Resumen de un acuerdo histórico
El 8 de junio, IU Almoradí convocó en el Salón de Actos del Centro
Cultural un encuentro público, invitando al PSOE y a Ciudadanos, para que
delante del pueblo, que abarrotó este salón, todos expusieran su disposición
o no a configurar un pacto de gobierno con el que cambiar las políticas que,
desde hace 28 años ha practicado el Partido Popular en nuestro pueblo.
La propuesta que IU puso sobre la mesa, a través de nuestra portavoz
Mª Jesús Pérez Galant, fue muy clara: basándonos en los resultados electorales y en las coincidencias programáticas de los tres grupos, trazar unas líneas políticas comunes para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas,
y ser capaces de llevarlas a cabo con un equipo sólido de trabajo, repartiendo la alcaldía entre los tres candidat@s en tres periodos de la legislatura y
las concejalías entre los tres grupos. Igualdad y trabajo conjunto desde el
comienzo.
El viernes 12, IU convocó un segundo encuentro público para dar a conocer el resultado de las conversaciones previas a la investidura. Después
de varios encuentros entre representantes de los tres partidos y justo antes
del acto público, Ciudadanos con María Quiles a la cabeza, decide apoyar
un pacto de gobierno entre PSOE e IU, sin entrar ellos en dicho gobierno.
En él, la figura del alcalde se repartió entre el socialista Jaime Pérez Pacheco (los dos primeros años) y Mª Jesús Pérez (la segunda mitad de la legislatura). Junto con el acuerdo se firmó un documento presentado por Ciudadanos, con 28 medidas para llevar a cabo durante la legislatura.

Libertad de culto sí, pero no imponiendo “el mío”
Después de la noticia aparecida en prensa sobre la eliminación de símbolos religiosos en el Ayuntamiento, son muchos los comentarios que esto
ha suscitado “eso no molesta a nadie”, “ya era hora”, “es una tradición”,
etc. Queremos aclarar que, después de las obras de ampliación del consistorio, algunos símbolos religiosos ya no se encontraban en las dependencias
municipales.
Con la aprobación de la Constitución Española en 1978, España es un
estado aconfesional (aquel que no se adhiere y no reconoce como oficial
ninguna religión en concreto…). De esta forma, el Ayuntamiento no debería

ser sitio de práctica de ningún culto, para lo cual ya existen iglesias, mezquitas, etc., además del hogar de cada vecin@ de Almoradí.
En IU consideramos que, como representantes institucionales no nos
corresponde acudir a procesiones y/o actos religiosos, ya que la política y la
religión son dos ámbitos de la vida que deberían entenderse como independientes entre sí. Es por ello que no hemos acudido ni lo haremos como representantes políticos. El ciudadan@ es libre de participar a título personal
en los actos que considere oportuno, respetando las libertades individuales.

IU contra la Ley Mordaza
Desde nuestro colectivo queremos manifestar nuestro más rotundo rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que
entró en vigor el pasado 1 de julio.
Nuevamente el Gobierno del Partido Popular abusando de su mayoría
absoluta nos ha impuesto una ley que afecta gravemente a nuestros derechos fundamentales. Recorta derechos básicos de la ciudadanía como el de
intimidad o libertad personal.
Esta ley amenaza o criminaliza el derecho a informar y ser informado,
a la libertad de expresión y al derecho de manifestación y protesta. También
a ser pobre o inmigrante. Por lo que también se han manifestado en contra
ONG’s y colectivos sociales de todo tipo como Cáritas, Greenpeace, Amnistía Internacional, la PAH, SOS racismo, etc. Incluso la ONU ha mostrado su rechazo por las limitaciones a las libertades de expresión y de
reunión.
Nos quieren como los monos de Gibraltar (No Ver, No Oír, No Hablar). Por ello desde nuestro colectivo vamos a presentar mociones y realizar charlas informativas contra estas injusticias, para que el pueblo pueda
tener claro que tenemos que continuar echando a estos gobernantes y recortando el poder que tienen.

BREVES
 Desde IU agradecemos la confianza de las más de mil setecientas personas
que confiaron en nuestro proyecto dándonos su voto el 24M, y queremos contar con todos y todas para seguir desarrollando nuestra labor de control, supervisión y también apoyo al nuevo equipo de gobierno, del que formamos parte
en esta legislatura. Todos los martes a las 21:00h seguiremos celebrando nuestras asambleas del colectivo.
 Queremos dar la enhorabuena a las concejalías de Educación, Fomento y Cultura por, en colaboración con los estudiantes universitarios, habilitar en tiempo récord una sala de estudios 24h, en la planta baja de la Biblioteca Municipal, tan demandada por l@s estudiantes.

CAÑASOS
 Al PP por no colaborar en el traspaso
de competencias al nuevo gobierno.
 A todos los apoderados y/o interventores que el día de las elecciones municipales tuvieron comportamientos
“poco éticos” a la hora de acompañar
votantes y “aconsejarles” para sufragar de manera “correcta”.
 A Ciudadanos por su falta de seriedad
en las negociaciones previas al 1er
pleno de la legislatura. Aceptando un
día y rechazando al siguiente, sin mantener una posición clara y constante.
 A “Alfonsito” ex-concejal de Deporte
y Juventud, por sus trabas al trabajo de
la nueva concejala, su afán de protagonismo y no asumir que ya no tiene responsabilidad de gobierno, solo de oposición.

