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El PP en Ibi sube las 
tasas e impuestos de 
algunos servicios de manera 
exagerada.

Si escuchamos sus 
argumentos  seguramente 
tengamos que darles las 
gracias porque tan solo van 
a subir unos céntimos de 
euro al día. Pongamos 
algunos ejemplos de estas 
subidas:

El recibo de basura de los 
pisos que han pagado 
52,88 € pagarán con esta 
subida 63,44 € en 2008 y 
72,96 € en 2009. Si se 
hubiera subido el I.P.C. 
(2,2%), que es la propuesta 
del Partido Socialista, en 
2008 se pagaría 54,04 €. 

Con respecto al impuesto 
de circulación de vehículos, 
los que en 2007 han pagado 
107,4 € pagarán 124,5 €. Si 
se aplica la subida del I.P.C. 

tendrían que pagar 109,7 €. 
No se puede gastar en 

“protocolo”, “gastos no 
especificados” ,                       
“comunicación” y “fiestas 
varias” 340.000 € más de lo 
previsto y decirle a los 
ibenses que la subida de la 
tasa de basura es necesaria 
para pagar los 260.000 € 
que cuesta la gestión del 
Ecoparque. ¿Qué política 

económica es esta? Para mí 
tiene nombre; descontrol y 
despilfarro. 

Pero aún anuncian a los 
cuatro vientos que todos los 
años han tenido superavit. 
Esto es posible simplemente 
a la tergiversación, a la que 
algunos miembros del 
equipo de gobierno son muy 
aficionados. Lo que no dicen 
es que este superavit es 
debido a:  

 1.- Los 6 millones de euros 
que el Gobierno Socialista 

ahorró y el PP ha fulminado.
   2.- Venta de terrenos de 

propiedad municipal. 
 3.- Nuevos préstamos, 

que hay que devolver con 
intereses. 

 A estas tres razones le 
habrá que sumar otra a partir 

de ahora: 
 4.-Subida exagerada de 

tasas e impuestos. 
¿Quién desea para su 

economía personal este tipo 
de superávit? Pues esto es 
lo que sucede a nivel 
municipal.

Antonio Martos denuncia la subida 
exagerada de impuestos y tasas del PP
El equipo de gobierno del Partido Popular incumple sus promesas 

electorales y debilita un poco más la economía de los ibenses

“No se puede gastar 
en protocolo, gastos 

no especificados, 
comunicación y fiestas 

varias 340.000 €        
(56 millones de pts) 
más de lo previsto”

“Los que han pagado 
un recibo de basura 
de 52,88 € pagarán 
63,44 € en 2008 y 

72,96 €  en 2009.Una 
subida del 38%
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El pasado mes de 
Noviembre el Partido Popular 
aprobó en solitario en las 
Cortes Valencianas  los 
presupuestos destinados a 
las Diputaciones, es decir, a 
todos los municipios de la 
Comunidad Valenciana.

La lucha interna en el PP 
entre Campistas y 
Zaplanistas ha perjudicado 
a los alicantinos y por ende 
a los ibenses.

El enfrentamiento entre 
Camps y Ripoll, ha propiciado 
que los alicantinos recibamos 
tan sólo el 4’8% de los 
presupuestos, es decir 
0’80 € por ciudadano, frente 
a los 2’03 € que percibirán 

los ciudadanos de la 
provincia de Valencia y los 
22’96 € que recibirán los de 

la provincia de Castellón, 
cuya Diputación preside el 
polémico y mayor valedor 
del presidente Camps, 
Carlos Fabra, el presidente 
de Diputación con más 
procesos judiciales abiertos.

Mientras este desigual 
reparto del presupuesto 
valenciano se lleva a cabo, 
el Sr. Camps reclama al 
gobierno central de 
Rodriguez Zapatero mayor 
inversión en la Comunidad 
Valenciana. Esta petición es 
un intento de desprestigiar 
al Gobierno Socialista y 
poner cortinas de humo que 
oculte la gran apuesta del 
Gobierno Zapatero en la 
Comunidad Valenciana y en 
la provincia de Alicante.

