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esprés de les eleccions del passat 
mes de maig, es configura a 

l'Ajuntament de Meliana un Govern 
municipal del Partit Popular amb una 
àmplia majoria de 8 regidors que els 
permet dur a terme el seu programa 
electoral sense cap tipus de traves, i 

amb una facilitat sense precedents en 
el nostre poble. 

Des que el nou Govern va prendre 
possessió, el dia 16 de juny, han 
passat ja tres mesos, i és moment de 
fer el primer balanç de la seua 
actuació: 

 

EL PP DIU EL PP FA 

“Ens comprometem a realitzar una 
gestió organitzada i transparent” 

Ni han informat, ni molt menys consultat o 
consensuat ni un sol tema amb l'oposició. 

“Ens comprometem a realitzar una 
gestió econòmica eficient i eficaç – 

L'anterior govern va deixar les arques 
buides” 

L'única mesura econòmica que han aprovat 
és multiplicar per tres (x 3), la despesa 
d'Alcaldia i dels regidors de govern, amb el 
seu corresponent assessor. 

“Farem vivendes de protecció pública 
per a jóvens empadronats” 

Els habitatges que havia aprovat l'anterior 
corporació, ja totalment tramitades, amb un 
avantprojecte presentat a l'Ajuntament i a la 
Conselleria de Territori, les han tirat enrere i 
comencen de nou, sense motius 
comprensibles. 

 
“Col·laborarem amb les AMPES dels 

col·legis” 

El departament d'Educació creat pel PSOE a 
l'Ajuntament, amb dues persones a temps 
total; i d’una, a temps parcial, per a atendre 
tots els assumptes educatius, s'ha vist reduït 
a una sola persona. 

 
 
 
 Açò és, de moment, una 
xicoteta mostra de què el PP, no sols 
aplica en el seu govern el tradicional 
menyspreu per allò públic, sinó que a 
més, incomplix el seu compromís 
expressat per escrit davant de la 
ciutadania, emparant-se darrere la 
cortina de fum de les vacances i les 
festes,  sense donar compte a ningú 
de la seua gestió. 
 Davant de tot això, el grup 
socialista confirma el seu compromís 
de servei a Meliana, i des de l'oposició 

exercirem tots els mecanismes legals i 
democràtics per a fer realitat un dret 
que a tots ens correspon: estar 
informats de la gestió municipal. 
 
 Des d'aquestes pàgines 
compartirem amb els ciutadans i les 
ciutadanes de Meliana la informació 
municipal i la seua anàlisi política per a 
aconseguir una Meliana més 
democràtica i més participativa. 
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a mà esquerra… a mà esquerra… 
 

AA  ll’’ààmmbbiitt  eessttaattaall  
  

Acción y reacción per Mario Mollà 
Próxima la culminación de la legislatura 

del Gobierno socialista constituido por el 
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, 
resulta paradójico, en apariencia, que el 
período más progresista de la historia 
reciente de la democracia española haya 
de ser interpretado bajo las tesis que ha 
venido imponiendo la derecha española 
desde los medios de comunicación 
próximos por afinidad o consanguinidad. 

Siguiendo el esquema discursivo que 
suele utilizar en sus críticas contra 
Zapatero, el obscuro Ángel Jesús Acebes 
Paniagua: “primero, después, luego y 
ahora”; en el principio, fue la “teoría de la 
conspiración” sobre la autoría de los 
graves atentados del 11M (de la que tanto 
sabe el fiel vasallo Ángel Jesús). Tras la 
resolución del juicio, todavía, ni él, ni el 
coro mediático en grupo, ni los periodistas, 
individualmente, se han dignado a admitir 
la mala fe que alimentaron durante meses 
sus crónicas, intervenciones, comentarios 
y colaboraciones. Ellos sabrán a cambio 
de qué. 

Después vino la cuestión territorial y la 
demonización del Estatut de Catalunya (no 
así el de Valencia y el de Andalucía) y 
aquella campaña fascistoide contra los 
productos catalanes, llegando al extremo 
de inquietar a algún militar con la idea de 
que la unidad de su España estaba en 
grave peligro. ¡Malditos rojos separatistas! 

