Como de costumbre, y acercándose el final de un año, desde el Equipo de
Gobierno del Partido Popular, queremos ofrecerles un balance de lo que
hemos hecho este año y de lo que
podremos hacer (ajustándonos a la realidad) en el año que viene.
Obligados a seguir cumpliendo con el
Plan de Ajuste (gracias al cual y por tercer año consecutivo hemos reducido el
coste salarial de los concejales y el personal eventual), este complicado año, hemos sido capaces de hacer más con
menos, dando una mayor importancia e incrementando las partidas sociales, de educación, cultura, juventud y deportes; áreas fundamentales que
deben crecer y no menguar en los momentos en los que nos encontramos.
Ejemplos, de que ese crecimiento es necesario, han sido la concesión, por primera vez en la historia de Algete, de 40.000€ en becas de comedor escolar;
los 20.000€ destinados a las ayudas en libros de texto; la puesta en marcha
del comedor social o los 50.000€ destinados a la subvención del Impuesto de
Bienes Inmuebles para los vecinos desempleados de nuestro municipio.
Medidas que, sin lugar a dudas, han beneficiado a las familias y colectivos más
desfavorecidos.
A lo largo de todo el año, hemos trabajado para conseguir una ciudad más accesible, más amable y con mejores infraestructuras, como así lo demuestra: la
remodelación de la Plaza de la Constitución y zonas aledañas; la mejora de
zonas verdes, tanto en el municipio como en el Distrito Pardo Norte; numerosas
obras de pavimentación, arreglo de aceras y señalización viaria en todo el municipio ( Callejón del Trinquete o la calle Pablo Neruda); las obras en Valderrey con
inversión de la Comunidad de Madrid o los nuevos parques como el de la Calle
Olivos.
Es importante destacar además, la inversión realizada en maquinaria (dos
nuevas barredoras, motosierras y sopladoras, una mini excavadora, tractores
para desbrozar y segar, etc) destinada, a aumentar los niveles de calidad en los
servicios que desde el Equipo de Gobierno prestamos a los ciudadanos.
Más de 50.000€ invertidos en el mantenimiento de los colegios públicos del
municipio, la creación de la Escuela
Municipal de Formación de Algete
(EMFA), el servicio de comedor a los institutos del municipio, la ampliación de los

servicios de “La tarde más diver” o que Algete
se haya situado a la cabeza en la educación
bilingüe (6 de los 9 centros de educación pública
del municipio son bilingües), son algunos ejemplos de nuestra apuesta por la mejora de las
infraestructuras educativas y la educación.
Gracias a la participación (y gran aceptación) de
los vecinos, desde el Equipo de Gobierno, estamos muy satisfechos de los resultados que
hemos obtenido en las diferentes actividades culturales, deportivas, juveniles, infantiles, de ocio y tiempo libre, de mayores, etc,
que se han desarrollado. Seguiremos mejorando y escuchando lo que los
vecinos nos demanden.
2015: Ajustados a la realidad
Aunque haya visos de recuperación, queremos ajustarnos a la realidad del municipio, por eso, en el 2015, continuaremos desarrollando, como eje principal de
la gestión del Gobierno del Partido Popular, políticas dirigidas a las personas, centrándonos (sin descuidar al resto), en la ayuda a las familias y personas
más desfavorecidas.
Además, será una realidad que el próximo año, los vecinos paguen entre un
10% y un 15% (de media) menos en el recibo del IBI, de manera que el conjunto de los algeteños paguen 2 millones de euros menos en impuestos que
durante el año 2014.
Las obras e inversiones serán fundamentales en 2015. Continuaremos con
las obras de mejora en las infraestructuras e
instalaciones del municipio; renovaciones y
mejoras en el asfaltado y pavimentación de
diferentes calles del municipio y zonas industriales; nuevas zonas de estacionamiento y
mejora y construcción de nuevos parques y
jardines como el que se llevará a cabo en la
zona de los Pazos.
Durante al año 2015, seguiremos trabajando para construir un Algete mejor para
todos, con un gobierno, basado en la honradez y el sentido común y preocupándonos por lo verdaderamente importante: las personas.
No queremos dejar pasar la oportunidad para desearles una Feliz Navidad, deseándoles que el año 2015 les depare todo aquello que desean.

