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Oportunismo y hachazo fiscal a las
empresas
Oportunismo en su grado máximo. Aprovechando la alegría de los vecinos del municipio, y en especial los de Valencia la Vella por
la puesta en funcionamiento del Apeadero,
el Equipo de Gobierno anuncia la firma de
un convenio para la llegada del metro a un
“punto cercano” de la antigua estación para
la próxima legislatura.
Esto confirma el incumplimiento electoral de
su programa del 2015, la promesa de Raga:
tener metro en el centro en esta legislatura.
Pero de verdad ¿Quieren que creamos que
ese documento compromete a algo? ¿Quién
lo paga? ¿Tendrá el Ayuntamiento que pagar
también como en el Apeadero?¡Documento
electoralista! Raga ya empieza con su política de mentiras y engaños. Lo hizo en el mismo lugar (Valencia la Vella) y con el mismo
tema (Metro):
·2015: “Tendréis el apeadero antes que acabe el 2015 si soy alcalde, sino podréis pedir
mi dimisión” y “metro en el centro en esta
legislatura”
·2018: “Tendréis metro en el centro en la
próxima legislatura”.
Hachazo fiscal: subida IBI industrial de un
40% a la pequeña empresa. A Raga se le
llena la boca diciendo que ha bajado los impuestos, y MIENTE. Habitual en él no decir la
verdad entera y eso es ENGAÑAR. Engaña
cuando en el último pleno dice: “son pocas
las empresas y grandes”: ¡500 Y PEQUEÑAS! “las empresas están de acuerdo con
la subida y se lo han pedido”: que nos diga
una, solo una, que lo haya solicitado. ENGAÑO.
MENOS EL PP, todos estuvieron de acuerdo,
el tripartito, Podemos y C´s, con una política socialista, y nada liberal. La industria, el
empresario, ¡que pague! Y en Ribarroja, que
pague los caprichos y antojos de Raga, su
malgasto en 3 años en HINFLAR EL GASTO
EN PERSONAL, PUBLICIDAD Y CONTRATITOS PEQUEÑOS.
No engañe más al vecino de Ribarroja. El
pequeño empresario conoce la verdad, ESTÁ
PAGANDO UN 40% MÁS EN EL IBI.
¡Que no os vendan la moto!
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Hechos y realidades
Uno de los problemas heredados del anterior
gobierno popular queda constituido por la
falta de una buena red de comunicaciones
ferroviarias con Valencia capital. Desde que
la anterior administración de la Generalitat,
bajo el yugo del Partido Popular, prefirió anular nuestra conexión del metro con la capital,
se acrecentaron notablemente los problemas
de cientos y cientos de vecinos de Riba-roja
de Túria que tenían muchos problemas para
acudir a su puesto de trabajo, trasladarse a la
facultad para estudiar o ir de compras, simplemente, al cap-i-casal. Mientras en aquellos años -etapa que transcurre entre 2005
y 2015- estos vecinos debían hacer uso de
otros medios de transportes -especialmente,
los privados-, los que gobernaban el ayuntamiento de la localidad -del que su ahora portavoz María José Ruiz era cómplice y mano
ejecutora de este desastre- se dedicaban a
plegarse a los dictados y directrices que emanaban de las conselleries correspondientes.
Su única respuesta se reducía a agachar la
cabeza y asumir cualquier petición de los gobiernos corruptos de Camps, encauzados a
ayudar a sus amiguitos del alma y grandes
empresarios.
Por ello, el ahora gobierno del botànic que
gestiona la Generalitat ha tenido que restañar
buena parte de todas aquellas heridas que en
forma de recortes realizó el Partido Popular.
La visita que realizó el president, Ximo Puig,
con la conselleria de Vivienda, Obra Públicas y Vertebración del Territorio, María José
Salvador, ha servido para que esa “deuda
histórica” que mantiene la administración
autonómica con Riba-roja quede saldada
en parte ya que una de las condiciones que
este grupo socialista realizó encarecidamente
desde la oposición como la llegada del metro
al centro del casco urbano todavía no es una
realidad. Por este motivo, nuestro alcalde,
Robert Raga, y el resto del equipo de gobierno ha luchado encarecidamente para que
sea pronto un hecho y una realidad plena. De
hecho, el alcalde Robert Raga y el president
de la Generalitat Ximo Puig han rubricado un
protocolo de actuaciones que permitirá dotar
una partida presupuestaria con cargo al año
2019 para la redacción del proyecto cuyas
obras se ejecutarán a lo largo de la siguiente
legislatura.
