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EL PARTIDO POPULAR APUESTA POR EL DIALOGO PARA REVITALIZAR EL
CASCO ANTIGUO DE MONTILLA

El Grupo Popular comparece en rueda de prensa para volver a proponer al Cogobierno la semipeatonalización de la Calle Corredera.
"Ha pasado más de un año, concretamente desde que finalizaron las obras de
la calle Corredera y Plazuela de la Inmaculada sin que se haya dado solución
alguna a la zona centro. Por tanto, pedimos al equipo de gobierno de Psoe e Iu
que nos pongamos a trabajar en ello", señala Cristina Alguacil.
Manifiesta la concejal Popular que después de un año vuelve a solicitar la
necesidad urgente e inaplazable de llevar a cabo una Mesa de trabajo para
que todos los agentes sociales implicados, asociación de comerciantes,
comerciantes, asociaciones de vecinos y residentes de la zona junto a los
grupos políticos, analicen la situación y se busque la solución más
beneficiosa para todos ellos, evitando con ello la dispersión con este
tema.
"Y ello puesto que día a día vemos como, lamentablemente, se van
cerrando comercios de esta zona, y hay que hacer algo ya", afirma Alguacil.
Los populares recuerdan que son numerosas ya las ocasiones en que se pide
a Psoe e Iu un foro en el que trabajar para buscar una solución definitiva
en el tema.
“No entendemos la negativa del cogobierno al diálogo y al consenso a los
que tanto aluden.”
Ana Belén Feria señala que el único objetivo del Grupo Popular en este tema
es buscar la mejor solución para todos, buscar el consenso entre todos y
lograr una solución que perdure en el tiempo y que redunde en lo mejor
para el comercio montillano, así como para el casco historico de Montilla.
Feria continúa manifestando que para los populares es de vital importación
poner en valor la zona centro de Montilla, la cual se está viendo castigada
por el constante cierre de negocios, provocando perjuicios a todos los
niveles y en todos los sectores.
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Finalmente la concejal popular ruega al cogobierno y en concreto al Partido
Socialista que es el responsable de la materia que no se tome este tema como
una afrenta sino que desde el Partido Popular quieren disponer de un foro
de trabajo compuesto por juntos dejando a un lado las cuestiones
políticas y priorizando en el bienestar de la zona que repercutirá en el
bienestar de Montilla

