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AVANT

EDUCACIÓN:

Recortes
al futuro
Xirivella: 30 alumnos en las
aulas de primero de infantil
Menos profesorado en las
plantillas de Rei en Jaume,
Cervantes, Gregori Maians
y Ramón y Cajal
Retrasos en la sustitución
de bajas de profesores
La Generalitat elimina
las becas en la ESO
10.000  universitarios
españoles se quedan sin
beca por no llegar al 6,50

Retallar en educació és retallar el nostre futur com a
societat i el futur dels nostres fills i filles. Si retallem en

educació i en investigació, l’eixida de la crisis serà més in-
justa, més desigual, més difícil i més precària. El PP conti-

nua utilitzant la crisi per a implantar un model educatiu
que afavoreix l’educació concertada i privada, aquella en
la qual ells fan el negoci. El seu model és: Qui puga, que

s’ho pague i qui no, que s’aguante.
El panorama és preocupant, en Xirivella el curs comença

de nou amb barracons (i van 10 anys) a l’IES Ramon
Muntaner i sense que es construisca el nou edifici. La Con-

selleria d’Educació ha eliminat les ajudes per a
llibres en la ESO (encara no ha pagat les del curs passat).
Les escoles de primària de Xirivella tenen menys mestres

a causa del decret de plantilles i a més hi ha retards en co-
brir les baixes. Per contra, hi ha més alumnes per aula. Per

eixemple, en les aules de 3 anys ne són 30, i este
augment farà més difícil atendre la diversitat, tutoritzar

l'aprenentatge, la convivència i, per supost, ensenyar.
Tampoc es lliuren els universitaris, més de 10.000 es

quedaran sense beca perquè no arriben al 6,50, també a
Xirivella, tot gràcies al ministre Wert.

Cal defensar l’educació pública, la nostra i de la majoria,
cosa que no fa la regidora d’Educació i sobre tot

de Festes, que ni siquiera ha sigut capaç de pagar la
miniajuda de llibres abans de que començara el curs en

secundària i mares i pares compraren els llibres



El Ayuntamiento sigue sin aclarar qué hay detrás
de la campaña publicitaria de Gran Turia
El alcalde Ortí mintió cuando dijo que no sabía nada del proyecto de ampliación
y reforma del centro comercial y que se enteró en la presentación ante la
prensa. También mintió Ortí cuando afirmó que el Ayuntamiento no recogía cu-
rrículums, pese a que dos días antes un cartel en la puerta del Ayuntamiento
explicaba cómo debía entregarse el currículum, algo que hicieron muchos des-
empleados antes de la afirmación de Ortí.
La campaña publicitaria, casa por casa, del centro comercial prometiendo em-
pleo no se entiende sin un acuerdo con Ayuntamiento, un acuerdo que Ortí se
niega a explicar. El PSPV-PSOE pidió en el pleno del pasado mes de julio trans-
parencia y control por parte de la oposición en el proceso de selección de po-
sibles contrataciones de trabajadores para el nuevo Gran Turia y reclamó
“seriedad” en este asunto y que no se juegue alegremente con la difícil situa-
ción de las más de 4.000 personas de Xirivella que están buscando empleo.
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Els valencians, sense govern
El govern de la Generalitat continua navegant sense
rumb, incapaç de depurar les responsabilitats dels
passat i assumir els errors per la corrupció, incapaç de
reivindicar a Madrid la millora de la financiació de la Comunitat i incapaç de liderar un
govern que contribuisca als valencians a eixir de la greu crisi que patim.

18 fotos
de Ortí en el

último Crònica,
pero ni una palabra

del proyecto de
Gran Turia

JUAN COTINO, HOME FORT DEL PP
XIRIVELLER, APAREIX EN TOTS ELS
ASSUMPTES OBSCURS QUE HAN
FET DE VALÈNCIA EL
PARADIGNA DE LA CORRUPCIÓ

El PP deja la libertad de horario comercial
en manos de los ayuntamientos
La Generalitat Valenciana se ha plegado a los intere-
ses de las grandes empresas y permitirá la libertad
de horarios en toda la Comunitat si lo solicitan los
ayuntamientos. Se mantiene la apuesta por un mo-

delo económico que favorece las grandes empresas
multinacionales, perjudica al pequeño comercio de
proximidad y favorece el empleo precario. No sabe-
mos qué pasará en Xirivella, porque Ortí sobre este
tema ha dicho una cosa y la contraria, pero  podemos
adivinar que buscará una excusa para autorizar la
apertura en domingos que quiere el centro comercial.

El PP continúa sin atender la exigencia del PSPV-PSOE de
transparencia y control público en la Agencia de Colocación



La montaña rusa de los precios
de la piscina cubierta y deportes
El año pasado, la subida brutal de precios de la pis-
cina y las escuelas deportivas y la eliminación de las
bonificaciones para familias, jóvenes y jubilados hizo
que (como ya advirtió el PSPV-PSOE) los usuarios y la
recaudación disminuyeran. Este año, el gobierno de
Ortí ha hecho lo contrario en la piscina cubierta, con
bajadas del 45%, eso sí, reduciendo horarios. Por
contra las escuelas deportivas siguen subiendo y lo más preocupante es que este año ya no hay escuela
municipal de baloncesto. El modelo de escuelas deportivas accesibles para todos corre peligro con el PP.

