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El Partido Popular de Ibi impuso 
su aplastante mayoría absoluta 
para aprobar una nueva 
modificación de nuestro Plan 
General. 
Este hecho por si sólo no 
hubiese sido noticia, si no fuera 
porque la citada modificación 
llevaba aparejada legalizar una 
situación irregular cometida por 
la Sra. Alcadesa de Ibi. 
(+ en páginas interiores)
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La alcaldesa de Ibi construye 
una valla ilegal en su chalet 



La actitud que muestra nuestra Sra. 
Alcaldesa,  se  ha convertido  en 
toda una muestra de despotismo 
hacia los que opinan diferente a ella. 
Además de rechazar cualquier tipo   
de crítica a su gestión, también 
intenta imponer su voluntad por 
encima de todo y de todos. Esto le 
es posible por la mayoría absoluta 
que ostenta el PP y que la ha 
colocado en una posición de 
superioridad respecto a los demás, 
a los que trata de súbditos, y al que 
no obedece… Uds. ya saben lo que 
pasa cuando alguien osa 
desobedecer a la Diosa.

Un comentario privado entre dos 
compañeras del Grupo Socialista en  
el Pleno de marzo desencadenó 
esta actitud. El comentario fue “que 
cara más dura”  y la alcaldesa hizo 
presentarse en el salón de Plenos      
a nada más y nada menos que tres 
policías locales, para expulsar a 
nuestra compañera por dicho 
comentario. Cualquiera diría que 
disfruta con estos alardes de poder. 
La conciencia de saber que se 
puede convocar a la autoridad en el 
acto, le hizo obviar una vez más las 
normas (se necesitan 3 llamadas al 
orden para expulsar a un concejal) y 
tiró de “gatillo fácil” (fi guradamente 
hablando, claro).
Otro cantar es cuando ella, de forma 
despótica y autoritaria, manda 
“cerrar la boca” a un concejal de la 
oposición porque está en 
desacuerdo con lo que dice. Ante su 
propio comentario despótico no 
ordenó la intervención policial, 
porque a la diosa nadie le tose.

Yolanda Venteo Climent

A la Diosa nadie le tose
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A propósito de la última 
factura que ha salido a 
la luz correspondiente a  
un “gasto de 
representación” del 
equipo de gobierno del 
Partido Popular de Ibi, 
el Grupo Socialista 

solicitó una vez más en el Pleno de 
abril, como ciudadanos y concejales 
de Ibi, que nos mostraran los 
extractos de las tarjetas VISA que 
utilizan algunos miembros del PP. En 
dicha factura se podía ver que algún 
concejal  del PP utilizó el dinero de 
los ciudadanos de Ibi para pegarse 
una comilona (con buenos  puros y 
buen vino incluido). Exigimos los 

extractos para saber, entre otras 
cosas, cuántas comilonas más se 
han pegado a nuestra costa.

Si realmente no hay nada que 
ocultar y si la gestión de los 
concejales del PP de Ibi ha sido tan 
transparente y limpia como están 
intentando vender, ¿por qué no han 
hecho ya una rueda de prensa, de 
esas que sabe hacer el PP, y nos han 
dado en los morros enseñando los 
extractos de las VISA? ¿Qué 
esconden los extractos bancarios de 
las VISA, para que no quieran 
mostrarlos públicamente?

Yolanda Venteo Climent
Concejal del Grupo Socialista

Las comilonas a cargo 
de las cuentas públicas
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En el año 2003 el 
gobierno socialista      
de entonces compró la 
fábrica Pilen para que 
el municipio tuviera un 
gran espacio para la 
cultura,  la música, el 
arte y para todas 
aquellas asociaciones 

que necesitaran desarrollar sus 
actividades. Una compra que supuso 
la denuncia por parte del PP en los 
juzgados y que  el juez desestimó 
por falta de argumentos y pruebas.

