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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
ESQUEMA BALANCE DEL AÑO 2013
El año 2013 ha dejado en Valencia la peor cifra de paro de su
historia: más de 100.000 desempleados.
La ejecución de las prestaciones para empleo no llega al 15%
La ciudad ha llegado ya a los 1000 millones de euros de deuda. O lo
que es lo mismo, pagamos 330.000€ diarios.
Más de 10.000 familias no tienen ningún ingreso, 1 de cada 4 niños
está bajo el umbral de la pobreza.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha vuelto a reducir sus
inversiones, apenas 30 millones de euros, que además no han
ejecutado ni el 50%.
La Generalitat ha reducido su inversión en la ciudad un 30% este año.
En este año no se ha acabado ninguna de las obras previstas en el
Plan Confianza y además se han paralizado varias obras como el
Centro de mayores de Monteolivete, o los polideportivos de Nou
Moles y Fuensanta
La ciudad está descuidada: hoy tenemos una ciudad más sucia y
con un modelo de gestión de limpieza de la ciudad lamentable para
los ciudadanos y para los trabajadores.
Tampoco se ha experimentado ningún avance en los grandes temas
de la ciudad:
• La fachada marítima
• El Corredor Mediterráneo con la obra imprescindible del
Eje Pasante
• El barrio del Cabanyal
• El Parque Central
• La línea 2 de Metrovalencia
En 2013 la alcaldesa se ha vuelto a negar a debatir y a someter su
gestión a revisión en el debate sobre el estado de la ciudad.
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Para los y las socialistas de Valencia es imprescindible un cambio
profundo en las políticas de este ayuntamiento. Es necesario mirar al
futuro como oportunidad para avanzar, volver a crear empleo y
dinamizar nuestra economía; para cambiar las prioridades y ofrecer
unos servicios públicos de calidad para todos los valencianos, desde
un ayuntamiento transparente y participativo. Por eso todas nuestras
iniciativas han ido dirigidas a conseguir estos objetivos.
Nosotros pensamos que en 2014 es necesario que promovamos un
compromiso de todas las instituciones con el empleo en la ciudad.
Es necesario que posibilitemos la aparición de nuevas empresas,
nuevas inversiones y nuevos empleos de calidad que puedan
ocupar nuestros jóvenes, particularmente en el caso de las empresas
de base tecnológica.
Hay que promover también la transición energética como fuente de
creación de empleo: el ahorro de energía y la implantación de
renovables, construcción sostenible, sector de la salud y la asistencia
social, nanotecnología, biotecnología o tecnologías de la
información y la comunicación.
Son necesarios Planes de revitalización y rehabilitación de barrios
para consolidar la ciudad donde más falta hace y para dinamizar el
empleo vinculado a este sector.
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