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Aviso para navegantes Mutxameleros:
Número 71 - Año XI - 2014

No importa donde hayas nacido, si eres de izquierdas
o de derechas, si hablas valenciano o castellano. Lo
importante es que ahora vives aquí y por lo tanto
eres Gente de Aquí, eres Gent d'Ací, de Mutxamel.

Presupuestos Municipales 2014:
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Mutxamel

¿Sabías que...
...el Alcalde de Mutxamel,
Sebastian Cañadas (PP) llama a
los medios de comunicación
para pedir que no publiquen las
noticias y artículos de Gent
d'Ací? ¿Por qué será?

"...porque el progreso y el
bienestar de los Mutxameleros
no es cosa de izquierdas o
de derechas, sino de sentido
común."

El Partido de Mutxamel
INFÓRMATE
Avda. Carlos Soler, 43
DE LO QUE PASA
Mutxamel (03110) Alacant
EN TU PUEBLO
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Entrevistamos a:

En Mutxamel...

PP=PSOE

José A. Martínez Ramos

Portavoz del Grupo Municipal Gent d'Ací

"Con el PP en Mutxamel, ni
esperanza ni futuro".
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Gent d'Ací:
Nuestras propuestas
Exigimos el rescate a los
Mutxameleros con una
bajada del IBI del 18,50%
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IU

¿Qué esperabas votándoles?
¿Es que todavía no te han
engañado bastante?

pág. 4

El Alcalde de Mutxamel (PP)
legaliza la empresa de
recogida y reciclaje de poda
de su familia después de
eliminar el Servicio Público
de Recogida de Poda
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¿Qué es Gent d'Ací
y por qué?

Gent d'Ací nace de las inquietudes de un grupo
de Mutxameleros que ve como su pueblo se va
quedando atrás,que ve como por la desidia de los
partidosquenoshangobernadoestamossinfuturo
y sin esperanzas de que esto cambie. Sin industria,
sin trabajo, sin servicios dignos, con un patrimonio
y unas urbanizaciones totalmente abandonadas,
con una falta de atención al ciudadano, y con un
Ayuntamiento endeudado con más de 16 millones
deeuroscuandosupresupuestoapenasllegaa20,
quesemantieneabasedeimpuestosdesorbitados
quelosgobernantes(PP-PSOE)subenysubenpara
tapar su nefasta gestión.

Quizás a estas alturas estés harto o harta
de todos los políticos, que sólo nos quieren
a los Mutxameleros a la hora de las
elecciones. Sabemos que a estas alturas es
difícil ilusionar a alguien en Mutxamel pero,
¿qué remedio nos queda? ¿Vas a rendirte
ante los que se han aprovechado de tu voto
(PP-PSOE) que han saqueado tu bolsillo con
los impuestos, nos han endeudado, han
llevado a la bancarrota al Ayuntamiento, y
Gent d'Ací, es hoy en día una alternativa sólida
están malvendiendo el patrimonio de todos
para Mutxamel, con un proyecto claro, sencillo y
los Mutxameleros?
consecuente ante la preocupante situación por la
El PP y PSOE y sus marcas blancas como que atravesamos. Basta ya de ideas políticas que
son IU o UPyD, son partidos que sólo nos nosenfrentan.Eselciudadanoentodasudimensión
han traído paro, mentiras. corrupción, crisis elquetienequetomareltimónenelAyuntamiento
e impuestos desorbitados, sin importarles de Mutxamel con un aire nuevo basado en la
el día a día de las familias, de los trabajadores, austeridadenlosgastosylaautogestióndenuestros
de las personas mayores, de nuestros recursosencaminadosalacreacióndeempleopara
jóvenes. El sistema político está estructurado los Mutxameleros y con la participación del
para que con nuestro esfuerzo vivan a costa ciudadano en todas las decisiones, en todos los
de nosotros. El dinero de nuestros proyectos. Es el sentido común la base de nuestro
impuestos, se va por las cloacas de los proyecto.
grandes partidos PP o PSOE, todo está
diseñado por ellos y para ellos. Nos dividen,
¿Qué más da donde se haya nacido? ¿Qué más
nos enfrentan, inventan falsos criterios, nos
da
si
se habla valenciano o castellano? ¿Qué más da
dividen enfrentándonos entre izquierdas
si
se
es
de derechas o de izquierdas? Todos somos
y derechas, entre valencianos o castellanos,
Mutxameleros
por igual , la mezcla de todos nos
mediante argumentos interesados nos crean
enriquece
y
juntos
formamos este pueblo llamado
la necesidad de estar en un bando o en otro,
Mutxamel.
Porque
el progreso y el bienestar de los
todo está preparado, teniendo todos los
Mutxameleros
no
es cosa de izquierdas o de
medios de comunicación a su favor, según
les convenga y así PP y PSOE se van turnando derechas sino de sentido común.
en el poder, cuando uno gana, el otro vive
Es la hora del Ciudadano, es la hora de laGente
a su costa; son sus pactos internos, y
mientras, los Mutxameleros a mirar, pagar que vivimos y pagamos los impuestos aquí.
y tragar.
Necesitamos tu ayuda, tu apoyo. ¡ÚNETE¡

