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Si tiene entre 50 y 69 años, recibirá una carta informándole sobre la posibilidad, 
voluntaria y gratuita, de entregar su prueba de sangre oculta en heces

PAIPORTA SE SUMA AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
CÁNCER COLORRECTAL

El Departamento de Salud-Valen-

cia-Hospital General se ha incor-

porado al programa de Prevención 

de Cáncer Colorrectal de la Con-

selleria de Sanitat. Todos los pai-

portinos y paiportinas con edades 

comprendidas entre los 50 y 69 

años recibirán, escalonadamente 

durante 2014, una carta desde Sa-

lud Pública invitándole a sumarse 

a este relevante programa. 

Lógicamente, formar parte de él es 

voluntario y no conlleva ningún cos-

te económico. Si está de acuerdo, 

debe reenviar por Correo el sobre 

con franqueo pagado que recibirá. 

Posteriormente, se le remitirá el test 

de sangre con las indicaciones a se-

guir. 

Si el resultado de la muestra de 

sangre oculta en heces es negati-

vo, se le comunicará por carta. En 

caso contrario, se le realizará una 

colonoscopia, lo que en ningún caso 

implica que pueda estar aqueja-

do de cáncer colorrectal. Pero sí es 

fundamental para determinar la 

procedencia del sangrado. 

De cada 100 personas que se 
someten a esta prueba, sólo 4 
ó 5 obtienen resultados positi-
vos lo que, insistimos, no impli-
ca padecer cáncer. 

Todas las pruebas son gratuitas y 
voluntarias y se repetirán cada dos 
años automáticamente. 

La inversión total de la Generalitat 
Valenciana para las 82.000 per-
sonas de los 23 centros sanitarios 
dependientes de este departamen-
to del Hospital General será de 
100.000 euros anuales. 

-
rrectal. 

Supone la segunda causa de muerte en hombres y en mujeres, sólo por detrás de los tumores de pulmón 

y mama. 

En España se detectan 28.000 casos anualmente, lo que representa un 14% de todos los casos de cáncer, 
según datos de la Agencia de Investigación Internacional contra el cáncer. 

Población de riesgo en Paiporta                                   

UN CRIBADO DE GRAN RELEVANCIA

de 50 a 59 años de 60 a 69 años TOTALES

Hombres 1.419 1.056 2.475

Mujeres 1.485 1.148 2.633    

5.108

5.108 paiportinos y paiportinas irán recibiendo sus cartas escalonadamente durante 2014 para 
incorporarse al programa

Total general:              
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SEGUIMOS AHORRANDO 
Reducimos un 50% el gasto en los seguros municipales
Mantenemos la rigurosi-
dad en las cuentas públi-
cas para garantizar que 
el gasto para el ciudada-
no sea el mínimo posible. 

El cumplimiento del Plan de 

Ajuste, con una reducción im-

portantísima del gasto, nos 

ha permitido congelar los im-

puestos municipales. La revi-

sión exhaustiva por partidas 

ha propiciado la recontrata-

ción, por ejemplo, de los se-

guros municipales de manera 

que ahorraremos un 50% este 

año respecto al año 2013. 

Por poner otro ejemplo, la 

redistribución y reducción de 

impresoras ha permitido un 

ahorro en el último año supe-

rior a 4.000 euros, lo que ha 

partida de tintas para impre-

soras próximo a un 20%. 

Congelación de impuestos

Duplicar ayudas para el Pequeño Comercio

500.000 euros en ayudas directas a los vecinos 
y vecinas más necesitados

La partida para creación de Empleo sube un 77%

¿En qué se traduce el ahorro?

POR EL EMPLEO EN PAIPORTA: 

El Plan de Empleo Social arranca con 270 solicitudes. 

El equipo técnico ya está baremando las candidaturas. 

El 1 de abril empiezan a trabajar 18 operarios para obras y servicios municipales. 

El Empleo es la mejor garantía frente a la exclusión social. 

Las contrataciones durante 2014 serán a personas desempleadas, que no perciban nin-
gún ingreso, con una duración de tres meses y a jornada parcial. No se podrá ser bene-
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Las obras, que arrancarán el 20 de marzo, se prolongarán aproximadamente durante un año. 

En el frontal de la calle Doctor Cajal se localizarán los servicios, que incluyen escaleras, ascensor, montacargas y baños, 

En el sótano se situarán las cámaras, los archivos, los vestuarios para el personal y un espacio para residuos. 

