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EDITORIAL

El Grupo Municipal Socialista ha estrenado horarios, ya 
desde septiembre estamos atendiendo a la ciudadanía des-
de el despacho municipal en la planta baja del Ayuntamien-
to de Calp cada día de la semana entre las 9:30 y las 13:30.

Gracias a poder tener el despacho abierto hemos te-
nido acceso a muchas inquietudes de los ciudadanos 
que nos han servido para trasladar sugerencias y pre-
guntas al pleno.

Atendiendo preocupaciones ciudadanas
De esta manera hemos tenido acceso a la información 
de que Ana Sala siendo concejal de urbanismo otorgó 
en el 2016 una licencia de ocupación a una empresa 
pantalla envuelta en la trama de las Basuras “BRU-
GAL”. Todo podría estar dentro de la normalidad de 
no ser por las incorrecciones que “faltan a la verdad” 
según manifiesta en una sentencia el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Valencia y que anula dicha conce-
sión. Razón suficiente para realizar un seguimiento 
del caso.

También hemos podido atender a vecinos del edificio 
Costa blanca I que reclamaban la invasión y destrozo 
ocasionado por la obra colindante. Nada anormal si 
no se tratase de la polémica obra proyectada por un 
ex concejal del PP y que posteriormente fue mandada 
paralizar la recién estrenada alcaldesa. Los vecinos de-
nuncian que no se les facilita el expediente, documen-
to que hemos solicitado desde el GSM y a día de hoy 
no hemos podido obtener.  Otra vez, razón suficiente 
para realizar un seguimiento del caso.

Por otro lado, nos contacta un vecino de la céntrica 
plaza de las Flores, denunciando que el Ayuntamiento 
no es capaz de aclarar la legalidad de una obra colin-
dante. Una discusión sobre alturas máximas permiti-
das y espacios restringidos. Aporta informes contra-
dictorios emitidos desde este mismo Ayuntamiento, 
razón suficiente para interesarnos.

Al parecer muchas de las polémicas de Calp giran al-
rededor de temas urbanísticos. Desde el partido so-
cialista es nuestra obligación no tanto fiscalizar la ac-
ción de gobierno como velar por la correcta aplicación 
de la ley para tod@s los ciudadan@s de Calp.

En el pasado pleno ordinario de octubre, la aún alcal-
desa tuvo a bien acusar a los socialistas de colapsar 
“su” Ayuntamiento con nuestras escasas peticiones de 
información sobre  estos casos en concreto  y otros de 
igual trascendencia.

El texto que cierra esta revista, del año 1980, ya de-

nuncia el afán e insistencia de la derecha por anular 
el debate ciudadano, por callar los problemas y evitar 
que las discordancias trasciendan a la esfera pública.

Transparencia y participación
Desde la izquierda estamos a favor de promocionar 
una gobernanza ciudadana, una resolución colectiva 
de problemas a través de la participación activa en la 
solución de los mismos por parte de la ciudadanía.

La incapacidad de asumir criticas y la voluntad de 
acabar con el debate ciudadano está caracterizando 
el nuevo estilo de la recién nombrada alcaldesa que 
visiblemente enojada prefería dar explicaciones sobre 
las licencias en sede judicial que en la comparecencia 
plenaria.

La voluntad del grupo socialista es disipar cualquier 
atisbo de duda sobre la correcta gestión municipal, 
una voluntad que se ve truncada por las negativas a 
facilitar información en un foro de representación 
como es el pleno.

La amenaza por parte de la primer edil de acabar 
con la parte de ruegos y preguntas tampoco ayuda a 
transmitir una imagen de apertura y dificulta nuestro 
deseo de transparencia institucional. En sesión plena-
ria anunció que de cara a un futuro las preguntas se 
responderán por escrito a los interesados, impidiendo 
con ello que formen parte del debate público. Con este 
tipo de prácticas nos alejamos de los preceptos míni-
mos de transparencia que exige el siglo XXI y que se 
pueden comprobar en otras muchas administraciones  
del alrededor más allá de su color político.

