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LAS CUENTAS CLARAS

Queremos que sea un compromiso para toda la legislatura de este gobierno que
los vecinos sepan en que nos gastamos el dinero y para ello vamos a dar toda la
información que sea posible. El dinero que administramos desde el Ayuntamiento
proviene de los impuestos de los ciudadanos, por lo cual es nuestra obligación dar
explicaciones de lo que tenemos y en qué lo gastamos.

Para comenzar creo que es normal que digamos el estado de cuentas con que nos
encontramos el 16 de junio, fecha de la toma de posesión, era una deuda de tesorería
(facturas pendientes de pago) de aproximadamente 110.213,75 euros. De esta cantidad
los acreedores más importantes son:

 Cooperativa eléctrica de Chera 20.716,93 euros (luz desde julio de 2006).
 Arquitecto municipal varios proyectos: 38.709,42 euros.
 Girsa (Eco parque) 15.688.01 euros.
 Distribuidora de petróleos: 5.191,21 euros.
 Productos para piscinas: 3.241,11 euros.
 Y muchas otras partidas que suman los 110.213,75 euros.

A todo ello hemos de añadir que queda por pagar algún que otro préstamo y
sobre todo, hemos llegado a tiempo de parar el que a juicio de los expertos hubiera sido
un préstamo muy difícil de pagar y que hubiera endeudado al Ayuntamiento en unos
420.000 euros más para hacer la avenida de acceso a la población, obra que se está
estudiando la forma de realizarla sin deuda.

Actualmente el dinero que posee el Ayuntamiento en efectivo se acerca a cero
peligrosamente, pero esto no es inconveniente para seguir trabajando y con dedicación
conseguir para Chera nuevas mejoras y el crecimiento que todos esperamos.

SUBVENCIONES PERDIDAS

Desde la entrada del nuevo gobierno y conforme transcurren los días vamos
encontrando muestras de la incorrecta gestión que nos ha precedido en este
Ayuntamiento.

Por poner un par de ejemplos podemos decir que este año, por solicitarlo fuera
de plazo, se perdieron las subvenciones que deberían haber costeado en fiestas la partida
de pelota y el cine. Todo ello se solicitó fuera de plazo y ahora lo pagamos todos.
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Pero quizás lo peor fue la pérdida de una subvención para homologar un sendero
entre Chera y el Rebollar, y que ahora nos toca pagar si queremos que funcione, todo
ello porque el 28 de mayo se recibió un escrito por parte de la Consellería solicitando
documentación que faltaba, escrito que nunca se contestó. Ahora si quieres sendero lo
pagas del dinero que queda.

EL SUELDO DEL ALCALDE

Mucho se ha hablado del sueldo del Alcalde a raíz de un artículo publicado en el
diario levante en el cual se le acusada de habérselo subido un 80%.

No vamos a entrar en discusiones, solo se van a facilitar los datos que nunca se
conocían anteriormente, pero que ahora se sabrán siempre.

 SUELDO ANTERIOR ALCALDE ANUAL…….. 5684,76 EUROS POR
TRABAJAR 12 HORAS A LA SEMANA.

 SUELDO ACTUAL ALCALDE ANUAL………… 6.000 EUROS POR
TRABAJAR 15 HORAS A LA SEMANA.

Como podemos comprobar ni el anterior hacía 12 horas, ni el actual hace 15. Sin
comentarios.

ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES

Actualmente Chera tiene en marcha dos proyectos que se estaban demorando
más de lo necesario: uno es el de Maexpa y otro el de Renomar (parque eólico).

En lo que respecta al primero se ha retomado después de un parón de 5 meses y
en septiembre se comienza a trabajar sobre el concierto previo. Por parte del
Ayuntamiento se ha formado un equipo de técnicos que llevarán el tema para que dentro
de lo que debe ser el desarrollo de Chera no perdamos los valores paisajísticos ni
naturales que actualmente tenemos.

El segundo proyecto, que se quería autorizar justo la semana antes de la toma de
posesión del nuevo Ayuntamiento, de forma precipitada y un tanto oscura, se está
renegociando, también con un nuevo equipo y sobre todo con conocimiento de lo que
supondría instalar el parque en Chera. Concretamente en el mes de septiembre
visitaremos, a costa de Renomar, unas instalaciones ya existentes en Morella para
conocer sobre el terreno las ventajas, inconvenientes y sobre todo los beneficios
económicos que ha supuesto esto para el pueblo. Así todos trabajaremos mejor.