No se trata de ponerse medallas ni de demagogias encontradas, solo se trata de trasladar a la opinión pública la realidad que ha
sucedido en nuestro municipio por culpa de
un gobierno ajeno a los problemas que afectaban a sus ciudadanos frente a otro ejecutivo que demuestra con hecho su compromiso
firme y decido.

El Partido Socialista y en particular el señor
Raga, han olvidado, desde el primer momento, que ocupan el sillón de la alcaldía gracias
a los votos de Riba-roja Puede. Incumplen los
compromisos de gobierno que habían adquirido con nuestro partido e intentan destruirnos, olvidando que somos una formación que
desde la nada ha conseguido situarse como
la tercera fuerza política del pueblo.
La minoría con la que el señor Alcalde gobierna es frágil a pesar de contar con el apoyo
de Compromìs e Izquierda Unida y prefiere
sostenerse en un partido conservador como
Ciudadanos. En estos tres años los resultados
son evidentes: recortes en servicios sociales,
falta de inversión en políticas medioambientales, incumplimientos de acuerdos plenarios,
etcétera. Todo se resume en propaganda y
fotos.
Creemos que ha llegado el momento de recordarles que su adversario político es el
Partido popular y no Podemos. Los gobiernos
de España y el de la Comunidad Valenciana
se sostienen gracias al apoyo de Podemos.
Aprenda señor Raga y no pretenda, con sus
continuos ataques e insultos a nuestros concejales, como muy bien se le recordó por parte
del público asistente al pleno del día 30 de
Julio, desacreditar la acción de este partido
que ha venido para cambiar las políticas de
clientelismo, el despilfarro del presupuesto de
todos, el enchufismo…
Podemos es un partido nacido para promover un buen gobierno municipal, donde nadie tenga miedo de hablar, porque todo se
gestiona con transparencia y en beneficio de
todos nuestros vecinos.
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Ja està açí l’abaixador de València
La Vella
Ja fa 13 anys que el tren de rodalies que permetia als riba-rogers i riba-rogeres tenir connexió directa amb València i Llíria, capital de
la comarca del Camp de Túria, se’n va anar
en mans del govern del Partit Popular junt a
les promeses de retorn d’una línea de metro
modernitzada.
Després de l’acomiadament, digne del film
“Bienvenido Mr Marshall” amb banda de
musica inclosa, la situació encara podia empitjorar un poc més, i així va ser quant en
2007 la línea de metro sols va arribar fins
a l’aeroport, deixant fora el nostre poble.
No sols ens van llevar l’accés a un mitjà de
transport ràpid, còmode i sostenible, sinó que
també ens van privar d’una gran oportunitat
de desenvolupament comercial i econòmic
del que si pogueren disfrutar altres municipis
com Manises o Quart de Poblet, amb línees
subterrànies i més segures. Les promeses no
són més que paraules sense ninguna validesa i així es va demostrar quant en 2015, 10
anys més tard, el metro de Riba-roja de Túria
es va convertir en una realitat a mitges en la
que per suposat no constava ningun abaixador a València la Vella, al qual hui ens referim com un fet.
Ja no parlem de projectes fantasma, de inauguracions precipitades per la convocatòria
d’eleccions, ara ens referim a un treball constant que ja mostra els seus primers fruits, però
que no s’acaba ací. Els objectius són clars, la
prolongació de la línea 9 de metro i la construcció d’una estació en un punt cèntric de la
població ja conten amb la firma que autoritza
el inici dels tràmits i per tant, el començament
del projecte. Compromís segueix lluitant per
un transport públic i de qualitat per al nostre
poble.

