Es incomprensible el posicionamiento de estos dos partidos en el pleno ordinario del pasado día 26 de noviembre, proponiendo unos (el PP) a través de
una moción urgente y apoyándola los otros (Ciudadanos), para negar cualquier
posibilidad de diálogo y consenso entre los grupos municipales para poner remedio al grave problema del tratamiento de nuestras basuras, que arrastramos
desde hace muchos años, y que desde el PP han sido incapaces de solucionar en
los más de veinte años de gobierno autonómico y municipal.
Somos parte del problema y debemos ser parte de la solución, no podemos
mirar para otro lado y pedir, como única alternativa, que sean otros los que reciban nuestras basuras. Tenemos que estudiar posibles alternativas, al igual que en
otros municipios de la Vega Baja, para la instalación de varias plantas de tratamiento integral de residuos en nuestr a comarca y así poner tér mino al gr ave problema que arrastramos desde hace muchos años.
Esta actitud, calificable de partidista y electoralista, para cualquier persona
sensata y responsable no responde, para nada, a lo que debería ser un intento de
búsqueda entre todos de la mejor solución a un problema que afecta muy seriamente a la comarca, a cada municipio que la compone y, por ende, a cada persona que diariamente sacamos nuestra bolsa de basura al contenedor.
No es cuestión de ofrecerse o no para encontrar una solución, es cuestión
de responsabilidad. Poca o ninguna han demostrado estos dos partidos. Se lavan
las manos ante un problema que es nuestro y no tienen ningún escrúpulo en decir públicamente, como hicieron en el pleno, “que busquen la solución otros”.
Como dijo el Concejal de Medio Ambiente “ante esa actitud solo cabría retirar los contenedores de las calles y que cada cual gestione qué hace con su basura”.
La desvergüenza del Partido Popular basando, a través de su portavoz, la
defensa de dicha moción en la protección de nuestra huerta, no tiene parangón si
recordamos cómo hace muy pocos años desde las filas del PP, pretendían sacar
adelante un Plan General en el que prácticamente todo el término municipal era
declarado urbanizable, inundando de cemento una gran parte de nuestro entorno
natural, la huerta, que ahora dicen defender.
Desde el momento en que se produjo el cierre de la planta de Crevillente,
el pasado mes de septiembre, se ha agravado la situación haciendo casi insostenible los costes del traslado de las basuras a otras plantas de la provincia. El actual equipo de gobierno, como no podía ser de otra manera, se ha puesto a trabajar para, llegado el caso y siempre que se den las condiciones y/o así lo decidiera el Consorcio, mostrar la disponibilidad de colaborar y cooperar en la solución
de este problema local y comarcal.
Los responsables políticos vienen informando a los partidos de la oposi-

ción y repitiendo, por activa y por pasiva, que en el caso de que alguna de las
plantas que deberían instalarse en diferentes municipios de la comarca tuviera
que ser ubicada dentro del término municipal de Almoradí, ésta no supondría
perjuicio alguno para la población ya que estaría instalada en una zona aislada,
a kilómetros de cualquier núcleo urbano. Además, las compensaciones que se
negociaran, tales como la creación de empleo, reducción o desaparición de la tasa municipal de basuras, etc., repercutirían en beneficio de los vecinos y vecinas
de Almoradí, así como que la decisión debería ser tomada por consenso de todos los grupos políticos municipales.
Su actitud por tanto, en relación con este tema, sólo puede ser entendida
como de bloqueo de la gestión del equipo de gobierno y de no querer aparecer
ante la opinión pública como partícipes en un asunto, el de las basuras que, ante
la proximidad de las elecciones generales del 20D, les pueda restar votos. Ese, y
no otro, es el interés que les mueve al oponerse a cualquier intento de solución
del problema.
Desde IU nos tomamos en serio las necesidades de nuestro pueblo y nos
mueve la responsabilidad de encontrar soluciones, sin intereses partidistas ni
electoralistas.

¡VOTA UNIDAD POPULAR-IU!

“No nos jugamos unas elecciones, nos jugamos las próximas generaciones”



BREVES
El cometido de los Consejos Municipales, que IU defiende, se fundamenta sobre todo en facilitar la participación ciudadana de los distintos
colectivos, asociaciones, partidos políticos, etc., del municipio. Por ello,
desde IU mostramos nuestra perplejidad ante el rechazo de PP y Ciudadanos al Consejo de Bienestar Social.



La oposición votó en contra de la nueva ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales, escudándose en la falta de información,
algo que es totalmente falso puesto que los dos grupos políticos disponían, con la suficiente antelación, de la información necesaria para poder
realizar sus aportaciones, si lo consideraban oportuno, antes de tratar el
tema en comisión informativa.



Desde Izquierda Unida aplaudimos el trabajo que viene realizando el
club de Gimnasia Rítmica Amarión de Almoradí, consiguiendo una medalla de oro en Córdoba y una magnífica participación en el campeonato
de España de Conjuntos celebrado en Zaragoza.
CAÑASOS

APLAUSOS

 A Ciudadanos por su falta de ética al  Al concejal Miguel Gascón por demostrar públicamente en el último
pretender castigar, cobrándoles en
pleno ordinario que se lee todos
trabajos a la comunidad, a las faminuestros boletines del Ojos.
lias necesitadas del pueblo (como si
fueran delincuentes) las ayudas que
por ley reciben (a razón de 1 hora de  A los vecinos y vecinas que, con su
trabajo por cada 8€ percibidos) y al
actitud responsable, hacen que sea
PP por su hipocresía al apoyar la
posible que podamos tener un Alpropuesta, escudándose en la
moradí más limpio.
“voluntariedad”, algo que no recogía
dicha moción.

