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Prácticamente ya estamos en campaña electoral y nos gustaría reflexionar un po-

co sobre todo lo que ha pasado durante prácticamente estos últimos 8 años. 

 

Tenemos un PP que es prácticamente como una copia de lo que hay en Valencia y 

Madrid, además de un PSOE desaparecido y un SI que se mueve por su propio in-

terés. 

 

La gestión realizada, hay que valorarla en las dos legislaturas y no los dos últimos 

meses, donde parece que al PP le ha entrado el miedo y no hace más que empezar 

cosas prometiendo el oro y el moro. Pero no nos dejemos engañar, donde están 

los 40.000.000€ de inversiones, wifi gratis, trabajo para todos, etc ….  

 

Quieren aparentar en dos meses todo lo que no han hecho en 8 años y ya ha co-

menzado la barra libre, podemos pedir ahora lo que queramos que casi seguro 

que te lo dan.  No te dejar engañar otra vez, recuerda que te están invitando con 

tu dinero. 

 

Al igual que el PP autonómico, tenemos nuestro propio aeropuerto sin aviones 

(Ecoparque), sueldos astronómicos (42000€ no para trabajar por salinas, sino para 

tener tiempo para defenderse de los juicios), miles de euros gastados en aboga-

dos, etc..., igual que en Valencia. 

 

Nosotros estamos ya saturados de que nuestro pueblo sea el cortijo de unos po-

cos, que no se cuente con nadie y que con el dinero de nuestros impuestos vayan 

de barra libre y de comilonas cada dos por tres. 

 

Salinas hace más de 8 años era un ejemplo a seguir, ahora mejor no pensar lo que 

somos. Mucho premio, mucha feria y mucha tele, pero al final la única realidad es 

que solo unos pocos (los amigotes) como dicen los dirigentes populares, han sali-

do de la crisis. 
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COMIENZA LA CUENTA ATRAS 



 
Se han estado riendo de todos nosotros a costa nuestra, han estado haciendo lo que les ha dado 

la gana sin contar con nadie, rechazando cualquier tipo de propuesta de nuestro equipo, faltando 

el respeto a los Salineros, no convocando plenos y faltando a la verdad. Como por ejemplo que el 

traslado del ayuntamiento era provisional por las obras y no vemos que vuelva a su sitio. Han sido 

tan trasparentes que ni entre ellos se contaban las cosas. Si les preguntas por el Biovalle, te con-

taban lo mismo que ya sabes puesto que no saben nada más. Llevan 7 años gastando dinero sin 

ningún resultado. 

 

Meter miedo a la gente para que los volvamos a elegir, dando a entender  que si salen otros el 

pueblo poco menos que va a desaparecer, cuando lo poco que han hecho (cursos, ayudas del SER-

VEF, etc…) son ayudas que se han dado a todos los pueblos. Vamos, que hacer ellos, nada y go-

bernara quien gobernara esas ayudas habrían venido igual, pero mejor gestionadas. 

 

Desde JUNTOS POR SALINAS / COMPROMIS, tenemos preparada una candidatura con un equipo 

de trabajo donde la trasparencia y las buenas practicas sean ejemplo de una buena gestión y don-

de sea realidad que todos tengamos las mismas oportunidades, trabajando por y para Salinas. 

COMPROMIS SALINAS 
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AYUNTAMIENTO 

Por todos es conocido que el ayuntamiento está en la casa de cultura y según se aprobó 

en pleno era “PROVISIONAL” mientras se realizaban unas obras de reforma. 

 

Lo preocupante es que las obras han finalizado y vemos que tiene toda la pinta de que 

tenemos otro engaño del PP, todo apunta a que el Ayuntamiento se queda en la casa de 

cultura. Porque de lo contrario a que viene tanto gasto en mobiliario e instalación de 

equipos para algo provisional, hace pensar, no. 

 

Por ello hemos puesto una moción en la que pedimos que el ayuntamiento vuelva a su 

sitio y a la casa de la cultura se le de el uso que le corresponde. 

 

 

COMPROMIS 



 

Estos son algunos puntos que nos gustaría comentar de las 

bases para las becas. Y según las cuales los padres solicita-

ran al ayuntamiento becas de estudio para sus hijos. 

