MANDATO 2015/2019
ACTA Nº 4
ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CIUDAD CELEBRADA EL DÍA
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
---oooOOooo--En la Ciudad de Sagunto, a día treinta de noviembre de dos mil diecisiete,
siendo las 19 horas y 10 minutos en el Centro Cívico sito en Avda. Hispanidad s/n, se
celebra Audiencia Pública de Ciudad convocada por Resolución de Alcaldía número
820 de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde-Presidente Sr. Francesc Fernàndez i Carrasco, con la asistencia de los siguientes
Concejales y Concejalas:
Sr. Josep María Gil Alcamí.
Sr. José Manuel Tarazona Jurado.
Sr. Enric Lluís Ariño Giménez
Sr. Pablo Enrique Abelleira Barreiro
Sr. Sergio Moreno Montañez
Sr. Miguel Chover Lara
Sr. Guillermo Sampedro Ruiz.
Sra. Roser Maestro Moliner.
Actuando como Secretaria la Oficial Mayor de la Corporación, Dª Josefa Mª
Esparducer Mateu, actuando por sustitución del Secretario General.
Se hace constar que durante los primeros minutos de la audiencia Preside el
Primer Teniente de Alcalde, Sr. Gil, hasta las 19 horas y 14 minutos en que el Sr.
Alcalde se incorpora a la misma.
Todo ello, al objeto de tratar el único asunto incluido en el orden del día.
ÚNICO

PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018.

El primer tinent d’alcalde, Sr. GIL, diu: “Hola, bona vesprada a totes i a tots,
començarem la sessió de hui sobre l’audiència dels pressupostos i, evidentment, donar
la paraula perquè puguen fer aportacions a aquests. L’estructura de la sessió serà que
farà una intervenció el regidor d’Hisenda i posteriorment a la intervenció tindran cada
un dels que vulguen parlar tres minuts, perquè som prou gent i val la pena que siguen
concisos i breus perquè puguen respondre bé el regidor d’Hisenda o altres regidors que
representen algunes delegacions que evidentment han fet els pressupostos. Moltes
gràcies. Enric, quan vulgues, per favor. No tenim previst precisament facilitar
documentació, no per res sinó perquè no ho hem pensat, sincerament, val la pena perquè
podem facilitar la informació a cada un de vostés si per favor vénen ací o s’acosten a la
taula de secretaria i els enviarem el document a vostés directament. Sincerament, no
s’ha fet mai això i no ho teníem previst en aquests moments, sincerament. A l’associació
de veïns a través de la Federació de Veïns que està representada en el Consell Econòmic
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Social (d’ara en avant CES), sí que se’ls ha enviat tota la documentació completa. És
veritat no hem pensat en l’associació de veïns, al CES en particular es va remetre i té un
representant en el CES”.
Concedida la paraula, explica el regidor-delegat d’Hisenda, Sr. ARIÑO: “De
totes les maneres és una falta de previsió però és esmenable, si tinguérem una
fotocopiadora, l’única cosa que cal tindre en compte és que els pressupostos, el que
anomenen pressupostos, podríem estar parlant de més de 300 fulls. El que passa és que
molts es repeteixen en nombrosos angles de visió. Jo crec que l’important seria la
pàgina, diguem-ne, primera o última on hi ha un resum dels ingressos i despeses per
capítols, això crec que és el més significatiu i després el d’inversions, que són uns
quatre fulls, probablement amb això seria prou, si ara tenim fotocopiadora i és possible,
sí? Perquè ho podríem fer, valdria així? Clar, el que passa moltes vegades és que no
sabem a qui li l’hem d’enviar.”
Un asistente del público, el Sr. MONTERO, indica: “Lo que pasa es que se lo
habéis pasado a la Federación de Vecinos y la Federación no lo ha pasado o no ha dado
tiempo a las asociaciones de vecinos y así están las asociaciones de vecinos que no
tienen información. Así de claro.”
Aclareix i matisa el Sr. ARIÑO: “Bé, però estem intentant solucionar-ho.”
Contesta el Sr. MONTERO: “Ahí hay algo que falla y no lo dicen. Por eso hay el
interés que hay hoy, como facilitamos tanto la participación, pues esto es lo que hay.”