Grupo Municipal Socialista

Horario de atención 
Despacho Municipal Ayuntamiento
Lunes a viernes 9.30 a 13.30 horas
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PLENO DE OCTUBRE

El Pleno estuvo marcado por un 
inusitado autoritarismo 

■ Si bien se respondieron algunas de las preguntas que 
se hicieron en el último pleno, desde alcaldía advierten 
que se acabó el hacerlo de forma oral y que de ahora en 
adelante se contestará por escrito, eliminando parte 
importante del debate público.

■ La alcaldesa reprocha al Grupo Municipal Socialista 
de colapsar “su” Ayuntamiento en el cumplimiento de 
nuestra labor de fiscalización

■ EL PSOE lleva recordando al equipo de gobierno que 
deben reajustar el presupuesto para no perder el dinero 
asignado a reparaciones y inversiones en infraestructura 
educativa (PLAN EDIFICANT), finalmente estos puntos 
fueron incluidos en este pleno (fuera del orden del día)

Ordenanza de Convivencia Ciudadana
Un cambio en la Ordenanza posibilitará que en Calp se 
pongan multas de 850 €uros a los que orinen en la calle 
y hasta 650 a quienes no recojan los excrementos de sus 
perros. El GSM ha pedido realizar previamente una cam-
paña de sensibilización a la ciudadanía ya que a parte de la 
conducto incívica de algunos, la falta de zonas para mas-
cotas también es una carencia evidente en este municipio. 
Asociaciones animalistas piden realizar algunos cambios 
referente a la alimentación de animales.

¿Se acabó la Zona Azul?
El concurso público de la Zona Azul se queda en el aire y 
aparcar será de nuevo gratuito. Desconocemos la vincula-
ción hay entre la investigación criminal sobre la concesio-
naria y el hecho que el ayuntamiento no haya publicado 
una nueva licitación. Los calpinos tendrán la oportunidad 
de volver al libre aparcamiento, el Ayuntamiento perderá 
los ingresos por el canon y los comerciantes de las calles 
concurridas podrán valorar la funcionalidad o no de la 
zona azul para la descongestión y movilidad de estas zonas. 

¿”Reparto del botín” en Aguas de Calpe?
Desde la oposición en bloque hemos pedido que una vo-
calía del consejo de Aguas de Calp sea rotativa y ocupada 
por un miembro de la oposición con el fin de aportar la 
transparencia que hasta ahora no ha tenido la entidad. La 
Alcaldesa se ha comprometido a realizar este cambio.

Más espacio en época de exámenes
El PSOE presenta una moción para crear una sala de estu-
dio y ampliar las horas de la biblioteca en época de exáme-
nes al igual que en otras poblaciones. El PP considera que 
lo que se está haciendo es suficiente.

Cambio climático, unanimidad
El PSOE ya ha presentado dos propuestas (septiembre y 
octubre)referidas a acciones a emprender por parte de la 
administración local de cara a declarar la “emergencia cli-
mática”. Ambas fueron acogidas por unanimidad por el 
pleno municipal.

FACT CHECK I    Nueva Sección

Analizando algunas publicaciones Populares nos hemos visto en 
la obligación de realizar unas verificación de hechos y desmentir 
la propaganda que circula por la redes. Muchas veces se trata bá-
sicamente de la engañosa atribución de algunos méritos del Ayun-
tamiento como logros de un determinado partido. Muchas veces 
estos “logros” vienen con apariencia de noticia, pero en realidad 
son publicidad pagada con ese fin. En ocasiones se persigue agra-
decerle a un político por hacer obras, lo que algunos consideran 
agradecerle al cajero automático por entregar tu dinero.

