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Entrevistamos a Salvador Gregori, res-
ponsable del departamento de Economía 
y Hacienda del ayuntamiento de Gandía.

Señor Gregori entra usted en un mun-
do político convulso económicamente en 
nuestro ayuntamiento en esta legislatura 
¿mucha preocupación?

Si, mucha preocupación porque el reto 
que tengo es muy grande y los problemas 
económicos que tiene este ayuntamiento 
no es para estar tranquilos, por todos los 
componentes que vas viendo de deuda y de 
obligaciones que el ayuntamiento tiene que 
hacer frente, la situación económico finan-
ciera del ayuntamiento es muy complicada 
y por eso se han tomado las medidas que se 
han tomado, para poder resolverlas, es una 
situación heredada, y con esto no quiero 
entrar en el debate pero es así. No puedes 
tomar una postura escapista, había que co-
ger el toro por los cuernos de inmediato, la 
situación creo que la vamos a enderezar en 
estos cuatro años y con los presupuestos del 
año que viene ya se verá un cambio en la 
tendencia muy importante.

Deme su primera impresión sobre el 
estado económico en el que se encuentra 
nuestra ciudad.

Muy difícil. Con una deuda bancaria 
enorme y una deuda comercial también im-
portante. La deuda bancaria puede estar 
alrededor de 230 o 250 millones de euros, 
una deuda comercial de IPG y del ayunta-
miento de alrededor de 80 millones de eu-
ros, con este deuda de 300 millones aproxi-
madamente se pueden imaginar, con unos 
presupuestos de 70 millones de euros, tienes 
mucho margen. Todo ese dinero hay que de-
volverlo, sino se tuviera que devolver todo 
ese dinero que se tiene prestado sería per-
fecto, pero es que hay que devolverlo con 
sus intereses.

Del plan de ajuste para Gandía que el 
Ministerio le dio luz verde ¿Qué hay de 
este asunto?

Tenemos aprobado el plan oficialmente, 
tenemos el documento del Ministerio que 
nos aprueba este plan de ajuste y ese plan 
de ajuste se va a manifestar en los presu-
puestos del año 2016, que estos presupues-
tos vienen con un superávit de 16,7 millones 
de euros, es decir, el plan de ajuste no su-
ponía subir impuestos, sino también en re-
ducir drásticamente los gastos. El año que 
viene los presupuestos se va a presentar no 
equilibrado, sino con un superávit de 16,7 
millones para poder hacer frente a todas 
las deudas. Y así tenemos que estar 15 o 16 
años, porque el horizonte del plan de ajuste 
es hasta el año 2032, estamos hablando de 
16 años para poner a Gandía en un endeu-
damiento de un 25 % nada más. El Ministe-
rio te deja dinero, con ese dinero que el Mi-
nisterio te deja tu le pagas al banco, quedas 
liberado del banco, pero tu al Ministerio ese 
dinero se lo tienes que devolver, porque no 
te lo da, te lo deja ¿Cuál es el condicionante 
para que te deje ese dinero? Que tengas su-
perávit y a muchos años de superávit como 
ingresas mucho más de lo que gastas po-
drás ir devolviéndoselo al Ministerio. 

Señor Gregori no me queda más reme-
dio que hacerle esta pregunta ¿a parte de 
la subida del IBI y del Impuesto de Cir-
culación, tendremos nuevas sorpresas? 
Se lo digo porque las alforjas de los ciu-
dadanos se están quedando vacías.

Todo lo previsto que estaba por hacer ya 
está hecho, todos los servicios públicos tie-
nen que ser autosuficientes, el Urba, Poli-
deportivo, es decir, todos los servicios que 
sean públicos, la Universidad Popular, en 
el plan de ajuste marca que el primer año 
tienen que ser capaces de generar los sufi-
cientes recursos para pagar el 50 % de los 
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gastos, en el segundo año, 2017 tienes que 
ser capaces de generar el 75 % en el año 
2018 tienes que estar equilibrados, que no 
le cueste nada al ayuntamiento de Gandía, 
que se subirán precios, ya le digo que Sí, yo 
le podía decir que tal que esto que lo otro, 
aquí hay que hablar con mucha claridad, 
seguramente habrá que subir precios públi-
cos, pero porque así nos lo marca el plan de 
ajuste, entonces hay que ajustar todos los 
precios públicos. 

¿Dónde habrá que cargar más la mano, 
para ir desinflando este globo que está a 
punto de explotar?

Como le he dicho anteriormente no vamos 
a subir ningún tipo de impuestos, al contra-
rio, el objetivo es que antes del 2019 po-
derlos bajar porque ya habremos devuelto 
entre 60 y 80 millones de euros. Es que no se 
si la gente es consciente de lo que se debe, 
se debe 350 millones de euros y lo tenemos 
que devolver y me da la sensación que hay 
miembros corporativos de este ayuntamien-
to, el anterior  gobierno nos subió un 21 % 
del IBI y han generado una deuda de 120 
millones más de deuda, en solo cuatro años, 
que ha sido la corporación que mas a en-
deudado este ayuntamiento en cuatro años, 
me da la sensación que es una irresponsa-
bilidad que digan que estamos ahogando a 
la gente, es que hay que devolver ese dine-
ro. Una administración pública no puede 
ser morosa,  y luego exigirle a la gente que 
pague sus impuestos, el primer responsable 
con sus obligaciones tiene que ser el ayun-
tamiento, no le puedes exigir a una persona 
que se ha retrasado un día un recargo y tu 
dejes de pagar tus deudas y dejes de pagar 
a la gente que has contratado por sus ser-
vicios

Muy importante cara a los proveedores 
que tienen pendientes el cobro de sus fac-
turas ¿para cuándo les podría decir usted 
que podrán ir cobrando estos pagos tan 
atrasados?  

Depende de quién les haya provocado los 
pagos; el ayuntamiento o IPG. Si es IPG va 
a tener difícil solución a corto plazo, si es 
el ayuntamiento, entre los 17,4 millones que 
nos van a llegar desde el Ministerio para 
hacer frente a la deuda comercial y los 16,4 
millones de euros que tendremos de saldo 
el año que viene, posiblemente el año que 
viene este todo un poco más claro. El pro-
blema es IPG. IPG tiene una deuda brutal, 
el día 1 de de diciembre empezó un proceso 
de disolución, lo que hay en IPG va a ser 
más complicado que la gente lo cobre en un 
breve espacio de tiempo. 

Estamos en la de siempre señor Grego-
ri, que si uno que si el otro, el PP se ha 
cansado de decir, que el PSOE se ha gas-
tado el dinero del canon del agua y pre-

gunta ¿en qué?
Lo que me hacía gracia es que el PP pide 

un informe para saber en qué se ha gasta-
do el dinero, después de cuatro años, me 
parece un poco ridículo. En los años 2010 
2011 se hicieron unas obras enormes en 
esta ciudad y gran parte del dinero se gasto 
en eso, se remodelo todo el tema de la calle 
San Francisco de Borja, el Paseo Germa-
nías tanto en el centro como al final, la calle 
Balier, se hicieron grandes obras ¿ que era 
el momento o no? Ese es otro tema, pero el 
dinero que se gasto, la gente lo pisa. Y el 
dinero que el Partido Popular se gasto po-
siblemente la gente lo recuerde. Yo prefiero 
pisar que recordar. 

Los recibos del agua tenían un impues-
to de tres euros hasta octubre  2015 que 
finalizó en esa fecha, pero ahora se segui-
rá pagando a cuenta de las nuevas obras 
para albergar los nuevos filtros que hay 
que colocar para una agua saludable, 
como se prometió al inicio de las desni-
trificadoras, por lo tanto no va a bajar el 
agua ¿esto no estaba previsto dentro de lo 
que era la promesa de una excelente cali-
dad de agua para siempre?

Como se prometió que el agua iba a ser 
de calidad, ante los indicadores inquie-
tantes de la presencia de plaguicidas en el 
agua por filtración  que han contaminado 
los acuíferos, que en estos momentos no hay 
unos niveles peligrosos, pero como tien-
den a subir para no alcanzar un momento 
en que esa calidad no supere el peligro de 
su potabilidad se pone el remedio antes de 
que se alcancen esos niveles. Se han tenido 
que hacer unas inversiones de 2.7 millones 
de euros para poner unos filtros de carbo-
no activo para solucionar este problema,  
eso se tiene que pagar, tenemos que pagar 
la calidad del agua, 3 euros más por metro 
cubico, yo creo que en un recibo del agua 
en una vivienda familiar que el recibo viene 
siendo de 40 o  50 euros y tenemos un agua 
de buena calidad, no me parece que sea un 
gasto excesivo. 

Que otros temas resaltaría por su im-
portancia e intereses para los ciudadanos 
para esta legislatura en la que nos encon-
tramos, como por ejemplo, Urbanet, IPG, 
etc.

Urbanet, Polideportivo, Universidad Po-
pular, todos estos son servicios públicos y 
más tarde o más temprano los ciudadanos 
tienen que ser conscientes que en la situa-
ción en la que estamos tienen que autofinan-
ciarse por los propios usuarios. En épocas 
de vacas gordas no es necesario, pero ahora 
con el plan de ajustes es imperativo porque 
nos obliga el Ministerio. El Ministerio te 
dice que puedes tenerlo pero pagándolo, 
este plan dice que cuando paguéis hacer to-

Continúa en la pág. 4
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das las fiestas que queráis y después pagar.

La Marina Gandiense el año que viene 
acaba la concesión ¿Cómo se solucionara 
este problema que surgirá nuevamente?

Se hará una nueva concesión y por parte 
de Generalitat nos van a ofrecer unas ayu-
das para poder poner un servicio comarcal 
que además entre las líneas interurbanas 
entre los municipios también resuelva la 
movilidad de Gandía.  Yo creo que el trans-

porte público tiene que ser una cuestión 
básica, pero no por cuestiones ideológicas 
sino por un tema de sentido común. Se debe 
tener un buen transporte público en la Co-
marca de la Safor. 

¿Para qué fecha tope ve usted factible  
los presupuestos para el año que viene, 
2016 estén aprobados?

Posiblemente estaríamos hablando del 
mes de Febrero. Porque el escenario que 
tenemos ahora, estamos acabándolos, pero 

como estamos intervenidos, por mucho que 
diga el Partido Popular que no, lo estamos. 
Porque cuando salgan los presupuestos los 
tienes que pasar primeramente al Ministe-
rio para que dé el visto bueno, porque si tú 
te comprometes a una cosa, tienes que cum-
plirlo y el Ministerio te dará el visto bueno 
y si no lo cumples tendrás que volver a rea-
lizar otra vez toda la gestión, hasta que el 
Ministerio te dé el visto bueno. 

Estamos al principio de esta legislatura 

L’Ajuntament de Gandia ha donat compte 
de com s’han emprat els més de 17.400.000 
euros que ha rebut de l’Estat. Aquest diners 
s’han destinat a pagar les factures pendents i 
millorar la situació d’empreses i particulars, 

que en alguns casos portaven 5 anys esperant 
cobrar. També s’ha posat de manifest els bons 
resultats que està donant el Pla d’Ajust per a la 
ciutat de Gandia. 

El Coordinador General d’Economia i Hi-

L’Ajuntament paga 17 milions a empreses i particulars
que portaven anys esperant cobrar

S’ha fet front a 2.267 factures pendents de pagament des de la legislatura anterior a de 452 empreses i particulars, el que suposa un baló d’oxigen per a les seues economies.  

Encara queden per pagar més de 14.890.000 euros d’eixe mateix any, més de 20 milions del 2015 i més de 16 milions d’IPG.

senda, Salvador Gregori, ha explicat que “hem 
pagat totes les factures pendents en estricte or-
dre d’antiguitat. En total han sigut 2.267 fac-
tures, això són 452 empreses i particulars de la 
ciutat que havien venut un be a l’Ajuntament 
o donat algun servei al consistori i no havien 
cobrat. Hem pagat les factures fins al novem-
bre del 2014. Encara queden per pagar més de 
14.890.000 euros d’eixe mateix any, més de 
20 milions d’euros del 2015 i més de 16 mi-
lions d’euros d’IPG”.  

Sobre la situació econòmica heretada, Sal-
vador Gregori, ha assegurat que “per part del 
Partit Popular ha sigut un disbarat no voler fer 
un reconeixement extrajudicial, en un plenari, 
de factures de la seua època que ens han costat 
més de 6 milions d’euros. A totes eixes em-
preses, que ara han pogut cobrar, els populars  
haurien d’explicar-los perquè no els volien 
pagar. La situació que ens ha deixat el PP és 
ridícula, un desgavell absolut, on hi ha factu-
res de cafè de 18 euros o d’un restaurant de 10 
euros que no s’han pagat. Hi havia més de 30 
associacions de la ciutat que encara no havien 
cobrat. A pesar de totes les crítiques he de dir 
que el Pla d’Ajust de l’Ajuntament de Gandia 
està resolent els problemes financers de la ciu-
tat i està posant les bases per a una ciutat amb 

Viene de la pág. 3 ¿Qué porvenir ve usted para Gandía has-
ta el 2019 señor Gregori?

