TRIBUNA D’ORADORS

DOS AÑOS DE GOBIERNO INESTABLE Y OPACO. UN
GOBIERNO DE MINORÍA Y 3 PERDEDORES QUE EN
ESTE CASO NO HACEN UN GANADOR.
Desde la verdad y con hechos, qué ha hecho y qué no
ha hecho.
¿QUÉ HAN HECHO?
El Alcalde está pagando todos los favores que debía:
• Garantizar el sueldo a todos los componentes del Gobierno.
• Su primera acción como Alcalde contratar a un “viejo amigo” como asesor legal del Ayuntamiento, primer
favor. Hoy está en la fiscalía la contratación de esta persona y esta persona ha tenido que dimitir.
• Montar el “espectáculo” del Castillo. Un Gobierno inestable y de minoría que necesita a C´s y para ello lo monta: C´s tiene lo que quería y Roberto Raga se asegura
su sillón, con una fiscalización nula de C´s al Gobierno.
• Han puesto a Riba-roja en un lugar que no le corresponde. En los periódicos cada semana con denuncias cruzadas,
escuchas, oídas, señalamientos del fiscal al Alcalde, dimes y
diretes, noticias extravagantes y “memeces” y mentiras. Riba-roja, gente honrada y trabajadora no merece esto.
• Poner el pueblo “Patas Arriba”: caos en el tráfico, cambio en las arterias principales de la población, señales
extrañas. Donde todo era normal, Roberto Raga ha generado un problema. Y parece ser que nos espera más.
Algo más que se niega a explicar a los vecinos abiertamente cuando le preguntamos. Por detrás una vez más.
• Y lo que mejor saben hacer y lo han hecho: MEDIO
MILLÓN DE EUROS MÁS NOS CUESTAN, LOS SUELDOS DEL GOBIERNO, 1 MILLÓN MÁS EN GASTOS DE
PERSONAL Y HASTA 20.000€ AL MES EN PRODUCTIVIDADES A LOS TRABAJADORES.
¿QUÉ NO HAN HECHO?
• Continuidad con las iniciativas del Partido Popular en
el gobierno y sorprendente, han multiplicado por mil las
fiestas tanto criticadas.
• No han sido unos verdaderos demócratas ni son transparentes. ¿dónde están sus datos desde que cobran de
este Ayuntamiento?. Recordemos que el hoy Alcalde tiene su plaza de Policía Local (y como la obtuvo) desde el
primer gobierno socialista. El pueblo de Riba-roja le está
pagando un sueldo más de 20 años.
• Tampoco han hecho lo prometido. “bajaremos el coste
del Gobierno”. Y repetimos, MEDIO MILLOS DE EUROS
MÁS QUE EL ANTERIOR. Y ¿por qué? Porque el Alcalde
no ha ganado en las urnas y tiene que tirar de chequera
para ganar aquello que no le dieron las urnas.
• ¿dónde están los 20 millones para el comercio local de la
presuntuosa lona de elecciones? ¿dónde están las contrataciones con comercios y empresas locales? En el olvido. Y
cobrando de más a los bares por sus terrazas, denunciado
por el PP y teniendo razón. Ahora tiene que devolverlo.
• No llegan inversiones de la Generalitat Valenciana.
No han conseguido que paguen el 100% del apeadero
de Valencia la Vella, ¿dónde está el metro al centro YA?
¿Y el Centro de Salud? ¿y el tramo de acceso al bypass?
Está escrito en una pancarta o camiseta tirado en un
rincón.
Y mientras este Gobierno se centra en el aprovechamiento personal, y mientras el Alcalde se dedica a pagar
favores, el PP puede salir a la calle tranquilo con el trabajo hecho. Algunas de nuestras propuestas:
• Ampliación del Trinquete.
• Ayuda para Celiacos.
• Gratuidad en actividades municipales para niños con
diversidad funcional.
• Creación de Vivero de Empresas.
• Ayuda a hipotecas y alquileres en familias muy desfavorecidas. No quisieron.
• Mejora en equipamiento deportivo.
• Representante Social en los procesos de selección del
personal. No quisieron.
A todos los vecinos de Riba-roja les decimos que en
aquello que sea por el interés general de nuestro pueblo
este gobierno nos encontrará en el camino, pero mientras use la institución y a las personas para su propio
interés, el PP no va a participar de este circo, película
o espectáculo.
BON ESTIU!
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La nave de... Alí Babá
La capacidad de sorpresa en el ser humano
es ilimitada, aunque en el caso de Riba-roja de Túria alcanza cotas inimaginables. A
cada paso que damos en la gestión diaria
en el Ayuntamiento nos encontramos, dos
años después de iniciada la legislatura,