+ INFORMACIÓN

En el Pleno preguntamos sobre:

 ■ Obras del Vial J y vecinos afectados
 ■ Normativa local sobre las acreditaciones de Guía Turístico
 ■ Retribuciones ocultas de los cargos electos
 ■ Que expliquen a la ciudadanía en qué consiste ser “Smart City”
 ■ Valoración ayuda monetaria de las ayudas que recibe el Oktoberfest y 

por qué este año no ha tenido lugar después de Moros
 ■ Desprendimientos del Molí del Morelló
 ■ La proliferación de los cajeros automáticos privados
 ■ La necesidad de Limpieza en la Plaza Ifach
 ■ Las licencias declaradas ilegales por el TSJ firmadas por Ana Sala
 ■ Las controvertidas obras en la plaza de las Flores
 ■ ¿Porqué se niegan a facilitarnos información sobre facturas?
 ■ Los destrozos ocasionados por las obras de la C/Alemania 
 ■ Los vertidos al canal que se realizan por el hotel Suitopia
 ■ La situación de precariedad de la Perrera Municipal



www.psoecalp.es

ECOLOGIA Y SOCIALISMO

por Guillermo Sendra Guardiola
Secretario Provincial de Medio Ambiente 
y Urbanismo Sostenible

Pedro Sánchez quiere liderar un cambio de rumbo en la 
política energética y  apuesta, decididamente, por la lucha 
contra el cambio climático, sabedor de que el calentamiento 
global es una realidad que requiere la adopción de medidas 
urgentes.
La creación de un Ministerio específico, el de Transición 
Ecológica, evidencia la preocupación del PSOE por tal 
materia.
Antes de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, el PP se 
burlaba de las advertencias que los expertos  nos hacían 
llegar sobre el cambio climático: recordarán aquella célebre 
explicación de Rajoy sobre su “primo”. Además de ser un 
partido negacionista del cambio climático, el PP impuso el 
infame impuesto al sol, fue también el único partido que 
en septiembre de 2018, en el Congreso,  votó  en contra de 
impulsar leyes para la reducción de plásticos mediante la 
reutilización de envases; en cuanto el aspecto energético, el 
PP apuesta por seguir quemando carbón y alargar la vida de 
las centrales nucleares y, por último,  en las pasadas  elecciones 
de Abril,  el PP retoma la propuesta de los trasvases cuando, 
ni económica ni ecológicamente, son viables.
Por el contrario, en los pocos meses de Gobierno de 
Pedro Sánchez se han conseguido importantes logros 
medioambientales:
 ■ Se ha derogado el impuesto al sol, a pesar de los muchos 
agoreros que afirmaban que el partido socialista no se 
atrevería a ello.
 ■ Ha asumido expresamente los objetivos sostenibles de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
 ■ Ha apostado  por las energías verdes y el coche eléctrico.
 ■ Y ha consolidado los pilares para una futura Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética, así como la 
implementación del Plan de Energía y Clima.
 Como he anticipado al principio y he querido explicar con 
este escrito, la política medioambiental del Partido Socialista 
en esta última etapa de gobierno, con Pedro Sánchez al frente, 
supone un giro brusco de timón en relación con las políticas 
negacionistas del PP,  y pone  rumbo a un compromiso 
efectivo  contra el cambio climático y la apuesta por las 
energías renovables.  

SI PIENSAS EN VERDE, EL ROJO ES TU OPCIÓN

Podemos disfrutar de las opiniones de Guillermo sendra en su PodCast: 
“El Abogado del Diablo”, encuéntralo en www.marinaguia.com

QUO VADIS?  CALP 

por Marco Bittner
Secretario General

En pocos meses hemos asis-
tido atónitos a un radical 
cambio de estilo en la polí-
tica calpina, el cinismo pru-
dente de César ha dado paso  
a otro estilo, aún por definir, 
pero poco sutil, ruidoso y 
con tintes autócratas. Esti-
lo aparte, lo que preocupa 
es que ya tenemos sobre la 
mesa, escándalos e incum-
plimientos con empresas 
licitadoras, pérdida de pla-
zos para renovar, polémicas 
en los tribunales y varias 
desavenencias urbanísticas 
donde particulares, ayunta-
miento y derecho están en 
posiciones enfrentadas.

