
PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO DE PRESUPUESTOS
GENERALES DE 2018 PARA TALAVERA DE LA REINA

1.- Desarrollo de la segunda fase del polígono industrial  Torrehierro. Partida presupuesta-

ria para su puesta en funcionamiento, promoción y difusión. 

2.- Partida presupuestaria suficiente para acometer un plan integral de mejora, ampliación

de usos y vigilancia de  la primera Fase del Polígono Industrial  Torrehierro.

3.- Partida presupuestaria para iniciar las expropiaciones de los terrenos destinados a la

plataforma logística. 

4.-  Reducción de la presión fiscal a Pymes y autónomos. 

5.- Destinar partida presupuestaria para campañas de promoción del comercio local en

toda la comarca natural de Talavera.

6- Dotación presupuestaria para ayudar a ceramistas y artesanos para participar en Fe-

rias del sector.

7.- Dotación para planes de empleo municipales, Junta y del Estado y Talleres de Empleo.

8.- Dotación para el 20 por ciento de los fondos del proyecto EDUSI que corresponde al

Ayuntamiento en la anualidad 2018.

9.- Dotación presupuestaria para completar la aportación municipal al 1,5% cultural.

10. -Dotación presupuestaria para impulsar la declaración como conjunto histórico del

Casco Antiguo y su posterior puesta en marcha con políticas transversales.

11ª. Impulso de las intervenciones arqueológicas en La Alcazaba. Dotación presupuesta-

ria de cuatrocientos mil euros según acuerdo plenario.

12.-Dotación presupuestaria para plan de Renovación Urbana en colaboración con la

Junta en la zona del Casco Histórico, Puerta de Cuartos, Barrio del Carmen y Puerta de

Zamora.

13.- Dotación para la puesta en marcha de una biblioteca en la EATIM de Gamonal, y as-

faltado de las calles Pepino y Alamedilla.

14.- Dotación para creación de una biblioteca en municipal en La Solana-El Parque-

SUR10.

15.- Ampliación de espacios culturales y dotación de fondos bibliográficos y material infor-

mático para la EATIM Talavera La Nueva. Arreglo de caminos.

16.- Dotación para el estudio técnico y la rehabilitación de los paneles de cerámica de la

Basílica del Prado.

17.- Dotación presupuestaria para pagar las facturas guardadas en el cajón, especial-

mente las de la concesionaria del servicio de autobuses urbanos.



18.  Dotación de 1 millón de euros para el Plan Renove de instalaciones deportivas que

recoja  un mapa de las infraestructuras e instalaciones de Talavera y un protocolo de

mantenimiento, conservación y reparación de las mismas dotado presupuestariamente de

forma anual . Completar el anillo verde de la ciudad.

19.- Elaboración de un plan de inversión para acometer mejoras en el Parque de Bombe-

ros. Dotación presupuestaria plurianual de 250.000€.

20.- Dotación de 2 millones de euros para Plan de Asfaltado y Acerado.

21.- Dotación  presupuestaria para la construcción del Ayuntamiento en El Casar.

22.- Dotación Presupuestaria para el desdoblamiento de la N-V

23.- Dotación Presupuestaria de 100.000€  para arreglo de caminos, con el fin de favore-

cer a los agricultores y ganaderos el acercamiento de sus explotaciones al Mercado.

24.- Dotación municipal para el proyecto “Cuando el Río Suena”, de mejora integral del

entorno del río.

25.- Dotación presupuestaria para rehabilitación integral y vigilancia en los Jardines del

Prado.

26.- Dotación presupuestaria para la renovación, conservación, ampliación y mobiliario en

los parques y jardines públicos de toda la ciudad. 

27.- Inclusión en los Presupuestos de 1 millón de euros para Fondo de Emergencia

28.- Dotación Presupuestaria para ampliar la ayuda a asociaciones y colectivos que traba-

jan con personas con capacidades diferentes.

29.- Destinar el 1 % del presupuesto de ingresos municipal a políticas de juventud.  

30.- Dotación Presupuestaria municipal específica para actuaciones recogidas en el Pacto

de  Estado contra la Violencia de Género. 
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