Joan Baldoví denuncia que los alicantinos sufren
"una mayor infrafinanciación, solo reciben 90 euros
por persona"
20/10/2017

Baldoví afirma que no cree en las promesas del gobierno hasta que no sean una realidad | Jesús Cruces.

La Comunidad Valenciana es la región de España
que menos inversión recibe por parte del Gobierno
Central, solo 119 euros por habitante. Cifra muy baja
en comparación con Melilla, que recibe 439 euros por
habitante o Castilla la Mancha, con 405 euros por
persona. Hoy Compromís ha presentado en el
Ayuntamiento de Elda su campaña #TratoJusto para
solicitar una mayor financiación, en el que han
participado el portavoz del partido en el Congreso de los
Diputados, Joan Baldoví, la diputada de las Cortes
Valencianas, Cristina Rodríguez, la secretaria de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Organización y coportavoz de Compromís, Águeda
Micó, y la edil Pilar Calpena.
La edil de Compromís, Pilar Calpena, ha matizado que
“la infrafinanciación es una evidencia, pero no se
debe dejar de insistir, hay que reivindicar que sea
justa”. La concejala ha señalado que “a nivel local
también se sufre, pues los municipios no pueden avanzar
si no llega dinero. En Elda, por ejemplo, no podemos
hacer nada con el antiguo Pepico Amat o realizar
políticas sociales para ayudar a las personas”.
www.valledeelda.com
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La Diputada en las cortes Valencianas, Cristina
Rodríguez, cree que es el momento de realizar
movilizaciones ya que “a pesar de que todas las
instituciones lo reconocen, no hacen nada” por ello han
organizado esta campaña #TratoJusto y anima a la
movilización que habrá una en Valencia el 18 de
noviembre. Y es que Rodríguez asegura que “con esta
falta de dinero no se podrá mejorar la A-31, el
cercanías Elda-Alicante, o acabar con los barracones
de Virrey Poveda de Petrer o Santa Infancia de
Elda”.
Por su parte, la secretaria de Organización y coportavoz
de Compromís, Águeda Micó, ha recalcado que “a día
de hoy el Gobierno del Botánico tiene una deuda de
20 mil millones de euros y cada año irá aumentando
sin que pueda hacer nada”.

Crompromís ha iniciado una campaña por una financiación justa |
Jesús Cruces.

Por último, el portavoz del Congreso de Compromís,
Joan Baldoví, ha denunciado que “el Ministerio de
Fomento se ha portado con esta zona muy mal. El
trato recibido es muy injusto” y es que según arrojan
las cifras, aunque hay una inversión de 119 euros por
valenciano, en la provincia de Alicante, en realidad
son 90 euros por habitante, aquí todavía se sufre
más”. Por ello Copromís quiere “poner piel y cara a esas
personas para que entiendan desde Madrid cuál es el
problema”. Y es que denuncia que “con tan poco
dinero no se puede invertir en hospitales, médicos,
colegios o profesores, y quien lo sufre son los
valencianos”. Aunque Montoro se ha comprometido a
poner fin a este problema, desde Compromís ya no lo
creen, según afirma Balodví.
Baldoví también habló sobre el independentismo, afirmó
que hay vida más allá de Cataluña, parece que todo está
centrado en lo que allí ocurre pero es peor la situación de
la Generalitat, por ello ha pedido que “se tenga en
cuenta la óptica de los valencianos, se debe aportar
nuestra propia visión de los problemas valencianos y
dar con las soluciones”.
https://www.youtube.com/watch?v=onPkuybetv8
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