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Agrupació Local de Xirivella
AVANT

HAY OTRA
SALIDA A
LA CRISIS
Clamor popular contra
los ineficaces e injustos
recortes y la reforma
laboral del PP
Rajoy ataca el modelo
de sanidad y educación
públicos con la excusa de
la austeridad y de la crisis
La Bankia del PP hunde
la economía española
Necesitamos un giro al

CRECIMIENTO
La obsesión por luchar contra el déficit que impone la derecha alemana (Merkel) están provocando
más recesión y más déficit. Y de paso han impuesto una reforma laboral que ataca los derechos de
los trabajadores y que ha provocado más paro. El gobierno de Rajoy, que fue desleal en la oposición,
está siendo cobarde y mentiroso desde el poder y está llevando la economía española a la ruina.

Y de la gestión de la Generalitat Valenciana, qué podemos decir, que nos llena de vergüenza: ruina
de Bancaja y CAM, pisos  y yates en Miami pagados con dinero de Cooperación, represión a los es-
tudiantes, saqueo de Emarsa, manipulación de Canal 9, privatización de la sanidad y la educación pú-
blicas, Gurtel, Brugal... y lo vamos a tener que pagar todos los valencianos y valencianas, euro a euro.

También el PP de Xirivella se apunta al carro y hace que sean las familias trabajadoras quienes paguen los ajustes,
debilitando así unos servicios públicos (Escoleta, Escola d’Estiu, ludotecas...) en los que no creen y que no utilizan.
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NO
Esto nos pasa en Xirivella
por un alcalde del PP
Subidas desmesuradas
de servicios públicos
de Educación y Deportes
� 60% en la Escola Matinera.
� 47% en la Escola de Música.
� 30% uso de instalaciones

deportivas, cursos de las escuelas
deportivas y piscinas municipales.
� 125% ludotecas y talleres infantiles
� 30% Escola d’Estiu
� Eliminación de bonificaciones para familias,

discapacitados, jóvenes y mayores.
� Jubilados, pensionistas y menores de 6 años

pagarán en las piscinas municipales.
� Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio

tendrán que pagar
� La Volta a Peu no se puede celebrar por la

falta de apoyo del Ayuntamiento
� El Ayuntamiento organiza el Joc Solidari,

pero suprime las ayudas a cooperación
� Los niñ@s pagarán por Anem al Teatre
� Las asociaciones tendrán que pagar para

reunirse en locales municipales

El PP quiere que las familias trabajadoras
y más modestas sean las que más paguen
los ajustes y acabará así con un modelo
de Xirivella donde todos somos iguales

En un año y con mayoría absoluta el PP ha
sido incapaz de elaborar un presupuesto

¡¡¡Xirivella sigue funcionando con el presupuesto de 2010!!!

Sumisión ante el Gobierno
y la Generalitat
� La Conselleria no quiere construir el nuevo

IES Ramón Muntaner y marea al AMPA con
promesas de una reforma
� La ampliación del Centro de Salud, parali-

zada y sin presupuesto.
� Las obras de la Escola Infantil (Plan Con-

fianza), paralizadas por la falta de pago de
la Generalitat
� El Gobierno de Rajoy elimina la ayuda para

la Mostra de Pallassos de Xirivella.
� La Generalitat debe 600.000 euros al Ayun-

tamiento de Xirivella.

En lugar de defender  los intereses de Xirivella, Ortí
siempre defiende a sus compañeros de partido

ASí



PSPV-PSOE, una oposición
intensa y constructiva
El papel de la oposición municipal es importante, no sólo para
fiscalizar y controlar las actuaciones del equipo de gobierno, sino
también para colaborar de forma constructiva para mejorar la
gestión municipal. El PSPV-PSOE está realizando un trabajo
incesante y constructivo en defensa de un modelo de Xirivella
justo, solidario y en el que cabemos todos. Estos son algunos
de los titulares de prensa generados desde el PSPV-PSOE.

Paralizadas las obras de la Escola Infantil (25-5-2012)

Xirivella sube el 30% de los precios de la
Escola d’Estiu (16-5-2012)

Los socialistas denuncian que el PP sube
más de un 30% los precios de todas las
instalaciones deportivas (27-4-2012)

El PSPV denuncia la falta de información sobre la
agencia de colocación municipal (27-4-2012)

El PP asfixia el comercio local (24-4-2012)

Soriano: Ortí vuelve a mentir al decir que no se pueden
cambiar los proyectos del Plan Confianza (9-4-2012)

El PSPV-PSOE de Xirivella apoya la huelga
general del 29 M (27-3-2012)

Hablemos de Xirivella y sus comunicaciones (23-3-12)

Cerca de 2000 vecinos de Xirivella alegan
contra la subida de la TAMER (13-3-2012)

El PSPV-PSOE organiza una charla sobre la
reforma laboral (8-3-2012)

Ortí justifica la carga policial contra los
estudiantes del IES Luis Vives (27-2-2012)

El PSPV-PSOE denuncia que Ortí pretende
gastarse más de 50.000 euros anuales en crear una
plaza de jefe de policía que ya existe (25-1-2012)

El PSOE de Xirivella consigue que el metro diga sí al
metro y a las autobús lanzadera (28-11-2011)

Ortí rechaza bonificar los impuestos a los
desempleados (8-11-2011)

El PSPV propone que Xirivella solicite una extensión de la
Escuela Oficial de Idiomas (8-11-2011)

Soriano: “Ortí utiliza a los inspectores de la policía como
conserjes del Ayuntamiento” (29-10-2011)

El Ayuntamiento continúa con los recortes para la
escuela pública y no reparte las agendas escolares

Pero para otras cosas sí
hay dinero
� Ortí pretende crear una nueva plaza de

jefe de la policía (duplicando la ya exis-
tente) que nos costará 60.000 euros
anuales. ¿Por qué hay tanto interés en
crear esa plaza?
� Duplica innecesariamente la plaza de

jefe de la Brigada hasta la jubilación
del actual.

