
Página 1

 

Cuando se concedió la 
primera licencia, una semana 
antes de las Elecciones 
municipales, se pasaron por 
alto muchas cosas, por 
ejemplo, el dictamen de la 
Comisión Informativa de 
Urbanismo, en la que se 
aprobó por unanimidad no 
tocar el cerro de Santa Lucía 
hasta que no se realizara un 
Estudio de Bien de Interés 
Cultural.

El PP aún así no hizo caso 

y, por su cuenta y riesgo, 
otorgaron la 1ª licencia de 
obras para construir 86 
viviendas y 124 plazas de 
aparcamiento en el cerro de 
Santa Lucia. 

Si uno revisa el expediente 
y realiza averiguaciones en 
el Registro de la Propiedad, 
en Catastro..., se da cuenta 
que el asunto es, cuanto 
menos, turbio.

La primera licencia caduca 
y en octubre de 2007, el Sr. 
Agüera vuelve a conceder 
una nueva licencia para la 
construcción en el mismo 
lugar. El convenio con la 
promotora sólo fue aprobado 
por los concejales del PP.

Atropello urbanístico en 
el cerro de Santa Lucía
El Partido Popular concedió permiso de obra en dos ocasiones 
pese a que los grupos de la oposición recomendaron no hacerlo

“Nuestro Grupo solicitó 
que se modificara el 

PGOU para evitar que 
se construyera en el 

cerro de Santa Lucía”
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Simulación de la vista del cerro de Santa Lucía desde la calle San Nicolás.

El Gobierno de Zapatero invierte 
935.700 € en el Centro de Salud II de Ibi

El Sr. M. Ángel Agüera, en su 
intervención el 20 de febrero en 
Radio Ibi, afirmó falsamente que 
Consellería  había pagado en su 
totalidad el Centro de Salud.

El Sr. Agüera, siguiendo su 
línea de intentar ocultar la labor 
del Gobierno Central en la 

Comunidad, negó públicamente 
un hecho real y demostrable, 
que es la inversión de 935.700 € 
(155 millones de pts) por parte 
del Gobierno de Zapatero para 
el Centro de Salud II de Ibi.
    La inversión consta en los 
Presupuestos Generales 2008. 

Encontrarás información más detallada en: www.psoeibi.com



En España sólo la 
Comunidad Valenciana y la 
de Madrid, las dos 
gobernadas por mayoría del 
Partido Popular, no han 
puesto en marcha la Ley de 
Dependencia, ley que entró 
en vigor el 1 de enero de 
2007.

En el año 2007, de acuerdo 
con las previsiones , 
deberían haberse valorado 
como grandes dependientes 
20.000 valencianos y 
valencianas y estar ya 
recibiendo las prestaciones 
previstas por la ley. Sin 
embargo, a día de hoy, 
ningún dependiente de la 
Comunitat Valenciana las 
está recibiendo porque la 
Consellería de Bienestar 
Social no está aplicando la 
ley.

Durante 2008 y 2009  
deben de ser valorados 
16.000 dependientes 
severos y recibir las 
prestaciones que la ley 
contempla.

En Ibi, muy pocas  
personas de las que han 
solicitado la valoración por 

parte de la Consellería de 
bienestar social del gobierno 
de Camps, ha sido valorada. 
Estas personas podrían 
estar disfrutando desde el 
día 1 de Enero de los 
beneficios de una ley que 
ayuda a los más necesitados, 
a las familias de las personas 
en situación de gran 

dependencia, facilitando el 
que los familiares directos 
puedan cuidar a la persona 
dependiente, cobrando un 
sueldo, dándoles de alta en 
la Seguridad Social, o 
ofreciéndoles servicios tan  
necesarios como el Centro 
de Día, Geriátrico público,...

Nuestra alcaldesa Dña 
Maria Teresa Parra y la 

concejal del área Dña Pilar 
Ortega no han hecho nada 
por remediar esta injusticia. 
Han contribuido obedeciendo 
las órdenes del partido. No 
han pedido a la Generalitat 
que se cumpla La ley de 
promoción de la autonomía 
personal a las personas en 
situación de dependencia, 
perjudicando a todos los 
ibenses con una situación 
de dependencia. Por retrasar 
la ley no está ya el Centro de 
Día funcionando ni se 
buscan proyectos de 
geriátricos públicos para Ibi.

