OCTUBRE 2016

El Ayuntamiento consigue 5 millones de
euros en los fondos europeos Feder
En octubre se dio a conocer una excelente noticia para la ciudad. La alcaldesa
anunció que Tomelloso es una de las 5
ciudades de CLM que ha conseguido la
subvención europea a los fondos FEDER
concediéndose además el 100 % de los
proyectos solicitados por un importe de 5
millones euros. Por ello felicitó a los vecinos por su participación en el Plan Estratégico de Ciudad que desembocó por primera vez en la historia, en una inversión
millonaria para Tomelloso.
Inmaculada Jiménez recordó que de
manera urgente el equipo de gobierno
se puso a trabajar para realizar un plan
estratégico de ciudad que no existía,
abriendo con ello el mayor proceso de
participación ciudadana que incluía consultas en buzones, reuniones y participación vecinal para entre todos, determinar
el rumbo que debía llevar Tomelloso. Fue
un trabajo apremiante “porque no había
nada” y había que presentarse a la convocatoria de los fondos FEDER, un trabajo
que dio como resultado que por primera
vez se asignaran a la ciudad 9 proyectos

por un valor de 5 millones de euros. La
alcaldesa continuó recordando que se
presentaron las estrategias “con ilusión y
mucho esfuerzo porque cuando un equipo de gobierno gestiona, dedica tiempo y
está pendiente de la ciudad, las cosas se
consiguen”.
Los proyectos aprobados son el desarrollo de una “smart city” para lo cual se han
asignado 260.000 euros, la digitalización
del patrimonio cultural y turístico con
120.000, la mejora de la administración
electrónica con 260.000, un plan y actuación de movilidad urbana y sostenible
con 500.000 euros, un plan de actuaciones en eficiencia energética en edificios
públicos con 750.000 euros, la rehabilitación de la plaza de España con 1’4
millones de euros, la rehabilitación del
mercado de abastos y su entorno para
uso socio-económico y cultural con 1’3
millones de euros, un plan de revitalización de pymes y comercio con 190.000
euros y un plan de formación profesional
para el empleo y el emprendimiento con
200.000 euros.

NUMEROSAS
NOVEDADES EN LA
PROGRAMACIÓN JOVEN
DE HALLOWEEN
Fueron varias y atractivas las novedades en el programa preparado por las
concejalías de Festejos y Juventud
para celebrar la fiesta de Halloween.
El Centro Municipal de Juventud se
convirtió en una terrorífica “Cueva de
las Ánimas” con pasaje del terror y
varios talleres para celebrar la noche de Halloween y el ambiente de
la terrorífica noche de los muertos
vivientes también llegó de la mano
del deporte con la primera “Runner’s
Nocturna Zombie”. La última novedad, que contó con una participación
de 1.000 personas, fue el Last Zombi
Day, una propuesta de ocio alternativo muy divertida y novedosa en forma de concurso que se alargó hasta
altas horas de la madrugada.

FINALIZADAS MEJORAS
EN LA ACCESIBILIDAD Y
SEGURIDAD DEL EDIFICIO
DEL CONSERVATORIO
El Conservatorio Municipal de Música
sigue avanzando en el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación
exigido para que el edificio pueda
acoger enseñanzas de grado medio.
En octubre finalizaron unas obras dirigidas a mejorar la seguridad y accesibilidad del edificio que consistieron
en nuevas medidas de evacuación
y emergencias como una central de
alarmas, y en medidas anti-incendios
con extintores y sistemas de detección de humos que no existían.
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Aprobados los Presupuestos
Municipales de 2017, que
supondrán el comienzo de los
proyectos FEDER
Con el voto favorable de los Grupos Socialista, Ciudadanos, IU y UPyD, y el único voto en contra del Grupo Popular fue
aprobado el Presupuesto Municipal de
Tomelloso para el 2017, propuesto por
el equipo de gobierno. La propuesta final
incorporó las enmiendas presentadas por
el Grupo Ciudadanos. Se trata del presupuesto “de la ciudad de Tomelloso”, explicó la alcaldesa, que mira al futuro al
recoger algunos de los proyectos más importantes concedidos a la ciudad a través
de los fondos FEDER. Además, destacó,
“de nuevo son solidarios al no olvidar a
los vecinos que peor lo están pasando”.
Del mismo modo, se contempla subidas

en todos los convenios con entidades sociales de la localidad, así como algunos
novedosos con otras entidades que hasta
ahora no tenían convenio municipal.
Las cuentas ascienden a un total de
31.853.996 €, un 9’7 % más que en el
ejercicio anterior y recogen unas inversiones reales de 4.738.000 €, entre las que
se encuentran los proyectos de la plaza de
España, el mercado de abastos, el proyecto GIS y un plan de movilidad y tráfico, todos ellos incluidos en los FEDER, además
de otras inversiones con fondos propios
como la renovación de redes o la remodelación de la calle López Torres, entre otros.

