CCD-CI ALDEAMAYOR ESTUDIA DENUNCIAR A LA TENIENTE
ALCALDE TRAS SUS CONTINUAS MANIFESTACIONES CONTRA
NUESTRO GRUPO POLITICO MUNICIPAL.
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CI-CCD en
el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin muestra su total mal ante las
continuas declaraciones de la teniente alcalde socialista de Aldeamayor Virginia
Almanza ,que buscan un claro descredito hacia el portavoz de CCD-CI en el
ayuntamiento e intentando tirar por la borda el trabajo de la agrupación de
CCD(Coalición de Centro Democratico) en el municipio.

CCD ESTUDIA PRESENTAR A TRAVES DE SUS SERVICIOS JURIDICOS
UNA DENUNCIA CONTRA LA TENIENTE ALCALDE Y DIPUTADA
PROVINCIAL VIRGINIA ALMANZA .
Calleja ha mostrado su total mal estar ante las ultimas declaraciones de la
teniente alcalde socialista Virginia Almanza a traves de las redes sociales, para
intentar justificar sus continuas malas acciones,buscando un claro descredito hacia
todas las personas que formamos parte de la agrupación de CCD en Aldeamayor de
San Martin. Calleja ha insistido que esta señora es capaz de todo con tal de intentar
engañar a la opinión pública y así intentar mantener su cuota de poder y su sueldo
en el ayuntamiento de Aldeamayor(también tiene una retribución muy generosa
como diputada provincial).
Que usted señora Almanza, ha manifestado Calleja me quiera dar lecciones de
cómo trabaja su grupo socialista en oposición en la diputación de Valladolid es de
traca asevero Calleja, en primer lugar, porque ustedes han sido tratados en toda la
legislatura como uno más, sin distinciones y con un trato normal, aquí el trato que

hemos recibido mi grupo político municipal CI-CCD, dista mucho del recibido por
usted, así que le pedimos que a la hora de dar lecciones, las justas y aplíquese el
cuento, por ello le recordamos que usted ha abandonado a lo largo de esta
legislatura el salón de plenos en plena intervención mía diciendo “a este tío no le
aguanto”, cuestión que yo no he hecho con usted jamás ,le recuerdo que después
de un pleno vino a nuestro despacho de grupo político a descalificarme, insultarme
,faltarme al respeto y que su compañero Juan Carlos concejal de medioambiente
tuvo que ir a sacarla de allí, le recuerdo y así lo pone el acta de pleno del 27 de
agosto 2015 leo literal” el señor calleja bolado dice que tampoco recuerda que le
dejaran el programa de fiestas en el despacho, la señora teniente alcalde dice que a
su grupo no le dejo nada” señora Almanza igual que en diputación no?.
Nosotros no damos ningún bombo a nada, se han presentando propuestas desde
CCD en el que se está trabajando intensamente toda la legislatura para mejorar
Aldeamayor, dando avisos, presentando ideas y reclamaciones, e intentando
fiscalizar la labor del equipo de gobierno.
Por tanto desde los servicios jurídicos nacionales de CCD, se está estudiando LA
posibilidad de interponer una denuncia por los continuos ataques de la teniente
alcalde contra el portavoz de CCD-CI Félix Calleja en las redes sociales.

TRABAJO DE CCD-CI EN ESTA LEGISLATURA
Desde el año 2015, le venimos pidiendo desde nuestro grupo político municipal
CCD-CI (Coalición De Centro Democratico-Candidatura independiente) que se
tomen medidas con los malos olores de los arroyos, su respuesta fue que se estaba
trabajando en ello (seguimos con los mismos, a pesar de nuestras quejas y
reclamaciones
después
de
casi
tres
años.
Hemos presentado dijo Calleja avisos por el mal uso de los riegos automáticos con
el gasto ingente de agua que se ha producido durante esta legislatura por no tomar
medidas correctoras, hemos pasado deficiencias de farolas, arquetas, asfalto,
señales, cables en mal estado en la sala polivalente, hemos pedido un mayor
número de contenedores de basura porque son totalmente insuficientes,, la
limpieza de los mismos y su arreglo, arreglos de bancos, estado deficiente de
canalizaciones de riego por goteo, hemos solicitado un plan de eficiencia energética

para elaborar y actualizar la certificación energética de los edificios municipales
indicando en su valoración un ahorro económico para las arcas municipales y un
ahorro de emisiones, hemos solicitado una ordenanza sobre eficiencia energética,
pedimos mejoras en alguna actividad deportiva, hemos presentado quejas sobre el
transporte para que se mejoren los horarios los domingos y festivos, hemos pedido
que se pusieran en todas las marquesinas la información de rutas, horarios y
teléfono de contacto de las líneas de transporte, hemos presentado avisos por el
estado peligroso de algunas alcantarillas, hemos dado aviso de escombreras
ilegales, hemos presentado propuestas de inversiones y de partidas en los
presupuestos municipales, hemos presentado quejas por el estado de seguridad de
la zona de esqueletos urbanísticos de Metrovacesa, hemos dado aviso del estado
deficiente de tuberías de agua, hemos presentado propuestas a la ordenanza
municipal sobre trasparencia y libre acceso a la información, hemos presentado
propuestas para mejorar los criterios de valoración para la contratación laboral
temporal del ayuntamiento ya que entendemos que estos son muy mejorables ,
hemos presentado sugerencias para mejorar el carril bici que une el casco con
Aldemayor golf, hemos pedido que se pusieran resaltos para evitar las altas
velocidades en varias zonas, mejoras de iluminación, hemos votado siempre en
contra de la ciudad del bienestar y hemos presentado alegaciones a la misma
dentro de su plazo de exposición pública, hemos presentado alegaciones a los
diferentes presupuestos municipales del ayuntamiento, presentando incluso
durante varios años la propuesta de la creación de policía local en el municipio,
hemos presentado alegaciones al reglamento de vertidos aprobado por el
ayuntamiento por creer que iba en contra de muchos vecinos que sufren
inundaciones en sus viviendas por la dejadez absoluta de este equipo de gobierno
en poner medidas correctoras para solucionar este grave problema ,hemos
presentado quejas durante toda la legislatura por no hacer cumplir el bando de
desbroce de las parcelas, poniendo en riesgo a los vecinos ante posibles incendios,
como se han producido este año tanto en la urbanización el soto como en su punto
limpio y así un largo etc.
Así que por favor, indica Calleja, señora Almanza como teniente alcalde de nuestro
municipio le pido el mismo respeto por la oposición que usted recibe en la
diputación provincial y deje de faltar a la verdad en las redes sociales, buscando un
claro descredito hacia mi persona y a todas aquellas personas que formamos la gran
familia de CCD (Coalición de Centro democrático) en Aldeamayor ,que ya es la
segunda agrupación política con mayor número de afiliados en todo el municipio a
pesar de los escasos 5 años desde su creación.

