El Ayuntamiento de Fuensalida (PP) renuncia a la convocatoria de subvenciones de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha (PP) y cierra bajo su cuenta y riesgo el Centro de la Mujer en
Fuensalida. En cambio, el Ayuntamiento de Torrijos, aunque gobernado igualmente por el PP, ha
solicitado y se ha acogido a la subvención que le corresponde para contar con el Centro de la Mujer al que
deberán desplazarse las fuensalidanas que lo necesiten.
Nuestro pueblo sigue dando pasos hacia atrás dentro de nuestra comarca pasando de ser referencia en
la comarca de Torrijos y Provincia de Toledo a estar por detrás, en determinados servicios, de pueblos como
Camarena (PP), Bargas (PSOE), Olías del Rey (PP) y pasando a depender cada día más de los servicios que
presta el Ayuntamiento de Torrijos (PP), que no debemos olvidar serán primero para los torrijeños y
torrijeñas.
Actuaciones como esta vienen a demostrar la manifiesta
incapacidad para gestionar nuestro pueblo por parte del PP de
Fuensalida con su Alcalde al frente.
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Fuensalida solicitó al equipo de gobierno (PP) y al Alcalde, en
pleno de 29 de diciembre de 2011 cuándo aún había tiempo para
rectificar, que reconsiderasen su postura de renunciar a la
subvención que legítimamente nos correspondería evitando así la
perdida de este importante servicio para las mujeres de Fuensalida.
El equipo de gobierno (PP) se ha negado en rotundo y ha hecho perder a Fuensalida una cantidad aproximada
de 78.000 € provocando así el despido de 5 trabajadoras más del Ayuntamiento.

Subvenciones concedidas por el del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha
(DOCM 254 de 30 de diciembre de 2011 y DOCM 37 de 20 de febrero de 2012)

MUNICIPIO

POBLACIÓN

SUBVENCIÓN CONCEDIDA

Ayuntamiento de Torrijos (PP)

13.454 habitantes

78.671,63 €

Ayuntamiento de Fuensalida (PP)

11.189 habitantes

Ha renunciado a solicitar la ayuda

Ayuntamiento de Consuegra (PSOE)

11.022 habitantes

Ayuntamiento de Bargas (PSOE)

9.666 habitantes

Ayuntamiento de Camarena (PP)

3.793 habitantes

78.671,63 €
58.291,37 €
47.957,20 €

Fuensalida, gobernada desde hace más de 30 años por el PP de nuestro pueblo sigue perdiendo
trenes que terminan yéndose a Torrijos, pasó con el Centro de Especialidades, la piscina, el polígono
industrial en su día (Torrijos está desarrollando su tercer polígono industrial), y ha pasado a comienzos de
este año con el Centro de la Mujer que se ha quedado en Torrijos, ¿Qué será lo próximo para lo que
tengamos que ir a Torrijos? ¿Serán las Urgencias o el mercadillo? …