Luego, el terrorismo. A pesar de quedar 
bien patente que el Gobierno defendió el 
marco constitucional frente a ETA y que no 
hubo cesiones, ni “venta” de Navarra; al 
tiempo que se estaban alcanzando 
grandes logros policiales en la lucha 
antiterrorista, nunca se había traicionado 
de un modo tan callejero a un Gobierno 
legítimamente constituido. 

Ahora, mientras el Estado español 
obtiene las mejores notas europeas en el 
expediente macroeconómico, se 
aprovecha el tropezón causado por el 
oleaje financiero provocado por el afan 
especulativo de la banca, -sin control 
alguno de los poderes públicos, dicho sea 
de paso- para intoxicarnos con la idea 
catastrofista de la recesión económica 
¡Nuestra ignorancia tiene límites, Sr. 
Zaplana, su insolencia, parece que no!. 

Quienes procuramos hacer uso de 
nuestros mecanismos cerebrales más 
nobles y de valorar el fondo humano que 
subyace a las conductas, nos quedamos 
estupefactos ante tamaña desproporción 
guiada por el afan de instalar la 
desconfianza y el temor irracionales (el 
miedo siempre dio buenas cosechas a la 
derecha y a los dictadores). 

Una vía científica para comprender este 
fenómeno engendrado en los hervideros 
genéticos del ADN franquista que habita 
en el PP, reside en la tercera ley de 

Newton, más conocida como de acción y 
reacción, según la cual: “por cada fuerza 
que actúa sobre un cuerpo, éste realiza 
una fuerza de igual magnitud pero de 
sentido opuesto sobre el cuerpo que la 
produjo”  

De lo que se desprende que, cuanto 
mayor sea el grado de insensatez y de 
necedad contenidos en la fuerza de 
reacción con que responde el Partido 
Popular, mayor será el acierto de las 
políticas socialistas hacia la definitiva 
modernización, la consolidación de 
derechos y la consecución de la igualdad. 

En efecto, la realidad se obstina en que 
así suceda. Demasiado ruido. Increible 
oposición que solo brama, rozna y barrita 
sin dar alternativa al diálogo y a la 
serenidad. Increible la persona del 
perdedor Rajoy, aunque el nombramiento 
“digital” que le otorgó Aznar haya sido 
ratificado anticipadamente por la Junta 
Directiva Nacional del PP, para 
tranquilidad de su parroquia (y también de 
muchos párrocos). 

Mientras tanto, entre los sonidos de esta 
jungla en que nos ha introducido la 
estrategia electoral del PP, el afilado 
machete de Zapatero se está abriendo 
camino. Recordemos sino, algunos de los 
verdaderos hitos de esta legislatura: 
 

 
 Retirada inmediata de las tropas españolas de Irak. 
 Notable crecimiento del PIB, superávit presupuestario y de la Seguridad Social, constante crecimiento del empleo, incremento de las pensiones 
mínimas, apreciable aumento del SMI, regulación de la subcontratación en el sector de la construcción, aprobación del Estatuto del trabajador 
autónomo, proceso de normalización de los trabajadores extranjeros, … 

 discapacidad, Plan  Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, igualdad de oportunidad y accesibilidad de las personas con
Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2.500 euros por nacimiento de hijo, incrementado en las famiias monoparentales, … 
 Igualdad entre hombres y mujeres, medidas para la protección de la violencia de género, derecho a contraer matrimonio en condiciones de 
igualdad, no obligatoriedad de declarar el sexo en el registro, actualización de los procesos de separación y divorcio, persecución de la mutilación 
genital femenina,… 
 Estatuto del Empleado Público, acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, no obligatoriedad de presentación del DNI, etc. 

 de la suscripción del Protocolo de Kyoto, nueva ley de calidad del aire y protección de la atmósfera, Programa Nacional  Compromisos derivados
de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero, Plan de Energías Renovables 2005-2010, lucha contra la contaminación del suelo, 
Programa A.G.U.A., … 
 Plan de acceso a la vivienda para los jóvenes: 210 € para alquiler. 
 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos), donde se recoge el AVE. 
 Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, regulación de la investigación biomédia y de las 
técnicas de reproducción asistida, … 
 en Reforma del sistema educativo, Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (Plan PROA), Plan “Internet el Aula” 2005-2008, … 
 Medidas sanitarias contra el tabaquismo, Plan de salud bucodental para los niños, protecci e consumidores y usuarios: aparcamientos, ón d
servicios de telecomunicación. 

