


El inicio de un proyecto 

Acercándose al segundo aniversario -
18 meses- de la entrada en el gobierno, el 
trabajo de Izquierda Unida para el pueblo 
estaba en constante crecimiento. Un duro, 
amplio y largo proyecto, que poco a po-
co, se empezaba a desarrollar y visualizar. 
Desde el ‘minuto 0’ sabíamos que no iba a 
ser fácil (el gobierno en minor ía y la opo-
sición con un único objetivo: molestar) pe-
ro nuestro deseo era firme: mostrar a la 
gente de Almoradí que otra forma de hacer 
política era real, que se puede gobernar 
para todos y todas.  

Era hora de políticas del siglo XXI: dejar atrás las viejas formas, abrir las venta-
nas y las puertas a la ciudadanía y hacer una gestión justa. Era hora de reparar 
la herencia y los problemas acumulados por una derecha apoltronada en el si-
llón durante 28 años. 

Nuestro proyecto durante estos 18 meses ha sido prolífico y enriquecedor. En es-
te poco tiempo, entre otras muchas cosas se ha: abierto una biblioteca 24 horas; re-
organizado por completo los servicios sociales; regularizado la situación de muchos 
trabajadores públicos; rebajado el precio de entradas al teatro y ampliado la 
oferta cultural; regularizado las subvenciones deportivas; comenzado a preparar un 
Plan de Juventud; puesto en marcha la protección animal; implantado la jorna-
da continua y reclamado colectivamente el nuevo colegio. 

Respecto a nuestros espacios municipales, se han: mejorado parques y jardines; 
conseguido la señalización de una ruta verde y la cesión de espacios naturales como 
un soto del río; conseguido una subvención para una nueva depuradora municipal; 
instalado juegos adaptados en parques infantiles; abierto un parque para perros… y 
muchos más logros que solo eran el principio de este gran proyecto de cambio para 
Almoradí. 

Sin embargo, antes de poder terminar un proyecto ilusionante, integrador y plu-
ral, los partidos de la derecha han decidido acabar con él, sin motivos objetivos, ni 
siquiera colaborar, aportar o pensar en el verdadero beneficio del municipio. Hay 
quienes afirman que todo “se veía venir”, que el apoyo de Ciudadanos se empezó a 
demostrar irreal rechazando todos los proyectos, presupuestos y uniéndose a la dura 
y destructiva oposición del PP, quizá tenían razón.   

Ahora, por tanto, es el momento de seguir trabajando. Trabajar por y para todas 
las personas de Almoradí que merecen una gestión digna, tanto las que depositaron 
su confianza en nosotras en las elecciones como las que no. Se ha empezado a com-



probar que OTRO ALMORADÍ ES POSIBLE, y desde IU seguiremos, desde el go-
bierno o la oposición, persiguiendo el bienestar de todas. Nuestro objetivo es CAM-
BIAR ALMORADÍ a mejor, y lo CONSEGUIREMOS, seguro, con humildad, 
esfuerzo y con vuestra ayuda.  

Las naranjas cochineras 
Hace 18 meses se intentó iniciar  un proceso de cambio en Almoradí. El re-

sultado electoral rompía el -durante 28 años- rodillo del Partido Popular y se fraguó 
un pacto entre las tres par tidos contrar ios al PP. Uno de ellos no se ‘mojó’ y 
quedó al margen del gobierno en lo que pareció un ‘gesto ejemplar’, pero nada más 
lejos de la realidad.  

La ‘naranja mecánica’ demostró que los vicios de su pasado en el PP seguían ca-
lientes, pronto se vio como las promesas que hicieron a sus electores –“es tiempo 
de cambio”- empezaron a ignorarse y hasta ellos mismos las incumplieron, no permi-
tiendo una labor digna de gobierno a PSOE-IU. Aquellos cantos de sirena que anun-
ciaban y aquellas proclamas contra los populares, se falsearon al alinearse junto al PP 
en la oposición a presupuestos, creación de consejos municipales, ordenanzas, 

etc.  