 No menos preocupante que 
la deriva de melancolía na-
cionalcatolicista, es el hecho 
de que en el fondo se trate 
de una patraña de mal gus-
to cuya única finalidad es 
desviar la atención de lo que 
se firma desde alcaldía. El 
escándalo de PAVASAL, la 
nula voluntad de presentar 
el Ayuntamiento como acu-
sación popular, la aparición 
facturas inexplicables con re-
paros y un sinfín de asuntos 
extraños que no quieren ser 
explicados por la alcaldesa 
interina.

 Dentro de esta dinámica 
se permiten desacreditar 
cualquier petición de infor-
mación calificandola como 
bloqueo. Como si los ciuda-
danos no tuvieran derecho a 
saber lo que se está haciendo 
con sus impuestos. La intole-
rancia hacia opiniones dife-
rentes confirman que se trata 
de un gobierno continuista 
que pretende inmortalizar 
el gobierno de  y para “ami-
guetes”, donde con reserva se 
aplicará la ley vigente, única-
mente, al indiferente. 

 La última perla verbal de la 
alcaldesa ha vuelto a darnos 
una muestra de ese parti-
cular estilo, para todo aquel 
que no recordara la similar 
aparición mediática en 2016. 
Y mientras los medios se re-
crean en el fascismo román-
tico de la primera edil, se 
pasa por alto el hecho de que 
en el Ayuntamiento de Calp 
se niega la consulta de fac-
turas a los grupos de la posi-
ción, los escándalos urbanís-
ticos y el incipiente clima de 
desgobierno.

 Desde el PSOE pretendemos 
hacer una impecable labor 
de fiscalización, que eviden-
temente se está volviendo in-
cómoda para todos aquellos 
que no están acostumbrados 
a cumplir la ley, ser ejemplos 
de transparencia y dispensar 
un trato justo a la ciudada-
nía. 

Es momento de que el equi-
po de gobierno cambie las 
excusas por respuestas y 
las fotos del instagram por 
propuestas. No parece sos-
tenible que la imagen del go-
bierno solo se sostenga sobre 
un hinchado presupuesto de 
propaganda institucional. 

  No pararemos de recor-
darles que los tiempos han 
cambiado, que no solo de-
ben gastar dinero, sino que 
también tienen que explicar 
en qué se lo gastan y con qué 
fin. 

Hay que abandonar la senda 
del “amiguismo clientelar” y 
empezar a caminar por el si-
glo XXI. Por desgracia, todo 
lo que sea ceder poder de de-
cisión en los vecinos a algu-
nos les sigue dando urticaria, 
y no lo permitirán mientras 
gobiernen.   

OPINIÓN
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA II

LOS DERECHOS CIUDADANOS 
QUE EL AYUNTAMIENTO NO 

QUIERE QUE CONOZCAS
Una serie de derechos ciudadanos 

reconocidos para facilitar la relación con 
la administración

A comunicarse con las Administraciones Públicas a través 
de un Punto de Acceso General electrónico de la Admi-
nistración. 

A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus re-
laciones con las Administraciones Públicas.

A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comu-
nidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y 
en el resto del ordenamiento jurídico.

Al acceso a la información pública, archivos y registros, 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades 
y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

A exigir las responsabilidades de las Administraciones Pú-
blicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

A la obtención y utilización de los medios de identificación 
y firma electrónica contemplados en esta Ley.

A la protección de datos de carácter personal, y en parti-
cular a la seguridad y confidencialidad de los datos que 
figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Ad-
ministraciones Públicas.