 
Deciamos apare

Inexistente. Nadie, antes del Gob
nte paradoja. 

ierno de 
Zapater

convicción un océano tan proceloso. En 
este arrojo político, otros, -los de siempre-, 

Alicia en el País de las Maravillas. 

¡El dinero y las ansias de protagonismo 
envilecen la mente de muchos periodistas! 

o, había surcado con mayor valor y ven a 
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los ciudadanos permanezcan 
onfusos y al margen de las 
oluciones de fondo. 
 

mpobrecidos y los 
conomía 

productiva; y por la otra, unos 

su

 
LA CRISIS FINANCIERA per Luis S

 
La crisis hipotecaria y 

financiera en el mercado de 
EEUU se ha extendido a todo 
el mundo, se ha convertido en 
una crisis global. Una vez se 
ha desmadrado el mercado y 
se han enriquecido unos pocos, 
se pasa a organizar una 
campaña de informaciones en 
los medios de comunicación 
encaminada a desconsiderar y 
minimizar sus consecuencias, a 
tranquilizar a la ciudadanía, a 
los consumidores y a

en
e
empresarios de la e

irval 

Sin embargo, esta crisis 
financiera va a afectar a la 
Economía real de los diferentes 
países. Se va a pagar en 
términos de empleo, bajando la 
actividad económica y la 
creación de riqueza. La crisis 
tiene, por una parte, unos 
perjudicados: los ciudadanos 

 sus rentas, los países mas 

esmovilizarlos, para que 
desistan de defender sus 
propios intereses. 

 
El debate acerca del 

problema se da en términos 
inalcanzables para la 
comprensión y la intervención 
de los ciudadanos. En una 
palabra: no se lleva a la 
sociedad. Se espera que así,

c
s

beneficiarios: los bancos y los 
grandes poseedores de capital. 

 
Esta crisis ha sido 

consentida por los bancos 
centrales, pues les 
corresponde vigilar el negocio 
bancario, advertir de los 
riesgos y prevenir sus 
consecuencias. En esta 
ocasión, como en otras, han 
hecho la vista gorda. Estos 
bancos centrales controlan la 
política monetaria y son 
independientes del poder 
político de las democracias en 

 concepción actual. Esta 
aberración se ha de poner en 
evidencia   

 
Las crisis financieras globales 

se podrían prevenir con otras 
políticas y otros objetivos 
sociales. Según el catedrático 
de Economía Aplicada de la 
Universidad de Málaga, Juan 
Torres, se deben adoptar 
medidas del tipo siguiente: 

 
 

a) n activo creado para generar beneficio a través de la 

 

Se ha de evitar que la vivienda se convierta en u
acumulación y la especulación. 

b) Se ha de lograr una auténtica regulación financiera internacional que evite la especulación y la 
volatilidad a todas las actividades económicas. 

c) Establecer un sistema basado en la plena cobertura de las reservas bancarias. 
d) Acabar con el régimen de plena libertad de los movimientos de capital. 
e) téntico sistema fiscal internacional y mecanismos internacionales de redistribución de la Crear un au

renta. 
f) a, que sirven los intereses de los Someter a los bancos centrales al control público y no como ahor

poderosos. 
g) Los ciudadanos han de ser capaces de negar el estado actual de las cosas y de imponer su voluntad 

sobre la de los mercados, que es donde gobiernan los poderosos. 
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La sanitat valenciana, a la cua. 
Passades ja les eleccions autonòmiques, i lluny de 

la remor de les veles e vents i de les excel·lències 
assades i per vindre, se n'assabentem pel darrer 

nforme publicat per la Federació d'Associacions per 
la Defensa de la Sanitat P

p
i

ública que la sanitat pública 
va

”. Això no és trencar la 
u

a, Torrevella), el nombre de llits 
p

te és que som els últims des 
de l'any 2004, llevat de l'any 2006 en què passàrem a 

ederació que, per al proper 
esa en publicitat, en cartells i 

pa

lenciana és la pitjor de tot l'Estat amb la qualificació 
de “serveis sanitaris deficients”, concloent-ne que 
“evidencia una gran disparitat en els serveis sanitaris 
de les CC.AA. que posa en perill la necessària 
cohesió i equitat interterritorial

nitat d'Espanya, veritat? 
Mentres el Consell juga amb el nou model privat de 

gestió sanitària (Alzir
er habitant i la despesa farmacèutica són les més 

baixes de totes les autonomies, a més de mancar-ne 
personal mèdic i d'infermeria. 