PRESENTADO EL
PRIMER PARQUE
CANINO DE LA CIUDAD
En enero, se dio a conocer el primer parque canino de la ciudad.
Presentado por la alcaldesa de la
ciudad, Inmaculada Jiménez y los
concejales del área de Medio Ambiente José Ángel López y Álvaro
Rubio, la instalación se encuentra
situada en la ciudad deportiva,
junto al frontón y el parque infantil. Con la nueva instalación se ha
dado respuesta a las demandas de
los propietarios de mascotas que
necesitaban un espacio perfectamente preparado para el esparcimiento de los animales.

LA FESTIVIDAD DE
SAN ANTÓN ACOGIÓ
EL ENCENDIDO DE LA
PRIMERA HOGUERA
BENÉFICA
El concejal de Festejos, Raúl Zatón,
presentó la hoguera benéfica que
con motivo de la festividad de San
Antón, organizó el Ayuntamiento de
la ciudad. El encendido tuvo lugar
en el recinto ferial y la asociación
a la que fueron destinados los fondos que se consiguieron fue Asora,
el Área Social de Rehabilitación
de Adicciones de la asociación de
Vecinos del barrio San Antonio.
Numerosos vecinos se acercaron a
colaborar con esta causa aprovechando la festividad de San Antón.

42

Tomelloso Feria y Fiestas 2017

LA ALCALDESA REIVINDICA LA FP COMO
UNA DE LAS ENSEÑANZAS PRIORITARIAS
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO

EN FENAVÍN, LA ALCALDESA FELICITÓ A
LAS BODEGAS DE TOMELLOSO POR SU
TRABAJO Y BUEN HACER

En el marco de la celebración de su 50 aniversario, el IES García Pavón acogió uno de los actos estrella del programa previsto
como es la jornada regional “Formación Profesional y Empresa”
que congregó a 150 profesores de toda C-LM. La inauguración
contó con la presencia del Consejero de Educación, Ángel Felpeto y de la alcaldesa de la ciudad, Inmaculada Jiménez que
reivindicó la FP como una de las enseñanzas prioritarias dentro
del sistema educativo. Para la alcaldesa fue una jornada muy
acertada al vincular directamente a profesores y empresas que
tienen mucho que enseñar y que pueden convertirse en centros
especiales de prácticas de FP.

En Fenavín, Inmaculada Jiménez visitó las bodegas y cooperativas de Tomelloso para felicitarlas por su trabajo, buen hacer
y compromiso. Según comprobó la alcaldesa, las bodegas de
Tomelloso mantuvieron importantes contactos comerciales para
lo cual ofreció toda la colaboración del Ayuntamiento para que
sus ventas sigan creciendo, para que tengan protagonismo en
los mercados internacionales y con ello, sigan siendo un factor
determinante en el crecimiento de la ciudad.

NUEVO MATERIAL Y APARATAJE PARA EL
GIMNASIO MUNICIPAL
TOMELLOSO CELEBRÓ EL DÍA DE EUROPA
Con un sencillo y simbólico acto en la plaza de España, la ciudad
de Tomelloso celebró el Día de Europa, el 9 de mayo. Bajo los acordes del himno de la Unión Europea, se izó la bandera de Europa. La
alcaldesa recordó que Tomelloso se ha querido unir a una celebración iniciada en 1985, una ciudad “que tiene mucho que agradecer
a Europa al haber conseguido los fondos europeos”.
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El gimnasio municipal que acoge la sala “Antonio Serna” del
pabellón cubierto de la Ciudad Deportiva cuenta desde hoy
jueves con nuevo material y aparataje, se han adquirido dos
juegos de pesas, barras, discos, estaciones multifunción,
bancos, máquinas fijas y cardiovasculares, bicis ciclo indoor
y bancos de vestuario.
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