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Política.- Reta a Mariscal a que diga qué es lo que va a hacer

Empresas.-

El alcalde reaﬁrma la continuidad de la
peatonalización, aunque con otro modelo

CCOO, UGT y
Podemos critican a
Abraham Sarrión

El alcalde de Cuenca y candidato
del PSOE en las próximas Elecciones Municipales, Juan Ávila,
dijo ayer que su propuesta será
que Carretería siga siendo peatonal y propondrá la urbanización
de la zona, como en otras capitales españolas, en cuanto el Ayuntamiento tenga dinero para afrontar un proyecto de estas características.
Ávila cree que tanto él como su Equipo de Gobierno “hemos sido claros
con los ciudadanos respectos a Carretería”. En cambio, asegura que el
candidato del PP, Ángel Mariscal
“no lo tiene nada claro o no quiere
decirlo, pues habla de levantar las
tablas pero no dice si permitiría de
nuevo el paso de vehículos, por dónde o en qué dirección”.
Elalcalderecuerda que “Carretería había que peatonalizarla porque
era algo de los que se llevaba hablando 12 años y nadie se había atrevido a hacerlo, tampoco el señor Mariscal cuando era concejal del Equipo de Gobierno del PP”.

Las declaraciones del presidente
de la patronal conquense, pidiendo continuidad para asentar la creación de empleo, fiueron contstadas ayer tantpo por Podemos,
como por los sindicatos.

El alcalde hizo acto de presencia en las tareas de poda

ya expresó cuando se habló de pedir
financiación europea, el alcalde abre
la puerta a un proyecto más convencional: “debido a la situación económica en la que encontramos el Ayuntamiento, lo hicimos con los medios
que teníamos, es decir, con personal
municipal y madera de la Fábrica de
Maderas de Cuenca”.
No obstante, ha señalado es que “lo
más importante de una peatonalización es que no haya tráfico rodado,
salvo el imprescindible para carga y
descarga, y ese paso ya está dado”.
Mariscal habló de quietar las tablas
de madera, afirmando que era “un
OtrO PrOyECtO
clamor ciudadano”, pero no concreSin embafrgo, y de acuerdo a lo que tó el camino a seguir dependería de

la opinión de los ciudadanos.
PODA
Por otro lado, el alcalde anunció que
“ll Ayuntamiento repondrá en las próximas semanas los árboles que tuvo
que talar en el Parque de los Moralejos porque amenazaban con caerse al
carecer de raíces suficientes”.
Lo dijo durante una visita a la labores de poda de ramas que los servicios
municipales de Medio Ambiente y Parques y Jardines están llevando a cabo
en varios puntos de la ciudad. “Nos
comprometidos a replantar al menos
el mismo número de árboles que hubo
que quitar y lo vamos a hacer”.
masalla.dirigetumedio.com

CCOO se hizo eco de las referencias
al problema de las sedes, para conminar a Sarrion a que “hable del anterior alcalde de Cuenca, el 'popular' Francisco Javier Pulido, que
"tuvo el dinero en la mano para hacerlo y no los hizo"
Carlos Pedrosa, de UGT, contestó
que “Abraham Sarrión, no puede decir que el fin es el empleo cuando el
que se está creando no da ni para comer; lo que está diciendo el presidente de la patronal es que el fin es
seguir ganando riqueza y trasfiriendo riqueza del trabajador a las empresas" y ese "no es nuestro modelo", concluyó.
Podemos también dijo en nota de
prensa que “continuidad política implica a día de hoy dar por buenas
unas “credenciales de gestión” cuyos frutos se llaman “Bosque de Acero”, “Urbanización de El Tempranillo” o “Sedes de los Agentes Sociales”.

Provincia.- Fue una petición expresa a Cospedal durante su última visita a la localidad

Satisfacción en Jábaga por la concentración parcelaria
El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha de fecha de hoy día 25 de
Febrero de 2015, la Consejeria de
Agricultura, publica la resolución
de 16/02/2015, por la que aprueban
las bases de la concentracion parcelaria de carácter privado de la
zona de Jábaga en el termino municipal de Fuentenava de Jábaga
(Cuenca).
Así mismo, según informa el ayuntamiento, queda revisada la Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agracias de 15
de Julio de 2008, por importe de
109.551,63€, por la nueva cuantía máxima financiable por la nueva Resolución de fecha 11 del presente mes
de Febrero de 2015, conforme a las
nuevas características de la zona y el
nuevo cálculo, pasando a 131.461,95
€.
Los documentos estarán expuestos

en los locales del Ayuntamiento de
Fuentenava de Jábaga y en los Servicios Periféricos de Cuenca, durante
un mes, a los efectos oportunos.
AgrADECiMiEntO
El Alcalde y Presidente de la Asociación Junta de Propietarios Santa Teresa de Jábaga(Cuenca), José Luis
Chamón, agradece públicamente, la
finalización de los trabajos Administrativos y Técnicos realizados en la
viabilidad de la Concentración Parcelaria de Carácter Privado en el Monte de Jábaga, al igual que agradece “el
esfuerzo e interés de cuantos responsables Técnicos y Políticos han intervenido directa e indirectamente en
posibilitar la viabilidad de este proceso de la Concentración Parcelaria
de Monte de Jábaga”.
A partir de ahora, la Concentración
Parcelaria de Monte de Jábaga, será
gran oportunidad para todos los pro-

pietarios de generar riqueza, empleo
y colaborar con medidas de aprovechamientos selvicolas que proteja y
mejore el Medio Ambiente, a la vez,
que se unifican parcelas, se otorgan
nuevos títulos de propiedad.
El Periódico
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