EL URBANISMO A LA CARTA DE ANTONIO ÁNGEL
De nuevo, el PP ha desestimado las alegaciones al PGOU presentadas
por vecinos, colectivos ecologistas y empresas interesadas. Ninguna de
ellas ha merecido la atención del Equipo de Gobierno. Todo hace ver que la
decisión está tomada y el proceso de participación pública es un puro trámite.
El urbanismo que el Sr. Antonio Ángel Hurtado quiere imponer, sigue
adelante. Un urbanismo basado en el ladrillo, que no tiene en cuenta al pueblo de Almoradí, la inquietud de sus vecinos, sus costumbres, sus raices y su
huerta.
Nuevamente son ignorados importantes aspectos como la destrucción
de la huerta, el PATRICOVA (que quiere corregir el riesgo de inundaciones),
la dispersión de tres bolsas de suelo urbanizable en el campo (entre Algorfa
y Los Montesinos), las muchas alegaciones contra el macro-centro comercial
que quiere imponer el Sr. Hurtado y que supondría la ruina para el pequeño
comercio de la localidad y obviando, también, el Plan de Acción Territorial.
Almoradí dispone de importantes zonas de suelo urbano sin desarrollar,
sólo el 40,12% del suelo urbano residencial está edificado, por esta razón
desde IU no entendemos esta forma ruinosa de urbanismo disperso que pretende el Sr. Alcalde.

MALA GESTIÓN Y POCA TRANSPARENCIA EN SERVICIOS SOCIALES
En marzo de dos mil once se aprobó por unanimidad una moción a pleno
presentada por IU para la Modificación de la Ley Hipotecaria, en la que se recogía, en su tercer punto, la creación de una comisión especial mixta en la
que participasen representantes del pleno municipal, de las asociaciones
afectadas, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática.
Después de constituirse la nueva corporación, en junio pasado, hemos
preguntado en repetidas ocasiones a la Sra. Trinidad Rodríguez, concejal de
Servicios Sociales, por la urgencia de la creación de dicha comisión ante la
grave situación social a la que nos enfrentamos (desahucios, cortes de luz y
agua, falta de alimentos y medicinas, etc.) recibiendo evasivas como respuesta.
También, desde IU consideramos muy grave la negativa, desde el primer
momento de esta legislatura, a convocar a los grupos de la oposición a las
comisiones de Ayuda de Emergencia Social, algo habitual en las anteriores
legislaturas.
Estas malas prácticas y falta de transparencia en la concesión o la negación de estas ayudas, nos hacen recelar de cómo se están gestionando las
mismas, si priman las necesidades reales o el clientelismo y favoritismo personalizado.
Esta no es la transparencia en la gestión municipal a la que se comprometió el Sr. Alcalde en su discurso de toma de posesión.

SIN CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
IU critica la pasividad y poca sensibilidad, tanto del Sr. Hurtado al frente
del consistorio local como de la Consellería de Bienestar Social, al consentir
que pase el tiempo sin poner en funcionamiento el Centro de Atención Temprana. Mientras, familias de Almoradí con hijos e hijas discapacitados, tienen
que solicitar plaza en el centro de Callosa de Segura o en el de Orihuela,
siendo rechazados en algunos casos.
Las obras para acondicionar este centro comenzaron en septiembre de
2009 y, supuestamente, en 2010 se debería de haber empezado a tratar a los
niños de cero a seis años con problemas psicomotores.
Después de tantos años de mala gestión y despilfarro del dinero público
por parte de este ayuntamiento y del gobierno valenciano del PP, esta es la
situación en la que nos encontramos; para lo realmente necesario, no hay dinero.

