Compromís Elda carga contra el PP por "hacer
durante los últimos meses lo que no ha hecho
durante la legislatura"
07/05/2015

Compromís Elda critica la forma de gobernar del Partido Popular | Jesús Cruces

Compromís Elda ha criticado esta mañana, jueves 7 de
mayo, que el equipo de gobierno del Partido Popular en
Elda "espera a que lleguen las elecciones para resolver
las necesidades urbanísticas de la ciudad", en palabras
del portavoz de la formación, José Joaquín García. Y es
que desde la formación aseguran que "en los últimos tres
meses se pretende hacer lo que se no se ha
hecho durante cuatro años de legislatura, un periodo en
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

el que no se ha invertido más allá de lo mínimo en el
mantenimiento de los barrios, aceras, jardines, asfalto,
etcétera".
García ha asegurado que "muchas de estas obras tienen
unos costes excesivos, y están siendo ejecutadas con
excesiva prisa, lo que se está traduciendo en chapuzas y
desperfectos desde el primer día; consideramos que este
www.valledeelda.com

Página 1 de 2

exceso de gasto perjudica gravemente el desarrollo de
otros barrios, que están prácticamente abandonados en
su mantenimiento y servicios como Nueva Fraternidad,
Virgen de la Cabeza, Huerta Nueva, Numancia, San
Francisco, Las Trescientas, o el Centro Histórico".
La número dos en la candidatura de Elda, Cristina
Rodríguez, ha señalado que "en términos urbanísticos
Elda es una ciudad inacabada; durante muchos años los
diferentes equipos de gobierno han comenzado obras
movidos por un mal entendido electoralismo, pero no se
ha planteado nunca un proyecto de ciudad global e
integrador". Rodríguez ha afirmado que "Compromís Elda
defiende un modelo basado en el mantenimiento y la

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

consolidación de los servicios de todos los barrios con
criterios sociales, participativos y medioambientales,
durante toda la legislatura, en vez de obras faraónicas y
reformas apresuradas solo en periodos electorales".
De obtener el apoyo de los eldenses, la formación
propondrá "finalizar el PGOU abriéndolo a la
participación ciudadana y adaptándolo a los criterios
actuales de sostenibilidad en todos los ámbitos, así como
la creación de un servicio que permita a la ciudadanía
disponer de un medio eficaz de aviso del deterioro del
mobiliario urbano, de la falta de limpieza, de incidencias
del alumbrado público, de desperfectos en el arbolado y
ajardinamiento, y de riesgos de accidentes, entre otros",
ha concluido Cristina Rodríguez.
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