No hay excusas, en el año 
2005 el gobierno de la nación 
pagó a la Generalitat 5 
millones de euros para 
preparar la aplicación de la 
futura ley de dependencia.

En el año 2006, pagó 20,6 
millones de euros para la 
misma finalidad. En el 2007 , 
ya en vigor la ley, la 
transferencia ha sido de 21,2 
millones de euros.

El Partido Popular está 
entorpeciendo la aplicación 
de la Ley de Dependencia 
por razones partidistas. 

Camps  boicotea la Ley de Dependencia
Camps antepone los intereses políticos del PP a las necesidades 
de los valencianos/as dependientes y traba la aplicación de la Ley

En Ibi, muy pocas 
personas de las que 

han solicitado la 
valoración por parte 
de la Consellería de 
Bienestar Social del 
gobierno de Camps, 

ha sido valorada. 
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Ningún dependiente 
de la Comunitat 
Valenciana está 
recibiendo las 

prestaciones porque 
la Consellería de 

Bienestar Social no 
está aplicando la ley.

   En Ibi
   En nuestro municipio hay 774 niños de 0 a 3 años, y tan 
sólo existe oferta pública para 60.

 El Partido Popular de Ibi, no exige a la Conselleria de 
Educación la creación de guarderías públicas.

 Prometió en su programa electoral la construcción de 
una guardería infantil que nunca se ha llevado a cabo.

Nos quisieron vender que algunas promotoras 
inmobiliarias regalan guarderías públicas a cambio de 
construir y la realidad es que el coste de estos donativos 
supone un incremento en el precio de la vivienda. 

No hay guarderías gratis y nadie regala duros a cuatro 
pesetas.

Necesitamos plazas en escuelas infantiles públicas
   En la Comunidad Valenciana
   El Partido Popular no ha construido en la Comunidad 
Valenciana ni una sola escuela infantil pública en los 
últimos 13 años. La pasada legislatura el PP prometió en 
la Comunidad Valenciana la creación de 45.000 nuevas 
plazas. No solo no las ha construido sino que además ha 
recortado el presupuesto para estas necesidades.

En la Comunidad tan solo un 10% de los niños entre 0 
y 3 años disponen de plaza en una escuela infantil 
pública. La Generalitat sólo dispone de 33 escuelas 
infantiles públicas, las mismas que hace 15 años.

En 2006, el Sindic de Greuges recriminó a la Generalitat 
su desinterés en la creación de plazas y centros para 
niños de 0 a 3 años.



Cuando el PP concedió la 
primera licencia pasaron por 
alto el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo. En 
ella, los concejales decidimos 
por unanimidad (también el 
PP) dejar el tema sobre la 
mesa hasta que se realizara 
el Estudio de Bien de Interés 
Cultural de Santa Lucia.

En esa comisión, nuestro 
Grupo solicitó que se 
modificara el PGOU para 
evitar que se construyera en 
esta zona.

En ese momento el PP 
aún no tenía mayoría 
absoluta, pero igualmente 
hicieron lo que quisieron y, 
pocos días antes de las 
Elecciones municipales, 
otorgaron la 1ª licencia de 
obras para construir 86 
viviendas y 124 plazas de 
aparcamiento en el cerro.

En el mes de octubre, el 
Sr. Miguel Ángel Agüera 
vuelve a conceder licencia 
para la construcción en el 
mismo lugar. La licencia la 
otorga en secreto antes de 
que el convenio Urbanístico 
que presentó la Promotora, 
fuese aprobado en el Pleno 
(convenio con la promotora, 
que sólo fue aprobado por 
los concejales del PP).

Como siempre, cuando un 
tema se les desborda, la 
solución es echar “balones 
fuera” culpando a otros y a 
tiempos pasados, pese a 
que estamos en la segunda 
legislatura del PP y con 
mayoría absoluta. 

La presión política y 

ciudadana les ha llevado a 
aplazar este tema. 

Los 13 concejales del PP 
son “responsables que 
nunca asumen sus 
responsabilidades” y ahora 
echan la culpa al Plan 
General de Ordenación 
Urbana. 