A no aportar documentos que ya se encuentren en poder 
de la Administración

A conocer los días y el horario en el que deban permanecer 
abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la pre-
sentación electrónica de documentos

A ser notificado cuando derechos e intereses sean afecta-
dos por la acción administrativa

Extracto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas

El Buzón Ciudadano
La derecha conservadora no gusta del debate público, 
lo intenta esconder, acallar, y cuando puede, censurar. 
Para ello nace el Buzón Ciudadano, una herramienta 

externa al Ayuntamiento de Calp que expone públi-
camente las peticiones de los ciudadanos y, a su vez, 
las respuestas de la administración. Esta exposición 
pública es una medida para forzar el tratamiento dili-
gente de las quejas ciudadanas. Por desgracia, este tipo 
de propuestas son desconocidas por la mayoría de la 
población calpina. La exposición pública, en ocasio-
nes es una forma de asegurar que la administración 
no ignore algunos requerimientos ciudadanos, y por 
ello, bastante efectiva.

El Buzón Ciudadano es una iniciativa de la Generali-
tat Valenciana que nace con el fin de fomentar la par-
ticipación ciudadana en todos los aspectos de la vida 
pública, tanto en el ámbito civil como en el político.

Se trata de una construcción colectiva, de una herra-
mienta destinada a la difusión informativa de la acti-
vidad política, en los municipios, que sirva para refor-
zar el canal de comunicación entre la Administración 
y los ciudadan@s. + info en:www.buzonciudadano.
gva.es

FACT CHECK II    Nueva Sección

Unos breves consejos para combatir las FAKE NEWS
 ■  Considerar la fuente
 ■  Leer más allá del texto
 ■  ¿Quién es el autor?
 ■  ¿Hay enlaces que soporten la noticia?
 ■  Controlar la fecha ¿Es actual?
 ■  ¿Suena verosímil o a una broma?
 ■  Puede tu propia inclinación jugarte una mala pasada
 ■ ¿Es publicidad pagada o noticia?
 ■  Pregunta a un experto en la materia

GOBERNANZA
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AHORA LOS JÓVENES

por Carolina Devesa Ferrer
Secretaria de Jovens Socialistes y 
Concejal el Grupo Municipal Socialista

NO PUEDO OLVIDAR

por Violeta Rivera López
Primera Alcaldesa de Calp

Ante el anuncio de la exhumación de Francisco Franco, no pue-
do menos que pensar en todas esas personas, vecinos y compa-
ñeros que no ven adecuado el mover los restos del Dictador. Les 
rogaría que comprendieran a los miles y miles de represaliados 
y muertos por el Franquismo. Yo entiendo que los que no lo han 
sufrido o no pasaron privaciones durante esos larguísimos 40  
años no lo comprendan, pero fueron muchísimos los que tuvie-
ron que salir de España, unos exiliados y otros, en los años 50, 
emigrantes para poder sobrevivir. Tres millones que salieron a 
Centro Europa con una maleta de cartón y huyendo del ham-
bre en nuestro país; así como ahora nosotros estamos recibiendo 
desde los países Latinoamericanos y África.  Por no hablar de 
los que se iban de turistas a la vendimia francesa o las chicas de 
servicio a las que tenían en buhardillas y forma ilegal. Es obvio 
que esto, gracias a los sindicatos franceses y a alemanes se fue 
solucionando y regulando, pero antes fue una explotación a tra-
bajadores.

Yo, Violeta Rivera, hija del Comandante de las milicias republi-
canas José Rivera Herrero, todavía a mis 74 años no puedo ol-
vidar las vivencias y penurias que pasamos en esa época, hasta 
el punto que no puedo leer ni ver nada que se base en la Guerra 
Civil Española y en los acontecimientos de la post-guerra sin que 
se me remuevan los sentimientos.

No puedo olvidar las humillaciones que sufrió mi madre en el 
36, cuando los falangistas la pelaron, le dejaron un mechón de 
cabello, y le pusieron un lazo y la paseaban a diario por la plaza 
del pueblo.

