La Plataforma de Afectados por la Hipoteca toma
parte del protagonismo del pleno
10/04/2015

Junto a las protestas realizadas esta mañana en el pleno
municipal por parte de miembros de la Policía Local, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca también ha
tenido el protagonismo, ya que uno de los puntos del día
era una moción de Izquierda Unida solicitando la
constitución y puesta en funcionamiento de Consejo
Sectorial Municipal por una vivienda digna.
La moción de Izquierda Unida no ha sido aprobada
por parte del Partido Popular, alegando que aparecen
colectivos dentro de esta petición que no tenían
conocimiento alguno sobre la misma. El portavoz del
Partido Popular ha señalado que están dispuestos a
aprobarla en el futuro cuando se llegue a un consenso
entre todas las partes.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La negativa del Partido Popular no ha sentado bien a
diversos miembros del colectivo, que han comenzado a
increpar a los miembros del equipo de gobierno, por esta
razón se les ha desalojado y la alcaldesa de Elda, Adela
Pedrosa, ha pedido la identificación de estas personas.
Otro de los puntos que ha generado polémica ha sido
una modificación de crédito del presupuesto de 118.000
euros destinado a diversas áreas. Este dinero, según la
concejala de Hacienda, Virginia Romero, es "dinero
sobrante de limpieza, pues con la bajada del IPC hay un
dinero que se destina a otras necesidades”. Esto ha sido
criticado por los partidos de la oposición, los cuales han
lamentado que se realizan "tantas" modificaciones del
presupuesto anual del Ayuntamiento. El edil del PSOE,
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Eduardo Vicente ha afirmado que no entiende "por qué
estas partidas no se incluyeron en el presupuesto del
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2015" y ha afirmado que "con tantas modificaciones, el
presupuesto queda totalmente desvirtuado”.
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