El partido Independientes por
Cartaya
presenta
su
candidatura
Independientes por Cartaya celebró el pasado Viernes noche el
Acto de presentación de su candidatura a las Municipales del
24 de Mayo. El acto se celebró en el Pabellón de Congresos y
Exposiciones al que acudieron los ciudadanos de Cartaya para
escuchar las explicaciones y los planes de futuro del actual
Alcalde y candidato de ICAR -Juan Polo Plana-.
Tras la actuación de apertura de la artista cartayera, Raquel
Vázquez, subió al escenario Juan Polo que inició su discurso
agradeciendo la asistencia a todos los representantes de
partidos independientes de la provincia, representantes de
asociaciones y otros colectivos sociales de la localidad y
también al público que se congregó para ofrecerle su apoyo.
Cerrado el capítulo de agradecimientos, el Candidato pasó a
enumerar brevemente los logros conseguidos en materia
económica, haciendo hincapié en “la grave situación financiera
por la que atravesaba el Ayuntamiento cuando tomó posesión del
cargo hace cuatro años”. De entre ellas, Juan Polo detalló que
«se ha reducido la deuda municipal en 10 Millones de euros,
pasando de 45 Millones a 35 Millones. Teníamos una deuda con

entidades financieras de 570.984 euros, hoy no debemos nada.
Teníamos un saldo de anticipos extraordinarios solicitados al
Servicio de Gestión Tributaria de 1.052.265 euros y ahora hay
0 euros pendientes de pago. Teníamos un saldo del anticipo
solicitado a la Junta de Andalucía de 588.798 euros y ahora
debemos 0 euros. Teníamos pendiente de pago a la Seguridad
Social 588.000 euros y hoy no se debe nada. Nos encontramos
los cajones abarrotados de facturas pendientes de pago a los
proveedores, algunas de ellas pendientes desde 1996, hemos
pasado de una media de 2 años para pagar una factura, a algo
menos de 60 días». Se producía la segunda ovación de la noche.
Continuaba Polo añadiendo cifras «los gastos de representación
se han reducido a una sexta parte, mientras antes se gastaban
146.000€ ahora no llegan a 23.000€; hemos reducido
drásticamente el gasto en alquileres de edificios y vehículos,
pasando de gastar 150.000€ en 2009 a no gastar ni un céntimo
actualmente. El Alcalde de Cartaya hoy se mueve en su coche
particular, sin chófers ni dietas; la supresión del vehículo
oficial del Alcalde nos ha permitido ahorrar 320.000€ en esta
legislatura». Las cifras eran elocuentes y el público así lo
reconoció con otro sonoro aplauso.
Por último, y para cerrar el capítulo de gestión en materia
económica, «hasta en el gasto de telefonía móvil se puede
apreciar el enorme despilfarro que supone no gestionar de
forma responsable el dinero de todos: la factura de móviles se
ha reducido de 3000€/mes a 1000€/mes. Además hemos conseguido
resolver 3 grandes problemas de tráfico que teníamos desde
hace muchos años y que hemos resuelto con la construcción de
tres nuevas rotondas, construcciones que por cierto no hemos
dejado pendientes de pago para el siguiente Alcalde. Ya están
pagadas».
Durante otros 15 minutos el Candidato independiente siguió
enumerando los que cataloga como “logros conseguidos en
material de fomento del empleo, contratación de mano de obra
local, mejora de los servicios públicos, turismo, cultura,

deporte…” en materia social aseguró que «hemos demostrado una
especial sensibilidad social, se ha gastado 13,5 veces más en
Ayudas Sociales, si en 2010 se gastaron sólo 3.868€, en 2014
hemos gastado ¡más de 52.000€!».
ICAR ha querido resaltar la presencia de “un elevado número de
candidatas, algo que tampoco es demasiado habitual y que Polo
ha querido priorizar para ejemplificar la importancia que da a
las mujeres en su proyecto político. No olvidemos que en su
candidatura, de los 20 miembros, 11 son mujeres”, ha explicado
el partido en nota de prensa.
La candidata número dos, Mari Carmen García Jiménez, quiso
explicar el porqué del hashtag de la campaña #YoVoyConPolo
«cuando trabajas codo con codo con Juan Polo, da igual a qué
partido pertenezcas, te vas haciendo poco a poco su seguidor;
puedes comprobar su capacidad de trabajo, su lucha incansable
por el mantenimiento y mejora de los servicios públicos, y su
convicción de que los intereses de los ciudadanos están por
encima de los propios o los de su partido». Sus palabras
dieron paso a la proyección de un video cuyo hilo conductor es
#YoVoyConPolo, y “que se ha viralizado en la localidad
cartayera tras su publicación en la página de Facebook de
Independientes por Cartaya”.

