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Todos estamos estupefactos de ver el 

nivel de corrupción que tenemos en 

nuestro país. 

Vemos como los grandes partidos, PP y 

PSOE, se hunden en la mas absoluta des-

confianza de todos los Españoles. 

Y todos estamos viendo como con todo 

este revuelo surgen nuevas tendencias y 

partidos que nacen como salvadores de 

esta situación. 

Estos partidos aprovechando esta ten-

dencia destructiva de todos los que esta-

mos hasta las narices que de estos gran-

des partidos ignoren nuestros derechos, 

generan una nueva corriente política, 

regalándonos el oído y diciéndonos lo 

que queremos escuchar. 

Desde nuestro grupo queremos deciros 

que no hay nada que inventar. Que nues-

tro equipo y dentro del grupo político 

COMPROMISO ya venimos reivindi-

cando y luchando todas estas injusticias. 

Que COMPROMISO lleva muchos años 

defendiendo los intereses de las personas 

que residimos dentro de la Comunidad 

Valenciana. Que se tiene un programa 

firme y claro, que no se  

 

 

 

 

Intenta vender humo y si una lucha y 

defensa de los ciudadanos contra la co-

rrupción que estamos viviendo en nues-

tra región y a nivel nacional. 

Que desde las cortes Valencianas ya se 

han ganado varias denuncias por oculta-

ción de información, las cuales han obli-

gado al PP a suministrar la información 

requerida por la oposición. 

No os dejéis atrapar por estas nuevas 

fuerzas políticas que nacen del descon-

tento de la población. 

COMPROMISO seguirá luchando con-

tra la injusticia y la corrupción que exis-

te actualmente y que estamos viendo 

diariamente en la prensa y la televisión. 

Creando un Partido Político fuerte y con 

ganas de ser una clara y limpia alternati-

va a estos partidos corruptos. 

Y desde Salinas, nuestro grupo JPS 

COMPROMISO, estaremos al lado de 

los Salineros, informando de todo el de-

rroche que se esta generando en nuestro 

pueblo, con las obras que no sirven para 

nada y en los proyectos que no crean 

empleo y si gastos considerables que no 

llevan a nada. 

Gracias por vuestro apoyo. 
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SUBIDA DEL AGUA 

El pasado 05 de Octubre se celebró en Salinas la carrera de montaña que organizo la 
agrupación Eldense Jabalí Dorado, con la colaboración del equipo de carreras del centro 
montañistas de Salinas y el Ayuntamiento. 

La factura que nuestro Ayuntamiento pago por la publicidad de esta carrera fue de 
13.794€ IVA incluido, pagados a una empresa de comunicación, con el siguiente desglose. 

Los precios del desglose son sin IVA. 

  Grabación de video … 3.500 € 

 Grabación de cuña publicitaria radiofónica… 500 € 

 Díptico informativo... 1.750 € 

 Campaña en medios de comunicación……… 5.000 € 

 Campaña de contenidos en redes sociales..…. 500 € 

Parece increíble, pero las cantidades son reales. (recuerda que falta sumar el IVA) 

¿De verdad esto es necesario? Y todo esto siendo solamente colaborador. 

¿Ha habido más gastos de la agrupación que organizó el evento? 
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Se ha conseguido evitar la subida del agua que pretendía el equipo de go-

bierno de nuestro ayuntamiento. 

Los señores el equipo de gobiernos PP y amigos, votaron que si a la subi-

da, pero JUNTOS POR SALINAS / COMPROMIS , no sólo votamos que no , 

si no que presentamos alegaciones para que no se pudiera hacer efectiva 

y volver a llevarlo al PLENO. 

En el último pleno, nos dijeron que estaban negociando con la empresa. 

Así que de momento queda aplazada la subida del agua. 

TIRAR EL DINERO DE TODOS O ES OTRA COSA….. 



Llevamos varios años escuchando halagos 

sobre la empresa que emprendió nuestro 

ayuntamiento como salvaguarda de nuestro 

pueblo. 

Esta no es otra que el BIOVALLE, pero 

realmente que es?, que hay detrás de este 

montaje institucional?. Que empresas son 

las que se han generado con este invento?. 

Cuantos puestos de trabajo se han genera-

do?. Y que nos ha costado a los Salineros 

esta historia. 

Va siendo hora de empezar a dar algunos 

datos sobre el desconocido y misterioso 

BIOVALLE. 

Decimos esto porque nuestro ayuntamiento 

no nos enseña de que va realmente este 

proyecto, nadie tiene información viable 

de lo que está ocurriendo. Y lo enmascara 

propagandísticamente con muchos premios 

y condecoraciones, que de poco nos valen 

para comer a los Salineros 

Al final nos quedamos con mucho ECO 

ECO ECO, pero estamos perdiendo el nor-

te o no se si decir mejor el VALLE. 

Premios recogidos, muchos.  

Esto es lo que dice nuestro ayuntamiento 

Biovalle Salinas es... 

