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El Gobierno municipal rebaja un 20% el impuesto del agua a 
industria y pequeños negocios 
 
El Grupo Municipal Socialista ha aprobado en el pleno ordinario de noviembre cada una de las 
mociones presentadas por los grupos de la oposición, siguiendo el compromiso de la alcaldesa, 
Mariola Guevara, de contar con todos los partidos políticos y apoyar aquellas propuestas que vayan 
encaminadas al interés general 
 
Uno de los puntos más destacados del pleno de noviembre fue la aprobación por parte del Gobierno 
local de una bajada del 20% en la tarifa del agua industrial, una medida solicitada por la Asociación de 
Ganaderos de Alhama y recogida en el programa electoral del PSOE, que va a beneficiar a cerca de 600 
abonados, entre ellos pequeños comercios, cafeterías, bares, panaderías, explotaciones ganaderas, 
restaurantes, industrias, etc.  

En este sentido, hay que destacar la incoherencia de PP y Ciudadanos, quienes presumen de apoyar al 
sector ganadero e industrial, y en cambio no dieron su apoyo a esta rebaja de impuestos. Como 
tampoco lo dieron los Populares a la propuesta del PSOE, que salió adelante, para la modificación 
urbanística que permitirá regenerar una zona tan importante como es el barrio de Los Dolores. 

Por otro lado, la propuesta de la concejalía de Igualdad sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a la que se unió Ciudadanos en las Comisiones Informativas 
previas al Pleno, finalmente se aprobó también con el respaldo conjunto de IU-Verdes y Partido Popular.  

En los últimos años este día había contado con el consenso de todos los grupos municipales, pero una 
vez más la nota discordante la puso la ultraderecha de Vox, negando la violencia machista y tratando de 
descafeinarla con el término ‘violencia intrafamiliar’, haciendo caso omiso a los datos escalofriantes que 
conocemos este año, con al menos 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Su portavoz no dudó 
en mezclar todo tipo de argumentos, equiparando estas muertes con otras que nada tienen que ver, 
todo ello para acabar justificando la petición de su partido de derogar la Ley de Violencia de Género, un 
auténtico disparate. 

Una de las mociones de la oposición que también salió adelante viene a apoyar el trabajo que está 
haciendo el equipo del Gobierno desde el año 2015 para conseguir un municipio más accesible e 
inclusivo, a través del programa #PMR. El área de Parques y Jardines ya tiene un proyecto redactado 
para instalar juegos inclusivos en el parque de La Cubana -apoyado por la Asociación Francisco 
Munuera-, otra de las medidas que venía recogida en el programa electoral del PSOE de Alhama. 


