Ciudadanos critica que el PSOE no ha ejecutado los grandes proyectos de los presupuestos de 2018 y pr
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La portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento lucentino, Purificación Joyera, ha presentado
las 14 enmiendas que el grupo naranja ha propuesto al Partido Socialista de cara a la
aprobación de los presupuestos para 2019.
Entre las medidas propuestas por Ciudadanos para el próximo ejercicio se encuentra la
creación de partidas específicas con diferentes cuantías destinadas a la construcción de un
gimnasio en el CEIP Antonio Machado, el arreglo integral del Camino de la Torca, la creación
de una partida para el arrendamiento de solares privados destinados a aparcamiento público,
así como para el pavimentado del arcén y margen derecho de la Ronda Sur o un incremento de
100.000€ en la partida de Fiestas para la organización de al menos un concierto con un artista
relevante en las actuales listas musicales. “Nuestras propuestas están basadas en las
demandas que tienen y manifiestan nuestros vecinos. El empleo, las ayudas sociales, la
funcionalidad de nuestro municipio y la cultura vuelven a ser un año más el eje de nuestras
enmiendas” ha anunciado la edil de Ciudadanos.
En este sentido, Joyera ha señalado que “el borrador presentado por el Partido Socialista no
supone ningún cambio con el del año pasado, lógico si tenemos en cuenta que los grandes
proyectos que anunciaron para 2018 no se han ejecutado”. Por esta razón, Ciudadanos ha
vuelto a incluir entre sus propuestas medidas ya contempladas en la anterior negociación
“como son los 75.000€ del Lucena Emprende, el compromiso de garantía de pago a las
comunidades de Propietarios de los inmuebles de Suvilusa, aumento de la partida de material
escolar, la iluminación de los diseminados que tenían comprometidos 60.000 euros del año
pasado para este 2019, pero que tras las observaciones de los técnicos hemos solicitado que
se amplíe la cifra en 100.000 euros más, o la partida específica para el asfaltado del polígono
de La Viñuela y eliminación del ancho acerado que hay en la calle El Metal, justo en la
confluencia con calle La Viñuela y que tantos problemas de circulación ocasiona”
Para la portavoz de Ciudadanos “hemos vuelto a trabajar con sensatez a pesar del poco
margen de tiempo que nos ha dado el PSOE, que presentó su borrador ya en el mes de
diciembre”. Joyera reconoce que “en Ciudadanos seguimos trabajando a pesar de la falta de
compromisodel actual equipo de gobierno el cual a día de hoy no ha ejecutado ni el 50% de las
medidas a las que se comprometió con este grupo municipal en las negociaciones de los
presupuestos de este año”.

Los presupuestos del Ayuntamiento de Lucena para 2019 se tratarán como punto del pleno
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ordinario que tendrá lugar este martes 18 de diciembre.
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