La inversión del Gobierno 
Central en nuestra 
Comunidad ha aumentado 
un 25%. El Gobierno de 
Zapatero ha invertido 1.500 
millones de euros más que 
el gobierno de Aznar en 8 
años, es decir, el presupuesto 

se ha multiplicado 2’5 veces; 
de una media de inversión 
anual de 741 millones de 
euros de los gobiernos del 
PP se ha pasado a una 
inversión media anual de 
1.864 millones de euros del 
gobierno de Zapatero.

Viendo estos datos haría 
bien la Señora alcaldesa y 
su equipo del PP en decirle 
a su amigo Camps que se 
deje de promesas y que en 
la práctica no nos trate como 
ciudadanos de tercera.

El PP del Ayuntamiento de 
Ibi, en 2006, esperaba recibir 
2,5 millones de euros para 
inversiones. Tan sólo han 
llegado 200.000 €, es decir, 
sólo hemos recibido 8 € de 
cada 100 €.

Camps trata a los ibenses 
como ciudadanos de tercera
Los ciudadanos de la Provincia de Alicante son 
los valencianos que menor inversión recibirán

Los alicantinos 
recibiremos 0’80 € por 

ciudadano, frente a 
los 2’03 € de Valencia 

y los 22’96 € de 
Castellón
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Zapatero ha invertido 
1.500 millones de € 

más en la Comunidad 
que Aznar en 8 años

Vista de Ibi desde el Cerro de Santa Lucía

El teatro Río es un 
proyecto del gobierno 
socialista y el Grupo 
Municipal Socialista sigue 
apoyándolo, por ello se le 
exige al P.P. que termine, 
de una vez por todas, la 
primera fase de las obras. 
Éstas deberían haber 
terminado en febrero de 
2005 y no sabemos porqué 
aun no han acabado.

Es una mentira pura y 
dura cuando se dice que 
el retraso es debido a las 
trabas  que ha puesto 
la oposición. Siempre 
hemos dicho SÍ al proyecto 
pero llevado por cauces 
administrativos correctos. 
NO a las irregularidades 
y a los atajos dudosos. 
Siempre SÍ a los proyectos 
y, a veces NO a cómo 
quieren llevarse a cabo.

¿No será que quieren 
confundir a los ciudadanos 
manipulando la 
información para tapar las 
presuntas irregularidades 
administrativas  que han 
cometido con  obras de la  
segunda fase del mismo?

Dejamos claro que 
con nuestro voto no van 
a contar nunca si con 
él estamos avalando 
esas irregularidades, a 
sabiendas de que el P.P. 
va a seguir vendiendo 
que estamos en contra del 
Teatro Río. Nada más lejos 
de la realidad, queremos el 
teatro Río ¡ya! transparente 
y limpio como una patena.

El Partido Popular a 
pesar de su mayoría 
absoluta sigue utilizando el 
mensaje victimista que tan 
buenos resultados les dio 
en la pasada legislatura. 
Siempre se ha dicho que 
la mentira tiene las piernas 
muy cortas, esperamos que 
en esta ocasión también lo 
sea.

Sí al Teatro Río



Para entender claramente 
esta situación nos tendremos 
que remontar al año 1987, 
año en el que el gobierno 
socialista  propone  a debate 
público una ley de educación 
(LOGSE) que pretendía 
después de un profundo 
análisis poner de acuerdo 
la estructura educativa y 
cultural con el avance social, 
ampliando la educación 
básica, llevándola hasta 
los 16 años, edad mínima 
legal de incorporación al 
trabajo, en condiciones de 
obligatoriedad y gratuidad.

1992   Entra en vigor la 
LOGSE. Ley de Educación 
progresista .

1995  Nada mas alcanzar el 
Gobierno de la Generalitat el 
PP bloquea  la implantación 
de la LOGSE y crea un 
nuevo mapa escolar. El mapa 
contempla la creación de 445 
centros educativos.