En el PGOU del 2000 , la 
zona del cerro de Santa 
Lucia se calificó como 
edificable para dos alturas. 

Al Sr. Agüera, no le interesa 
comentar que la Declaración 
del cerro de Santa Lucia 
como Bien de Interés Cultural 
se produce en el año 2003  
(con el PP ya Gobernando 
en Ibi) y la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano, que es 
muy estricta respecto a los 
bienes catalogados, dice 
que, hasta que no sea 
aprobado un Plan Especial 
de Protección, toda 
intervención que afecte a 
bienes declarados de interés 
cultural y a su radio de 200 
metros, los Ayuntamientos 

no podrán otorgar licencias 
sin la autorización de 
Consellería. ¿Por qué el Sr. 
Agüera no solicitó, en 
ninguna de las dos licencias, 
esta autorización antes de 
concederlas? 

Si hubiera estudiado un 
poco el procedimiento a 
seguir cuando un bien es 
declarado como de Interés 
Cultural, no se atrevería a 
decir que hay que pagar 
indemnizaciones millonarias 
a la empresa por tener 
derechos adquiridos.

Confiaban en poder 
convencer al pueblo como 
hicieron con otros temas, 
pero las máscaras cayeron 
en el último Pleno y todos 
los ciudadanos asistentes 
pudieron comprobar que el 
Sr Agüera y el PP podían 
haber hecho mucho para 
evitar construir en el cerro y 
sólo hicieron por propiciarlo.

Por favor, den la cara y 
dejen de esconderse ya tras 
otros, tras el pasado.

Que alguien me explique lo de Santa Lucía
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¿Qué pasó en 
el despacho de 
la Alcaldesa?
1. Los Concejales que 

asistimos a la reunión, lo 
hicimos porque así lo 
solicitaron los vecinos y así 
lo corroboran a través de 
sus comunicados.

2. Que una vez en el 
Salón de Plenos, junto con 
el resto de vecinos, la Sra. 
Alcaldesa y el Sr. Agüera, 
nos acusaron de intentar 
politizar el tema, molestos 
por nuestra presencia.

3. Que no era una reunión 
de vecinos afectados. Aún 
no sabemos porque sólo se 
invitó a una parte de los 
vecinos de la Calle San 
Nicolás, cuando los 
afectados son todos los 
vecinos de Ibi.

4. Que al ver como el 
tema se les volvía a 
desbordar, decidieron 
celebrar la reunión en el 
Despacho de la Sra. 
Alcaldesa, prohibiéndonos 
el paso a los concejales 
asistentes. 

5. Que existe una 
utilización politizada del 
altercado con José Vicente 
Verdú. Su reacción, sin ser 
correcta, se está exagerando 
con una agresión que nunca 
ocurrió. Se está obviando la 
intervención de la Sra. 
Alcaldesa, que se dirigió al 
Concejal de EU con una 
frase ofensiva y 
provocadora, buscando 
avivar el fuego. Ya se sabe, 
si se habla de José Vicente 
no se habla de Santa 
Lucía.

¿Por qué no nos dejaron 
entrar?, ¿Qué miedo tenían 
a que escucháramos lo que 
iban a explicar?, ¿Qué 
tienen que ocultar?

Esperemos descubrirlo 

 

 Sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El Plan General se aprobó en el año 2000, con gobierno del Partido Socialista. 
Fue aprobado por 20 votos a favor, los del PSOE, PP (donde ya estaban Dña. Mayte 

Parra y D. Miguel Ángel Agüera) y de IU. Sólo hubo una abstención del Grupo Mixto.
El Cerro de Santa Lucía fue declarado Bien de Interés Cultural en el 2003, ya con 

gobierno municipal del Partido Popular. 
Las dos licencias para construir viviendas de siete alturas en el cerro de Santa Lucía las 

ha concedido el Partido Popular. No es lo mismo poder construir que dejar construir.
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1-. Zapatero ha invertido en la Comunidad 124 veces más que el PP
Sanidad: Ha invertido la histórica cifra de 1.200 millones de € en la sanidad de los valencianos.
En 2008 se benefi ciarán 91.434 niños valencianos con la inversión de 2 millones de €.