En el nuevo espacio se diferenciarán la fachada principal de la plaza Cervantes y otra sur en Doctor Cajal. 

Las obras contemplan también la urbanización integral de la calle Constitución. 

empresa

EL MERCADO YA ESTÁ EN LA PLAZA 3 D’ABRIL
Los vendedores del Mercado ya están 
atendiendo en el recinto provisional 
de la Plaza 3 D’Abril, antes de lo pre-

con que se ha desarrollado el traslado. 

Cuenta con 14 puestos, servicio de luz 
y agua y cuatro accesos diferentes. Allí 
estarán operativos hasta que se constru-
ya el nuevo mercado en la plaza Cer-
vantes, donde arrancará la demolición 
del viejo en cuanto pasen Fallas, para 
no entorpecer las celebraciones de la 
falla Cervantes. 

¿Cómo será el nuevo Mercado en la plaza Cervantes? 

25 AÑOS DE TRANSPORTE EN EL POLÍGONO DE LA ESTACIÓN
Grupajes Martínez fue la segunda empresa que se estableció en el polígono de la Estación, 
hace un cuarto de siglo. Su segunda generación realiza más de 500 mudanzas al año, con 
sedes propias en Gran Canaria, Tenerife y Paiporta. 

¿Sus hijos van a establecerse en un país europeo 
para fortalecer sus idiomas? ¿Vive en el extranjero y 
tiene previsto regresar a España? La nueva realidad 

el 90% de los trabajos realizados por esta empresa 
familiar se realicen fuera de nuestras fronteras. 

Con agentes en todo el mundo, Grupajes Martínez 
se ha especializado en desmontar y montar vivien-
das. Un traslado de Sevilla a Tailandia o un regreso 
de Miami a Paiporta. 

Transporte de vehículos, elevadores y grúas mon-
ta-muebles, embalajes especiales para envíos ma-
rítimos y aéreos, carga y descarga de contenedores 
marítimos, aduanas... 

Esta empresa, que emplea de manera directa a 18 
personas, opera con rutas semanales a Baleares, 
Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra y ha convertido 
a Argentina en un plato fuerte de su facturación. 
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SOLUCIONADAS EL 60% DE LAS INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL 
BUZÓN LÍNEA VERDE. Basta un clic en www.lineaverdepaiporta.com
La Concejalía de Medio Am-
biente ha atendido y resuelto 
el 60% de las sugerencias reci-
bidas a través de la aplicación 
Línea Verde puesta en marcha 
en 2013. 
La mayor parte de ellas, relativas 

a Limpieza y Basuras, Alcantarilla-

do y Aceras y Calzadas. Por citar 

algún ejemplo, se dotó a la calle 

Maestro Chapí de un contenedor 

para que las alrededor de 20 fa-

milias que allí viven pudieran de-

positar sus bolsas de basura sin 

necesidad de desplazarse a otras 

zonas. También se reparó la inci-

dencia recibida sobre una boca de 

riego goteando en el muro del Po-

lideportivo a la altura de la piscina 

de verano o se ajustó una alcan-

tarilla situada al lado de la Plaza 

Mayor. 

El 18% de las solicitudes vecinales 

están en proceso. 

POR UNA PAIPORTA MEJOR:  Más verde en ocho zonas
Espai está actuando en la remodelación parcial de ocho zonas de Paiporta, en las que el verde está 
ganando terreno para embellecer Paiporta.   

Plaza Medi Ambient, bajada del Puente de Picanya, rotonda de la Carretera de Benetússer, Plaza Blasco 
Ibáñez, Jardín Covent-Mestre Serrano, Plaza 3 D’Abril, jardín y zona de petanca junto al párking de la 
estación de Metro y nueva plantación en la urbanización L’Horta, son las zonas en las que se trabaja.

El alcalde de Paiporta, el presidente 

de la Diputación y la delegada del 

Gobierno visitaron el cuartel de la 

Guardia Civil para conocer in situ las 

obras de mejora. 

Con una aportación de 140.000 euros 

de la Diputación, los trabajos se han 

centrado en revestimiento y pintura de 

los patios interiores y cambio de las vi-

gas, afectadas por la oxidación.

MEJORA EL CUARTEL DE 
LA GUARDIA CIVIL

¿Cómo funciona Línea Verde? 
Una vez registrado, el usuario podrá plantear cualquier consulta a nivel medioambiental. 
Se responderá en 24 horas.