En Ibi:
1999 Nace la plataforma 

en defensa de la Enseñanza 
Pública de Ibi. Gracias a sus 
reivindicaciones se consigue 
la total adaptación del C.P. 
Teixereta. El PP desde la 
oposición no participa con la 
plataforma.

2000 Se inaugura el 
Centro de Educación 
para adultos Lluis Vives 
totalmente financiado por 
el Ayuntamiento de Ibi 
siendo competencia de la 
Generalitat.

2002  La Plataforma de 
la enseñanza pública de 
Ibi, después de muchas 
protestas y manifestaciones 
consigue que se adecue el  
C.P.Derramador y se crea el 

tercer Instituto de Secundaria 
Nou Derramador. El PP sigue 
sin denunciar la política de la 
Generalitat.

2003 Según las promesas 
del PP en 2003 estaría 
totalmente acabado el mapa 
escolar de la comunidad 
Valenciana. La Generalitat del 
PP  se inventa el programa 
Creaescola creando la       
empresa pública CIEGSA, 
para enmascarar que sólo ha 
llevado a cabo el 6% de las 
adecuaciones de los centros 

educativos desde la creación 
del mapa escolar en 1996 .               

Mayo 2003  El PP gana 

las elecciones. La alcaldesa 
Maite Parra promete la total 
adecuación de los centros 
educativos de Ibi y erradicar 
los barracones en cuatro 
años. Quedan 6 centros 

públicos educativos por 
adecuar a la LOGSE.

Mayo 2005 El consejo 
escolar municipal pide al 
gobierno municipal del PP que 
se inicien los procedimientos 
para poder construir un  
instituto en la dulzura. 

Junio 2005 Se aprueba 
por unanimidad en pleno la 
modificación puntual para 
poder construir el Instituto en 
los terrenos de la Dulzura. 

Junio 2006   El partido 

socialista y la oposición 
presentan una moción del  
traslado de Instituto Fray 
Ignacio B. A la Dulzura. Sale 

adelante con la abstención 
del PP.                       

Mayo 2007  El gobierno 
municipal del PP gana las 
elecciones municipales, 
después de muchas  
promesas y propaganda sólo 
ha conseguido: 

El derribo del Fray Ignacio 
Barrachina en contra de 
todas las AMPAS de Ibi.

La no construcción del 
Instituto en el barrio de la 
Dulzura.

Gracias a las continuas 
denuncias de las AMPAS el 
inicio de las obras en el C.P 
Cervantes que nadie sabe 
cuando acabaran.

La demora en la 
construcción del IES Fray 
Ignacio Barrachina 

La alcaldesa Maite Parra 
comunica la gran satisfacción 
de que la Generalitat alargue 
una vez más el plazo de 
Creaescola hasta 2011, ya 
son 15 años de retraso.

La Educación en la 
Comunidad Valenciana 
alcanza el nivel más alto de 
fracaso escolar con respecto 
a las demás comunidades 
autónomas debido al 
estrepitoso fracaso de la 
política educativa del PP. Aún 
queda más del 10% del mapa 
escolar de la comunidad 
valenciana por ejecutar.

Nuestros jóvenes 
estudiantes han pasado 
toda la ESO en barracones, 
pasaran también el bachiller.  
De esta etapa educativa 
dependerá su futuro 
profesional. Es indignante 
e inadmisible la política 
educativa del PP . El Grupo 
Socialista denuncia esta 
situación desde 1996.

El fracaso político del PP en Educación
Mas de 30.000 alumnos en la Comunidad Valenciana empezaron 

el curso 2007-2008 escolarizados en 1.200 barracones

“Maite Parra comunica 
la gran satisfacción 
de que la Generalitat 
alargue una vez más 

el plazo de Creaescola 
hasta 2011, ya son 15 

años de retraso”
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Demolición del I.E.S. Fray I. Barrachina

Barracones en el Colegio Cervantes
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La promesa de congelar 
impuestos y tasas locales 
fue uno de los grandes ejes 
de campaña del PP en las 
pasadas elecciones. 