que ha puesto el término municipal de Mutxamel
a los pies de los caballos; va diciendo que ha sido
la Conselleria la que ha pedido al Ayuntamiento
que modifique la norma; una historia que no se
la cree ni él; en fin, mentiras y enredos, tratando
una vez más de engañar a los Mutxameleros de
la f inalidad real de esta modif icación.
Para más ahondamiento en el asunto,
les contaré que a los pocos meses de entrar como
Alcalde, el Sr. Cañadas (PP) anuló el Servicio
Público de Recogida de Poda de Mutxamel, que
coincidencia, ¿no? Y sin bajar los impuestos por
este servicio municipal. ¡Estaba ya todo estudiado!
Por un lado anula la recogida de podas de las
urbanizaciones intimidando a los usuarios con
posibles sanciones si tiran más poda de la cuenta
a los contenedores, y por otro da permiso a la
empresa de sus familiares para ejercer la actividad
de recogida y reciclaje de podas, pero en vez de
haberse instalado en un polígono industrial, se
instala en una zona agrícola, pero como no
encajaba esa industria en ese tipo de suelo, pues
va este Sr. y cambia las leyes, sin importarle que
cuando cambia las leyes, también las cambia para
aquellos que quieran instalar en Mutxamel
empresas aparatosas en cualquier sitio, pero que
al igual que a la empresa de sus familiares no les
interesa instalarse en un polígono industrial como
debería de ser, pues claro, como es más caro se
instalan en zona agrícola.

Datos
preocupantes
de Mutxamel
1.- El endeudamiento del PP y del PSOE llega
ya a 16.000.000 de euros.
2.-Cae la previsión de recaudación por el
Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica . Si se analiza desde el año 2011 se
puede deducir que hay una disminución del
parque automovilístico. Y, ¿cuál es el motivo
de esto? ¿Será porque pagamos unos de los
impuestos más altos de la provincia?
3.- En la previsión de la recaudación por el
Impuesto a la Construcción para el 2014 se
prevé una reducción aproximada de un 73%
de la que se observa él suma y sigue en la
pérdida de puestos de trabajo de este
sector, y una reducción del 12% de la
previsión de recaudación por tasas de
licencias urbanísticas traduciéndose en más
pérdidas de puestos de trabajo.
4.- En la tasa por ocupación de vía pública
con terrazas (mesas y sillas) la previsión de
recaudación ha bajado un 40%, demostrando
la hecatombe que vive el comercio local, la
hostelería mutxamelera y el consumo de los
ciudadanos.
5.- El indicador de paro en Mutxamel, con
más de 2.500 personas desempleadas e
infinidad de familias que no tienen ningún
ingreso, por no hablar de las que se
encuentran en situación de desahucio y
extrema necesidad, nos obligan a dirigir
cualquier tipo de actividad del Ayuntamiento
en pro de reducir el paro.

Envíanos tus comentarios,
quejas o noticias y las
publicaremos.

info@gentdaci.com

6.-Aumento en las previsiones de ingresos
por Recargo Ejecutivo, Recargo de apremio
reducido e Intereses de demora. Dato
donde más se aprecia la situación por la que
están pasando muchos vecinos de
Mutxamel, que se ven imposibilitados en
cumplir con los altos impuestos que el
Ayuntamiento de Mutxamel les aplica.

