PROPUESTAS Y CRÍTICAS DE IU A LOS PRESUPUESTOS DEL PP
PARA 2013
Para IU, estos presupuestos están limitados por el alto endeudamiento con los bancos.
A 31 de Diciembre de 2012 la deuda bancaria asciende a 7.408.872€. De este presupuesto, 949.870€ están destinados a pagar intereses y capital.
Este alto endeudamiento es consecuencia del derroche y la mala gestión del PP en los
años de bonanza económica.
Nuevamente el PP vuelve a aprobar los Presupuestos Municipales para 2013, sin consultar,
para nada, a los vecin@s de Almoradí, utilizando el rodillo de su mayoría absoluta.
Nuevamente, también, vuelve a despreciar las propuestas que desde Izquierda Unida hicimos para sacar adelante unos presupuestos más justos, sociales y razonables.
Estas fueron nuestras propuestas y nuestras críticas:
 Propusimos aumentar las partidas de Servicios Sociales. No nos parece ético gastar
310.000 € en Fiestas, cuando, de los 359.205 € destinados a Ayudas de Emergencia Social, Renta Garantizada, Acogimiento Familiar y Ayudas Bono Guardería, el ayuntamiento
solo aporta 40.000 €. El resto viene en subvenciones.
 Rechazamos el invertir, cuando peor están las cosas, 100.000 € en la UER-8
(urbanización junto al Puente de la Losa) paralizada durante años.
 Consideramos excesivos los 91.000 € destinados a la limpieza y mantenimiento de las
piscinas y el polideportivo.
 Creemos que es desproporcionada la subida de las basuras, un 30% (de 534.000 € a
685.000 €). Desde IU, seguimos proponiendo la gestión municipal de este servicio con
trabajadores de Almoradí, así como para la Limpieza Viaria.
 Propusimos igualar la partida para Cáritas (6.000 €) a la de Cruz Roja (10.800 €) y aumentar ambas en un 50%, por la labor social que están desarrollando en estos tiempos,
dramáticos para muchas familias.
 Nos parece injusto y discriminatorio, por insuficiente, la subvención al Club Voleibol
Amarión. Cuando han multiplicado por cuatro el número de federados, solo les dan 3.000
€. Creemos que esto sólo obedece a una obsesión de asfixiar económicamente la ilusión
de estos jóvenes de nuestro pueblo.
 Pedimos más partida para la Asociación de Vecinos de El Saladar (500 €) y que se
iguale, por la gran labor social y cultural que han realizado en el 2012, a la que recibe la
Asociación Ermita de la Cruz de Galindo (2.880 €).
 Nos parece vergonzoso disponer de 102.512,41 € para mobiliario de las nuevas dependencias municipales. Tanto esto, como la obra en sí, lo consideramos otro despilfarro del PP. Innecesario para el pueblo y que, además, no ha creado empleo alguno.

 Otro despilfarro, como ya hemos denunciado otras veces, es el segundo coche oficial
(72.000 €), del que, este año, aún tenemos que pagar los últimos 4.800 €.
 Criticamos que no se le de ni un solo euro al Grupo de Teatro Amarión, igual que se
le da a otros grupos locales. Sobre todo este año, que además de celebrar su 40 aniversario, acaban de estrenar nueva obra.
 Creemos injusto que la ayuda al transporte universitario siga siendo la misma
(12.000€) desde hace seis años.
 Consideramos el colmo del ridículo, la partida destinada a Agricultura y Medio Ambiente (5.500 €) ¡Vaya apuesta del ayuntamiento por el sector agrícola! ¡Es de risa!
Hoy, más que nunca, hay que potenciar nuestra agricultura como generadora de empleo
y riqueza, y eso, no se hace con titulares de prensa como hace Antonio Ángel Hurtado.
¡Más apoyo real a los agricultores y menos tonterías!.
 En estos presupuestos no hay ni un solo euro destinado a la creación de empleo. Desde Valencia se han cargado, para 2013, los Programas de Empleo sin que el alcalde haya
movido un dedo para reclamarlos.

LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA MEJORA LA SITUACIÓN EN EL
CENTRO DE SALUD
El pasado mes de agosto IU denunció la situación en la que se encontraba nuestro Centro
de Salud, donde los usuarios, diariamente, debían de hacer colas de más de una hora para
sacar recetas o pedir cita, ya que, esto último, a través del teléfono era casi imposible.
La respuesta que recibimos del Director Médico del Departamento de Salud fue que a
partir de octubre volvería todo a la normalidad.
Esa normalidad, como todos pudimos comprobar, fue pasar, casi a diario, a hacer colas de
hasta tres horas. Por lo que desde IU decidimos iniciar una campaña para que los usuari@s pudiesen hacer llegar sus quejas y hacer visible el problema a través de la prensa y
la televisión comarcal.
El 27 de diciembre los tres concejales de IU hicieron entrega en las oficinas del Hospital
Vega Baja de casi 1.000 quejas recogidas en pocas semanas.
El sr. Hurtado ignoró totalmente el problema, como alcalde y como Presidente del Departamento de Salud de Orihuela, cargo que desempeña desde hace tiempo. Sólo la repercusión mediática le hizo reaccionar. Pero, lejos de reconocer la situación, se limitó a mentir
diciendo que había sido un problema puntual (el 9 de agosto ya lo denunciamos por registro) y que estaba resuelto, para seguidamente intentar desacreditar la actuación de IU y
la respuesta ciudadana con mentiras e insultos, que únicamente lo desacreditan a él.
Desde IU queremos dar las gracias a los cientos de vecinos y vecinas de Almoradí, ya
que gracias a su firma y apoyo hemos conseguido que, de momento, haya mejorado la situación en nuestro Centro de Salud.