Respon el Sr. ARIÑO: “Sí, clar, evidentment l’altra manera d’esmenar-ho és a
posteriori, amb el correu i qui vulga se li envia.”
Indica el Sr. ALCALDE-PRESIDENTE: “Por favor, está entregado en la
Federación de Vecinos, está entregado allí y por tanto los vecinos se tienen que
organizar entre ellos y repartir la documentación que se ha dado. ¿Es tan difícil de
entender? Ya está hombre.”
Reprén la seua intervenció el regidor-delegat d’Hisenda, Sr. ARIÑO, dient: “Jo
vaig fer com cinc blocs de grandàries diferents, per un costat faré un resum general de
com està organitzat el pressupost; per un altre, faré un desglossament dels ingressos de
les partides més importants. Després hi haurà una tercera part, que serien les despeses,
es poden agrupar les despeses de diverses maneres orgàniques o de departaments,
col·loquialment podríem dir, després estarien les inversions i finalment la situació actual
d’endeutament del municipi. I aqueixes serien les cinc parts principals que compondrien
l’explicació. Passaríem a la primera de despeses. Ací està el més significatiu, és que
puja uns 70, quasi uns 80 milions d’euros el pressupost municipal.
Ací està dividit, Personal és el que es gasta l’Ajuntament en partides de personal,
després béns corrents i això és la llum, telèfon, aigua, mobiliari, aparells informàtics,
gasolina..., cosa que fa falta perquè funcione, moltíssimes altres coses. Despeses
financeres és el que paguem d’interessos pel deute que tenim. Transferències Corrents
és el que transferim a òrgans autònoms, per exemple Consell Agrari, clubs,
associacions, empreses subvencionades per les activitats que fan, el fons de
contingències és per a imprevistos, per si de cas, aquesta, que és la substancial, són les
Inversions Reals; Transferències de Capital és per a quan es fan operacions financeres
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tindre una quantitat, és poc significativa, encara que és molt important, però, vaja, el
pressupost global. Actius Financers és per si algun funcionari vol que li fem algun tipus
de préstec anticipat, i els Passius Financers és el que paguem del deute que tenim, el que
col·loquialment anomenem l’amortització del deute. Si hem demanat ‘x’ diners cada
any, hem de tornar part d’aqueixos diners i aqueix és el muntant que puja. Total 79
milions. He de dir que el pressupost és el pressupost, és a dir, és una idea de com
funcionarà. Per això molts números són molt redons. Realment hi ha una altra activitat
financera que es fa al final de l’exercici que consisteix en la liquidació del pressupost i
ací sí que s’ajusta al cèntim en cada una de les partides. Impostos Directes és el que
recapta per la majoria dels impostos de competència municipal, el més important l’IBI,
el que paguem per tindre les cases, el solar, sí, ara ho diré perquè és molt important
aqueixa anotació. Els Impostos Indirectes és bàsicament el de construcció l’ICIO,
després els diré més detalladament. Les Taxes i Preus públics és el que cal pagar pel
servei que dóna l’Ajuntament. Transferències Corrents és el que ingressen altres
administracions a l’Ajuntament, bàsicament l’Estat també ens dóna alguna cosa, la
Generalitat i la Diputació. Ingressos Patrimonials és el que ens pot donar els diners que
tenim. Alienació d’Inversions Reals, és si venem solar si tenim de titularitat municipal
per a poder fer i per a pagar inversions els actius financers la devolució del que havíem
cedit i finalment el passiu financer és el préstec del que tu demanes per a quadrar el
pressupost. Ara entrarem en el detall. Açò són els ingressos.
L’IBI pujarà 15 milions d’ingressos, ve de darrere, però, bo, ja ho dic, hi ha una
baixada en el que es paga. Ara ho explicaré perquè és una de les coses que ha eixit en la
premsa i ha donat una situació no ajustada de la realitat, ara ho matisaré. Els BICES és
el que paguen les grans empreses principalment, entitat portuària i Fersa, per la seua
activitat, suposa una quantitat molt important, Fertiberia, Sagues. L’impost de vehicles
és el que paguem pels cotxes, l’impost d’increment dels terrenys, el que es paga per
plusvàlua quan fas una transmissió, això s’ingressa. Aquest i el següent el IAE són els
que s’han incrementat de manera notable, diguem-ne, més enllà del que seria normal en
una activitat econòmica d’un any a un altre i l’explicació no és una altra que la previsió
que es fa d’ingressos a causa de l’increment de l’activitat econòmica. I parlem en
concret, sabeu que en Parc Sagunt hi ha una activitat, s’estan movent terres. De fet, s’ha
fet enguany un ingrés, teníem l’any passat 1.200.000 d’ingressos, enguany tindrem
1.300.000 perquè una empresa ens ha pagat quasi 1.600.000 de plusvàlues només una
empresa.