Y ante estos datos... ¿Dónde
está el plan de salvación que
tanto anunciaba el PP
Mutxamel?
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El Alcalde de Mutxamel (PP) legaliza la empresa
¿Sabías que...
de recogida y reciclaje de poda de su familia después
de eliminar el Servicio Público de Recogida de Poda

CULPABLES

El Alcalde cambia la norma de Planeamiento Urbano para dar
cabida a este tipo de empresas en suelo no industrial.
un terreno no urbanizable, agrícola. Desde el
Ayuntamiento, se informó a la empresa y al Sr.
Cañadas, el cual por entonces era ConcejalPortavoz del PP en la oposición, que se le
denegaba el permiso y que esperara a que se
aprobara el Plan de Ordenación Urbana, donde
se zonificaría el término municipal. Esto fue
aprobado por consenso por todos los grupos
políticos con representación en el Ayuntamiento,
entre ellos el voto del Sr. Cañadas que era
portavoz del PP entonces.
El Sr. Alcalde de Mutxamel-PP, al año y
medio de entrar en el Ayuntamiento como
alcalde, ha tirado el consenso que había entre
todos los grupos políticos por los suelos, no ha
tenido empacho en modificar la ley beneficiando
a la empresa de sus familiares entre otras, con el
perjuicio que esto ocasionará a los vecinos a los
que les toque al lado alguna de estas empresas
que deberían de ser remitidas a los polígonos
industriales como establece todo plan general
de ordenación urbana.

En el Pleno del pasado mes de junio se aprobó
con solo los votos del PP de Mutxamel y con Gent
d'Ací en contra, la Modificación de la Norma
Subsidiaria nº 35 del Planeamiento Urbanístico
de Mutxamel. La modificación implica la liberación
de todo el suelo no urbanizable de Mutxamel,
significando esto, que cualquier empresa o
particular puede instalar una industria o empresa
de cualquier tipo en zona agrícola, en suelo no
Ahora, en los Plenos hace gala de que
urbanizable, o en definitiva donde quieran, y claro
que quiera el Sr. Alcalde de Mutxamel y su grupo esta empresa de sus familiares ya tiene el informe
ambiental por parte del Ayuntamiento ¡Cómo
del PP.
no! Siendo él el Alcalde, es decir, Juez y parte.
En sí, esta modificación de la norma 35 es Encima y como ya es habitual en él, para
una aberración, pues imagínense: cualquiera enredarlo, y que la gente no crea que ha sido él
puede poner un crematorio, una gasolinera, un el que ha roto los pactos acordados, así como el
basurero, una cementera, etc. donde quiera. El
Sr. Cañadas (PP) no ha esperado a plasmar en el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que
se encuentra en tramitación, para zonificar el
territorio o haber llegado a un consenso con la
oposición. Y uno se pregunta, ¿Por qué tanta
prisa? Les contaremos el porqué:
La empresa privada Sucesores de Manuel
Pastor, S.L en la que el Sr. Cañadas, Alcalde de
Mutxamel-PP, ha sido gerente durante muchos
años, y que es propiedad de sus familiares, solicitó
al Ayuntamiento de Mutxamel la instalación de
una industria de recogida y reciclaje de poda, en

Alcalde (PP) de Mutxamel
Sueldo público: 44.000 / año

Ex Alcaldesa (PSOE) Mutxamel
Sueldo público: 51.000 / año

PSOE: CULPABLES de la mayor subida de
impuestos de la historia de Mutxamel.
PP: CULPABLES de aumentar la mayor subida de
impuestos de la historia de Mutxamel y de
endeudarnos hasta 16 millones de euros
para malgastarlos en proyectos innecesarios.
PP y PSOE: CULPABLES del mayor abandono
municipal de la historia de Mutxamel.
PP y PSOE: CULPABLES del mayor despilfarro,
amiguismo y compadreo de la historia de Mutxamel.
PP Y PSOE: CULPABLES de la mayor destrucción
de empleo, comercios e industria de la historia de
Mutxamel.
En Mutxamel...

