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Con el PP en Mutxamel, ni esperanza ni futuro

En estos días, el PP de Mutxamel va a prorrogar el 

contrato  del  “Servicio  Municipal  de  Recogida  de  Residuos 

Sólidos  y  Limpieza  Viaria”  con  la  empresa  privada  de 

Valencia  S.A. Agricultores de la Vega, por un periodo de un 

año  y  por  un  importe  a  costa  de  los  Mutxameleros  de 

1.694.000  €  (un  millón  seiscientos  noventa  y  cuatro  mil 

euros). Esta empresa lleva ya 10 años prestando el servicio.

Era para Gent d’Ací una oportunidad de oro para 

que el  Ayuntamiento  de Mutxamel  se hiciera  cargo de este 

servicio  directamente.  Estamos  seguros  de  que  este   si  se 

gestionara desde  el  Ayuntamiento  este  Servicio,  y  más  en 

concreto,  desde  la  Empresa  Municipal  EMSUVIM, se reducirían  los  costes,  emplearíamos  a  más 

trabajadores de Mutxamel, los beneficios se quedarían en nuestro pueblo, y en la medida de lo posible 

se reducirían los impuestos que gravan este Servicio. Pero seguimos encontrándonos con la negativa 

del PP. Es más fácil traer a empresas ajenas a nuestro pueblo que trabajar por mejorar las condiciones 

de los Mutxameleros. 

Todos los servicios que presta el  Ayuntamiento a los ciudadanos son entregados mediante 

contratos a empresas  privadas  externas  como por ejemplo:  Ortiz e Hijos, Ferpas, Agricultores de la 

Vega, S.A., etc. No olvidemos que una gran parte de nuestros impuestos y de las constantes subidas 

son para pagar a estas empresas que para mas inri no pagan sus impuestos aquí. 

Los ciudadanos seguimos sufriendo la falta de interés de los gobernantes del PP, a los que les 

importa bien poco los ciudadanos, ellos con seguir subiendo y cobrando los desorbitados impuestos ya 

tienen bastante. ¿A Cuántos Mutxameleros se les podría ayudar dándoles trabajo? ¿Cuántos comercios 

de Mutxamel se beneficiarían? ¿Dónde están las promesas de trabajo del PP de Mutxamel del Sr. 

Cañadas? No hay nada de nada. Entre los recortes de su Jefe Rajoy, los impuestos que pagamos y la 

desidia de estos gobernantes del PP de Mutxamel por dar soluciones o esperanzas a los Mutxameleros, 

vamos cada vez peor, ayudando a la banca, recortando en sanidad, en educación, olvidándose de quien 

les mantiene.  Desde luego... que pronto se les ha visto el plumero. Y cada vez están peor las cosas, 
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más parados, mas desahuciados, más pobres. No puede ser el Ayuntamiento una carga tan pesada para 

los ciudadanos. 

Desde Gent  d’Ací  exigimos  que todo el  trabajo que genera  el  Ayuntamiento  sea para  los 

trabajadores, autónomos y empresas que viven y pagan sus impuestos aquí. Ya va siendo hora de que 

el PP de Mutxamel haga algo de verdad por los ciudadanos necesitados y parados. Necesitamos más 

pan y menos circo. Ya llevamos un año y pico de este gobierno del PP y no se ve ni por asomo ningún 

beneficio para los ciudadanos, sino más bien al contrario; cada vez más paro, menos servicios y más 

impuestos.  Ya  han  tenido  tiempo  suficiente  para  mostrar  su 

prometida hoja de ruta, pero Pleno tras Pleno hemos visto como 

nada cambia, y ya no tienen excusas.  Todas sus promesas han 

caído en saco roto.

Todo aquel que les votó esperanzado en un cambio ya se 

habrá dado cuenta que el PP es igual al PSOE, y que sólo se 

guían por la argumentaria de sus partidos que les mandan desde 

Madrid  o  Valencia,  y  desde  luego  Mutxamel  no  entra  en  su 

planes, por lo tanto aquí a callar y a tragar. Nos hemos quedado 

sin un rayo de esperanza. Necesitamos un cambio urgente. Esto 

ya se ha convertido en una tragedia para muchos Mutxameleros. 

José Antonio Martínez Ramos
Portavoz del Grupo Municipal Gent d’Ací 


