


Reflexión sobre los 100 primeros días de gobierno  
 

Hace 100 días algo cambió en nuestro pueblo. La mayoría del 
pleno daba un giro en la vida política de nuestro ayuntamiento y co-
menzaba una nueva etapa en el gobierno municipal. 

Izquierda Unida Almoradí aporta a este nuevo equipo sus tres con-
cejales los cuales se han implicado al máximo desde el minuto cero. 
Los primeros tres meses han sido duros y difíciles, ya que han tenido 
que ponerse al día en su nueva función, ahora como concejales con res-
ponsabilidad de gobierno. La revisión de proyectos que quedaban por 
ejecutar, organización del presupuesto restante, nuevas políticas a llevar 
a cabo en las diferentes áreas que gestionan y reestructuración interna 
de los equipos municipales de trabajo. 

Cien días en los que hemos visto pequeños cambios en el día a día 
de nuestro municipio: apertura de la sala de estudio 24 horas para los 
meses estivales, puesta en marcha desde cero de la concejalía de Pro-
tección Animal, paralización del antiguo PGOU, actividades culturales 
en los barrios, etc. Un trabajo de todos los componentes del equipo de 
gobierno que queremos que sigan realizando para transformar Almoradí 
y mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. 

Desde el colectivo de Izquierda Unida apoyamos firmemente el 
trabajo llevado a cabo hasta ahora por nuestros tres concejales en el 
equipo de gobierno. Pero tenemos presente nuestro programa electoral 
y luchamos día a día para conseguir llevarlo a cabo en todas las áreas. 

Cien días en los que Almoradí ha experimentado cambios, aunque 
esperamos que sean muchos más, pues creemos en otro Almoradí y en 
otra forma de hacer política más participativa y justa. 

Muchos pensaron que la llegada de este equipo traería el “caos”: 
un desgobierno y la ruina de nuestro pueblo. Pero cada vez se ponen 
más nerviosos porque ven como Almoradí y sus ciudadanos siguen ade-
lante y la verdad es otra. Apostamos por políticas públicas que benefi-
cien a todos y todas, y por una participación de los ciudadanos y ciuda-
danas en la política municipal. Para que otro Almoradí sea posible, se-
guiremos trabajando.  

 



La bandera de España en la plaza ‘Almoradidenses 
Ausentes’ 

 
En el pasado pleno, a iniciativa de Ciudadanos y con el apoyo del 

PP, se aprobó la colocación de una bandera de España en la plaza 
‘Almoradidenses Ausentes’. Desde el colectivo de Izquierda Unida no 
apoyamos esta iniciativa ya que pensamos responde más a un plantea-
miento electoralista que de reafirmación patriótica.  

Creemos  que la bandera española está suficientemente presente en 
el municipio en base a la legalidad y consideramos, por tanto, innecesa-
rio el destinar dinero del presupuesto y tiempo de actividad política a la 
colocación de otra u otras más. Además, no apreciamos entre la ciuda-
danía una merma del sentimiento de españolidad que pudiera hacer 
aconsejable esta medida y buena prueba de esto es la cantidad de ban-
deras que los vecinos y las vecinas de Almoradí colocan en sus venta-
nas o balcones con motivo de las fiestas locales. 

En el Ayuntamiento, institución pública representativa de la ciuda-
danía de Almoradí, ondean permanentemente los símbolos del Estado, 
de la Comunidad Autónoma y la Unión Europea, y entendemos que, co-
mo edificio oficial en el que está la representación de la ciudadanía, es 
el lugar de honor que corresponde a las enseñas tanto nacional como de 
la Comunidad y de la Unión.  

Consideramos que  gastar innecesariamente alrededor de 1000 eu-
ros (cifra aproximada según fuentes del equipo de gobierno) en este ti-
po de actos o iniciativas es inaceptable. La oposición actual era la que 
llamaba a la austeridad y a ajustarnos el cinturón. Pero cuando el dinero 
de todos es para hacerse una foto, la cosa cambia. 
No creemos que sea de más “españolía” ni patriotismo exhibirla donde 
no es necesario. El patriotismo está en la acción diaria de cada persona, 
de los grupos políticos y la corporación municipal en aras de un mayor 
desarrollo social, participativo, económico, así como en la realización 
de políticas reales que procuren la mejora de la vida de los y las almo-
radidenses.  



BREVES  
 El colectivo local de Esquerra Unida se siente en desacuerdo con el siste-

ma de elección de los alcaldes pedáneos. En aras de la transparencia y la 
participación ciudadana, creemos que todos los pedáne@s deberían elegir-
se democráticamente por los vecin@s.  

 Destacamos la gran acogida de la Asamblea de la Juventud convocada 
conjuntamente por las concejalías de Juventud y Educación el pasado 
miércoles 23 de septiembre, en la que decenas de estudiantes de Almoradí 
participaron y opinaron sobre temas como la futura sala de estudio 24h y 
la Beca de Transporte, directamente con las ediles María Jesús Pérez y 
Ana Andreu.  

 Felicitamos al Juzgado de Aguas por el excelente trabajo realizado en de-
fensa del regadío tradicional. Junto a otras comunidades de regantes ha 
conseguido que no se llevara a efecto la cesión de derechos de agua (venta 
de un agua generalmente escasa en el regadío tradicional) a favor del sub-
sistema del trasvase. Destacamos también su firme oposición a la apertura 
de los pozos de sequía en la Vega Media, medida que la CHS quiere llevar 
a efecto para compensar con un agua de peor calidad, por su elevado con-
tenido en sales, la que les van a dar a los riegos del trasvase procedente de 
los pantanos de cabecera, de mejor calidad que la de los pozos. 

C A Ñ A S O S  A P L AU S O S  
 A María Gómez (PP) por dejar una 

deuda de más de 100.000 euros con 
la empresa constructora del cuartel de 
la Guardia Civil. 

 A Ciudadanos por el egocentrismo 
mostrado a la hora de destacar su 
“protagonismo” en los proyectos im-
pulsados por el gobierno.  

 A los comerciantes y su Asociación 
por su gran trabajo en la última (XI) 
Feria de Comercio y Outlet de Al-
moradí. 

 A la familia Gómiz por los éxitos de 
los jóvenes ciclistas Melissa y Ale-
jandro en los últimos meses en com-
peticiones oficiales.  