A través de dispositivo móvil: 
El usuario se conecta a la web de Play Store o APP Store en función de la tecnología empleada en su dispositivo 
móvil (Android / iOS). Selecciona la aplicación Línea Verde, y la descarga se lleva a cabo de forma gratuita. Una 
vez abierta la aplicación en el teléfono, decide si plantear una consulta o comunicar una incidencia. 

Para comunicar una incidencia, basta con seleccionar la categoría. Por geolocalización, la aplicación detecta de 
forma automática las coordenadas exactas en las que se ubica. 
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MÁXIMA SEGURIDAD EN PARQUES Y ZONAS DEPORTIVAS Y DE 
RECREO DE LOS COLEGIOS Y EL POLIDEPORTIVO

-
-

Acotaciones
Accesos
Seguridad en los bancos
Fuentes
Papeleras
Cimentaciones
Distancias entre los juegos 
Sujeción y anclaje de los elementos
Estado de las cuerdas, cables, cadenas y muelles
Posibilidad de atrapamiento de cabeza, cuello, 
pies, dedos..
Salientes peligrosos
Aristas vivas
Barras de protección
Toboganes
Porterías de fútbol
Canchas de baloncesto

¿Qué validamos? 

PER A SOL·LICITAR PLACES O TRASLLATS PER A INFANTIL I PRIMÀRIA, 
DEL 7 AL 14 D’ABRIL

-

los bonos a entregar por el ayun-

-

El Ayuntamiento de Paiporta fa -

para garantizar la igualdad de los 

POR UN BUEN MANTENIMIENTO DE LOS LIBROS: Vuelve la roda de llibres

El termini per a sol·licitar plaça o 
-

 

-

-
-

for-
-
-

da i per a això poden passar per les 
-
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SEGUIMOS APOSTANDO POR LA FORMACIÓN DE LOS MÁS JÓVENES 
Taller de alemán y curso de monitor de ocio y tiempo libre infantil y juvenil
A más formación, mayo-
res opciones de inserción 
laboral. 

La Concejalía de Juventud ha orga-

nizado la primera edición del Taller 

de Alemán en el que han participa-

do 22 jóvenes. 

Sólo el 2,7% de los españoles ha-

bla alemán y el 35,5 sabe inglés, 

según los datos que se desprenden 

de la Encuesta sobre la Participa-

ción de la Población Adulta elabo-

rada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

El éxito del Curso de Monitor de 

Ocio y Tiempo Libre Infantil y Ju-

venil ha propiciado la organización 

de la tercera edición. 

REEDITAMOS EL PROGRAMA INTERMEDIARIOS: Animamos la actividad 
de nuestros institutos
La Concejalía de Juventud ha programado de nuevo un programa de Intermediarios juveniles de manera conjun-
ta con los tres institutos de la localidad, para que dos jóvenes de cada centro recojan sugerencias, inquietudes, 
quejas... de sus compañeros y las trasladen al ayuntamiento para activar y llevar a cabo actividades acordes a 
sus necesidades.

DIME CUÁNTO ME QUIERES...
A través del programa de Intermediarios, los estudiantes compartieron sus sentimientos a través 
de corazones, en una atractiva iniciativa con motivo del Día de San Valentín. 

Taller de Pascua:
Os esperamos a los peques y a los jóvenes de hasta 14 años para desarrollar vuestra creati-

vidad pascuera. El próximo 16 de abril de 17.30 a 19.30.

Necesaria inscripción previa hasta el 15 a abril en el CIJ por las tardes. 

II Feria del Estudiante: 
¿Estás estudiando Bachiller? ¿Quieres que te echemos una mano para encarar tu futuro? Te 

esperamos el 14 y 15 de abril en el Auditori para asesorarte y despertar tu interés por el 

emprendedurismo. 

No te lo pierdas 

¿Quiere estar al día de la actividad municipal? 
Comparta su email con nosotros. 
Envíenoslo a alcalde@paiporta.es y le mantendremos al día
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FORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO PARA LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES 
DE PERSONAS DEPENDIENTES
El Ayuntamiento de Paiporta ha 
entregado los diplomas acredita-
tivos del I Curso de Cuidadores no 
Profesionales a los 22 alumnos y 
alumnas inscritos. 