BASES REGULADORAS AYUDAS AL ESTUDIO PARA 

FORMACIÓN REGLADA (MAYORES DE 3 AÑOS) CUR-

SO 2014-2015  

PRIMERO.- Finalidad de la presente convocatoria. Por medio 

de la presente convocatoria se trata de establecer las bases que 
regulen las ayudas para la adquisición de libros de texto, 

material escolar, transporte, alquiler de vivienda, y tasas 

(ciclos formativos y estudios de grado) para el alumnado de 
educación infantil (+3 años), primaria, secundaria, bachiller, 

ciclo formativo de grado medio, E.P.A., estudios de grado 

(universidad, incluyendo programa ERASMUS), y ciclos 

formativos de grado superior.  

Respecto a la subvención o ayuda para la adquisición de 

libros de texto, material escolar, transporte escolar, gastos de 
residencia y tasas (universitarias o de ciclos formativos) para 

el alumnado citado la finalidad de las ayudas consistirá en 

subvencionar a las familias empadronadas en Salinas que 

tengan hijos o hijas que cursen primaria, secundaria, 

bachiller, E.P.A., ciclo formativo de grado medio, estudios 

de grado, y ciclos formativos de grado superior en cual-

quier centro escolar público o concertado de Salinas, o 

que cursen sus estudios fuera del término municipal de 

Salinas.  

SEGUNDO.- Características de las ayudas reguladas en las 

presentes bases.  

Las presentes bases regularan las ayudas o subvenciones 

que se concederán a las familias empadronadas en Salinas 

que tengan hijos/as en educación infantil, primaria, secun-

daria, bachiller, E.P.A., ciclo formativo de grado medio, 

estudios de grado universitario, ciclos formativos de grado 

superior y PCPI.  

Hemos subrayado los párrafos en que creemos que ha 

incumplido el ayuntamiento a la hora de otorgar algunas 

de estas becas. 

Si las ayudas son para los hijos/as ¿Entonces porque los 

padres o personas adultas con trabajo estable solicitan 

becas para ellos mismos?. ¿Y para que clase de estudios 

están solicitando este tipo de ayudas?. 

¿De verdad estamos seguros que estos tipos de estudios 

para los cuales solicitan la ayuda están dentro de las ba-

ses?. 

Si comprobáis las listas de las personas que reciben estas 

becas, podréis comprobar la inmoralidad de algunas de 

las personas que han recibido estas ayudas, y la dudosa 

legalidad con la que el ayuntamiento a otorgado estas 

ayudas a según que personas. 

Desde del grupo de Juntos Por Salinas nos planteamos la 

posibilidad de realizar una moción con lo cual se anularía 

la asignación de estas ayudas, o plantear esta cuestión en 

pleno como pregunta, de la cual no sacaremos nada en 

claro pero nos permitirá demostrar la incoherencia con la 

que actúa nuestro ayuntamiento, y del sinsentido y la 

irracionalidad con la cual reparte los recursos del pueblo. 

 

Al final preferimos el bien 

común, aunque a veces como 

en este caso, se aprovechen 

personas que a nuestro juicio 

no deberían tener este tipo de ayudas. 

Pero eso si, sin antes intentar deciros lo mal gestionado 

que esta nuestro ayuntamiento, y la incoherencia de algu-

na que otra persona que aún sin estar de acuerdo con la 

forma de proceder del equipo de gobierno a pesar de 

haber estado siempre formando parte de el, solicita la 

beca para el mismo aún siendo concejal de este ayunta-

miento. 

 

Revisando el tema de las becas, seguimos teniendo sorpresas 

de como nuestro ayuntamiento está gestionando este tema. 

 

Para poder dar las ayudas de forma aparentemente interesa-

da han incluido la E.P.A. (Educación de Personas Adultas), 

pero dándose cuenta que se podían quedar alguno de los 

fieles a la causa, fuera de este tipo de ayudas, eso si fuera de 

las bases de las ayudas. 

 

Incluyen los cursos de Idiomas, de la siguiente forma. 