BREVES
En el Pleno del pasado 4 de enero, los concejales de IU realizaron las siguientes preguntas:
1. A la Sra. Concejal de Agricultura: ¿Piensa usted convocar el Consejo Local Agrario? y
si es así ¿Cuando? (En esta legislatura no se han reunido, hasta ahora, para tratar sobre
el empleo y la producción agrícola).
2. A la Sra. Concejal de Cultura: ¿Por que no se ha contemplado una reducción en el
coste de las entradas para niñ@s de familias donde sus padres están en paro? (En
la II Muestra de Teatro Infantil, para ver “El Rey León” se cobraron 5 € de entrada.
Muchos niñ@s no pudieron asistir por falta de recursos).
3. A la Sra. Concejal de Sanidad: ¿Tiene usted constancia del despido de una trabajadora de la limpieza del Centro de Salud? (Se ha pasado de tres a dos trabajadoras,
que ahora tienen que hacer el doble de trabajo desde la ampliación del Centro de Salud).
4. A la Sra. Concejal de Servicios Sociales: ¿Cuando abrirá sus puertas el Centro de
Atención Temprana de Almoradí? (Está acabado desde hace varios años, pero los
niñ@s con problemas de psicomotricidad tienen que ser llevados al saturado centro de
Callosa de Segura).
5. A la Sra. Concejal de Parques y Jardines: ¿Para usted es normal que las fuentes de
nuestros parques y plazas no tengan agua potable? y ¿Hay alguna posibilidad de que
algún día la tengan? (En varias ocasiones, desde IU se ha denunciado el mal estado de
estas fuentes (algunas rotas, la mayoría sin agua) sin que desde la concejalía se haya
hecho nada al respecto).
Hasta el momento ninguna de estas preguntas ha sido contestada.

CAÑASOS

APLAUSOS

 A la concejal de Servicios Sociales,  Al Grupo de Teatro Amarión, por los
Trinidad Rodríguez, por mentir e in40 años que llevan ofreciéndonos muy
cumplir su palabra de convocar la Cobuen teatro amateur.
misión Mixta de Afectados por De Al Club Voleibol Almoradí, por consahucios, en diciembre.
quistar su segunda Copa Príncipe, en
 Al alcalde y sus concejalas por no resla pasada final celebrada, este año, en
ponder a las preguntas que se les
Lugo.
hicieron, desde IU, en el pasado pleno.

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2013
DENOMINACIÓN
DEUDA PÚBLICA ............................................................. 1.054.950,28 €
SEGURIDAD Y TRÁFICO ................................................. 1.426.195,12 €
PROTECCIÓN CIVIL ............................................................... 6.100,00 €
URBANISMO .................................................................... 1.395.585,99 €
VIAS PÚBLICAS .................................................................. 401.349,03 €
SANEAMIENTO ................................................................... 392.876,89 €
RECOG. RESIDUOS Y LIMP. VIARIA ................................. 977.200,00 €
CEMENTERIO ......................................................................... 9.500,00 €
MEDIO AMBIENTE ................................................................ 37.687,92 €
PARQUES Y JARDINES...................................................... 131.000,00 €
ACCIÓN SOCIAL ................................................................. 952.170,45 €
SANIDAD ............................................................................... 21.500,00 €
EDUCACIÓN ........................................................................ 756.022,91 €
CULTURA ............................................................................ 375.357,41 €
FIESTAS .............................................................................. 310.282,00 €
DEPORTES ......................................................................... 797.042,31 €
FOMENTO ........................................................................... 293.857,76 €
TURISMO............................................................................... 42.404,24 €
TRANSPORTES .................................................................... 27.000,00 €
NUEVAS TECNOLOGÍAS.................................................... 100.000,00 €
ÓRGANOS DE GOBIERNO................................................. 320.955,85 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL ......................................... 1.385.140,65 €
JUVENTUD ............................................................................ 94.572,22 €
ADMON. FINANCIERA Y TRIBUTARIA............................... 562.793,89 €

TOTAL GASTOS

11.871.544,93 €

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS AÑO 2013
DENOMINACIÓN
IMPUESTOS DIRECTOS.................................................. 5.665.000,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS ................................................... 70.000,00 €
TASAS Y OTROS INGRESOS ......................................... 1.736.388,45 €
SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ........... 3.837.499,33 €
INGRESOS PATRIMONIALES ................................................ 2.000,00 €
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
11.310.887,78 €
TRANSFERENCIAS (SUBV.) DE CAPITAL........................ 545.657,15 €
ACTIVOS FINANCIEROS ...................................................... 15.000,00 €
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
560.657,15 €

TOTAL INGRESOS

11.871.544,93 €

+Info en: www.eualmoradi.es ó en eu_almoradi@hotmail.com