Todos ellos son cuidadores de personas 
dependientes con más de cinco años 

de experiencia. Es una formación de 
25 horas acreditada por la Conselle-
ria de Bienestar Social que se ofrece a 
cuidadores familiares de personas de-
pendientes que perciben la Prestación 
Económica para Cuidados en el Entorno 
Familiar. “Hemos pretendido que los cui-

dadores familiares se encuentren mejor 
preparados para su labor y cuenten con 
el apoyo de profesionales con experien-
cia que les transmitan conocimientos úti-
les para prestar un buen cuidado a sus 
familiares dependientes”, explica el al-
calde de Paiporta, Vicente Ibor.

Carolina Planells, en el recuerdo constante. No a la violencia sobre la mujer
El Museu ha acogido la presentación del libro Carolina Planells, en la VI Edición del premio Narrativa Curta, como 
símbolo de la condena de los paiportinos y paiportinas a la Violencia sobre la Mujer. El ejemplar recoge las obras 

Homenaje a Carmen Casanova, 
la socia más mayor de Tyrius
La Asociación de Amas de Casa Tyrius ha ho-
menajeado, dentro de la Setmana de la Dona, 
a Carmen Casanova Bermell, ama de casa y 
madre de cuatro hijos, por 86 años de dedi-
cación a su familia. 

Bolillos y patchwork en el Museu
Hasta el 26 de marzo puede visitar los traba-
jos de patchwork de las alumnas de la asocia-
ción de la Escuela de Adultos Municipal y los 
bolillos de la Asociación de Bolilleras.
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FALLERA MAJOR
Paiporta 2014

SENYORETA

ALBA SAN JUAN I DOMINGO

Sandra Retamino i Guijarro Victoria del Cabo i Gómez

Cort d’Honor

Junta Local Fallera
Fallers i veïns , un any més celebrem la festivitat en honor a Sant Josep Patró 

dels fallers.

-

-

FESTA FALLERA.

Andrés Sánchez i Sánchez

President Executiu de la Junta Local Fallera
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FALLERA MAJOR INFANTIL
Paiporta 2014

XIQUETA
LUCÍA LORCA I GREGORI

Cort d’Honor Infantil

Falla Plaça Cervantes

FALLERA MAJOR

FALLERA MAJOR INFANTIL
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Falla Mestre Serrano - Sant Francesc i Adj.

Falla Sant Antoni i Adjacents

María Masiá i Fernández
FALLERA MAJOR

Laura Navas i Paredes
FALLERA MAJOR

José Vicente Peris i Navarro
PRESIDENT

Miguel Ángel Subías i Lorente
PRESIDENT

Carles Díaz i Pérez
PRESIDENT INFANTIL

Beltrán Marco i Benito
PRESIDENT INFANTIL

Marina Torres i Bas
FALLERA MAJOR INFANTIL

Magali Aparisi i Marino
FALLERA MAJOR INFANTIL
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Cridem les Falles en el 40 aniversari de la Junta Local Fallera

Els ninots de Paiporta, en el Museu
les cinc comissions paiportines.  Un jurat popular nomenat per la Junta Local Fallera lliurarà els premis el dia 16. 

Ninot infantil:
2010: Sant Antoni
2011: Mestre Serrano
2012: Doctor Fleming
2013: Francesc Ciscar

16

Ninot gran:
2010: Sant Antoni
2011: Sant Antoni
2012: Mestre Serrano
2013: Mestre Serrano

Aquests són els ninots indultats 
en els últims anys: 

Les falleres majors, Alba San Juan i 
Lucía Lorca, i l’alcalde, Vicente Ibor, 
van cridar als paiportins i paiporti-

es commemora el 40 aniversari de 
-

localitat. Les de la plaça Cervantes i 

-

-
-

mora els seus 35 anys de vida. 
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PLENES FALLES: Cavalcada del Ninot i Nit d’Albaes
El primer cap de setmana de març, Paiporta va bullir en festes, amb unes intensís-
simes i emotives Cavalcada del Ninot i Nit d’Albaes. Els 2.000 fallers i falleres de 
les nostres cinc comissions van gaudir amb la nostra tradició.

17
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Programa d’actes  Falles 2014

15 de març
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Plaça Cervantes. 

23:50 h. Visita plantà dels monuments.

16 de març
10:30 h. Visita dels jurats als cinc monuments fallers.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i adjacents. 

19:00 h. Lliurament de premis a l’esplanada de l’Auditori.

17 de març
12:00 h. Visita als monuments fallers.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Sant Antoni i adjacents.

