PLANTÓN AL DESPRECIO Y A LA INTRANSIGENCIA
El pasado día dos de noviembre, los grupos de la oposición (PSOE e IU) decidimos no acudir al
pleno ordinario convocado para las doce y media de la mañana, por considerar que el alcalde,
después de saltarse a la torera, en repetidas ocasiones, el acuerdo plenario de celebrar estas
sesiones el primer viernes de cada mes impar, volvía a incumplir su palabra de convocar estos
plenos por la tarde, dificultando así, la asistencia de los concejales de la oposición, que viven
de sus trabajos, y de los vecinos y vecinas interesados en ejercer el derecho a realizar los
ruegos y preguntas oportunos.
En este pleno se iban a debatir y votar tres mociones presentadas por Izquierda Unida. Tres
mociones que fueron rechazadas por el PP.
Desde IU nos preguntamos ¿a qué intereses responden rechazando estas mociones?

MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO PÚBLICO
A este alcalde y concejales del PP, que forman el equipo de gobierno municipal, y siguiendo la línea política, autonómica y estatal, de destrucción del Estado de Bienestar, con
recortes en toda clase de derechos sociales (educación, justicia, sanidad, etc.), no se les cae
la cara de vergüenza cuando rechazan una moción que lo único que pretende es que, desde este ayuntamiento, se pida a la Generalitat Valenciana que mantenga los programas de empleo.
Con estos programas, en el 2011, se crearon 10.000 puestos de trabajo. Se trataba de programas de contrataciones temporales para la realización de obras y servicios de interés general y social: mantenimiento urbano, actividades medioambientales, de ocio, culturales, sociales, etc. Estos programas dinamizaban el mercado laboral al mismo tiempo que beneficiaban a los municipios.
Aquí, en Almoradí, funcionaban desde hace años varios de estos programas (Taller de Empleo,
EMCORP, etc.). Para muchas familias era el único salario que iba a entrar a la casa en todo el
año.
Nuestro alcalde, junto con sus concejales, sin dar explicación alguna rechazaron esta moción.
Donde solo se pedía que la Generalitat Valenciana pague la deuda atrasada de estos programas que mantiene con los ayuntamientos y otras entidades, y que se vuelvan a convocar estos
programas de empleo que benefician a los municipios y a los ciudadan@s.
No entendemos que el Gobierno Valenciano dote de una partida, para 2013, de 17,1 millones
de euros para el aeropuerto sin aviones de Castellón, o que solo en publicidad del dichoso e
inútil aeropuerto lleven gastados 35 millones.
Por mucho que hablen de austeridad, no se resisten a despilfarrar el dinero público a costa de
aplicar esa austeridad a las necesidades básicas de l@s ciudadan@s: trabajo, sanidad, enseñanza o protección social.
Esto, el apoyar el mantenimiento de los programas de empleo, es lo que rechazaron alegremente el alcalde y sus concejales.
¿Para quién gobierna realmente el PP en Valencia y en Almoradí?

MOCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS SOTOS DEL RIO
SEGURA
Visitados los Sotos del Rio Segura en el término municipal de Almoradí, comprobamos con
profundo malestar e indignación la dejadez en materia de limpieza, conservación y mantenimiento en estos lugares por parte de la confederación, propietaria de los mismos. Actualmente se encuentran las puertas abiertas y rotas, la maleza cubre los caminos y creemos que en
poco tiempo será difícil acceder ellos.
Desde nuestro grupo, creemos que tanto la inversión realizada como el objetivo para el que se
crearon estos parques, una joya en la huerta del Segura, para el disfrute de todos los ciudadanos, grandes y pequeños, pueden irse al traste por falta de inversión y compromiso en su
mantenimiento.
Por ello, desde IU, propusimos firmar un convenio con la Confederación Hidrográfica del Segura para la conservación y mantenimiento de este paraje. También instalar barbacoas, aseos,
fregadores con agua, establecer un horario de apertura y cierre, así como vigilancia por parte
de la Policía Local.
Pues bien, como muestra del interés de nuestro alcalde y su equipo de gobierno por el bienestar de los vecin@s de este pueblo y por la conservación y mejora de nuestro entorno, también
rechazaron esta propuesta.