Lo que espero es que en esa hoja de ruta 
con el plan de ajustes, podemos hacer va-
rios apartados;  el apartado económico: 
espero que se respete el plan de ajuste, que 
se siga el plan de ajuste, que lo cumplamos 
y que dentro de cuatro años podamos darle 
una alegría a la gente a nivel económico. 
En el lado de la hacienda municipal, confió 
mucho en mi compañera Alicia Izquierdo, 
que el ayuntamiento sea capaz de tomar 

decisiones de tipo económico que 
faciliten la creación de empleo, que 
es el otro gran problema que tiene 
esta ciudad. Y el último tema es que 
ha habido demasiada crispación en 
este ayuntamiento, espero que la 
tan esperada salida de Arturo Torro 
del ayuntamiento de Gandía y de la 
corporación municipal que el nivel 
de crispación baje y es un deseo no 
solo de la corporación que ahora lo 
forma, sino de muchos de los miem-
bros de la oposición que incluso en 
lo privado están diciendo que tienen 
ganas que se vaya Arturo Torró. 

Estoy seguro que tendremos 
ocasiones más que suficientes para 
ir desgranando los acontecimien-
tos que vayan surgiendo y espero 
que usted nos los vaya, sino solu-
cionando, o por lo menos intentan-
do y al menos nos vaya tranquili-
zando, estoy convencido que así lo 
espera la ciudad de Gandía.

Ha sido un placer conversar con 
usted muchas gracias por sus pa-
labras y aprovechamos para felici-
tar y desearles unas felices fiestas 
a todos los ciudadanos de Gandía.

Lo mismo les deseo a ustedes y a 
todos los ciudadanos de Gandía.

un finançament viable”.
Damunt la taula el nou equip de govern té 

ara mateix els pressupostos per a l’any que 
ve. Al respecte, el Coordinador d’Economia i 
Hisenda, ha afirmat que “abans de passar els 
pressupostos pel Plenari de Gandia el Minis-
teri d’Economia els ha d’aprovar primer. Di-
guen el que diguen, Gandia és una ciutat in-
tervinguda, per culpa de la gestió de l’anterior 
govern. Els pressupostos per a l’any que ve 
no seran equilibrats. Hi haurà més ingressos i 
menys gastos. El superàvit serà de 16 milions 
d’euros. La diferència entre ingressos i gastos 
ens servirà per pagar tot el que queda pendent, 
per reduir la despesa. En 2 anys aconseguirem 
pagar tot el deute comercial i pagarem a 30 
dies com hauria de ser. Davant les formes de 
l’antic govern he de dir que la festa a Gandia 
s’ha acabat”.   

Per últim, davant el futur dels serveis mu-
nicipals, Salvador Gregori, ha sigut contun-
dent “els serveis es mantindran, no es voluntat 
d’aquest govern tancar res sinó racionalitzar 
els serveis al màxim. S’està negociant moltís-
sim per tal d’estalviar al màxim i millorar la 
gestió”. 
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Entrevistamos a Vicent Mascarell coor-
dinador general de Urbanismo, Vivienda 
y Recursos Humanos entre otras activi-
dades del ayuntamiento de Gandía.

Señor Mascarell hoy después de cuatro 
años en la oposición vuelve a comandar 
esta nueva legislatura, PSOE, Mes Gan-
día y C’s,  han sido cuatro años en la que 
usted fue la persona que encabezó una 
oposición dura y continua contra el PP, 
cuando estuvo en el gobierno en todos los 
temas que pudieran surgir en cualquier 
momento ¿seguirá usted haciendo lo mis-
mo en esta nueva etapa 2015-2019 o deja-
ra paso a un nuevo miembro del partido? 

Pienso que nuevos tiempos, nuevas for-
mas y nuevos protagonistas. Quiero dejar 
claro que, no es lo mismo gobernar, que 
estar en la oposición. No vamos hacer lo 
que hizo el Partido Popular durante estos 
últimos cuatro años, donde ejerció de oposi-
ción a la oposición y utilizo las estructuras 
del gobierno para perseguir a aquellos que 
pensaban diferente. Desde el minuto uno 
pensamos que la democracia tenía que vol-
ver, ha vuelto a esta casa y así será, vamos 
a respetar y ofrecer herramientas a la opo-
sición. Al Partido Popular.

¿Cuántas veces acudió usted al juzgado 
a denunciar actos y comportamientos a 
los que ustedes se oponían frontalmente?

Utilizamos la justicia porque las estruc-
turas del anterior gobierno no sucumbían 
a nuestras peticiones. Ayer mismo nos en-
terábamos que el TSJ (Tribunas Superior 
de Justicia) habían declarado ilegal y nu-
los los presupuestos del 2013, teníamos un 
gobierno que no hacía caso a la oposición 
y nos veíamos obligados a buscar en los 
tribunales aquello que no nos daban lo que 
pedíamos. Fue una pena recurrir y asistir 
cada dos por tres al juzgado y desafortuna-
damente el tiempo nos ha dado la razón. El 
gobierno de Torró ejercía al margen de la 
ley y abusando de ella. 

¿El PP dice que este gobierno no le ha 
pagado ni a Iberdrola y el gobierno actual 
dice que ya ha pagado más de un millón 
de euros y que está negociando la reduc-
ción de la deuda y terminar la legislatura 

al día es esa la realidad?
El drama es tremendo. Tenemos un ayun-

tamiento en quiebra, con unas deudas mi-
llonarias y con muy pocos recursos a su 
alcance. En estos momentos estamos traba-
jando para hacer frente a todos los gastos, 
a los más de 80 millones de euros que dejo a 
proveedores el anterior gobierno y lo hace-
mos sin rencor, estamos siendo un gobierno 
valiente, que es capaz de subir los impues-
tos, que es capaz de tomar decisiones impo-
pulares, porque, sin duda es el primer paso 
para salir de este pozo en el que nos dejó el 
Partido Popular  y el Señor Torró. No solo 
estamos pagando a Iberdrola sino que es-
tamos pagando todas las deudas del Señor 
Torró y lo vamos hacer de forma disciplina-
da en los próximos cuatro años.

Los resultados en las pasadas eleccio-
nes no presagiaban esta composición de 
gobierno ¿Cómo se llego al acuerdo con 
C’s para conseguir la alcaldía?

Fue un acuerdo muy difícil, donde en to-
dos los lados impero la responsabilidad. La 
situación era extraordinaria y ante una si-
tuación extraordinaria la ciudad necesitaba 
de soluciones extraordinarias también. El 
acuerdo, es un acuerdo de emergencia, de 
emergencia democrática y de emergencia 
económica, por eso gente que piensa dis-
tinto, que entiende  de forma diferente es 
capaz de dejar las mismas de lado y sacar 
a la ciudad de una situación muy grave. El 
principal responsable de que todos estemos 
unidos, trabajando para el bien de la ciu-
dad es el Partido Popular y la gestión de su 
ex alcalde. 

Hemos dejado claro en estas preguntas 
su férrea oposición y el acuerdo con C’s, 
pasemos a la actualidad que es lo que in-
teresa a los gandienses para esta nueva 
etapa.  Hasta la fecha PSOE, Mes Gandía 
y C’s van unidos y de acuerdo en todos los 
temas que van saliendo hasta el momento 
¿pueden ocurrir discrepancias tanto de 
un partido como de otros según vayan pa-
sando los meses o hay seguridad que fun-
cionara hasta el final de la legislatura?

Creo que es normal y saludable que exis-
tan diferencias. También en un gobierno tan 
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plural y diferente como el que conforma-
mos. Habrá diferencias, lo que tenemos es 
que saber afrontarlas, respetarlas y convivir 
con ellas, no creo que sea un problema que 
las diferencias existan, todo lo contrario, el 
tiempo de la ortodoxia ha pasado estamos 
en un tiempo político con nuevos actores en 
el cual esta generación nueva de políticos 
sean capaces de sumar y no de restar, es no-
ticia bienvenida. 

En su departamento hay grandes opor-
tunidades para que el gobierno munici-
pal se apunte grandes logros estos cuatro 
años, como son las posibles infraestructu-
ras que se puedan ir haciendo y al mismo 
tiempo reducir el paro que es lo que más 
preocupa al ciudadano de a pie, señor 
Mascarell ¿tenemos a la vista buenas no-
ticias o habrá que esperar que desde los 
Ministerios, Generalitat, Diputación nos 
echen una mano? ¿Tenemos algo en cier-
nes?

Tenemos buenas noticias, las infraes-
tructuras han llegado, el dinero ha llega-
do. Somos un gobierno con capacidad de 
interlocución en todos los ámbitos y se ha 
demostrado con la llegada de millones de 
euros desde Diputación de Valencia, van a 
transformar y dar soluciones a viejas rei-
vindicaciones. Será un tiempo difícil, no 
vamos a tener recursos propios, por eso te-
nemos que hacer esfuerzos para buscar re-
cursos ajenos. En cualquier caso también es 
un buen momento para repensar la ciudad, 
un momento para escuchar, más que para 
hacer desde el departamento de Urbanismo, 
replantearnos algunas cosas donde y como 
queremos que sea la Gandía de los próxi-
mos años.  

De las obras pendientes que quedaron 
en la anterior etapa ¿se recuperara algu-
na?

Efectivamente, no digo que todo lo que 
hizo el PP este mal, algunos proyectos que 
heredamos del Partido Popular seguirán 
adelante y otros van a seguir de lado. No 
vamos hacer el Campo de Golf, no vamos 
hacer el Parque Acuático y vamos a respe-
tar y proteger la Playa del Ahuir. Esas van a 
ser las grandes diferencias. En las pequeñas 
cosas posiblemente estemos de acuerdo.

Quisiera que me hablase usted de la 
construcción de esa nueva sub estación 
eléctrica que se construirá en Sancho 
Llop ¿Esto ha sido debido a la construc-
ción del nuevo hospital o que además 
toda esta zona se harán nuevas instalacio-
nes de viviendas y este es el motivo para 
prevenir un aumento de la demanda del 
suministro eléctrico?

Esta es una muy buena noticia de la que 
le hablaba. El Ministerio de Industria in-
vertirá en los próximos años 11 millones de 
euros en una infraestructura esencial, una 

infraestructura necesaria como es una nue-
va sub estación que garantizara el consumo 
eléctrico de la ciudad y de la Comarca du-
rante los próximos 20 años. No solo garan-
tizara a los actuales consumidores, sino que 
facilitara que nuevas industrias y que nue-
vos negocios se instalen en nuestra ciudad.

¿Se tienen noticias fidedignas nuevos 
proyectos para mejorar la situación eco-
nómica en nuestra ciudad?

Estamos trabajando de una forma inteli-
gente para buscar empresas que se instalen 
en Gandía. En breve vamos a tener noticias 
importantes y vamos a demostrar que toda-
vía hay empresarios interesados en Gandía, 
creo que eso es un éxito colectivo y os hare-
mos participe de ello.

¿Todo esto puede repercutir en la baja-
da del paro? 

Habrá una bajada del paro por una lle-
gada de inversores en nuestra ciudad, en 
cualquier caso no es suficiente. Yo siempre 
digo que la solución no la podemos espe-
rar que llegue, sino nosotros tenemos que 
ser capaces con recursos propios incentivar 
los mismos. En este sentido facilitaremos la 
instalación de empresas y de emprendedo-
res en Gandía.

Todos los partidos que gobiernan, su 
deseo es que el ciudadano que les ha vota-
do, disfrute de trabajo, bienestar y tran-
quilidad, en estos cuatro años que tene-
mos por delante ¿Qué compromiso tiene 
el gobierno con el ciudadano, lo consegui-
rá esta izquierda para Gandía?

El ciudadano es nuestra centralidad de 
nuestro proyecto político. Este gobierno 
está por una razón, que son los ciudadanos, 
no nos cabe otra. La ciudad son las perso-
nas y tanto Mes Gandía y C’s llevaban en 
su programa político la palabra persona, 
primero las personas, ese es el eje “Les per-
sones primer”

Me ha dado una pincelada sobre la Pla-
ya del Ahuir, pero, hábleme sobre la pla-
ya del Ahuir, por lo que se ve se respetará 
lo acordado últimamente para preser-
var esta zona de construcciones, chalets, 
apartamentos, etcétera, reservándose y 
denominándola zona protegida ¿es así?

Es así. Pero no solo es así, es un proyecto 
de protección del litoral más valiente y am-
bicioso de la historia democrática, solo me 
queda aplaudir a la Consellera, al gobierno 
de Ximo Puig a la Generalitat Valenciana 
por ese impulso solo por tener la decisión 
de proteger la playa del Ahuir, ya vale la 
pena un gobierno progresista en la Gene-
ralitat y solo por eso es un honor formar 
parte del gobierno de Gandía que ayuda a 
impulsarlo. En cualquier caso no estamos 
hablando de proteger sino de rehabilitar, 

El Diputado Autonómico, responsable de 
su grupo parlamentario en la comarca de la 
Safor-Valldigna, Víctor Soler, ha presentado 
en rueda de prensa, las enmiendas que ha re-
gistrado el Grupo Parlamentario Popular en 
Les Corts, para mejorar diversas infraestructu-
ras de la comarca de la Safor-Valldigna.

