Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista .

MARZO 2016

Paiporta

Paiporta se renueva
Una nueva política municipal con muchas mejoras para nuestro pueblo.
Desde el grupo municipal Compromis estamos trabajando sin
descanso para mejorar la vida del pueblo:

Unos presupuestos para todas las personas
Presupuestos donde se tienen en cuenta a las personas, destinados a
cubrir las necesidades de la población.

Estos presupuestos incrementan en un 48% la dotación
para Educación, un 21,6% Políticas Sociales, un 25%
Ocupación y un 24% Cultura.
Incluyen un nuevo plan de movilidad, nuevos puestos de trabajo y la
implementación de políticas de igualdad.
Se pueden gestionar los recursos para mejorar la calidad de vida de
todas y todos.

La gestión municipal al alcance de la ciudadanía
Se crea el nuevo Portal de Transparencia.

www.paiporta.es/transparencia
Desde este portal la ciudadanía puede acceder en
dos clicks a toda la información municipal. Nóminas,
contratos, gestión del dinero público,… todo
al alcance de la ciudadanía.
Es uno de los primeros portales y uno de los más completos y
accesibles, cumpliendo en los primeros 6 meses de legislatura uno
de los grandes compromisos electorales: ofrecer transparencia de
la gestión pública, que hasta ahora era completamente opaca.

Paiporta limpia y sostenible
Desde las concejalías de Urbanismo, Medio ambiente y Sostenibilidad y la de
Participación se crea el catálogo de árboles.

www.paiporta.es/arbrat

Un paso más hacia una Paiporta más sostenible.
Para mantener Paiporta limpia hace falta la colaboración de la ciudadanía, por eso
se ha iniciado una campaña para concienciar a los dueños de los perros para que
recojan los excrementos de los animales y que constará de varias actuaciones.

Paiporta es de todas y todos.
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Programa de gratuidad de libros de texto “Xarxa de Llibres”
En el mes de febrero se ha hecho efectiva la primera parte de
ayuda del programa de gratuidad de libros de texto conocida
como #XarxaLlibres.
Las familias que lo han pedido recibirán, al finalizar el curso,
hasta 200 euros por niño o niña por los gastos de libros de
texto.
De momento ya se ha recibido la primera parte que puede
llegar hasta 100 euros. Los otros 100 se transferirán al
retorno de los libros a cada centro educativo, a final de curso.

El Ayuntamiento invertirá en este
programa casi 90.000 euros

En Paiporta se han aprobado 2.353 solicitudes. El Ayuntamiento invertirá en este programa casi 90.000
euros, que se sumarán a aportaciones iguales de la Diputación de Valencia y la Generalitat. Un total de 228.186,71
euros de esta primera fase.

Fomento del deporte
Gracias a la gestión de la regidora de Deportes hemos podido disfrutar
en Paiporta de la semifinal autonómica de fútbol femenino juvenil en
el campo del Palleter
También ha vuelto el carnaval a Paiporta. Desde la Concejalía de
Juventud y la de Educación se ha hecho un gran trabajo conjunto para
recuperar las fiestas de Carnaval que pequeños y mayores han podido
disfrutar este año.

En Valencia, la imputación masiva del PP local obliga a
refundar el partido. (Levante-EMV 31.01.16.)
La corrupción llega a la gran mayoría del equipo municipal de Valencia. No
son casos aislados, incluso han sido catalogados en la investigación como
una posible Banda Criminal.
Ante esta preocupante situación, la respuesta del grupo del PP de Paiporta
ha sido votar en contra de una moción de condena de la corrupción

Si quieres consultar nuestro trabajo, lo puedes hacer a través de nuestra web: www.compromispaiporta.org
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/CompromisPerPaiporta
y Twitter: @CompromisPaipor
ENVÍA TUS PROPUESTAS: compromispaiporta@gmail.com
Te atendemos personalmente en nuestra sede, Carretera de Benetússer, 5 bajo
Horario de apertura de la sede lunes a viernes de 18 a 20 h.
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