IU

PP=PSOE

¿Qué esperabas votándoles?
¿Es que todavía no te han engañado bastante?

42

Nº 15 - 2013

PP de Mutxamel,
más de lo mismo
12 años en la oposición contándoles a los
Hace casi tres años que el PP gobierna en el
Ayuntamiento de Mutxamel. Anteriormente ciudadanos que viven en las urbanizaciones que
estuvo 12 años en la oposición, tiempo más que sus problemas se acabarían.
suficiente para aprender y NO cometer los
En definitiva, 12 años en la oposición
mismos errores y las mismas costumbres que el
contándonos que el PP era la salvación y el
PSOE y EU.
remedio para los entuertos del PSOE y de EU.
12 años en la oposición preparándose para
¡Cuánta decepción en los ciudadanos de
mejorar las expectativas de este pueblo.
12 años en la oposición contándonos que cuando MUTXAMEL, y aún más en los vecinos que
ellos gobernaran el despilfarro se iba a acabar. votaron al PP! De todas las promesas que nos
vendieron aún no han cumplido ninguna.
12 años en la oposición contándonos que la Aunque lo que sí han hecho en 12 años como
prepotencia se iba a terminar, y que cuando ellos oposición ha sido copiar el "CIRCO" que llevaron
entraran, la oposición no sería tratada como a los dirigentes del PSOE y de EU. ¿Qué ha
ellos les trataron el PSOE y EU. 12 años en la cambiado en Mutxamel? ¿Qué expectativa
oposición contándonos que si les votaban, los tenemos los ciudadanos? El voto a cambio de
trabajo se ha quedado en su programa electoral.
Mutxameleros tendrían trabajo.
El pueblo sigue teniendo los mismos problemas
12 años en la oposición prometiendo que los que antes.
impuestos no subirían, sino que los bajarían. 12
¿No iban a terminar con el despilfarro? Con
años en la oposición prometiendo que habría
mejores servicios. 12 años en la oposición lo que cuesta llevar un jornal a casa en los
que vivimos y lo desmoralizante que
prometiendo que con ellos no habría tiempos
es pagar impuestos en este pueblo para que
desaguisados urbanísticos y que los afectados los Sres. del PP de Mutxamel con el Sr. Cañadas
serian escuchados.
al frente despilfarren nuestros impuestos sin
miramientos, ¿alguien lo puede entender?
Mutxamel PP Y PSOE:

imp
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Impuestos que pagamos,
paro que tenemos
y servicios que recibimos.
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Y sin olvidarnos del pozo sin fondo de
Peñacerrada; de la política de entregar el trabajo
y los servicios municipales a empresas privadas
que no son de Mutxamel y no pagan sus
impuestos aquí, y tantas y tantas cosas que
confirman que en Mutxamel, el PP es igual al
PSOE+EU.
Hace casi 3 años que el PP gobierna en el
Ayuntamiento de Mutxamel. Anteriormente
estuvo 12 años en la oposición, tiempo más que
suficiente para aprender y NO cometer los
mismos errores y las mismas costumbres que
el PSOE y EU.
Miren a su alrededor. Miren sus recibos de
impuestos de contribución, de vehículos, de
agua, de recogida de basura, etc. y los servicios
que recibimos a cambio Miren las calles de
nuestro pueblo, su aspecto, los comercios, la
industria, el paro
¿Ha cambiado algo?