En cuanto a la avenida de acceso a la población estamos buscando fórmulas de
financiación que no supongan un gasto que el pueblo en estos momentos no puede
asumir, tal y como estaba previsto.

NUESTRA FORMA DE GOBERNAR

Creemos que se empieza a conocer la línea que vamos a seguir en nuestra forma
de gobernar el pueblo: vamos a priorizar el contacto con la gente, atendiendo los
pequeños problemas que vayan surgiendo y sobre todo solucionando, dentro de nuestras
posibilidades, todo lo que podamos bien a corto o a medio plazo.
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Hemos cambiado algunas farolas de ubicación a petición de los vecinos, siempre
que hemos considerado que el cambio era razonable. Nunca creeremos que tenemos la
verdad absoluta, toda queja tendrá contestación y si hemos de rectifica, lo haremos si
vemos que nos hemos equivocado, nunca nos dará vergüenza si con ello mejoramos. La
prepotencia y el orgullo es la mayor barrera que puede existir entre un gobierno
municipal y sus vecinos, por eso el edificio de nuestro Ayuntamiento siempre será la
casa de los Cheranos.

EMPLEO

 Se necesitan arqueólogos, biólogos y operarios con FPI y FPII que puedan
ejercer labores de mantenimiento y construcción en parque eólico. Presentar
Currículo vitae antes del 15 de septiembre en este Ayuntamiento.

 Diplomados y licenciados para educadores de menores, remitir currículo a:
Centro Reeducativo de Menores Pi Margall. Av. Pi y Margall, 64-b. Burjassot.

EL PUEBLO QUE HEMOS ENCONTRADO

Este apartado es el que más duele escribirlo porque a todos nos gusta que
nuestro pueblo esté bien, pero el escaso mantenimiento de las zonas públicas desde hace
bastantes meses así como de las instalaciones y servicios municipales hace que hayamos
recibido una herencia bastante amarga.

En primer lugar le hemos dado preferencia a la apertura de la piscina municipal,
ya que creemos que es un reclamo para el turismo los fines de semana, y se abrió el 25
de junio, antes que otros años. Con esto hemos dado un servicio al pueblo y a nuestros
visitantes. Y llegados a este punto creemos que debemos aclarar lo que es un servicio
público: es una prestación a la que tienen derecho los vecinos y sin grandes derroches
debemos priorizar el servicio al ciudadano con el coste, es decir, no debemos perder
dinero pero tampoco hacerlo para ganar, es la visión que tiene este equipo de gobierno.

Desde que se abrió la piscina y a fecha de 31 de julio se han recaudado unos
6.000 euros, suficiente para abonar los salarios a taquillera, socorristas, limpiadoras, etc.
Nuestro compromiso es el de dar servicio, sin derrochar, pero si en un momento dado se
gana menos, no pasa nada, lo que importa es dar servicio.

Con respecto al agua potable es nuestra principal preocupación, la red está
obsoleta y en los últimos años no se ha sabido prever la creciente demanda de la
población. Desde que llegamos a gobernar el 16 de junio hemos arreglado unas 20
averías, algunas como la del depósito del agua potable del barranco del agua,
estropeadas desde hace casi 5 meses y por lo tanto estábamos gastando del pozo ya que
no salía agua de este depósito. Después de mucho pelear lo pusimos en funcionamiento
el pasado 19 de julio y creemos, según nos dicen los vecinos, que la presión del agua ha
aumentado en los pisos altos y en el barrio de arriba. Se aprovechó asimismo para
limpiar el citado depósito que tenía unos 12 cm. de cieno en el fondo. Otra cosa de la
que nos sentimos orgullosos ha sido la limpieza del recorrido de la toma de agua desde
el nacimiento del barranco y la fuente gorda hasta la parte baja del depósito, esto se lo
debemos a la brigada de Diputación, que a pesar de la gran cantidad de zarzas y leña
con la que han peleado han dejado las instalaciones en perfecto estado, descubriendo
incluso averías escondidas muchos años y que se han ido solucionando. Según algunos
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vecinos este trabajo no se realizaba desde hace 20 años. Otros trabajos significativos
han sido el arreglo de la plaza y su fuente para fiestas, algo que debemos a la otra
brigada que ahora nos asea el pueblo.

El tema de jardines ha sido el más duro debido a la fuerte dejadez y a la
prioridad de otros trabajos, pero pronto les llegará el turno y dejaremos Chera todo lo
bonita que merecen sus vecinos. También se limpiaron márgenes de algunos caminos
del pueblo y senda del barrio de arriba que pronto arreglaremos mucho mejor.

