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Presupuestos Municipales 2013: 
¿Qué esperabas votando al PP de Mutxamel? 

 

 

 Cuando uno lee los Presupuestos Municipales para el año 2013 que el PP de Mutxamel  
aprobó en el Pleno, es cuando descubre porqué unos pueblos avanzan y otros no, porqué 
pueblos como San Juan o San Vicente tienen un comercio envidiable, un tejido industrial 
próspero y afianzado, dignos accesos y  buenas comunicaciones, y un largo etcétera; que los 
separa cada vez más de Mutxamel. 
 
 Es la dirección de sus gobernantes la que hace que los pueblos prosperen o se estanquen. 
No son las ideas políticas sino las personas que las dirigen las responsables. 
 
 Cuando el PSOE-EU estuvo en el gobierno de Mutxamel, con una situación económica 
boyante para todo el país y con todo a su favor, no supieron  trabajar para las gentes de este 
pueblo. Se dedicaron a malgastar el dinero de los contribuyentes conforme entraba. No tuvieron 
visión de ningún tipo, vivieron el día a día, sin pensar que este pueblo se merecía algo más que 
fiestas y picaetas, que sus gentes necesitaban un futuro. Ellos lo tenían todo en la mano para 
cambiar el curso de las cosas y no hicieron nada realmente necesario por este pueblo, aparte de 
endeudarlo. Esta situación de despilfarro económico que crearon en Mutxamel será una mancha 
que el PSOE-EU de Mutxamel, merecidamente, llevaran durante mucho tiempo. 
 
 Los Presupuestos Municipales del 2012 elaborados por el actual gobierno del PP de 
Mutxamel fueron difíciles de elaborar pero no de ejecutar, pues como si de una varita mágica se 
tratara, la entrada de su partido en el gobierno de la nación le limpió el tajo: Facilitándoles el 
pago a proveedores con un préstamo de más de 3.600.000€ al 6% de interés durante 10 años, 
para pagar facturas atrasadas del PSOE-EU y del PP de Mutxamel; un incremento automático del 
10% del IBI proveniente de la mayor subida de impuestos de la historia de Mutxamel a cargo del 
PSOE-EU, que GENT D’ACÍ denunció y que los Srs. del PP de Mutxamel reprochaban y que ahora 
aprovechan sin rechistar, siendo cómplices de este histórico atropello a los Mutxameleros; con 
un aumento extraordinario del 4% del IBI a una parte de los Mutxameleros; con el descaro de 
quitarles la legítima paga extra de Navidad a los funcionarios, y por si faltaba algo, eliminando 7 
puestos de trabajo.  
 
 El pasado día 5 de Diciembre de 2012 se debatieron los Presupuestos Municipales para el 
año 2013. Unos presupuestos elaborados, una vez más, a espaldas de la situación por la que 
están pasando los ciudadanos de Mutxamel,  que otro año seguirán cargando sobre sus espaldas 
el sustento de este Ayuntamiento, exprimiéndolos con más subidas de impuestos, sin tener en 
cuenta la situación de infinidad de familias de Mutxamel, con la falta de trabajo, el miedo a 
perder la vivienda,  la precaria situación en la sanidad, en la educación, el  vértigo y las dudas de 
si seguirán cobrando los parados, los jubilados… Se está desmoronado el Estado del Bienestar, 
con una clase media y baja cada vez más pobre por los recortes inhumanos a los que nos está 
sometiendo el gobierno del PP a nivel nacional y desde la caótica gestión del PP en la 
Generalitat.  
 
 En estos Presupuestos que nos presenta el PP de Mutxamel, es la clara evidencia de lo 
que decimos al principio de este artículo, que no son las ideas sino las personas las que 
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conducen el destino de un pueblo, y este pueblo y sus ciudadanos se ven condenados una vez 
más a no tener esperanzas ni futuro, porque esto no cambia.  
 
 En los presupuestos del año anterior, GENT D’ACÍ propuso que los servicios municipales 
(recogida de basura, mantenimiento, limpieza de edificios, aguas municipales, jardinería, etc.) 
fueran gestionados directamente desde el Ayuntamiento y no entregarlos a empresas privadas 
que no son de aquí y no pagan sus impuestos aquí, para así crear empleo para nuestros vecinos, 
y para que los beneficios que se llevan las empresas privadas se quede aquí, en Mutxamel. En 
definitiva, que todo el trabajo que genera el Ayuntamiento sea para los Mutxameleros.  
 