El aumento de la carga 

tributaria en los municipios 
alicantinos, especialmente 
en los gobernados por el PP, 
contrasta, con las promesas 
de Mariano Rajoy de rebajar 
los impuestos. 

El PP ha hecho bandera 
de esa propuesta durante 
la campaña, y ahora 
también la utiliza para las 
elecciones generales,  pero 
el arranque del mandato 
local ha evidenciado su 
incumplimiento. 

La palma se la llevan 
localidades como Ibi o 
Torrevieja, ambas con 
alcalde, igualmente, del PP. 

En Ibi la tasa de recogida 
de basura experimentará 
un aumento del 38% en 
dos años. El impuesto de 
circulación para turismos 
crece un 16%; y para 
tractores y camiones un 
34%. Se incrementa hasta 

la tasa para tomar parte en 
oposiciones laborales. En 
función del tipo de plaza, se 
dispara la friolera de entre 
un 417% y a un 695%. 

Viviendas
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

52,88 € 72,96 € 55,66 €

Pensionistas que cumplen las condiciones (Sólo 30)
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

22,08 € 30,44 € 23,05 €

Comercio Alimentación
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

354,08 € 489,64 € 396,83 €

Otros comercios y otras actividades
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

210 € 289,8 € 219,34 €

Peluquerías
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

280,32 € 386,88 € 292,78 €

Bares y Cafeterías de 1ª Categoría que no sirven comida
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

504 € 696 € 527 €

Bares y Cafeterías de 2ª Categoría que no sirven comida
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

420 € 579 € 438 €

Bares y restaurantes de 1ª Categoría que sirven comida
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

1.027 € 1.417 € 1.073 €

Bares y restaurantes de 2ª Categoría que sirven comida
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

933 € 1.288 € 975 €

Pubs, discotecas,…
Pagábamos hasta ahora Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

1.259,28 € 1.737,80 € 1.315,30 €

Aumento de la Tasa de la Basura en Ibi 

Vehículos entre 8 y 11,9 caballos fiscales
Pagábamos en 2007 Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

50,88 € 59,02 € 52 €

Vehículos entre 12 y 15,99 caballos fiscales
Pagábamos en 2007 Pagaremos con la subida Propuesta del PSOE

107 € 124,12 € 109,355 €

Aumento del Impuesto de circulación

La palma se la lleva  Ibi

Ibi es el municipio de 
la Provincia donde más 
subirán los impuestos

Diario Información - 25 de noviembre de 2007

Con la subida exagerada  
de impuestos y tasas 

el PP incumple su 
promesa electoral
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Las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Socialista
1- Viviendas de V.P.O: Hemos propuesto que en cada edificio que se construya en Ibi 
se destine al menos el 25% a VPO. La moción fue aprobada por unanimidad.
2- Mejoras en el Deporte: Hemos propuesto que se construyan aseos y almacén 
cerca de las pistas de tenis y frontón del polideportivo municipal.
3- Mejoras en el Barrio de Reyes Magos: Solicitamos que colocaran una barandilla 
en las escaleras junto a la Iglesia Santiago Apóstol.
4- Mejoras en el Barrio de la Ciudad Deportiva: Hemos solicitado la reposición 
del espejo en el cruce de las Calles Juan de Varela y Jovellanos, así como instalaciones 
de otros espejos en puntos conflictivos de tráfico entre las calles Jaime I el Conquistador y 
calles el Cid y Santa Ana, con la finalidad de evitar los posibles accidentes de tráfico.
5- Mejoras en el Barrio de la Sagrada Familia:  Hemos solicitado el arreglo de la 
acera junto al parque de los patos por el que acceden niños y adultos al Colegio Derramador 
y al I.ES. Nou Derramador.
6- Mejoras en el Barrio de Campos: Hemos solicitado el arreglo de la Canasta y 
farolas de la glorieta del barrio.
7- Mejoras en el Barrio Mirasol: Solicitamos la limpieza de las calles del barrrio, 
sucias por la deficiente atención de la limpieza municipal.
8- Por la limpieza en todo Ibi: Hemos propuesto la reposición y limpieza de los 
contenedores de reciclaje en todo el municipio.
9- Por la seguridad de los niños: Hemos solicitado que se arreglen los columpios 
rotos en la Glorieta de España.
10- Por una subida justa de Tasas e Impuestos: Hemos propuesto a la Comisión 
de Hacienda que la subida de tasas e impuestos sea igual a la subida del I.P.C. (alrederor 
del 2’5%) ya que es lo que realmente suben los salarios.
11- Por un Ibi sostenible: Hemos solicitado potenciar la Agenda 21 Local para asegurar 
que el desarrollo de Ibi sea sostenible, conservando el medio ambiente.
12- Para la ayuda a las familias trabajadoras: Moción con el fin de solicitar a la 
Consellería la creación de una escuela infantil pública de 0-3 años debido a la insuficiencia 
de plazas en la Escuela Infantil del Salvador.

