MESA POR LA RECUPERACIÓN DE TALAVERA Y SU COMARCA
C/ La Zona 18
45600 TALAVERA DE LA REINA
mesaportalavera@gmail.com

Talavera 24 de octubre de 2017

Estimados vecinos de la Comarca de Talavera y antiguas Tierras de Talavera:
Desde la Mesa por la Recuperación de Talavera estamos haciendo un llamamiento a todos los
pueblos de la Comarca y sus Tierras para pediros que os unáis a las reivindicaciones que los
integrantes de la Mesa expusimos públicamente el pasado mes de septiembre.
Os pedimos también que comuniquéis a los Ciudadanos de vuestro pueblo la invitación a
participar en la manifestación, reivindicativa, pacífica y apolítica que se celebrará el próximo
día 11 de noviembre a las 11 de la mañana y que tendrá su salida en la plaza del Reloj de
Talavera de la Reina.
Igualmente os adjuntamos Hoja de Adhesión a la Manifestación por si algún colectivo de
vuestro pueblo quiere adherirse a la misma.
Al ser una manifestación ciudadana, os pedimos que se participe de una manera individual sin
consignas políticas, únicamente como ciudadanos de la Comarca unidos bajo unas mismas
reivindicaciones que en todo momento deben ser educadas hacia cualquiera de las
Administraciones Públicas a las que van dirigidas.
Las reivindicaciones son:
1.- SERVICIOS FERROVIARIOS Tren de altas prestaciones o alta velocidad, desdoblamiento de las vías para
transporte de pasajeros y mercancías y electrificación.
2.- RIOS TAJO Y ALBERCHE No al transvase Tajo – Segura, Modernización de los regadíos, recuperación y
aprovechamiento de las riberas para el uso y disfrute de los ciudadanos, caudal ecológico de calidad.
3.- INFRAESTRUCTURAS Creación del área metropolitana, mejora de las carreteras comarcales, desdoblamiento de
las entradas y salidas a Talavera, cerramiento de la circunvalación sur, mejora del patrimonio e instalaciones
deportivas, Ampliación uso de suelo en Torrehierro y fase 2
4.- SERVICIOS PÚBLICOS
SANIDAD Mayor dotación de recursos humanos, materiales y especialidades médicas como hemodinámica o
UVI infantil. UVI Móvil
EDUCACIÓN Ampliación de carreras universitarias como informática o veterinaria, conversión en Campus
Universitario, nuevo edificio y mejora de las instalaciones (Biblioteca, zonas deportivas). Nuevo edificio para la
EOI y Conservatorio de Música.
ADMINISTRACIÓN Delegación de la Junta con poder de decisión. Regreso de la Subinspección de Hacienda.
Inspección de Trabajo, Oficina de Escolarización, EVI.
5.- PLATAFORMA LOGÍSTICA Y PUERTO SECO.

Estas reivindicaciones mejoran el empleo y los servicios de toda la Comarca.
Os agradecemos vuestra solidaridad porque Talavera sin sus pueblos no puede ser nada y
esperamos contar con vuestra localidad para participar en la Manifestación.

Recordad: “Por el futuro de Talavera y su Comarca”
11 del 11 a las 11:00

