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Un Teatro Municipal de Almagro abarrotado asistió a la
mesa redonda de los cuatro candidatos a las elecciones
municipales
15 Mayo 2015
Editor

El Teatro Municipal de Almagro se quedó pequeño en la
noche del pasado jueves para acoger la primera
comparecencia conjunta ante los ciudadanos de los
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cuatro candidatos a la Alcaldía en las elecciones
municipales del 24 de mayo. El acto, organizado por el
Ateneo de Almagro, fue un éxito de organización,
participación y convocatoria.
Martínez Carrión

El Teatro Municipal de Almagro se quedó pequeño en la noche del
pasado jueves para acoger la primera comparecencia conjunta ante los
ciudadanos de los cuatro candidatos a la Alcaldía en las elecciones
municipales del 24 de mayo. El acto, organizado por el Ateneo de
Almagro, fue un éxito de organización, participación y convocatoria. El
propio presidente del Ateneo y moderador del acto, el profesor
universitario José Antonio Prieto, calificó el acto de “fiesta de la
democracia”. Y así fue. El comportamiento de los candidatos fue
exquisito y el público escuchó en silencio, concentrado y con máxima
educación las distintas intervenciones de los candidatos. En contadas
ocasiones los aplausos interrumpieron las intervenciones. No hubo
ningún tipo de incidente.
No fue técnicamente un debate sino más bien una mesa redonda. Los
candidatos no pudieron dialogar entre sí. El formato elegido por el
Ateneo fue de dar, en una primera parte, quince minutos de exposición
a cada candidatos y; en la segunda parte, que cada candidato
contestase las preguntas de los asistentesquienes, previamente, las
habían escrito en un papel preparado al efecto. Este formato restó
frescura, intensidad y calor al acto, pero no por ello fue menos
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interesante. La mesa redonda duró algo más de tres horas. Era la
primera vez en democracia que cuatro candidatos a unas elecciones
locales en Almagro se presentaban ante el público en un teatro
absolutamente abarrotado. Y el resultado no decepcionó a nadie.
AGRUPACIÓN DE ELECTORES CIUDADANOS DE ALMAGRO
El orden de las intervenciones fue por sorteo. Y le tocó abrir el turno
de exposición de programas al cabeza der lista de la Agrupación de
Electores Ciudadanos de Almagro, el exconcejal del PP, Genaro Galán,
quien justificó la formación de su candidatura independiente en la
necesidad de dar un impulso democrático al Ayuntamiento, en la
existencia de un descontento general entre los ciudadanos por la forma
de gobierno municipal del PP en los últimos años y en que una
Agrupación es la expresión más auténtica de la democracia participativa
y la mejor herramienta para servir al pueblo. No ocultó Genaro que su
Agrupación está negociando con el partido Ciudadanos una futura
integración en sus siglas y que tenían autorización para utilizar el
logotipo del citado partido.
Galán enumeró una serie de principios irrenunciables de su programa
electoral: Trabajar, no llegar a preacuerdos de posibles pactos
postelectorales con partido alguno, hacer una auditoría económica al
principio y final de la legislatura, máxima transparencia en la gestión,
tolerancia cero con la corrupción, rebajar los gastos salariales del
equipo de gobierno y potenciar la participación ciudadana.
Galán calificó su programa de “realista” y detalló algunos puntos
básicos, como la promoción turística internacional de Almagro,
convertir Almagro en ciudad de congresos, lograr la declaración de
Patrimonio de la Humanidad para el Corral de Comedias, implantación
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de enseñanzas de Arte Dramático, un centro internacional de
enseñanza del español, impulsar la asociación de empresarios locales,
plan para pagar a proveedores, implantación de empresas y negociación
de contraprestaciones por los riesgos de las instalaciones de la planta
de recogida y vertidos de residuos sólidos de toda la provincia en el
término de Almagro.
PARTIDO POPULAR
Luis Maldonado, candidato por el Partido Popular a renovar su elección
como alcalde, fue más pragmático en su intervención e hizo hincapié en
las propuestas de su partido, aunque no tuvo reparos en hacer
autocrítica y reconocer incumplimientos del programa que presentó
hace cuatro años, incumplimientos que justificó por los efectos de la
crisis económica y las políticas de austeridad implantadas en toda
España.
Maldonado calificó su programa de “realista, conveniente, basado en el
diálogo y transparente” y su primera promesa fue la de bajar los
impuestos, sobre todo, el IBI y las licencias de obras en la zona
histórica, así como la constitución de un foro permanente de
profesionales en materia de urbanismo, un plan especial para el casco
histórico, la recuperación del matadero municipal como un espacio
para los jóvenes, construcción de una nave multiusos, plan de
accesibilidad, creación en la iglesia de San Agustín del Museo de la
Ciudad de Almagro, potenciar el Festival Internacional de Teatro
Clásico, conseguir la declaración de Patrimonio de la Humanidad para
el Corral de Comedias, implantar una política detransparencia
municipal, un museo taurino en la Plaza de Toros, mejorar la ayuda
social a personas dependientes y familias necesitadas, creación de un
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concejo local de la Discapacidad, etcétera.