Al entrar a gobernar el Partido 
Popular decidió repartir espacios en 
el edificio sin contar con nadie, sin 
planificar adecuadamente todos los 
requisitos técnicos para el 
cumplimiento de la normativa en 
cuanto a vías de evacuación, límite 
de carga, peligro de incendios, 
espacios comunes, etc.

Ante tal disparate, el Grupo 
Municipal Socialista llevó una 
propuesta al pleno que fue aprobada 
por unanimidad, en la cuál se exigía 
al equipo de gobierno del PP que 
hiciera  un estudio riguroso de la 
distribución de los espacios  en la 
fábrica Pilen, para realizar una 
distribución que cumpliera todas las 
exigencias técnicas y además 
atendiera a las necesidades de todas 
las asociaciones que iban a ser 
ubicadas en este gran espacio. 

Aunque se aprobó la propuesta en el 
pleno, el Partido Popular no cumplió 

lo acordado y 
distribuyó los espacios 
sin ningún criterio. 

Muchas asociaciones 
arreglaron con mucho 
esfuerzo económico 
sus sedes. El equipo 
de gobierno les 
aseguró que podían 
realizar las obras ya 
que el edificio estaba 
completamente 
adaptado a la 
normativa.

Y ahora nos 
encontramos con lo que ya 
denunciamos en varias ocasiones, 
que hay que desalojar la Pilen para 
adecuarla a la normativa vigente. 

Las obras que está realizando el 
Taller de Empleo para adecuar todas 
las plantas exigen el desalojo total 
para la construcción de escaleras y 
vías de evacuación y el 
levantamiento del suelo para 
reforzar la estructura.

El Grupo Socialista le recordó al 
equipo de gobierno del PP, en la 
comisión informativa de marzo, que 
esta situación tan irresponsable se 
la debíamos a su mala gestión y 
exigimos espacios provisionales para 
todas las asociaciones que van a 
sufrir el desalojo durante ocho o 
nueve meses, así como la ayuda al 
traslado de sus pertenencias. 

También solicitamos que tuvieran en 
cuenta el gran desembolso 
económico que realizaron las 
asociaciones en su día, por lo que 
debe ser el Ayuntamiento el que 
reconstruya todo lo necesario para 
que queden, como mínimo, en las 
mismas condiciones.

Antonio Martos Bueno
Portavoz del Grupo Socialista

El desalojo de las asociaciones de la Pilen

El EQuipo dE GobiErno dEl pp 
incumpliÓ antEs dE 

ElEccionEs El acuErdo 
plEnario por El QuE sE 
aprobaba rEaliZar la 

adEcuaciÓn dEl Edificio y una 
planificaciÓn antEs dE 

rEpartir los Espacios a las 
asociacionEs

encontramos con lo que ya 
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El Centro de Día de Ibi, 
según declaraciones 
de la Alcaldesa y la 
concejal de Servicios 
Sociales de Ibi en 
septiembre de 2006, 
era “una realidad 
inminente”.

Por fin y a pesar de la Alcaldesa de 
Ibi y sus promesas incumplidas, de 
Francisco Camps y sus vergüenzas, 
del Conseller Juan Cotino y sus 
empresas de geriátricos privados y 
de la poca voluntad por parte de la 
Generalitat  para atender las 
necesidades de los dependientes y 
sus familiares, en el Centro de Día 
han comenzado las obras de 
adecuación .

Han sido casi cuatro años de 
promesas, de fotos, ruedas de 
prensa y de paseos turísticos de 
conselleres por Ibi. Primero la 
Consellera Alicia de Miguel y luego  
el Conseller Cotino, pero el Centro 
de Día se quedaba exactamente 
igual que antes de sus visitas.

Ha tenido que ser el gobierno 
Socialista presidido por José Luís 
Rodríguez Zapatero, al que trata  
con tanto desprecio nuestra señora 
Alcaldesa, el que ponga en marcha 
dentro del Plan E, un centro que 
tenía que haber sido la máxima 
prioridad de nuestros gobernantes 
locales y autonómicos. 