Un total de 29 enmiendas, que conforman 
una verdadera batería de propuestas en posi-
tivo.

Para el Diputado Autonómico, Víctor So-
ler: “Estas propuestas se enmarcan dentro de 
la línea propositiva para mejorar nuestra co-
marca. Algunos olvidan pronto sus promesas. 
Pero el PP sigue reivindicando las necesidades 
de nuestra comarca, seamos gobierno u opo-
sición”. 

Las 29 enmiendas son:
-Doblar la partida para el Centro de Salud 

de Roís de Corella e incluir una nueva partida 
para el futuro Hospital de Crónicos y Ciudad 

Sanitaria. 
-Partida para el Centro de Salud del Raval.
-Reforma y mejoras del Hospital San Fran-

cisco de Borja.
-Partida para la agilización y digitalización 

de los Registros Civiles, con especial atención 
al de Gandia (dos partidas-enmiendas).

-Palacio de Justicia de Gandia. Y edificio de 
la Fiscalía.

-Actuación en el Centro Histórico de Gan-
dia.

-Plan de Dinamización Comercial en el 
Centro Histórico de Gandia.

-Ampliación del tratamiento terciario para 
la Depuradora de Gandia.

-Renovación del emisario submarino de la 
EPSAR de Gandia.

-Rehabilitación del Castillo del Bayrén.
-Plan de movilidad de la Safor y mejora del 

transporte público de autobuses de la comarca.
-Mejora del carril bici Gandia-Oliva.
-Real de Gandia. Rotonda en Carretera CV-

En poc més de 5 mesos al front de la Gene-
ralitat Valenciana, el govern del PSPV-PSOE i 
Compromís ha fet realitat algún dels compro-
mísos que tant semblava que anaven a costar i 
que els populars al front de la mateixa institu-
ció durant tants anys havien sigut incapaços de 
fer, com per exemple, que este siga el primer 
curs en que els llibres siguen gratuits per als 
xiquest i xiquetes de la Comunitat Valenciana, 
o posar les mesures necessàries per a eliminar 
el copagament sanitari a persones que perci-
beixen rentes baixes, o protegir zones verdes 
com la nostra platja de l’Auir.

Actuacions totes elles reclamades des de 
feia anys i que no s’havien aconseguit amb un 
govern del mateix color polític a Gandia i a la 
Generalitat. Però ara, les tornes han canviat, 
tant Gandia com la Generalitat Valenciana es-
tan governades per formacions d’altre color, i 
son els populars els qui com denuncia el porta-
veu del grup municipal socialista, José Manuel 

Prieto, “exigeixen allò que ells mateixos han 
sigut incapaços de dur endavant governant la 
Generalitat”.

Prieto afirma que “els socialistes lamen-
tem que estes esmenes arriben just ara que ja 
no governa el seu mateix partit polític a Les 
Corts i no quan tenien una interlocució directa 
amb el govern de la Generalitat“, i continua 
dient que “nosaltres hem entrat a governar 
per a arreglar-ho però que en sis mesos no 
dona temps a arreglar tots els desastres que va 
deixar l’anterior govern.”

Mentre governava el PP tant a la Generalitat 
com a Gandia no han dut endavant cap de les 
questions que ara reclamen, inclós l’augment 
de pressupost que proposen per a l’edifici de 
l’antic Hospital Francesc de Borja que al que 
el seu partit a la Generalitat no va tindre cap 
previsió de donar-li contingut i “ara demanen 
el que ells no han fet”.

“Hem tingut alguns problemes de pressu-
post que hem solucionat i que ens han permès 
instal·lar la il·luminació al Grau i a la platja de 
Gandia, tot i que siga uns dies més tard. Així, 
al Grau ja hi ha il·luminació instal·lada a la 
plaça de la Marina i al carrer Verge, i a partir 
de hui s’instal·laran altres als carrers Llevant, 
Ermita, Mare de Déu Blanqueta, avinguda de 
la Pau (fins al passeig marítim Neptú a l’alçada 
de l’Hotel San Luis), carrer Alcoi i Clot de la 
Mota. Així mateix, s’ampliarà la decoració na-
dalenca de la platja en els carrers Navegant, 
Rioja, plaça Castells, Devesa i Formentera. 
Completaran la decoració uns cartells felici-
tant el Nadal a les zones de Kentucky i el Molí 
Santa Maria”. 

Així de contundent el president de la Jun-
ta de Districte de la Platja i el Grau, Miguel 
Ángel Picornell, ha desmentit al regidor del 
PP, Víctor Soler, qui havia assegurat que no hi 
haurà decoració de Nadal a la platja de Gan-
dia. Picornell ha anat més enllà i ha assegurat 
que la decoració de Nadal ha estat consensua-
da amb la patronal dels hostalers i hotelers de 
Gandia, ASEMHTSA.

Precisament demà dimecres, s’anunciarà en 
roda de premsa les activitats nadalenques pre-
vistes per al Grau i la Platja. 

Pel que fa al programa de dinamització de 
la platja “Vívela”, Picornell ha lamentat “la 
hipocresia política del PP que reclama unes 
activitats que el seu govern va deixar sense 
pagar, per valor de 60.000 euros. És la tònica 
habitual, la incapacitat del PP per a gestionar 
la darrera legislatura és el principal obstacle 
del nou govern. Però que anem a superar a poc 
a poc, amb sentit comú i racionalitzant la des-
pesa. És a dir, no anem a gastar allò que no 
tenim”.

D’altra banda, el responsable de Serveis 
Bàsics a la Ciutadania també ha anunciat que 
en el Pla de Neteja Intensiva de la ciutat que 
està desenvolupant el seu departament també 
s’actuarà en breu al parc del Clot de la Mota i 
al passeig Rosa dels Vents, entre d’altres. ”Tot 
això, a pesar que hem hagut de fer front a un 
deute del PP amb l’empresa concessionària de 
la neteja superior als 16 milions d’euros”, ha 
conclòs Picornell.

El Vicesecretario del Partido Popular, Vi-
cent Gregori, ha afirmado que “mientras el 
Partido Popular presenta en estas elecciones 
generales a los ciudadanos es una rebaja fiscal 
importante que supone una auténtica política 
fiscal para mejorar la vida de los españoles, el 
Gobierno de Gandia aprueba la mayor subida 
de impuestos”

Para Gregori esta rebaja fiscal no es una 
ocurrencia de campaña electoral, como si son 
las promesas de los socialistas y los nacio-
nalistas, “cuando están en campaña electoral 
priorizan las personas a los bancos, cuando 
llegan al gobierno actúan al contrario”  

En este sentido, Gregori ha apuntado que 
desde el PP de Gandia se sigue denunciado 
públicamente la desfachatez y la injusticia que 
supone para nuestros vecinos que el Gobier-
no de Gandia, conformado por Més Gandia y 
Socialista, haya aumentado brutalmente todos 
los impuestos, tasas y tributos.

Gregori: “No vamos a renunciar a esa me-
jora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
y seguiremos trabajando, hoy más que nunca, 
para que nuestros vecinos de Gandia también 
se vean beneficiados de esta rebaja fiscal que 
presenta el Partido Popular”.

Para el Vicesecretario Popular “son los ciu-
dadanos los auténticos responsables de que 
se haya producido un cambio en la tendencia 
económica, gracias a sus esfuerzos”. Por ello 
desde las filas Populares recuerdan  que la bru-
tal subida de todos los impuestos aprobada en 
Gandia ha tenido como única intención tapar 
todos los créditos que pidieron y gastaron los 
socialistas desde el 2003 hasta el 2011. Vicent 
Gregori cifra el total de los préstamos socia-
listas en 230 millones de euros. “230 millones 
de euros que gastaron a manos llenas sin mirar 
en el futuro de su ciudad. De aquellos polvos 
estos lodos” 

Soler: “son unos presupuestos 
injustos con la comarca de La 

Safor-Valldigna”

Els populars demanen al Consell 
allò que ells han sigut incapaços 

de fer en 20 anys

“La incapacitat del PP és el princi-
pal obstacle del nou govern”

Gregori: “mientras el PP baja los 
impuestos, el gobierno de Gandia 

los sube”

El Diputado Autonómico, Víctor Soler, anuncia una batería de 29 enmiendas a los Pre-
supuestos de la Generalitat para la comarca de la Safor-Valldigna.

Prieto: “Ara volen eixigir allò que ha estat demanant-se durant dècades i que els
populars al front de la Generalitat no han fet en 20 anys”.

L’executiu desmenteix Víctor Soler i assegura que la instal·lació dels llums de Nadal 
s’està realitzant aquests dies a la platja de Gandia.

Los populares auguran bajadas generalizadas de impuestos, mientras el Gobierno de 
Gandia aprueba la mayor subida de impuestos de la historia, para pagar los créditos 

bancarios socialistas.

Continúa en la pág. 8
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686 (entrada urbanización Monterrey).
-Construcción de la circunvalación de Ta-

vernes de la Valldigna.
-Puente sobre el barranco de Beniteixir en 

Oliva, para conectar las playas de Oliva y 
Piles, y sustitución del puente de la Nazaret-
Oliva.

-CV-60 finalización de la Autovía del Mor-
quí.

-Plan de Desestacionalización turística del 
litoral de la Safor-Valldigna.

-IES Ausiàs March.
-IES Tirant lo Blanch.
-Nuevo IES Sector Beniopa-Passeig.
-IES Veles e Vents.
-IES María Enríquez.
-Rehabilitación integral del CP Verge dels 

Desamparats de Oliva.
-Ampliación del Conservatorio de Oliva.
-Rehabilitación del CEIP Francesc Carròs 

de la Font d’en Carròs.
-Reforma del Centro Verge de la Salut de 

Ròtova.
-Rehabilitación integral del CP San Pedro 

Apostol de Alqueria de la Comtessa.
-Rehabilitación y ampliación del CEIP el 

Castell d’Almoines.

Como se visualiza, se trata de las principales 
reivindicaciones comarcales, que ahora con el 
nuevo Consell de la Generalitat Valenciana, no 
se han visto reflejadas en los Presupuestos de 
2016.

Los populares se erigen por tanto, en la única 
formación política que defiende los verdaderos 
intereses de los vecinos de la Safor-Valldigna, 
y es por ello, por lo que que el Diputado Auto-
nómico, Víctor Soler, ha solicitado al resto de 
fuerzas políticas comarcales, que hagan fuerza 
para que estas propuestas sean aprobadas.
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El presidente D. Joaquín Bernabeu Valls 
y Vicepresidente del  Área Social D. Anto-
nio Muñoz de esta entidad se han reunido 
con D. Carlos A. Campos Director del  Área 
de Negocio, y D. Carlos Juan  Director de 
la Oficina Principal de Gandia, de CAIXA-
BANK (La Caixa), para formalizar la firma 
de renovación de este convenio en las insta-
laciones de Fomento.

Durante el acto, el Presidente de Fomento 
ha expresado su agradecimiento por el apo-
yo de la entidad CAIXABANK al proyecto 
de Fomento. “Nuestra entidad, reúne a em-
presarios y  liberales de Gandia y Comarca, 
-así mismo-, agradece que CAIXABANK 

realice sus reuniones y actividades de zona 
en estas instalaciones”. Por su parte, el di-
rector de zona Carlos Campos, manifestó su 
agradecimiento y destacó la buena acogida 
del presidente y los miembros de la Junta 
Directiva de Fomento, expresando además 
su interés en seguir colaborando con Fo-
mento de las actividades empresariales que 
dinamizan Gandia y Comarca.

El convenio suscrito entre Fomento y 
CAIXABANK  tiene carácter anual y con-
templa la cesión de las aulas formativas de 
esta entidad, para realizar acciones dirigidas 
a profesionales y empresarios.

Fomento de Gandia renueva su 
convenio de colaboración con 

CAIXABANK

poner en valor, de que sea visitable, de que 
se pueda utilizar, porque las cosas que no 
se utilizan no se conocen y las cosas que no 
se conocen no se valoran. Vamos a poner 
en valor la Playa del Ahuir como un gran 
potencial natural y turístico de Gandía.

En rueda de prensa se informa que en 
la época del PP se actuó con presupuestos 
falsos ¿cómo pueden ocurrir estas cosas y 
que nadie se dé cuenta?

Más que presupuestos falsos yo diría pre-
supuestos liberales. El TSJ ha dictaminado 

como apuntábamos que los presupuestos 
del 2013 eran ilegales, que no se adecua-
ban a la norma, que no contemplaban las 
partidas. Yo diría que durante cuatro años 
el Señor Torró solo ha sido capaz de hacer 
un presupuesto dentro de la legalidad. Es 
un partido que ha quedado demostrada su 
incapacidad manifiesta para gobernar, para 
legislar, para gastar incluso y para presu-
puestar, no hay ninguna excusa para que 
estos señores vuelvan a dirigir y decidir en 
qué y cómo se gasta el dinero los ciudada-
nos.