I després l’ICIO és el que es paga per la llicència quan et vas fer una casa, sabem
tots que paguem, doncs, les grans empreses pagaran, així es preveu que
MERCADONA, les altres naus del costat, totes les empreses que s’instal·len en aquest
polígon comercial que hi ha entre els dos nuclis urbans que construiran és el que la
nostra previsió ens fa arribar a 400.000-600.000. Això seria el de construccions, el
d’activitats econòmiques és un que ve regulat per l’Agència Tributària, llavors totes les
empreses que té donades d’alta la seua activitat econòmica ha de liquidar una part al
municipi. Les taxes per a aprofitament del sòl són les empreses que tenen unes activitats
que repercuteix al municipi per la seua activitat. Les altres activitats per l’Ús Privatiu
del Domini Públic és una taxa nova que l’he remarcat perquè hi ha pocs municipis que
es van adonar que les grans companyies elèctriques amb la distribució de la llum sabem
tots que tenen unes torres ubicades en muntanyes d’utilitat pública de titularitat
municipal.
Llavors aquesta taxa ara és legal, ells van voler recórrer perquè no volien que
això es pagara, ara hi ha sentències de tribunals que si diuen que els ajuntaments poden
cobrar per açò i nosaltres amb una empresa que ha gestionat tot aquest tema ha fet una
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previsió d’ingressos i ens ha dit que pujarà uns 400.000€. La participació de l’Estat en
la transferència que fa, perquè realment l’Estat no és que pague sinó que diguem ens
retorna els diners que els contribuents paguem, quan paguem i fem la liquidació
d’hisenda o de l’IVA el que fa és que arreplega tot a través de l’Agència Tributària i
després en funció d’uns cànons que ells tenen retornen als municipis. Aquesta és la
venda dels solars. Tenim uns solars en venda i aquests estan vinculats a una despesa, si
tu vens els solars ho pots gastar, si no ho vens no t’ho gastes.
I després està el préstec que es va demanar per a fer la quadratura del pressupost
7.5 milions.
Sobre el préstec jo sí que volia dir que és una quantitat que, encara que parega
molt elevada, la podem sufragar perfectament al municipi de Sagunt. Jo crec que tenim
una situació financera i crec que envejable comparativament amb els municipis que són
de la nostra grandària. A la Comunitat Valenciana tots aquells que tenen entre 50 i
100.000 habitants són equiparables a Sagunt: Gandia, Torrent, Torrevella, Oriola, Vilareal, tots aquests en general estan molt més alts. El cas més alarmant és el de Gandia,
que està fins intervingut per l’Estat, perquè tenen un nivell de deute molt gran.
Nosaltres hem vist que en la previsió d’ingressos que tenim l’activitat econòmica que es
genera tenim capacitat financera per a poder tornar. És com quan una persona vol
comprar-se una gran inversió com una casa o un cotxe, a vegades no tens la liquiditat
necessària en aqueix moment per a fer front a aqueixa inversió, demanes un préstec,
calcules que el pots tornar. Açò té un altre avantatge que s’ha estudiat en economia i és
el retorn de la inversió que es fa: tu quan inverteixes òbviament estàs donant treball a
algú perquè faça quelcom i això retorna després evidentment via impostos al municipi.
Això de l’IBI sabeu que és el que sí que paguem tots els municipis i tots els
ciutadans, és l’impost més import, llavors si fem una comparativa entre el que
s’ingressa enguany i s’ingressava en 2012 veurem que estem igual. Però si cada un de
nosaltres es molesta a mirar el que pagàvem per la nostra casa l’any 2012, i el que
paguem ara actualment hem baixat al voltant d’una casa tipus, hem abaixat un 23%.
