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Riba-roja, potencia logística
El Partido Popular somos y nunca hemos dejado de ser la voz de miles de Ribarrojeros y
de millones de valencianos y de españoles.
No han sido fáciles estos 4 años, porque en
Ribarroja hemos visto el paso de un gobierno
de calidad, que miraba por el bienestar de
todos, que ha sabido crear riqueza y oportunidades, a un TRIPARTITO de trileros, de
fiesta, fotos, depilfarros, contratación de personal afín, metiendo mano en contrataciones
con empresas, que ha tenido que pactar con
“cualquiera”, no por Ribarroja, sino por tal
de mantenerse en el poder. El mismo ejemplo que hoy vemos en España y en nuestra
Comunidad.
Durante este tiempo hemos sido voz y crítica del que ha sido este desgobierno. Hemos
presentado propuestas como: bajar el IBI al
pequeño empresario, solución al tráfico de
Ribarroja, empleo para discapacitados, ayudas a emprendedores, aminorar gasto de
gobierno, defensa de la escuela concertada
y defensa de las dos lenguas por igual. Propuestas que no han sido aprobadas solo por
el interés personal de Roberto Raga, que no
aprueba nada de nuestro grupo.
Pero cuando el interés personal se antepone
al bienestar general, el resultado siempre es
el mismo: el fracaso, y es algo que ya hemos
visto y vivido en muchos momentos. Y en Ribarroja sobre todo. Pero los populares somos
una gran familia. Una familia que nunca ha
perdido la ilusión para continuar haciendo
de Ribarroja un pueblo grande y orgulloso. Y lo conseguiremos unidos, en equipo y
siempre pensando en Ribarroja, porque para
nosotros nuestro estimado pueblo y el futuro
de los Ribarrogeros es más importante que
cualquier interés personal.
Mientras otros se dedican a hacer sumas y
a que les salgan las cuentas, con pactos de
espaldas al ciudadano, el Partido Popular va
de cara a nuestro pueblo con el objetivo de
poder recuperar esta Ribarroja abocada a la
miseria por el sobrecoste y el malgasto de sus
gobernantes.
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El indudable potencial que atesora Riba-roja de Túria en materia industrial es una idea
que, a estas alturas, nadie pone en duda.
Con más de 800 empresas en sus diversos
polígonos industriales, somos una referencia
no solo en nuestra comarca, el Camp de Túria, sino en el ámbito de la Comunitat Valenciana y, especialmente, en el resto de España. De hecho, este año, del que encaramos
la recta final, fuimos los anfitriones del primer
Encuentro Nacional de Áreas de Alto Potencial Logístico gracias al autodenominado G6,
un grupo que hemos conformado junto a las
localidades de Arteixo (Galicia), Mondragón
(País Vasco), Martorell (Cataluña), Mérida
(Extremadura) y Antequera (Andalucía). Las
seis localidades tenemos en común el alto potencial logístico que conformamos gracias al
carácter emprendedor de nuestras gentes y al
dinamismo de un sector que poco a poco va
adquiriendo mayor importancia en el sector
económico.
Desde que accedimos al gobierno municipal
de Riba-roja de Túria en el año 2015, hemos tenido muy clara la importancia que los
polígonos industriales suponen como motor
de crecimiento y, por tanto, de sus excelencias para crear puestos de trabajo, uno de
los ejes sobre los que han pivotado los proyectos y programas que el actual equipo de
gobierno ha puesto en marcha a lo largo de
la presente legislatura. Es en esta senda donde cabe insertar un ambicioso plan municipal
consistente en el mantenimiento integral de
los polígonos industriales por primera vez en
la historia de la localidad. Este plan incluye
entre sus características la limpieza viaria, el
mantenimiento e instalación de la señalización viaria y de tráfico, además de la limpieza y mantenimiento de las zonas verdes y el
arbolado viario y, por último, la instalación
del mobiliario urbano.
Bajo estas premisas, el equipo de gobierno
del que el grupo socialista es una parte importante tiene que continuar trabajando por
el bienestar de todos nuestros vecinos y de las
empresas que en él están instaladas.