Ahora, con la llegada del invierno 
y la recogida de las naranjas, he-
mos podido comprobar como las 
de nuestro pueblo han salido 
‘cochineras’. Se ha demostrado 
que pretendían: entorpecer el traba-
jo del gobierno de cambio, para sa-
car el máximo rédito político, hasta 
conseguir volver al poder y evitar 
la alcaldía de Izquierda Unida. 

Primero desde la oposición y ahora obteniendo sus ‘sillones’ de la responsabilidad en 
el futuro equipo de gobierno municipal: el del PP y su copia anaranjada.  

Algunas ya no recuerdan aquellas palabras de “no entraremos en un gobierno, 
en el que no tengamos la alcaldía” o aquella “lucha” a capa y espada con la co-
rrupción, que desde Madr id obligó a que el PP expulsara a su senadora investi-
gada Rita Barberá (DEP). Aquí en Almoradí encumbran a otra investigada, María 
Gómez, a la Alcaldía. 

Con el nuevo año, los viejos amigos vuelven a encontrarse en las instituciones: 
esas que ellos mismos hicieron oscuras y opacas. ¿Volverán las comilonas, los des-
pilfarros, las irregularidades en adjudicación de contratos, las obras faraónicas, 
el urbanismo a la carta y destructor de la huerta, descubiertos por la investigación de 
la Plataforma Anticorrupción? Vigilaremos que no vuelvan sus viejos vicios. 



Volverán las oscuras gaviotas… 
…al Ayuntamiento a gobernar. El pasado 30 de Diciembre los populares co-

menzaban a cumplir su cuádruple objetivo de la legislatura: recuperar los sillones que 
durante 28 años calentaron; doblegar a C’s, su marca naranja; evitar la alcaldía de la 
portavoz de Izquierda Unida, María Jesús, y salvar el pellejo de una investigada. 

Durante 18 meses, el PP ha puesto en marcha una estrategia de destrucción política 
del gobierno, hasta la moción de censura. No han tenido la dignidad de hacer una 
oposición útil, solo han puesto palos en las ruedas al equipo de gobierno en todos los 
proyectos y propuestas llevados a Pleno, buscando únicamente el redito político de su 
partido sin pensar en las personas de este pueblo. Sólo pensando en llegar a su fin último: 
la recuperación de la vara de mando. 

Vuelve ahora un Partido Popular herido y resentido, vuelve un PP que secuestrará 
las instituciones para los suyos, volverá a retomar sus prácticas indignas e irregula-
res (desveladas por el Informe de Buen Gobierno dir igido por J .J . Sanmar tín), vol-
verá a castigar a los funcionarios que no sean fieles y volverá a cerrar las puertas y venta-
nas de la Casa Consistor ial. Volverán las oscuras gaviotas para sus amigos gober-
nar. 

 

 

 

 

 

 

¿Es que han caído ahora del guindo? Parece que llegan para intentar salvar el poco 
rédito político que les queda (porque decencia ninguna), para ello han decidido ju-
gar su carta comodín, la que tienen desde hace 18 meses. “COMO NO SÉ HACER OPO-
SICIÓN… VOY A VOLVER A NO SABER GOBERNAR, VOLVER A DISIMULAR”. 

Ahora que se empiezan a airear y levantar las alfombras, con la investigación de la 
posible malversación y prevaricación de María Gómez, es cuando deciden presentar la 
moción. 

¿HAY ALGO QUE ESCONDER?, ¿ACASO NO QUIEREN QUE LA JUSTI-
CIA INVESTIGUE?, ¿QUIZÁ MARÍA QUILES NO QUIERE QUE SE HURGUE EN 
SU PASADO? 

“Venceréis, pero no convenceréis”, Miguel de Unamuno  

 
Toda la información sobre el “Informe de Buen Gobierno” y el “Informe 
Kobe” en nuestro Facebook y en izquierdaunidaalmoradi.wordpress.com 