con pinceladas muy gruesas del desastre
que durante dos décadas el Partido Popular
cometió en nuestro municipio. El último de
los desaguisados lo hemos detectado en
una nave de propiedad municipal donde
se almacenaban cajas enteras de material
escolar, sin estrenar y todavía en buenas
condiciones para nuestros jóvenes. Sin
duda, una estampa clara y directa sobre
lo que han sido los años de vino y rosas
que el PP intentó aplicar en la Generalitat. Mientras se despilfarraban millones y
millones de euros en financiar los grandes
eventos de la Generalitat, los escolares de
Riba-roja sufrían las penurias derivadas de
una gestión mancillada por las corruptelas
de la empresa pública Ciegsa, encargada
de construir los colegios e institutos, en la
que se soterraron ni más ni menos que
1.000 millones de euros en sobrecostes.
Sin embargo, la Generalitat no habría podido cometer todas las fechorías denunciadas en los medios de comunicación sin
la ayuda inestimable de los dirigentes del
PP de Riba-roja, quienes para conservar
la poltrona y su elevado ritmo de vida se
plegaban a todos sus dictados. Sin remilgos ni medias tintas. Para ellos, Riba-roja
se convirtió en el laboratorio paradigmático donde era posible aplicar todo tipo
de experimentos y proyectos basados en
la estulticia y el electoralismo más recalcitrante. Su complicidad y desarraigo fue el
principio de su fin, consecuencia directa
de su derrota en las urnas, esas mismas
que se niegan a aceptar cada vez que
los ciudadanos les dan la espalda. En el
ecuador de la legislatura, todavía no han
entendido el papel que nuestros vecinos
les han otorgado: fiscalizar y proponer
mejoras parea el desarrollo del pueblo. Al
contrario, su cabezonería les lleva a colocar piedras gigantescas en el camino del
gobierno municipal. Para ello cuenta con
unos compañeros de viaje de auténtico
lujo, Riba-roja Puede, en su versión más
áspera y grasienta, que les hace el trabajo
sucio cuando se trata de azotar al equipo
de gobierno. Y parece que la entente, lejos de resquebrajarse, se afianza. Como
una pareja de enamorados!!!
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Otra forma de gobierno
es posible
Al principio de la legislatura a Riba-roja
Puede se nos plantearon dos cuestiones
fundamentales, una de ellas fue la de
prestar nuestro apoyo para que gobernara el PSOE, y la otra era, si debíamos
formar parte de ese gobierno que formaron junto a EU y Compromís con el
Pacto del Ateneo como punto de unión.
Evidentemente se decidió acabar con
20 años de caciquismo del PP, eso sí,
sin entrar en el gobierno debido a que
conocíamos las formas de actuar del
que en aquel momento era el aspirante
a la alcaldía. Decidimos que debíamos
hacer una oposición constructiva, presentando mociones con propuestas de
cambio recogidas en nuestro programa
y, a la vez, fiscalizar la labor del equipo
de gobierno.
El tiempo nos ha dado la razón, el sr.
Alcalde, lo primero que hizo fue nombrar un ‘asesor’ o cargo de confianza
incumpliendo uno de los acuerdos del
Pacto. Ese asesor, aparece en nuestro
escrito presentado en la fiscalía anticorrupción por presunto amaño de contrato y como consecuencia de nuestra
denuncia ha tenido que dimitir. El tiempo, y la Justicia dirá hasta qué punto el
Alcalde está implicado.
Desgraciadamente el equipo de gobierno ha incumplido muchos de los puntos
del Pacto, y muchas mociones presentadas por nosotros, o se han quedado en
un cajón, o las han rechazado y luego
las han presentado como suyas, todo
ello con el apoyo de los concejales de
EU y Compromís. Eso es vieja política y
debemos acabar con ella.
En Riba-roja Puede sabemos que un gobierno de progreso necesita del PSOE,
EU y Compromís (de los colectivos, no
sólo de sus concejales). Pero también
sabemos que sobre todas las cosas necesitamos de una manera de gobernar
distinta de la que se ha llevado a cabo
hasta ahora. Sin duda hay que recuperar el dialogo, trabajar para los vecinos
y vecinas, mejorando la calidad de vida
en nuestro pueblo, respetando los pactos y enfrentando los retos que se nos
presentan, que no son pocos.

