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EDITORIAL

AUMENTO DEL GASTO PRESUPUESTARIO
¿PARA DÓNDE?
En la entrevista que Teresa de Vivaleliana le hizo al
alcalde Salvador Torrent el pasado siete de agosto,
muy amplia y completa, nos quedamos los vecinos
de la Asociación de Vecinos de Montesol y
Adyacentes de l’Eliana con tres datos para nosotros
muy importantes que son, el incremento un cien por
cien del presupuesto para jardinería, pasando de
350.000 euros a 700.000, en cuanto a la recogida de
residuos de 900.000 euros a 1.450.000, y el
incremento en limpieza vial del cien por cien.
Ahora la gran pregunta es ¿Qué parte de estos
incrementos repercutirá en las urbanizaciones? ¿Se
van a mejorar realmente todas sus deficiencias?, o
van a centrar todos sus esfuerzos en el casco urbano
contribuyendo a la mayor desigualdad de trato.
Esperemos que el incremento del gasto
presupuestario sea más justo y equitativo.

VIVIENDAS TUTELADAS
Los vecinos de Ribarroja del Turia zona norte del término
municipal,
que afecta a las urbanizaciones de
Montealcedo, Entrenaranjos, zona Pinaeta del Cel, etc., se
sientes alarmados ante las noticias de la posible instalación
de una Vivienda Tutelada en la zona, la calle prevista es
Maestro Serrano,
la mitad de ella pertenece al
municipio de L’Eliana; Ribarroja dará una autorización pero
muy lejos de su centro urbano, afectara mayoritariamente
a los vecinos de nuestro municipio, por lo tanto nos afecta
muy directamente, a los Elianeros, dado que las personas
allí previsto alojar son de convivencia conflictiva, surge la
alarma en los vecinos de toda la zona que temen por su
seguridad por lo que a petición de los vecinos afectados
solicitamos del Alcalde de L’Eliana, se interese por tal
proyecto , por el bien de la seguridad e intereses de sus
propios vecinos, y gestione con el alcalde de Ribarroja del
Turia su ubicación en otro punto mas alejado del municipio
de L’Eliana.

DESDE LA CALLE
Juan Pedro Burgos Moreno

COVID-19
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la
implicación activa de todos los elianeros de nacimiento y de
convicción para aprovechar todos sus potenciales.
En las últimas semanas en nuestro pueblo hemos vuelto a sufrir las
consecuencias de este maldito virus. Ahora el Gobierno de España
se desentiende de la ilusoria “cogobernanza” de éste con las
Comunidades Autónomas, en todo lo relacionado con la vuelta al cole
y del resto de medidas para acabar con esta pandemia, para pasar a
ser mera oposición de los gobiernos autonómicos, y de los alcaldes.
Con los Ayuntamientos nunca contó. A estos últimos ya les ha
atacado sus arcas. Arcas solventes gracias a la tan vilipendiada por
las izquierdas, y sin embargo magnifica, Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Ley Montoro). Visto que
el Gobierno de España, el que más ministros tiene de toda la historia,
no está ni se le espera, es hora que se tomen medidas desde el
ámbito local. ¡Alguien las tiene que tomar! Un Presidente del
Gobierno debe ser mucho más que un mero veraneante. Se tendrán
que aplicar las lecciones recibidas en el confinamiento. El
Ayuntamiento tendrá que volver a desinfectar las vías públicas y
especialmente los alrededores de las dependencias más transitadas,
y todos los contendores. Se tendrá que individualizar la aplicación
concreta de las medidas generales a todos y cada uno de los
establecimientos abiertos al público. El Ayuntamiento tiene a su favor
la facilidad de conocer todo el comercio local, y a muchos de los
vecinos. Y tiene que encontrar la forma de que cada vecino pierda el
miedo paralizador, y la manera de que con las medidas precisas
nuestro pueblo lidere la vida. Es hora de actuar localmente pensando
globalmente.

jpburgosmoreno@gmail.com

20 años colaborando con L’Eliana
2000
Este mes de septiembre cumplimos 20 años colaborando
mensualmente con L’Eliana 2000, y hasta hoy. Era la edición no 88
de septiembre de 2000, siendo portada “L’Eliana estará en los
Juegos Olímpicos, Concha Montaner competirá en salto de
longitud”. La página nacía “con la idea de ofrecer un servicio
interactivo a nuestros vecinos al hilo del proyecto Infoville+ que se
iniciaba con la intención de realizar su seguimiento, difundiendo su
alcance y posibilidades dentro de una incipiente Sociedad de la
Información y de Nuevas Tecnologías”, con la entrada al nuevo
milenio.