No puedo olvidar que a mi padre por defender al gobierno legal 
y salido de las urnas lo condenaron a pena de muerte, que lue-
go le permutaron por 12 años de los que finalmente cumplió 4 
años, eso sí teniéndose que alejar 500 Km de su pueblo, Cabra, 
en Córdoba, al cual no pudo regresar ni ver a sus familiares hasta 
pasados 25 años, en los 60. Pasados esos 25 años, le mandaron 
un requerimiento cerrándole el bar que regentaba por auxilio a 
la rebelión, cuando los que se rebelaron fueron los de Franco.

No puedo olvidar que cuando venía la mujer de Franco a Alican-
te a mi padre la Guardia Civil le pedía que por favor no pasara 
del Hotel Victoria, porque tenían orden de detenerlo.

No puedo olvidar que mi padre estuvo 2 meses en trabajos forza-
dos en Cuelgamuros (hoy Valle de los Caídos).

No puedo olvidar que en los años 50 en Granada asesinaron a 
más de 40 trabajadores en una huelga y nos enteramos porque 
mi padre ponía Radio París o la B.B.C. de Londres clandestina-
mente, porque en la España de Franco todo estaba bien.

Desearía que comprendieran lo difícil que es desligarse de todos 
esos dolorosos recuerdos, y que creo que con el final de rendirle 
honores al Dictador se podrán mitigar.

No obstante, vaya mi agradecimiento a todo el pueblo de Calp, 
mi pueblo, por el aprecio y respeto que le demostró y de lo que 
los Rivera nos sentimos orgullosos, pero tenéis que comprender 
que no sólo de pan vive el hombre, y que todas esas vivencias son 
muy dolorosas e imposibles de olvidar.
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De nuevo, el próximo 10 de 
noviembre estamos llama-
dos a votar para las eleccio-
nes generales. Durante los 
procesos electorales, suelo 
escuchar a muchos jóvenes 
que afirman que “da lo mis-
mo votar o no votar, porque 
todo va a seguir igual”. Por 
ello, y con mayor motiva-
ción ante las circunstancias 
de una repetición electoral, 
me veo en la obligación de 
reivindicar que la partici-
pación de los jóvenes en la 
política no es que sea im-
portante, sino necesaria.
La democracia es el mejor 
legado que nos han dejado 
nuestros abuelos, quienes 
se sacrificaron para que 
hoy votemos cuantas veces 
sea necesario. Y política se 
hace a diario, formamos 
parte de ella incluso aun-
que no nos demos cuenta. 
Nosotros mismos somos 
quienes mejor sabemos 
lo que queremos, por lo 
que no podemos dejar que 
otros decidan por nosotros. 
Así pues, los jóvenes debe-
mos realizar un profundo 
ejercicio de reflexión sobre 
qué opciones tenemos y 
con cuál ganamos. Y es en 
este punto donde confieso 
haber votado al PSOE en 
la pasada convocatoria. Al-
gunos tratan de adueñarse 
del espacio de la izquierda, 
e incluso le niegan la con-
dición de partido progre-
sista. A los jóvenes que lo 
votamos, en ocasiones, se 
nos acusa de cómplices y a 
la vez víctimas del sistema. 
Pero, con el máximo res-
peto hacia quienes tienen 
decidido su voto a otras op-
ciones políticas, explicaré 
por qué lo volveré a hacer.
La educación púbica, el 
matrimonio igualitario y la 
sanidad universal son algu-
nos de los grandes logros 
de nuestra sociedad que 

