
El PP pide una reunión con Alfaro para crear ayudas
directas a autónomos, Pymes y familias por la subida
generalizada de precios

Los  populares  apoyan  el  segundo  Plan  Elda  Renace  pero  solicitan  al
gobierno que las partidas sobrantes se destinen a paliar los efectos de la
“pandemia de subida de precios a todos los ciudadanos”

El Portavoz del Partido Popular Fran Muñoz ha anunciado que su formación votará a favor  del
incremento del Presupuesto Municipal en 5,2 millones de euros destinados al II Plan Elda Renace.
El Pleno de mañana dará luz verde a la incorporación de esta partida de dinero sobrante del
ejercicio anterior. Muñoz ha lamentado que “este dinero no esté ya invertido en mejorar la calidad
de vida y las infraestructuras de todos los eldenses”, pero  a la vez se ha congratulado de que
gran parte de esta cuantía se destine al mantenimiento de los colegios y de las infraestructuras
deportivas. “Por fin han hecho caso a las reivindicaciones que desde hace cuatro años viene
haciendo el Partido Popular. El gobierno lo fio todo al Plan Edificant que en muchos casos llega
tarde, mal y nuca” ha explicado el portavoz popular. El mantenimiento de los centros de primaria
corresponde al Ayuntamiento y tras años de dejadez “los coles se caen a pedazos”.

Los populares realizarán un ruego mañana al Alcalde solicitando una reunión urgente técnica y
política con el fin de implantar medidas urgentes para paliar los efectos negativos de la subida
generalizada de precios como: carburantes, luz, y cesta de la compra entre otros. Fran Muñoz ha
recordado que tras la incorporación de 5,2 millones de euros al Presupuesto Municipal de 2022,
Elda dispondrá de un total de 55 millones de euros, el mas alto de toda la historia, sin embargo,
para los populares la inversión prevista en el primer Plan Elda Renace acumula muchos retrasos
tanto en ejecuciones como en adjudicaciones y ha manifestado que “nos gustaría que este dinero
se  invierta  este  mismo  año  en  la  ciudad  generando  empleo  y  mejoras  necesarias  en
infraestructuras y servicios para la ciudad, y que no vuelva a los bancos por falta de ejecución”.

El  portavoz  aventura  que  de  las  adjudicaciones  se  va  a  generar  un  importante  sobrante
económico y ha pedido que ese dinero sirva para crear una bolsa para ayudar a autónomos,
familias y Pymes ante la escalada de precios y el crecimiento desbocado de la inflación.

Jesús Sellés

Por otro lado, el portavoz popular ha refutado las declaraciones del diputado autonómico Jesús
Selles quien ha criticado la falta de inversión de la Diputación provincial en Elda. Fran Muñoz ha
querido aclarar que desde el año 2019 la institución provincial ha invertido en Elda cerca de 9
millones de euros. Muñoz pidió al diputado socialista que se centre en exigir a Ximo Puig una
financiación justa para la Comunidad Valenciana, agua para nuestros regantes y apoyo a nuestros
empresarios e industria en lugar de confundir a los ciudadanos ya que la única administración que
ejecuta sus inversiones en Elda es la Diputación de Alicante gestionada por el Partido Popular.
Prueba  de  ello  son  las  obras  de  la  Avenida  Alfonso  XIII,  con  una  financiación  de  la  propia
Diputación de 1,3 millones de euros, así como los campos de césped de La Sismat con una
inversión de 110.000 €.


