
«HACEMOS PROPUESTAS Y ATENDEMOS A LOS VECINOS/AS»
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Han pasado mas de tres años y medio desde que se constituyó la actual corporación. Durante este tiempo el PP
de Dalías viene haciendo propuestas, escuchando a las personas y aportando iniciativas en favor del municipio.

  Pasado el mes de septiembre, comenzamos un nuevo
año en Dalías y Celín, renovamos nuestras ganas de
hacer cosas con la ilusión de nuevos proyectos e
iniciativas, y consolidando otras ya puestas en
marcha a lo largo de estos años, como el programa
«LOS LUNES EN LA SEDE» donde se realizan
charlas y con el que venimos atendiendo a los
vecinos/vecinas que se acercan hasta nuestro local para
hacernos llegar sus preocupaciones o denuncias, en el
ámbito de nuestra labor como grupo en la oposición,
pero también poniendo la infor-
mación recogida a  disposición
del gobierno municipal. En este
caso, por ejemplo, se denunció el
estado del camino de la rambla
que utlizan muchos agricultores,
o la suciedad del Parque de
Almargen. También anunciamos
nuestro apoyo a los vecinos de
Celín ante los problemas de agua
potable, y seguimos preocupa-
dos por el estado del Colegio Luis
Vives, después de que se hayan
perdido mas de tres años en la
búsqueda de una solución para
que podamos tener un centro ade-
cuado y con los medios necesa-
rios, como consecuencia de la
falta de gestión tanto desde el
gobierno municipal como desde la
Junta de Anducía. Tampoco el
grupo de Nuevas  Generaciones se
olvida de su pueblo y además de plan-
tear denuncias, promueven acciones
como la apertura de un local de
estudio durante el verano. Son las
cosas de nuestro pueblo; son los
asuntos y temas mas cercanos; en
definitiva, son los que mas nos preocupan y para
los que ofrecemos nuestra dedicación. Por eso, el
grupo de personas del PP de Dalías también trabaja-
mos desde aquellos otros  lugares desde los que
podemos aportar cosas para nuestros pueblos.

«Ante un PUEBLO
PARALIZADO, por
la GRAVEDAD de la
SITUACIÓN ECO-
NÓMICA que padece,
como consecuencia
de una pésima gestión
municipal, el que
sería el principal
partido de la oposición
PSOE, se divide en

PELEAS INTERNAS por el poder y solo se dedica
a mentir para desprestigiar la labor del Partido Popular
de Dalías como si ese fuera su único objetivo, mientras
EL PUEBLO NECESITA EL ESFUERZO DE TODOS
para lograr un futuro mejor. Por eso seguimos
«Comprometidos con Celín y Dalías»
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Tenemos que destacar, sin duda, el apoyo que venimos
recibiendo desde la Diputación de Almería, como se puede
comprobar atrás, en la relación de lo aportado desde la
institucion provincial, gracias a la que se dinamiza el
municipio con cursos, talleres o actividades. También
apoyamos a las Asociaciones y Colectivos, asistiendo a
sus actividades y buscando recursos para que puedan  de-
sarrollar sus proyectos, intentando así dar cumplimiento
a otro de lo que considerabamos uno de nuestros pilares
del programa electoral, a pesar de nuestros limitados
medios.

Como lo está siendo
nuestro apoyo a la
Agricultura, la
transparencia mu-
nicipal procurando la
mayor información a
los vecinos,  y el
pago de deudas,
especialmente para
autónomos, pymes y
comercios de Dalías

que encontrarán siempre
nuestra ayuda para
recibir lo que por su
trabajo les corresponde.
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SEGUIMOS APORTANDO

siguenos en

AFILIATE y PARTICIPA!

