


NUESTRAS ÚLTIMAS PROPUESTAS: 
 
 

* LA CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE 
 
Desde Izquierda Unida seguimos empeñados en tener un pueblo 

más limpio. Como ya hicimos en 2007, volvemos a proponer a PP y PSOE 
que, de forma urgente, se afronte la creación del Eco-parque. No po-
demos consentir que en nuestro pueblo se sigan viendo imágenes, como 
vemos a diario, de muebles rotos, electrodomésticos viejos, sanitarios, 
colchones, etc., etc., apilados durante días junto a los contenedores. 
Esta no es la imagen que, desde el ayuntamiento, el PP se empeña en 
vender de pueblo turístico y ejemplar. 

Desde IU pedimos que, de una vez por todas, se afronte este tema. 
Que se construya el Eco-parque en el solar destinado para ello en el 
Polígono de Las Maromas y que éste sea gestionado por la empresa 
pública PIMALSA. 

¡QUERER, ES PODER! 
 
* ACONDICIONAR SOLARES PARA APARCAR LOS DÍAS 

DE MERCADO 
 
Por tod@s es conocido los problemas de circulación y aparcamiento 

que, debido al Mercado Semanal, se producen todos los sábados en 
nuestro pueblo. A este mercado, declarado de Interés Turístico Pro-
vincial, acuden cada semana más de 30.000 personas, además de unos 
300 mercaderes que acuden a instalar sus puestos. Todo ello provoca 
un caos tremendo en la circulación y un gran problema de aparcamien-
to. 

Desde IU proponemos que se intente llegar a un acuerdo con los 
propietarios de los grandes solares cercanos al mercado, para que los 
mercaderes puedan aparcar allí sus furgonetas, facilitándoles el traba-
jo y descongestionando las calles. Por ejemplo los situados en calles 



Cristóbal Colón, Luís Buñuel, Ramón y Cajal, Canalejas o España entre 
otros. 

 
* LA CREACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO LOCAL 
 
3.000 parados y paradas es la última cifra que hemos conocido de 

Almoradí. 
En Izquierda Unida creemos que esto ya no tiene espera, esta si-

tuación en un pueblo con algo más de 19.500 habitantes es insostenible 
y lo más indignante es que gran parte de esos parados y paradas, son 
jóvenes. Jóvenes sin futuro, sin ilusión, frustrados y desmotivados. 
Con un 42,21% de estos parados y paradas que no reciben prestación 
alguna. 

Con la retirada de financiación a los programas de empleo de ámbi-
to municipal (Talleres de Empleo, etc.), por parte del Gobierno Valen-
ciano, que complementaban, entre otras actividades, el mantenimiento 
y limpieza de caminos, parques y jardines, podemos comprobar el pro-
gresivo deterioro y dejadez en que se encuentran estos lugares. 

Por ello, desde IU, hemos propuesto que se destine un 5% del pre-
supuesto municipal a la creación de una bolsa de trabajo para contra-
tar temporalmente a parados y paradas de Almoradí. Esto aliviaría la 
difícil situación de muchas familias y nuestro entorno estaría cuidado 
y limpio. 

No nos valen excusas, si desde Valencia despilfarran más de dos 
millones en ampliar nuestro ayuntamiento, algo innecesario y que no su-
pone ningún beneficio para la ciudadanía, o aquí tenemos que mantener 
dos coches oficiales de alta gama para medio alcalde (tiene dedica-
ción parcial), y como se presume desde la Concejalía de Hacienda hay 
superávit, pues que se utilice una pequeña parte del presupuesto a cre-
ar empleo. ¡ESO SÍ ES REALMENTE NECESARIO! 

Esta moción ha sido rechazada en el pleno celebrado el pasado 3 
de Mayo de 2013 con la abstención del PSOE y los votos en contra 
del PP. 



BREVES  
1. IU ha denunciado que el ayuntamiento contrata personas del SERVEF con prestacio-

nes, para la limpieza de edificios públicos, despreciando a los parados y paradas de la 
Bolsa de Trajo de Limpieza que aun sigue activa. 

2. Desde IU queremos destacar la visita, el pasado mes de abril, de la Consellera de 
Bienestar Social, que sólo vino a constatar que el Centro de Atención Temprana de 
Almoradí seguirá cerrado. Las familias con niñ@s de cero a seis años con problemas 
de psicomotricidad tendrán que esperar. Para el gobierno del PP, tanto municipal co-
mo autonómico, hay otras prioridades. 

3. IU se hace eco de las carencias en los recursos de la Policía Local, que están siendo 
castigados por el alcalde, incumpliendo el convenio de entrega de ropa laboral. 

4. IU critica el mal estado en que se encuentran los parques infantiles en nuestro pue-
blo. En muchos de ellos la falta de limpieza y mantenimiento supone un peligro para 
los  niños y niñas que acuden a diario a jugar un rato. Los elementos de madera nece-
sitan ser repintados, sustituir las piezas rotas, reponer los elementos que se retiran 
para su reparación y nunca vuelven, arreglar las zonas del suelo en mal estado, etc. 

5. Esta es la austeridad de Antonio Ángel Hurtado, alcalde de Almoradí, va a cobrar 
1.732.65€ brutos al mes por media jornada de trabajo en el Ayuntamiento. Para IU 
es un abuso totalmente inaceptable.  

C A Ñ A S O S  A P L AU S O S  
• Al Concejal de Urbanismo por su arbi-

trariedad a la hora de conceder los 
delimitadores de vados. ¿Hay vecin@s 
de primera y de segunda? 

• Al Concejal de Deportes por consentir 
el pésimo funcionamiento de la conser-
jería en el Polideportivo de El Saladar. 

 

• Al equipo de gobierno por recular y, 
ante las denuncias públicas de IU, vol-
ver a contratar personal de la Bolsa 
de Limpieza y empezar a entregar ro-
pa laboral a la Policía Local. 

• A los Juveniles del Sporting Saladar 
por quedar campeones de 1ª Regional 
y acceder a la fase de ascenso a la Li-
ga Nacional Juvenil. 