NULO APOYO A LA AGRICULTURA
Desde Izquierda Unida creemos que para apoyar y potenciar la agricultura, aunque positivas, no son suficientes unas jornadas, como el pasado Congreso Nacional de la Alcachofa. Estas jornadas han estado destinadas a divulgar recetas de cocina utilizando este producto y a potenciar el sector servicios, concretamente el de restaurantes de nuestra localidad y para nada se
ha tratado de una iniciativa para aportar proyectos e ideas sobre el futuro de
nuestra huerta. Ha habido aquí unos grandes olvidados: los agricultores. La
huerta, nuestra huerta, necesita ideas e iniciativas para rentabilizar el trabajo agrícola, puesto que además de ser nuestra más importante despensa de
alimentos, también puede ser, como lo ha sido en otro tiempo, un sector que
podría ocupar una buena cantidad de mano de obra.
Para esto están previstos los Consejos Agrarios Locales, algo de lo que
parece no se entera la concejal de Agricultura de nuestro pueblo. Mientras
tanto, en algún que otro municipio de la comarca, también con gobierno del
PP, no sólo constituyen este órgano que está formado por representantes de
cooperativas agrícolas, sindicatos y partidos políticos y cuyo objetivo, según
declaraciones publicadas en la prensa es “ dar solución a los problemas que
surjan y dar cabida a nuevos proyectos agrarios” sino que, desde él trabajan
para mejorar la situación de su agricultura. No parece pues un problema
ideológico, de partido, sino más bien de desidia e incompetencia por parte
de los citados responsables locales. Ideas y proyectos hay, no hay más que
darse una vuelta por las jornadas que, sobre la huerta y organizadas por la
universidad de Alicante, se celebran desde hace varios años en uno de los
centros educativos de nuestra localidad y en las que se echa de menos que
alguien del equipo de gobierno municipal se deje caer de vez en cuando por
allí. Seguro que aprenderían algo.

BREVES
 IU apoya el Plan de Ajuste presentado por el ayuntamiento, porque hay muchas
empresas pendientes de cobrar, pero criticamos el no saber cómo se va a liquidar la deuda municipal, que asciende ya a 8,4 millones de euros.
 Seguimos denunciando la dejadez e incompetencia de la concejalía de Urbanismo con el problema de inundaciones que están padeciendo muchos vecinos/as
de la calle Alicante y otras zonas del pueblo desde hace 20 años.
 Nos parece un malgasto los 2.728.667,50€ en ampliar las dependencias municipales, así como los 1.030.421,50€ en reurbanizar la plaza de la Constitución.
Obras innecesarias en estos momentos que, además, no han creado empleo para
los parados/as de Almoradí. Para el alcalde priman más sus caprichos personales que las necesidades reales del pueblo.
 Ahora que se ha anulado el concurso para la adjudicación del Servicio de Recogida de Basura y la Limpieza Viaria, desde IU proponemos la gestión pública de estos servicios porque creemos que ello supondría mejor servicio, creación de empleo local y los beneficios económicos repercutirían en nuestro pueblo.


Antonio Ángel Hurtado sigue mintiendo a los ciudadanos/as cuando afirma que el
Centro Comercial junto a El Saladar, de llevarse a cabo, traería más visitantes al centro urbano. Mas bien puede ocurrir todo lo contrario, las personas que vienen atraídas por la oferta del comercio local dejen de hacerlo si se llega a abrir.

CAÑASOS
A la concejal de Servicios Sociales por la nula transparencia en
la concesión de las Ayudas de
Emergencia Social.
A la concejal de Agricultura por
su empeño en que esta concejalía no sirva para nada.
A nuestro alcalde por ser el responsable de que Almoradí alcance la deuda más alta de su historia (8,4 millones de euros).

APLAUSOS
A la colocación junto al ayuntamiento
y la Iglesia de un aparca-bicicletas.
A los organizadores de las VII Jornadas en Defensa de la Huerta.
A la PAH Almoradí-Vega Baja que con
su intervención lograron paralizar el
desahucio de una familia de Callosa
de Segura.
A todos los integrantes del Club de
Judo Almoradí por su gran trayectoria de triunfos en los distintos campeonatos realizados por toda España.