L@s socialistas decimos SÍ :
1- Sí a las Naves Nido: votamos sí a la construcción de las naves nido en el polígono 
Industrial por la Cámara de Comercio de Alicante, para favorecer a nuestros emprendedores 
y empresas de nueva creación.
2- Sí al Centro de Día: sí a la creación del Centro de Día ya.
2- Sí al 4º Edificio Educativo en la Dulzura: sí a la cesión a la Consellería de 
Educación los terrenos del Barrio de la Dulzura para la construcción del 4º edificio educativo 
y así acercar los I.E.S. A la zona norte de nuestro municipio. Proyecto presentado por el 
Grupo Socialista en la anterior legislatura y que el PP no llevó adelante poniendo trabas.
3- Sí a la entrada a la Font Roja por el Barranc dels Molins: sí a la creación 
de una entrada natural al Parque de la Fuente Roja por nuestro municipio, con punto de 
información permanente, con la finalidad de potenciar el turismo de interior.
4- Sí a la ampliación de los programas Menjar a Casa y atención domiliaria: 
Sí a esta ampliación de servicios para nuestras personas mayores y más desfavorecidos.
5- Sí al convenio con la Asociación de Pasteleros y Reposteros: sí a la 
firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de pasteleros y reposteros de la 
provincia de Alicante, para que nuestros profesionales del sector tengan en Ibi un lugar 
donde formarse y desarrollar sus ideas. Edificio del futuro Centro de Día

Zona del frontón infrautilizada

Canasta rota en la glorieta Campos

Contenedor de reciclaje

Edificio en construcción en Ibi
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Ni Ana Sarabia antes ni 
Santoyo ahora ayudan a los 
jóvenes

¿Qué entiende el PP 
por jóven? ¿Qué entiende 
por Política de Juventud? 
¿Entiende cuales son las 
inquietudes de los jóvenes 
ibenses? ¿Sáben los jóvenes 
quien les representa en 
el Ayuntamiento? Desde 
Juventudes Socialistas de 

Ibi nos damos cuenta que ya 
han pasado más de 6 meses, 
desde que el PP en Ibi se 
echó a dormir para descansar 
de la campaña electoral. Ya 
es hora  que despierte. Ni 
Ana Sarabia antes ni Santoyo 
ahora ayudan con sus  
políticas a los jóvenes.

¿Dónde están las 1.200 
viviendas de protección 
oficial? Casi dos años 
después de que Mayte 
anunciase a bombo y 

platillo la construcción de 
estas viviendas, con unos 
descuentos del 35% y 40%, 
todavía hoy los jóvenes 
deben hipotecarse por las 

viviendas que se construyen 
en Ibi. Todos los jóvenes 
tienen derecho a adquirir 
una vivienda de V.P.O., y 
no limitarse a las que se 
construyen de renta libre. 

