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E.U. EL CAMPELLO SE SOLIDARIZA CON
EL PUEBLO PALESTINO

LOS 4.400.000€ QUE CORRESPONDEN A EL CAMPELLO
DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

Desde E.U. El Campello, manifestamos nuestra
protesta y dolor por el genocidio que el Estado de Israel
está cometiendo contra el pueblo palestino, ante la
indiferencia de la Comunidad Internacional que no ha
obligado a los israelitas al cumplimiento de la legalidad
internacional, produciendo mas de 1.300 muertos y 5.000
heridos, la mayoría población civil, por los bombardeos
indiscriminados, utilizando municiones prohibidas.

Exigimos la retirada definitiva de las tropas
ocupantes, el fin del bloqueo a la Franja de Gaza y la
apertura de fronteras, y mientras no se cumplan estas
condiciones, rotura de relaciones diplomáticas con el
Estado hebreo.

Solicitamos a la Corte Internacional de la Haya que
investigue al gobierno de Israel por crímenes contra la
humanidad y por la utilización de armamento ilegal.

El Gobierno Central ha destinado un total de 8.000
millones de euros para los Municipios. Como una medida
de creación de empleo ante la crisis que estamos
atravesando. Al Ayuntamiento de El Campello le
corresponden 4.400.000€, que el Consistorio debe invertir
en proyectos encaminados a tal fin.

Desde el Grupo Municipal de E.U. queremos
apostar por proyectos que creen puestos de trabajo de
larga duración, es decir que no sean solo para obras
puntuales puesto que no es el objetivo del destino del
dinero del Gobierno, sino que con ello se realicen obras
que al tiempo den satisfacción a las necesidades de la
población, tengan futuro como servicios sociales que
necesite de mano de obra después, y por lo tanto
contribuyan a generar empleo estable y disminuya el
número de parados de nuestra población.

Para ello proponemos que se establezcan una
serie de prioridades que a nuestro entender el Gobierno
Municipal debería haber consensuado con el resto de
grupos políticos en el Ayuntamiento, ya que esta partida
económica no es responsabilidad solamente de la mayoría
del PP, sino de todos, puesto que viene de una iniciativa
del Gobierno Central, con el objetivo final de invertir en
mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo.

Aunque consideramos que estas medidas del
Gobierno Central no son la solución a los problemas
económicos que están sufriendo los parados, deseamos
que se aprueben los proyectos enviados por el equipo del
gobierno del PP en solitario, de lo contrario perderíamos
estos fondos de inversión.

Por el contrario, el equipo de gobierno municipal
quiere aprovechar este dinero para realizar pequeñas
obras, como asfalto, alumbrado, regenerar zonas verdes,
etc., de las cuales tiene responsabilidad directa el
Ayuntamiento, que en lugar de programarlas en los
presupuestos municipales anuales quieren cubrir sus
deficiencias de mala gestión con el dinero del fondo estatal
de inversiones.

El Campello, 15 enero 2009

Considerando las carencias de nuestro
Municipio, las propuestas de E.U. son estas:

Escuela Municipal Infantil de 0 a 3 años.
Centro de día para nuestros mayores
Retén de la Policia Municipal
Eliminar las barreras arquitectónicas del

Municipio
Instalación de sistemas fotovoltaicos en los

edificios públicos,
Restauración del Palacete Villa Marco, como

patrimonio histórico.
Acondicionar la tercera planta del Centro

Social.

Erundina Gutierrez Gutierrez
Grupo Municipal de E.U. El Campello

Ya puedes publicar tus sugerencias y opiniones en
nuestro boletín, mándanos tus escritos a nuestro

correo electrónico : eu@elcampello.tv

Visítenos en nuestra página web:
http://www.elcampello.tv/eu

ó en nuestro local de EU en : c/ Padre Manjón nº 9.
Lunes y Jueves de 18.00 –20.00 h.

Teléfono: 965 634 693
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PORQUE E.U. ESTÁ EN CONTRA
DE LA SUBIDA DEL AGUA

Según informes de Aguas Municipalizadas de

Alicante, se ha reducido el consumo de agua en un 2%

aproximadamente, lo que quiere decir que los

ciudadanos estamos tomando conciencia de que el agua

es un bien escaso.

Sin embargo al consumidor se le castiga este año

con una subida del 4´06%, que no es la subida del IPC,

que esta prevista en un 3´5%. Si sumamos estas subida a

las realizadas en los tres años que Aguas

Municipalizadas de Alicante lleva la gestión, nos han

subido un 40% a los vecinos del Campello, sin que se

haya notado ninguna mejoría en la calidad del agua.

Además según los informes técnicos, otro año

mas que no se cumplen los objetivos previstos en

inversiones, ni se ha creado la comisión de seguimiento

No entendemos el beneficio que recibimos de los
bancos, de entrada nos cobran por tener una libreta o
tarjeta, por utilizar el cajero, por hacer una transferencia. Si
necesitas un préstamo nos ofrecen intereses
desorbitados, si te quedas en paro la amenaza de embargo
por impago es permanente, además si les van mal las
cosas el gobierno les inyecta unos miles de millones de
nada con el dinero de todos en vez de utilizarlos en
escuelas, residencias de mayores, hospitales o producir
empleo.

Proponemos nacionalizar la banca para no dejar
nuestro futuro a merced de los negocios de un puñado de
especuladores insaciables.

La banca en manos del estado aseguraría un
férreo control y una justa distribución de los recursos
financieros, destinándolos a la reactivación del sector
productivo, garantizando así empleo, seguridad y
bienestar social, y no como ocurre en la actualidad que se
utiliza el monopolio para especular y producir grandes
fortunas privadas.

Nacionalizar la banca supondría financiamientos a
bajo coste y desterrar para siempre esas condiciones tan
abusivas, próximas a la usura, que sufrimos impotentes los
trabajadores y empresarios. Por eso entre nacionalizar la
banca o asumir los riesgos de la privatización los tenemos
claro ¡NACIONALIZACIÓN DE LABANCAYA!

Esta fotografía ha sido tomada a escasos metros
del mar. Concretamente junto a la desembocadura del Rio
Seco. Una zona especial que separa las playas del Carrer
la Mar y Muchavista. La zona presenta un estado de
degradación evidente, los coches transitan por los
caminos y hay bolsas con basura y restos de fogatas
esparcidas por todo el contorno. Ante este abandono
exigimos una actuación urgente de recuperación
ambiental que contemple el cortar el acceso a vehículos a
motor, que se construya un aparcamiento junto a la zona
de Muchavista, se acondicionen los senderos, que se
pongan bancos, papeleras, una zona recreativa, así como
una mayor presencia de los servicios de limpieza.

Es increíble como esta zona tan especial de El

Campello, con una vegetación única, solo existente en

estos humedales donde se mezcla el agua dulce con el

agua del mar, esté tan abandonada por el Ayuntamiento, y

en vez de cuidarla y preservarla la ignoran por completo,

permitiendo además de su degradación, que todos los

años se celebre allí una prueba de quads y 4x4, teniendo

otras zonas en el pueblo donde se podrían celebrar estas

pruebas, sin dañar el medio ambiente.

NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA ¡¡YA!!

DESINTERÉS POR EL MEDIO AMBIENTE

prevista en el Pliego de

C l á u s u l a s

Administrativas donde

los grupos políticos

puedan part icipar,

t e n e r m a s

conocimiento y aportar

nuevas ideas.