Otro problema doloroso para nuestra 

ciudad es que este gobierno municipal se 
personara como acusación particular en 
el caso Púnica ¿Tienen ustedes suficientes 
datos e informaciones que impliquen al 
anterior gobierno del PP de estar involu-
crado en esta trama de corrupción?

Es una vergüenza. Yo diría más bien que 
es una pena que Gandía se vea envuelta en 
la principal trama de corrupción de Espa-
ña, porque el caso Púnica se convertirá en 
breve cuando se conozcan los datos mas 
diversos, más amplia, y el más potente de 
corrupción de la democracia, superando el 
Gürtel. El Señor Torró el ex alcalde, el por-
tavoz, el Diputado Víctor Soler tienen que 
dar muchas explicaciones, agradeceríamos 
que las dieran aquí, ante los ciudadanos, 
pero bueno, parece ser que su negativa, sus 
mentiras, la ocultación de datos nos han 
llevado a conocer de primera mano ante 
la Audiencia Nacional que está pasando, 
como y de qué manera participó Gandía 
con recursos públicos en esta importante 
trama corrupta. Vamos a trabajar en ese 
sentido. 

A parte de las preguntas que le hecho 
y que amablemente me ha contestado us-
ted  ¿Me podía decir o dar alguna infor-
mación de algún tema que no hayamos 
tocado?

Uno de los temas seria la empresa pú-
blica. Quiero anunciarle que la empresa 
pública va a entrar en liquidación, vamos 
a cumplir nuestro compromiso en liquidar 
IPG, que solo era un instrumento al servicio 
del Partido Popular, una máquina de ganar 

elecciones, una máquina de malgastar dine-
ro, hay una deuda de más de veinte millones 
de euros a proveedores, en el primer año se 
generaron unas pérdidas que superan entre 
2014 y 2015 más de 30 millones de euros, 
una verdadera barbaridad. La empresa en-
trará en liquidación y esperemos que con 
eso transmitiremos a la ciudadanía nuestro 
compromiso con la transparencia. 

Ya que me ha hablado usted de trans-
parencia. Precisamente en rueda de pren-
sa la señora Alcaldesa nos dió una amplia 
información de la transparencia de este 
gobierno, deme usted más detalles.

Es una de nuestras apuestas claras, es 
que la gente conozca en que nos gastamos 
y de qué manera el dinero. Somos la pri-
mera ciudad de la Comunidad Valenciana 
que mensualmente publica todas las factu-
ras, los ciudadanos tienen derecho a saber 
en qué se gasta hasta el mínimo céntimo de 
euro, también tienen derecho a saber cuál 
es el patrimonio de sus regidores y si se ha 
aumentado o ha disminuido o bien conocer 
las nominas de lo que les pagan a cada uno 
de nuestros políticos. Es ese el compromiso, 
hoy es noticia pero a partir de mañana será 
una realidad.

Señor Mascarell si quiere añadir algu-
na cosa más…

Que tengan unas felices fiestas y Feliz 
año y que este año que vamos a entrar en 
breve sea mucho mejor que el anterior que 
falta nos hace.

Viene de la pág. 7
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Hoy hablaremos con Víctor Soler porta-
voz en  la oposición del ayuntamiento de 
Gandía, para que nos conteste a nuestras 
preguntas (supongo algunas comprometi-
das y  otras complicadas)

Señor Soler en primer lugar le pregunto 
por el tema, ya más que repetido problema 
Púnica. Los partidos en el gobierno actual 
dicen que se presentaran en la causa por 
este caso en el juzgado ¿Qué puede usted 
decirme que exculpe al PP de Gandía a día 
de hoy?

La trama Púnica en Gandía no existe, el 
actual gobierno ha tenido que personarse. 
Lo que pasa que algunos necesitan sacar esta 
trama para ocultar la mala gestión que están 
realizando y justificar sus propias vergüenzas, 
pero lo que más me preocupa y lo que más me 
duele es que se gasten 18.000  euros de todos 
los ciudadanos de Gandía para una persecu-
ción política y para dárselos a un concejal 
del Partido Socialista, cuando hay gente que 
lo está pasando muy mal y que ese dinero les 
vendría muy bien. Una excusa más para no 
centrarse en lo importante que es la gestión 
de la ciudad.

Deme su opinión para la próxima subida 
de impuestos del año 2016.

Esa es la salida de los cobardes y este go-
bierno de izquierdas al final está actuando 
en contra de las personas que menos recur-
sos tienen y las personas más humildes de 
Gandía. A partir del 1 de enero del 2016 los 
ciudadanos de Gandía pagaran muchos más 
impuestos para tener mucho menos servicios 
y esto es lamentable. La subida de impues-
tos viene derivada por la aprobación de un 
plan de ajuste, donde se consignan todos 
los préstamos aprobados desde el año 2001 
hasta el 2010, es decir gobiernos socialistas 
y del Bloc Compromis, por eso se suben los 
impuestos para poder pagar esos préstamos 
que firmaron Partido Socialista y Bloc Com-
promis. Yo creo que había soluciones mucho 
más factibles para no castigar mucho más a 
los ciudadanos y desde luego no hacer esta 
subida de impuestos brutal que va a castigar 
a los que menos culpa tienen que son los ciu-
dadanos. 

Hábleme del cierre del Centro Deportivo 

Rois de Corella señor Soler.
Es lo que le comentaba antes, pagaremos 

más impuestos y tendremos menos servicios, 
entre otros es el cierre de un Centro Deporti-
vo como es el Roís de Corella y aquí  se sim-
plifica de manera clara la gestión del Parti-
do Socialista; primero se cargan un parque 
público que era de primer nivel en la ciudad 
de Gandía, lo privatizan, porque en defini-
tiva lo que hacen es cargarse medio parque 
para hacer un centro deportivo ahí, como si 
no hubieran mas sitios y luego lo externali-
zan, lo privatizan. Ahora cuando vuelven a 
gobernar dicen que no es viable, cuando ellos 
mismos fueron los que hicieron ese centro los 
que lo proyectaron y los que dijeron que era 
una medida fantástica, cinco años después no 
es viable, es decir ellos crean el problema y 
ellos mismos agrandan el problema. Ahora 
nos hemos quedado sin parque y sin Centro 
Deportivo. Es el magnífico ejemplo de lo que 
una gestión socialista puede hacerle daño a 
esta ciudad.

Subida del paro en Gandía.
Gandía esta parada. Y lo ves solo saliendo 

a la calle, puedes pasear, por las calles, en-
trar en los establecimientos, preguntarle a los 
comerciantes. Este verano hemos tenido un 
20 % menos de consumo turístico en la pla-
ya, el comercio también empieza a resentirse 
y empieza a ver que no hay eventos dinami-
zadores y eso en definitiva da un resultado y 
es que, Gandía esta parada y cuando Gandía 
esta parada lo que hace es engordar las lis-
tas del paro. Cuando en el país se ve que el 
paro empieza a repuntar y hay un mejor clima 
económico Gandía parece que se está desin-
flando o despegando, y estos es que el actual 
gobierno no está centrado, al actual gobierno 
lo único que le importa es mirar en el pasa-
do, mirar por el retrovisor y sacar facturas y 
mientras tanto los problemas por resolver. Lo 
que hay que hacer es activar la economía e 
incentivar el empleo como se está haciendo 
en el resto de España.

Mala época para el tema que le voy a pre-
guntar señor Soler ¿hábleme sobre el turis-
mo en nuestra ciudad?

Lo que le comentaba antes, un 20 % menos 
este verano de consumo turístico sin ningún 

Entrevistamos a

Víctor Soler
plan para estos meses de invierno de deses-
tacionalización, no han programado ningún 
evento, cultural, de ocio ni turístico y vamos 
a tener la playa de Gandía mas cerrada que 
nunca durante los meses de invierno, miren si 
va a estar cerrada que 14 hoteles de la playa 
han dicho que cierran sus puertas en los me-
ses de invierno. Y esto es por un gobierno que 
no le hace caso a los pilares de esta ciudad; 
turismo, comercio, porque Gandía es una ciu-
dad de servicios.

En relación a los hoteles en la playa, se-
ñor Soler, pienso que quien los sustentaba 
eran los viajes del IMSERSO, eran lo único 
que movían la playa y Gandía que venían a 
visitar nuestros monumentos.

En ese asunto había dos partes; una era el 
Ministerio que parece que ya se ha solucio-
nado y otra eran los viajes del IMSERSO por 
parte de la Diputación que los han elimina-
do. El mayor receptor de ese turismo de gente 
mayor uno de los principales eran Gandía, 
parece que el nuevo presidente de la Diputa-
ción y el nuevo gobierno de la Generalitat no 
se ha dado cuenta que tiene una ciudad como 
Gandía que es turística a la que ese plan le 
venía muy bien y que ese plan le hacía mante-
ner sus plazas hoteleras y los hoteles abiertos 
en los meses de invierno.

Hábleme del comercio en Gandía señor 
Soler.

El comercio creo que va a tener problemas 
en los próximos meses desgraciadamente, por 
un lado no se están llevando a cabo campa-
ñas de comercialización y por otro lado están 
realizando acciones que van en contra del 
comercio urbano y de proximidad, sin ir más 
lejos se van a eliminar más de 600 plazas de 
aparcamiento público gratuito en el recinto 
ferial para poner un parque, nos parece per-
fecto que pongan un parque pero no a costa 
de eliminar plazas de aparcamiento gratuitas. 
El centro histórico recibe la totalidad de sus 
visitantes de esos parkings que vienen muchos 
ciudadanos de la comarca, si ahora elimina-
mos eso, la gente tendrá menos incentivo de 
venir al centro histórico, y esto es así, esa es 
la realidad.

Vamos a cambiar de tema y hablemos de 
las próximas elecciones del próximo 20 de 
diciembre. ¿Según usted el PP que puede 
conseguir ese día a nivel nacional, porque 
según las encuestas que se van publicando 
en diferentes medios los resultados no son 
muy favorables al PP?

Yo no lo creo así. El Partido Popular en to-
das las encuestas, en todas, va a ser el partido 
que va a ganar las elecciones y si esta fuera 
un país normal en el que el partido que gana 
las elecciones gobierna, estaríamos hablando 
que tendríamos esa opción de gobierno, pero 
sabemos cómo funciona la política en nuestro 
país, lo conocemos muy bien en Gandía y al 
final una coalición de perdedores pueden qui-
tarle al legitimo ganador el gobierno de una 
ciudad o de un país en este caso. Estas elec-

ciones son fundamentales, todas lo son pero 
estas todavía más, nos jugamos el continuar 
siendo un país estable, un país que crece, 
donde la economía sube y generamos empleo 
o volver a las políticas que nos llevaron a la 
catástrofe más absoluta de los últimos años 
que es la crisis económica que representan 
las políticas de izquierdas del Partido So-
cialista. La gente tiene que votar seguro, con 
confianza y esa opción las representa las si-
glas del Partido Popular y de Mariano Rajoy. 
Si a la gente lo que de verdad le preocupa es 
su futuro y el empleo el único partido que está 
garantizando que España tenga un futuro y 
que se pueda trabajar es el Partido Popular. 
Lo demás son lunes al sol, partidos que tie-
nen muy buen marketing pero cuando rascas 
no tienen propuestas de sentido común y sin 
experiencia además y eso creo que la gente 
lo valora. 

Otro tema peliagudo, el de los presupues-
tos del 2013 que durante ese año no eran los 
correctos ¿Qué hay de cierto en todo esto y 
que dice el PP en su defensa?

En ese momento nosotros hicimos lo mejor 
para la ciudad. Garantizar los servicios pú-
blicos, las ayudas de emergencia y el plan de 
empleo, que eran hacer estos presupuestos. 
Hay un acto del TSJ que no fueron correctos 
y por tanto nosotros lo acatamos y lo respe-
temos, pero en todo caso nosotros actuamos 
en base al interés general y por el bien de la 
ciudad. Hay una parte de préstamos que no se 
amortizaron, en concreto ocho de un total de 
16, porque eran prestamos que estaban sien-
do objeto de investigación judicial por ser, 
presuntamente prestamos que se firmaron de 
forma deudal y en segundo lugar había una 
negociación con los bancos  y con el ministe-
rio para poder aplazar la reducción de esos 
préstamos de forma más digerible para el 
ayuntamiento.

Ya tenemos otra vez el lio de IPG en 
rueda de prensa sale el PSOE con papeles 
dándole un repaso al PP, acto seguido el 
Partido Popular contraataca en rueda de 
prensa con artillería en forma de documen-
tos y papeles, el señor Javier Reig, el señor 
Barber y la señora Moncho, diciendo que 
el señor Mascarell, todo lo dicho por él no 
es verdad ¿Quién dice aquí la verdad, ten-
dremos que ir poco a poco aclarando este 
tema? Porque el papel es muy sufrido y lo 
aguanta todo.