Javier Belmonte. Colaborador en Infoville+ por el Consejo de Participación
Ciudadana de L’Eliana (en el año 2000) https://www.facebook.com/lelianablog
“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si
marchamos por el mismo camino.” GOETHE

20 años esperando el desarrollo de las Nuevas
Tecnologías en los entornos virtuales de la
Administración, la Educación y el Trabajo

Presentación de Infoville+ en L'Eliana, año 2000
En estos momentos históricos y llenos de incertidumbres que nos está tocando
vivir y buceando por elArchivo Histórico Digitalizado de L'Eliana 2000, que el
Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los vecinos, cedido por el
anterior director durante más de 20 años Pepe Cerezo, he localizado y
recordado InfoEliana+ página abierta por el proyecto técnico enfocado a la
ciudadanía Infoville+ presentado en L'Eliana, entre las ediciones del año 2000,
un año lleno de esperanzas tras el cambio de siglo y de milenio. Proyecto con
el que la Generalitat Valenciana pretendía "acercar a los Ciudadanos hacia la
incipiente Sociedad de la Información".

Así se vendía Infoville+ hace 20 años: "Es la primera intranet urbana en la que
los ciudadanos pueden desarrollar actividades cotidianas a través de su
ordenador, sin salir de casa. Estas van desde la relación con las entidades
públicas, como la Generalitat o el Ayuntamiento en una Administración Virtual
con Ventanilla Única, pasando por EDUCARED la Escuela Virtual, hasta
empresas comerciales, entidades bancarias y cualquier otro tipo de servicios".
20 años después, y ahora más que nunca, en estos momentos actuales de una
Nueva Realidad de Confinamientos y Distancias Sociales, seguimos esperando
una Administración Virtual con Ventanilla Única, la posibilidad de una Escuela
Virtual complementaria y un entorno de Teletrabajo adecuados a la situación.
Solo las Entidades Bancarias con su Pago con Tarjeta o Pago Telefónico y las
Empresas Comerciales de Venta a Domicilio son las que están haciendo el
Agosto.
Es ahora; cuándo la Seguridad Social que está atascada con la Tramitación de
los Expedientes del Ingreso Mínimo Vital, por problemas con la Documentación
como el libro de familia o el certificado de empadronamiento, que está
dificultando el cobro del 99% delas 700.000 solicitudes presentadas; estaría
muy bien tener acceso a unaAdministración Virtual con Ventanilla Única, y que
no nos pida una Documentación que se supone debería tener en su propio
Archivo Digital del Expediente del Ciudadano.
Es ahora; cuándo los sindicatos anuncian una huelga para los primeros días de
la vuelta al cole en Madrid, los profesores se ven cargados con una
responsabilidad sanitaria que no les corresponde, y las familias, con
desasosiego generalizado por la falta de información, empiezan a buscar
alternativas a asistir a clase ante el caos de la vuelta al colegio, indignadas con
la falta de coordinación entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas delegadas en Educación, por no poner medidas
suficientes y a tiempo para garantizar una vuelta segura y coordinada a las
aulas en septiembre; estaría bien tener acceso a una Escuela Virtual
complementaria circunstancialmente, consolidada y preparada en condiciones
de igualdad ante una posible falta de recursos tecnológicos o de falta de
conexión en entornos rurales, en caso de brote en un centro educativo.

Presentación el 2000 de la futura Escuela Virtual
Sobre el Teletrabajo, trabajadores de la Economía de Plataformas y ‘Riders’, el
Gobierno se ha comprometido a su regulación después de las vacaciones. Por
otro lado los sindicatos defienden que el nuevo texto ha de recoger de forma
clara las mismas condiciones de derechos, jornada y recursos en el teletrabajo
que en el trabajo, además de la necesidad de “acotar” en mayor medida los
derechos y las obligaciones de los trabajadores vinculados a posibles
problemas de ciberseguridad.

Opinión.