Nº 15 - 2013
Ahora está el PP en Mutxamel con el Sr.
Cañadas al frente, ¿Qué opinión le merece?
El PP con el Sr. Cañadas al frente cuando estaba
en la oposición prometía a diestro y siniestro que
cuando él entrara de alcalde ayudaría a resolver
los problemas de los vecinos, prometiendo
trabajo a cambio de voto. Los vecinos han
comprobado en sus carnes como el refranero
español es muy sabio "si quieres saber como es
Manolillo dale un carguillo". El PP con el Sr.
Cañadas al frente ha engañado a los ciudadanos
de Mutxamel para subir a la alcaldía,
prometiendo de todo para luego no cumplir
absolutamente nada.
El PP de Mutxamel ha creado un nuevo
mercadillo que se llamará San Antonio y se
celebrará los doming0s. ¿Qué te parece esta
idea? Desde Gent d'Ací consideramos que instalar
un nuevo mercadillo en Mutxamel será el tiro de
gracia que terminará con los pocos comercios
que aún quedan en Mutxamel, que no tienen
bastante con competir con el mercadillo del
miércoles, para que encima ahora tengan que
competir con el del domingo. Creemos
firmemente que no se puede abandonar de esta
manera por parte del PP, PSOE y EU, al comercio
local, que es el único que da estabilidad, calidad
de servicio y crea empleo. No se puede abandonar
a un colectivo que paga tan altas tasas de
impuestos, mientras los puestos del mercadillo
no superan los 5 o 6 euros al mes, y que encima
en el 90% de los casos no son de Mutxamel y a
los que tradicionalmente se les pasa la mano en
asuntos sanitarios, fiscales y de seguridad social.
En cambio, los comercios locales están
acribillados por todo tipo de inspecciones.
¿Crees que los partidos nacionales y sus marcas
blancas miran por nuestro pueblo? Desde que
soy concejal me he dado cuenta de porqué
Mutxamel esta como está. Es decepcionante y
triste ver como el PP y el anterior (PSOE), solo
se emplean en hacer lo que les dictan sus partidos
en Valencia o Madrid, prometen a la hora de las
elecciones el oro y el moro, y cuando llegan al
poder "donde dije digo digo Diego"; da igual
derechas o izquierdas, solo se rigen por las
directrices de sus partidos, y ante todo esto los
ciudadanos estamos vendidos. El deber a su
partido está por encima de los intereses de
nuestro pueblo, pues están a sueldo de estos
partidos. Es lógica la desidia y desilución
de los vecinos en relación con los partidos
políticos. En concreto el partido que ahora nos
gobierna (PP) y que prometia un cambio en este
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pueblo, no es capaz de cambiar el
curso de las cosas. No han hecho
frente a los problemas de los
ciudadanos de Mutxamel, que no
es ni más ni menos que dar trabajo y esperanza.
El único cambio apreciable después de las
elecciones, es que ha cambiado el que se sienta
en la silla de alcalde y el que se come los canapés
en la foto de Mutxatapa, nada más. Es una pena
el darse cuenta que todo esto es una mentira, de
que salen unos y entran otros, y no luchan por
nosotros, solo nos toca pagar la fiesta. Da igual
al que se haya votado, el sistema esta hecho para
ellos. ¿Cómo se entiende que con la mala gestión
del PSOE y de la deuda que nos han dejado no
haya ningún responsable ni nadie que haya
dimitido y el PP no haya pedido explicaciones?
Como siempre decimos en Gent d'Ací, en
Mutxamel, el PP es igual al PSOE+EU, ¿Qué
esperabas votándoles? ¿Es qué todavía no te han
engañado bastante?
Para finalizar, háblanos del proyecto de Gent
d'Ací para crear empleo. Nuestro proyecto se
basa en dos acciones paralelas: La autogestión
de nuestros recursos y la dinamización de la
economía para la creación de empleo para los
Mutxameleros.
La autogestión de nuestros recursos
estará encaminada a la creación de empresas para
crear empleo desde el Ayuntamiento para cubrir
los servicios públicos básicos que demanda el
ciudadano como son: la recogida de basuras,
mantenimiento, limpieza viaria, agua, gestión,
residuos. Actualmente estos servicios están
cedidos a empresas ajenas a nuestro pueblo que
no pagan sus impuestos aquí y que no emplean
a Mutxameleros. Además, estos contratos son
millonarios dado que deben incorporar un alto
margen de beneficio, cosa que hace subir el coste
del servicio y en consecuencia los impuestos.
Creando estas empresas conseguiremos empleo
directo para los Mutxameleros, reduciríamos el
coste del servicio y en consecuencia reduciríamos
los impuestos de estos servicios.
Es nuestra prioridad que todo el trabajo
directo e indirecto que genere el Ayuntamiento,
sea para los trabajadores, empresas y autónomos
que víven y pagan sus impuestos aquí. Primero
los nuestros y después los demás.