Pura propaganda
Con esta revista de “Información” Municipal
que tienes entre tus manos, propaganda hacía
el PP cuando gobernaba y propaganda hace
PSOE, Compromís y Esquerra Unida ahora
que gobiernan ellos. Coged una revista de la
legislatura pasada, quitad a Tarazona de las
fotos y poned a Raga y tendréis la revista de
este mes. Decenas de fotografías y de noticias,
siempre enfocadas en lo bien que hace el equipo de gobierno las cosas, y lo guapos que salen en las fotos, jalonan la revista llevándola al
borde de la ridiculez. Veinte años quejándose
de la falta de pluralidad municipal del boletín
y de Tele Riba-roja, para llegar ellos al poder
y hacer exactamente lo mismo. Ni una sola,
del cercano centenar de propuestas que hemos
llevado al Pleno municipal para mejorar la calidad de vida de nuestros y nuestra vecinas,
para el rescate ciudadano, o para la mejora
del medio ambiente, ha tenido nunca cabida
en el boletín de “información” municipal. Tampoco han merecido ninguna reseña en la radio,
ni en la televisión ni en la web municipal. En los
medios de comunicación públicos nos tenemos
que conformar con esta columna, la irreductible aldea gala que pelea contra el imperio
informativo romano. Mientras nos inundan
con informativos semanales de televisión que
serían sin duda todo un ejemplo de redacción
para el Canal 9 de Camps. Y mientras ¿qué
está pasando en nuestro pueblo?, pues que se
aumenta el presupuesto de fiestas quitando el
dinero de educación. Así como os lo contamos.
No contentos con tener el presupuesto más alto
en fiestas de la historia de este ayuntamiento,
superando en mucho lo que dedicaba el PP, la
alcaldía ha quitado 55.000 euros del presupuesto de educación para aumentar el gasto
en tracas. Nos frotamos los ojos y no nos lo
creemos, un gobierno que se fundamentó en
un pacto para fomentar el rescate ciudadano,
la educación y el buen gobierno, ha acabado teniendo a cero el presupuesto en rescate
de pobreza energética, quitándole el dinero a
educación para ponerlo en fiestas y dedicando
los recursos de información municipal al autobombo y la foto. Una pesadilla.
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Unitat!
Ja s’apropen les eleccions i el tauler comença
a dibuixar-se, per la nostra part hem avançat
un pacte de renovació entre les forces que
hem format el grup municipal durant aquesta
legislatura i els que hem treballat per millorar
el dia a dia del nostre poble. El 25 d’octubre
oficialitzarem la renovació del pacte entre
Esquerra Unida i Esquerra Republicana de
Riba-roja de Túria amb els compromisos de
seguir treballant per un municipi més inclusiu,
més democràtic i més participatiu.
La nostra voluntat en aquests moments és la
de sumar amb les forces d’esquerres que estiguen disposades a seguir progressant en les
polítiques socials del nostre municipi. Anem a
per totes! Volem realitzar canvis que realment
milloren les condicions de vida del veïnat de
Riba-roja d’una forma global.
És per això que cal un pacte valent per a fer
del nostre municipi, un referent en polítiques
socials d’intervenció i prevenció, educatives,
mediambientals, d’ocupació, animalistes, un
poble líder en polítiques de igualtat entre dones i homes, on es respecten totes les identitats de gènere, i les diferents orientacions
sexuals, i on la joventut puga participar i organitzar-se, de forma autogestionada cap a
un altra realitat transformadora i crítica amb
la realitat.
Per tot això i molt més estem organitzant L’ESQUERRA DE RIBA-ROJA DE TÚRIA.

PER UNA RIBA-ROJA MILLOR
Des de Compromís, hem treballat per a què el
pacte de l’Ateneu, que signarem, funcionara i
es mantinguera al llarg de la legislatura. Ens
han acusat d’haver-nos venut als socialistes
perquè no han hagut disputes públiques, perquè hem sabut mantindre el diàleg. Nosaltres
hem demostrat que és possible mantindre la
diversitat i treballar i gestionar en bé del poble.