20 años colaborando con L’Eliana 2000, y algo más
Son 20 años colaborando con L’Eliana 2000, editando personalmente la
maqueta de una página mensual y remitiéndola directamente a la imprenta
desde la Edición no 88 de septiembre de 2000, ante la confianza mostrada por
su segundo director desde la edición no 18, Pepe Cerezo. La página se
denominaba InfoEliana+ inicialmente, centrada en el Proyecto Infoville+, e
Infocivis posteriormente, centrada en tres pilares la Participación Ciudadana, el
Desarrollo Sostenible y la Modernización. Anteriormente ya me habían
publicado algunas cartas al director y algunas opiniones desde enero de 1998,
incluso me publicaron un artículo en la Edición no 12 de mayo de 1994, siendo
su primer director Salvador Carrasco: “Informática y Futuro, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un nuevo Servicio de Enseñanza de Informática”. Tras la
despedida de Pepe Cerezo en el 2015, hemos seguido colaborando en la Fase
II, en ediciones en papel hasta el 2017 y continuamos ahora colaborando en
estas Ediciones Electrónicas bajo la tercera dirección de Enrique Montesinos.
Transcribo a continuación la Columna de Opinión en la página editada y
maquetada de la Edición no 91 de L'Eliana 2000 de diciembre de 2000. 20
años después me reitero totalmente en lo escrito, no han cambiado mucho las
cosas:
Derecho de acceso a la Información para todos
J. JAVIER BELMONTE (*)
En la actualidad todo el mundo admite que el derecho a la Educación es un derecho
fundamental que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y que
ejerciéndolo se puede tener acceso a otros derechos y libertades fundamentales. Uno de los
componentes principales de una adecuada educación es la Información. Tradicionalmente la

información es una fuente a la que se acude para de ella beber y alimentar el conocimiento
intelectual que permita el cultivo de las

facultades humanas. Una de estas facultades es la Voluntad con uno de sus atributos la
Libertad.
La Educación nos hace cada vez más libres.
Si en un momento de nuestra existencia tenemos la voluntad de tomar una decisión
trascendental y no tenemos la experiencia o información acumulada necesaria hemos de
realizar una búsqueda activa de aquella información que nos permita reconocer las posibles
alternativas y entre todas poder escoger la más adecuada.
Un nuevo clasismo empieza a emerger, los que tienen acceso a la información y los que no,
con lo que éstos estarán en inferioridad de condiciones. Todo el mundo debe de tener las
mismas oportunidades, todo el mundo debe de tener la misma posibilidad de elegir libremente
su destino. La falta de información limita las opciones de elección.
La falta de Información recorta la Libertad del Hombre.
(*) Colaborador en Infoville+ por el Consejo de Participación Ciudadana de L'Eliana, año 2000.

CARTAS AL DIRECTOR
CITA MÉDICA

En mi anterior carta al periódico, me lamentaba por las
dificultades de conseguir cita médica por teléfono dado la
saturación de líneas. Afortunadamente a los pocos días,
para mi sorpresa, comprobé que ya se había vuelto al
sistema anterior y ya se podía pedir cita médica presencial
o telefónica, no solamente la cita médica también se
ampliaba para pedir cita a los servicios de enfermería
atención primaria, matrona y medicina salud sexual. No
creo que esta mejora del servicio se deba a mi artículo, más
bien opino que era una mejora prevista por sanidad por la
saturación de las líneas telefónicas. Sea por lo que fuere,
bienvenido sea esta mejora en la atención a los pacientes,
pacientes (valga la redundancia). Solo falta que se amplié
este servicio para solicitar las visitas a especialistas,
resueltas a medias, y a que disminuyan las demoras
existentes en otros servicios.
EL OBSERVADOR

Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
c/ Dr. Sumsi 28, bajo 46005 Valencia

Tras la decisión de algunos gobiernos de que los viajeros españoles tengan que pasar
una cuarentena al llegar a sus países