El PSOE prepara ya movilizaciones contra el “hachazo” a las
pensiones y el copago hospitalario que ha aprobado Rajoy

El PP cambia la ley para bajar TODAS las pensiones,
ACTUALES y FUTURAS, TODOS los años
Rajoy ha cambiado la ley de pensiones para ahorrar 33.000 millones de
euros. ¿Cómo? A partir de ahora el Gobierno no estará obligado a revalori-
zar las pensiones con el IPC (la subida de precios). Esto supondrá que las
pensiones pueden llegar a perder hasta un 20% de su valor en los próxi-
mos 10 años. La medida afectará por igual a las pensiones más altas
como a las mínimas. Es una medida innecesaria porque hay un fondo de
reserva, pero el PP sigue empeñado en favorecer los fondos privados de
pensiones.

Los enfermos de cáncer
tendrán que pagar

Los pacientes que reciben
tratamientos oncológicos,

contra la hepatitis, la
infertilidad o la esclerosis
múltiple domiciliarios en

los hospitales tendrán que
pagar por las medicinas. Es

una medida cruel,
inhumana e insolidaria que
perjudica a los más débiles

El Partido Popular continua utilizando la crisis económica como excusa para
desmontar y privatizar los servicios públicos básicos que sirven de garantía y
contra la exclusión y la desigualdad. Quieren hacer negocio con todo

XIRIVELLA El PP inventa una nueva plaza
de vicesecretario que nos

costará 60.000 euros anuales
Mientras ahorra dinero con los recortes en

Bienestar Social, el gobierno del PP aprobó el
pasado pleno la creación de una plaza de un

vicesecretario, que cobrará más que el secre-
tario y que nos costará 60.000 euros, es

decir, el triple de lo que destinará este año al
plan de empleo. Repite la jugada que hizo

con el jefe de la policía ¿en esto consiste la
Garantía de Trabajo de Ortí?Al PP no le salen las cuentas: ha gastado más de lo previsto, ha ingresado

menos y se está cargando los programas de bienestar social

Reducción del gasto social en el
presupuesto municipal de 2013
� Importartes e insolidarias reducciones en Servi-

cios Sociales, Educación, Cultura, Juventud, Em-
pleo, Deportes
� Aumentos del 80% en las contratas municipales

para corregir las reducciones del año anterior que
el PP se atribuyó y nunca se produjeron.
� El PP rechaza todas las enmiendas del PSPV-PSOE

para incrementar en 271.000 euros el gasto social.



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

Relaxing inicio de curso
Después del verano y las fiestas de Xirivella (aunque
ahora parece que se escribe XRV ¿¿??) toca empezar
el curso, y fijarse metas. Para cualquier joven de la Co-
munitat, es todo un reto: Con un sistema escolar y sa-
nitario desguazado para impedir cualquier asomo de
igualdad de oportunidades; con un régimen laboral
que permite soñar con tener un par de "minijobs"
dando las gracias por no pagar por ellos y que por su-
puesto no permiten cotizar lo suficiente para luego co-
brar las recién recortadas (perdón "sostenibilizadas")
pensiones. ¡Un panorama de lo más prometedor!

Ante esta situación, desde JSX hacemos un llama-

miento a no saludar con el brazo en alto ni a ha-
cerse fotos con banderas de criminales, sino a lo
contrario: al diálogo, a la reflexión, a la empatía y a
la movilización popular a favor de más transparen-
cia, más honradez, más derechos, más justicia, y en
definitiva más DEMOCRACIA.

La conferencia política de noviembre
definirá el nuevo rumbo del socialismo
Tras un período de reflexión y aportación de ideas, en octubre, la Confe-
rencia Política del PSOE establecerá los principios de un nuevo proyecto
político. La actual crisis está cambiando nuestra sociedad y nuestro par-
tido ha de cambiar para seguir defendiendo una sociedad cada día más
justa, más igualitaria y más democrática.

POSIBLE CALENDARIO
� Noviembre 2013. Conferen-

cia Política PSOE
� Enero 2014. Primarias para

elegir candidato del PSPV
Generalitat Valenciana. 
� Mayo 2014. Elecciones

Parlamento Europeo
� Junio 2014. Primarias can-

didatura PSPV Xirivella
� Junio 2015. Primarias para

elegir candidato PSOE al
Congreso

JOVES SOCIALISTES DEL PAÍS VALENCIÀ
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE XIRIVELLA

Gobernar desde la oposición
No es cierto que un partido en la oposición no pueda
hacer nada contra una mayoría absoluta. Hay quien
piensa que lo que toca es esperar cuatro años a ver si
las cosas cambian. Y si algo no va bien, mejor. Es lo
que hizo el Partido Popular durante 30 años. 

Pero en el PSPV-PSOE tenemos claro que ahora nues-
tro papel es vigilar y fiscalizar el trabajo del gobierno, in-
formar a la ciudadanía de lo que el Ayuntamiento no
cuenta y trabajar para presentar un proyecto alterna-
tivo, pero también presentar propuestas positivas para
mejorar Xirivella hoy mismo, a veces forzando al go-
bierno del PP a hacer lo que no quieren hacer. Y es que
desde la oposición también se gobierna.

Presentamos propuestas para mejorar Xirivella ahora,
porque desde la oposición también se puede gobernar

Desde Xirivella aportamos nuestras propuestas para un partido más
participativo, más transparente y más a la izquierda, comprometido en la
defensa de las conquistas sociales que tanto esfuerzo ha costado alcanzar