También está en marcha el segundo 
plan del gobierno de España. Gracias 
al Plan de José Luís Rodríguez 
Zapatero el Ayuntamiento de Ibi va a 
recibir ayudas para atender:

-El Catering Social.
-Prestaciones económicas 
individuales.
-El Servicio de ayuda a Domicilio.
-Mantenimiento y vigilancia de 
edificios educativos.

Al igual que la adecuación y puesta 
en marcha del Centro de Día, estos 
servicios son competencia del 
gobierno de la Generalitat. El señor 

Camps, envuelto en un escándalo de 
corrupción sin precedentes,  priva a 
nuestro municipio de los recursos 
necesarios para poder atender las 
necesidades sociales de los ibenses.

La Sra. Alcaldesa , como diputada en 
las Cortes Valencianas, debería 
aprovechar sus encuentros con 
Camps en Valencia para pedirle que 
atienda sus obligaciones. Lejos de 
esa exigencia, la Sra. Alcaldesa 
prefiere taparle las vergüenzas al 
“Molt Honorable”.

A los 4,2 millones de euros del 
primer Plan E hay que sumar 2,6 
millones de este segundo Plan, el 
millón de euros del II Centro de 
Salud y los casi 600.000 € al Centro 
de Día. 

El Gobierno de España ha invertido 
en los servicios sociales de Ibi que 
Camps descuida. 

Susana Hidalgo Vidal
Concejal del Grupo Socialista

Ibi tendrá Centro de Día gracias al PlanE

El catErinG social, las 
prEstacionEs EconÓmicas 

individualEs, El sErvicio dE 
ayuda a domicilio y El 

mantEnimiEnto y viGilancia dE 
Edificios Educativos, al iGual 

QuE El cEntro dE dÍa, son 
compEtEncia dEl GobiErno dE 

la GEnEralitat
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El PP de Ibi, impuso su 
mayoría aplastante en la 
Comisión Informativa de 
Urbanismo para aprobar 
una nueva modifi cación 
de nuestro Plan General. 
Este hecho por si sólo 
no hubiese sido noticia, 
si no fuera porque la 

citada modifi cación supone legalizar 
una situación irregular cometida por la 
Alcadesa de Ibi. 
Cualquier ciudadano ibense que 
pretenda construirse una casita en el 
campo, tiene que cumplir una serie de 
normas, entre ellos “el vallado de 
una fi nca no podrá superar, en su 
parte de obra, la altura de 1 metro, 
pudiendo llegar hasta 2 metros con 
verja metálica”. Y en cuanto al 
retranqueo del camino “el vallado de 
la fi nca se retranqueará respecto al 
eje de cualquier camino con el que 
linde, un mínimo de 5 metros, 
obligándose a la cesión del terreno 
entre el camino y el cierre de la 
parcela”.

Si Uds. observan la foto de la portada, 
podrán comprobar que estos 
requisitos han sido incumplidos por la 
Sra. Alcaldesa de Ibi. Pero claro, para 
eso es la que manda en Ibi y si 
incumple la norma porque no le gusta, 
pues la cambia y punto

¿A cuántos de Uds. les han 
inspeccionado una obra? ¿Cuántos de 
Uds. han tenido que demoler aquello 
que no se ajustaba a la normativa? 
¿Habrán inspeccionado las obras 
realizadas por la Sra. Alcaldesa? 

Ha intentado vender a la opinión 
pública que el cambio de normativa es 
para legalizar la mayoría de las vallas 
de Ibi porque incumplen la normativa. 
Ha intentado engañar a los ibenses, 

diciendo que el PSOE quiere que se 
tiren todas las vallas.
Pero la realidad es otra. Las normas 
están para cumplirlas, te gusten más o 
menos y si además eres cargo 
público, debes dar ejemplo. La Sra. 
Alcaldesa no puede exigir mediante 
Decretos cuando concede las 
licencias de obras, que todos los 
ciudadanos de Ibi cumplan con una 
serie de requisitos mientras ella 
misma los está incumpliendo.
Y ahora que no venga diciendo que la 
valla la tenía y que tenía licencia 
desde hace 15 años. Todos los que 
han pasado por la zona han podido 
comprobar el día a día de la 
construcción de la famosa valla y 
todos sabemos además, que las 
licencias caducan. 
Por cierto, además de la valla, ¿habrá 
cumplido con lo que marca el Plan 
General en el resto de la construcción 
o tendremos nuevas modifi caciones? 

