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Iniciativa Porteña continúa su lucha por
reabrir la oficina de la Seguridad Social

    I    nformación   orteña
    BOLETÍN INFORMATIVO DE INICIATIVA PORTEÑA

 
   
   La campaña de recogida de firmas está obteniendo un apoyo
masivo por parte de todos los porteños.

 
    Iniciativa Porteña consiguió con diver-
sas acciones, como mociones en el
pleno y  concentraciones en la misma
puerta de la oficina cerrada, que la
directora territorial de INSS recibiera a
una delegación de nuestro municipio.
Ante la negativa a reabrir de nuevo la
oficina, desde Iniciativa Porteña vamos
a continuar  la lucha porque se reabra
este servicio que atendía numerosos
servicios en cuanto a pensiones, pres-
taciones sociales, jubilaciones, etc etc. 
   Iniciativa Porteña ha conseguido que
se apruebe una nueva moción en el ple-
no del ayuntamiento solicitando una 
reunión al más alto nivel con responsa-
bles de la Seguridad Social. Se obtuvo
el apoyo de todas las fuerzas políticas
excepto el PP que se abstuvo.

NO A LOS RECORTES

Aprobada la moción de IP para el control
de los malos olores en El Puerto

Actualidad  municipal
 
   En el pleno de febrero, IP consiguió
que se aprobara una moción por parte
del ayuntamiento de Sagunto para que
hubiese una mayor implicación en el
problema de los malos olores que de
forma periódica se vienen repitiendo
en El Puerto. Con esta moción se pre-
tende que se identifiquen los olores y
su procedencia, que sean clasificados
y que se aclare quien tiene la compe-
tencia y la responsabilidad para su eli-
minación. En algunos casos será el
propio ayuntamiento el que deberá ac-
tuar con mantenimiento o instando a
Aguas de Sagunto, y en otros, serán 
los servicios técnicos de Actividades 
quienes deberán vigilar los procedi-
mientos de determinadas empresas.
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Celebrada la asamblea ordinaria de IP
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   Se aprobó el estado de cuentas de 2013, y se reseñó el
aumento del número de socios y simpatizantes

Manuel González ... Por tavoz de IP 
    Iniciativa Porteña llevó al pleno del a-
yuntamiento una propuesta para que niños
y jóvenes del municipio tengan una alter-
nativa para practicar deporte de forma
gratuita, cercana a casa y sin la necesidad
de pertenecer a ningún club o escuela mu-
nicipal. El estado de esas instalaciones es
óptimo y no requieren inversión, salvo el
personal necesario para su apertura y cie-
rre, por lo que es una opción de la que se
puede hacer uso desde ya mismo.

Nueva propuesta del modelo de ciudad
de IP: aprovechar los patios de colegios 
   
   La medida supondría dejar los patios de los colegios
abiertos después del horario escolar, de forma que los
niños y jóvenes puedan utilizarlos para hacer deporte.

 
    Ante casi un centenar de socios, se
celebró la asamblea ordinaria de IP. Se
aprobó el estado de cuentas y se desta-
có, sobre todo, la presencia en la calle,
durante todo el año 2013 en numerosas
reuniones con vecinos, en diferentes ba-
rrios porteños, La Marina, El Congo, San
José, La Palmereta... 

Cosme Herranz... Vicepresid. de  IP

 
    En cuanto a las gestiones realizadas
se destacó la presentación del proyecto
para el tren de pasajeros hasta El Puer-
to y las últimas novedades al respecto.
También se reseñó la lucha emprendida
por IP para la reapertura de la oficina de
la Seguridad Social. Sergio Paz repasó
las mociones emprendidas por IP a nivel
político y aprobadas por el pleno del a-
yuntamiento. Pilar Berna se mostró satis-
fecha por el aumento  de socios. 

 
    La propuesta se llevaría a cabo de for-
ma experimental en algunos de los cen-
tros escolares, abriendo los patios fuera 
del horario escolar. Si la experiencia es
considerada positiva por la Comisión de
Cultura se ampliaría a otros centros. El
personal necesario en cuanto a vigilancia
se intentaría cubrir desde el Plan de Em-
pleo municipal. La moción fue aprobada
por todos los grupos políticos y la absten-
ción de los concejales del PP.
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IP contra la privatización
del servicio de socorrismo 
   
   La aprobación de la moción presen-
tada por IP frenó la voluntad del PP
de privatizar este servicio básico para
la seguridad de nuestras playas

 
   
    Iniciativa Porteña presenta
su propuesta para el Delta

 
    El próximo Jueves 10 de abril, en el
centro cívico, Iniciativa Porteña presen-
tará su propuesta para la regeneración
del Delta del Palancia. El grupo de tra-
bajo MODELO DE CIUDAD de IP en
audiencia pública mostrará las líneas
de actuación para el aprovechamiento
y puesta en valor de este espacio na-
tural tan desaprovechado. 

Juan Guillén... Junta de  IP

 
    Por fin está próxima la inauguración
de la pasarela sobre el Palancia. Esta
histórica reivindicación de IP, recogida
en numerosas mociones aprobadas 
pleno tras pleno, dará servicio a los 
numerosos usuarios de esta vía, tanto
a nivel peatonal como ciclista. En la 
imagen adjunta podemos ver la solu-
ción que demandábamos desde IP. 

Las obras de la pasarela peatonal
continúan a buen ritmo. 
   
    Una vez realizada la pasare-
la, IP solicitará la conexión con
la trama urbana del barrio de
San José prolongando la ace-
ra que llega desde El Puerto. 

Sergio Paz... Concejal de  IP

 
   propuesta de IP
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En el barrio San José están de enhorabuena

   Abril 2014 

 
   El trabajo de IP, codo con codo con los vecinos y la aprobación de 
una moción en el pleno han hecho posible una considerable mejora
tanto en el barrio como en los accesos al mismo desde El Puerto.

 
   ROTONDA ACCESO A BARRIO SAN JOSE

 
  ACCESO PEATONAL

 
   ZONA DE JUEGO DE NIÑOS 

 
  ZONAS VERDES

 
   MARQUESINA DE SOMBRA  Y BANCOS

 
  ASFALTADO

CONSEGUIDO

CONSEGUIDO
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