alrededor de 250.000 EUROS
ANUALES. ¿Crisis o estafa?
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EN ESPAÑA LO QUE SOBRAN SON POLÍTICOS COMO EL MINISTRO DE RAJOY, EL SR. WERT.

Lema o eslogan de la empresa

Grup Municipal Socialista

PSPV-PSOE
Callosa d’en Sarrià
Quatre Carreteres 4, baix
socialistesdecallosa en
.www.pspvcallosa.org
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Sanidad sacará 456 fármacos de uso común de la financiación pública.
La lista incluye fármacos contra las migrañas, gripe, corticoides o vasodilatadores
El Ministerio de Sanidad propondrá este
miércoles a las comunidades autónomas en el Consejo
Interterritorial de Sanidad excluir de la
financiación pública
456 fármacos indicados para “síntomas
menores”. El listado
de productos susceptibles de exclusión,
que Sanidad ya ha
enviado a los responsables autonómicos,
incluye principios activos como la acetilcisteina, utilizada co-

mo mucolítico —y base
de medicamentos como
el Fluimucil—; el aciclovir, usado para combatir los herpes; la loperamida (que se comercializa como Fortasec, entre otros), indicado para
atajar la diarrea; o tratamientos de la tos, como aquellos que contengan dextrometorfano
—típico en jarabes como el Bisolvón
Pero, sin ninguna duda,
el gran grupo afectado
por la medida es el de
los medicamentos indi-

cados para los resfriados
o el tratamiento de la tos.
Se dejarían de financiar
casi todos: desde los mucolíticos hasta la codeína,
la base para muchos jarabes. Lo que para algunos
expertos puede tener dos
efectos: el desplazamiento
de esas prescripciones a
fármacos más complejos
o que el paciente, al no
beneficiarse de la financiación pública, acuda
más indiscriminadamente
a la farmacia a comprarse
por su cuenta el jarabe y
automedicarse.

Algunos productos de
la lista son clave en el
tratamiento de ciertas
patologías