2-.  Zapatero se ha comprometido con las familias de la comunidad
Cheque Bebé: 17.418 familias valencianas ya se han benefi ciado con los 43,5 millones de € .
Permiso de paternidad: 9.921 padres en la Comunidad ya han disfrutado de este permiso.

3-. Zapatero ha fi nanciado el acceso a la vivienda a 58.000 familias valencianas
VPO: El Gobierno Socialista ha fi nanciado en la Comunidad Valenciana 13.542 VPO
Ayudas al alquiler:  El Gobierno ha promovido ayudas al alquiler de hasta 6.000€ al propietario  que 
alquile y 214 € mensuales al inquilino).

4-. Zapatero comprometido con los derechos básicos de los valencianos
Ley de dependencia: La inversión del Gobierno Socialista en la Comunidad Valenciana para la   
aplicación de esta ley ha sido de 916,5 millones de € desde 2006 hasta hoy y benefi ciará a 122.000 
familias valencianas.

5-. Zapatero se ha comprometido con las mujeres valencianas
Protección integral de las mujeres: Ha destinado en 2005-2006, 2,5 millones de € para 
equipamientos y programas para la protección integral de las mujeres de la comunidad.
Creación del servicio de teleasistencia y del teléfono gratuito 016, disponible 24 h al día.
Creación de la Unidades contra la Violencia de Género.
Ha creado 12 juzgados exclusivos de violencia de género y 27 compatibles en la Comunidad.

¿Qué ha hecho Zapatero por los ciudadanos 
y ciudadanas de la Comunidad Valenciana?

El Gobierno de 
Zapatero ha 

invertido 95.200 € 
(16 millones de pts) 

para implantar 
la “Ventanilla 

Electrónica” en Ibi



Número 2España con Z

Página 5

6-. Zapatero apuesta por la Educación en nuestra comunidad
Educación: La inversión del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha sido de 441 millones de €
Becas: El incremento de las becas en nuestra comunidad ha sido del 80% y se han benefi ciado 25.000 
alumnos más que con gobiernos del PP. Se ha pasado de 129.000 benefi ciaros a más de 143.000.

7-. Zapatero sube las pensiones y el salario mínimo.
Pensiones: Se han benefi ciado más de 250.000 pensionistas valencianos, sobre todo los que menos cobran.
En 2007 la pensión media de jubilación con cónyuge a cargo es 121 € superior a la de 2004.
El gobierno socialista ha triplicado las pensiones de viudedad.
Salarios: En 4 años el salario mínimo ha aumentado 140 € mensuales. Rajoy subió sólo 60 € en 8 años.

8-. Zapatero comprometido con la calidad y cantidad del empleo
Estatuto del Trabajador Autónomo: 361.000 autónomos valencianos ya se benefi cian de su estatuto.
Se equiparan al régimen general en cuanto a baja por enfermedad, protección por desempleo, jubilación 
anticipada y prestaciones por maternidad o paternidad entre otros.
Contratos: Más de 50.000 contratos temporales se han convertido en indefi nidos en nuestra comunidad. 

9-. Zapatero invierte en la Seguridad ciudadana de los valencianos
Agentes: Zapatero es quien más ha hecho para garantizar la seguridad de los valencianos.
Ha traido en 3 años 1.657 policías nacionales. El Partido Popular trajo en 4 años sólo 343.
Más de 11.700 policías y guardias civiles patrullan las calles de la Comunidad Valenciana, 2.700 más 
que cuando gobernaba el Partido Popular.

10-. Zapatero es el presidente más inversor en la Comunidad Valenciana
Ha invertido el doble en carreteras, aeropuertos, puertos… que el PP. 
La inversión prevista en carreteras para 2004 - 2010, es de más de 1.900 millones de €, una inversion 
que nunca ningún gobierno ha realizado en la Comunidad.
Con Zapatero agua para siempre. Ha conseguido 335 Hm3, para la Comunidad, más de lo que habría 
llegado con el transvase del Ebro. En 2009-2010, con la modernización del regadío, se llegará a los 
600 Hm3. Ahora el Sr. Rajoy no quiere ni oir hablar del trasvase del Ebro.