Respecte de la gestió concreta, cal posar en
valor la voluntat i esforç per mantenir, renovar i ampliar serveis, ajudes i iniciatives que
milloraren la gestió de les àrees gestionades
per Compromís. En Educació és ben visible
que tots els centres, tots, han rebut l’atenció i
s’hna dut a terme les actuacions reclamades.
D’altra banda, Diputació i Generalitat, també han estat al costat del poble, vegeu sinò:
Xarxa Llibres (llibres de text gratis), educació
pública gratuïta de dos a tres anys en l’escoleta Municipal, el centre CEIP Camp de Túria,
construcció d’una pista coberta. Com es veu,
Educació treballant per a les persones.
L’àrea de Comerç i Ocupació, que també
hem gestionat, és una mostra del treball per
millorar el nostre comerç local i la situació
dels aturats i aturades de Riba-roja.
En comerç s’ha recolzat la creació de dues
associacions de comerciants, a més a mes,
s’ha dinamitzat el Mercat Municipal amb
l’aprovació d’un nou reglament així como la
celebració de 50 Aniversari i la nit de tapes;
la Fira del Comerç de Riba-roja continua essent un referent. El sector de la restauració
també s’ha dinamitzat amb la ruta de la tapa
“Riba-roja és la Canya” propiciant que el veïnat de Riba-roja conega la gastronomia del
nostre poble.
En matèria d’ocupació en tres anys i mig s’ha
aconseguit un import de subvencions al voltant de 4.000.000 de euros i hem baixant la
taxa d’atur del 23,31% al 15,45%, estant actualment com fa 10 anys. L’objectiu és reduir
l’atur i que la gent puga tindre un contracte
laboral digne, apostem per la formació como
a mesura per a millorar la inserció laboral de
les persones desocupades de Riba-roja.
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Compromís treballant per una millor Riba-roja.

Lo más importante para
llegar, es saber a donde vas
El camino hacia la consecución de los objetivos, pasa por vislumbrar dichos objetivos.
Para ello la capacidad de observar, de imaginar y planificar, se hace absolutamente necesaria para trazar el camino hacia el mencionado fin. El pilar mas importante para el
proyecto de nuestro municipio a corto, medio
y largo plazo, es el “Plan Estratégico”.
El estudio realizado por la Universidad de
Valencia, pone negro sobre blanco la situación actual de nuestro municipio y pretende
marcar unas líneas de seguimiento encaminadas a diseñar el futuro de Riba-roja.Este
es el proyecto más importante que abordar
por la corporación y por todos los habitantes
de Riba-roja. De ello depende que todas y
cada una de las iniciativas tomadas, o que
se deban tomar, tengan validez futura y juntas configuren un proyecto coherente y consensuado por la mayoría encaminado a un
futuro óptimo. Y lo que suele ocurrir si no se
toman medidas de altura, es que “los árboles
no te dejan ver el bosque”.
Muchos actos, muchas opiniones y declaraciones en “las redes sociales”, mucha presencia mediática, mucho humo…, pero donde
hay mucho humo suele haber un incendio, y
apagar el incendio requiere de conocimiento
y sabiduría para atacar los problemas con
prudencia y ordenadamente.
Un ejemplo de prudencia y orden de prioridades: Basseta Blanca. Se dijo por parte
del equipo de gobierno que el vertedero se
convertiría en un vivero de empresas de economía verde – 25 de septiembre de 2017 -,
pues invitamos a todos los ribarrojeros que
hagan una visita a este monumento a la “economía verde” que disfrutamos a nuestro alrededor, para maravillarse así de los logros y la
palabra del actual equipo de gobierno; por
lo visto, no les viene de paso. Cualquier día
encontraremos por las inmediaciones plantas
fosforecentes, arañas gigantes o mosquitos
como cigüeñas, pero pensaremos que hemos
sido invadidos por una inmigración ilegal de
Pandora, la luna de Polifermo. Pero tranquilos, los na-vi no son violentos y además tenemos un maravilloso Plan de Emergencias y
Protección Civil, que nos sacará de apuros…,
o no?
Objetivos y prioridades señores gobernantes…, menos Samba y mais trabalho…

20