Yolanda Venteo Climent
Concejal del Grupo Socialista

La valla ilegal de la alcaldesa de Ibi

maitE parra EXiGE a los 
ciudadanos cumplir con lo 

QuE Ella misma incumplE

antE la dEnuncia dEl partido 
socialista, la alcaldEsa  Ha 

intEntado cambiar la normativa 
a su mEdida para lEGaliZarla
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La propuesta socialista de una “Mesa por el Ocio”

Joves Socialistes d’Ibi brindan por el “Ocio con mayúsculas” en Ibi

En el Pleno celebrado 
el 19 abril, el grupo 
socialista presentó 
una moción por vía de 
urgencia 
(directamente al 
pleno, sin pasar por 
registro) para crear 
una mesa por el ocio 

en Ibi. La urgencia venía motivada 
por el hecho de que esta propuesta 
se hubiera presentado ante registro 
en el Ayuntamiento de Ibi desde el 8 
de abril y el equipo de gobierno del 
PP la hubiera ignorado, dejándola 
fuera del orden del día del Pleno. 

La carencia de oferta de ocio en Ibi 
es un problema importante que hay 
que abordar. En la toma de 

decisiones que afecten a la 
promoción de ocio en Ibi debe 
implicarse a todos los colectivos 
interesados y afectados, es decir, a 
los jóvenes pero también a los 
empresarios del ocio, las 

asociaciones de vecinos, las AMPAS 
de los institutos, la Policía y los 
grupos políticos. El objetivo es 
encontrar lo antes posible un modelo 
de fomento del ocio en Ibi 

compatible con las necesidades e 
intereses de todos los colectivos.   
De esta forma el modelo será sólido 
y se evitarán los parches que dejan 
insatisfechos a todos. 

El equipo de gobierno del PP decidió 
no admitir la urgencia, impidiendo 
que la moción se tratara en el Pleno. 
Ante esta postura, los concejales 
socialistas nos sentimos 
defraudados. Quiero recordar que no 
hay tiempo que perder en este tema 
ya que, como ha reconocido el 
propio Juanjo Santoyo, el ocio era ya 
un problema en 2003, demostrando 
así que en 7 años el PP no ha hecho 
nada en este tema tan importante.

Antonio Martos Bueno 
Portavoz del Grupo Socialista

El pasado sábado 17 de 
abril Joves Socialistes 
d’Ibi presentamos un 
video reivindicativo 
sobre la Zona de Ocio 
con el lema 
“Brindemos por el 
Ocio”. 

Muchas han sido las excusas que 
han puesto Mª. Teresa Parra y el PP 
de Ibi desde que prometieron esta 
zona en 2003. Sin embargo, la 
señora alcaldesa no ha dudado en 
adjudicarse el mérito de  las naves 
polifuncionales para el ocio que 
financia el Gobierno de España 
mediante el PlanE. Como siempre, 
unos se hacen la foto a costa del 

esfuerzo que realizan otros. 
Durante toda esta legislatura hemos 
tenido que asistir a la parálisis del 
equipo de gobierno del PP en el 
tema de la reactivación del ocio en 
Ibi, ya que fuera de Ibi sí hemos 
reactivado el ocio, sobre todo de los 
sitios donde iba el bus “que se 
marcha”. 

