GRUPO MUNICIPAL POPULAR
ALMAGRO

LUIS MALDONADO FERNÁNDEZ DE TEJADA, Portavoz del Grupo
Municipal en el Ayuntamiento de Almagro y en nombre del mismo,

EXPONE

Una vez estudiados los presupuestos presentados por el equipo de
gobierno y al no haber podido participar en la redacción de los mismos, este
grupo municipal quiere hacer las siguientes propuestas que entendemos
mejoraran los presupuestos y de cuya aprobación dependerá el voto de este
grupo político. Antes de nada queremos comunicar a nuestros vecinos y
afiliados, que nuestro interés es el de velar por el bienestar de nuestros
conciudadanos y nuestro compromiso es primero con ellos antes que con
cualquier sigla política. Es por todo lo anterior que proponemos a la
aprobación de este pleno las siguientes propuestas:

1- Intensificar la promoción turística de Almagro, ya que como bien
decía nuestro compañero Celestino González Bautista en el último
pleno, hay poblaciones que tienen mucho menos que ofrecer que
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Almagro y sin embargo están aumentando su número de visitas
gracias a su promoción turística, por tanto proponemos que se
invierta en los siguientes ámbitos: presencia en revistas del sector
turístico, como por ejemplo las revistas que se reparten en el Ave, e
introducir anuncios en revistas de turismo familiar.
Hacer cuñas en programas de radio de ámbito nacional e intentar
que algún programa de radio de éstas se realice desde Almagro.
Que las plazas vacantes y que se pretendía cubrir con personal fijo
se sigan cubriendo con bolsas de empleo, como se venían cubriendo
hasta ahora, a excepción de la plaza de agente de policía que por su
naturaleza no puede ser cubierta con bolsa de empleo. Ya que las
bolsas de empleo dan oportunidades a mas personas y creemos que
su coste es menor.
Que dentro del capítulo de inversiones se restablezcan las farolas
de la plaza que se eliminaron durante la legislatura de Manuel
Sancho. Seguimos recibiendo quejas de hosteleros y vecinos por la
deficiente iluminación que presenta la plaza desde que se
cambiaron las luminarias.
Que dentro del presupuesto de la concejalía de cultura se destinen
entre 3.000 y 5.000 Euros para revitalizar la idea de los premios de
la cultura Mateo Alemán, su promoción a todos los niveles y su
organización, dado que no se puede actuar “sobre la marcha” si
queremos que sean unos premios de prestigio que contribuyan a la
promoción de Almagro como Ciudad de la Cultura.
Que se repongan los árboles que se han secado, como por ejemplo
los del Pradillo de San Blas.
Que se revise, se mejore y se amplíe, según necesidades, la
iluminación de las iglesias de San Bartolomé, Madre de Dios y de las
diferentes Ermitas de nuestra localidad.
Que se destine, al igual que el año pasado y con igual cuantía, una
partida del presupuesto de la concejalía de festejos para la
celebración del festejo taurino de la feria de Agosto.

Como podrán comprobar el resto de grupos no supone un aumento
considerable de las inversiones, ya que somos conscientes de la
situación presupuestaria de este Ayuntamiento. En esta ocasión, a
diferencia del año pasado, no hemos introducido rebajas fiscales por
ese mismo motivo.
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