Creo que la gente ya están hartos de los po-
líticos nos tiremos los trastos a la cabeza y lo 
que quieren de verdad es que le solucionen los 
problemas que tienen. Y ahora el que tiene la 
potestad para solucionar estos problemas es 
el gobierno. Este gobierno esta más preocu-
pado en rescatar facturas y en buscar en el 
pasado y en los cajones en vez de trabajar 
y en centrarse. Dicho esto el Partido Socia-
lista fue el que creo cinco empresas publicas 
en esta ciudad, nosotros solo una, y ahora lo 
que intentan buscar son excusas y cualquier 
argumento por falaz que sea para hacer una 

portavoz del PP 

L’Ajuntament de Gandia posa l’accent en 
la importància de reciclar i presenta un nou 
programa municipal baix el lema ‘Reciclar 
és clau’, amb un ampla varietat d’activitats 
que es faran al llarg de tota la legislatura. El 
programa ja ha desenvolupat diverses accions, 
com la instal·lació, al llarg de 4 dies a Gan-
dia, de  l’Ecoparc Mòbil del Consorci per a 
la Gestió de Residus, que van visitar més de 
600 xiquets i xiquetes de 5 centres escolars de 
la ciutat. També s’han fet ja diferents tallers 

didàctics destinats al més menuts. Al calendari 
per fomentar el reciclatge hi ha altres 2 cites 
importants. Per al pròxim dijous 14 de gener, 
al Foro Manuel Brosseta, a les 18.00h, es farà 
una conferència titulada ‘Recicla amb els 5 
sentits’. I per al mes de febrer, la campanya 
arribarà als 4 instituts de la ciutat de Gandia.

Xavier Ródenas, regidor Gestió Respon-
sable del Territori, ha destacat els aspectes 
novedosos de la campanya en quant al seu 
contingut: “Als estudiants els farem una dis-

Nou programa municipal per
fomentar el reciclatge a Gandia

Es calcula que si tots reciclarem, la ciutat s’estalviaria més de mig milió d’euros cada 
any. La campanya ‘Reciclar és clau’ conscienciarà la població sobre aquest aspecte.

secció d’una bossa de fem perquè prenguen 
consciència de tot el que es podria reciclar i 
no es fa. En la xerrada del dia 14 de gener, 
parlarem de la importància de reciclar el fem 
orgànic. Una cosa de la qual no s’havia parlat 
mai però que és molt important ja que suposa 
el 60% del total del fem. El fem orgànic ha 
d’anar a les plantes  de compostatge per fer 
adobs. A moltes ciutats europees ja està fent-
se amb èxit. Reciclar el fem orgànic rebaixaria 
molt els costos de recollida”.

Xavier Ródenas també ha explicat el perquè 
del nou programa municipal de reciclatge “hi 
ha que fomentar el reciclatge. Ha sigut un punt 
feble en els últims 4 anys. Les xifres diuen que 
no hem millorat en l’últim temps, que estem 
ancorats i per això cal reaccionar i apuntar-nos 
a totes les campanyes que ens proposen les 
diferents empreses de reciclatge i unificar-les 
totes davall un mateix programa municipal. 
Així les campanyes són gratuïtes i el paper de 
l’Ajuntament és organitzar i col·laborar. Ens 
hem proposat que Gandia torne a ser una ciutat 
participativa en el reciclatge”.  

Pel que fa als costos que genera la recolli-
da i reciclatge del fem el regidor de Serveis 
Bàsics al Ciutadà,  Miguel Angel Picornell, 
ha assegurat que “si tots els veïns reciclarem 
l’estalvi per a la ciutat de Gandia seria de més 
de mig milió d’euros a l’any. Amb xifres del 
2014 podem dir que el tractament de cada tona 
de fem ens va costar 41 euros. A Gandia els 
més de 76.000 habitants van generar més de 
11.000 tones de fem. La gent diu que reciclar 
és més car, que ens costa diners de les nostres 
butxaques, que encareix el rebut  i això no és 
cert, és una llegenda urbana.  Reciclar estalvia 
diners”.  

Incidir en aquest missatge és una de les 
prioritats del COR, Consorci per a la Gestió de 

Residus, que ha canviat la seua estratègia co-
municativa per aclarir que reciclar estalvia di-
ners. Gandia forma part del COR, un consorci 
de municipis encarregat de tractar el fem que 
generen més de 300.000 habitants. A la seua 
Junta de Govern està el regidor Miguel Ángel 
Picornell, com a un dels 5 vicepresidents que 
té aquest organisme, que ha explicat els objec-
tius per al futur “la Safor i Gandia som dels 
que més reciclem a la Comunitat Valenciana, 
un 24% dels nostres residus, però aquesta és 
una xifra encara massa baixa. Complint amb 
les directives europees hem d’aconseguir re-
ciclar el 50% dels residus de cara al 2020. Cal 
conscienciar a la gent de la necessitat de re-
ciclar, primer pel medi ambient i després per 
l’economia de tots”. 

D’altra banda, s’ha subratllat la importància 
de reciclar al llarg del Nadal que és quan més 
residus com el cartró o el vidre es generen. En 
aquest sentit, Alícia Gregori, tècnic municipal, 
ha dit que “cal recordar a la gent les mesures 
que té que adoptar aquestes festes. Se va acu-
mular molt de vidre i recordem que a la ciutat 
hi ha 300 contenidors especials. També dema-
nem a la gent que faça ús dels contenidors de 
cartró, que pleguen les caixes i les tiren dins 
dels contenidors. Al centre històric els comer-
ciants estan molt conscienciats pel que fa al 
cartró i el paper i esperem continuar així”. 

Per als dies festius, 25 de desembre i el dia 
1 de gener, es recorda que no hi haurà ni ser-
vei de neteja viària ni de recollida de fem. Per 
això es demana a la població màxim civisme 
i que no traguen el fem la nit prèvia a aquests 
2 dies festius. No obstant això, l’Ajuntament 
de Gandia té previst un servei mínim de neteja 
per a les zones més transitades de la ciutat i un 
de recollida per a cobrir desbordes puntuals de 
contenidors. 

El Grupo Municipal Popular ha denunciado 
durante la mañana de hoy, que la Alcaldesa de 
Gandia, Diana Morant, utilice su Agenda Ins-
titucional, ubicada en la web del Ayuntamiento 
de Gandia, para promocionar actos del PSOE.

Los populares además alertan que no es de 
recibo, que en horario laboral (una mañana de 
lunes), la Alcaldesa de Gandia, prefiera cen-
trarse en actos de partido, que en su verdadera 
obligación, que es la de estar gestionando en el 
Ayuntamiento de Gandia, que es en definitiva 
para lo que cobra.

Para el concejal del Grupo Municipal Po-
pular, Andrés Puig: “Es inapropiado, que se 

esté utilizando la Agenda Institucional de la 
Alcaldesa, para promocionar actos del PSOE. 
Las actividades de la Secretaria General del 
PSOE en Gandia, debieran figurar en la web 
del PSOE y no jugar a la confusión, entremez-
clando la vida institucional, con la orgánica 
del partido”.

Para el edil popular, Andrés Puig: “Además, 
resulta preocupante, que un lunes de mañana, 
esté de actos de partido, en vez de atender y 
gestionar los problemas de la ciudad (que cada 
vez son más), y es, por lo que realmente cobra 
de los ciudadanos”.

Por último, los populares exigen que se 

Puig: “la alcaldesa confunde su agen-
da institucional, con la de su partido”

Los populares lamentan que en horario laboral, acuda a actos electorales de su partido, 
olvidando sus obligaciones institucionales.

dedique a lo que se debe dedicar y que haga 
campaña en su tiempo libre. Por ello, solicitan 

su reincorporación inmediata a su puesto de 
trabajo.

Continúa en la pág. 12
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persecución política contra el Partido Po-
pular. Ahora se han inventado unas cuentas 
una depreciación que han aplicado a unos in-
muebles para poder justificar que el Partido 
Popular en su gestión tuvo pérdidas en IPG. 
Al final lo que estas buscando es cualquier 
excusa para decir que en el Partido Popular 
somos malos malísimos y que ellos vienen 
aquí a rescatar a la empresa pública, cuando 
realmente ellos son los que hicieron fracasar 
a la empresa pública, los que dejaron a esta 
ciudad en la quiebra y nosotros lo que buena-

mente pudimos hacer es ir salvando el día a 
día que no fue poco. 

Tanto PSOE como Ciudadanos se acer-
can cada día mas en esta lucha por conse-
guir la presidencia del Gobierno Nacional 
¿supone que los ciudadanos contestando a 
las encuestas, no dicen la verdad y puede 
haber sorpresas?

Puede haber sorpresa porque hay mucho 
voto indeciso, alrededor del 22 % según va-
ticinan las encuestas y luego hay mucho voto 
culto que creo que será un voto que ira hacia 
el Partido Popular,  ese grupo indeciso será 

el que mueva la balanza hacia un sitio u otro, 
pero yo creo que la gente tiene muy claro lo 
que representa cada partido, en ese sentido 
el Partido Popular es la garantía más esta-
ble de un futuro mejor, y el resto son opciones 
que pueden quedar muy bien en la televisión 
pero que no han pasado por ningún cargo de 
concejal o de comunidad autónoma ni han 
gestionado recursos públicos y por tanto no 
tienen la experiencia necesaria que en estos 
momentos se necesita. 

Los programas que cada partido políti-
co que presenta en estas elecciones como 

Viene de la pág. 11 se está viendo, se están volcando mucho 
en reducción de impuestos, en creación de 
puestos de trabajo, todo como es natural a 
favor del trabajador, todo lo contrario que 
dicen que hizo el PP a nivel nacional, tam-
bién ¿esto puede suponer un hándicap a la 
hora del voto?

Creo que no, porque la gente es inteligente 
y sabe perfectamente lo que tiene que votar. 
El Partido Popular se encontró cuando entro 
en el gobierno una posición catastrófica en el 
país, con un déficit publico que estaba total-
mente desorbitado y se tomaron las medidas 
necesarias para que España no quebrara y 
que no fuera rescatada. Gracias a esas po-
líticas que fueron duras y que además fueron 
compartidas por el conjunto de los españoles 
se ha podido salir de esa situación, España 
no fue intervenida y ya está creciendo y está 
creando empleo. Pero todo eso es fruto de ese 
esfuerzo conjunto de todos los españoles y de 
esas medidas que tomo el gobierno, con lo 
cual ahora ya es momento de bajar impues-
tos, es momento de agradecer el esfuerzo a 
los ciudadanos y es momento de pagar menos 
al estado.

El señor Presidente, el señor Rajoy, en 
una entrevista televisiva nos sorprendió 
con una nueva oferta al empresario dicien-
do que si contrata a un trabajador con un 
mínimo de cuatro años los primeros 500 € 
no serán tributables a Hacienda, tanto por 
el empresario como el trabajador ¿esto 
puede repercutir a la hora del voto?

Seguro que sí, lo que le importa a la gente 
es poder tener un futuro y para poder tener un 
futuro si no tienes trabajo complicado esta. 
En ese sentido como he dicho antes se rea-
lizaron esfuerzos y ahora es el momento de 
retornar esos esfuerzos con gestos que si go-
bierna el señor Rajoy serán realidades en po-
cos meses y ese tipo de políticas va muy bien 
encaminadas a generar empleo, sobre todo 
tener empleos permanentes en el tiempo y de 
calidad, que es lo que reclama la sociedad.  

¿Qué le parece la iniciativa de los par-
tidos en el gobierno, PSOE, Mes Gandía, 
etc., de cerrar los techos de los comercios 
que están instalados en la Plaza del Pra-
do, con una cristalera para dar luz y res-
guardar a los clientes del frio del invierno 
y supongo del calor del verano? Ahora yo 
pregunto ¿Cómo se hicieron estos estable-
cimientos sin techo? No lo entiendo ¿Cómo 
se puede hacer una obra así?

Nos parece bien que se hagan esas medi-
das, nosotros también la teníamos contem-
plada. Al final el Mercado Municipal fue una 
gran apuesta por activar el comercio local y 
una zona como es la Plaza del Prado, sobre 
todo por el día y a partir de ahí lo que hay que 
hacer es realizar políticas para dinamizarlo y 
que sea un foco comercial y cualquier política 
y acto comercial de este tipo será respaldada 
por el Partido Popular.

Estamos a la vuelta de la esquina para 
encontrarnos con la Navidad, lo único que 
le deseamos es que pasen unas Felices Fies-
tas y que el próximo año sea un poco más 
tranquilo que el que hemos tenido en el 
2015.

Eso esperamos todos, Felices Fiestas a sus 
lectores y agradecerles siempre la amabili-
dad.

Muchas gracias por sus palabras
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Con motivo de las próximas fechas 
navideñas entrevistamos a Pepe Salazar 
regidor de fiestas del ayuntamiento de 
Oliva.

Señor Salazar ya están ahí las Navida-
des, usted como concejal de fiestas este 
año, será el responsable del montaje de 
toda la parafernalia que conlleva todos 
los actos a celebrar ¿no es así?

Ya hace tiempo que hemos empezado a 
trabajar para que este todo listo y prepara-
do estos días.  

Sabe usted que la ciudadanía espera 
que un año supere al anterior ¿Cómo lo 
lleva?

Muy bien, este año con las complicacio-
nes económicas que tenemos hemos hecho 

un esfuerzo y al final hemos podido hacer 
frente a todo el tema de las luces de navi-
dad, hemos colocado alrededor de 3000 
metros lineales y con respecto a las luces de 
navidad hemos recuperado la estrella que 
estará instalada en el Castillo

¿Hay prevista Cabalgata de Papa Noel 
y su recepción para los niños? 