Només heu de veure que qui pagava 300€ ara està pagant 250-240€ per tant és una
disminució significativa. Açò per què és possible? Sabeu que hi havia un problema que
s’anomena catastrazo, que es va revalorar el valor cadastral dels immobles, es va
recórrer, però no hi havia manera de fer-ho fins que no passa un període i nosaltres el
que hem fet és, sí, sí, es farà a partir del 18 ja es pot fer. I nosaltres el que hem fet és
compensar sobre això que val més o menys se li aplica un coeficient i sobre això és el
que es calcula el que ha de pagar el ciutadà. A mesura que puja el valor cadastral el que
fem és que abaixem el coeficient, però hem compensat tant, que en realitat el que estem
fent és baixar el que paga cada ciutadà. Per a compensar una mica els ingressos
municipals el que s’ha fet és: uns béns i immobles amb una categoria especial, que ho
permet el mateix impost, són els que tenen import superior 1 milió d’euros. Estem
parlant que són Mercadona, i altres immobles de gran volum, aquests sí que tenen
aqueix coeficient. Nosaltres estem sobre el 0,50, que pràcticament és el mínim, ja no
podem quasi baixar més i sí que se’ls aplica una tarifa superior i ens permeten en certa
manera que el que abaixem al ciutadà ho puguen pagar aquestes grans empreses.
Ara seria en què ens gastem aquests diners, els que hem vist al final, per
departaments, per Unitats Orgàniques de Funcionament, són aquestes. Ací el que hem
tret és el que es gastarà cada departament i l’increment que suposa respecte a l’any
passat.
En Serveis Socials augmenta un 2,5% i hi ha una partida que és ajuda a les
famílies en exclusió social que augmenta exactament un 33%. Total en Serveis Socials
ens gastem prop de 4 milions d’euros. En Igualtat de Gènere, bo, els números es lligen
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sols 296.000 amb un 36% d’augment, Joventut augmenta un 28%, açò ix exactament de
traure la mateixa partida de l’any 2017 i fer la comparativa en 2018, calcules la
diferència i apliques el percentatge i aquests són els augments. En alguns l’augment és
significatiu o molt significatiu com pot ser en la Universitat Popular, i en altres no és
tant però per exemple en Seguretat ens gastem 6.252.000€ els ciutadans de Sagunt. En
Educació 5.222.000€, etc. En Esports és una partida, Sagunt jo crec que tenim un nivell
d’equipaments esportius envejables, tenim si està el delegat que ens pot dir i mantindre
totes aqueixes infraestructures és car, però vaja, creiem que val la inversió perquè
invertir en esports és invertir en salut i per tant val la pena. Al Medi Ambient 666.000,
en manteniment puja 14.800.000, no és que ho fem tot en carrers, ací està en gran
manera tot els serveis que ens presta la Societat Anònima de Gestió (d’ara en avant
SAG) estan inclosos ací. El Consell Agrari són dues coses per un costat el manteniment,
una cosa seria la Policia Rural, en realitat perquè tenim un terme molt gran, que a
vegades la gent s’oblida, té 135 km2, cosa que fa que d’una punta a una altra hi haja més
de 20 quilòmetres de distància i tota la xarxa de carreteres i camins que hi ha, s’han de
cuidar igual que els carrers i aqueixes dos partides la Guarderia Rural i el manteniment
és el que puja 1.720.000€. En Mobilitat es fa una aposta molt important, puja
1.700.000€, i en Turisme un augment d’un 37%: 931.000€. Açò seria el més significatiu
quant als departaments. Perquè els altres alguns no són tan visibles o no arriben tant les
inversions als ciutadans.
I ara seria allò altre més significatiu, en què ho veurà el ciutadà directament.