muchos jóvenes conoce-
mos como algo innato. Pero 
una, aunque joven, tiene 
los años suficientes para 
saber qué era y qué es Es-
paña y nuestra comunidad 
autónoma. Con aciertos y 
-como no puede ser de otra 
manera- errores, 140 años 
de historia avalan a un par-
tido que siempre ha estado 
al lado de las clases trabaja-
doras, de las mujeres, de los 
jóvenes… en definitiva, de 
quienes lo han necesitado.
Evidentemente, no se pue-
de vivir a la sombra del 
pasado, sino que debemos 
mirar hacia adelante. Aún 
queda un largo camino por 
recorrer en aspectos como 
la emancipación juvenil o 
el acceso al empleo, entre 
otras cuestiones que de una 
manera u otra nos afectan o 
afectarán a los jóvenes. De 
ahí mi apuesta por el reno-
vado PSOE de Pedro Sán-
chez, pues es el partido que 
más garantías ofrece en este 
marco político, económico 
y social tan incierto al que 
nos enfrentamos. Creo que 
ahora, más que nunca, ne-
cesitamos un equipo de go-
bierno sólido y estable, con 
un proyecto sensato que 
posibilite mejorar las opor-
tunidades de los jóvenes.
En definitiva, a los que di-
cen que de nada sirve votar, 
les digo que lo que suceda 
el próximo 10N lo cam-
biará todo. Nada seguirá 
siendo igual, especialmente 
para los jóvenes. Algunos 
nos quieren en casa, des-
movilizados. Pero, ¿para 
eso tus abuelos te dejaron 
en herencia el derecho a 
votar? No defraudemos. 
Ahora nos toca a los jóve-
nes luchar por el país que 
queremos.



www.psoecalp.es

Publicación en Facebook de Ana Sala, Alcaldesa de Calp, el 24 de octubre 2019

Desde el PSOE de Calp queremos realizar una serie de 
observaciones relativas a las inoportunas declaraciones 
realizadas en las redes sociales el día 24 de octubre, por 
parte de la primer edil acerca del Presidente de Gobierno 
de España.
Sentimos una profunda vergüenza ajena ante las declara-
ciones públicas de alguien que debiendo representar a la 
totalidad del municipio opta por representar unas añoran-
zas minoritarias que a nuestro entender para nada benefi-
cian la proyección nacional de este municipio.
Nos vemos en la obligación moral, como representantes 
electos y miembros de esta corporación, de pedir discul-
pas a la ciudadanía por la deplorable imagen institucional 
proyectada hacia el exterior.
Nuestro mandato democrático consiste asegurar que en 
Calp gocemos de pluralidad de pensamientos, libertad de 
expresión y sometimiento al derecho. Todo ello fue puesto 
en duda por las personalísimas manifestaciones de la pri-
mer edil.
Es por ello que nos queremos desmarcar públicamente de 
estas declaraciones, a la vez que queremos hacer manifies-
to que en este tipo de apariciones no se esta representando 
a la totalidad del pueblo de Calp.

Toda persona que ejerce una 
labor merece una retribución 
por su esfuerzo. Esta retribu-
ción debe estar en consonan-
cia con la dificultad de la tarea, 
el tiempo requerido, y los co-
nocimientos necesarios para 
realizarla. Cumplir con las 
obligaciones de concejal, tanto 
del equipo de gobierno como 
de la oposición, si uno quiere 
hacerlo bien, requiere mucho 
tiempo y esfuerzo.
Son innumerables los papeles 
que es necesario estudiar para 
tener una idea de cualquier 
expediente que se resuelve en 
sesión plenaria. La pregunta es 
si queremos ediles que se de-
diquen “profesionalmente” a 
la tarea de fiscalizar la acción 
de gobierno, o por el contrario 
lo dejamos en manos de gente 
“amateur”, de buena voluntad, 
pero con tiempo y recursos li-
mitados, a modo de hobby de 
fin de semana, robando horas 
a la conciliación familiar o 
personal. Teniendo en cuenta 
el presupuesto anual del ayun-
tamiento el gasto de retribuir 
a los concejales seria rápida-
mente compensado, con poco 
que consigan ahorrar al con-
sistorio.
No debemos olvidar que es-
tafas como el caso “aguas de 
Calpe”, “Basuras” o “Recinto 
Ferial” probablemente no hu-
biesen pasado desapercibidos 
si habría habido alguien fisca-
lizando el día a día. La opción 

