Rubén Alfaro: "El Partido Socialista propone otra
forma de gobernar nuestra ciudad, más cercana y
con sentido común"
16/05/2015

Rubén Alfaro apuesta por la igualdad de oportunidades y por las personas | Jesús Cruces

Rubén Alfaro, candidato por el Partido Socialista a las
elecciones municipales del 24 de mayo, si llega a
gobernar en nuestra ciudad se propone, ante todo,
invertir en las personas. Alfaro lleva desde muy joven en
política con el convencimiento de querer acabar con las
injusticias. Cree en la igualdad de oportunidades y en las
personas y, para mejorar la situación cuenta con un
equipo preparado para gestionar la ciudad de manera
responsable.
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¿Qué valoración hace de esta legislatura?
Negativa en lo que al equipo de gobierno se refiere pero
positiva en cuanto a mi experiencia como concejal,
porque me ha servido para conocer mejor la institución
municipal, las necesidades de los vecinos y diseñar un
proyecto ilusionante. Ha sido una legislatura llena de
decepciones y la prueba está en la desbandada de
concejales del equipo de Gobierno que no repiten en las
listas del PP.
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¿Qué es lo que más le ha escandalizado de este
gobierno?
La prepotencia y el despilfarro con el que se ha
gobernado. Lo más evidente es la Plaza Castelar, en la
que se han invertido 1.6 millones de euros, pero también
hay otros muchos detalles que no han sido tan visibles
para los ciudadanos y que nosotros conocemos. Nunca
en la historia de Elda el alcalde, en este caso alcaldesa,
había salido acompañada por escoltas a disfrutar de la
noche de los Moros y Cristianos y nuestra actual
alcaldesa sí lo hace. Eso nos costó miles de euros en
horas extra. También se ha despilfarrado con la
contratación de vídeos a una empresa de Madrid para la
promoción de la ruta de outlets. Y como esto, muchas
cosas.
¿Qué es lo primero que quiere cambiar si gobierna?
Vamos a poner en marcha otra forma de gobernar, con
transparencia y cercanía. Abriremos las puertas del
Ayuntamiento a los ciudadanos y no gobernaremos de
espaldas, con el ordeno y mando, como ha sucedido en
los últimos ocho años. Tenemos que reconstruir todo lo
que se ha roto. No puede ser que las asociaciones y
colectivos no tengan relación con la administración local.
En eso llevamos trabajando cuatro años, conocemos muy
bien las necesidades de los ciudadanos, por eso nuestro
programa de gobierno es muy realista y hecho a medida
para la mayoría porque recoge todas las demandas de
los colectivos. Vamos a invertir en las personas y no en el
cemento, se harán las obras necesarias para rehabilitar
la ciudad y contando con trabajadores de Elda.
¿Cuáles son los principales puntos de su programa
electoral?
Lo que más nos preocupa es el bienestar de las personas
y eso conlleva la creación de empleo. Vamos a poner en
marcha un Plan de Empleo Local que garantice la
cobertura social de los trabajadores, apoyando a las
empresas, comercios y profesionales locales para
fomentar las contrataciones. Además destinaremos
ayudas para la formación e inserción laboral de los
jóvenes y los mayores de 45 años.
También nos preocupa mucho el estado de la ciudad, por
ello vamos a diseñar un Plan Director de mantenimiento
para acabar con los barrios de primera y barrios de
segunda, con jardines de primera y jardines de segunda,
y con vecinos de primera y vecinos de segunda como esta
señora nos ha tratado.
Además tenemos muchos proyectos para mejorar la
educación y el bienestar social, la cultura, el deporte, en
definitiva, hemos trabajado en todos los ámbitos.
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El alcaldable propone la gratuidad de los libros | Jesús Cruces

¿Usted también ha propuesto la gratuidad de los
libros de texto para los escolares?
Efectivamente, queremos una educación con igualdad de
oportunidades por eso daremos ayudas a las familias que
no puedan costearse los libros de texto ni el material
escolar. Además haremos un Pacto Social por la Infancia
para garantizar que los niños tengan como mínimo una
comida al día. También queremos conciliar la vida
laboral y familiar, por ello proponemos la construcción
de una Escuela Infantil Pública para los niños de 0 a 2
años de familias que no pueden pagar una guardería.
En cuanto a la mejora del bienestar social, ¿qué
propone el PSOE?
Vivimos en una crisis profunda, aunque el gobierno
central diga lo contrario. Por eso los socialistas tenemos
un compromiso con los sectores más afectados por los
cambios sociales que estamos viviendo. Vamos a paliar el
empobrecimiento, a luchar contra el aislamiento de las
personas dependientes, la discriminación y a integrar
socialmente a quienes tienen una funcionalidad diversa.
Para ello vamos a crear un Plan de Pobreza Energética
que establecerá acuerdos con las empresas
suministradoras, esto lo ha hecho el PSOE en otras
ciudades y ha sido totalmente satisfactorio. Queremos
una ciudad libre de desahucios y una total integración y
atención de las personas con discapacidad.
Dice que quiere mejorar la transparencia y fomentar
la participación ciudadana, ¿cómo lo va a hacer?
Dejando que las asociaciones y colectivos puedan
presentar propuestas y defenderlas en los plenos
mediante la figura del Concejal 26. En cuanto a la
transparencia, después de tener el Ayuntamiento más
opaco de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos
están demandando participar y saber lo que se gesta en
el Ayuntamiento. Y eso va a ser una prioridad, por eso
vamos a hacer partícipes a los ciudadanos a través de las
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redes sociales, como ya lo estamos haciendo durante la
campaña. Además, cuando haya que realizar algún
proyecto importante, sobre todo en los barrios, van a ser
los vecinos de la zona quienes den su opinión.
Antes ha dicho que este tiempo le ha servido para
conocer mejor las necesidades de la ciudad. ¿Qué
cree que necesita Elda?
Pues yo creo que Elda necesita ese espíritu de cabecera
de comarca y que seamos la locomotora económica y
social del Medio Vinalopó. Para ello vamos a recuperar el
ocio convirtiendo el Mercado Central en un espacio no
sólo comercial sino hostelero y gastronómico. Vamos a
reducir las tasas de las terrazas de bares y cafeterías para
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animar a los hosteleros y a sus clientes. Necesitamos
recuperar el cauce del río como pulmón verde y espacio
de convivencia, entre otras cosas.
Están viviendo la campaña de manera intensa,
¿cómo lo lleva?
Estamos cada día en un barrio, tocando a todas las
puertas y hablando con los vecinos. Porque aunque
llevamos mucho tiempo trabajando con colectivos, creo
que la campaña es necesaria porque los ciudadanos
tienen que conocer de primera mano a quienes
pretenden gobernarles. Yo estoy disfrutando mucho
porque me siento muy arropado por los ciudadanos,
todos me reciben bien.
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