Lee la entrevista completa
en gentdaci.com
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Entrevistamos a:
José A. Martínez Ramos

Concejal-Portavoz de Gent d'Ací
en el Ayuntamiento de Mutxamel
por Verónica
nuestra sede, pero lo hacemos con mucha ilusión
ya que vemos reflejado nuestro esfuerzo en el apoyo
de los Mutxameleros.

Hola de nuevo José Antonio. Una vez más
agradecerte tu disposición para entrevistarte.
Gent d'Ací ha conseguido entrar en el
Ayuntamiento con dos concejales, a veinte
votos de conseguir tres, siendo la tercera fuerza
política de Mutxamel. Habeis sido la verdadera
revolución de la ultimas elecciones, ¿Qué tienes
que decir de este logro? Ha sido un trabajo de
mucha gente, de nuestras bases, de nuestros
simpatizantes, y de los ciudadanos, que nos han
mostrado su apoyo, hartos de las políticas del PSOE
y del PP, que no miran más que por sus intereses,
abandonando a los ciudadanos a su suerte. Gent
d'Ací, no está sujeto a servidumbres nacionales o
regionales, solo nos debemos a los ciudadanos de
Mutxamel, ciudadanos que han sabido entender que
el progreso y el bienestar de los Mutxameleros no
es cosa de izquierdas o de derechas, sino de sentido
común.
Cómo compaginas tus tareas de concejal con tu
vida? No te voy a mentir, resulta complicada. Soy
autónomo, y compaginar las reuniones y plenos con
mi vida laboral me resulta difícil, pues tengo que
sacar tiempo para atender a todo como es debido,
pues vivo de mi trabajo y no del Ayuntamiento. No
sólo soy yo, sino el resto de miembros de Gent d'Ací,
ya que le dedicamos muchas horas al terminar

La caída del PSOE en Mutxamel ha sido una
verdadera debacle. ¿Qué opinión le merece este
desastre? Este partido (PSOE) apoyó sin rechistar
a una persona como la Sra. Ex Alcaldesa Asunción
Llorens que ha llevado a la ruina al Ayuntamiento
de Mutxamel, arreglándole la vida a los suyos, a sus
primos y a sus empresas amigas, etc., que dedicó
todo su programa electoral a intentar desprestigiar
a Gent d'Ací, levantando calumnias y mentiras a
nivel personal, y que todos los componentes del
PSOE de Mutxamel repetían y esparcían por todo
el pueblo como verdaderos borregos por miedo a
no salir en la foto. La consigna era: "Hay que cargase
a Gent d'Ací sea como sea", palabras empleadas en
las reuniones del PSOE en su sede. Un partido como
este y su socio Esquerra Unida, no tienen ninguna
credibilidad, ni se les puede tener en cuenta en nada
de lo que digan o hagan, tanto uno como otro, han
sido unos verdaderos verdugos de los ciudadanos
de Mutxamel.
La ex Alcaldesa Asunción Llorens (PSOE), es ahora
diputada en la Diputación de Alicante. ¿ Que tiene
que decir al respecto? Es insultante que un partido
como el PSOE, que como agradecimiento a la Sra.
Asunción Llorens por haber llevado al Ayuntamiento
a la bancarrota, habernos endeudado en más de 12
millones de , de haber gestionado el Ayuntamiento
bajo las tesis de una republica bananera de
despilfarro, amiguismo y compadreo, premia a esta
señora con un puesto en la despilfarradora e
innecesaria Diputación de Alicante, con un sueldo
de 51.000 euros más lo que cobra del Ayuntamiento
de Mutxamel. Esto es señoras y señores el mundo
al revés. Esto es el PSOE, un partido que le hace la
cama a los suyos, y al que el pueblo le importa bien
poco.
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Miren a su alrededor. Miren sus
recibos de impuestos de
contribución, de vehículos, de agua,
de recogida de basura, etc. y los
servicios que recibimos a cambio
Miren las calles de nuestro pueblo,
su aspecto, los comercios, la
industria, el paro ¿Ha cambiado
algo?

¿Qué esperabas votándoles?
¿Es que todavía no te habían
engañado bastante?

¿Sabías que...

¿Sabías que...

