SEGUNDO PLAN-E.
Nuevamente el equipo de gobierno del PP ha previsto gastar el dinero del segundo Plan-E: 2.003.878 euros, sin contar para nada con los partidos de la oposición, en proyectos que como en 2009 NO van a generar empleo estable y, en
opinión de Izquierda Unida, no cubren las necesidades más urgentes para Almoradí, como son las Escuelas Infantiles Municipales, la Casa de la Juventud o
acometer de una vez por todas el serio problema que venimos padeciendo en
nuestro pueblo el “alcantarillado”, dotándolo de un sistema de pluviales que dé
una rápida salida a las aguas cuando llegan las fuertes lluvias, evitando así los
serios problemas que padecemos los vecinos tanto en las calles como en nuestras viviendas, garajes, locales, … (calles: Alicante, La huerta, Adrián Viudes;
avda. de Algorfa, y un largo etcétera)
Los 3.176.054,10 € del año pasado se evaporaron, la mayoría, en placitas con
costes desmesurados, otros proyectos de utilidad discutible como las obras de
accesibilidad (una patata que no ha convencido a nadie), etc.
Los proyectos en los que el Ayuntamiento ha decidido gastar el dinero del
nuevo Plan-E son:
“La recuperación como zona de paseo histórico de las calles adyacentes a la
Plaza de la Constitución” ¿Es tan necesario, en estos momentos para el pueblo,
más zona de paseo? El coste de esta obra es de 669.774,10 €.
“La colocación de césped artificial y pista de atletismo en el estadio San
Adrián” Por cierto, el césped artificial se suponía iba a ser para el campo de
fútbol de El Saladar, otra vez el barrio vuelve a ser el gran olvidado. El coste
de esta obra es de 632.720,50 €.
La tercera partida de 299.804,41€ se va a gastar en “Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público”.
Y 401.579 € que se dejan para gasto corriente municipal.

PLAN CONFIANZA
A estos 5.189.932 € habría que sumarles los 3.759.089 €, prometidos por el
Sr. Camps, del Plan Confianza. Para reurbanizar la Plaza de la Constitución, derribar el Mercado de Abastos para hacer aparcamientos para sus señorías y
nuevas dependencias municipales.

Y EL ALCANTARILLADO ¿PARA CUÁNDO?

AUTOBÚS URBANO
Este es uno de los servicios al ciudadano que el alcalde y su equipo de gobierno han decidido que desaparezca de Almoradí.
En Izquierda Unida estamos de acuerdo en que hay que reducir gastos debido a la crisis que estamos padeciendo, agravada en Almoradí por la mala gestión, el despilfarro y la falta de previsión del gobierno municipal del PP.
La desaparición del autobús urbano va a afectar sobre todo a las pedanías,
por este motivo en IU creemos que antes de tomar estas decisiones hay que
hablar con las Asociaciones de Vecinos del Saladar, de Heredades, etc. y llegar
a un consenso con los ciudadanos, ver sus necesidades y cómo se les puede dar
un servicio que, sobre todo los mayores, van a necesitar para desplazarse al
Centro de Salud, al mercado de los sábados, al Ayuntamiento, a realizar otras
compras o gestiones en definitiva.
Antes de hacer desaparecer este servicio habría que plantear la posibilidad
de reducir viajes y recorrido, que al fin y al cabo es por lo que se le paga a la
empresa que realiza este trabajo.

CAOS ECONÓMICO EN EL AYUNTAMIENTO
A nuestro alcalde no le salen las cuentas. Es lo que suele pasar cuando se
gasta sin control y se asumen cargas que no nos corresponden. Para salir al paso
de esa situación Antonio Ángel ha tomado una serie de medidas, algunas de
ellas propuestas en su día por Izquierda Unida y rechazadas en ese momento y
otras que afectan a la prestación de servicios ciudadanos.
En Izquierda Unida no estamos de acuerdo con que se supriman servicios
importantes para los ciudadanos y hemos propuesto medidas de ahorro municipal que posibiliten su continuidad. Entre ellas están:
Rescatar la concesión de parques y jardines, que actualmente tiene una empresa privada, y encargar este servicio al personal municipal.
Actuar con criterios distintos en el caso de Pimalsa, un moribundo que en los
presupuestos para 2010 nacía con 101.000 euros de déficit.
Reducción del número de concejales, con sueldo; actualmente todos los del
Partido Popular y su Alcalde cobran un sueldo por su labor. Aquí es donde se
puede hacer un buen ajuste que haga creíble la célebre frase: “Venimos a servir, no a servirnos”.

BREVES
• Nuestro desacuerdo con el Ayuntamiento por pagar 600€ a la Peña Huertana para
abrir y cerrar el Belén durante las pasadas fiestas navideñas. Esta función la podía realizar la policía local y ahorrar costes. Grano a grano se hace el granero.
• El alcalde reconoció públicamente, el pasado 10 de Marzo, que estaba arrepentido de
la construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil. Izquierda Unida en su momento repitió, por activa y por pasiva, que eso no era competencia del ayuntamiento. Él se limitaba
a menospreciarnos. Un capricho que ha costado a los almoradidenses 2,7 millones de euros.
• En el pasado pleno extraordinario del día 22 de Marzo, la concejal de Hacienda anunció que se estaba estudiando la posibilidad de subastar el polémico 2º coche oficial (más
de 72.000€) ¿También se arrepiente el alcalde de su compra? Otro capricho que está pagando el pueblo. A cambio se nos eliminan o reducen servicios públicos.
• ¿Para cuándo el dinero del Plan Confianza del Sr. Camps?
Para el año que viene, si Dios quiere.

CAÑASOS
• Al alcalde por bajarse el sueldo solo
el 5%.
• A la Consellería y Ayuntamientos por
no tomar medidas más eficaces para
combatir la plaga del picudo.
• Al Alcalde por poner cada vez más
trabas a la oposición para acceder a la
información municipal.

APLAUSOS
• Al alcalde por rectificar y aprobar la
reducción del 10% en las retribuciones
de altos cargos, solicitada por IU.
• A los vecinos-as de El Saladar por su
defensa de la continuidad del autobús
urbano.