“Nadie solicitó la ayuda para 
la compra de una vivienda”

¿Dónde están las 
ayudas para la adquisición 
de vivienda?  La partida 
presupuestaria destinada a 
ayudar a los jóvenes para 
la compra de una vivienda 
se evaporó, y aún hay que 
tragar con “se ha gastado en 
otra cosa porque nadie las ha 
pedido”.  Tampoco el PP se 
ha molestado en explicar que 
hay que hacer, ni siquiera ha 
creado una ordenanza.  Lo 
único que se ve son banderas 
de grandes constructoras que 
hacen el trabajo que debería 

hacer el ayuntamiento, a 
cambio de dejarles construir 
gigantescas urbanizaciones.

“A finales del 2007 podrían 
estar acabados prácticamente 
la totalidad de los negocios 
de la Zona de Ocio”

¿Cuándo será real la Zona 
de Ocio?  Es asombroso 

como el PP lo dice y se lo cree. 
Intenta convencer a todos los 
ciudadanos, repitiéndolo una 
y otra vez, una y otra vez. “a 

partir de septiembre comen-
zarán las obras de algunos 
locales”, “hacia finales del 
2007 podrá estar acabada 
prácticamente la totalidad 
de los negocios”, no parece 
que esto vaya a pasar. “Es 
una zona de ocio nocturno y 
diurno para el disfrute de toda 
la familia, minisalas de cine, 
bolera…” a que se refiere 
Mayte, a ¿Alicante?, ¿a la 
Zona de ocio?, ¿o a la zona 
0?. 

Tenemos el mayor índice de 
fracaso escolar de España.

¿Cuánto tiempo más 
en barracones? Tras la 
destrucción del Instituto Fray 
Ignacio Barrachina, hace ya 
más de medio año, la solución 
pasó por introducir en Ibi 
más barracones. Una plaga 
de barracones que inunda 
la Comunidad Valenciana, 
Barracones congelados o 
asfixiantes, que valen como 
aulas puntuales, pero no 
para siempre. Generaciones 
de niños y jóvenes han 
pasado allí su edad escolar, 
y puede que sea casualidad 
o causalidad, pero tenemos 
el mayor índice de fracaso 
escolar de España.

Si cobran de Ibi, que 
trabajen para Ibi

Educación, empleo, 
vivienda, ocio, se ha quedado  
huérfano desde que el PP 

gobierna en Ibi
¿Cuándo se hará política de 

Juventud? Desde Juventudes 
Socialistas de Ibi, apostamos 
por una política de juventud 
que ayude a los jóvenes 
ibenses en todos aquellos 
aspectos que les inquietan. 
Educación, empleo, vivienda, 
ocio, son algunas de las 
áreas que han quedado 
olvidadas para el PP de Ibi. 
No se puede dejar de lado 
algo tan importante como la 
Juventud. 

El futuro de Ibi pasa 
directamente por el presente 
de los jóvenes. Nuestra 
educación para darle a Ibi el 
empuje que necesita, nuestro 
empleo para fortalecer la 
economía local, nuestra 
vivienda como gasto principal 
de la economía individual, son 
algunos los problemas que 
todos los jóvenes tenemos. 
Un ocio alternativo y saludable 
de consumo responsable. 
Conceptos tan evidentes que 
han quedado descuidados 
desde Ana Sarabia, pasando 
por Granero, hasta Santoyo. 
Quizá siempre les vino grande 
la concejalía de Juventud, 
quizá no les interesa más 
que el euro y el ladrillo. Quizá 
deberían empezar a ejercer 
de concejales. Aprobamos 
las actividades como el viaje 
al musical “Hoy no me puedo 
levantar”, pero no deben ser 
esas sus únicas actuaciones. 
Que Santoyo dejase de criticar 
a la oposición y empezase a 
trabajar podría ser la solución 
que todos los jóvenes ibenses 
necesitamos. Que dejase de 
ser el eterno secretario de 
Mayte, ayudaría a ocupar 
su tiempo como concejal 
de Juventud. Que dejase 
de creerse “El articulista” e 
intentase ser concejal sería 
la mejor opción. Si cobra de 
Ibi, que trabaje para Ibi. Una 
mayoría que aburre, perezosa, 
lenta y sin garantías.