...un cluster de desarrollo económico y 

creación de empleo basado en la biopro-

ducción local sostenible. Este cambio de 

estrategia reinventa los sectores económi-

cos tradicionales de Salinas a través de la 

innovación agroecológica y la conserva-

ción del territorio. 

Impulsado por el Ayuntamiento de Salinas, 

Inalvisa S.A. y Endemic Biotech S.L., y 

con la participación de la cooperativa Eco-

valle Vinalopó, Biovalle Salinas promueve 

la puesta en marcha de proyectos empresa-

riales para fortalecer y mejorar la competi-

tivad de los agentes implicados ante los 

retos del futuro 

 

Y esto es lo que ve-

mos 

Tenemos una pirámi-

de de empresas e ins-

tituciones que  no sabemos muy bien a que 

se dedican. 

En la punta de la pirámide esta el AYUN-

TAMIENTO DE SALINAS. A continua-

ción según el folleto están los STRATE-

GIC PARTNERS (Socios Estratégicos), 

que son GENERALITAT VALENCIANA, 

DIPUTACION DE ALICANTE, y CA-

MARÁ DE COMERCIO DE ALICANTE. 

En un piso inferior están los KNOWLED-

GE PARTNERS (Socios Intelectuales) 

formado por La UNIVERSIDAD MI-

GUEL HERNANDEZ, INSTITUTO DE 

BIOLOGIA MOLECULAR Y CELU-

LAR, La UNIVERSIDAD POLITECNI-

CA DE VALENCIA, y el COMITÉ DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. 

Todos estos son los que opinan y degustan 

los canapés. 

Y en la parte baja de la pirámide están los 

que se suponen que tiran del carro, las em-

presas que mantendrán este cotarro los 

BUSINESS PARTNERS (Socios Comer-

ciales). Y en este lugar tenemos a INAL-

VISA, QUIMICAS DEL VINALOPO, 

ENDEMIC BIOTECH, INSTITUTO DE-

SARROLLO DIRECTIVO, e INNOVA-

TEC. 

A INALVISA, ya la conocemos. Es la em-

presa pública del ayuntamiento, la que 

cuando daba beneficios nuestro querido 

tripartito se empeñaba en cerrar, y ahora 

que tiene perdidas y nos cuesta dinero del 

bolsillo, estos mismos señores desean 

mantenerla abierta a cualquier precio, para 

mantener algún sueldo que otro, sin gene-

rar nada de nada. 
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ECO FRA……. 



También está el INSTITUTO DESARROLLO 

DIRECTIVO, esta empresa es para la formación 

de directivos, formarlos para poder liderar grandes 

empresas y potenciar el rendimiento de sus equi-

pos…. Que estos no son los que van a plantar las 

patatas ecológicas en los micro-huertos del ayun-

tamiento ni nada parecido. Perfecto otros que to-

davía no han formado a nadie, ni han generado 

nada de nada. 

Como no podía ser de otra forma, también está 

metido en este lio, una empresa de innovación, 

INNOVATEC, que hasta el momento tampoco ha 

innovado nada de nada. 

Y por último dos empresas que se supone que son 

las que van a producir algo, que son QUIMICAS 

DEL VINALOPO, ENDEMIC BIOTECH. 

Estas dos empresas, tienen la misma dirección,  

pero también tienen la misma dirección en Mono-

var.  

Que curioso, que bien se llevan estas dos empre-

sas, que conviven bajo un mismo techo, y en dos 

poblaciones distintas, ¿No serán la misma empre-

sa?. 

 

 

 

Las dos fabrican 

productos de 

higiene y limpieza, una de  ellas son productos 

limpieza normales (Químicas del Vinalopó), y la 

otra empresa dice en su web que son productos de 

limpieza ecológicos fabricados con sustancias 

inocuas para el medioambiente o, al menos lo más 

inocuas posibles. “LOS HAY QUE TENER BIEN 

PUESTOS”. 

Resumiendo, tenemos 8 entidades que no hacen 

nada de nada, otras 3 empresas que no hacen nada 

de nada, y otras dos empresas que se supone que 

fabrican productos de limpieza que pueden ser 

ecológicos o no, que están ubicadas en el mismo 

domicilio, lo que tiene toda la pinta de ser lo mis-

mo.  “Blanco y en botella”. 

Eso si, gastos de nuestro Alcalde y acompañan-

tes en ferias, Bruselas, y otras comandas. Lo 

que haga falta. 

Puestos de trabajo Cero patatero, bueno parece 

que entre las dos empresa han generado un puesto 

de trabajo para una persona de salinas que vende 

sus productos o en su casa o en el ecomercado. 

MENUDO MONTAJE, y el pueblo a pagar. 

JUNTOS POR SALINAS / COMPROMIS   
 

FELICES FIESTAS Y PROPERO 2.015 

Y CON TU AYUDA, EL AÑO DEL CAMBIO 


