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JUNTOS HACEMOS PUEBLO
En Izquierda Unida hacemos balance de nuestro trabajo al servicio de 

Almoradí, durante los últimos cuatro años.

Habremos estado más o menos acertados pero nuestro trabajo lo hemos 
realizado con responsabilidad y con el ánimo de mejorar el día a día de los 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo.

Con el trabajo realizado y con buena 
disposición,  para seguir trabajando, queremos 
hacer un breve resumen de nuestra labor municipal 
durante esta legislatura, que ya acaba.
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PROPUSIMOS recuperar 24 
viviendas sociales del edificio San 
Pancracio sin coste alguno para los 
vecin@s de Almoradí, para cubrir las 
necesidades de las familias más 
necesitadas de Almoradí. El Alcalde 
las declaró en ruina e hizo un jardín 
con vistas al nuevo cuartel.

CRITICAMOS el despilfarro del PP en 
temas como la construcción del Cuartel de 
la Guardia Civil, 2.400.000 €, con dinero 
del pueblo (por un capricho del Alcalde), 
así como la subida de sueldos del alcalde y 
de sus once concejales.

TU
ALTERNATIVA

 
de los Diputados para que el Ministerio de Interior asumiese el 
coste del nuevo Cuartel de la Guardia Civil.

En 2008 DENUNCIAMOS el incumplimiento de la Ley de 
Dependencia en Almoradí y pedimos que, desde el ayuntamiento, 
se exigiera al gobierno valenciano agilizar y cumplir la aplicación 
de esta norma.

IU PRESENTÓ el 25-10-2007 una propuesta en el Congreso 
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MANIFESTAMOS nuestro más rotundo 
rechazo al derribo del Mercado de Abastos, 
y presentamos una propuesta para su 
r ehab i l i t ac ión ,  s in  ba r re ras  de  
accesibilidad y con dependencias 
municipales en las plantas superiores. Otro 
derribo más por capricho del Sr. Alcalde.

DENUNCIAMOS la política de derribos 
que se ha llevando a cabo desde el 
ayuntamiento: Plaza de la Libertad, 24 
viviendas sociales, antiguo IES Azud de 
Alfeitamí, etc. Y los próximos que ya se 
anunciaban: Mercado de Abastos, Plaza de 
la Constitución, etc. Preguntas como ¿por 
qué interesa tanto hacer obra nueva sin 
beneficio social? ¿Qué queda tras un 
derribo? Han quedado sin respuesta.

DENUNCIAMOS que la nueva Terminal de Autobuses no 
disponga de una zona de espera donde los usuarios puedan 
resguardarse de las inclemencias del tiempo. 

PROPUSIMOS que ante el grave deterioro del mercado de 
trabajo se promoviesen desde el ayuntamiento las Escuelas Taller y 
Casas de Oficios para jóvenes de entre 16 y 24 años.

PROPUSIMOS y CONSEGUIMOS la implantación del sistema 
de retirada de tickets numerados en nuestro Centro de Salud.



TU
ALTERNATIVA

DENUNCIAMOS la inoperación y falta 
de interés en relación a la situación de la 
educación tanto a nivel local como 
autonómico. Con más barracones en 
nuestro pueblo y sin ninguna plaza pública 
en Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, así 
como el deterioro en infraestructura y 
recursos en nuestros centros escolares.

PROPUSIMOS la gestión pública de la 
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de 
la Limpieza Viaria. Que quedase desierto el  
concurso de adjudicación, que se estudie la 
posibilidad de que este servicio estuviera 
gestionado por nuestra empresa pública 
PIMALSA. Así los beneficios de este servicio 
quedarían en el pueblo.

DENUNCIAMOS la situación de varios vecinos del Camino de 
Catral donde los bancales sin limpiar están provocando el 
incremento de plagas y un mayor riesgo de incendios.

RECLAMAMOS medidas de seguridad vial (semáforo, 
circunvalación, etc.) para la pedanía de El Raiguero. Como ya 
hicimos en la anterior legislatura.

RECLAMAMOS repetidas veces después de promesas y 
promesas  el acondicionamiento del Camino de los Mazones como 
vía de comunicación para los vecinos de Heredades.
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PROPUSIMOS en 2009 que no se 
derribara el antiguo I.E.S. “Azud de 
Alfeitamí”, que se destinara el dinero del 
derribo para remodelar y mejorar las 
instalaciones de este edificio, para así 
disponer de un nuevo centro educativo. 
Que se asignara un solar para la 
construcción de la Casa de la Música. ¿No 
quedan solares en propiedad del 
A y u n t a m i e n t o ?  O t r o  c a p r i c h o  
despilfarrador del Sr. Alcalde.  

