
COMUNICADO OFICIAL                                                                   
2013 

 

PP de Mutxamel:  
<<Más de lo mismo>> 

 

 Hace casi dos años que el PP gobierna 
en el Ayuntamiento de Mutxamel. 
Anteriormente estuvo doce 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.  

 
 Doce años en la oposición 
preparándose para mejorar las expectativas de 
este pueblo. 
 
 Doce años en la oposición 
contándonos que cuando ellos gobernaran el 
despilfarro se iba a acabar. 
 

 Doce años en la oposición contándonos que la prepotencia se iba a 
terminar, y que cuando ellos entraran la oposición no sería tratada como a ellos les 
trataron el PSOE y EU. 
 
 Doce años en la oposición contándonos que si les votaban, los 
Mutxameleros tendrían trabajo. 
 
 Doce años en la oposición contándonos que cuando ellos entraran habría 
humanidad en el trato, y los ciudadanos no recibirían los desplantes a los que nos 
tenían acostumbrados el gobierno del PSOE y EU, y que estarían al lado de los 
ciudadanos. 
 
 Doce años en la oposición prometiendo que los impuestos no subirían, 
sino que los bajarían. 
 
 Doce años en la oposición prometiendo que habría mejores servicios. 
 
 Doce años en la oposición prometiendo que con ellos no habría 
desaguisados urbanísticos y que los afectados serian escuchados. 
 
 Doce años en la oposición contándoles a los ciudadanos que viven en las 
urbanizaciones que sus problemas se acabarían. 
 
 Doce años en la oposición prometiendo soluciones a los vecinos de Río 
Park  por las molestias del ruido del aeródromo. 
 
 En definitiva, doce años en la oposición contándonos que el PP era la 
salvación y el remedio para los entuertos del PSOE y de EU. 
 
  ¡Cuánta decepción en los ciudadanos de MUTXAMEL, y aún más en los 
vecinos que votaron al PP! De todas las promesas que nos vendieron aún no han  
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cumplido ninguna. Aunque lo que sí han hecho en doce años como oposición ha 
sido copiar el “CIRCO” que llevaron los dirigentes del PSOE y de EU.  
 
 No se ve por ningún sitio el cambio prometido, ninguna mejora para los 
ciudadanos y lo que es aún peor, ninguna expectativa. El voto a cambio de trabajo 
se ha quedado en su programa electoral.  
 
 Las promesas hechas a las urbanizaciones han sido olvidadas; muchas 
todavía siguen en el tercer mundo. El pueblo sigue teniendo los mismos problemas 
que antes. 
             
 Decían que acabarían con el despilfarro y se han gastado 40.000€ en pintar 
un carril bici, unas rayas por en medio de las calles de Mutxamel, rayas que ya se 
están borrando. 
 
 Hay otro caso que clama al cielo. Otro carril bici en el margen izquierdo de 
la carretera del Cantalar (sí, otro más) para el cual el PP de Mutxamel se va a gastar 
de nuestros impuestos casi 400.000€ ¡SÍ, CUATROCIENTOS MIL EUROS del 
Presupuesto Municipal de este año! Es la obra estrella del PP para acabar con los 
problemas de los Mutxameleros. ¿Alguien en su sano juicio considera necesario 
este carril bici en estos tiempos tan difíciles? ¿Podemos gastarnos 400.000€ (casi 

66 millones de las antiguas pesetas) en un carril bici? No hay dinero para crear 
empleo. No hay dinero para pagar las deudas, pero para esto sí lo hay.  
  

 ¿No iban a terminar con el despilfarro? Con lo que cuesta llevar un jornal a 
casa en los tiempos que vivimos y lo desmoralizante que es pagar impuestos en 
este pueblo para que los Sres. del PP de Mutxamel con el Sr. Cañadas al frente 
malgasten de esta manera nuestros impuestos, ¿alguien lo puede entender? 
 
 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 2 años que el PP gobierna en el Ayuntamiento de Mutxamel. 
Anteriormente estuvo doce 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?  
 
 ¿Qué esperabas votándoles? ¿Es que todavía no te habían engañado 
bastante? 
 

 
José A. Martínez Ramos 

Portavoz del Grupo Municipal Gent d’Ací  
 


