
NOTA INFORMATIVA
Estimados vecinos:

En el día de ayer, el Partido Popular de Cabezón de Pisuerga ha publicado tanto en las redes sociales como mediante  
anuncios, un escrito relativo al estado de dejadez de las instalaciones del Cementerio y de la Piscina Municipal.

Desde el equipo de Gobierno queremos hacer diversas aclaraciones a la información que aparece en el documento del  
Partido Popular de Cabezón de Pisuerga, ya que no se ciñen a la realidad, aclaraciones que no se han realizado en otros  
comunicados debido a que el grado de manipulación no alcanzó las cotas al que ha llegado este último.

1ª. Las fotografías tomadas del Cementerio no son actuales, con ello queremos indicar que como mínimo tienen MÁS 
DE UN MES DE ANTIGÜEDAD, ya que por parte de los empleados del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga se 
realizó  la última limpieza y desbroce del mismo durante el pasado mes de julio. 

2ª. Por las fotografías que a continuación pueden ver, principalmente para quien no haya visitado el Cementerio en el  
último mes, cual es el estado del mismo, contrastando la manipulación que realiza y a la que llega el Partido Popular  
de Cabezón de Pisuerga.

3ª. De todos son bien conocidas las limitaciones, a nivel de empleados, con las que se encuentra el Ayuntamiento de  
Cabezón de Pisuerga,  situación creada por  el  Plan de Ajuste realizado por  el  Partido Popular  de Cabezón de 
Pisuerga en el año 2012, el cual está supeditado a un préstamo que se mantiene con La Caixa, mediante Fondos  
ICO, hasta el año 2023 que es cuando vence. Intentaremos acortar en lo posible el plazo, ya el año pasado se  
amortizó anticipadamente otro préstamo vinculado al Plan de Ajuste.  

4ª. Que es de agradecer al personal de este Ayuntamiento su esfuerzo y voluntad, superando las limitaciones con las 
que se encuentran por el mencionado Plan de Ajuste del Partido Popular de Cabezón de Pisuerga. Con los recursos  
de los que se dispone se intenta dar el  mejor servicio al  Municipio,  siendo conscientes de que no siempre se  
consigue.

5ª. Respecto a la Piscina Municipal queremos poner en conocimiento de todos los vecinos que de los análisis realizados 
por la empresa encargada de los mismos, así como de los correspondientes controles de la Junta de Castilla y León,  
los parámetros obtenidos cumplen los requisitos exigidos, siendo sus valores correctos y adecuados, por lo que el  
agua es totalmente apta para el baño.
Los resultados de los análisis se encuentran publicados en la página web del Ayuntamiento.
Recordad así mismo que estamos teniendo una temporada estival con unas circunstancias muy especiales, como 
son principalmente el  bajo caudal que trae el  río y la turbiedad del mismo, motivado por la escasez de lluvias,  
además de la ola de calor que se está soportando, lo que produce que se están dando unas situaciones totalmente  
diferentes a las de años anteriores, lo que no es óbice para que, como anteriormente se ha indicado, el agua cumple 
para su uso por parte de los bañistas.

En Cabezón de Pisuerga

El Alcalde

Arturo Fernández Pérez


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
	2017-08-23T14:13:20+0200
	Cabezón de Pisuerga
	FERNANDEZ PEREZ ARTURO - 09264042X
	Lo acepto




