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CON EL ESFUERZO DE TODOS,
SEGUIMOS MEJORANDO CATARROJA
Gracias al superávit conseguido
en las cuentas municipales, se han
iniciado numerosas inversiones que
mejoran la calidad de vida de todos
los vecinos.
El esfuerzo realizado por todos los
vecinos ha permitido al Ayuntamiento, gobernado por Soledad Ramón,
invertir el dinero sobrante en numerosas mejoras en nuestras calles,
parques, accesos al municipio y colegios de nuestra población.

El PP reduce de
nuevo el IBI y congela
todos los impuestos y
tasas municipales
La gestión del dinero público, en
épocas tan complicadas como la que
hemos vivido en los últimos años ha
permitido, no sólo recuperar unas
cuentas saneadas, sino además
también repercutir esa mejora sobre el bolsillo del vecino, reduciendo, por segundo año consecutivo, el
IBI que pagamos y congelando, de
nuevo todos los impuestos y tasas
municipales.
Pero si existe un dato con el que
este gobierno se encuentra espe-

La prioridad del
gobierno popular
es el fomento y la
creación de empleo
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cialmente satisfecho, es el que comienza a reflejar las estadísticas del
paro: 262 parados menos en Catarroja desde agosto de 2013.
Inversiones como las realizadas en
los talleres de empleo, en formación
de desempleados y en promoción
del comercio local han sido consideradas como fundamentales en el final de esta legislatura, entendiendo
que la prioridad de este gobierno es
el fomento y el apoyo a la creación
de empleo.
Es cierto que la situación, aún hoy,
no es buena, pero desde el equipo
de gobierno del Partido Popular se
está trabajando, día tras día, de ma-

Las cifras de paro
descienden en
Catarroja desde
agosto de 2013
nera silenciosa pero constante, para
conseguir recuperar los niveles de
servicio y la calidad de vida que disfrutó Catarroja antes del inicio de la
crisis, algo que la oposición intenta
ocultar con ataques personales.

Catarroja

Trabajando para las personas
Tal y como Soledad Ramón destacó en su discurso de investidura, ésta ha sido una legislatura
marcada por el apoyo a las personas más desfavorecidas
Muchos han intentado criticar la
gestión de Soledad Ramón al frente del Ayuntamiento, buscando
excusas o politizando decisiones
tomadas desde el sentido común.
Pero si existe algo que nadie se
ha atrevido a cuestionar ha sido la
inversión en ayuda a las personas
más desfavorecidas.

En los últimos años
el gobierno del PP ha
invertido más de
2 millones de euros
en ayudas sociales
En los últimos años, conscientes
de la situación económica atravesada por muchas familias, el equipo de gobierno, ha invertido, más
de 2 millones de euros en ayudas
de servicios sociales, una cantidad
que antes ningún gobierno había
podido o había querido invertir.
Hoy el Ayuntamiento responde ante los ciudadanos que más
lo necesitan y cientos de familias

pueden hacer frente a sus necesidades básicas, gracias a la inversión de más de 500.000 euros
que el gobierno del PP ha destinado este año a aspectos como
atención a personas mayores, el
apoyo a la infancia o las ayudas
de emergencia. El esfuerzo que
llevamos realizando durante estos
años, trabajando para ayudar a los

vecinos que más lo necesitan nos
sitúa a la cabeza en la comarca en
inversión social.

Catarroja se ha
situado a la cabeza
en inversión en
servicios sociales

Destinados cerca de 1.000.000 euros a mejorar
las calles e infraestructuras de Catarroja
El control del gasto municipal ha
permitido, en el año que ahora ha
finalizado, alcanzar un superávit de
casi un millón de euros, un dinero
que ahora el gobierno del PP destinará a mejorar infraestructuras, calles y parques.
Con esa inversión, han comenzado ya a ejecutarse un total de quince proyectos centrados en la mejora
de accesos, la repavimentación y la
adecuación del estado de numerosas zonas de Catarroja. Estas actuawww.facebook.com/populars.catarroja

ciones se unen a las que el gobierno
local de Soledad Ramón está realizando en diversas zonas para mejorar las infraestructuras y servicios a
la población como el polideportivo,
la piscina de Barraques remodelada recientemente, o a la inminente
inauguración de las nuevas dependencias de bienestar social que se
trasladan a Jaume I para atender
mejor a los vecinos.

Catarroja