“Además, debe interpretarse la Convocatoria de 

Ayudas extensible a los CURSOS DE IDIOMAS 

como formación reglada, siempre y cuando se 

impartan por escuelas oficiales.” 

 

Esta frase la incluyen en el anuncio de las becas 

dentro de la web del ayuntamiento. Con lo cual 

mucha gente no se entera, en segundo lugar no 

es legal al no estar incluido en las bases de las 

ayudas, y por último solo incluyen las clases de 

idiomas, quedando excluidos otros estudios re-

glados como la música o la danza. 

 

Esto podría tratarse como supuesta prevarica-

ción tratar de forma discriminatoria ciertos tipos 

de estudios que reúnen los mismos condicionan-

tes que los estudios de idiomas incluidos en este 

tipo de becas. Pero repitiendo que este se indica 

fuera de las bases de las ayudas, y solamente en 

la web. 

Nos parece una indecencia como el ayuntamien-

to interpreta las bases, para dar a según quien 

estas ayudas. Pobres criaturitas igual no tienen 

para comer estas personas adultas que acceden 

a las becas, cuando la mayoría de ellas estas 

trabajando. 
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BECAS 



Salinas se posiciona en ferias importantes de 
consumo y agroecología como Gastroalican-
te y Biocultura Valencia  
 
No entendemos nada de lo que está ocu-
rriendo, como es posible que se siga promo-
cionando el Ecomercado, cuando en Salinas 
está mas que desaparecido. 
 
El Alcalde y la Concejala promocionándose 
con el dinero de tod@s los Saliner@s, y 
mostrando las naranjas, limones y demás 
frutas Ecológicas de no sabemos que huer-
tos Ecológicos de no sabemos que población 
o supermercado, porque en Salinas ¿Alguien 
conoce quien produce estos frutos?. 
 
¿No será que están aprovechando para pro-
paganda electoralista?. 
 
La verdad es que nos gustaría saber, 
¿cuanto cuesta toda esta fiesta, y de donde 
salen estos productos Ecológicos, y que tra-
bajo esta generando para el pueblo, y porque 
la necesidad de que nuestro Alcalde y la 
Concejala se recorran todas las ferias del 
País a costa de los Saliner@s?. 
 
A nosotros nos parece una poca vergüenza, 
un engaño y un despilfarro del dinero de to-
dos, que se podría utilizar para otras cosas 
de mucho mas provecho que despilfarrarlo 
en pagar este tipo de propaganda que no 
genera nada para los Saliner@s.  
 
Enlace de la noticia: http://salinasnoticias.com/
component/k2/item/95537-salinas-se-posiciona-
en-ferias-importantes-de-consumo-y-
agroecolog%C3%ADa-como-gastroalicante-y-
biocultura-valencia 
 

Además y para mayor indignación según in-
dican en esta noticia se a creado, y citamos 
textualmente 
 
 “la Red Cultivarsalud, una plataforma ética 
de impulso y desarrollo de actividades y ser-
vicios saludables, ubicada en el Parc Cientí-
fic de la Universitat de València, y a cuyo 
consejo asesor pertenece el municipio de 
Salinas..”. 
 
“Por su parte la edil de Salinas, Mabel Cres-
po, ha indicado que Biocultura es un magnífi-
co escaparate para Salinas y para todo lo 
que estamos desarrollando en el entorno de 
la agroecología, como el Ecomercado o la 
iniciativa Salinas Sostenible" 
 
Mas dinero a invertir por el pueblo para gloria 
y alabanza de nuestro Alcalde y la Concejala, 
aprovechando en algunas ocasiones la labor 
o ideas altruistas de ciertos colectivos para 
beneficio propio. 
 
Y nos preguntamos, viendo el rotundo fraca-
so de todo lo ECO, con el dinero de todos. 
¿Qué narices están tramando?. ¿Ha que vie-
ne tanto salir en la prensa y tanta propagan-
da?, ¿Quién se aprovecha de tanto dispen-
dio?. 
 
No debemos de seguir consintiendo esto, de 
todos depende que esto se pare. ¿De verdad 
lo vamos a seguir consintiendo?. 
 

QUE POCA VERGUENZA 
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