... en Burgos los vecinos
..el PP de Mutxamel
del Gamonal le han plantado
se va a gastar 500.000
cara al PP-PSOE porque iban
a gastarse 8,5 millones de 
en contratar a 22 personas
teniendo
un endeudamiento de
para mantener el jardín
500 millones de ?
privado del Marqués de
¿Y en Mutxamel sabías que
Peñacerrada, mientras
tenemos un endeudamiento
de 16 millones
nuestro patrimonio, nuestras
de euros cuando nuestro
urbanizaciones y zonas
presupuesto no llega a 20
verdes están abandonadas?
millones?
Entérate de lo que no quieren contarte.
@gentdaci www.gentdaci.com
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¿Sabias qué...
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La situación por la que estamos pasando
nos tiene que hacer reflexionar y ver las cosas de
manera diferente. Con la crisis, hemos cambiado
de hábitos, de ideas, e incluso de costumbres. Esta
crisis, ha sacudido los cimientos de nuestra
sociedad y nosotros, los ciudadanos, los de a pie,
hemos salido los más perjudicados. Nos han
recortado en lo social, en educación, sanidad, hemos
perdido empleos y hemos visto sufrir a los nuestros,
y la estabilidad de la economía de las familias
tiembla cuando viene la época de pagar impuestos.
Ante esta situación, nuestro Ayuntamiento de
Mutxamel y sus gobernantes (PP) viven ajenos a
este sufrimiento, insensible a nuestra situación,
siguiendo malgastando nuestros impuestos
mientras nos exprimen a nosotros, los ciudadanos.
Nosotros desde Gent d'Ací nos preguntamos por
qué se malgastan nuestros impuestos en proyectos
tan vacios y tan innecesarios en estos tiempos. A
los ciudadanos nos apretan el cinturon, pero ahora
ellos también deben de hacerlo y aplicar la
austeridad que tanto alardean.
En Mutxamel, el PP se ha gastado 40.000 en pintar
un carril bici por enmedio de las calles del pueblo
que ya se está borrando; 400.000 en otro carril
bici en la carrtera del Cantalar, según ellos "proyecto
político", que es como así llaman a malgastar tus
impuestos los Sres. del PP; 2,8 millones de euros

en Peñacerrada siendo la burla más grande que
jamás hayan tenido que soportar los ciudadanos
de Mutxamel; 60.000 en asfaltar 2 caminos por
donde ni viven ni pasa apenas gente, pero donde
casualmente tienen propiedades personajes
históricos del PP, mientras nuestras
urbanizaciones siguen abandonadas; 200.000
en comprar un local en Bonalba a una empresa
que debe al Ayuntamiento mientras los vecinos
de la zona se quejan amargamente de inseguridad,
falta de mantenimiento y de abandono municipal;
12.000 al año en mantener una TV privada del
PP que no ve nadie; 25.000 en duplicar servicios
que deberían ser realizados por nuestros
funcionarios en nómina y no mandarlos a hacer
a la empresa EMSUVIM, S.L. por 60/hora;
50.000 en renovar la mitad de los ordenadores
en estos tiempos de crisis; y la pieza estrella del
PP de Mutxamel, 800.000 en tapar una de las
pistas del polideportivo.
¿Es necesario realizar estos proyectos ahora, en
estos tiempos? ¿No podemos esperar a tiempos
mejores?
En vista de que estos Sres. del PP de Mutxamel no
tienen imaginación ni ganas de trabajar por
cambiar las cosas, desde Gent d'Ací exigimos que
el total del dinero que van a malgastar este año
se destine a aliviar a los ciudadanos de Mutxamel
con una reducción de los impuestos. Seguro, el
dinero estará mejor en los bolsillos de los
Mutxameleros que en las manos de estos
manorotas.

