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Ya están al cobro en Xirivella los recibos de agua correspondientes al cuarto tri-
mestre del 2011, y tal y como ya denunciamos hace meses, la tasa Tamer se ha
triplicado. Los vecinos que pagaban 44,40 euros anuales pasan a pagar 139,80. 

Ante este abuso desde el PSOE de Xirivella hemos preparado un recurso individual
para que todos los vecinos de Xirivella puedan protestar por el desproporcionado
aumento. "La tasa no se ajusta para nada al coste del servicio, y no es justo es que
los ciudadanos paguemos el despilfarro, el escándalo y mala gestión que EMARSA
ha padecido bajo la responsabilidad de los responsables del Partido Popular," ex-
plica Michel Montaner, secretario general socialista. "Es indignante que ahora que
tantas familias padecemos problemas económicos, seamos nosotros quienes pa-
guemos una gestión que nos sonroja y escandaliza cada día más". 

Cómo recurrir. Estaremos a disposición de los vecinos por las mañanas en nues-
tra oficina del Grupo Municipal en el Ayuntamiento (2 Piso) y también en la
Agrupación Socialista (frente al colegio Rei En Jaume) a partir de las 19.30
horas. Les ayudamos a rellenar el recurso y además lo presentamos por ellos en
el registro del EMTRE. 

“Debemos de pagar los recibos para poder recurrir y no tener problemas de re-
cargos, pero también debemos de reclamar para intentar que este abuso se
pare y se rectifique, no basta con que nos indignemos, hemos de actuar".  Y es
lamentable que una vez más el alcalde de Xirivella no se puesto del lado de sus
vecinos y ha aprobado con su voto esta injustificable subida, que no va a supo-
ner más ingresos para el Ayuntamiento, porque se va todo al EMTRE.

Més informació en www.pspv-psoe.net/axirivella

AVANT

Pág. A Ortí no le salen
2-3 las cuentas

Pág. Xirivella diu no als
4 retalls del PP 

La mala gestión del PP y
el agujero de 44 millones
en el EMTRE
Cuando hablamos de mala ges-
tión hablamos de cosas como
estas:
Sueldos millonarios. 29 técnicos
y directivos de la planta de trata-
miento de residuos cobran más de
50.000 euros anuales. Ocho de ellos
cobran más que el presidente del
Gobierno, y el director cobra 111.096
euros anuales.
Sobrecostes. Los retrasos y sobre-
costes en la construcción de las plan-
tas de tratamiento de Manises, Quart
y Dos Aguas elevan su coste en 120
millones de euros más de lo pre-
visto.
Deuda de la Generalitat. El
EMTRE arrastra desde su creación, en
1991, una deuda de la Generalitat
Valenciana de 23 millones de euros.

TAMER:
No basta
con indignarse

RECLAMA

REFORMA LABORAL
Despatxar treballadors,
més fàcil i més barat
� Acomiadament més fàcil i més barat 
� Indemnització per acomiadament im-

procedent de 45 dias a 33 
� L'acomiadament objectiu per causes

econòmiques i tècniques amb indem-
nització de 20 dies  es podrà aplicar
quan la companyia tinga 3 trimestres
consecutius de disminució d'ingressos. 

� Es podrà acomiadar un treballador si falta
justificadament entre 9 i 20 dies en dos
mesos. 
� Els empresaris podran desvincular-se del

conveni que reguli el sector si tenen difi-
cultats.
� Rebaixa salarial. Els empresaris podran

baixar el sou dels treballadors sense previ
acord. 

SANITAT
Retallades en els servicis
� Pretenen tancar els centres de salut els

dissabtes. 
� Eliminació de llits als hospitals.
� Fi del pla de xoc sense alternativa a les

llistes d'espera. 
� Reducció de  les analítiques externes

sol·licitades. 
� Revisaran la derivació de pacients a l’IVO. 
� Substituïxen els materials sanitaris per

uns altres de pitjor qualitat. 
� En Xirivella, la promesa ampliació del Centre de

Salut està totalment paralitzada. 

DRETS SOCIALS
� Els nous dependents moderats no

podran rebre ajuda fins al 2012.

