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Guanyem Rocafort desde 
el primer momento decidió 
estar en el equipo de gobier-
no porque es necesario un 
gobierno progresista con 
propuestas para mejorar la 
calidad de vida de los vecinos.
Por ello, para este año 2017 
nos hemos propuesto:

- En educación: atender las 
necesidades de la escoleta, 
abrir los doce meses del año, 
más educadoras como apoyo 
al comedor infantil, fi rma del 
convenio para formación dual, 
cursos de formación.

-En servicios sociales: la modi-
fi cación de la bolsa de empleo 
social para la contratación de 
48 personas con periodos de 
3 meses, a pesar de esta mo-
difi cación, creemos que no es 
la solución al desempleo, pero 
es una medida que se puede 
impulsar desde el ayuntamien-
to, (estamos en contra de la re-
forma laborar del pp, que crea 
un empleo precario, que para 
nosotros no es empleo), la crea-
ción del programa de atención 
al menor y familias en exclusión 
social y el aumento de la partida 
de ayuda de emergencia social.  

  -En Igualdad: Se va a elaborar 
el primer plan de igualdad de 
Rocafort. Sin olvidar nuestro 
compromiso con los vecinos 
de hacer un ayuntamiento más 
participativo y llegar al máxi-
mo consenso para llevar a cabo 
las propuestas.

Como consecuencia de ello se ha 
aprobado el presupuesto para 
el 2017, con los votos a favor de 

6 grupos políticos (solo voto en 
contra en pp) que por primera 
vez va a entrar en vigor el día 1 

de enero (esto demuestra que a 
pesar de ser 7 grupos políticos 
se puede llegar a acuerdos).

 

Mejorar en Igualdad, 
Servicios sociales y Educación

Mociones de Guanyem
En el pasado pleno del Ayuntamiento de Rocafort, nuestra 
concejala Sonsoles Giner presentó dos importantes mociones, 
que fueron aprobadas por unanimidad

-  Nueva ordenanza que regulará con carácter estable las 
ayudas de emergencia social. El nuevo texto  supone un 
incremento de las ayudas en determinados supuestos, 
suprime el requisito de estar al corriente de pagos tributarios 
y establece la exención fi scal de las ayudas percibidas en 
determinados supuestos. Además, clarifi ca los plazos de 
concesión, los requisitos para acceder a estas ayudas y su 
procedimiento.    

- Documento de impulso del I Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de Rocafort en los , impulsado por nuestra 
concejala y que supone el primer Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento, que consta además con una consignación 
presupuestaria para el ejercicio 2017. 

Nuestras 
prioridades

➜ Incrementar las 
partidas presupuestarias 
referentes a ayudas 
sociales, educación  y 
empleo, planteando una 
política fi scal municipal 
más equitativa. 

➜ Implementar políticas 
que potencien la igualdal 
efectiva y la lucha contra 
la violencia de género. 

➜ Incluir en la agenda 
el debate sobre la 
municipalización de 
servicios públicos tales 
como la limpieza o la 
conservación de parques y 
jardines. 

➜ Potenciar una 
programación cultural y 
unas fi estas más dinámicas 
y participativa, iniciando 
el camino hacia la laicidad 
real.  

➜ Potenciar y mejorar los 
medios de comunicación 
públicos municipales 
(web, BIM, apps) en aras a 
una mayor transparencia 
y participación de la 
ciudadanía.

➜ Racionalizar 
y armonizar la 
administración municipal 
a través de la redacción 
irgente de una RPT 
(Relación de puestos de 
trabajo) , corrigiendo las 
desigualdades e injusticias 
cometidas durante las 
últimas legislaturas entre 
los empleados públicos 
del Ayuntamiento de 
Rocafort.
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ANTICORRUPCIÓ 
 El  grup parlamentari Podem 
a les Corts ha aconseguit que 
una de les propostes principals 
del seu programa, l’Agència de 
Prevenció contra el frau i la 
corrupció tire endavant.

SANITAT
Gràcies a les aportacions de 
Podem, prop de mig milió de 
menors de famílies amb rendes 
inferiors a 18.000 euros es 
benefi ciaran de l’eliminació del 
copagament farmacèutic.

ECONOMIA I TREBALL
 L’aprovació de la reforma fi scal 
derivada de l’esmena presenta-
da per Podem a la llei d’acom-
panyament suposarà aproxima-
dament uns 81 milions d’euros 
d’estalvi per a les famílies 
valencianes i benefi ciarà a més 
de milió i mitjà de contribuents.
Les Corts Valencianes han 
aprovat per unanimitat una 
moció del grup parlamentari 
Podem-Podem en la qual 
s’insta al Consell a impulsar la 
contractació pública d’aliments 
amb criteris de responsabilitat 
social i mediambiental.

IGUALTAT I DRETS SOCIALS  
Especialment important va ser 
l’aprovació a instàncies de Po-
dem de la Llei de Procediments 
d’Emergència Ciutadana, una 
norma que va impulsar Podem 
i  que pretén que aquelles situa-
cions considerades d’emergèn-
cia ciutadana i que afecten a 
col·lectius d’especial vulnerabi-
litat, troben solucions ràpides i 
efi caces des de l’administració.