PSOE
El candidato del PSOE y concejal en la pasada legislatura, Daniel Reina,
fue el más agresivo en las intervenciones y trató de provocar un debate
directo con el candidato del PP al afirmar que el PP había tenido una
oportunidad de bajar el IBI en los presupuestos del 2015 y no lo habían
hecho. El moderador lo cortó de raíz el amago de debate. Reina se ciñó
a lo estipulado y enumeró una serie de propuestas de su programa. Dijo
que más que un programa es “un contrato con los ciudadanos”, basado
en la trasparencia, sobre todo los procesos de selección y de
publicación de ofertas de trabajo y en las relaciones con las empresas;
en una gestión económica responsable y realista y cuyo punto de
partida sería una auditoría tanto al inicio como al final de la legislatura;
y en una candidatura paritaria, representativa, sin conflictos de
intereses y comprometida.
Detalló su programa con innumerables propuestas: promoción de los
productos agroalimentarios de Almagro, bajada del IBI en fincas
rústicas, mejora de la gestión en el RSU, plande urbanismo, licencias
deobras express, regulación de los terrenos apropiados para la
expansión del cementerio, transporte público al centro desalud, rebajar
las remuneraciones de los cargos públicos, despolitizar el Festival
Internacional de Teatro Clásico, convertir el viejo silo como centro
social y juvenil, crear un vivero de empresas, ayudar a la creación de
empleo con una bolsa de trabajo público, entre otros
Al final, el moderador también cortó la intención del candidato
socialista de formular preguntas al candidato del PP, en concreto sobre
el coste de las obras de remodelación del palacio delos Medrano o por
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el déficit de los toros del pasado año.
ALMAGRO SÍ PUEDE
Ismael Parras, cabeza de lista de la candidatura “Almagro sí puede”
explicó la formación de la lista desde el Círculo local de Podemos, con la
participación de independientes, y en la necesidad de dar un nuevo aire
a la política municipal, en base a una mayor transparencia,
participación, contacto directo con los ciudadanos, compromiso
personal, ahorro de costes y voluntad de servicio público.
El programa que presentó parte una nueva forma de hacer política y de
una decidida voluntad de luchar contra la opacidad política y
administrativa de los últimos años, para lo que realizarán una auditoría
para conocer el punto de partida, mantendrán el nivel de impuestos y
rebajar sólo los que afecten a personas con riesgo de exclusión, al no
ser posible la rebaja por la mala situación económica en general,
fomentar un plan de ahorro en todos los servicios municipales,
practicar la máxima transparencia publicando las facturas de más de
500 euros y los grandes contratos, fomentar las consultas populares o
referéndums en grandes temas, que los cargos públicos puedan
serreprobados y hasta cesados por los ciudadanos y dar prioridad al
empleo en base a una política de reindustrialización, de potenciación
del comercio local, deluso delas nuevas tecnologías.
28 PREGUNTAS
Tras terminar el turno de intervenciones, se leyeron un total de 28
preguntas formuladas por escrito por los asistentes, siete preguntas a
cada uno de los cuatro candidatos.
Las más directas fueron al candidato del PP, al ser preguntado por el
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coste de los toros del pasado año, por la remodelación del palacio
Medrano o por la venta de una bobina de cobre de propiedad municipal.
Maldonado fue directo y contundente: los toros costaron al
Ayuntamiento 40.000 euros y reconoció su error al haber afirmado que
no costarían nada a las arcas municipales; dijo que la remodelación de
Medrano no superaría los 18.000 euros, al haberse utilizado material
propiedad del Ayuntamiento; la polémica bobina de cobre se vendió
porque ya no servía para el uso estipulado; y, finalmente, desveló la
deuda municipal con los bancos, tanto a corto como a largo plazo:
cuatro millones y medio de euros.
Genaro Galán tuvo que responder a la pregunta directa de por qué no
dimitió al principio de la pasada legislatura cuando fue relegado de sus
responsabilidades municipales y por qué no dimitió al final de la
legislatura de su puesto en la Administración. Galán contestó que no
dimitió como concejal por responsabilidad y por respeto y el
compromiso que tenía con los electores que le habían votado y de
vinculó su puesto político de concejal del de funcionario en Educación.
El socialista Daniel Reina aprovechó las preguntas que le formularon
para crear algo de polémica con el candidato del PP, al que corrigió
diciendo que la deuda municipal era muy superior al no contabilizarse
los pagos pendientes a proveedores. Sobre si cambiaría el lugar del
mercadillo o la gestión del Corral de Comedias, respondió que se
sentaría a la mesa a hablar con todas las partes implicadas para buscar
la mejor solución y, finalmente, se mostró orgulloso de la labor
desarrollada por el PSOE en la oposición en los últimos cuatro años.
Ismael Parras, de “Almagro sí puede”, hizo hincapié en las respuestas en
la posibilidad real de hacer otro tipo de política, basada en la
transparencia, diálogo, consenso, consultas populares, ahorro, y
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compromiso. Preguntado por la política de pactos tras las elecciones,
Parras contestó que la base sería el programa de “Almagro sí puede” y
con la misma indefinición contestó a la pregunta de si apoyaría la fiesta
taurina, argumentando que la sería un tema para debatir y plantear en
una consulta popular.
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