En cuanto al polideportivo se han retirado las canastas, tan peligrosas para los
usuarios, se han pintado las rallas y aseado un poco, de todas formas es un proyecto
pendiente para nosotros que Chera tenga un polideportivo de calidad.

Para ir arreglando todo esto nos hemos encontrado con un fuerte inconveniente,
el dinero. Hoy día sin dinero no haces nada. Las arcas del Ayuntamiento están más que
vacías. Creemos que con previsión, haciendo las cosas con una visión real y no con
grandes obras mal ejecutadas y estancadas, podremos hacer de Chera un pueblo más
humano y acogedor

Nos hubiera gusta hacer mucho más en estos dos meses, pero dentro de un año
será diferente ya que trabajaremos con previsión, no con improvisación.

AMPLIACIÓN CARRETERA DE CHERA

El Conseller de infraestructuras y transportes, Mario Flores anunció que su
departamento ya ha comenzado los trabajos previos a la remodelación integral de la
carretera CV-395, convirtiendo con ello a nuestra carretera en un enlace principal de la
A-3 (autovía de Madrid) con la CV-35 (autovía de Ademuz) a la altura de Losa del
Obispo.

Por parte de este Ayuntamiento hemos acogido la noticia con esperanza e ilusión
y confiamos que esta obra revierta en el desarrollo económico de nuestro pueblo,
sirviendo como complemento a otros proyectos ya en marcha.

De todas formas con este compromiso, que nosotros nos encargaremos de
recordar para que no caiga en el olvido, se abren nuevas expectativas para Chera y sus
pueblos vecinos, con puestos de trabajo y posibilidades de nuevos negocios.

No olvidemos que es un proyecto ambicioso, y según dice el Conseller a realizar
de forma prioritaria en los próximos 4 años, algo que no va a depender de nosotros sino
del gobierno del Sr. Camps.

NUESTRAS FIESTAS

Ya han terminado nuestras fiestas patronales. La verdad es que ha supuesto un
fuerte reto para nosotros ya que solo llevábamos mes y medio gobernando el pueblo y
hemos tenido que hacer frente a algunos compromisos que nos han parecido excesivos.

Algunos de los espectáculos (Gisela, orquesta Coco y parque infantil) estaban ya
contratados con anterioridad y la verdad es que no sabemos con que previsión contaban
pero el gasto ha sido muy importante para conforme están las arcas del Ayuntamiento.
Con imaginación podremos al año que viene hacer unas fiestas más baratas y por
supuesto más divertidas para todos.
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Desde aquí queremos agradecer a los festeros, las Clavariesas y a la Asociación
Cultural de Chera su magnífica participación en las fiestas, ya que con su tenaz trabajo y
su esfuerzo hemos salido airosos de esta prueba.

El próximo año habrá cambios tanto en la programación como en las actividades
y haremos unas fiestas más participativas para el pueblo.

Como lo prometido es deuda os vamos a informar de algunos gastos, cuando los
tengamos todos controlados los publicaremos en otro boletín:

ESPECTACULO GISELA: 17.370 euros.
ORQUESTA COCO: 3.400 euros. (Subvención SARC 2.210 euros)
PARQUE INFANTIL:  1.000 euros. (Subvención SARC 650 euros)
CENA TORTILLA: 3.654 Euros (patrocinado en 3.000 euros por Maexpa).
ORQUESTA LA CREME: 4.640 euros.
ORQUESTA ETIQUETA NEGRA: 3.300 euros.
PIROTECNICA TURIS: 5.200 euros.

Estamos pendientes de recibir algunas facturas, en cuanto obren en
nuestro poder seréis informados.

ESTE VA A SER EL PRIMER BIM DE CHERA EDITADO DESDE EL
PROPIO AYUNTAMIENTO, TODAVIA NO SABEMOS CADA CUANTO SE
EDITARÁ PERO PENSAMOS QUE CADA TRES O CUATRO MESES. LO
QUE PODEIS ESTAR SEGUROS ES QUE VAIS A ESTAR INFORMADOS
PUNTUALMENTE DE TODO Y SI QUEREIS COMPROBAR ALGUN DATO
DE LOS QUE AQUÍ SE FACILITAN PODEIS PASAROS POR VUESTRA
CASA QUE ES ESTE AYUNTAMIENTO.