El Gobierno 
de Zapatero 
ha invertido 

935.700 € (155 
millones de pts) 
para el Centro de   

Salud II de Ibi
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Ésto es lo que nos 
preguntamos todos los 
ibenses, ¿Dónde están las 
ayudas para los jóvenes que 
el Sr. Santoyo prometió?. Si 
por un lado, llevan 3 años 
sin conceder esa partida de 
100.000 €, ahora el Partido 
Popular de Ibi decide reducirla 
a 80.000 € pero todo sigue 
igual, los que escrituraron en 
el 2.006, 2.007 y ahora 2.008 
no han podido benefi ciarse 
de esas ayudas, y ese 
dinero “se perdió”, aunque a 
la Sra. Peñalver le cuadren 
las cuentas ¿Será un dinero 
fantasma?, ¿será un dinero 
inaccesible?, ¿dónde están 
esas viviendas con el 30% de 
descuento? 

Hemos observado como 
Santoyo hace panfl etos 
cada vez que mueve un 
dedo, pero lo que no hemos 
visto ha sido el folleto que 
todos esperamos: CÓMO 
SOLICITAR  AYUDAS A LA 
VIVIENDA. Y lo ponemos 
en mayúsculas para que 
lo lea mejor, y lo entienda, 

aunque no haya más ciego 
que el que no quiere ver, ni 
más sordo que el que no 
quiere oir. Es curioso que 
en la Web del Ayuntamiento 

no se encuentre información 
para solicitar esa ayuda que 
pagamos todos los ibenses y 
que el PP termina gastando 
en vinos de honor. Sr. 
Santoyo, entérese de que un 
vino de honor no nos ayuda 
a pagar la hipoteca, ¿o a 
usted sí? Por otro lado, sí que 
encontraremos información 
de las ayudas del Gobierno 
en la web del Ministerio de 
Vivienda o incluso en la de las 
Juventudes Socialistas. 

En Diciembre le solicitamos 
la redacción de la ordenanza 
correspondiente, y sintiéndose 
ofendido por ser los jóvenes 
socialistas los que marquen 
su plan de trabajo, anunció 
improvisadamente (por el 
tono tartamudeante) a los 
medios de comunicación las 
ofertas que tenía previstas, 
además de insultarnos de 
forma gratuita. Ya ha pasado 
mucho tiempo, y el Sr. Santoyo 
continúa con la pereza que 
le caracteriza. De nuevo le 
pedimos que TRABAJE.

Pero esa lección la trae 
aprendida. En Enero entró 

en vigor la Renta Básica 
de Emancipación, donde el 
Gobierno ayuda a los jóvenes 
con 210 € durante 4 años 
para que se emancipen y 
puedan pagar más fácilmente 
el alquiler de una vivienda. 
Pero el Sr. Camps bloquea 
mediante formularios, la 
solicitud de estas ayudas. 
Mientras que en Andalucia 
o Cataluña, únicamente hay 
que rellenar 3 o 6 documentos, 
el Sr. Camps exige 17, por lo 
tanto, es mucha la gente que 
desiste. En Enero, se han 
interesado 2.800 alicantinos, 
de los cuales solo han podido 
completar solicitud 422, de 
los cuales, solo han sido 
ayudados 25. Que barbaridad, 
de 2.800 a 25. ¿Así es como 
el Partido Popular del Sr. 
Rajoy y el Sr. Camps  ayudan 
a los jóvenes?

El Gobierno establece 17 
ofi cinas de asesoramiento a 
los jóvenes por alquiler, pero el 
Sr. Camps volviendo a hacer 
caso omiso,  únicamente sitúa 
3. Y luego fi ngen llorar porque 
el Gobierno no les ayuda. El 

Partido Popular no quiere 
ser ayudado para culpar a 
Zapatero de las frustraciones 
que ellos mismos ocasionan 
a los ciudadanos. Hay que 
ser cínico e irresponsable.

En defi nitiva, el Sr. Santoyo,  
debería centrar su limitada 
capacidad en políticas reales 
de juventud, en materia de 
Ocio y Vivienda. ¿Acaso no se 
acuerda de lo que prometió en 
campaña?, ¿acaso recuerda  
lo que prometió en Radio Ibi?, 
¿acaso cree que nos engaña 
sin darnos cuenta? 