La gràcia de l'assump

la penúltima posició. 
Proposarem a la F

estudi, incloga la desp
nells electrònics. De ben segur que avancem uns 

quants llocs al ranking! 
 

Curs escolar: igual no, més grossa. 
La secretària executiva de Política Social i Benestar 

del PP qualificà d'espectacular l'inici del curs escolar 
2007-2008. El que no sabem és si l'espectacle es 
refereix a l'augment constant de les ratios en els 
nivells d'Infantil i Primària, a deixar xiquets sense 
menjador escolar per manca de places, a que s'han 
incrementat el nombre de barracons (fins i tot n'hi han 
de dos pisos), a la pèrdua de sòl escolar a 
conseqüència de la requalificació de parcel·les (en 
algun cas, per construir una església catòlica) o als 
p

d fan el possible per seleccionar els 
lumnes: imposant quotes “voluntàries” que aquestos 

no poden pa
la documen
n

roblemes del transport escolar, segons han 
denunciat la Federació de Pares d'Alumnes (FAPA) i 
el Sindicat de Treballadors i Treballadores de 
l'Ensenyament del País Valencià. 

Per descomptat, els alumnes immigrants 
s'acumulen a l'escola pública perquè els col·legis 
concertats (subvencionats i ben subvencionats amb 

iners de tots) 
a

gar, no donant suport a l'emplenament de 
tació de matrícula, quan no un directe “no 

'hi ha places”. 
 

EEll  ddeebbaatt  ssoocciiaalliissttaa

ropeas, en junio de 2009) 
son muy importantes, pero también 
necesitamo ajar a más largo plazo, es 
necesario p
proyecto so

 

  

En este apartado se van a publicar trabajos 
y reflexiones que permitan plantearnos el 
futuro del socialismo en la actual etapa 
histórica. 

La necesidad de actualizar el pensamiento 
socialista en la época de la globalización 
neoliberal nos remite hacia la elaboración de 
una alternativa, es decir, a trabajar por una 
globalización socialista. 

En una sociedad cada vez más 
deshumanizada, donde prevalece lo privado 
contra lo público, lo individual frente a lo 
colectivo, la pobreza frente a la riqueza, la 
guerra sobre la paz, el proyecto socialista ha 
de situar a la ciudadanía en el centro de toda 
su actividad. 

Las próximas elecciones (generales, en 
marzo de 2008, y eu

s trab
articipar en la actualización del 

cialista. 

CCaammppaannyyaa  ddee  ppaarrttiicciippaacciióó  

nar la Pau de forma unitària. 

participar en la marxa dels 
as

n la 
regene

e la desmobilització de la ciutadania s'alimenta 
l'hegemonia de la dreta. 

VINE AMB NOSALTRES A CONSTRUIR EL 
SOCIALISME DEL SEGLE XXI !! 

 
DEMANEU MÉS INFORMACIÓ:

Quan Zapatero va retirar les tropes d'Iraq, la majoria 
dels ciutadans d'aquest país havíem eixit al carrer per 
de am

 
Es necessita la mobilització ciutadana per a 

aconseguir avanços i construir la democràcia dia rere 
dia. 

 
a ciutadania hem de L

sumptes públics, si no volem que els altres 
decidisquen per nosaltres, i aquest és el moment 
històric per fer un pas endavant i col·laborar e

ració de la política. 
 
Al març del 2008, a més tardar, es van a celebrar les 

eleccions generals al Parlament espanyol. 
VINE AMB NOSALTRES A DEFENDRE ELS 

INTERESSOS DELS CIUTADANS !! 
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amaesquerra@pspvmeliana.org 
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