EDUCACIÓ  
Proposició no de llei presen-
tada pel grup parlamentari 
Podem-Podem reclamant la 
derogació del decret que regula 
les revàlides.
Quant a Educació, les Corts 
Valencianes han donat llum 

verda a una esmena de Podem 
que augmenta en dos milions 
d’euros el pressupost per a 
la millora de les condicions 
laborals del personal de les 
Universitats.

MEDI AMBIENT
Podem va reclamar mesures 
immediates per pal·liar els 
danys dels incendis forestals 
i prevenir riscos futurs, però 
també altres aplicables en el 
llarg termini.
 Aprovem una iniciativa instant 
a la paralització de la instal·la-
ció de la línia de molt alta 
tensió.

CULTURA
Podem ha fet una aposta 
decidida per la reobertura de 
RTVV-Radiotelevisió Valen-
ciana. La llei aprovada a aquest 
efecte impedirà que es tornen 
a repetir els fets que van pro-
vocar el divorci de la societat 
valenciana i els seus mitjans de 
comunicació públics.

JUSTÍCIA
Podem ha aconseguit que s’in-
cremente la dotació destinada 
al funcionament dels serveis 
d’orientació jurídica i assistèn-
cia jurídica gratuïta.

En los cinco primero dias 
de este año, más de 470 
personas han sido rescatadas 
en el Mediterráneo.  El año 
2016, termina con más de 
5.000  personas muertas en 
el Mediterráneo, tratando de 
llegar a Europa, huyendo de 
guerras, hambre y miseria. 
Nadie sabe con exactitud 
cuántos han muerto desde que 
comenzó la guerra de Siria. La 
ONU habla de una cifra cercana 
a los 400.000.

Hay más de 4 millones de 
refugiados en sólo cinco países: 
Turquia, Líbano, Jordania, 
Irak y Egipto. El 95% de ellos 
son sirios.  Nadie quiere saber 
nada de ellos. Los países 
fi nanciadores e inductores 
de la  guerra en Siria: Francia, 
Inglaterra, EEUU y Alemania, 
ahora nada quieren saber 
de sus consecuencias. Es 
más, la Unión Europea está 
trabajando a contra-reloj para 
reforzar fronteras e impedir 
la entrada de refugiados, 
ofreciendo dinero a terceros 
países (a Turquia) para que los 
contengan y repatrien. España 
no es una excepción: ahí están 

las vallas de Ceuta y Melilla.
 Esta no es la Europa que 
buscábamos y el mundo que 
anhelamos para nuestros hijos 
y nietos. Las imágenes que nos 
ofrecen por televisión, como 
si fuera un espectáculo, de 
colas de refugiados ateridos 
de frío y hambrientos, 
mientras nosotros 
cómodamente sentados ante 
el TV, devoramos nuestra 
comida, nos estremecen 
momentáneamente. Pero 
nada más.  El Gobierno de 
la Generalitat Valenciana 
se ofreció a acoger a mil 
refugiados, pero el gobierno 
de Rajoy, lo impidió. ¿Quién 
protestó por este acto 
inhumano?¡¡Qué débil es 
nuestra memoria olvidando 
esta misma situación de 
algunos de nuestros abuelos!!

Marina Albiol, diputada de IU en 
el Parlamento Europeo, junto 
con el grupo Izquierda Plural, no 
deja de denunciar desde hace 
años estas políticas egoístas 
e insolidarias. Entendemos 
que nuestro rechazo ha de 
dejar ser únicamente queja de 
tertulia y hemos actuar en la 
calle. Queremos un mundo más 
justo y solidario..¿Hasta cuándo 
vamos  a seguir callados, ante la  
pasividad de algunos políticos y 
gobiernos?  
 

Desde el inicio del confl icto 
Sirio, Líbano ha acogido a más 
de 1,1 millones de ciudadanos 
y ciudadanas sirios, un país 
cuya extensión es poco más 
grande que el País Valenciano, 
donde gran parte de la 
población vive bajo el umbral 
de la pobreza y además 
está situado en un enclave 
geopolítico peligroso (frontera 
con Israel y Siria).

En Europa, después de 5 años 
de la guerra, aún se trata de 
alcanzar la insultante suma 
de 200.000 refugiados, cuota 
inviable al ver el rechazo de 

muchos países de la Unión 
Europea. La única solución se 
está limitando a retenerlos 
en Italia o Grecia y tratar de 
llevarlos a Turquía. Además, a 
la guerra y el hambre, hay que 
sumar al auténtico drama del 
mediterráneo donde desde 
hace 20 años han muerto más 
de 20.000 personas. 

Las cifras hablan por sí solas, 
mientras en Europa, se siguen 
negociando vidas humanas 
cuyo único delito es huir 
del hambre, la guerra y la 
miseria. Estas cifras muestran 
una insolidaridad  que debe 
replantearnos los valores que 
fundamentaron en su día la 
nueva Europa después de la 2ª 
Guerra Mundial.

PODEM PAÍS VALENCIÀ

Les propostes impulsades per Podem  han estat 
aprovades i contribuiran a canviar de forma deci-
siva i per millor la vida de les valencianes i valen-
cians.  Algunes de les més destacades han estat, 
per àrees de treball:
 

Cinco años de 
guerra en Siria

¿Hasta cuándo 
vamos  a seguir 
callados?


