
«UN PARTIDO FUERTE Y UNIDO, PARA APORTAR SOLUCIONES»
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El Partido Popular de Dalías trabaja para aportar iniciativas, apoyar ideas y sumar esfuerzos, que puedan
ofrecer a nuestros vecinos y vecinas servicios y alternativas para un mayor bienestar de todos.

     Comenzamos un nuevo año con la ilusión de poder
conseguir a lo largo de sus meses nuevos retos y proyectos
para nuestro municipio, con los que ir alcanzando metas
y logrando objetivos para atender las demandas y nece-
sidades de nuestros pueblos y sus gentes, tal y como venimos
procurando desde
que tras las últi-
mas elecciones
este partido recu-
peró la confianza y
de los vecinos y
vecinas, obtenien-
do dos concejalías
en la corporación
actual.

«El Partido Popular de Dalías se consolida cada día como el grupo más
fuerte y unido, que aporta proyectos e iniciativas para el municipio
gracias al esfuerzo  de sus representantes y afiliados, donde no hay sitio
para para la dejadez,  ni las disputas, ni dimisiones»
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#Comprometidos...

    Desde esta
situación, el Partido
Popular de Dalías
trabaja unido para
defender los inte-
reses del municipio
y de sus habitantes,
formando un gru-
po cada vez mas
amplio y fuerte,
donde el esfuerzo se
puede ver en cada
una de nuestras
propuestas, en cada
reunión con los vecinos, en cada encuentro con grupos,
muy lejos de la dejadez y pasividad, de peleas internas,
dimisiones o disputas, que están afectando a otros
partidos.

     El trabajo realizado nos lleva a efectuar las propuestas
y preguntas que nos realizáis, trasladándolas a los plenos
a través de nuestros concejales. A efectuar propuestas para
la elaboración de los planes provinciales 2014-2015, que
mejoren el estado de las calles y parques de los barrios.

     Entre las propuestas realizadas, no nos cansamos de
trabajar para  la construcción de un colegio de  primaria
digno, de modo que podamos disponer de unas instala-
ciones donde su alumnado pueda recibir una  enseñanza
integral con los mejores medios.

     Durante todos
estos meses,
también hemos
trabajado en la
búsqueda de una
solución a los
cruces de la
carretera El Ejido
- Berja en apoyo
a los agricultores
y las empresas
comercializadoras
o de hostelería,
principales usua-
rios de la vía, sin
obtener  respuesta
de la  Junta  de
Andalucía.

     Hemos estado
pendientes de las
obras de mejora
realizadas en los
caminos rurales del

municipio, atendiendo en la medida de nuestras posibili-
dades las propuestas de los agricultores, agradeciendo a
su Sindicato de Riegos el esfuerzo realizado para la
realización de mejoras en los mismos, conscientes de que
aún hay muchas cosas por arreglar.

     Y así seguiremos, efectuando propuestas, trabajando
por el municipio, escuchando proyectos y atendiendo
necesidades, porque sólo con el esfuerzo y el trabajo
podremos ir mejorando.
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   A través del trabajo realizado, se están desarrollando
diferentes proyectos y se han realizado distintos programas
de carácter socio-cultural que vienen a colaborar en la
dinamización de nuestro municipio. Desde luego, quienes
formamos parte de este partido intentamos apoyar también
las actividades que se organizan por las asociaciones y
colectivos de nuestros pueblos en la medida de nuestras
posibilidades, y asistir a los que se hacen para mostrar así el
respaldo de este partido a las mismas y a los esfuerzos de
sus organizadores.
  Iniciativas apoyadas desde Diputación Provincial:
- Curso de Formación de 26 jóvenes en expertos de
animación socio-cultural.
- Subvención de Diputación a la carrera de montaña
«Ascensión a Nuevo Mundo» y la Cicloturista BTT
«Ciudad de Dalías».
- Apoyo de Protección Civil provincial en diferentes actos.
- Participación del Area de Igualdad de Diputación en la
conmemoración del Día Internaciónal contra la Violencia
en las Mujeres colaborando con la Asociación de Mujeres
Dalayat.
- Teatro: Programa Comarcal «Ocupa tu butaca». Represen-
tación de la obra «Tres papás para Totó»
- Flamenco solidario en la Peña Flamenca «La Victoria» a
favor de la labor de Cáritas parroquial.
- Colaboración de Diputación a través del I.E.A. en las V
Jornadas de Patrimonio Daliense organizadas por la
Asociación Cultural «Talia»
- Finalización de las obras de Ampliación del Cementerio.
- Inicio de las obras de Mejora y asfaltado de Caminos
Rurales a través de los Planes provinciales.
- Reparto de 55 juguetes solidarios con el apoyo de los
Servicios Sociales Comunitarios de Diputación Almería.
- Elaboración por el Area de Apoyo a Municipios de
Diputación del Proyecto del nuevo Taller de Empleo 2014.
- El Patio de Luces de Diputación acogerá en el mes de Abril
la exposición «El Padre Rubio, un santo de nuestra tierra»
- Asesoramiento de las distintas áreas de la Diputación.

DIPUTACIÓN CON DALÍAS #Españaenlabuenadirección
A nadie se le escapa que las consecuencias de lo que pasa
en casa de cada uno, termina padeciéndolas quienes viven
en ella, y tienen que hacer frente a las medidas necesarias
para que puedan ser superadas. En Dalías soportamos un
rígido plan de ajuste. En Andalucía, estamos pagando las
consecuencias de muchos años de gobierno socialista que
lejos de tomar medidas, mantiene todos sus «chiringuitos»
a costa de los servicios públicos justificándose en el go-
bierno de España cuando nunca antes con otros gobiernos
Andalucía había recibido tantos miles de millones a través
del Fondo de Liquidez Autonómico, aunque el gobierno
social-comunista no quiera reconocerlo, ni oír de ello, y se
limiten a subir los impuestos como el de sucesiones o
herencias entre andaluces, mientras en otras comunidades
no existen o son infinitamente inferiores.

Porque se pueden achacar muchas cosas al gobierno de
España, pero no se podrá nunca decir que no se han adop-
tado medidas para salir del pozo donde nos llevaron. Un
gobierno que ha intentado ser justo a la hora de repartir las
cargas de la crisis y ha logrado preservar los grandes servi-
cios como la educación y la sanidad, que siguen y seguirán
siendo universales, públicos y gratuitos, no sin dificulta-
des, pero gracias a esas medidas no han quebrado. Ahí los
tenemos, y al final, los españoles nos hemos rescatado
nosotros solos.

Muchos creían que la crisis se iba a llevar por delante a
España y al final es España la que se va llevar a la crisis
por delante gracias al esfuerzo de los españoles. Es ver-
dad que las cosas aún no están como nos gustaría, pero
España va a mejor. Hemos ganado algo más que el respeto
internacional, nos hemos ganado un fundado derecho a la
esperanza. Y ahora seguimos trabajando para que España
también gane en Europa. Tenemos que ganar las eleccio-
nes europeas. España lo necesita y las vamos a ganar.
(Mariano Rajoy, Valladolid 2-2-2014)