¿Garantía de qué?
� Antes de las

elecciones,
Ortí ofrecía a
los parados
“Garantía de trabajo” y culpaba a So-
riano y a Zapatero del desempleo. El
paro ha crecido en Xirivella TODOS los
meses desde que gobierna el PP.
� Pese a que el paro aumenta, este año

ha habido menos talleres de inserción
laboral que el año anterior.
� Ortí ha “olvidado” sus promesas electo-

rales de ayudar a los desempleados
para pagar los impuestos municipales.

El PP utilizó  el paro para conseguir votos y
ahora es un tema que ya no le interesa

Menos participación
� Los plenos se celebran a las 12 de la ma-

ñana para dificultar la asistencia de los
ciudadanos.
� La oposición ha sido excluida de la junta

de gobierno.
� El PP intenta dejar morir los consejos de

barrio porque no le gustan.
� El Ayuntamiento se ha cargado la feria

Alternativa y del Libro y ha despreciado a
las asociaciones en la Fira del Comerç.

Ortí defendió la represión policial
contra los estudiantes valencianos



PER UNA XIRIVELLA DE PROGRÉS,
PARTICIPA EN EL NOSTRE PROJECTE

SEU AGRUPACIÓ: Avda. de la PaU, 15 - Tel. 96 3796518 - 
Grup Socialista: T. 96 3135050, ext. 2206, gmpspv-psoe@xirivella.es

Més informació: www.pspv-psoe.net/axirivella i en Facebook

Joventuts Socialistes de Xirivella
amb els serveis públics
El ministro Wert dice: “Que la familia no tiene re-
cursos para afrontar el pago de las tasas, evidente-
mente se pueden dar casos, pero no tener recursos
 -pregunto una vez más- ¿que quiere decir? Que no
se quieren dedicar recursos a eso en detrimento a
usar recursos a otras cosas”. 
Pues efectivamente, señor ministro: un gobierno
que pone por delante otras preferencias (toros, Fór-
mula 1, rescates a "bankos"...) antes que la educa-
ción, que es la más importante inversión para un
país y sus familias, es de una irresponsabilidad y
una falta de vergüenza monumentales.

Desde luego, en JSX defendemos una educación
pública y de calidad para todos, porque es justo,
moral y además rentable. 
¡NO A LA FALSA AUSTERIDAD!
¡SI A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD!

Es posible otra política de ingresos y gastos
El Partido Popular aprovecha la crisis para recortar derechos sociales y para acabar con el modelo de sanidad y educación
públicas. La política de austeridad que impone Alemania y que Rajoy aplica sin dudar conduce a nuestro país a una grave
recesión, con más paro, más pobreza y más desigualdad. Rajoy hace lo contrario de lo que prometió en campaña electoral

Mantenimiento de la calidad y los objetivos intactos, garantizando el de-
recho a la educación.
� 550 millones de euros para becas, educación infantil , formación pro-
fesional y programa escuela 2.0
� Mantenimiento de la inversión en investigación y desarrollo.

Cambio en la política económica en España y en toda
Europa, para combinar austeridad con medidas claras
de crecimiento
• Anular la subida del IRPF que castiga las familias y
hace que el consumo caiga y provoque más paro.
• Anular la amnistía fiscal por injusta e inconstitucional
• Impuesto de Grandes Fortunas: 3.500 euros

• Revisión del actual Impuesto de Sociedades: 6.000
millones de euros
• Para favorecer el crecimiento inversión en I+D+I
• Creación de un Fondo de Crédito para PYMES y Em-
prendedores
• Recuperar la inversión en Políticas de Empleo.

SANIDAD

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

- Menos profesores, más alumnos

por clase, subida de tasas universita-

rias, menos becas. Apuesta por la

educación privada y concertada.

- Copago de medicamentos

- Privatización de hospitales

- Exclusión de una parte de los ciudadanos
El gobierno cambia el modelo de asistencia
universal y vuelve al modelo franquista de se-
guridad social y beneficencia,acabando con
uno de los mejores y más eficientes sistemas
sanitarios de Europa y diferenciando la sani-
dad para ricos y la sanidad para pobres

EL PSOE presenta medidas para recaudar 6.300 millones de
euros para sanidad sin recortes de derechos ni copago
� 2.500 millones aumentando los impuestos del alcohol y el ta-

baco (excluyendo sidra, cerveza y vino).
� 2.400 millones de euros extendiendo el programa de compras

centralizadas creado por el gobierno socialista y aplicando el sis-
tema de subastas en el medicamento.
� 1.400 millones de euros adecuando el formato de envases de

medicamentos para asegurar la cantidad prescrita

ALTERNATIVAS DEL PSPV-PSOE