En algún momento de mi 
vida, en algún lugar donde 
estuve, leí : “Un hombre vale 
lo que vale su palabra”, y me 
quedó grabado para siempre. 
Háganos caso  y CUMPLA 
SU PALABRA.

¿Dónde están las ayudas prometidas para los jóvenes?

llevan 3 años sin 
conceder la partida de 
100.000 € de ayudas, 

ahora el PP de Ibi la ha 
reducido a 80.000 € pero 
sigue sin concederla y el 

dinero se pierde

El Sr. Santoyo sigue 
sin elaborar la 

ordenanza solicitada 
por Juventudes 

Socialistas

Camps bloquea las 
ayudas al 95’30 % de los 
jóvenes y  solo crea 3 de 
las 17 ofi cinas que son 

necesarias.

los jóvenes que 
escrituraron vivienda 

en el 2.006, 2.007 y 
2.008 no se verán 

benefi ciados por la 
ayuda del Ayuntamiento

Santoyo abandona las 
políticas de juventud 
como Ocio y Vivienda

Tienes un enlace a esta página en: www.psoeibi.com
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Improvisada plaza de los Reyes Magos

El próximo marzo, con 
permiso de la autoridad y 
si el tiempo lo permite, se 
inaugurará por segunda 
y esperemos, última vez, 
nuestra querida plaza de los 
Reyes Magos, con vino de 
honor incluido, sin que ello 
nos cueste a los ibenses 
ni un duro, seguramente 
lo pagarán los vecinos de 
Castalla, Onil y Tibi.

Podremos estar o no 
de acuerdo con la nueva 
estética minimalista que 
ha cobrado el preciado 
monumento (todavía no 
he encontrado a nadie que 
le guste y he preguntado 
a cientos), seguramente 
estaremos muchos de 
acuerdo en que la ampliación 

de la zona peatonal benefi cia 
al conjunto de la plaza y a 
los bares de la zona, que 
en verano podrán sacar 
sus mesitas. Pero lo que 
no tiene ningún sentido es 
que el monumento reciba un 
cosquilleo de agua constante 
en la base, contribuyendo a 
su deterioro (tenía entendido 
que una de las mayores 
razones del cambio era el 
deterioro del monumento 
causado por el agua).

Pero lo que no logra 
entender ningún ciudadano 
con sentido común es que se 
hagan las obras de manera 
totalmente precipitada, 

dejando caer las baldosas 
unas al lado de las otras, 
quedando muchas sueltas o 
mal colocadas, aguantando 
los bancos con bridas para 
la inauguración, nadie en su 
sano juicio dejaría que una 
obra en su casa se realizará 
con atropellos y prisas sin 
sentido.

No había razones para 
empezar tan tarde las obras, 
porque por dinero no sería, 
según el señor Agüera no 
nos cuestan un duro. Si se 
ha empezado tarde y no se 
llega a la entrega de cartas, 
se realiza la entrega en otro 
sitio por un año, pero se 
hacen las cosas bien. 

En fi n, supongo que, ahora 
o dentro de un año, levantar 
y reparar todo lo que las 
prisas han equivocado, no 
nos costará un duro. ¿Nos 
echarán la culpa a los 
socialistas? Al menos, a la 
segunda inauguración igual 
viene Camps.

La piscina nos costó 3 veces 
más de lo presupuestado, 
la remodelación de la plaza 

de los Reyes Magos no nos 
cuesta un duro, el palacio 
de justicia lo debería de 
pagar Consellería pero no, 
de momento lo pagamos 
nosotros. El Centro de Salud 
ha recibido 935.700 euros 
del fondo de compensación 
del Gobierno Central y por 
eso lo veremos acabado. 
El Teatro Río debe costar o 
mucho o nada, no se sabe, 
por que no dan datos. 

Eso sí, la culpa de todo 
es nuestra, tienen mayoría 
absolutísima, hacen y 
deshacen a su antojo y, si 
ejercemos nuestra labor 
de oposición, opinando o 
preguntando, ya no pueden 
hacer nada. Va a ser que son 
muy sensibles a las críticas 
constructivas, ¿no?

Si se ha empezado 
tarde y no se llega a 
la entrega de cartas, 
se realiza la entrega 
en otro sitio por un 

año, pero se hacen las 
cosas bien.