En su día, el PP de Mutxamel nos contestó que esto era un brindis al sol, ya que en el 
presupuesto no había dinero para nada. Este año GENT D’ACÍ ha propuesto lo mismo, y la 
respuesta ha sido la misma, pero ahora sí hay dinero, lo hay, con las artimañas que les ha 
proporcionado el gobierno de la nación de Rajoy, para que empeñando nuevamente a los 
Mutxameleros salga el Ayuntamiento a flote por un año más, pero no para crear trabajo para los 
Mutxameleros. 

 
¡¡¡Ahora sí que tenemos dinero en el Ayuntamiento!!! Y al igual que el PSOE-EU, el PP de 

Mutxamel a malgastarlo. Tenemos razón cuando decimos que aquí en Mutxamel el PP es igual al 
PSOE-EU. 

 
Ya no caben excusas de que no hay dinero, y la prueba de ello es que el PP de Mutxamel 

se han empeñado en hacer un innecesario carril bici en un lado de la carretera del Cantalar que 
será un parche y que costará la friolera de más de 387.000 €. Es la apuesta estrella que nos 
presenta el PP de Mutxamel para este año que viene. Y también otro carril bici pintado por el 
centro de Mutxamel que costará casi 20.000 euros. 

 
 ¿Tan sobrados estamos? ¿Es que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas? ¿O es 

que acaso han olvidado que esta crisis está causando un verdadero drama en nuestros 
ciudadanos? Esto es de risa. Austeridad, Responsabilidad, Austeridad, Responsabilidad… 
(palabras gastadas por el PP de Mutxamel). 

 
Con este dinero se podría haber rescatado alguno de los contratos que tenemos con 

empresas privadas como la limpieza de edificios públicos, la recogida de basura, mantenimiento, 
jardinería, etc. Podríamos haber ayudado a muchos Mutxameleros, pero el PP de Mutxamel no 
quiere trabajar por lo que realmente necesitan los vecinos de este pueblo, que es TRABAJO Y 
PROSPERIDAD. 

 
Tampoco nos cansaremos en GENT D’ACÍ de denunciar un año más el despilfarro de 

Peñacerrada (30.000 euros para pagarle el alquiler al Marqués, 48.000 euros para pagar el 
mantenimiento del jardín y casi 18.000 para comprar maquinaria para hacer los huertos) 
mientras algunas de nuestras zonas verdes dan pena de ver. No encontramos respuesta al 
empecinamiento de este despilfarro. No luchan por lo nuestro, mientras nuestras 
urbanizaciones están olvidadas por completo, como en las legislaturas pasadas.  

 
También se tiran 12.000 euros para sostener una televisión favorable al PP que es un 

negocio privado. Mientras aquí muchos Mutxameleros no pueden ver la televisión porqué el 
repetidor de TDT en Mutxamel, funciona mal y nadie se hace responsable. 

 



COMUNICADO OFICIAL                                                                   
2012 

 

 

En estos Presupuestos, no es solo lo anteriormente expuesto lo que más nos preocupa, 
sino algo mucho mas importante. Es la falta de iniciativa, de imaginación, de ganas de salir 
adelante, en definitiva de hacer funcionar este pueblo. No hay ningún proyecto que nos  indique 
que el PP de Mutxamel  tiene intención de cambiar las cosas, no va con ellos hacer prosperar a 
Mutxamel. ¡Si se quiere se puede! 

 
Reiteramos, que si se quiere se puede y no puede claudicar el PP de Mutxamel ante sus 

Jefes del PP de la Generalitat Valenciana, dándole la espalda al futuro de los ciudadanos de 
Mutxamel como también ha sucedido en el Plan  General de ordenación Urbana (PGOU). No han 
luchado por este pueblo, cuando la Generalitat en dicho Plan nos condena a ser un pueblo 
dormitorio, sin posibilidad de expandirnos comercial e industrialmente. Gent d’Ací abandonó la 
elaboración de este proyecto por considerarlo un perjuicio para el futuro desarrollo de 
Mutxamel y un fraude para sus ciudadanos. 

 
Desde GENT D’ACÍ y aun siendo un grupo en la oposición, hubiéramos aplaudido que este 

Presupuesto hubiera servido para activar a este pueblo y ayudar a los nuestros. Nos da tristeza 
comprobar lo lejos que están de la realidad de la calle.   

 
Gent d’Ací ha votado en contra de estos Presupuestos Municipales por considerar que el 

PP de Mutxamel está haciendo un malgasto de los impuestos  abandonando un año más a los 
Mutxameleros a su suerte. 
 
 Como dijo Albert Einstein: “En tiempos de crisis, es más importante la imaginación que el 
conocimiento”. 
 

Feliz Navidad. 
 

 
Grupo Municipal Gent d’Ací  

 