Partido Popular de Dalías  calle Del Casino, núm. 11 - Bajo 04750 Dalías (Almería)  ppdalias@hotmail.com  www.ppdalias.es

DIPUTACIÓN de Almería sigue apostando por Dalías, y
el equipo de gobierno presidido por Gabriel Amat, en el que
participa nuestro diputado y portavoz municipal, Francisco
Lirola, con el apoyo de toda la ejecutiva de Dalías,
continúan aportando numerosos proyectos e iniciativas. En
el PARTIDO POPULAR DE DALÍAS  siempre estarán
PRIMERO LAS   PERSONAS. Estas son sólo una muestra:

* PPA. Plan Provincial de Apoyo a la Agricultura. Subven-
ción de otros 80.000 euros para ASFALTO DE CAMINOS
RURALES, que se sumarán a los 9 km. ya asfaltados.
* Aportación de dorsales y arco de meta en la I CARRERA
CRISTO DE LA LUZ , organizada por el Club DalRun.
* Colaboración con la Asociación El Valle en el patrocinio
del Concierto MÚSICA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO.
* MAQUINA NIVELADORA  para el arreglo de caminos y
aparcamientos para las fiestas.
* Exposición EL TROVO EN ALMERÍA  en el Casino.
* Subvención de la CORAL  Emilio Carrión durante el
BESAPIES del Cristo de la Luz organizado por su Hermandad
* Proyección del DOCUMENTAL  «Almariya-Puerta del
Levante» en el Casino con motivo del Milenio de Almería.
* Participación de PROTECCIÓN CIVIL de Diputación
en diferentes eventos del municipio.
* IMPRESIÓN  del programa de cultos de la Hermandad del
Padre Rubio.
* Noche de canción española con «Antonio y Ana Carreño»
en las FIESTAS DE SAN MIGUEL  en Celín.
* TALLER DE FOT OGRAFÍA  DIGIT AL  gratuito.
* MULTIAVENTURA CON ESCOLARES en el Parque de
La Roza (Abrucena) con alumnos del I.E.S. de Dalías.
* Patrocinio de las VI JORNADAS DE PATRIMONIO
DALIENSE  que organizan la Asociación «Talia».
* TALLER DE ENVEJECIMIENT O ACTIV O en la
Asociacion de Mayores Santa María de Ambrox de Dalías.
* Licitación de Planes Provinciales para el ARREGLO DE
CALLES Y PARQUES.
*ASESORAMIENT O de las distintas áreas.

LA REFORMA FISCAL QUE
ANDALUCÍA NECESITA

Juan Manuel Moreno, presidente
del PP Andaluz, trabaja para nuestra
tierra, y ha hecho una propuesta
de Reforma Fiscal al gobierno de
Susana Díaz. Propuesta muy ne-
cesaria para Andalucía, que supon-
dría una   bajada de impuestos por
importe superior a 200 millones de
euros, que dejarían de ir al gobierno
andaluz y pasarían al bolsillo de
los andaluces, para contribuir al
crecimiento de la inversión y del
desarrollo de la región, esencial
para la generación de empleo.
Propuesta del PP Andaluz,  que
entre otras,  supondría la adopción
de las siguientes medidas:

* Reducción del tramo autonómico del IRPF, especialmente
para rentas bajas y medias donde se aplicará una bajada de
dos puntos para cada uno de los cuatro primeros tramos.
* Hasta 400 euros para familias numerosas.
* Deducción de 100 euros por hijo  hasta estudios universi-
tarios incluidos.
* Deducción de 1.500 euros por estudiante universitario
fuera de su provincia.
* 15% por gastos de guardería de hijo  hasta 4 años con un
límite de 400 euros.
* Deducción de hasta 150 euros para el estudio de idiomas
* Deducción por vivienda para jóvenes en zonas rurales de
hasta 450 euros.
* 50% de los interéses del préstamo para estudios de
postgrado
* 40% del importe de las prótesis no cubiertas por la Seguri-
dad Social.
* Congelación de la cuota variable del canon del Agua.
* Desaparición como en otras comunidades del IMPUESTO
DE SUCESIONES (HERENCIAS).


