
   
 
 
Ambos expresaron su preocupación por la instalación de una planta de 
residuos, a la que se oponen el PSOE y los ecologistas 
 

Continúan las reuniones del candidato con colectivos: 
Comité de Empresa del Ayuntamiento y Consejo de Mayores 
 
El candidato socialista a la alcaldía de Rivas, Guillermo Magadán, continúa celebrando 
encuentros con diferentes colectivos de la ciudad para explicarles el programa electoral 
de su formación política. El pasado martes mantuvo una reunión con los 
representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Rivas y el miércoles estuvo 
con el Consejo de Mayores. 
 
En la reunión con el Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento, 
Magadán explicó que una política de austeridad, la reducción de la estructura de 
gobierno, la reorganización de los departamentos municipales y el ahorro de gastos 
superfluos permitirá garantizar unas cuentas saneadas en nuestro ayuntamiento. 
 
El candidato del PSOE mostró su rotundo rechazo a un posible ERE en el 
ayuntamiento. “En absoluto se ha planteado nada parecido en esta legislatura en la 
que he sido responsable de la Concejalía de Haciendo. Por supuesto, que el PSOE 
garantizará el mantenimiento de la actual plantilla”, señaló.  
 
En la reunión se abordaron ejemplos que el candidato socialista señaló como malas 
prácticas en la gestión municipal, “tales como el exceso en publicidad institucional, el 
error en la opción de compra/venta del último Plan  de Vivienda o la autorización, por 
parte del alcalde, de la construcción de una planta de residuos urbanos”. 
 
Con los mayores.- Por su parte, el Consejo de Mayores transmitió a Guillermo 
Magadán la urgente necesidad de que se construya una residencia pública. “Hace años 
que desde el ayuntamiento cedimos una parcela municipal para esa residencia. Es 
imprescindible que cambie el gobierno regional porque con Esperanza Aguirre lo 
público nunca es importante”, dijo. 
 
También coinciden las personas mayores con el PSOE en que es imprescindible que el 
tercer centro de salud cuente con especialidades. “No podemos conformarnos con un 
centro de atención primaria. Es inadmisible que seamos el único municipio de España 
de más de 75.000 habitantes en el que uno no puede hacerse ni una triste 
radiografía”. Los mayores subrayaron que para ellos es un gran inconveniente tener 
que desplazarse a Madrid o a Rivas para las consultas con los especialistas.  
 
Por último, el Consejo de Mayores preguntó por la instalación de una planta de 
residuos en el municipio. “Les hemos asegurado que, si nos dan su confianza los 
ripenses, paralizaremos de inmediato ese proyecto que no cuenta ni con el respaldo de 
los vecinos y vecinas, ni con el de las organizaciones ecologistas”, concluyó el 
candidato. 
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