Reflexiones
para un caluroso verano

Els valencians
‘l’estem liant’?

Ya en época estival, con un calor cuajado de humedad y enormes ganas de cambiar a latitudes
mas propicias, donde la brisa fresca del mar o la
montaña actúen como bálsamo conciliador, reflexiono sobre el qué y para qué de la política en
general y la municipal en particular.

El segle que acabem d’estrenar, ha vingut
acompanyat d’un nou model de societat.
Un model on és més fàcil que mai comunicar-se, un model on les xarxes socials ens
permeten parlar amb l’univers com i quan
volem. Un model on tohom diu, opina i reclama.

Siempre vi la política como la herramienta para
dotar al género humano de los elementos necesarios para el desarrollo y convivencia en armonía.
Desde tiempos remotos, grandes filósofos como
Platón o Aristóteles han planteado la política como
prioridad para el desarrollo de las sociedades en
el mundo. Platón dice que la ciudad surge para
dar satisfacción a las complejas necesidades del
hombre, ya que nadie puede bastarse a sí mismo.
Esta reflexión me lleva a un análisis sobre la responsabilidad del político y la del pueblo que lo
ha elegido.
El político tiene por obligación la buena gestión
de los recursos y la puesta en vigor de leyes y propuestas encaminadas al bien común, tanto de los
habitantes como de lo habitado; o sea el pueblo.
Esta labor, recae fundamentalmente en el gobierno. Y el gobierno debe gobernar para todos por
igual, discriminando el elemento partidista y realizando un ejercicio de total equidad.
Parece imposible en principio llevar esto a cabo,
cuando son varios los partidos que se unen en
esta etapa política, acostumbrados a una suerte
de bipartidismo que al parecer tiene sus horas más
bajas. Un nuevo actor se desenvuelve en esta nueva arquitectura, y con enorme transcendencia: el
diálogo.
El diálogo, actor fundamental en esta nueva etapa, cobra especial importancia porque activa el
ejercicio de planteamiento, escucha, comprensión
y negociación de los temas de interés común. Y
hay que ser muy cuidadoso en el curso de los
asuntos porque los diferentes puntos de vista han
de conciliarse en interés de los ciudadanos.
Pero esto por si solo, no garantiza un buen gobierno. Existe la llamada oposición. Y ahí es donde nos
encontramos en estos momentos: la oposición.
Y cual es o debiera ser el trabajo de la llamada
“oposición”. Para Ciudadanos y en virtud de los
votos que se nos han confiado, es poner en valor nuestras propuestas y contribuir a que se hagan posibles trabajando a tal fin en un ejercicio
de responsabilidad para contribuir al progreso de
los ciudadanos de Riba-roja, además de vigilar el
buen funcionamiento del gobierno.
Y en el pueblo, recae la obligación de colaborar con
su ayuntamiento, proponer las cuestiones que considere oportunas para el bien de la comunidad y cuidar escrupulosamente el municipio y sus habitantes,
puesto que es nuestra casa y son nuestros vecinos.

