PRESUPUESTOS NADA PARTICIPATIVOS
PRESUPUESTOS DEL “ORDENO Y MANDO”
El pasado 27 de diciembre se aprobaron los Presupuestos Generales
para 2012, con diez votos (PP) a favor y siete (PSOE e IU) en contra.
Este presupuesto asciende a casi doce millones de euros, incrementándose en algo más de quinientos mil euros respecto al año pasado.
Para conocer de primera mano los problemas y necesidades de nuestros vecinos, IU convocó e invitó a todos los colectivos y asociaciones
(culturales, de comerciantes, juveniles, estudiantes, club deportivos,
ONG, etc.) así como a todos los vecin@s interesados en participar y conocer dichos presupuestos. Para nosotros es muy importante que la redacción de los presupuestos sea participativa no “ordeno y mando” como los viene haciendo el PP año tras año, olvidándose de los problemas
que realmente preocupan a nuestros vecin@s y de sus necesidades.
Para IU hay prioridades y la principal en estos momentos son los casi tres mil parad@s que tenemos en Almoradí, en situación dramática
muchos de ell@s.
Lo peor es que un 10% de estos presupuestos (1.137.000 euros) es
para devolver préstamos, pagar intereses bancarios y anticipos a Aguagest, fruto de la mala gestión económica que arrastramos desde hace
bastantes años de gobierno del PP. Con inversiones que no nos correspondían (Cuartel de la Guardia Civil) y que aún estamos pagando, obras
innecesarias de más de un millón de euros (Remodelación de la Plaza de
La Libertad) o dos coches oficiales por lo que seguimos pagando, cada
año, 15.000 euros (capricho de nuestro alcalde).
Consideramos una vergüenza, que un pueblo como Almoradí, no disponga de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, o de un alcantarillado en

condiciones con red de pluviales, o de una Casa de la Juventud, o zonas
“pipican”, o carriles-bici y aparcamientos para bicicletas, etc. etc. En
vez de gastar el dinero en más obras innecesarias como la remodelación
de la Plaza de la Constitución y las tres calles adyacentes (para peor), o
como la ampliación del ayuntamiento (¿para qué?).
Desde IU propusimos de donde recortar y donde ampliar. No nos
parece ético gastar 320.000 euros en Fiestas y que solamente se destinen 90.000 a Emergencia Social. Tampoco nos parece justo que desde
los Servicios Sociales se deriven personas necesitadas hacia Cruz Roja
y Cáritas y no se les aumente la subvención (solo mil euros más a Cáritas). Se destinan 20.000 euros para la Gala del Deporte y eventos deportivos mientras reducen ayudas a clubs deportivos como el ciclista,
Sporting Saladar y se olvidan del nuevo club de Voley Amarión de Almoradí. Nos parece ridícula la ayuda a los estudiantes universitarios
(12.000 euros), así como los quinientos euros a la Asociación de Vecinos
de El Saladar. Nos parece imperdonable también, que no se destine ni
un solo euro a la Concejalía de Agricultura. Aquí la política agraria del
PP consiste en sacar barriga y hacerse fotos comiendo en las semanas
gastronómicas y de la alcachofa.
Propusimos además, recuperar las contratas de Parques y Jardines
(en manos privadas de familiares del alcalde y del concejal de urbanismo). Recuperar la contrata de la limpieza en edificios públicos (en manos de Casaverde), que ya el pasado año contó con una subida del 19% y
para éste lo es de un 12% y todo ello para prestar el mismo servicio.
En definitiva, propuestas sociales, solidarias y generadoras de empleo.En época de crisis, más que nunca, desde el ayuntamiento debemos
de dar ejemplo “estar para servir a los ciudadan@s y no para servirnos”.
Por estas razones votamos NO a estos presupuestos.

BREVES
 Es triste ver como está quedando la plaza de la Constitución y las calles adyacentes.

Es hiriente mirar el suelo y los maceteros (aún los y las vecinas se acuerdan de las moreras). Los bancos aunque miremos, después de tantos meses, no los vemos.

 Lamentable la actitud del concejal de deportes en la Gala del Deporte, al dejar en el

olvido a Abel Giménez (subcampeón de España escolar en lanzamiento de disco). Primó más
la enemistad personal del concejal que los méritos deportivos de este joven almoradidense.

 Desde IU denunciamos el nulo apoyo de la concejalía de Agricultura a este sector, el

que, a estas alturas, todavía no se haya constituido el Consejo Local Agrario, y el que no se
haya destinado ni un euro en el presupuesto municipal para actividades relacionadas con la
agricultura.

CAÑASOS
 Al alcalde por su actitud caciquil, demagoga y soberbia en los plenos.
 A la concejal de Parques y Jardines, por
almacenar decenas de palmeras afectadas
por el Picudo en el Vivero de Las Bóvedas,
convirtiendo la zona en un foco de reproducción.
 Nuevamente el enchufismo y la poca
transparencia a la hora de seleccionar al
personal del Taller de Empleo. La entrevista personal sigue siendo decisiva en el
baremo de selección. Aún se ve el dedo
del Sr alcalde.
 Nuevamente al alcalde por el derribo de
las 24 viviendas sociales y el incumplimiento de su promesa de ofertar al IVVSA terrenos para construir otras nuevas.
Cualquiera podrá comprender que esas viviendas, con la que está cayendo, habrían
resuelto hoy el problema de no pocas familias.

APLAUSOS
 A los vecinos de la calle El Molino, porque gracias a su movilización, por fin pueden disfrutar de
alumbrado público después de
años sin luz.
 A la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) por el apoyo solidario y el asesoramiento
que están dando a muchas familias de la Vega Baja.
 Al Club Petanca Almoradí, por el
título de Campeones de España
de Clubs.
 A las y los voluntarios de la Cruz
Roja y Cáritas que, de forma altruista (tomen nota los políticos
locales) realizan su función.