Perquè aquestes partides que a vegades pugen molt, realment una part en el que se’n va
és a pagar el que hem vist abans, la llum, el salari dels funcionaris, la despesa corrent, i
açò sí que és nou. Ací no està el 100% si sumem açò suma 11 milions d’euros fins als
12,5 milions, allò altre són en xicotetes partides que fa la mateixa casa com pot ser
mobiliari, equipament informàtic, i coses així que hi ha moltes partides per cada
departament. Bé, no sé si els explique o després fan preguntes, però, vaja, Barri de la
Marina en la III fase 1 milió, perdó 158.000€, jo no sé exactament el contingut que hi ha
però ací estan els delegats de les diferents àrees que els poden indicar amb major detall
en què consisteix exactament l’adequació d’aquestes inversions. En la muntanya del
castell 80.000€, en el parc arqueològic del carrer dels Horts 315.000€, ‘Redacció
Escola’ de 0-3 anys el projecte, no la construcció 60.000€, l’ampliació de la Domus
Baebia, és un edifici que hi ha al nucli antic, que es dedica a tasques educatives, se’ns
ha quedat xicotet i volem ampliar-lo per la part de darrere, adequació del centre cívic ací
aquest edifici que té 2 partides 107.000€, el Mario Monreal 35.000€, el pavelló és on
jugarà Fertiberia 363.000€, l’edifici municipal que hi ha en Almardà 23.000 €, fer un
centre cívic a la Moreria una fase 350.000€, amb açò no podíem acabar-lo, adequació
del casino de la Gerència 225.000€ i la Gerència 400.000€, les oficines d’alts forns
54.000€, el Grau Vell 317.000€, el Museu Industrial 28.000, ací s’ha insonoritzat la part
de la biblioteca del Centre Cívic 100.000€, redactar un Casal Jove al nucli històric
perquè allí no hi ha edifici 50.000€.
Açò que passa desapercebut però jo vull ressaltar-ho, perquè lamentablement
cada any mor gent, volem augmentar els nínxols per a quan es moren les persones, ens
costa 150.000€. Ara vénen les partides grans després dins d’aqueixos números,
instal·lacions esportives bàsicament per a mantindre totes les infraestructures, una
partida molt gran, és la tercera part pràcticament de la inversió municipal. El Bosc dels
Xiquets, que és aquesta zona enjardinada que està quasi no exactament però davant de
la fàbrica de Lafarge, un poc més cap al Port de Sagunt ampliar-ho, la nova xarxa de
pavimentació, carrers 385.000€ reurbanitzacions 200.000€, barreres arquitectòniques
llevar rastells 375.000€, açò és el pont que passa per damunt de la via del tren que està
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en un estat molt lamentable i els veïns ho demanen, en millora energètica 260.000€
reduir contaminació lumínica i despesa energètica, material per al Pla d’Ocupació,
sabeu que contractem unes persones amb el romanent o superàvit que hi ha i hem
d’equipar-los i comprar material perquè puguen treballar. La millora energètica en
aquesta casa 50.000€, renovació d’ascensors 35.000€, l’escola taller diversos cursos
50.000€, la remodelació dels mercats 350.000€, la zona d’interlocutòria caravanes
48.000€, el patrimoni de la Guerra Civil, que és un patrimoni molt oblidat, molt dispers,
que ningú havia tingut atenció és una cosa a revalorar i els historiadors sempre ho
recorden, que és una cosa a revalorar i hi ha detectades al voltant de 7-8 edificacions al
llarg de tot el terme, en divers punts, supose que no donarà per a totes però es farà on
faça més falta. El pla de l’alt forn 14.000€, l’Alqueria de l’Aigua Fresca —és una torre
que hi ha medieval al nucli antic i està en mal estat— per a fer un estudi.
Bé, aquest és l’estat financer actual de l’Ajuntament de Sagunt, que a data de l’1
de gener m’ho va traure l’interventor en 31 milions d’euros, si els sumem els 7,5
milions que demanarem, estarem en 38 milions d’euros. I aquesta xifra que a vegades
no és molt coneguda, és el nivell d’endeutament en percentatges. Perquè es facen una
idea, els ajuntaments fins que no arriben al 75%, nosaltres podíem haver-nos endeutat
molt més, però, vaja, considere que és una xifra més que raonable. Haguérem volgut fer
molt més però a vegades és complicat fer més coses que un planifica perquè els
Recursos Humans que tenim, perquè fer una obra no és només fer una obra, és fer el
projecte, licitar-lo, s’ha de supervisar, i això requereix recursos humans que no sempre
tenim els suficients per a fer-ho. Estimem que tenim prou com per a poder-lo executar i,
bo, doncs aqueixos diners per a poder executar aqueixes inversions actualment estem en
el 53, tornem a dir que la xifra ací a retindre és que mentre no arribes al 75% pots
endeutar-te en el que vulgues i no et posen cap problema ni ningú et posa cap problema
ni res. Si passes del 75 fins al 110 crec que és, et pots endeutar, però li ho has d’explicar
ja a l’Administració central que tu realment tens capacitat per a fer-ho. A partir de 110
quan el deute puja més d’açò, ja tens seriosos problemes com és el cas que he dit abans
de Gandia, que crec que està en un tres-cents i escaig per cent d’endeutament i és un
ajuntament que està intervingut. No sé si vau escoltar que volien intervindre
l’Ajuntament de Madrid, doncs aquest, el de Gandia, està intervingut, llavors cada
operació financera l’has de controlar. Açò seria el més significatiu, ara entraríem en un
torn de preguntes.