MOCIÓN CONTRA LOS RECORTES A LA LEY DE DEPENDENCIA
Ante un nuevo y vergonzoso ataque a los más débiles y necesitados, desde Izquierda Unida de
Almoradí, presentamos esta moción con una propuesta de acuerdo para instar al Gobierno
Central a la retirada del Real Decreto que anuncia la moratoria de un año para entrar en el
Sistema de Atención a la Dependencia a los dependientes moderados. Para instar al Gobierno
Central a que no aplique los recortes que eliminan el nivel acordado de las partidas de financiación, que suprime la aportación que la Administración General del Estado realizaba a la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.
También, instar a la Consellería de Bienestar Social a que se resuelvan los expedientes en el
tiempo que marca el decreto: no superar los 6 meses. Y por último, instar al Gobierno de España para que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD (Ley de promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia), de medidas de
liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero.
En una muestra más de la “solidaridad” de este ayuntamiento con l@s vecin@s más necesitados y que peor lo están pasando, rechazaron esta moción.
Es indignante que mientras se gastan 3,6 millones de euros, cada año, solo en gasolina para los
coches de la Generalitat, o que se estén gastando varios millones en una obra, como la ampliación de este ayuntamiento, mientras, por poner un ejemplo, tenemos un Centro de Atención
Temprana acabado pero sin funcionar por falta de presupuesto. El PP del sr. Rajoy, el PP del
sr. Fabra y el PP del sr. Hurtado, con sus políticas de recortes sociales están llevando a la
gran mayoría de la población (a la clase media) a un estado de pobreza y precariedad desconocido en estas últimas décadas.

BREVES
 PP y PSOE, después de casi 400.000 desahucios y varios suicidios, han intentado, sin éxito,
llegar a algún acuerdo sobre la Ley Hipotecaria y la lacra de los desahucios, menospreciando al resto de grupos parlamentarios y sobre todo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
 Desde Izquierda Unida llevamos muchos años solicitando una modificación de esta ley y que
se acepte la dación en pago: En febrero del 2011, el PSOE y el PP votaron en contra en el
Congreso de los Diputados de una proposición de ley de IU, ICV y ERC para obligar a las
entidades bancarias a negociar la dación en pago.
 En junio del mismo año, BNG también presentó una proposición de ley solicitando la dación
en pago. PP y PSOE votaron en contra.
 El 6 de marzo del 2012, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, presentó una moción sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras. En este caso el PSOE se
abstuvo y el PP votó en contra.
 PP y PSOE son responsables políticos de esta aberración: En la actualidad sufrimos una
media de 526 desahucios diarios (solo en el País Valenciano, se producen alrededor de 72).

CAÑASOS

APLAUSOS

A los insolidarios e intolerantes, que  A las personas que han secundado la
luego se benefician de los logros conhuelga general y se han manifestado
contra los recortes del gobierno, que
seguidos por otros.
está dejando un país tercermundista.
 Al alcalde por el incumplimiento sistemático en la convocatoria de los ple-  A los farmacéuticos locales, en
nos ordinarios, despreciando a la opohuelga indefinida por los impagos de
sición y a la ciudadanía.
la Consellería.




Al Director Médico (Joaquín Fluixá)  Nuevamente a la Plataforma de
y al Presidente del Consejo (Antonio
Afectados por la Hipoteca, por la
Ángel Hurtado) del Departamento de
gran y desinteresada labor que están
Salud, por no mover un dedo para soluprestando a las familias con problecionar el caos (colas de tres horas pamas de desahucio.
ra pedir cita o sacar una receta) en el
Centro de Salud de Almoradí.

