


Hace ya un año que el Partido Popular y Ciudadanos de Almoradí de-
cidieron que ya era el momento de dejar de fingir que se odiaban, y proce-
dieron a registrar la moción de censura para gobernar conjuntamente y 
desbancar al bipartito IU-PSOE . Los motivos: parálisis y bloqueo en el 
pueblo, falta de proyectos, mala gestión, falta de experiencia para gober-
nar, y una serie de excusas que lanzaban al aire para intentar justificar su 
decisión. Nos acusaban, entre otras cosas de ir “como pollos sin cabeza”, 
a la deriva, de ser incompetentes, de despilfarrar primero y después de 
ahorrar demasiado etc… 

Ell@s sí sabían gobernar, tenían experiencia y conformaban un equi-
po “preparado y con proyectos” para gobernar de forma eficiente, se 
creían l@s salvadores de nuestro municipio, y lo iban a rescatar de la 
“deriva” en que “el breve y desafortunado espacio de tiempo en el que el 
bipartito de izquierdas formado por Psoe y EU- Podemos”  había sumido 
a nuestro pueblo. 

Pues bien, después de un año, este equipo de gobierno formado por 
PP- C´s no deja de sorprendernos. Y no porque hayan hecho las cosas 
bien precisamente, si no por todo lo contrario. Hemos asistido estupefac-
tos a una serie de chapuzas y situaciones que no han hecho más que de-
mostrarnos que si en algo son expertos, es en mentir y manipular descara-
damente y sin ningún tipo de complejos. Durante este año, se han hecho 
varios plenos extraordinarios por la falta de previsión y de proyectos de 
ambos partidos. Hemos estado a punto de perder varias subvenciones por 
ir “a salto de mata” y dejarlo todo para el último momento. No han tenido 
ningún reparo en pasar a la oposición la información de un supuesto pro-
yecto, llevarlo a pleno, y una vez que se ha aprobado, modificarlo total-
mente. O directamente llevar a pleno una serie de ideas de las que no he-
mos tenido conocimiento ninguno, y aprobarlo haciendo uso de su mayo-
ría absoluta. 

 
Contratos a empresas de fuera 

 

Otra de las características de este equipo de gobierno, es que les en-
canta hacer cosas que criticaban cuando estaban en la oposición, como 
por ejemplo despilfarrar y dar contratos menores a dedo a empresas de 
fuera de Almoradí. La Concejala de Contratación, Mar ía Quiles 
(C´s), es una experta en el tema. Parece ser que los sillones que había en 
el salón de plenos no le gustaban, y decidió que la mejor opción era gas-



tarse más de 10.000 euros en sillones nuevos, porque según ella, en el 
2019 vamos a ser 21 Concejales y con los sillones antiguos no habría es-
pacio. Desde luego es una chica previsora. También decidió comprar los 
sillones fuera de Almoradí, porque, y otra vez según ella, en Almoradí no 
habían tiendas especializadas en ese tipo de mobiliario. Desde Izquierda 
Unida, queremos recordar que nuestro pueblo siempre ha sido conocido 
como “Almoradí, la ciudad del mueble”, y en unas pocas horas pudimos 
contactar con varias tiendas de muebles de nuestro pueblo, que vendían 
sillones similares y mucho más económicos. Resulta totalmente increíble 
que María Quiles no reconozca el comercio local, y resulta todavía más 
increíble que se gaste más de 10.000 euros en sillones nuevos para el sa-
lón de plenos, y no se los gaste en equipar de nuevo mobiliario el aula de 
estudio 24h, que sí que lo necesita realmente y con mucha más urgen-
cia. 

 
¿Presupuestos participativos? No ¡Paripé! 

 

Otro ejemplo de gestión nefasta son claramente los presupuestos. 
Los presupuestos de 2017 fueron aprobados en julio, con prisas y sin nin-
guna información hacia la oposición ni la población, ni por supuesto, dar 
la oportunidad de que pudiéramos aportar ideas. Para los presupuestos de 
cara al 2018, nuestro iluminado Concejal de Hacienda, Pepe Girona (C´s), 
junto con sus socios de gobierno, han decidido “jugar” a los presupuestos 
participativos. Para tal fin, se han gastado 2359,50 euros en otra empresa 
de fuera de Almoradí, para que se pusiera en marcha una plataforma onli-
ne donde poder registrar las propuestas de la población, durante un perío-
do de 15 días que comenzó el pasado 20 de noviembre. Esta plataforma 
empezó a funcionar cuando quedaban un par de días para que se acabara 
el plazo de registro, y ha resultado ser un autentico caos, al igual que los 
“presupuestos participativos” de PP y C´s han resultado ser un auténtico 
despropósito: no sabemos cuánto dinero piensan destinar para llevar a ca-
bo las propuestas que se registren. Piden una valoración económica de la 
propuesta a quien la registra ,lo que viene a ser la ley del mínimo esfuerzo 
que tanto le gusta a C´s, que otr@s piensen y les den el trabajo hecho. No 
se ha contado con los diferentes consejos locales, ni con barrios y peda-
nías. Y en definitiva, todo esto no nos hace más que pensar que todo ha si-
do un paripé para aparentar que les importa la participación ciudadana. 



BREVES  

 Las políticas de empleo del actual gobierno (PP-C’s) durante este 2017 han brillado 
por su ausencia. Desde IU criticamos la paralización de las bolsas de empleo, lo que 
genera la frustración de mucha gente que tuvo que desembolsar 15€ (más un certifi-
cado médico) para poder participar. 

 Izquierda Unida aplaude la iniciativa de la asociación animalista Alma Peluda, que 
el pasado 19 de noviembre organizó junto con Cruz Roja de Almoradí la I Caminata 
Solidaria con Animales. Ambas organizaciones consiguieron reunir a más de un 
centenar de personas que fueron acompañadas de sus perros en una mañana de pa-
seo muy divertida, y que sirvió para demostrar que en nuestro pueblo somos 
much@s l@s que estamos por y para proteger a los animales. 

 Usuari@s de la bicicleta han detectado una serie de problemas en ambos carriles bi-
ci que se incluyeron en la remodelación del tramo de carretera CV-912 en dirección 
a Dolores: bolardos de hormigón dentro del carril, doble circulación por un mismo 
carril, etc… problemas que pueden provocar algún accidente grave entre los ciclis-
tas. Desde IU hemos solicitado al equipo de gobierno que estudie la posibilidad de 
mejorar estos carriles para que sean realmente seguros. 

C A Ñ A S O S  A P L AU S O S  
 Al Concejal Pepe Girona, por mentir y 

manipular descaradamente con la 
apertura del Ayuntamiento los sábados 
por la mañana. 

 Al Concejal Alfonso García, por NO 
haber llevado a cabo este año la reco-
gida de oliva, para después repartir el 
aceite a personas necesitadas. 

 Al Equipo de Gobierno al completo, 
por su nefasta gestión de los fondos 
EDUSI, y por manipular el concepto 
de participación ciudadana para hacer 
su paripé. 

 Al Club Jugger de Almoradí por su 
incansable trabajo, y por la organi-
zación en nuestro municipio de la 
III Masters Cup Jugger. 

 A Rubén Gil, del Club Gimnasia 
Rítmica Amarión de Almoradí, que 
fue proclamado campeón de España 
en categoría benjamín masculina de 
esta disciplina. 

 A todas las mujeres valientes que 
día a día combaten y luchan contra 
la violencia machista. 