¿Joven?, el PP con Santoyo no ofrece garantías

Ni Ana Sarabia antes 
ni Santoyo ahora 

ayudan a los jóvenes

El PP dice: “Nadie 
solicitó la ayuda para 

la compra de una 
vivienda”

El PP dijo: “A finales 
del 2007 podrían estar 

acabados prácticamente 
la totalidad de los 

negocios de la Zona de 
Ocio”

Tenemos el mayor 
índice de fracaso 

escolar de España

Educación, empleo, 
vivienda, ocio, se ha 
quedado  huérfano 

desde que el PP 
gobierna en Ibi
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La falta de seriedad del Partido Popular 
Las “obras sobre obras” y la paralización de los proyectos más 
anunciados del PP dejan ver la falta de seriedad de sus promesas

El PP ha querido vender 
durante estos últimos cuatro 
años, que le habían dado 
la vuelta al pueblo, y es 
verdad que lo han hecho en 
el sentido más literal de la 
palabra.

Todo son  obras  inacabadas, 
calles levantadas y muchas 
promesas incumplidas.

Pero lo peor de todo no 
son las obras, sino la falta de 
previsión y el descontrol por 
parte del PP sobre éstas.

En las obras de 
reurbanización de los Reyes 
Magos han estado meses y 
meses sin apenas trabajar y 
lo poco que hacían un día, 
al día siguiente lo volvían a 
deshacer.

Rompen las calles y las 
aceras  en C/ 9 De octubre, 
para poner alcantarillado, 
cambiar las tuberías y no 
sabemos cuantas cosas 
más, con las consiguientes 
molestias de cortes de agua 
para los vecinos durante 
todo el verano. Una vez que 
ya estaba la acera puesta y 
todas las tuberías cambiadas, 
vuelven a romper la acera, 
para poner contenedores 
soterrados. ¿Por qué no 
los pusieron cuando estaba 
la calle abierta y las aceras 

para poner? ¿Por qué 
siempre pasa lo mismo?, 
¿no aprendemos nunca?.
Si el dinero que maneja 
la Concejal de Servicios 
Públicos y el Concejal de 
Urbanismo fuera de ellos y 
las obras las de sus casas, 
no nos preocuparía esa falta 
de previsión y las “obras 
sobre obras”. Pero en este 
caso el dinero es de todos 
los ibenses, y las obras que 

se están haciendo también. 
Por eso hay que ser serio y 
planificar.

Otro ejemplo de mala 
gestión es el Teatro Río: 
¿se acabará alguna vez?, 
¿podremos ir a ver alguna 
obra de Teatro o serán 
nuestros nietos quienes lo 
inauguren?.

 Pero claro, como siempre 
la culpa la tiene el PSOE, 
que en la anterior legislatura 
no les dejó hacer nada.  
¿Conseguirán acabarlo 
ahora que ya tienen la 
mayoría absoluta que tanto 
querían?, ¿lo acabarán sin 
desfase presupuestario 
como ocurrió en la Piscina 
Climatizada o aquí también 
se les habrá ido la mano?

Más ejemplos de esa 
mala gestión sería la Zona 
de Ocio, el tan prometido 
Pabellón Polideportivo en 
el Alamí, el Centro de Día, 
la Residencia Geriátrica 
Pública, la guardería infantil 
en el Polígono, el cuarto 
centro educativo en la zona 
norte, que llevamos ya más 
de tres años esperando...

En fin, un cúmulo de 
despropósitos, de falta de 
previsión y de no saber 
gestionar.

Es, al fin y al cabo, falta 
de responsabilidad política. 
Promesas sabemos que 
saben hacer, porque el 
papel es muy sufrido. ¿Pero 
saben cumplirlas también? 
¿Cuánto tiempo tendremos 
que esperar para ver 
hechas realidad todas esas 
promesas incumplidas de 
hace cuatro años?  ¿Cuando 
empezaran a cumplir 
entonces el programa 
electoral de esta legislatura 
que hizo que la gente les 
votara y consiguieran su 
mayoría absoluta? ¿O es 
que tan sólo era papel 
mojado para conseguir 
mantenerse en el sillón por 
lo menos cuatro años más?