APLAUSOS
Al Concejal de Urbanismo, Medio
Ambiente, Parques y Jardines…, por
su dedicación exclusiva sin recibir
remuneración alguna.
A la Sociedad Unión Musical Almoradí por su Primer Premio en la entrada de bandas de las Hogueras de
Alicante.
Al profesor José Antonio Valero por
su iniciativa proponiendo a la Concejalía de Cultura la celebración del
Día de la Música.
A los alumn@s del Club Judo Almoradí por haber superado los exámenes del KYUS, en especial los tres
nuevos cinturones negros, y por sus
victorias en las pasadas competiciones.

Las cuentas claras para todo el pueblo

28 compromisos con Ciudadanos para firmar el pacto de investidura:

Retribuciones Legislatura actual (2015)
Cargo
Alcalde
Concejal 1

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva

Concejal 2
Concejal 4-5-6

Exclusiva
Parcial

Bruto/mensual
2.857,14
2.142,86

Bruto/anual
40.000,00
30.000,00

2.635,71
1.187,15

36.900,00
16.620,10

(x3)

(x3)

11.197,16

TOTAL

156.760,30

Retribuciones Legislatura anterior (2011)
Cargo
Alcalde *
Concejal 1-2
Concejal 3-4-5-6
Concejal 7
TOTAL

Dedicación
Exclusiva
Exclusiva
Parcial
2 horas

Bruto/mensual
3.465,29
(x2)
2.374,31
(x4)
1.187,15

Bruto/anual
48.514,06
(x2)
33.240,34
(x4)
16.620,10

660,00

9.240,00

13.622,51

190.715,14

* El Alcalde pasó a media jornada para dedicarse a su empresa, cobrando
mensualmente 1.732,65 y anualmente 24.257,03 euros.

Dotación económica MENSUAL a grupos políticos
2011
2015
Por grupo político
30,00 € Por grupo político
400,00 €
Variable por cada concejal
75,00 € Variable por cada concejal
10,00 €
Grupo PP
10 780,00 € Grupo PP
7
470,00 €
Grupo PSOE
4 330,00 € Grupo PSOE
4
440,00 €
Grupo IU
3 255,00 € Grupo IU
3
430,00 €
Grupo C’s
3
430,00 €
Total mensual
1.365,00 € Total mensual
1.770,00 €

Dietas por asistencia a órganos colegiados de concejales-as sin dedicación
2011
2015
Junta de Gobierno Local
200,00 € Junta de Gobierno Local
75,00 €
Pleno
250,00 € Pleno
250,00 €
Comisiones Informativas
75,00 € Comisiones Informativas
75,00 €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Delegación de competencias en Junta de Gobierno.
No llevar imputados en candidatura.
Realizar auditoria externa en primeros 100 días.
No realizar mociones que disminuyan derechos sociales.
Publicar las cuentas del Ayuntamiento de forma clara.
Suspender el PGOU.
Junta de Gobierno con todos los grupos políticos.
Nueva ponencia de valores catastrales.
Reglamento de Participación Ciudadana.
Nombrar al Defensor del Ciudadano.
Abrir comedores escolares en época no lectiva.
Reducir impuestos locales para ofrecer servicios.
Mediar con bancos en procesos de desahucios.
Auditoría de contratas municipales, en especial residuos.
Vender el coche municipal en subasta pública.
Medidas de apoyo al comercio local.
Medidas contra el desempleo duradero.
Dotación de medios a la policía local.
Apoyo al emprendimiento, disminuir tasas y trámites.
Programas de inserción laboral para mayores de 45 años.
Plan contra la desescolarización.
Implantar sistemas de energía eco-sostenibles.
Plataforma online de publicidad del comercio local.
Crear Observatorio de Economía Municipal.
Revisar la calificación de las zonas industriales.
Crear un banco de libros sociales para alumnos.
Crear el premio municipal a la excelencia académica.
Adecuar infraestructuras y servicios de las pedanías.

Competencias de los miembros del equipo de Gobierno local:
Alcalde: Jaime Pérez Pacheco (PSOE): Policía, Tráfico y Protección Civil.
1. María Jesús Pérez Galant (IU): 1ª Teniente, Educación, Igualdad y Servicios
Sociales.
2. Abelardo Muñoz Pedrero (PSOE): 2º Teniente, Hacienda, Gobernación y
Personal, Aseo Urbano, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana.
3. Alejandro Lorenzo Ruíz (IU): 3º Teniente, Urbanismo y Obras, Alumbrado,
Medio Ambiente, Ciclo Hídrico y Parques y Jardines.
4. Adela Caracena Roca (PSOE): Fomento, Comercio, Industria, Consumo,
Empleo y Agricultura.
5. Ana Andréu Quiles (IU): Cultura, Deportes, Juventud y Protección Animal.
6. Rosana Martínez Caracena (PSOE): Fiestas, Turismo, Sanidad y Pedanías.