DENUNCIAMOS  que en las obras del Plan-E se incumple la 
contratación del número de trabajadores de Almoradí, reflejado en 
el pliego de condiciones de los  proyectos, mientras el 
ayuntamiento mira hacia otro lado.

DENUNCIAMOS la contratación con empresas de fuera por 
parte del ayuntamiento, vestuario laboral para los talleres de 
empleo, abandonando al comercio local.

CRITICAMOS la adquisición por parte del ayuntamiento de un 
nuevo coche oficial de alta gama (72.856,80 Euros) que aún 
seguimos pagando.

Nos OPUSIMOS a la remodelación de 
la Plaza de la Constitución, y a la 
desaparición de las heladerías y kiosco 
existentes, con dinero del Plan Confianza. 
Para IU es prioritario obras e inversiones 
que creen puestos de trabajo estable.



RECHAZAMOS la “actuación integral del sector de El Saladar” 
(centro comercial), por suponer un mayor riesgo de inundaciones para 
la pedanía, por que el centro comercial previsto supondría la ruina 
para el comercio local y por que los informes jurídicos avisan de graves 
deficiencias en este PAI, en saneamiento, depuración, 
abastecimiento de agua, etc. (meses más tarde la consellería nos 
daría la razón).
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DENUNCIAMOS la nula voluntad, por parte del equipo de 
gobierno municipal, de favorecer la participación ciudadana y 
reclamamos la ampliación del proceso del Plan de Participación 
Pública del Estudio del Paisaje del PGOU de Almoradí, y del Estudio 
de Integración Paisajística del Sector Residencial Terciario SUZPTR-
1 (centro comercial).

Este PGOU ignora la actual 
crisis económica especialmente 
grave en el sector de la construcción 
y responde a determinados intereses 
particulares, en perjuicio de los 
intereses particulares del conjunto 
de los ciudadanos-as.

Al comienzo de la legislatura 
DENUNCIAMOS  la falta de 
transparencia del PP sobre el PGOU, 
cuyo anteproyecto nos pareció un 
disparate. Sospechamos que 
algunas personas compraron terreno 
rústico al tener información 
privilegiada.
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INICIAMOS una campaña de información y presentación de 
alegaciones a la Versión Preliminar del PGOU de Almoradí en las que: 
Rechazamos el modelo urbanístico disperso.

IU VOTA NO a la propuesta de Memoria Ambiental de la Versión 
Preliminar del PGOU de Almoradí. Vemos inaceptable que solo se 
estimen las alegaciones que van en la misma linea de las propuestas 
por el equipo redactor, que  apuestan por un modelo de desarrollo 
basado en la economía del ladrillo, y  desestiman las que están en 
contra de cualquier desarrollo urbanístico al sur del río Segura, del 
sector junto a El Saladar (incluido el centro comercial) y a favor de un 
crecimiento compacto entorno al núcleo urbano y de un Plan Especial 
que impida la urbanización de la huerta tradicional.

PROPUSIMOS la redacción de un plan especial para todo el suelo 
no urbanizable de huerta.

La Consellería de Medio 
Ambiente y Urbanismo da la razón a 
IU al frenar las prisas del alcalde en 
la tramitación del expediente del 
centro comercial y emite un 
dictamen desfavorable a la 
adjudicación, por parte del 
ayuntamiento, de la condición de 
urbanizador de la zona SUZPTR-1 
(urbanización junto a El Saladar).
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Desde 2007 DENUNCIAMOS la mala 
situación de nuestras depuradoras. La 
mala gestión e irresponsabilidad del Sr. 
Alcalde y del concejal de turno nos está 
acarreando sanciones, de hasta 60.000 
euros, por vertidos contaminantes y daños 
causados al dominio público hidráulico.

¿Dónde está el dinero del canon que 
pagamos de los recibos del agua?

SOLICITAMOS que la carretera CV-912, en el tramo que va 
desde la rotonda en la Avda. Príncipe de España hasta el cruce con 
la CV-936, se dote de arcenes laterales para facilitar un acceso 
seguro a peatones y ciclistas, en su transito hasta la rotonda de 
acceso a la Ciudad Deportiva.

INICIAMOS una campaña para salvar y mantener las moreras 
en las calles Tomás Capdepón y Mayor. Más de 1.100 firmas 
evitaron que fueran taladas, gracias a estas, fueron trasplantadas 
al polígono de Las Maromas, en lugar de ir a vertedero como estaba 
previsto en el proyecto.

DENUNCIAMOS el peligro y la mala imagen 
que supone el abandono de la UER-8 en el 
entorno del “Puente de la Losa” y pedimos al 
ayuntamiento que se ejecute el aval, depositado 
por la empresa, para realizar trabajos de 
mantenimiento y que no suponga un riesgo para 
las personas que transiten por esta zona.