17:00 h. Visita als monuments fallers.

20:00 h. Visita a l’associació ALDIS de Paiporta.

18 de març
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Av. Francesc Ciscar-Plaça de l’Església.

18:00 h.

i les cinc comissions falleres de Paiporta.

19 de març
12:00 h.

13:00 h.

14:30 h. Mascletà a càrrec de la Falla Verge dels Desamparats-Dr. Fleming.

22:30 h. Cremà dels monuments fallers infantils.

23:00 h. Cremà del millor monument faller infantil de Paiporta 2014.

00.00 h. Cremà dels monuments fallers, sent el millor monument faller 2014 l’últim en fer la cremà. 
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RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN LOS ENCUENTROS COMARCALES 
DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
El Polideportivo y los colegios Ausiàs March y Rosa Serrano, una gran cancha con 
casi 600 niños y niñas

Los Encuentros Comarcales de las Escuelas De-

portivas han registrado un récord absoluto de 

participación, con casi 600 niños y niñas inscri-

tos (concretamente 567, de los que 334 fueron 

chicos y 233, chicas). 

El Polideportivo de Paiporta y los colegios L’Hor-

ta y Ausiàs March se convirtieron en una gran 

cancha donde baloncesto, taekwondo, gimnasia 

rítmica, escacs y fútbol sala fueron los deportes 

con más tirón. 

Por localidades, Paiporta copó casi la mitad de 

los participantes. Picanya, Massanassa, Albal, Xi-

rivella, Alcàsser o Quart de Poblet completaron 

un encuentro divertido, concurrido y saludable. 

LAS PAIPORTINAS, PROTAGONISTAS DE LA RECREOCROSS DE PICANYA
El paseo entre Paiporta y Picanya se ha consolidado como la actividad deportiva, organizada por el Servici Muni-
cipal D’Esports, con más tirón entre las mujeres. Nuestras 300 participantes, que caminaron desde la Plaza Xúquer 
hasta el Polideportivo de Picanya, han convertido a Paiporta en el municipio con más representación de la comarca. 

Fortalece sus sistemas cardiovascular y óseo. 

-

¿Sabía que al caminar...?
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Els 650 artistes fallers del Museu de la Rajoleria 
Els xiquets d’Infantil dels sis col·legis de Paiporta (L’Horta, Ausiàs March, Rosa Serrano, La Inmaculada, Jaume I i 
Lluís Vives) i de l’escoleta infantil d’Albal i l’escoleta Menuts de Paiporta ens han ensenyat les seues habilitats com 
a artistes fallers. 650 xiquets i xiquetes han participat en el taller Com fer una falla, en el Museu de la Rajoleria. 

Els tallers, impartits per personal propi, ens han permès estalviar un 40% en el Museu.
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Categoria d’educació infantil
 

Primer Premi
Classe de 5 anys “B” d’Infantil del Col·legi L’Horta

Segon Premi
Classe de 5 anys d’Infantil del Col·legi La Inmaculada 

Tercer Premi
Classe de 3 anys d’Infantil del Col·legi Lluis Vives  

CONCURS DE CARTELLS DIA DE LA DONA

Categoria d’educació primària i secundària

Primer Premi
Andrea Perpiñá Salvador de 5è “B” de Primària del Col·legi Jaume I

Segon Premi
Blanca Monasterio Pardo de 1er de Primària del Col·legi Rosa Serrano

Tercer Premi
Adrián López Villena de 1er d’ESO “C” de l’IES Nº 2

Primers Premis

La Biblioteca Municipal de Paiporta comença 
un nou programa: L’HORA DEL CONTE 
Es tracta d’una activitat d’animació lectora destinada al públic més 
menut. Es realitzarà els dijous de cada setmana durant els pròxims tres 
mesos.
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#lomasimportantetu

Queremos daros las gracias, una vez más, por haber depositado una confi anza abrumadora en 
nosotros. Sabemos que nos habéis elegido, en Paiporta, en la Comunidad Valenciana y en España, 
para tomar las decisiones que están mejorando vuestro día a día. Quizás con más lentitud de la 
que quisiéramos pero la herencia recibida era una losa. Lo más importante eres tú, sois todos y 
cada uno de vosotros para los que queremos garantizar el derecho al trabajo.

