Lo primero es ordenar y limpiar
La oposición parece querer que en tan sólo ocho meses de nuevo gobierno, después de
28 años de PP, Izquierda Unida sea capaz de llevar a cabo el 100% de su programa electoral.
En primer lugar deben tener en cuenta, como muchas veces recuerdan, que el gobierno no tiene mayoría absoluta, e IU es la mitad del mismo, por lo que en él no sólo se tienen en cuenta
las propuestas de un partido. Además, como cualquier persona cabal sabe, deben recordar que
hay cuatro años de legislatura para implantar las nuevas políticas en Almor adí, hacer
realidad las propuestas y proyectos, así como los 28 puntos del compromiso de investidura
(del cual ya se llevan 13 cumplidos).
Con la entrada de los dos partidos del gobierno al Ayuntamiento, lo primero que se ha
decidido hacer es ordenar y limpiar el mismo. En muchas concejalías y áreas, no existían
protocolos de actuación, sino que antes se trabajaba de manera desorganizada, y en base a lo
que ordenaba y mandaba en cada caso el concejal correspondiente. Ahora, se está trabajando
para cambiar esas costumbres, planificando el trabajo y reorganizando las funciones de las trabajadoras del Ayuntamiento, para darle igualdad de oportunidades a todos los vecinos y vecinas.

El parecido de 2016 con los presupuestos de 2015
Iniciar una nueva etapa en un gobierno municipal implica cargar con una herencia viciada de las 7 legislaturas anteriores. Herencia que, en muchos casos, es una condena, ya
que se hicieron contratos a largo plazo (recogida de basuras, agua y otros servicios públicos),
blindados y con penalizaciones muy altas si se rescinden. Sin embargo el compromiso de IU
siempre ha sido y será intentar municipalizar los servicios externalizados, y tratar con ello de
abaratar costes y generar empleo de calidad en la localidad.
Por otra parte, la gente debe saber que el 80% del gasto de nuestro Ayuntamiento está
comprometido, gobierne quien gobierne, año tras año. Este 80% cor responde a los salarios de los trabajadores y trabajadoras, préstamos con bancos e incluso deudas, como los
120.000€ que aún hay que pagar a la Generala, por intereses impagados en su momento por la
construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil (el gran capricho del anterior alcalde). Sólo
queda un 20% para trabajar y para la realización de nuevas políticas que mejoren paulatinamente nuestro pueblo. En ese 20%, se pretende ir incluyendo poco a poco y año a año, las
propuestas tanto de PSOE como de IU.

¿Qué ocurre tras el rechazo a los Presupuestos?
Centrándonos en el rechazo por parte de Ciudadanos y PP a los Presupuestos Generales
para 2016, hay que aclarar que desde el 1 de enero, el equipo de gobierno está trabajando con
los presupuestos prorrogados de 2015; esto conlleva que en primer lugar se deje de poder gastar 400.000€, debido a que las partidas nominativas no se pueden hacer efectivas (sólo se
prorrogan los gastos de carácter general por lo que se pierde un gran colchón de gasto para todas y todos los vecinos), lo cual supone una gran pérdida económica para el gasto del Ayuntamiento y, por tanto, para la realización de nuevos proyectos e iniciativas.
Por otro lado, el rechazo provoca que las nuevas partidas propuestas y contempladas para este año, (en las que ha trabajado únicamente este equipo de gobierno, ante la reiterada ne-

gativa a aportar ideas y consensuarlos de la oposición), no se puedan llevar a cabo o se hagan
más difícil, debido a la necesidad de funcionar con modificaciones de cr édito. Además, se
corre el riesgo de perder subvenciones de la Diputación, que deben constar como partidas
concretas, e incluso peligran algunos puestos de trabajo y becas de prácticas, al no constar su
remuneración en los Presupuestos.
El pasado viernes día 1 de abril, se tuvo que convocar un Pleno Extraordinario, tres días
después del Ordinario, en el que la oposición rechazó los Presupuestos, para poder plantear
diversas modificaciones de crédito urgentes. La oposición en este caso, aprobó las ayudas de
libros escolares para las familias, los gastos del Taller de Empleo, así como los precios de
la Muestra Nacional de Teatro. Sin embar go, se negaron a la reestr uctur ación de los gastos del personal laboral del Ayuntamiento, y la instalación de luminarias en parques y jardines. Respecto a lo primero, con su rechazo la oposición expulsa de una patá, a dos trabajadoras de su puesto en el Ayuntamiento.

