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Los gastos de viajes han sido para resolver  el 
problema de las  3000  casas  ilegales  que nos 
dejo el PP, dice el Alcalde de Albox

La única herencia del PP tras 16 años de Gobierno Local fueron deudas, 
irregularidades  urbanísticas,  caos  y  una  desastrosa  gestión,  insiste 
García Navarro.

Es triste y lamentable, además de irresponsable, que los Sres. del PP de 
Albox,  cuando hemos  sido  el  primer  Ayuntamiento  de  Andalucía  en 
iniciar  el  proceso  de  legalización  de  las  viviendas  ilegales  que  ellos 
permitieron,  desvíen  la  atención  hacia  una  vil,  demagógica  y  falaz 
información  sobre  los  gastos  de  viaje  para  reuniones  de  trabajo 
dedicadas a resolver los problemas que ellos generaron.

Mientras  que los ediles del PSOE nos dedicamos a trabajar  por lograr 
ingresos  y  obras  para  nuestro  ayuntamiento  habiendo  alcanzado 
durante cuatro años una inversión de la Junta de Andalucía  de más de 
80  millones  (Residencia  de  Grandes  Discapacitados,  encauzamiento 
Rambla,  Colegios,  …….)  los  concejales  del  PP se dedican a tirar  por 
tierra los esfuerzos de nuestro pueblo.

No todo vale en política, los titulares no ganan elecciones, el trabajo y la 
gestión es nuestra mejor “tarjeta” dice José García.

Comprendo que el PP este “cabreado” ya que en cuatro años hemos 
hecho el PSOE mas que ellos en 16 de desgobierno.

Suponemos, que para el PP no es fácil asimilar, que el PSOE pase de 3 
concejales a 11 fruto de la voluntad democrática de los ciudadanos, y 
a pesar de descalificaciones, insidias y mentiras seguiremos ganando las 
elecciones locales, dice el Alcalde. 
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Al Sr. Carrión Presidente del PP de Albox, ante la mentira del cobro de 
kilometraje lo vamos a demandar y llevar a los tribunales para que lo 
demuestre, insiste el Alcalde.

Del PP y el Sr. Carrión no vamos a hablar ya que un sujeto que permite 
que su partido cierre el Parque de Bomberos de Albox donde trabaja su 
padre y que lo echen a la calle es indigno de representar a este gran 
pueblo.
 