No sé si algú vol aclarir alguna inversió important o vol intervindre. Ho està
dient Pepe que, com abans ha dit, per a executar una inversió no sempre a vegades és
possible acabar-la en el mateix any. Perquè tu fas el projecte, al final de moltes
supervisions li dius a veure quina empresa el fa, adjudiques i comencen les obres. Però a
vegades no estan acabades i, per tant, diguem que la inversió ja està començada i tu no
has pogut gastar tots els diners que tenies previstos. Aqueixos diners passa l’any següent
per a acabar aqueixa obra. Llavors, a vegades es fan més inversions de les que hi ha ací
perquè estem acabant obres de l’exercici anterior.”
Puntualiza el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: “El caso concreto por
ejemplo habrán visto que para adecuar el alto horno aparecían 14.000€ eso es porque es
el dinero que hará falta para completar realmente la inversión que hay que hacer para el
Alto Horno creo que son 58.000 es decir hay 44.000 y tenemos que poner 14.000 del
2018 para completar el conjunto de la inversión que hay que hacer ahora a principios de
año.”

6

Añade el SR.ALCALDE-PRESIDENTE: “Quería hablar, aclarar esta cuestión
porque evidentemente cuando haces presupuesto del 2017 haces un cálculo y un
presupuesto de lo que quieres hacer y de lo que te puedes gastar pero no siempre puedes
llegar a gastar y por tanto se genera remanente que luego se reinvierte. No, yo quería
hablar ahora vengo de la Conselleria y me tengo que ir a otro acto y no podré intervenir
después. Simplemente como Alcalde quería agradecer el trabajo que se ha hecho desde
el Departamento de Hacienda y también para agradecer el esfuerzo por parte de los
Concejales de este amplio Equipo de Gobierno porque nos tenemos que poner de
acuerdo, en cuáles son las inversiones, como tenemos que cuadrar los impuestos, cuales
son los objetivos. Porque un presupuesto, al final es una intención política. Porque un
presupuesto tiene cosas que están predeterminadas, están las nóminas que se tienen que
pagar, pero después evidentemente no hacen los impuestos, exactamente igual unos
equipos que tienen una ideología que otros equipos con otra ideología. Nosotros que
somos muy conscientes que venimos de una crisis económica muy fuerte, que ha
generado muchos problemas en muchas familias, hay gente que cobra pensiones que no
puede comer ni acudir a las necesidades más básicas, pues evidentemente hemos
mantenido los impuestos congelados o los hemos bajado, teniendo en cuenta la cifra del
IBI bajar un 23% la cifra del IBI bajarla un 23% en 3 años, eso es muchísimo,
muchísima bajada y no podemos bajar más porque va a llegar un momento que la cifra
que depende del Ayuntamiento no se puede bajar más. Ya llegamos al 0,4 estamos en el
0,5 hasta el 1.1 que se puede aplicar pues 0,4. Por tanto esta ha sido un poco la primera
premisa, congelar los impuestos al margen de nuestra capacidad, congelarlos o bajar
para que no haya carga. Teniendo en cuenta que una tercera parte de nuestra población
como la de la población valenciana está en situación de pobreza o de riesgo de
exclusión social y por tanto para nosotros es importantísimo entender a las personas,
aumentar las partidas sociales para poder acudir a las necesidades básicas porque
tenemos personas en nuestra ciudad que no pueden tener un nivel energético básico. No
pueden tener calefacción ni aire acondicionado porque las pensiones de 350€ pensiones
no contributivas o con 400€ que tiene esta gente, no pueden. Por tanto tenemos que
tener una partida para que cuando venga una persona a Alcaldía o Servicios Sociales
poder darle solución, una respuesta, es una vergüenza no poder atender a las personas,
que en el siglo XXI tengan que pasar necesidades.