Por su puesto, a parte de la cabalgata de 
los Reyes Magos que llegaran a Oliva el 
próximo cinco de enero. También tendre-
mos el Castillo real que estará el día 2 de 
enero estará en el ayuntamiento de Oliva y 
que hacen un recorrido por varias calles; 
la plaza San Francesc, plaza San Vicente y 
acabara en el parque de la estación, allí to-
dos los niños podrán llevarle la carta a los 

Entrevistamos a

José Salazar
Reyes Magos para que, si se han portado 
bien sean recompensados. 

Vamos a ir desgranando paso a paso es-
tas fiestas, primero  los actos que hay pre-
vistos para Nochebuena y Navidad, luego 
le preguntaré por los otros días festivos 
conforme vayan surgiendo.

Mercado de Navidad que tendremos este 
próximo domingo día 20, también actua-
ciones musicales, de villancicos, Cabalgata 
de Reyes, Castillo Real, hay muchos actos 
para poder disfrutar y salir a la calle y em-
paparse de la fiesta de la Navidad.

Seguimos por orden de fechas, la noche 
mágica para los niños, los Reyes Magos 
¿señor Salazar por donde aparecen este 
años sus Majestades y en qué modo de 
transporte llegaran a Oliva? ¿Por dónde 
circulara la cabalgata?

Sera un recorrido extenso. Entraran por 
el norte de la población, comenzara en 
La Casa de la Festa y el itinerario es muy 
grande hasta llegar al ayuntamiento, llega-
ra el sequito de los tres Reyes Magos con 
sus pajes, será una gran celebración tanto 
para pequeños como para mayores.

Aun nos queda otra, una que por su di-
versidad y montaje es también de mucho 
trabajo, El Porrat, para mediados de ene-
ro ¿Qué fechas concretas?

El día 8, 9 y 10 de enero el mercado me-
dieval estará en la Calle San Vicente, como 
todos los años y el día 9 serán las tradicio-
nales calderas de san Vicente que entran 
dentro de la programación del mercado, y 
el día 10 celebraremos las calderas de san 

regidor de fiestas 

Antoni, que estamos preparando más de tres 
mil raciones de ese delicioso plato como es 
el arroz caldoso. 

Este año de nuevo hará su tradicional 
Porrat en la que la ciudad se convierte en 
ese fenomenal ambiente Medieval que re-
cuerda a lo que se fue en tiempos lejanos 
¿hay novedades para esta edición?

¿Habrá mayor número de participan-
tes para este Porrat  2016?

Esperamos el montaje de más de 60 pa-
radas una veintena más que el año pasado, 
que eso es mucho. La empresa que se dedica 
a estos eventos es una empresa con muchos 
años en el sector y con mucha experiencia. 
Esperamos que sea un buen mercado me-
dieval.

¿Donde estará ubicado el mercado me-
dieval, señor Salazar?

En la entrada de la calle San Vicente, Pri-
mado Reig, la plaza de Gandhi, dentro del 
entorno del casco antiguo.

Quisiera preguntarle también por una 
fiesta que es la de “Carnestoltes” ¿se está 
perdiendo aquí en Oliva esta celebración 
a nivel de la juventud y ahora solo se hace 
para los pequeños, supongo con el fin de 
que no se pierda definitivamente y se pue-
da potenciar de nuevo más adelante?

La idea es continuar con la previsión 
para los más pequeños, porque los mayores 
suelen irse fuera. Este año tenemos pensado 
una idea cara a los más pequeños que será 
un gran “Carnestoltes”. En años venideros 
estamos intentando hacer también fiesta 
para los mayores.

Señor Salazar le deseo que todo el tra-
bajo que usted haga para su pueblo sea 
aplaudido por sus ciudadanos, tanto por 
la gente mayor, jóvenes y pequeños y que 
se escuche que han sido unas fiestas como 
nunca, yo creo que si, por toda la infor-
mación que nos ha dado en esta entrevis-
ta, Oliva se lo merece.

Gracias y felices fiestas

Tot preparat per al Mercat de Na-
dal aquest diumenge a Oliva. A partir 
de les 10 del matí i durant tot el dia, 
l’Associació de Comerciants d’Oliva 
(ACCO), amb la col·laboració amb la 
regidoria de Comerç, Mercats i Con-
sum, ha organitzat el tradicional Mercat 
de Nadal en el que enguany participaran 
més de 30 comerços associats de tots 
els sectors. El Mercat estarà situat no-
vament entre la plaça de l’Ajuntament 
i els carrers Constitució, Major i Plebà.

A més, i gràcies a la regidoria de Co-
merç, el Mercat estarà acompanyat per 
tot un seguit d’atraccions infantils que 
tots els xiquets podran disfrutar durant 
tot el dia pel preu simbòlic d’un euro 
(que només es pagarà una vegada i ser-
virà per a totes les atraccions). Des d’un 
rocòdrom fins al túnel del Drac, el Gira-
Pal o diversos jocs per gaudir en família 
i supervisats per monitors professionals, 
faran que tant majors com menuts pas-
sen un diumenge de festa mentre com-
pren els seus regals de Nadal. A la cita 
tampoc faltarà el Pare Noel, per tal que 
tots els xiquets li puguen explicar els 
seus desitjos per a la Nit de Nadal.

A més ACCO instal·larà una carpa on 
tots els assistents podran fer una parada 
per descansar, pegar un mosset o fer-se 
un café.

Per al regidor de Comerç, Mercats, 
Consum i Festes, Pepe Salazar, “el Mer-
cat de Nadal és una oportunitat fantàsti-
ca per passar un diumenge festiu, amb la 
família o els amics, mentre es compren 
els regals de Nadal, i tot això sense re-
nunciar a la qualitat i el tracte persona-
litzat que només poden oferir els comer-
ços locals, el nostre comerç d’Oliva”.

L’Associació de Comerciants d’Oliva, 
amb la col·laboració de la regidoria de 
Comerç, ha organitzat novament per 
aquest Nadal tot un seguit d’activitats 
per tal de premiar la fidelitat dels seus 
clients i també l’esforç dels seus asso-
ciats.

Així, el dia 22 es lliuraran els premis 
als millors aparadors nadalencs, que en-
guany seran quatre en total i que seran 
d’entre 250 i 100 euros. Com a novetat 
de la present edició es troba un premi de 
100 euros per a l’aparador participant 
que més èxit haja tingut en la xarxa so-
cial.

Potser el temps de Nadal 
ens apropa més a la solida-
ritat, a compartir amb els i 
les companyes i familiars, 
a tindre els millors desi-
tjos, a viure la felicitat de 
l’esperit d’aquella infància 
que vam viure.

És moment de regals i de 
parar taula amb les millors 
gales, i també de pensar 
que moltes persones no 
podran posar taula, o que 
a taula falten persones que 
estimem i recordem.

Des de l’Ajuntament 
d’Oliva volem transmetre 
felicitat i bons desitjos, i 
que l’esperit solidari per-
dure per tal d’ajudar als 
més necessitats.

Bon Nadal i millor 2016! 

Oliva celebra aquest diumenge 
el Mercat de Nadal
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La recuperació de l’estrella de Nadal al castell 
de Santa Anna i els vora 3000 metres de tela roja 
que decoren els carrers de la ciutat, principals no-
vetats de la decoració nadalenca d’enguany

Després d’uns quants anys sense estrella al cas-
tell, Oliva ha recuperat enguany un dels símbols 
més característics de la ciutat durant el Nadal. 
L’estrella s’havia deixat de posar perquè havia 
quedat inservible, després que el vent l’haguera 

feta malbé. Enguany, la regidoria de Festes de 
l’Ajuntament d’Oliva ha aconseguit una nova 
estrella com la que tots els olivers recorden des 
de fa dècades.

Segons el regidor de Festes, Pepe Salazar, 
“volíem millorar les llums de Nadal que deco-
ren Oliva per tal d’ambientar la ciutat i portar 
un poquet d’alegria a tots els ciutadans. Havíem 
de triar entre incrementar el nombre de llums i 

Tot preparat a Oliva per celebrar el Nadal
portar-les a més carrers o recuperar l’estrella de 
Nadal, i finalment vam optar per l’estrella per-
què és un element per a tot el poble, que a més 
tots recordem i relacionem amb el Nadal”. Per 
tot això, Salazar s’ha mostrat molt orgullós: “si 
amb aquest detall aconseguim donar un poquet 
de felicitat als nostres veïns en aquests moments 
tan difícils per a tantes persones, ja estarem sa-
tisfets”.

L’estrella del castell s’afegeix a la resta de 
llums de Nadal que llueixen enceses al poble i 
també a les teles roges que completen la decora-
ció nadalenca dels carrers d’Oliva. L’increment 
dels metres de tela roja, fins arribar als vora 3000, 
ha estat possible gràcies a la regidoria de Comerç, 
Mercats i Consum de l’Ajuntament d’Oliva, que 
també dirigeix Pepe Salazar. La col•locació de 
les teles ha estat a càrrec de l’Ajuntament i ha 
comptat amb la col•laboració de l’Associació de 
Comerciants d’Oliva (ACCO).

Segons el regidor de Comerç, “les teles són 
boniques perquè es veuen durant el dia, no com 
les llums. Així tenim ambient de Nadal durant les 
24 hores i també col•laborem amb el nostre co-
merç, que així ens ho havia demanat”.
Els Reis arribaran a Oliva amb un gran ‘boato’

Un any més, Oliva està preparada per a rebre 
a ses majestats els Reis d’Orient. Al ritme de 
percussió arribarà el Carter Reial el 2 de gener, 
qui, acompanyat pels seus patges, s’encarregarà 
d’arreplegar les cartes de tots els xiquets d’Oliva 
perquè els Reis puguen conéixer els seus desi-
tjos. L’itinerari del Carter Reial serà: plaça de 
l’Ajuntament (cap a les 10.30 h), placeta Riuet 
dels Frares (a Sant Francesc, d’11 a 11.30 h), 
carrer Sant Vicent (de 12 a 12.30 h aproximada-

ment) i Parc de l’Estació (de 13 a 13.30 h).
Però sens dubte el moment més esperat serà 

la Cavalcada del dia 5, en la que participaran 
unes 600 persones, la gran majoria provinents 
d’associacions i col·lectius festers i religiosos 
d’Oliva (les tres parròquies –Santa Maria, Sant 
Roc i Sant Francesc-, els Festers del carrer Sant 
Vicent, l’Associació de Veïns del Pinet, els 
Moros i Cristians etc). La música també tindrà 
un paper protagonista en la cavalcada, amb la 
presència del Grup de Percussió La Bombone-
ra, la Xaranga Aureba, la Colla de Dolçainers i 
Tabaleters Sarabanda, la banda de l’Associació 
Artístico-Musical d’Oliva o també, i per primera 
vegada, l’actuació dels tres grups de ball olivers 
(Grup Harthor, Mou-te i Art i Dansa). Tot això 
sense oblidar els animals: cavalls, bous, cabretes, 
carros i també carrosses.

La cavalcada de Reis eixirà a les 18.30 h de 
la Casa de la Festa i està previst que arribe a 
l’Ajuntament a les 20 h, quan tindrà lloc el tra-
dicional parlament reial des del balcó per a tots 
els ciutadans d’Oliva. Un recorregut en el qual es 
repartiran 500 kilograms de caramels, uns 1500 
regalets per a tots els xiquets i que finalitzarà 
amb els Reis, que aniran a cavall per tal que els 
més menuts es puguen acostar a ses majestats 
sense perill.

El ciutadà disposa al web municipal (oli-
va.es) d’una secció (Transparència>Factures 
pagades 2015) on es poden visualitzar les 
factures pagades per l’Ajuntament d’Oliva 
en el que portem d’any 2015.  En aquest 
moment ja es troben disponibles les factu-
res corresponents als tres primers trimestres. 
L’enllaç és http://oliva.es/?p=24212

L’alcalde, David González, ha confirmat 
que “l’Ajuntament d’Oliva fa un pas més 
en relació a la Llei 19/2013, amb l’objectiu 
d’assolir un major nivell de transparència 
respecte de l’activitat pública municipal, 
i que la ciutadania puga valorar la capa-

citat dels representants al capdavant de 
l’administració.” D’aquesta manera el con-
sistori fa un gran esforç perquè la informa-
ció pública es difonga de manera veraç i 
objectiva.

Al llarg dels últims anys la pàgina web 
municipal ha avançat pel que fa a trans-
parència, amb el detall de les despeses de 
la corporació municipal, un nou apartat 
de transparència d’Alcaldia, la publicació 
d’edictes, les bases i els procediments se-
lectius, les contractacions i adjudicacions, 
el pressupost municipal, la publicació de les 
actes del Ple, els vídeos del Ple, etc. Així i 

L’alcalde d’Oliva, David González, i la 
regidora de Salut Pública, Imma Ibiza, van 
mantindre ahir una reunió amb la secretària 
autonòmica de Salut Pública i del Sistema 
Sanitari Públic, Dolores Sala, i el director 
general d’Assistència Sanitària, Rafael So-
toca. Els representants municipals van fer 
arribar als responsables de la Generalitat 
Valenciana les queixes dels veïns, usuaris 
i dels professionals, sobre les males con-
dicions en què es troba l’actual Consulto-
ri del barri de St. Francesc, i van demanar 
la construcció d’un nou centre de salut, en 
la parcel·la que l’Ajuntament va cedir a 
la Generalitat en l’any 2005; per tant, una 
reivindicació que es pot qualificar ja com a 
“històrica”.

