


RECLAMAMOS UNA REFORMA INTEGRAL DEL ANTIGUO CON-
SERVATORIO DE MÚSICA  

 
Izquierda Unida de Almoradí propone una reforma integral del edificio del anti-
guo conservatorio de música, situado junto al pabellón Venancio Costa. Este 
edificio viene siendo utilizado desde hace varios años por jóvenes de la locali-
dad, que forman grupos de música, utilizando las salas como su lugar de ensayo.  
Es un espacio que ha sido autogestionado por l@s mism@s jóvenes, y que con 
el paso del tiempo se ha consolidado como un punto importante de encuentro 
para la gente joven con inquietudes musicales de este municipio.  
Algunos grupos de los que han pasado por este edificio, tienen una trayectoria 
reconocida y una proyección de futuro en el mundo de la música bastante im-
portante.  
Como contrapunto, el edificio está en malas condiciones. No está insonorizado 
como debería, no tiene sistema de ventilación, ni estructura ni plan de emergen-
cia, al igual que la instalación eléctrica deja bastante que desear.  
 
Desde IU, consideramos que los presupuestos para el año que viene deberían re-
coger una partida para la reforma integral de este edificio, y así poder ofrecer a 
la gente joven de Almoradí un lugar en condiciones para poder ensayar. 
Este espacio es un lugar muy importante para nuestr@s jóvenes, por lo que en el 
último pleno hemos pedido que se incluya el proyecto de reforma de este edifi-
cio. El Ayuntamiento tiene la capacidad y los recursos para llevarlo a cabo, solo 
falta la voluntad política. 

 
 

SIREM INCUMPLE EL CONTRATO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE 
RESIDUOS 

IU RESPONSABILIZA A LA CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN Y EXIGE 
LA APERTURA DE UN EXPEDIENTE A LA EMPRESA 

 
En el pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de noviembre, IU volvió a 

criticar la incomprensible pasividad de los dos partidos en el gobierno, PP y C´s, 
ante los reiterados incumplimientos de contrato por parte de la empresa SIREM, 
adjudicataria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

El punto cuarto de dicho pleno, trataba de la revisión del precio del contra-
to administrativo para la prestación de este servicio. Nuestro concejal, Alejandro 
Lorenzo, aprovechó para recordar al equipo de gobierno que, al igual que el 
ayuntamiento cumple con su parte actualizando los precios como establece el 
contrato, la empresa debe cumplir con la suya. Cosa que no ocurre. 



Desde hace más de un año, con motivo de un lamentable accidente, la em-
presa no ha sustituido el camión accidentado, por lo que de los dos vehículos 
que establece el contrato, sólo se dispone de uno. Unas veces se realiza el servi-
cio con un camión de alquiler, otras es el camión restante el que hace dos turnos 
de recogida y vaciado en planta hasta el amanecer. Incluso, este único camión, 
en ocasiones realiza servicios en otros municipios de la zona.  

Además, el lavado de contenedores no cumple la periodicidad que recoge 
el contrato. Se pasan meses sin lavar. 

Los nuevos contenedores no disponen de GPS que señalice su ubicación.  
También nos preguntamos dónde se están lavando el/los vehículos de reco-

gida. 
Con todo esto, Alejandro, expresó su extrañeza a la Concejal de Contrata-

ción, María Quiles, que en el pleno del pasado mes de julio, argumentaba que 
no estaba de acuerdo con la municipalización de servicios, que éstos se debían 
de adjudicar a empresas pero “CON-TRO-LA-DOS”, y la responsabilizó de no 
controlar éste. 

Tras reiteradas denuncias de incumplimientos por parte de SIREM en la 
realización del servicio de recogida y traslado de residuos, y ante la pasividad 
del equipo de gobierno, sin ningún informe ni apertura de expediente, presenta-
mos un escrito pidiendo la convocatoria de la Comisión de Servicios Municipa-
les, para que se realicen los informes técnicos oportunos y se abra expediente, 
de una vez por todas, a esta empresa que reiteradamente incumple el contrato 
desde hace bastante tiempo ya.  

 
UNA DEMANDA CUMPLIDA, EN PARTE 

 
Desde IU agradecemos que, después de varios años reivindicando y propo-

niendo la necesidad de colocar paneles informativos en el municipio, desde el 
equipo de gobierno se haya llevado a cabo la propuesta. 

Pero “no han rematado la faena”. Solamente se han instalado en seis peda-
nías. 

Hemos registrado una moción para disponer también de estos paneles in-
formativos en lugares céntricos del casco urbano, en zonas de paso, en los prin-
cipales parques y plazas, en los centros educativos, en la ciudad deportiva y en 
el centro de salud. 

No queremos seguir mirando los carteles en las paredes de Bankia, del 
Banco Popular, etc., muchos con el patrocinio del ayuntamiento, para enterarnos 
de actos culturales, deportivos, etc., que acontecen en el pueblo y en la comarca. 
Bastante sucio está el pueblo ya, como para seguir ensuciando también las pare-
des. 



BREVES  

 Queremos dejar claro que las diferentes obras de mejora que se están lle-
vando a cabo en el casco urbano y que están poniendo, en parte, remedio 
a algunas deficiencias del municipio, son gracias a los fondos que arrojó 
la buena gestión llevada a cabo por IU junto con PSOE en el año 2016. 

 El pasado 8 de noviembre tuvo lugar un merecido homenaje a la ciclista 
Melisa Gómiz. Es un orgullo para Almoradí contar con una joven depor-
tista como ella: doble campeona de España en pista, en Scratch y Pun-
tuación. 
Destacar también el trabajo de la Escuela Municipal de Ciclismo de Al-
moradí, elegida mejor escuela provincial 2017/2018. 

 

C A Ñ A S O S  A P L AU S O S  
 Al Partido Popular que, como cada 

cuatro años cuando se acercan las 
elecciones, intenta recuperar el viejo 
discurso del “agua para todos”. No 
les importa contradecirse, mentir o 
manipular. En esta ocasión, presen-
tando una moción sobre el trasvase 
Tajo-Segura sin criterio ni funda-
mento alguno.   

 A la Concejala de Educación, Susana 
Miralles, por no impulsar la platafor-
ma reivindicativa para la construc-
ción de un nuevo colegio, recogida 
en la moción presentada por IU y 
aprobada por unanimidad hace más 
de un año. 

 A los padres y madres de alumn@s 
que, por fin, se movilizan contra los 
barracones, la falta de infraestructu-
ras en los centros educativos y por 
un nuevo colegio.  

 A la modelo almoradidense Desam 
Illescas. Finalista en el certamen 
Curvy Fashion Model. 

 A Rubén Bas campeón de la Copa 
de España Junior de Gijón - Astu-
rias, subiendo a lo más alto del Ran-
king nacional junior, y que le va a 
proporcionar una plaza en el cam-
peonato de España.  


