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Almagro 

El Partido Popular denuncia que el equipo de Gobierno socialista tiene 
abandonadas algunas zonas de la localidad 
 
El PP ha afirmado que “son ya varios los plenos en los que hemos denunciado el estado del pavimento de muchas 
calles -calles asfaltadas al tratarse de zonas nuevas- como todo el entorno de los Juzgados, el Barrio de la Florida o el 
entorno del barrio de Castilla-La Mancha”. También se ha denunciado la existencia de baches, parches, socavones o 
aceras en mal estado pero el alcalde “está más preocupado en asfaltar empedrados en vez de arreglarlos como 
Almagro se merece”. “El alcalde socialista presume de que él mismo y su equipo se recorren a diario toda la ciudad 
para ver dónde hay que actuar, pero da la impresión que o no ven, o no quieren ver la realidad”. En cuanto al estado 
de algunos parques y zonas verdes, el PP ha asegurado que el Parque de los Armaos ha llegado a un estado de 
degradación que de parque solo le queda el nombre: falta de mantenimiento, de poda, de riego, y las malas hierbas se 
han adueñado de todo. “Estamos convencidos de que la culpa no es de los trabajadores municipales, es de quien no 
sabe coordinarlos ni dar las órdenes oportunas. Este equipo de Gobierno está demostrando una descoordinación y 
una ignorancia de la organización del trabajo como nunca antes habíamos visto”.  Consideran que su incapacidad para 
llevar el día a día de la ciudad es sorprendente y que a la hora de vender lo poco que hacen son los primeros. “Los 
almagreños no se merecen un alcalde y unos concejales más preocupados por dar una imagen buena de sí mismos 
que por los problemas que cada día padecen los vecinos”. 

 

   
 

Estado en el que se encuentran algunas zonas del municipio 
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