Por ello, en Paiporta hemos reducido drásticamente el gasto corriente en el ayuntamiento para poder congelar los im-
puestos municipales, duplicar las ayudas al Pequeño Comercio y dotar con más de 100.000 euros al Plan de Empleo 
Social que ya ha echado a andar. El 1 de abril se incorporaran a trabajar 18 operarios, personas desempleadas que 
no perciben ayudas y que podrán reengancharse al mundo laboral. 

Pensando en ti, estamos trabajando para reeditar la exitosa Roda de Llibres que permitió que el año pasado rodaran 
un millar de libros gracias a la solidaridad de más de 300 familias. Ni un niñ@ paiportin@ carece del material básico 
indispensable en nuestros colegios.

Y pensando en ti, seguimos defendiendo nuestras señas de identidad. LOS VALENCIANOS NO HABLAMOS CATALÁN; 
HABLAMOS VALENCIANO. LOS VALENCIANOS NO VIVIMOS EN ELS PAISOS CATALANS, pura invención de los que 
sueñan con el tripartito, conscientes que no pasarán del sueño. 

Los valencianos vivimos en España y, desde la lealtad, la responsabilidad y la solidaridad, exigimos una fi nanciación 
justa, centrada en los habitantes, vivan donde vivan, y no en el territorio, que nos permita seguir disfrutando de una 
Educación, Sanidad y Servicios Sociales de primera. La Generalitat Valenciana destina al día 15 millones de euros para 
garantizar una Sanidad pública, universal y gratuita. Porque pensamos en ti.

Porque estamos seguros que sabes que tú eres lo más importante. Lo más importante en Paiporta, en la Comunidad 
Valenciana, en España y en Europa. Lo más importante para el PP. Sin estridencias pero con responsabilidad podemos 
decir que éste, 2014, es el año de la recuperación. #Españaenlabuenadireccion.

Felices Fallas. ¡Vixquen les Falles!

Les retallades en sanitat pública maten

Els socialistes estem treballant per la salut de tots els veïns i veïnes de Paiporta. Hem 
reclamat al Conseller de Sanitat i al Gerent de l’Hospital General l’aplicació immediata 
del Programa de prevenció de Càncer Colorectal de la Comunitat Valenciana a Paiporta, 
acabant així amb l’actual discriminació que patim front a ciutadans i ciutadanes de po-

bles veïns que depenen d’altres hospitals i si que tenen aquest programa preventiu a la seua disposició.

Aquest programa es va començar a implantar  a la Comunitat Valenciana  l’any 2005 a homes i dones de 50 a 69 anys. 
Actualment, després de 9 anys encara no s’ha implantat totalment. Aquest és el cas de Paiporta , Alaquàs, Picanya, 
Picassent , Torrent i Xirivella. Pobles de la nostra comarca, dependents sanitàriament de l’Hospital General.

El càncer de colon i recte és el segon més freqüent entre tots els tumors,  tant per a homes com per a dones i les possi-
bilitats de curació si es detecta precoçment és d’entre un 80 i un 90 per cent. Tot açò fa que la seua prevenció siga de 
la màxima importància i rendibilitat per a la salut.

Els socialistes de Paiporta presentarem una moció al ple de novembre demanant l’aplicació immediata del programa de 
prevenció al nostre poble. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

També hem recollit signatures amb la mateixa fi nalitat. El divendres 28 de febrer presentarem 930 signatures de veïns 
i veïnes de Paiporta en la Conselleria de Sanitat i en l’Hospital General.

Des de la Conselleria de Sanitat, anunciaren que el programa s’implantaria en gener de 2014. Estem en març i encara 
cap veí de Paiporta entre 50 i 69 anys ha  rebut notifi cació sobre l’inici del programa.

Fem responsables al Conseller de Sanitat i al President de la Diputació de València com a president i vice-president del 
consorci Hospital General i al gerent del mateix, del retard en l’aplicació del programa de prevenció a Paiporta i de 
les greus conseqüències que açò comporta per a  la salut de tots nosaltres.

No anem a acceptar excuses de que no hi ha diners ni romanços sobre  estabilitat pressupostària. Cada dia que passa 
un veí o veïna de Paiporta està en risc d’emmalaltir per manca d’aquesta mesura preventiva.

Amb la salut no es juga. Les retallades maten         ww.socialistespaiporta.es   
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8 de març. Res a celebrar 

Ha passat en més d’una ocasió, a les comissions del nostre ajuntament i al carrer, un co-
mentari desafortunat que deixa veure, més que entreveure, la realitat del món patriarcal 
i masclista al que vivim. El que passa és que encara hi ha qui parla de la celebració del 

8 de març. No celebrem res! És un dia de reivindicació i lluita, just i necessari.