Más ejemplos de esa 
mala gestión sería 
la Zona de Ocio, el 

Pabellón Polideportivo 
en el Alamí, el Centro 
de Día, la Residencia 

Geriátrica, la guardería 
infantil en el Polígono...

Inicio de las obras en la Plaza de los Reyes Magos Maqueta de la zona de ocio

Edificio del futuro Centro de Día Obra parada del Teatro Río
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La legislatura con más logros sociales, laborales y económicos de la democracia.
Superavit de 13.662 millones de €:  
 El gobierno de Zapatero es el único que ha conseguido superavit en democracia. 
 En 2003 el gobierno de Aznar tuvo un déficit de 1.644 millones de €.

Las pensiones están garantizadas: 
 El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es la que garantiza las pensiones. 
 Durante la legislatura de Zapatero ha pasado de 15.182 millones de € a 45.515 millones de €, un incrementado del 300%. 
Menor carga impositiva para los ciudadanos: 
 Con la modificación del IRPF, 1.700.000 ciudadanos han dejado de pagarlo (360.000 pensionistas y 1.100.000 asalariados. 
 Se ha producido una rebaja media del 6% para el 60% de los contribuyentes y del 17% para aquellos con menor renta. 

Menor carga impositiva para las empresas: 
 El gobierno Zapatero también favorece a las empresas. El Impuesto de Sociedades se ha bajado 5 puntos. 
 El P.P. no bajó absolutamente nada en sus 8 años de gobierno.

Ley de Dependencia, una garantía para las personas que no pueden valerse por si solas: 
 Con la Ley de Dependencia se van a beneficiar  1.200.000 personas que no se pueden valer por si solas.
 El Gobierno de Camps es el más retrasado en poner en marcha la Ley de Dependencia.

Ayudas  a las parejas con hijos: 
 Son muchos los padres que ya utilizan el permiso de  paternidad. Las ayudas por hijos ya son efectivas (diciembre 2007).

Estatuto del Autónomo: 
 Este Estatuto corrige, por fin, la discriminación histórica que padecían estos trabajadores. Se beneficiarán 3.500.000 autónomos.
  Tendrán una protección social similar a los trabajadores por cuenta ajena.

Un sueldo digno: 
 El salario mínimo interprofesional aumenta considerablemente de 451 € en 2004 a los 600 € en 2008.

Con Rajoy es imposible…una vivienda que se pueda pagar:  
El Gobierno de Rajoy elaboró una ley del suelo que sólo benefició a los especuladores 
y a los bancos y que subió el precio del suelo un 150% y la vivienda más del 17%. 

Con Rajoy es imposible…un país más seguro: 
Cuando Rajoy fue Ministro del Interior recortó la plantilla de fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Con Rajoy es imposible…un país más solidario: 
El partido de Rajoy no votó a favor de la Ley de Dependencia hasta el final. 

Con Rajoy es imposible…el pleno empleo: 
El Gobierno de Rajoy dejó una tasa de paro de más del 11%. Con Zapatero es del 8%.

Con Rajoy es imposible…un salario digno: 
El Gobierno de Rajoy no subió el salario mínimo y lo dejó en 451 €.

Con Rajoy es imposible…una economía fuerte: 
El Gobierno de Rajoy dejó el crecimiento económico en el 2’9%. 
El Gobierno Socialista ha elevado el crecimiento al 3,8%.

Con Rajoy es imposible…una caja de la Seguridad Social rebosante: 
El Gobierno de Rajoy dejó la caja de la Seguridad Social en 15 mil millones de €. 
El Gobierno Socialista ha elevado el fondo hasta los 45,5 millones de €.

Con Rajoy es imposible…una España ecológica: 
Rajoy se fía más “de su primo” que de los informes mundiales sobre el Cambio Climático.
El Gobierno de Rajoy dedicó al Cambio Climático 1’4 millones de €. 
El Gobierno Socialista 166 millones.

Número 1España con Z