Desde Joves Socialistes d’Ibi 
llevamos exigiéndole a la Concejalía 
de Juventud que trabaje por el ocio 

en el municipio (no fuera del 
municipio). En 2008 pusimos en 
marcha “Queremos ocio en Ibi”, una 
campaña llena de propuestas y 
actividades para reactivar el ocio en 
Ibi. Actividades como la “Fiesta de 
fin de año” para 2008 y 2009 o el 
“Ibirock” son propuestas de Joves 
Socialistes d’Ibi. 
Llevamos más de cuatro años 
haciéndo propuestas y sugiriendo 
actividades y tenemos preparadas 
más que iremos presentando a lo 
largo de este año y el que viene. 
No podemos permitir más tiempo 
esta parálisis; la juventud de Ibi 
piensa, reacciona y actúa.

Joves Socialistes d’Ibi

El objEtivo Es Encontrar lo 
antEs posiblE un modElo dE 

fomEnto dEl ocio En ibi 
compatiblE con las 

nEcEsidadEs E intErEsEs dE 
todos los colEctivos

actividadEs como la “fiEsta 
dE fin dE año” para 2008 y 2009 
o El “ibirock” son propuEstas 

dE jovEs socialistEs d’ibi 
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El PP culpa a otros de sus subidas de impuestos

Continúa el oscurantismo en torno a los despidos y contratación en Radio Ibi

Hace unos días, el 
equipo de gobierno del 
PP intentó en los 
medios de 
comunicación culpar al 
antiguo gobierno 
socialista de las 
subidas de impuestos 
que han sufrido los 

ciudadanos de Ibi desde el año 2005.

El porcentaje en el que aumenta el 
recibo de la contribución viene 
regulado por un coeficiente. El 11 de 
octubre de 2005, todos los grupos 
políticos aprobamos revisar año tras 
año este coeficiente para que la 
subida del I.B.I. fuese moderada.     

El Partido Popular incumplió este 
acuerdo y gracias a su mayoría 
absoluta, impidió la revisión del 
coeficiente, resultando un aumento 
exagerado de este impuesto que 
todos los ibenses notamos. 

Hay que recordar que es el equipo 
de gobierno del PP el que tiene la 
última palabra en la modificación de 
este coeficiente.

El PP de Ibi, en vez de ir 
actualizando de forma moderada y 
progresiva los impuestos para 
mantener los servicios, optó por 
subir las tasas e impuestos de forma 
desproporcionada en el primer y 
segundo año de legislatura para 
después, en los dos años anteriores 
a Elecciones, anunciar pequeñas 
bajadas que buscan el voto fácil pero 
que no compensan ni de lejos las 
subidas de los primeros años. Por 
esta razón se ha dado un incremento 
del impuesto de circulación en un 
17%, la tasa de basura ha aumentado 
un 38% en dos años, la tasa para 
presentarse a oposiciones en Ibi 
entre el 400% y el 600%, las tasas 
por hacer uso de la piscina 
climatizada un 74,5%, y el Impuesto 
de Bienes Inmuebles en Ibi entre un 
36% y el 205% desde 2005,… Este 
205% de incremento no se 
corresponde a recalificaciones de 
suelo rural a suelo urbano, como 
intentaba excusarse la Sra. 
Alcaldesa. Estos incrementos los 
han sufrido algunos vecinos del 
casco antiguo y, como se puede 

suponer, estas casas no eran un 
solar en el año 2005. Como insulto a 
la inteligencia, el PP bajó un 2,5% el 
I.B.I. en 2009 y proclamó a los 
cuatro vientos que el PP es un 
partido que baja los impuestos. 

Los impuestos son necesarios para 
ofrecer servicios públicos pero el 
problema de Ibi no es precisamente 
que los impuestos se hayan subido 
poco sino que se gobierna desde el 
despilfarro, el gasto a manos llenas y 
el descontrol económico.