� Derogació de la Llei de Terminis
que permitia a les dones decidir
lliurement sobre el seu embaràs.

� En Xirivella puja un 40% l’Escola Ma-
tinera, baixa el bono-llibre i desa-
parèix el programa EDI de les
escoles.

EDUCACIÓ Xirivella contra les retallades
També la comunitat educativa de Xirivella s’ha alçat dient NO A LES RE-
TALLADES de la Generalitat en els serveis públics bàsics i per tant en l’e-
ducació. Concentracions i tancaments s’han succeït als centres
educatius de Xirivella per a dir que la crisi no és excusa per a degradar
l’escola pública.
� Augment de la ràtio a les aules, retallada de grups, eliminació de pro-

grames d’atenció a la diversitat i no cobrir adequadament les baixes
de professorat.
� Retrasos als pagaments de les despeses de funcionament dels cen-

tres, de  les beques de menjador, beques de secundària i reducció de
pressuposts als instituts.
� Reducció del personal de neteja dels centres.
� Que les línies en valencià perillen per la reducció de grups.

� Reducció del nombre de professors i del seus salaris.

¿Per a quan la construcció del nou Ramon Muntaner?

Donde dije
Diego digo
PP recortes

ANTES
AHORA



El alcalde de Xirivella ha enviado una carta a cada vecino in-
formando sobre las situación económica. Lo malo es que
esta carta (que pagamos todos) no tiene otro objetivo que
exagerar las dificultades económicas de Xirivella y echar la
culpa de todo al anterior equipo de gobierno (PSOE-EU).
Para ello, Ortí no duda en faltar a la verdad y utiliza una inge-
niería contable chapucera, sin explicar de dónde saca los nú-
meros y mezclando diferentes conceptos con el único fin de
atacar al alcalde anterior y así esconder su incapacidad para
gobernar. Para Josep Soriano, “Ortí no intenta explicar, in-
tenta engañar y más valdría que asumiera sus responsabili-
dades y dedicara sus esfuerzos a trabajar con seriedad por
resolver los problemas  del Ayuntamiento, que al final son
menos importantes que los problemas de muchas de las
personas que viven en Xirivella, en especial las que están en
el paro, que son cada día más”.  Veamos algún ejemplo de la
peculiar contabilidad de Ortí:

Ortí contabiliza como deuda la parte de los tribu-
tos del Estado que se ingresó de más y que ahora
hay que de volver porque los ingresos del Estado han ba-
jado más de lo previsto. Esto pasa en Xirivella y en TODOS
los ayuntamientos de España.

Ortí incluye en el cálculo las facturas que se deben, pero no
las facturas que el Ayuntamiento tiene pendientes
de cobro. Entre ellas, por ejemplo el millón de euros pen-
diente del convenio de Feycu,  las que nos debe la Generali-
tat (como la subvención a la Fira del Comerç de 2010).

Ortí incluye las cuentas de 2011, pero olvida que
él ha gobernado durante 7 meses por los 5 del go-
bierno anterior, por lo que le corresponde una parte ma-
yoritaria de la responsabilidad en ese ejercicio, él
también se ha endeudado.

Ortí miente cuando dice que no se ha cobrado la
recaudación ejecutiva en los últimos tres años y cuando
afirma que hay informes de los técnicos del Ayuntamiento
advirtiendo del exceso de gasto. Todos los presupuestos tie-
nen el informe favorable de la Intervención municipal.

También se incluye como deuda los 2,3 millones que gracias
una ley que aprobó Aznar tiene que pagar el Ayuntamiento
a los propietarios de los terrenos donde se construyó el Gon-
zalo Anaya, que cobrarán la expropiación al mismo

precio que si se hubiera construido allí un centro co-
mercial y no un instituto público. Ortí siempre se ha mos-
trado muy satisfecho porque estos propietarios se hagan
ricos gracias al Ayuntamiento.

Ortí también oculta las subidas de impuestos
que ha aprobado Rajoy (en contra de lo prometido
en campaña) entre las que hay una, el IBI, que pagare-
mos todos y que va directamente a las arcas municipales.