El 8 de març reivindiquem que és vergonyós que en sis comunitats espanyoles la bretxa salarial entre homes i dones 
supere el 25%, i que cap norma impedisca que això siga possible. Reivindiquem que la crisi ha afectat principalment 
a les dones fent que la nostra situació professional empitjore. Que és injust que açò no siga motiu de lluita perquè és un 
refl exe de la realitat que vivim a les nostres cases, on les dones carreguem amb la major part de les feines domèstiques 
sense que això estiga socialment censurat, al contrari, és motiu d’acudits i bromes. Reivindiquem que el llenguatge no 
pot ser sexista, que les xiquetes i els xiquets a l’escola estudien com es formen les paraules femenines a partir de les 
masculines. Reivindiquem que és molt greu que amb el diners de tots es subvencionen col•legis on es defensen teories 
com que la primera dona va nàixer de la costella d’un home, que fan que les xiquetes i els xiquets creixquen pensant que 
les dones som éssers inferiors, malgrat ser les que donem la vida. Reivindiquem que les lleis han d’afavorir la conciliació 
familiar, que no tingam que decidir ser mares o treballadores. Que mai hem d’oblidar que fa 103 anys, 123 dones van 
perdre la vida cremades en una fàbrica per exigir els seus drets. Reivindiquem que les penes per assetjament sexual 
al treball s’endurisquen. Que el nostre cos és nostre, que la decisió de tindre fi lls no pot dependré d’algú que no si-
gam nosaltres. Reivindiquem que hem d’estar a totes les institucions i no per a complir quotes, que la nostra visió de les 
coses és absolutament necessària per fer un món millor. I reivindiquem poder dir açò al nostre poble, on els actes de dia 
de la dona han estat anul•lats per la por d’un govern covard que, davant la possibilitat de què els actes es convertiren 
en alguna cosa més que la lectura d’un manifest amb dades i promeses que no pensen complir, han decidit desconvocar. 

Grup Municipal Compromís per Paiporta
www.compromispaiporta.org

Derecho a suministro de luz y agua a los hogares de Paiporta

La pobreza energética es la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de ser-
vicios energéticos sufi ciente para satisfacer sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a 
destinar más de un 10% de sus ingresos a pagar recibos de agua, luz y gas.

En 2012, en España se produjeron 1,4 millones de cortes de suministro de luz. Se estima que un 
10% de la población sufre pobreza energética. Según la EPA, en 2013, 3 de cada 10 valencia-

nas/os, efectuó  impagos de luz y agua.

Las consecuencias de la pobreza energética son muy graves, incluso mortales. Puede haber ocasionado más de 2.300 
muertes anuales de personas en situación de precariedad. La falta de calefacción afecta a la higiene, la salud, (proble-
mas respiratorios (dilema entre calor o comer),genera sobreendeudamiento y abre la puerta a la exclusión social. Por 
sus circunstancias, los sectores más vulnerables son mayores y niñas y niños.

En el pasado pleno de febrero, la corporación municipal aprobó por unanimidad la moción presentada por EU sobre 
“Medidas para prevenir la pobreza  energética”. Una moción que plantea  que la imposibilidad de hacer frente a los 
pagos de la luz y el agua se está convirtiendo en una realidad para muchas familias de Paiporta que ven cómo se les 
corta el suministro de luz. Debido a la falta de recursos económicos provocada por la ausencia de ingresos ya sea por 
desempleo, la precarización laboral y/o también por los recortes públicos a la protección social que están desarrollan-
do las instituciones en manos del PP.

En EU nos preocupa este crudo escenario que afecta a nuestras vecinas y vecinos. De ahí el proponer que el Ayuntamien-
to adopte medidas concretas para prevenir estos casos en nuestra población. Una de ellas, elaborar un plan contra la 
pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que 
permita identifi car, prevenir y corregir las situaciones detectadas. Conveniar con OMNIUM IBÉRICA para garantizar que 
no hay cortes de agua.

Apelamos a la responsabilidad tanto de la GV como del gobierno.Las administraciones públicas han de garantizar con 
sus políticas dichos suministros en estos momentos tan extremos. 

María José Lianes Laserna
Portavoz del Grupo Municipal EUPV            
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