DENUNCIAMOS la desaparición de 
decenas de palmeras afectadas por el 
Picudo Rojo en todo el término de 
Almoradí ante la pasividad, tanto del 
gob i e rno  mun ic i pa l  c omo  de l  
autonómico, convirtiendo a la Vega Baja 
en el epicentro de esta epidemia.

DENUNCIAMOS el abandono del, 
casi centenario, Ficus de los Mazones. 
Destinan, al principio de la legislatura, la 
partida para la conservación del Ficus de 
los Mazones al aumento de sueldos de los 
doce concejales (incluido el alcalde) del 
PP.
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SOLICITAMOS acondicionar la carretera Almoradí-Heredades 
con arcenes, carril bici y aceras.

ALERTAMOS del peligro que suponen varios portillos de riego, 
junto al parque infantil situado en la Avda. Las Acacias, en la 
pedanía de Heredades. Ante la pasividad de la concejal de 
pedanías.

SOLICITAMOS que las Escuelas Deportivas Municipales  sean 
gratuitas.



DENUNCIAMOS la incompetencia de 
la concejalía de deportes, por ser la 
responsable de que los niños de Almoradí y 
del barrio de El Saladar, se tengan que 
desplazar hasta Algorfa para entrenar y 
jugar sus partidos de fútbol sala, al 
negarles ésta una de las tres pistas del 
complejo deportivo de esta pedanía.

TU
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ANIMAMOS al ayuntamiento a completar las instalaciones en 
el Soto del río Segura, acondicionado por la Confederación 
Hidrográfica del Segura, como parque de ocio.

PROPUSIMOS la bajada del 10% en los sueldos de los cargos 
públicos (“Aquí venimos a servir, no a servirnos”). Además de la 
reducción de concejales con dedicación completa o parcial, 
insostenible en un pueblo con casi 2.700 parados inscritos en las 
oficinas de empleo.

En 2009 DENUNCIAMOS la dejadez y el 
olvido, por parte del ayuntamiento, que vienen 
sufriendo las instalaciones deportivas de El 
Saladar. SOLICITAMOS que se escuchen las 
demandas de los responsables del Sporting 
Saladar, como son mejoras en el campo de hierba, 
en los campos de fútbol-7 y fútbol-11, iluminación 
en los tres campos, ampliación del almacén, 
construcción de nuevos vestuarios, cambio de 
redes y el prometido césped artificial.



DENUNCIAMOS la conversión, por 
parte del ayuntamiento, de los 
invernaderos  de Las Bóvedas  
(realizados con dinero del Fondo Social 
Europeo en 1997) en un vertedero 
municipal.

DENUNCIAMOS el enchufismo 
manifiesto a la hora de cubrir las plazas en 
los talleres de empleo, donde no se tiene 
en cuenta la situación dramática de 
muchos  vec in@s ,  p r imando  e l  
amiguismo.
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DENUNCIAMOS la subida desorbitada del IBI, del impuesto 
de circulación y de las tasas aprobadas por el equipo de gobierno 
de PP, que se ha aplicado a partir de 2008, las consideramos 
abusivas.

DEDUNCIAMOS el compadreo y los concursos a medida de las 
empresas a las que se quiere enchufar, como es el caso de la 
Cooperativa SADA a la que se estranguló por no querer subirle los 
precios, para pasar después estos contratos al Grupo Caseverde a 
los que sí se les subieron los precios.



DENUNCIAMOS la tala de árboles 
con motivo de las obras, del Plan-E, de 
accesibilidad en las aceras. Obra que 
consideramos inadecuada además de 
quitar mucha zona de aparcamiento, 
estas rampas, son incómodas y deberían 
de ir en las esquinas o chaflanes. 

TU
ALTERNATIVA

PROPUSIMOS contemplar en los presupuestos municipales:

• La Construcción de la Casa de la Juventud.

• La Rehabilitación del Mercado de Abastos.

• Una ayuda “digna” al transporte universitario.

• El arreglo y mantenimiento de los caminos de la huerta.

• La mejora del alcantarillado, una red de pluviales, etc

• Votamos en contra de los recortes a las APAS, Cruz Roja, clubes 
deportivos y actividades culturales.

PRESENTAMOS propuestas para la utilización de los más de 
6.000.000 Euros, (migajas según el alcalde) procedentes del Plan-E:

• Reforma de la Mercado de Abastos.

• Accesos a la Ciudad Deportiva.

• Construcción de Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años.

• Aparcamientos para bicicletas.

• Rediseñar la plaza Almoradí Ciudad de Servicios (arbolado, 
zonas ajardinadas, zonas de juegos, etc).

• Además, que las empresas adjudicatarias fuesen de Almoradí, 
así como el mayor número de trabajadores.
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