de unos ediles “Ad-Honoren” 
limitaría la actividad políti-
ca a gente con “posibles”, de-
jando fuera de ella al común 
de los mortales que tenemos 
que trabajar para ganarnos el 
pan. Otra posibilidad, no por 
inmoral, infrecuente, es que 
el concejal sea retribuido por 
intereses espurios, grupos eco-
nómicos poderosos, y en con-
secuencia trabaje para satisfa-
cer a quien le paga.
Que el Ayuntamiento en se-
sión plenaria acuerde dotar de 
un salario a los concejales con 
dedicación parcial o exclusiva 
es la forma más ética. De esta 
forma se les podrá exigir res-
ponsabilidad en el ejercicio del 
cargo, de acuerdo a su dedica-
ción.
Mucho tendría que explicar la 
Alcaldía si a causa de alguna 
critica, decide eliminar o dis-
minuir las retribuciones de la 
oposición.
En definitiva “el que paga, 
manda” y es preferible una 
corporación que sea pagada 
por la ciudadanía (no por la 
alcaldesa) a través del Ayun-
tamiento, y no por los conoci-
dos grupos empresariales, que 
hasta ahora han influido deci-
sivamente en el desarrollo de 
nuestro pueblo, muchas veces 
de espalda a las necesidades de 
los ciudadanos.

OPINIÓNLAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
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Miembro de la Comisión Ejecutiva Local 
PSPV PSOE Calp
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 Ante la negativa de la 
corporación de nuestro 
Ayuntamiento (no todos), 
de abrirse al pueblo, 
mediante posibles 
coloquios al final de 
los plenos ordinarios, o 
antes, hemos sufrido los 
ciudadanos de este pueblo, 
un revés con relación a lo 
que todos pensábamos que 
sería un ayuntamiento 
democrático.

En vez de brindar al 
pueblo, la participación 
ciudadana en la gestión 
municipal, algunos 
concejales de UCD y con 
sus formas de proceder a 
la antigua usanza, están 
propiciando el desinterés 
y la pasotería de los 
ciudadanos, de cara a los 
problemas del municipio.

Esto, es normal en una 
corporación de derechas, 
lo han hecho siempre. 
No comprenden que esto 
ha cambiado, poco, pero 
ha cambiado. Como ellos 
no abren su concha, 
completamente cerrada. La 
agrupación Socialista de 
Calp y desde estas hojas, 
se hará portavoz de todos 
aquellos ciudadanos que 
no están conformes con la 
forma de actuar de nuestra 
“democrática” corporación. 
No estamos dispuestos 
a seguir aguantando 
“cacicadas”. Queremos 

participar a la hora de 
confeccionar nuestro 
nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana. 
Queremos participar en 
los proyectos que se 
hagan para el futuro 
de nuestro pueblo. !No 
más equivocaciones de 
una cuantos señores en 
nombre de todo Calp! ¡No 
más fallos del Tribunal 
Supremo en contra de la 
corporación de Calp! A 
la hora de gratificar los 
fallos, pagamos todos. 
Esto hay que evitarlo 
en lo sucesivo, ¿cómo?, 
Participando todo el 
pueblo en las decisiones 
importantes. Ven más 
muchos ojos que uno sólo.

¿De dónde 
venimos?

Así opinaban los 
socialistas hace 40 años

EVENTOS CALPINOS 

Día del Patrón de Calp

La certificación FSC® garantiza que 
estos productos están impresos en 
materiales provenientes de bosques 
donde se respetan estrictos estándares 
medioambientales, sociales y 
económicos.

Oktoberfest

Premios 9 de Octubre

Patronales de la Policia Local

Manifestacione de Mujeres por 
la Igualdad Calp

12 de Octubre

Casanova Sede Universitaria

Moros i Cristians

Fiestas de la 
Merced

Lucha contra el Cáncer de Mama

Marcha contra el Cáncer 
de Mama

Ejecutiva Comarcal y comité

Trobada de Xirimiters

Visita a Consellería de Patrimonio