Antonio Martos Bueno 
Portavoz del Grupo Socialista

El pasado 14 de abril, en la Comisión 
de Hacienda y Personal, desde el 
Grupo Socialista nos interesamos 
una vez más por los despidos y la 
contratación que se han llevado a 
cabo en Radio Ibi. Solicitamos la 
documentación pertinente, ya que 
es pública y debe estar disponible 
para cualquier ciudadano. A nadie  

le sorprende ya que la respuesta 
verbal fue que cualquier “rumor” 
que circulara en la localidad era una 
exageración, pero la documentación 
sigue sin ponerse sobre la mesa. 
¿Por qué esconden esa 
documentación pública? ¿Tienen 
algún interés en alimentar las dudas 
y los rumores o realmente hay algo 

en esa documentación  que les 
interesa esconder?
El PP en el Ayuntamiento de Ibi 
sigue en la línea de falta de 
transparencia y, por tanto, 
generando serias dudas en cuanto  
a su gestión municipal. 

Antonio Martos Bueno
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Es curioso lo pronto 
que ha comenzado el 
Sr. Onsurbe a 
tergiversar los datos 
económicos. Estos 
días, en los medios de 
comunicación, no 
dudaba en engañar a 
todos los ciudadanos 

de Ibi, acusando al Gobierno de 
España de transferir menos dinero a 
nuestro Ayuntamiento ¿Alguien le 
escuchó decir algo del dinero que 
envía la Generalitat? o ¿dijo algo del 
dinero que recibimos desde la 
Diputación?

Naturalmente que no dijo nada 
porque si lo hubiera hecho y hubiera 
dicho la verdad, le hubiera caído la 
cara de vergüenza por acusar al 
Gobierno de España de habernos 
abandonado, cuando la cruda 
realidad es que, quien de verdad ha 
olvidado a Ibi ha sido su amiguito 
Camps y su no tan amiguito Ripoll.

Para verlo más gráficamente he 
incluido una tabla con unas cuantas 
cifras que he sacado de las cuentas 
municipales de los últimos 3 años, 
en donde se ve claramente quien es 
el que ha dejado a Ibi en la estacada.

A la vista de estos datos, ¿como se 
atreve el Sr. Onsurbe a mentir de 
forma tan descarada, burlándose de 

todos los ciudadanos, haciéndoles 
creer que los problemas que tiene 
este Ayuntamiento son culpa del 
Gobierno de España? Él sabe que la 
situación que estamos atravesando 
en nuestro municipio es debido a la 
política de despilfarro en el gasto y 
al descontrol político, que lo único 
que ha hecho es dar rienda suelta a 
la improvisación en todas las 
decisiones que se toman, 
improvisación que cuesta dinero a 
todos los ciudadanos ibenses.

Donde se ve la verdadera política de 
abandono que tiene el PP para con 
Ibi es en las ridículas cantidades que 
se reciben de la Generalitat, que en 
el último año sólo ha destinado poco 
mas de 1 millón de euros y no 
digamos lo vergonzoso que es que 
desde la Diputación, también 
gobernada por el PP, en 2009 sólo 
recibiéramos 49.744 €. Esta es la 
verdadera cara de los amiguitos de 
la Alcaldesa que, por de sus peleas 
internas, nos dejan en la estacada.

La realidad es que el Sr. Onsurbe 
ofrece unos datos totalmente 
sesgados. Son muy listos, cuando 
hacen los presupuestos se inventan 
lo que quieren recibir y como no se 
les cumplen nunca, luego lo 
aprovechan para quejarse.

Deberían de dar gracias al Sr. 
Zapatero por haber aprobado 
durante el año 2009 el Plan E, que 
para Ibi ha supuesto una entrada de 
dinero de más de 4.2 Millones de 
euros. De no haber sido esto así, el 
Ayuntamiento no hubiera hecho 
ninguna inversión en el municipio. Y 
no es todo esto, sino que para este 
año 2010, se van a recibir más de 
2,6 millones de euros de los cuales 
521.970 € ya los hemos recibido.

Ellos sí que deberían de dedicarse a 
trabajar por Ibi, que su buen sueldo 
cobran y dejarse de buscar 
responsables de su pésima gestión.

Arturo Domenech García 
Concejal del Grupo Socialista

Mal empezamos Señor Onsurbe


