
GRUPO MUNICIPAL                                        2012 

 

 

El PP del Sr. Cañdas se gastará de 182.000€ a 364.000€ 

para acometer un carril bici; un despilfarro inconcebible 

en estos tiempos de necesidades de los Mutxameleros 

 

 Salimos del fuego y 

caemos en las brasas. Así 

podríamos definir el rumbo de la 

política del PP del Sr. Cañadas en 

Mutxamel.  

 

 Mientras el Concejal del 

Área Financiera (Sr. Cuervas) 

recorta a diestro y siniestro en 

servicios a los ciudadanos, en 

sueldos a los funcionarios, despide a trabajadores, nos sube indirectamente los 

impuestos… Mientras al Sr. Cañadas se le llena la boca de decir lo mal que estamos y 

que el Ayuntamiento está en bancarrota por culpa del despilfarro de los anteriores 

gobernantes… Mientras no dejan de llegar Mutxameleros y Mutxameleros al 

Ayuntamiento pidiendo lo básico para subsistir y se les deniega aduciendo falta de 

dinero en las arcas municipales… Mientras a Cáritas se les da desde el Ayuntamiento 

una subvención de risa con la labor impagable que está haciendo por los necesitados de 

Mutxamel… 

 

 Va el Sr. Cañadas y solicita una subvención a la Diputación, a nuestro modo de 

ver trampa, para acometer un carril bici y poner unas cuantas farolas en uno de los 

bordes de la carretera del Cantalar (vial que une la Avda. Valencia con la Autovía). Esta 

obra va a costar 364.987,56€ (más de 60 millones de pesetas) de los que el 

Ayuntamiento tiene que poner la mitad, es decir 182.493,78€. Una subvención, a 

nuestro modo de ver trampa, pues además de que el Ayuntamiento debe poner la mitad,  

si se diera el caso y la Diputación dice finalmente que no puede como es previsible con 
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la crisis que también ellos tienen, lo tendremos que poner también nosotros, con lo que 

nos saldrá a pagar la totalidad de la obra. 

 

  Una obra que al final, y desde el punto de vista de Gent d’Ací,  no es más que un 

parche de dudosa ejecución, pues la continuidad de la Avenida de Valencia hacia el Este 

es una vía principal para nuestro pueblo y no se puede resolver con un carril bici. 

 

  Tenemos que realizar una entrada digna a nuestro pueblo pueblo con doble 

carril, pues las previsiones para esa zona son de un crecimiento espectacular, como así 

ha sido recogido en varios acuerdos plenarios y por la propia Conselleria. Por lo tanto, 

todos los parches que ahora se hagan, se tendrán que volver a hacer con el sobrecoste 

que ello supondrá. Pero que nadie piense que lo que pide Gent d’Ací es para ahora, nada 

de eso, son previsiones para largo plazo, cuando las cosas estén realmente bien y la 

situación económica lo permita. 

  

 Y por otro lado, añadir que la obra no será realizada por trabajadores 

Mutxameleros sino por alguna empresa propuesta por la Diputación. En definitiva, más 

de lo mismo a nuestro modo de ver, pues con la que está cayendo no entendemos como 

no se da el trabajo a los Mutxamameleros. Otro despilfarro en tiempos de necesidades y 

angustia, con un futuro incierto y que de ningún modo solucionará los problemas reales 

de los Mutxameleros. El Sr. Cañadas parece no darse cuenta de la situación, al no 

importarle gastarse estas cantidades con la excusa de que se trata de una subvención 

para hacer un parche en uno de los bordes de la carretera del Cantalar cuando lo más 

importante es la situación tan desesperante de muchos Mutxameleros. Con el PP del Sr. 

Cañadas, hemos salido del fuego y hemos caído en las brasas. 

 

Grupo Municipal Gent d’Ací 
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