AVACU aconseja reclamar ante la agencia o compañía
aérea por un "cambio sustancial" en las condiciones
contratadas del viaje
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ante las últimas noticias en relación a la
decisión que han tomado países como Reino Unido y Noruega de mantener en cuarentena
varios días a los viajeros que procedan de España, quiere resolver algunas de las posibles
dudas que pueden surgir a las personas que tengan previsto viajar en los próximos días. Por
ello, desde AVACU entendemos que pueden existir varias posibilidades:
- Si el viaje ha sido contratado a través de una agencia de viajes y se trata de un viaje
combinado, estimamos, en este caso, que se podría reclamar a la agencia, ya que el usuario no
podría disfrutar de lo que hubiese contratado (vuelo, hotel, excursiones...)
- En el caso de haber contratado únicamente el vuelo con una compañía aérea, e
independientemente de la duración del mismo, entendemos que también se debe reclamar
(ante la compañía aérea), ya que aunque el vuelo se lleve a cabo, las circunstancias del viaje
han cambiado de forma clara y evidente.
Por ello, en AVACU nos ponemos a disposición de los usuarios que tengan un viaje programado
a estos países durante los próximos días para revisar la documentación del viaje contratado,
así como el seguro de cancelación, en caso de haberlo suscrito, y aconsejar cómo actuar en
cada caso. Para ello, es necesario que el usuario conserve toda la documentación, incluida la
publicidad que pudiera tener del viaje, donde se detallen las condiciones del mismo.
En cualquier caso, desde AVACU también entendemos que, desde los operadores turísticos y
las compañías aéreas se podrían valorar otras opciones alternativas al reembolso del viaje o
vuelo contratado, como podría ser un cambio de destino o de fecha, si bien este cambio debe
estar supeditado en todo caso a la expresa aceptación por parte del consumidor.

Gabinete de Prensa: 96 394 29 77 / avacuprensa@avacu.es
AVACU en Facebook
Twitter @AVACUconsumo

NOTA DE PRENSA
L'Eliana, 28 de agosto de 2020
Promoción Económica
Arranca la campaña de Bono Compra en más de 80 comercios de l’Eliana
•Del 1 de septiembre al 31 de octubre los vecinos y vecinas podrán disfrutar de descuentos directos de
hasta el 50%.
El Bono Compra creado por el Ayuntamiento de l’Eliana con el objetivo de fomentar el consumo en el
pequeño comercio, la hostelería y el servicio local estará disponible para la ciudadanía a partir de próximo
martes, 1 de septiembre. La campaña, que movilizará en sus dos meses de duración un total de 600.000
euros, ha sido presentada este jueves en el Nou Espai del Centro Socio-Cultural y ha contado con la
adhesión de 81 comercios locales, que ofrecerán descuentos directos de hasta el 50%.
Esta acción forma parte del plan ‘l’Eliana Impulsa’, puesto en marcha el pasado mes de abril, en el que el
consistorio ha invertido 1,2 millones de euros de fondos municipales para la reactivación de la economía
local tras la crisis provocada por el Covid-19, con acciones como ayudas directas a la empresas afectadas
por el Estado de Alarma para cubrir los gastos corrientes, licitaciones menores de redacción de proyectos
a empresas locales y la exención del pago de la tasa de terrazas hasta el 2022.
La ciudadanía deberá buscar el logo de la campaña en la puerta de los establecimientos participantes,
entre los que encontrará empresas de todos los sectores, desde joyerías hasta ópticas, papelerías,
droguerías o tiendas de moda. Por su parte, entre los comercios de servicios adheridos se encuentran
autoescuelas, clínicas, estudios de fotografía o academias. Además de cerca de una veintena de bares y
restaurantes, un total de tres farmacias de la localidad, casi una decena de establecimientos de
alimentación y otros tantos establecimientos de estética. Como es lógico, la venta de alcohol y tabaco no
estarán subvencionados.
Los bonos podrán utilizarse en compras superiores a 10 euros, independientemente del medio de pago
elegido. El valor máximo financiado por venta será de 100 euros, excepto para el comercio al por menor
de muebles y electrodomésticos que será de 300 euros. Cada consumidor o consumidora se podrá
beneficiar de este programa una sola vez por establecimiento.
El Presidente de la Asociación de Comercio, Restauración y Servicios de l’Eliana, Sergio Podscharly, ha
explicado que la campaña supone una buena oportunidad para garantizar la continuidad de la actividad
comercial en la localidad. “Además, los negocios ya disponen por adelantado de las ayudas gracias al
esfuerzo del consistorio, lo que facilita aún más su gestión”, ha declarado.
Por su parte el alcalde, Salva Torrent, no ha dejado pasar la oportunidad de recordar a los empresarios la
necesidad de cumplir con las medidas de higiene y protección frente a la Covid-19. “Nuestra voluntad es
repetir este tipo de programa para el fomento y desarrollo del comercio local en un futuro, para que ningún
empresario o autónomo de l’Eliana se quede atrás en el camino de la recuperación”, ha concluido.