El director general d’Assistència Sanitària 
es va comprometre amb l’alcalde a incloure 
entre les prioritats de la Conselleria de Sa-
nitat la solució a esta problemàtica, més 
concretament es duran a terme les gestions 
següents:

- En breu, la Subdirecció General 
d’Avaluació de la Gestió Assistencial farà 
un estudi exhaustiu per conéixer si les ne-
cessitats assistencials de la població d’Oliva 
que cobreix el Consultori de St. Francesc, 
compten amb la dotació de personal su-
ficient per complir amb les ràtios i els es-
tàndards de qualitat de la Conselleria de 
Sanitat, o per contra, si necessiten de més 
personal.

- Al llarg de les pròximes setmanes, la 
Gerència del Departament de Salut de Gan-
dia, que té la competència a nivell comarcal, 
realitzarà una inspecció de les condicions en 
què es troba el Consultori de St. Francesc, 
comptant amb l’opinió dels professionals de 
la sanitat, usuaris i del mateix ajuntament, 
per determinar les actuacions necessàries 
amb la finalitat de solucionar les deficièn-
cies i fer possible una millora general de les 
instal·lacions. Una vegada quantificada la 
inversió econòmica necessària, la Conselle-
ria procedirà a destinar una partida econò-
mica a tal efecte, al llarg de 2016. Al llarg 
del matí de hui, amb l’objectiu d’accelerar 
al màxim totes les gestions, l’alcalde ha 
mantingut una conversa telefònica amb la 
Gerència del Departament de Salut de Gan-
dia per tal de preveure i coordinar la visita a 
les instal·lacions sanitàries d’Oliva, la qual 

Els ciutadans poden consultar les 
factures pagades per l’Ajuntament 

d’Oliva en 2015

La Conselleria de Sanitat es compromet amb l’alcalde d’Oliva a iniciar 
l’expedient per estudiar formalment la construcció del nou centre de 

Salut de Sant Francesc

El web municipal ofereix la possibilitat de visualitzar aquestes factures,
en la secció de Transparència

Mentrestant, la Conselleria procedirà a l’avaluació de les condicions de l’actual Con-
sultori del barri de St. Francesc, amb la finalitat de destinar una partida pressupostària 

per a la seua millora. 

Oliva

tindrà lloc en les properes setmanes.
- Hui mateix, el director general do-

narà les ordres a la Subdirecció General 
d’Infraestructures perquè inicie formalment 
l’expedient per determinar i valorar les con-
dicions que haurà de tindre el nou centre de 
salut projectat, que implicarà la revisió de la 
documentació existent, com ara el certificat 
de la cessió dels terrenys o el projecte bà-

sic remés en el seu dia per l’ajuntament. En 
l’escenari més favorable, és a dir, en cas que 
en 2016 la Conselleria decidira construir el 
nou centre de Salut de Sant Francesc, no se-
ria una realitat fins l’any 2019, ja que pri-
mer s’hauria d’incloure en el Pressupost de 
la Generalitat de 2017, i el termini mitjà de 
construcció és de tres anys.

David González ha agraït la bona predis-
posició dels actuals responsables de la con-
selleria, que no va trobar en l’anterior govern 
de la Generalitat, confiant que les gestions 
necessàries es faran amb la major celeritat 
possible, tenint en compte l’herència rebu-
da i la situació financera de la Generalitat. 
Però, alhora ha deixat clar que el govern que 

presideix no deixarà de reivindicar les mi-
llores necessàries en matèria d’assistència 
i infraestructures sanitàries que Oliva i els 
seus veïns es mereixen.
Històric 

El 28 d’abril de 2003 va entrar en fun-
cionament el Consultori Mèdic Auxiliar 
Sant Francesc d’Oliva, situat al sud del casc 
urbà, en els baixos d’un edifici dels anys 60, 

amb unes condicions precàries pel que fa a 
dimensions, ventilació, il·luminació... De 
fet, només unes setmanes després de la seua 
entrada en funcionament, veïns del Barri de 
Sant Francesc ja van fer constar les primeres 
queixes a causa de la massificació que pro-
duïa contínuament.

Tot això va comportar diverses reivindi-
cacions per part de la Corporació Municipal, 
fins que en el Ple realitzat el 29 de desem-
bre de 2005, en sintonia amb la Conselleria 
de Sanitat, l’Ajuntament d’Oliva va cedir a 
la Generalitat Valenciana una parcel·la de 
4.000 metres quadrats, ubicada a l’avinguda 
de Guillermo Pastor Burgalat (Sector 15 – 
Clarisses), amb l’objectiu de destinar-la a la 

construcció del nou Centre de Salut de Sant 
Francesc.

El solar objecte de la cessió, és un bé de 
domini públic adscrit al servei públic de do-
tació hospitalària, adjudicat a l’ajuntament 
en l’expedient de Reparcel·lació de la Uni-
tat d’Execució – 3 del Pla Parcial Sector 15, 
en concepte de terreny de cessió obligatòria 
i que es troba inscrit amb tal caràcter i natu-
ralesa en el Registre de la Propietat d’Oliva, 
Llibre 557, Tom 1.470, Finca Registral 
48.932, lliure de càrregues i gravàmens, 
amb una superfície total de 10.000 metres 
quadrats (es va cedir una part) i amb els lí-
mits següents: nord: parcel·la destinada a 
equipament comercial, límit del Pla parcial; 
Sud: carrer en Projecte denominada part 
sud; Est: Ronda Sud en el límit del Pla Par-
cial; Oest: Carrer en Projecte E i parcel·la 
destinada a equipament esportiu.

En octubre de 2007, també amb sintonia 
amb la Conselleria de Sanitat, l’Ajuntament 
d’Oliva redacta un projecte bàsic del con-
sultori, que es presenta en el mes d’abril de 
2008. La conselleria introdueix una série 
de modificacions que s’incorporen al pro-
jecte, i adquireix el compromís de construir 
l’edifici valorat en 2.530.741,33 €, en el ter-
mini de dos anys.

En els pressupostos de la Generalitat 
Valenciana de 2009 es van consignar la 
quantitat de 100.000 €, amb la qual cosa 
l’Ajuntament d’Oliva interpreta que la con-
selleria obri partida per a iniciar la construc-
ció del consultori; però en els pressupos-
tos de 2010 la Generalitat consigna només 
60.000 €, amb la qual cosa era impossible 
iniciar les obres d’aquesta infraestructura 
que la ciutat d’Oliva considera imprescin-
dible.

Davant esta situació, el Ple de 
l’Ajuntament d’Oliva, en sessió realitzada 
el dia 29 d’abril de 2010, va aprovar per 
unanimitat sol·licitar a la Conselleria de Sa-
nitat la redacció del nou pla funcional per al 
nou Centre de Salut de Sant Francesc, així 
com la inclusió d’una consignació pressu-
postària suficient en el pressupost de la Ge-
neralitat Valenciana de 2011 per licitar les 
obres de l’esmentat consultori. Malaurada-
ment, però, ni el pressupost de la Generalitat 
Valenciana per a 2011, ni els successius, va 
incloure cap partida destinada al nou edifici.

tot, encara queden moltes mesures a adoptar 
per incrementar els mecanismes i les eines 
per facilitar i millorar la transparència i la 
rendició de comptes a la ciutadania.

L’alcalde ha manifestat que aquesta nove-
tat s’emmarca dins del conjunt d’actuacions 
que l’Ajuntament d’Oliva desenvolupa per 
tal d’incrementar la transparència admi-
nistrativa i promoure un govern obert, que 
derivaran en la confecció d’una ordenança 
municipal de transparència, amb noves me-
sures.

En aquest mateix sentit, des de les Re-
gidories de Modernització, i Comunicació 
i Informació a la Ciutadania, es continua 
treballant per tal de complir amb la Llei de 
Transparència i Accés a la Informació Pú-
blica, que pretén que el ciutadà conega com 
es prenen les decisions en les administra-
cions públiques.

El pròxim objectiu és que els plenaris es 
puguen seguir en directe en streaming a tra-
vés de la mateixa pàgina web municipal.

Oliva
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El próximo fin de semana, el Teatre Serra-
no de Gandia presenta una completa y variada 
programación de alta calidad artística. Así el 
viernes 18 a las 20.30 h, El Ballet de Moscú 
interpretará el clásico navideño El Cascanue-
ces. El sábado el Serrano contará con tres ac-
tuaciones: el concierto de la UAM Sant Fran-
cesc de Borja y el espectáculo En mis Trece 
de Millán Salcedo en la sala A y la obra En-
tremeses y Leyendas de El Carro de Verona en 
la sala B. Por último el domingo será el turno 
del concierto del Centre Musical de Beniopa.

El Teatre Serrano se prepara para un intenso 
fin de semana con múltiples actividades, que 
comenzarán el viernes 18 a las 20.30 h, con el 
clásico navideño El Cascanueces de Piotr Ilich 
Tchaikovsky a cargo del Ballet de Moscú. Con 
una puesta en escena y técnica inmejorables, 
se trata de una gran producciones, que como 
siempre despierta gran interés entre el público 
de Gandia y otras poblaciones próximas.

La historia tiene lugar en Alemania aproxi-
madamente en 1850, en la casa del respetable 
juez Stahlbaum, quien junto a su esposa tiene 
dos adorables hijos: Clara y Fritz. En la víspe-
ra de Navidad, el juez ofrece una fiesta a la que 
están invitadas las familias más respetables de 
Núremberg; así como, el excéntrico padrino 
de Clara: Herr Drosselmeyer, quien asiste a la 
reunión con su sobrino, Daniel. Drosselmeyer 
es fabricante de relojes y fantásticos juguetes 

El Ballet de Moscú y Millán Salcedo 
este fin de semana en el Serrano

Además contaremos con la actuación de teatro clásico de la compañía gandiense El 
Carro de Verona y los conciertos de Navidad de la UAM Sant Francesc de Borja y el 

Centre Musical de Beniopa

mecánicos. Como mago, tiene el don de di-
vertir a los niños, para quienes inventa alegres 
bailes y realiza increíbles trucos. Para la fiesta 
de los Stahlbaum, el padrino de Clara lleva un 
regalo especial para su ahijada que no es otra 
cosa que un Cascanueces: un soldado de ma-
dera que sirve para romper las nueces.

Clara cae en un idílico sueño donde el 
Cascanueces se convierte en un príncipe. Fi-
nalmente, el mundo onírico de Clara se des-
vanece y ella se despierta dándose cuenta de 
que todo ha sido un sueño. Sus padres van a 
buscarla para que salga al portón a despedir a 
su padrino Drosselmeyer quien junto con Da-
niel regresa a su taller de relojes y muñecos. 
Aunque quizás este sueño fantástico tiene al 
final algo de real.

El cuerpo de baile del Ballet de Moscú está 
dirigido por Timur Fayziev. Las últimas entra-
das disponibles están a la venta, a un precio de 
entre 20 y 25 euros, en www.teatreserrano.es, 
taquillas de 18 a 21.00 h o fuera de este hora-

rio en la cafetería del teatro.
Si lo que quieres es pasar una agradable 

velada de risas, no te pierdas el sábado 19 a 
las 22.30 h, la actuación de Millán Salcedo, 
excomponente del mítico dúo Martes y Trece, 
quien llega al Teatre Serrano de Gandia con 
En mis Trece, su nuevo show. Un espectáculo 
que mezcla monólogos, sketchs y música. De 
hecho cuenta con el acompañamiento al piano 
de Marcos Cruz.

En él parte de una premisa: los bazares chi-
nos, en el que se puede encontrar de todo, y 
por eso el escenario al que Millán se sube está 
lleno de objetos de lo más disparatados y que 
ha encontrado en estos establecimientos. Las 
entradas a un precio de entre 8 y 15 euros están 
a la venta en www.teatreserrano.es y taquillas 
de 18 a 21.00 h, fuera de este horario también 
se pueden adquirir en la cafetería del Teatre 
Serrano.

Teatro clásico y conciertos de Navidad
Por otra parte, el sábado 19 a las 20.30 h 

en la Sala B del Teatre Serrano tendrá lugar la 
actuación de la compañía gandiense El Carro 
de Verona que nos acerca clásicos de teatro del 
Siglo de Oro español y algunos fragmentos de 
El sueño de una noche de verano de Shakes-
peare, con la obra Entremeses y Leyendas. El 
precio de las entradas es de 8 euros y se en-
cuentra a la venta únicamente en taquilla.