Hablemos de presente. Hablemos de
Futuro
Parece que nadie se percata del lamentable
estado que presenta el pavimento de muchas
de las calles de nuestro municipio. “Firmas”
de canes en esquinas y maceteros que junto
a chicles y suciedad acumulada por ausencia
de baldeo, se hacen fuertes como si quisieran
quedarse para siempre entre nosotros. Los
maceteros y las farolas, presentan un estado
de deterioro creciente por falta de mantenimiento y limpieza. Sería conveniente y necesario, tratar de solucionar estos asuntos lo
más rápidamente posible, con el fin de evitar
males mayores sobre todo en estos días calurosos de agosto, con temperaturas muy altas,
donde la falta de higiene nos podría deparar
consecuencias poco recomendables además
del hedor correspondiente.Echamos en falta
también, sobre todo en época estival, arboles
frondosos que protejan a los transeúntes en
sus desplazamientos cotidianos aliviando el
calor y protegiendo con su sombra los caminos y los espacios abiertos.Hay muchas cosas
por hacer y algunas son mas importantes que
otras, pero no nos cabe la menor duda que
se irán haciendo una tras otra. Pero una de
las mas importantes sin duda alguna, es la
puesta en marcha del Plan Estratégico.Hemos
invertido recursos en elaborar un Plan Estratégico, que sirva de guía para encauzar el futuro de Riba-roja de manera objetiva y coherente. Este proyecto es la base para encauzar
los objetivos a corto, medio y largo plazo.Hablamos continuamente con el alcalde sobre la
apremiante necesidad de poner en marcha el
citado plan, con el fin de adecuar y homologar los proyectos a unos objetivos que sitúen
Riba-roja en la senda de la coherencia en el
crecimiento y el modo abordar las necesidades que nos propone el futuro del municipio.
Desde este foro y de manera constructiva, invitamos nuevamente a nuestro alcalde a emprender lo más rápidamente posible la puesta
en marcha del citado Plan Estratégico antes
de emprender cualquier otro proyecto, y con
el fin de garantizar un desarrollo óptimo en
todas las áreas. Y desde aquí nos gustaría
hacerles partícipes e invitarles a disfrutar de
una formidable exposición del pintor y escultor Enric Mestre, que se está mostrando en el
E CA, y que seguro la disfrutarán. Se proyectan videos muy didácticos sobre la manera de
trabajar, y las motivaciones del artista para
abordar la obra. Allí no pasarán calor…

BUNA
RADORS

L’esforç, el treball i el impuls polític
milloren els resultats del conjunt de
l’acció municipal
L’Àrea de Inclusió i Drets Socials de Riba-roja
de Túria, informa: Amplia el seu horari d’atenció al públic de dilluns a dijous fins a les 19:00
hores. Disposa d’un nou Banc de Aliments, per
donar resposta a la necessitat local, i convenia
amb l’Ajuntament de Loriguilla per donar-li
servici. Disposa d’un nou programa en el que
treballa amb menors en greu risc d’exclusió,
creant grups reduïts de treball i educació social.
Riba-roja disposarà de un habitatge tutelat municipal per a persones amb diversitat funcional
intel·lectual. Riba-roja de Túria, se situa al cap
dels municipis entre 10.000 i 50.000 habitants,
en agilització dels expedients de la Llei de Dependència.
El programa de contraprestació de l’Àrea d’Inclusió i Drets Socials, treballa amb les persones
en risc d’exclusió social en tres àmbits: la formació i preparació per al pre-empleo, la participació social i la responsabilitat social. El campament d’estiu municipal compta per segon any
consecutiu amb un reforç de professionals amb
molta experiència per incorporar a xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. L’escola d’estiu
municipal Rialles, oferida durant tot el mes de
Juliol, conclou amb els objectius complits. Inclusió, educació, valors, profesionalitat i diversió.
Es garantís l’alimentació al nostre municipi amb
caràcter universal a través del menjador social,
les ajudes d’alimentació, el càtering social, el
banc d’aliments i el programa d’alimentació
infantil en períodes no lectius, a més d’oferir
la distribució d’aliments excedents de Consum
i Lidl.
La intervenció en menors amb dificultats es triplica, amb un equip municipal format per una
psicòloga i dos educadores socials. La intervenció en majors augmenta amb un equip municipal de dos persones treballadores socials i un
administratiu.El Programa Municipal de Formació, Atenció i oci de persones amb diversitat
funcional i xiquetes i xiquets en problemes de
aprenentatge es tot un èxit i cobrís una de les
necessitats socials mes importants, fins al punt
que es dedica també una treballadora social
municipal per aquest sector de la població. Riba-roja, aprova en Pleno signar un conveni de
cooperació amb Ben Zaran municipi del Poble
Saharaui, de la ma de la Associació ajuda als
pobles.
Des de el nostre grup seguirem lluitant i treballant per la intervenció comunitària per millorar
la qualitat de la convivència i per garantir els
drets socials. Continuarem incidim en la acció
preventiva i la educació com a la millor inversió en modificar la realitat social.Avançar en la
lluita contra la corrupció, en la sostenibilitat ambiental i la protecció de la natura, la millora en
la laicitat, la lluita per la igualtat, la lluita contra
el maltracte animal, i la millora en la convivència social, defenent els drets bàsics universals,
son els nostres deures.
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