Javier Rivera, IU: “Somos un equipo joven y
preparado, con proyectos para transformar Elda en
una ciudad más atractiva”
23/05/2019

Rivera en la Plaza Simón Bolivar de Elda.

Javier Rivera se presenta como alcaldable a las
elecciones municipales del próximo 26 de mayo en
representación del partido Izquierda Unida y actual
director de EMUDESA. Entró en política porque con la
introducción del Plan Bolonia en la Universidad, los
estudiantes tenían que pagar matrículas más altas.
Proviene de una familia trabajadora y este fue el acicate
que forjó su conciencia política al entender que “Elda
tenía poca proyección y era necesario que los
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

jóvenes nos involucremos para transformar la
sociedad y el mundo”.
Además, a Elda la ve como “una ciudad sin proyecto
de futuro. Se gobierna con parches, sin propuestas
viables a corto, medio y largo plazo, lo que hace que su
mantenimiento esté mal. A esto se suma que la gente no
se plantea un proyecto de vida aquí por lo que
apostamos por políticas que generen empleo. Es decir,
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que la situación económica actual plantea una disyuntiva,
quedarse o irse, por ello creemos que hay que cambiar
las circunstancias de nuestra ciudad, que registra un 24,4
por ciento de desempleo”.
En relación a su actividad al frente de EMUDESA en los
últimos cuatro años, Rivera ha conseguido que esta
empresa municipal pase a ser una herramienta útil para
Elda. “Cuando entré estaba en bancarrota y ya hemos
encadenado varios ejercicios con superávit, lo que ha
servido para diversificar la economía local. Hemos
entregado veinte viviendas sociales y ayudado a
más de un millar de familias a tramitar ayudas para
acceder a una vivienda. Gracias a EMUDESA se han
generado ciento cincuenta puestos de trabajo, y a
través de Coworking, más de cincuenta profesionales han
conseguido iniciar su actividad en Elda, directa o
indirectamente”. Añade que “hemos sido los únicos que
hemos denunciado un presunto caso de corrupción en el
seno de EMUDESA”.
A Javier Rivera le gustaría seguir trabajando por su
ciudad durante los próximos cuatro años. Para ello
cuenta con “un equipo joven, preparado, con
proyectos para transformar Elda en una ciudad más
atractiva”. Una candidatura que tiene una media de
edad de unos 30 años, con formación, que han
trabajado en distintos movimientos sociales como la lucha
por los desahucios o el cambio climáticos. “Es importante
levar ese bagaje al Ayuntamiento de Elda”, señala el
cabeza de lista de IU.
De hecho, afirma tener “un claro proyecto de futuro con
el fin principal de generar empleo, queremos un sector
del calzado fuerte, con un sello de denominación de
origen para el zapato 'Made in Elda' y que todas las
empresas reúnan condiciones contra el clandestinaje y a
favor del medio ambiente. Pero también apostamos por
la diversificación económica atrayendo a empresas con
alto valor tecnológico que apuesten por I+D+I. Para ello
tenemos treinta y dos parcelas vacías en el polígono
industrial Finca Lacy con las que se podría generar un
gran parque empresarial".
La primera medida de su gobierno sería aplicar un Plan
Estratégico Local con el objetivo de que en la próxima
década se mejore en distintos aspectos, tanto cultural
como industrial y urbanístico, contando con expertos y la
participación de la ciudadanía pues “creemos que si no
te marcas objetivos difícilmente podrás avanzar”.
En cuanto a la formación de un futuro gobierno de
coalición, Rivera puntualiza que están dispuestos a pactar
con cualquier partido capaz de “trasladar los proyectos
que llevamos en el programa y que está claro que
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sería de corte progresista”.

Rivera se está reuniendo con los vecinos de todos los barrios de
Elda.

Agrega que a “los indecisos les diría que IU es una
organización que hace lo que dice. Cuando hemos
gobernado cumplimos con nuestras promesas electorales.
Pero si seguimos votando a los mismos tendremos la
misma ciudad. Hay que contar con los jóvenes para
mejorar las condiciones de vida de los eldenses”.
Rivera tiene cuatro años para desarrollar su proyecto de
partido junto a su equipo, pues en su opinión, “a la
política no se entra como si fuese una profesión, es
un servicio público y considero que ocho años son
suficientes para llevar a cabo una labor, porque en IU
no priman los intereses personales. Creo que es
bueno renovarse. En el futuro seguiré haciendo política
desde otros ámbitos para mejorar la situación de la
mayoría de la sociedad”.
Javier Rivera forma parte de una familia numerosa, desde
la cual tomó conciencia de quién es y de la que aprendió
valores como el respeto y la tolerancia. Desde esta línea
“siempre he estado comprometido en diversas
causas sociales, participando en el movimiento
estudiantil y en distintos movimientos en defensa de
la vida animal y el medio ambiente”. Dedica su
tiempo libre al deporte, como el ciclismo, y sigue la
evolución de los deportistas locales, pero también le
gusta la fiesta ya que de niño salió de capitán en los
Moros Maroquíes.
En los últimos nueve años ha sido militante de IU,
trabajador temporal y sin contrato: “Esto me valió para
conocer el sacrificio, estudiaba por las tardes Historia y
Relaciones Laborales, y por las mañana trabajaba para
pagarme mis estudios, por las noches acudía a las
reuniones de IU Elda y de otros movimientos”, cuenta.
Además, ha sido coordinador del área de Juventud,
concejal y director de EMUDESA.
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“Cuando miro a mi pueblo veo carencias, mi
hermana ha emigrado para poder trabajar como muchos
otros jóvenes eldenses, hay familias que tienen problemas
para llegar a fin de mes. Veo la falta de mantenimiento
de la ciudad y no quiero seguir alargando estas carencias
en el futuro. El futuro es ahora y tenemos que
reconstruirlo”. Por ello presentan un programa electoral
con más de 150 medidas, las principales son: creación
de trabajo a través de bolsas de empleo y gestión
directa de servicios, rebaja del IBI, sello para el calzado
fabricado en Elda, diversificación económica, atención
permanente a los barrios y mercados, presupuestos
participativos, plan de acceso a la vivienda a través de la
rehabilitación de viviendas públicas, una bolsa de
alquileres privados y rescate de casas en manos de
bancos y fondos buitre, inversión en patrimonio y turismo,
plan estratégico para dotar a la ciudad de una guía de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

desarrollo y plan de plazas y jardines para su
recuperación.

Cada tarde el partido recorre un barrio de Elda para dar a conocer
su proyecto.
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