Supongo que, ahora 
o dentro de un año, 

levantar y reparar todo 
lo que las prisas han 
equivocado, no nos 

costará un duro. 

Agua para siempre
En pleno 2.008, integrados 

de lleno en el “1er mundo”, 
desconocemos el alcance 
de la sequía para los 
próximos años, y más 
cuando organizaciones 
científi cas nos dicen  que el 
temido por muchos (excepto 
por Rajoy y su primo) 
cambio climático, ya está 
aquí. No es descabellado 
pensar que lo que hoy 
podemos solucionar con un 
transvase, mañana no 
servirá de nada, ya que los 
cauces de origen ven 
reducido su caudal. 

Toda la infraestructura             
confeccionada para tal fi n, 
al cabo de un tiempo sería 
presa del desuso y por lo 
tanto del deterioro. En la 
provincia de Alicante 
debemos pensar en la 
autosufi ciencia, es decir, en 
la creación de infra-  
estructuras, canalizaciones,  
sistemas de depuración, 
desalinizadoras,  ... que nos 
hagan prosperar, invertir y 
cubrir necesidades por 
nosotros mismos. 

Del mismo modo que los 
motores de explosión, en 
sus comienzos, con grandes 
cubicajes, daban unas 
potencias hoy ridículas. No 
es descabellado pensar que 
si la tecnología de la 
desalinización prospera, en 
los próximos años, quizás, 
seamos nosotros y todos 
los pueblos costeros, los 
que tengamos que proveer 
de agua al resto del estado, 
particularmente a zonas de 
interior, donde si sus cauces 
no generan la cantidad de 
agua que necesitan y  
precisen que  zonas con 
mar tengan que cubrir esa 
necesidad. Posiblemente, 
muchos de los trasvases 
que existen hoy en día en 
España, sean obsoletos o 
no sirvan para nuestra 
futura sequía.

Las prisas y la provisionalidad pueden pasar factura a la plaza
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En 2008, el equipo de 
gobierno del Partido Popular  
ha  aumentado de forma 
considerable la presión fiscal 
sobre los ibenses. Han 
incrementado el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (I.B.I.) un 
7,8 %, el impuesto de 
circulación en más del 16 % y, 
por si fuera poco, la tasa de 
basuras sube más del 26 %.

El 2008 es el más bajo en 
previsión de inversiones de 
los últimos 5 años. La inversión 
prevista para 2008  cae un  
30%  con respecto a 2007. 

Estas dos cirscunstancias,  
la de ingresar más, gastar 
más e invertir menos, es a 

nuestros ojos  incomprensible 
si  tenemos en cuenta que 

anuncian a bombo y platillo 
que existe superavit y que 
nada nos cuesta un duro a los 
ibenses porque lo pagan 
otros. Entonces, ¿que van a 
hacer con ese dinero?, ¿qué 
han hecho con el dinero de 
los impuestos de anteriores 
años?.

Recientemente hemos 
asistido al debate de los 

Presupuestos municipales 
para 2008 y, una vez más, 
tenemos que decir que su 
aprobación se ha realizado 
sin consenso previo. Ni 
siquiera se nos han entregado 
con la antelación suficiente 
para poder estudiarlos con un 
mínimo de detenimiento.

Se limitan a facilitarnos  la 
documentación con la 
antelación mínima que les 

impone la Ley y no con 
suficiente tiempo para 
estudiarlos, como dictaría la 
razón en un tema tan 
importante que requiere 
consenso. Por eso debemos  
decir que estos presupuestos 
son únicamente del Partido 
Popular y no los del 
Ayuntamiento de Ibi. 
Esperemos que, como en 
años anteriores, no queden 
en “papel mojado”, ya que al 
final del ejercicio, como 
sistemáticamente viene 
ocurriendo con el PP, se 
incumplen debido a las 
muchas modificaciones que 
hacen durante el año.

Número 2Ibi en cifras

Los PPresupuestos de Ibi: más impuestos y menos inversiones

En 2008 el PP aumenta 
la presión fiscal y 

reduce la inversión 
más de un 30%

Si, como dicen, “nada 
nos cuesta un duro” 

y van a invertir menos 
¿dónde irá el dinero de 

la subida de impuestos?