Lee las noticías completas en nuestra
página web y siguenos en las redes
sociales. ¡ÚNETE!
Entérate de lo que NO quieren contarte.
facebook.com/gentdacimutxamel
@gentdaci
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Gent dAcí propone
vista de la situación por
queAUSTERIDAD,
atraviesa nuestro
eblo y sus familias que
n necesarias acometer
s siguientes medidas:

Estas son las bases
del proyecto de Gent dAcí,
que es tan real como el día
a día de los ciudadanos,
ciudadanos de los que
ustedes Sres. del PP se han
olvidado una vez más, y
para los que pedimos, que
NO MALGASTEN sus
impuestos en proyectos
innecesarios. Les exigimos:
Gent dAcí propone
RESPONSABILIDAD
Y

en vista de la situación por
las que atraviesa nuestro
pueblo y sus familias que
son necesarias acometer
las siguientes medidas:

SENTIDO COMÚN

ALGUNOS EJEMPLOS
Proyecto de Carril Bici:
carretera Cantalar
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Oficina de Atención Ciudadana
Avda. Carlos Soler, 43
03110 - Mutxamel
info@gentdaci.com
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Mantener Jardines
del Marqués de
Peñacerrada
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Mantener una TV
del PP
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Comprar un local
en Bonalba
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Tus problemas son los
nuestros.
El primer partido en contar con oficina
de atención directa al ciudadano y gratuita
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Duplicar servicios
Renovar ordenadores Asfaltar 2 caminos
de históricos del PP
que debería hacer el Ayto.
del Ayto.
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Despilfarrando... y en plena crisis.
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Nuestras propuestas para 2014

Presupuestos
Municipales 2014
Ante la aprobación de los Presupuestos Municipales 2014 por parte
del PP de Mutxamel donde se gastarán 1,5 millones de euros en proyectos
innecesarios en estos tiempos difíciles para los Mutxameleros, Gent d'Ací
propone las siguientes medidas que son necesarias acometer de forma
urgente:
Primero.- Creemos necesario un rescate

Exigimos el
rescate a los
Mutxameleros
con una
bajada del IBI
del 18,50%
RECH
AZAD
po
O
r el P
P

a los ciudadanos con una bonificación temporal
de un 18,50% del Impuesto de Bienes Inmuebles,
para aliviar la carga impositiva a las familias de
Mutxamel, tomando como base el total de gastos
innecesarios que el PP de Mutxamel realizará en
sólo en 2014, por un importe de 1.403.000
destinados íntegramente a esta bonificación, y
entendiendo que con esta reducción no se
afectará en absoluto al normal funcionamiento
de este Ayuntamiento ni a los servicios que este
presta.
Viendo las cuentas de los Presupuestos
Municipales 2014 estamos totalmente
convencidos que es la hora de rescatar a los
ciudadanos. Porque ya está bien de tanto
sacrificio innecesario para que malgasten los
impuestos.

Segundo.- Como ya es
reiterado y el tiempo nos da la razón,
el proyecto de Gent dAcí sería el
mejor plan de empleo y el que podría encaminar
a este pueblo y a sus ciudadanos a ver un poco
de luz, dando todo el trabajo que genera el
Ayuntamiento a los trabajadores, autónomos, y
empresas que viven y pagan sus impuestos aquí.

Exigimos que
todo el trabajo
que genera el
Ayuntamiento
servicios que presta el Ayuntamiento
sea para como laLosrecogida
de basura, limpieza de edificios
públicos, jardinería, transporte, aguas
trabajadores, municipales, etc. deben ser gestionados desde
Ayuntamiento. Conseguiríamos emplear a los
autónomos, y elnuestros
y que todo el beneficio recayera sobre
nuestra gente. Con la reducción de costes
empresas obtendríamos un remanente para dedicarlo a
las ayudas sociales que siempre se
que viven y potenciar
quedan cortas en sus presupuestos. ¡Ya está
de entregar el dinero y el trabajo a las
pagan sus bien
empresas ajenas a este pueblo, que no pagan
impuestos sus impuestos aquí!
O Bonificación
aquí
D
A
ZP
A
H
del 100%
lP
C
e
r
E
R po
Tercero.- Fomentar la industria y el de las Tasas
comercio local, favoreciendo la instalación de
empresas en nuestro término con programas de Apertura
de contratación de Mutxameleros e incentivos,
como por ejemplo una bonificación del 100%
de las tasas de apertura, y una bonificación del
50% en las tasas por ocupación con mesas y
sillas de la vía pública para hostelería
Mutxamelera.

Reducción del 50%
de las tasas
por terrazas
para hostelería