Argumentos sin fundamento alguno
De sorprendentes se podrían calificar los argumentos que, el Partido Popular y Ciudadanos, utilizaron para rechazar los presupuestos generales para 2016, presentados por PSOE e
Izquierda Unida. Sorprendentes porque parecen ignorar, que en él se contemplan las políticas
de ambos partidos en consenso y no sólo las de un único grupo. Par a ellos, por sus r azonamientos, eran unos presupuestos “de IU” y había que tumbarlos con los argumentos que IU
utilizaba en anteriores legislaturas, para rechazar los presupuestos del PP. ¿Acaso creen que
estos son los presupuestos que realmente Izquierda Unida desearía presentar en solitario? Seguramente que tampoco el PSOE, pero cambiar el rodillo después de veintiocho años, en unos
pocos meses y con las reiteradas negativas a la participación de los demás partidos, no es
tarea fácil y requiere de entendimiento y consenso, algo en lo que el equipo de gobierno
ha dado una lección. ¿Dónde está lo que entienden PP y C’s por consenso y par ticipación? ¿Por qué no lo practican en los Presupuestos?
La portavoz popular, María Gómez, no necesitó preparase unos argumentos coherentes,
“estos presupuestos nos gustan, porque son parecidos a los nuestros de 2015, pero como IU
los rechazó con el argumento de que eran continuistas, caprichosos, etc. pues nosotros los rechazamos también”. Permítanos decirle, señora Gómez, que cuando IU criticaba los presupuestos de continuistas, era porque no se admitían nuestras propuestas, ni siquiera eran
escuchadas ni tomadas en consideración. Ustedes, en cambio, no han hecho ninguna a
pesar de que se les ha preguntado e insistido a participar. Y los nuevos, sí incluyen propuestas y proyectos nuevos, por lo que son de progreso, además de dar continuidad a las cosas
que funcionan.
Su partido (y hasta hace poco el de la señora Quiles), con un ejemplo de ‘demócrata’ a
la cabeza -el sr. Hurtado-, hacía valer su mayoría absoluta para sacar adelante los Presupuestos sin dar opción a que nadie participara en ellos. Ya en tiempos de Antonio Alonso como alcalde y Gabriel Lorenzo como concejal de IU, sí apoyamos los presupuestos, precisamente
porque en aquella ocasión el antiguo gobierno popular, sí escuchaba y sí consideró algunas de nuestras propuestas.

El ‘supuesto’ socio de gobierno
Ciudadanos por su par te, sí hizo una extensa inter vención, donde quiso esconder
el grave perjuicio que supone al pueblo su rechazo. Según afirman, ‘abanderan’ el cambio y
su apuesta por la participación, pero en realidad, han estado 3 meses ignorando las invitaciones a participar y enviar propuestas concretas al borrador de Presupuestos, que tenían desde mediados de diciembre. El grupo de la oposición realizó una larga argumentación en la que, ahora sí y delante de las cámaras, expusieron su punto de vista político y diferentes aportaciones que querían ver en los Presupuestos. ¿Por qué ante las cámaras y no
en la infinidad de reuniones en las que se les ha invitado a colaborar, aportar, o modificar lo
que hubiesen creído conveniente? No creemos que esta estrategia, en la que parecen buscar
sólo el rédito político, sea la mejor para Almoradí, mientras el equipo de gobierno les ha
tendido la mano numerosas veces.
Parece que para Ciudadanos, cualquier comisión es poca, cuando no hay que olvidar
que la participación en comisiones supone 75 euros para cada concejal-grupo, parecen estar
apostando por una gestión lenta y extractiva para las arcas municipales. Ellos dicen que “no
somos socios, nosotros no gobernamos”. Pues bien, no gobiernan por decisión propia, no
quisieron entrar en el equipo de gobierno, a pesar de que se les ofreció reiteradamente
y en público. Dicen que su tr abajo es fiscalizar al equipo de gobier no, cier to es, pero
también hacer aportaciones y mejoras para las distintas iniciativas municipales (como hacía
IU en la oposición) y esta segunda parte, compañeros y compañeras de Ciudadanos, cae por
su propio peso.

Labor de desgaste y freno de mano
Su trabajo en aportar, brilla por su ausencia, están por y para el desgaste única y
exclusivamente, declarándose férreamente oposición. Decía su por tavoz en el anuncio
del pacto de gobernabilidad, que querían “intentar hacer las cosas de otra manera (...) Ciudadanos va a intentar formar parte de ese cambio”. Lo que sí demuestran es, que no han hecho su trabajo en el desarrollo del borrador de los presupuestos 2016. En el pleno expusieron sus argumentaciones, pero deben saber las vecinas y vecinos de este pueblo, que en el
día a día del trabajo no mediatizado y cotidiano (que no sale en la tele) en el Ayuntamiento, no ha existido voluntad de trabajo, ni trabajo efectivo fuera del pleno. Hablan
delante de las cámaras pero… ¿por qué no hacen los deberes día a día con su trabajo político?
Por otro lado, que expliquen a los ciudadanos de Almoradí, por qué gozan desde el
principio de la legislatura, de ciertos privilegios, como disponer con cargo a las arcas
municipales, de una persona de confianza que trabaja única y exclusivamente para su
partido. A eso no renunciaron cuando clamaban ¡rompemos relaciones! A ver, ¿en qué
quedamos? ¿Sois socios o no sois socios?
Parece ser que ni siquiera son los que apoyaron públicamente y por escrito, a este gobierno hace ocho meses, en el pacto por la gobernabilidad en Almoradí, cuando la propuesta
de IU fue muy clara: “vamos a trabajar los tres partidos por este pueblo, vamos a darle el
cambio que la suma de ciudadanos y ciudadanas de este pueblo ha expresado en las urnas”.
¿Dónde está vuestro trabajo por el pueblo?
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En ayudas para estudiantes
(ni PP ni C´s apoyaron el
aumento de dichas ayudas a
nuestr@s universitari@s).