También este fin de semana tendrá lugar los 
conciertos de Navidad de las bandas munici-
pales. Así el sábado 19 a las 19.00 h la UAM 
Sant Francesc de Borja ofrecerá su tradicional 
concierto de Navidad en el que participarán en 
primer lugar la coral infantil que interpretarán 
villancicos populares, dirigidos por los profe-
sores Pilar Gimenez, Alfredo Fuster y Javier 
Gascó. Y en segundo lugar la banda sinfónica 
de la UAM Sant Francesc de Borja, dirigida 
por Vicente Malonda, que interpretará las pie-
zas El Murciélago, obertura, de J. Strauss; se-
lección de El Cascanueces de Tschaikovky; el 
vals El Emperador y El bello Danubio azul de 
J. Strauss. Las entradas a un precio de 4 euros 
están a la venta en www.teatreserrano.es, ta-
quillas de 18 a 21 horas y fuera de este horario 
en la cafetería del teatro.

El domingo 20 a las 19.00 h, tendrá lugar 
el concierto del Centre Musical de Beniopa, 
con la colaboración de los alumnos de Fasolet 
y el coro de la Escuela. La entrada es libre y 
gratuita.

Cultura

Avda. República Argentina 115   Gandia
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“El Cant de la Sibil·la” en la Colegiata
El próximo domingo 20 de diciembre a las 20:30 h en Insigne Colegiata de Gandia se 

realizará un Concierto en el que se interpretará “El Cant de la Sibil·la” y se acompañará 
con la “Danza de la Muerte”.

Todo ello será interpretado por los Coros de “Sant Blai de Potries y de Benirredrá.
La Escola de Música del Grau de Gandia.
El Ensemble de Ministrils Ciutat de Gandia.
Els Campaners de la l’Alqueria de la Comtessa.
El Ballet Alicia Montava de Cocentaina.
Todo ello dirigido artísticamente por Juan Miguel Terrazas Samper.
Con este espectáculo Artítico-Religioso se ha querido colaborar socialmente con el 

Preventorio del Real de Gandia para que puedan recaudar fondos para el mantenimien-
to del mismo  Por ello, la entrada se realizará con un donativo de 3€.

Las entradas estarán a la venta en las puertas de la Colegiata a la entrada del Acto y 
en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós, en Radio Gandia y en la Escola de 
Música del Grau de Gandia.

L’Ajuntament de Gandia posa en marxa 
una nova edició de la campanya “Tu me-
sures, tu controles”. Els destinataris són la 
gent jove i el motiu les pròximes festes de 
Nadal, Falles i finalització del curs escolar. 
El missatge és clar i contundent: cal preve-
nir el consum d’alcohol i ser responsable. 
Els objectius són conscienciar els joves per 
tal de disminuir l’accidentabilitat a les ca-
rreteres en aquestes dates festives i  fomen-
tar l’oci saludable. 

La campanya contempla diferents ves-
sants. Per una banda s’estan impartint  ta-
llers de prevenció als alumnes de 4t d’ESO 
als centres educatius de Gandia. Als joves 
se’ls explica tots els perills que corren per 
abusar de l’alcohol i també se’ls convida 
a investigar sobre aquest assumpte. De fet 
se’ls ha plantejat fer un treball sobre les 
conseqüències de l’alcohol. El millor treball 
serà premiat amb una tablet. També s’està 
informant i formant als joves a peu de ca-
rrer, es a dir, als establiments hostalers, pubs 
i discoteques de la ciutat. 

Per als alumnes de Batxiller que ja poden 
conduir, es repartiran alcoholímetres per 
fomentar l’autocontrol i per això el nom e 
la campanya “Tu mesures, tu controles”. 
Aquesta campanya que es porta endavant 
amb l’Unitat de Prevenció de drogues UPC-
CA ,té com a finalitat informar als joves i 
parlar-los amb claretat dels riscos de l’abús 
i consum de l’alcohol, dels comes etílics i 
del botellot.En el cas del repartiment dels 
alcoholímetres, alguns joves ens han contat 
que gràcies a fer-se ells mateix la prova no 
van agafar el cotxe i que realment no es do-
naven compte que no estaven en condicions 
de conduir”. 

La iniciativa l’ha posat en marxa la regi-
doria de Sanitat Pública, que dirigeix Lidu-
vina Gil, junt amb altres departaments del 
consistori que també s’han implicat com és 
la Unitat de Prevenció de Drogues, la regi-
doria d’Educació, el Consell dels Joves i la 
Policia. El repte que s’han marcat conjunta-
ment és fomentar la cultura de la salut entre 
la gent jove.

Adrián Penalva, titulado en Comunicación 
Audiovisual en el Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València - UPV 
es uno de los protagonistas de la campaña 
#elCVmásvisto de Adecco. La empresa de 
gestión de recursos humanos se comprome-
te a ceder sus espacios publicitarios para que 
candidatos previamente seleccionados pue-
dan publicar sus CV’s en ellos. Adrián Penal-
va colaboró durante su época de estudiante en 
muchas de las actividades culturales y de pro-
moción del Campus de Gandia, entre las que 

destaca Telegrafies, donde puso en marcha su 
blog y redes sociales, entre otras acciones y 
el Congreso sobre redes sociales Comunica2, 
donde ha trabajado en imagen gráfica, spot 
promocional de varias ediciones, difusión, 
producción...

Desde el Campus de Gandia de la UPV 
han expresado la satisfacción por el reconoci-
miento del talento de Adrián Penalva por par-
te de Adecco y también su completo apoyo al 
titulado, que ya ha demostrado su valía y ca-
pacidad de trabajo en numerosas ocasiones.

“Per Nadal regala igualtat. Ni xiquetes 
rosa, ni xiquets blaus” és la nova campanya 
transversal de l’Ajuntament de Gandia per 
lluitar contra el sexisme i fomentar la igual-
tat. Davant el Nadal, la temporada de més 
consum de l’any i de compra de joguets, 
neix aquesta iniciativa amb el propòsit de 
fer reflexionar a tota la població. 

S’ha dissenyat un cartell especial que és 
un toc directe a la consciència de totes i tots. 
Com ha explicat aquest matí la regidora Po-
lítiques Econòmiques i Innovació, Alicia 
Izquierdo “és molt important aquest tipus 
de campanya per conscienciar a la població 
que cal comprar amb igualtat. Volem trencar 

estereotips de gènere a l’hora de comprar jo-
guets. La idea també és extensible per als 

adults quan compren regals per a dones i 
homes. Es tracta de trencar barreres vincu-
lades al gènere a l’hora de comprar un regal. 
Volem motivar a regalar joguets que facen 
il·lusió, joguets educatius que desenvolupen 
la creativitat”.     

La campanya és una iniciativa de la regi-
doria de Polítiques Econòmiques i  ha rebut 
el suport i la col·laboració total de la regi-
dora d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclu-
sives, Lorena Milvaques, qui ha mostrat el 
seu orgull i satisfacció davant aquesta nova 
proposta “la igualtat no és exclusiva d’un 
únic departament, abasta totes les àrees de 
l’Ajuntament i aquest és un bon exemple. 
És una mostra dels canvis que estan fent-se 
en la gestió pública per tal de fomentar la 
igualtat. En aquesta societat en la qual im-
pera el sexisme és important fer aquestes 
campanyes dirigides a tota la ciutadania. 
No cap un ús sexista dels joguets. No hi ha 
joguets de xiquetes ni de xiquets. Els micro-
masclismes han d’acabar. Si actuem contra 
el sexisme entre els xiquets i les xiquetes 
aconseguirem tindre una societat més inclu-
siva i igualitària”.   

Els cartells es col·locaran a tots els edifi-
cis públics i es repartiran entre el comerç de 
la ciutat, especialment a les botigues de jo-
guets. El missatge del cartell és clar i en po-
sitiu, per tal de reclamar la igualtat. Al car-
tell es pot veure una xiqueta jugant amb un 
cotxe teledirigit i un xiquet vestit de cuiner 
amb el propòsit de trencar  esquemes i nor-
malitzar el canvi de rols entre uns i altres. 
La imatge ha sigut creada pel dissenyador 
gràfic de l’Ajuntament, Juan Cristóbal Gon-
zález, i recrea els dibuixos d’animació amb 
lletra de quaderns infantils per tal que tots 
els xiquets i les xiquetes, quan el veguen, 
s’identifiquen amb ell i tinguen interès per 
llegir-lo. 

Davant la demanda del Grup Municipal 
del Partit Popular de recuperar i designar un 
nou Defensor de la Ciutadania, l’Ajuntament 
de Gandia ha respost recordant tot el procés 
que ha posat en marxa per fer de la partici-
pació ciutadana una eina eficaç i efectiva per 
a la població. 

Lorena Milvaques, vicealcaldessa i copor-
taveu del Govern, ha recordat que “des de 
l’inici d’aquesta  legislatura, el regidor de 
Responsabilitat Social i Polítiques amb la 
Ciutadania, Nahuel González, ha explicat 
en moltes ocasions la iniciativa de canviar 
la manera de com s’escolta a la gent,  que 
no es presentar projectes tancats sinó oberts 
perquè  tots i totes puguen participar, perquè 
la gent puga decidir. Ara ja s’han constituït 
totes les Juntes de Districte de la ciutat i el 
més prompte possible es convocarà el Con-
sell de Participació Ciutadana. Abans de tor-
nar a tindre una nova figura del defensor del 
Poble volíem constituir  el Consell de Pregs 
i Suggeriments i ara mateix estem treballant 
en aquest sentit, estem creant els estatuts i 
tota l’estructura que cal per donar-li  cober-
tura”.   

Cal recordar que el regidor de  Respon-
sabilitat Social i Polítiques amb la Ciutada-
nia, Nahuel González, està duent a terme un 
important i novedós projecte de participació 
Ciutadana per a Gandia. Aquest consisteix 
en celebrar una consulta popular per elegir 
el nou Defensor de la Ciutadania, una figu-
ra que farà d’intermediari entre el veïnat i el 
consistori. Així està creant-se un Consell de 
Precs i Suggeriments, que elaborarà un re-
glament per a la celebració del referéndum. 
La intenció és que siguen els col·lectius i 

entitats de la ciutat els qui proposen les per-
sones idònies per al càrrec de síndic de greu-
ges. Fins l’elecció serà el Consell de Precs 
i Suggeriments qui exercisca la seua tasca. 

Mentre acaba aquest procés per millorar la 
participació ciutadana a Gandia Lorena Mil-
vaques ha insistit en què l’equip de govern 
està atenent a la ciutadania en tot moment 
“el fet que no estiga la figura del Defensor 
del Ciutadà com a tal, no vol dir que no 
s’estiga donant resposta a la població. Des 
de l’Ajuntament, des del minut u d’aquest 
nou govern,  s’han atès totes les demandes i 
qüestions que ens ha plantejat la ciutadania. 
L’etapa de les noves tecnologies, fa que tots 
els regidors i regidores  tinguen whatsapp, 
twitter i facebook. Mitjançant les xarxes 
socials els ciutadans ens pregunten i estem 
contestant cadascuna de les qüestions que 
ens plantegen. També venen a buscar-nos 
al nostres despatxos i estem atenent a tots i 
totes”.  

Per últim Lorena Milvaques ha assegurat 
que “el Partit Popular va deixar d’escoltar a 
la gran majoria de la ciutat, només escolta-
va als qui no li eren crítics. Li demanem al 
Partit Popular que deixe  actuar i treballar 
a aquest govern. Si no li agrada el que fem 
que miren que van fer ells en l’anterior eta-
pa. Els  assegure que totes les persones, que 
han fet qualsevol tipus de demanda a aquesta 
administració, no estan sent desateses sinó 
tot el contrari,  permanentment estem donat 
atenció a les peticions de la ciutadania. Par-
ticipació ciutadana no es obligar a la gent a 
fer el que el govern de torn vol, participació 
ciutadana es escoltar a tots i totes i entendre 
la seues situacions”.

Es posa en marxa una campanya 
per prevenir el consum d’alcohol 

entre els joves a Gandia

Un titulado del Campus de Gandia 
protagoniza una campaña de Adecco

Campanya contra el sexisme als 
regals de Nadal

Avancen els preparatius per triar 
el nou Defensor de la Ciutadania

“Tu mesures, tu controles” preveu informar i formar els joves tant als centres educatius 
com als locals d’oci.

La compañía de recursos humanos cede sus espacios publicitarios para promocionar a 
candidatos seleccionados

L’Ajuntament repartirà cartells pels comerços de tota la ciutat per convidar a la pobla-
ció a comprar regals pensant amb la igualtat sota el lema: “Per Nadal regala igualtat. 

Ni xiquetes rosa, ni xiquets blaus”.

Està fent-se el Consell de Precs i Suggeriments qui s’encarregarà de dur a terme una 
consulta popular.
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Por la pureza arquitectónica de sus líneas, la amplitud de su espacio y 

su luminosidad, las instalaciones de Gandía Motors son propias de algo 

más que un concesionario. Porque además de sus más de 3.000 m2

de instalaciones ofrece a sus clientes un servicio excepcional

avalado por la experiencia que sólo su equipo puede ofrecer. Redescubra 

Gandía Motors. Por fuera y por dentro, mucho más que un concesionario.


