BANDO INFORMATIVO

Villalonga, 30 de marzo de 2015

Enrique Llorca Miñana, alcalde de Villalonga HAGO SABER

En los últimos tiempos son muchas las noticias sobre distintos temas municipales que o
bien son medio verdades, o bien son carentes de fundamento del PP y el Bloc Compromís
o del Bloc Compromís y el PP, por lo que me veo en la obligación de informar a los
vecinos poniendo además a disposición de todos vosotros, la documentación que
demuestra cada una de las informaciones aquí contenidas
Todos los vecinos sabemos que cuando este equipo de gobierno se incorpora a la
gestión municipal en junio de 2011, se había firmado por el gobierno del PP la
privatización del agua, se habían gastado el millón de euros del canon y habían dejado la
deuda en el ayuntamiento en cerca de 7 millones de euros.
La consecuencia inmediata de la venta del agua fue que el recibo del agua se disparó del
43% a 256 % como ilustran los gráficos adjuntos, pese a que el gobierno del PP se
prometió delante de todos los vecinos que no subiría el recibo del agua.
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Por otra parte la venta de la gestión del agua de Villalonga, también comportó el tener que
pagar trimestralmente por el mantenimiento del contador del agua que ya era propiedad
de cada vecino.
Respecto la afirmación que hace el Bloc Compromís “después de 4 años de haberse
privatizado el agua, el PSOE no ha llevado al pleno ni el Plan Director, ni el reglamento de
la gestión del agua”.
Vecinos, la explicación es muy sencilla: una de las empresas que no ganó la adjudicación
del servicio, impugnó en el juzgado la adjudicación del mismo. También la empresa que
ganó la adjudicación ( SEASA) se personó en el mismo juicio. Por este motivo decidimos
posponer cualquier decisión relativa a este servicio hasta que los jueces se pronunciaran
acerca de quién era la empresa adjudicataria del agua y en qué condiciones.

El juzgado ya se ha pronunciado y el próximo martes 31 de marzo 2015 daremos cuenta
en el pleno de la sentencia y es a partir de este momento cuando el ayuntamiento podrá
negociar y regular el reglamento del servicio con la empresa reconocida como
adjudicataria por sentencia.
Las subidas que estamos sufriendo son las que en su día acordó el gobierno del PP con
la concesionaria.
En todo caso no podemos entender como el señor concejal D. Alfred Giner durante su
mandato como Concejal de Hacienda y Tesorero de este ayuntamiento no se preocupó
tampoco de este tema, y ahora a dos meses de las elecciones critica la gestión de este
ayuntamiento y no de los que vendieron el agua de Villalonga.

Frente a las manifestaciones carentes de rigor del PP y el Bloc Compromís y el Bloc
Compromís y el PP en medios de comunicación públicos, este equipo de gobierno se
dedicado a gestionar, a trabajar por su pueblo a FER POBLE con el conjunto de
asociaciones y vecinos y fruto de esta gestión, el pago a proveedores ha pasado de 382
días en junio de 2011 a 26 días en estos momentos en gráfico adjunto.
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Fruto de esta gestión, también se han ahorrado más de 50.000.-€ en alumbrado público
durante este año 2014 como indica el gráfico adjunto.

AHORRO ENERGÉTICO LUZ
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Fruto de esta gestión, se han ahorrado más de un 37 % en gasóleo durante este año
2014 como indica el gráfico adjunto.
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¿En que hemos invertido los ahorros generados?

Fundamentalmente en dar trabajo a 269 vecinos distintos de Villalonga, contratados
mediante bolsas de trabajo durante esta legislatura, para que todo el mundo tenga la
misma oportunidad. Convocatorias de bolsas publicadas todas ellas en la página web
municipal por primera vez en nuestra historia.
Actualmente tenemos activa la bolsa de educadoras de educación infantil, policía local,
oficiales de 1 y de 2, peones, hombres y mujeres de la limpieza etc…
Se nos critica por invertir 12000.-€ en el proyecto del campo de futbol, del que nos
sentimos orgullosos, mientras que el PP y el Bloc Compromís, el Bloc Compromís y el PP
dejan hasta cuatro veces encima de la mesa defendiendo intereses particulares, la línea
eléctrica del campo de futbol intentando así paralizar el que nuestros jóvenes puedan
disfrutar de unas instalaciones dignas.

Otros Prefieren gastarse 12000.-€ en un libro de historia de Villalonga, que atenta contra
las señas de identidad de nuestro pueblo, no solo le cambia el nombre a nuestro pueblo
sino además se inventa un escudo municipal que atenta contra nuestra historia como
pueblo.

Escudo inventado

Escudo tradicional

Recordar por otra parte que fue el PP el que pidió por escrito la convocatoria de un pleno
extraordinarios solo para pagar el libro de historia del Bloc-Compromís, dejando pendiente
el resto de las facturas de los demás proveedores de Villalonga que no son prioritarios
para el PP.

Por otra parte también se nos critica por defender una deporte autóctono y gastarnos
1500.-€ en la promoción de la Pilota Valenciana el día de la Mare de Deu. Este Alcalde y
este equipo de gobierno, estamos orgullosos de recuperar y promover esta tradición y que
la escuela de pilota valenciana sea una realidad en la que participan 30 niños/as y vamos
a continuar apostando por este deporte.

En este afán desmedido de carencia de rigor, algunos también critican como gasto
excesivo los 990.-€ que este ayuntamiento invirtió en la celebración del 9 d’ octubre.
Recordemos que además de ser el día de todos los valencianos y valencianas que
estiman a su tierra y sus señas de identidad, fue también el día de homenajear el trabajo
de dos Lloberos ilustres: Isis Sendra Martí por su trabajo en la restauración del altar de la
Capella Verge de la Font y Toni Martí Pavía por su trabajo como voluntario internacional
de la Cruz Roja en su lucha contra el ébola.
Continuaremos apostando por la celebración del 9 de octubre y el reconocimiento de los
vecinos que trabajan por Villalonga.

Creemos este equipo de gobierno que era necesario hacer estas aclaraciones, dando una
información veraz a todos los vecinos. Finalmente este Alcalde invita al PP y al Bloc
Compromís, al Bloc Compromís y el PP a sumarse, a trabajar por su pueblo, junto con las
asociaciones y los vecinos a FER POBLE.