Entonces, ¿cuál es la deuda real?
Puesto que el Partido Popular no quiere hacer la audito-
ría con la que amenazaba en campaña (porque sabe que
no va a encontrar nada que reprochar al alcalde anterior),
lo mejor es que vayamos a los datos oficiales, los del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda. Los últimos publicados
son los de 2010 (ver cuadro). Xirivella tiene una deuda
de 18,8 millones de euros (608,51 euros por habitante),
una cifra importante, pero muy lejos, por ejemplo de los
1.089,76 euros por habitante que tiene la Valencia de
Rita, la que tanto le gusta a Ortí.

¿Y por qué hay deuda?
Los Ayuntamientos (TODOS) tienen una escasa financia-
ción para prestar los servicios que los ciudadanos le re-
claman como administración más próxima. Por ello han
de endeudarse para poder realizar inversiones y pagar
los programas y que se realizan. El Partido Popular en la
Generalitat lleva años sin cumplir el compromiso de crear
un Fondo de Cooperación Municipal para ayudar a los
ayuntamientos de forma equitativa. Los Ayuntamientos
piden préstamos, como también lo hacen las familias o
las empresas. Y como hacemos cuando compramos una
vivienda, son préstamos a largo plazo (20 años), que no
hay que devolver de inmediato.

Y ¿cómo ha influido la crisis?
Al hundirse la construcción, el Ayuntamiento perdió una
parte importante de sus ingresos por las licencias de cons-

Con el Ayuntamiento del Partido Popular,
8 meses consecutivos de aumento del número
de desempleados en Xirivella

¿GARANTÍA DE QUÉ?

“En lugar de llorar y echar la culpa siempre a los
demás, el alcalde debe dedicarse a trabajar, en
especial para ayudar a quienes no tienen trabajo”

Deuda de los principales ayuntamientos valencianos
Fuente: Últimos datos oficiales publicados del Ministerio de Hacienda

y Administraciones Públicas.
Administración Electrónica. Oficina Virtual de Administraciones Locales.

¿Para qué ha servido la deuda?

trucción, pero además al reducirse
los ingresos del Estado, también se
redujeron de forma importante la
participación de los tributos que el
Estado ingresa a cada Ayunta-
miento. Esto sucedió comenzó en
2008. Los ingresos caen de golpe,
pero reducir los gastos de un Ayun-
tamiento es más complicado, sobre
todo si no sin reducir los servicios
ni aumentar los impuestos. 
El Plan de Ajuste que puso en mar-
cha por el gobierno anterior co-
menzó hacer efecto en 2010, año
en que se redujo la deuda en más
de un millón de euros (como se
puede comprobar en el cuadro ad-
junto).

Ortí engaña a los vecinos
El alcalde envía miles de cartas con información sesgada y parcial sobre las cuentas municipales

La ciudad de Valencia
(la Valencia de Rita), tiene la
mayor deuda por habitante
de la provincia (muy por
encima de la de Xirivella).

Estas son algunas de las actuacio-
nes que se han hecho en los últi-
mos años gracias a los préstamos
� Centro de Zamarra
� Piscina y Polivalente del barrio

de la Luz
� Centre Ernest Lluch y Espai Jove
� Calle Arte Mayor de la Seda
� Urbanización de los IES Gonzalo

Anaya y Ramon Muntaner
� Casa de la Dona
� Mejoras y juegos infantiles en

plazas y parques

� Acondicionamiento de patios
de colegios
� Calle San Antonio
� Asfaltado de calles y avenidas
� Inversión en el taller de empleo

de energía solar
� Reforma del Mercado
� Alcantarillado calle Monterrey
� Reforma en el Ayuntamiento

del archivo, del teatro y del
gabinete de información

Desde la oposición, el PP nunca
se opuso a nada de esto.

Los préstamos de tesorería, por
su parte, permiten mantener los
servicios y los programas de las
diferentes concejalías, como las
ayudas al estudio o a Coopera-

ción, la programación cultural, las
actividades de Tercera Edad, la

colaboración con las asociacio-
nes, las ayudas sociales, la Escola

de Música…  Sin embargo, ahora
el PP está eliminando programas

(EDI), subiendo precios (Escola
Matinera) o ha reducido las becas

para libros o las subvenciones
para asociaciones.
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