La ciutadania actual participem més que
mai, és veritat, però no sempre tenim la informació necessària per fer-ho adequadament i això ens fa més vulnerables a la manipulació mediàtica, de manera que -sense
adonar-nos-en- acabem dient allò que volen altres i es posicionem a favor o en contra
del que interessa en cada moment al poder
establert que, a més a més, planteja tots
els temes de manera apocalíptica, com si
s’enfonçara el món.
Fent memòria podem il.lustrar aquest fet
amb exemples diversos on s’ha aplicat
aquest model: el divorç, l’avortament, el
matrimoni homosexual. En tots aquests casos ens deien que era discriminatori i que
l’estavem liant. En tots aquest casos, la ciutadania feia ús d’uns drets que no interessaven, ja que el fons de la qüestió era i és,
limitar, uniformar, sotmetre.
Ara mateix estem vivim un nou capítol
d’aquesta sèrie, amb el plurilingüisme. Ens
diuen que és discriminatori, que l’estem liant per voler que tots els xiquets i xiquetes
de la Comunitat Valenciana sàpiguen al
100% tres llengües: valencià, castellà i anglés. Ens diuen que l’estem liant per atorgar a tota la ciutadania els mateixos drets
lingüístics, el dret a parlar en valencià o a
parlar en castellà lliurement. Ens diuen que
l’estem liant per voler que qualsevol ciutadà
valencianoparlant puga anar a l’Ajuntament
del seu poble o a qualsevol institució pública, parlant valencià sense problemes, de
la mateixa manera que ja ho fa un ciutadà
castellanoparlant.
Ens diuen que “l’estem liant” per voler ser
valencians i utilitzar la nostra llengua lliurement. Què tenen en contra dels valencians?
Per què diuen que la liem si volem parlar
valencià? Em de parlar aleshores castellà
obligatòriament per no “liar-la”?.
Informem-nos, reflexionem, opinem.

Des d’Esquerra Unida local hem adquirit el compromís polític d’aportar el nostre treball, ideologia i capacitat, a construir una alternativa estable
als governs de la dreta, i per això treballem amb
tenacitat i esforç per assolir el màxim possible
d’acords, i consensos que reforcen aquesta alternativa.
La nostra posició no és fàcil i més en formar part
d’un govern en minoria, afegint a això la dificultat
de comptar amb un sol regidor pel grup municipal, i d’iniciar una legislatura peculiar que ve precedida de 20 anys de governs locals de la dreta.
Aquesta última circumstància implica que pràcticament cal donar-li la volta a tot, comptant amb
la impossibilitat legal per part de l’Estat de poder
invertir en recursos humans i en augmentar la
despesa, tot i disposar d’una economia sanejada. És important ressaltar que els edificis públics
municipals no s’adeqüen a les necessitats locals
per nombre d’habitants, però no menys important
per a la població és l’eficàcia de la gestió i és
aquí on més càrrega de treball hi ha per revertir
les polítiques municipals. Tant els processos com
la regulació han de passar de l’ostracisme i la
pràcticament inexistència, a la posada en marxa
de protocols d’actuació i normativa local en tots
els àmbits d’actuació local, comptant per a això
amb la participació ciutadana, la transparència i
el bon govern.
Per a això és absolutament necessària la implicació real de la població a través dels consells de
participació ciutadana amb propostes basades en
opinions qualificades i amb consciència crítica i
constructiva.
Volem deixar clar que Esquerra Unida ha lluitat,
lluita i lluitarà en l’àmbit polític per construir aquesta alternativa de govern a la dreta, sota uns pilars
bàsics i des de la classe treballadora, creiem que
el desenvolupament econòmic és possible, però
només si és respectuós amb el medi ambient.
Estem convençuts que el canvi climàtic representa
el major fracàs del sistema productiu actual, que
les polítiques mediambientals i les socials són inseparables i que per tant resulta imprescindible
modificar les nostres formes de vida, de producció, de distribució i consum.
Per tot això proposem i agafem el compromis de
lluitar ambientalment per aconseguir:
1.- Totes les polítiques possibles municipals i supramunicipals de protecció del Parc Natural del Túria.
2.- Protegir Porxinos, evitant el risc econòmic present, arribat el cas d’haver de triar en última instància entre pedre els diners o protegir, protegir.
3.- Protegir i regular el medi rural, fomentant
l’agricultura i l’horta ecològica.
4.- Impedir en la mesura de lo possible el creixement urbanístic residencial fora del nucli urbà.
5.- Incrementar l’educació ambiental en tot el sistema educatiu i en tots els ambits.
6.- Implantar un sistema municipal de gestió ambiental.
7.- Fomentar el consum responsable i reduir el
consum de recursos naturals.
8.- Paralitzar l’explotació de pedreres a tot el municipi
9.- Rehabilitar l’abocador de Basseta Blanca.
10.- Revisar la nostra participació en el Consorci
i invertir per a la reducció de residus.
11.- Invertir en energies renovables amb objectius
d’augment continu, incloguent el transport.
12.- Augmentar la protecció ambiental a totes les
zones boscoses del municipi susceptibles de fer-ho.
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