Por tanto eso ha sido para nosotros importantísimo. Congelar impuestos,
aumentar la de gasto social y sobre todo la de primera necesidad, y teniendo en cuenta
que estamos ahora en un momento de crecimiento económico por lo que atañe
evidentemente a las inversiones de las empresas. Sabéis que los polígonos industriales
empiezan a funcionar. Eso supone no es una cosa para el futuro. Ya están trabajando en
las parcelas ya han pedido licencias de obra, la primera liquidación Mercadona y
Crown han supuesto para el Ayuntamiento un ingreso de 1.600.000€, y por tanto se
espera que para el año 2018 se generen más ingresos y se generen puestos de trabajo y
por tanto la situación va a mejorar. Por tanto esto nos permite tener un presupuesto más
expansivo y nos permite pedir un préstamo de 7.500.000 de euros que en definitiva
pensamos van en beneficio de esta Ciudad. Una ciudad que por otra parte tiene una
intensa actividad social, deportiva y por tanto requiere invertir en las instalaciones.
Nosotros en realidad somos receptivos, somos deportistas, una ciudad con tanta gente
que consume deporte, cultura, y otros bienes que no son cuantificables es una ciudad
sana y por tanto una ciudad que tiene que potenciar estos sectores porque son valores
que todos podemos compartir. Por tanto es una presupuesto de los más altos de los
últimos años y que refleja por nuestra parte una voluntad de pensar primero en las
personas por tanto con los impuestos congelados, aumento del servicio social y unas
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inversiones responsables y como dijo Enric, no nos hemos endeudado de una manera
irresponsable, sino muy al contrario muy prudentes y esperamos que sirva para que las
personas, para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad puedan vivir con la
mayor dignidad, eso no lo duden y que estamos con las puertas abiertas para atender a
todas las personas que lo requieran.
Me comenta Pepe y es muy importante decir que, si se han fijado en las
transferencias lo que España, el Estado nos invierte son 15 millones de euros no llega,
es una vergüenza. En cualquier país europeo con un presupuesto de 80 millones de
euros prácticamente 40 millones los pondría el Estado, aquí solo tenemos 14 millones
de euros. Es absolutamente ridículo y después encima nos amenazan, ¿por qué? Porque
queremos atender a las personas.
Los ciudadanos que tienen una necesidad ¿Dónde
van en primer lugar? Al Ayuntamiento, no se van a Valencia ni a Madrid vienen al
Ayuntamiento y por tanto nosotros tenemos que atenderlos, nos dicen no, no eso no es
nuestra competencia es una competencia impropia pero nosotros tenemos a los vecinos
a la puerta. No porque estén molestando, que no es molestia, porque vienen a exigir
evidentemente lo que toca. Por tanto yo creo que en este ejercicio de participación,
cualquier aportación cualquier crítica será atendida. Enric es el nuevo Concejal de
Hacienda que tiene mucha experiencia y además este lleva las cuentas como si fuera su
casa.”
El Delegado de Hacienda SR. ARIÑO matiza: “Con más, con más rigurosidad si
es posible. Bien, si queréis explicar algo de Urbanismo, Deportes.”
Interviene el Concejal-delegado de Urbanismo, SR. ABELLEIRA para decir:
“La partida más significativa como se ha visto es Urbanismo. Viene dado porque
también tenemos de alguna manera que activar la economía. La verdad es que hay una
diferencia muy grande de los presupuestos que venían prorrogados desde 2009
prácticamente en 55 millones en estos momentos llegamos a los 80. Es muy fácil decir
tengo un presupuesto de 55 millones y aun por encima me ahorro dos. ¿Cuál es la
diferencia de 55 a 80? Es casi un 30% más. Significa que tienes que trabajar un 30%
más. Esa es la reactivación de la economía. Ahora tenemos un momento muy adecuado,
momento que los servicios y las industrias están mirando a Sagunto y además muy por
encima del resto de las poblaciones de nuestro entorno. La verdad es que estamos como
dicen los ingleses, estamos en un ‘Business boom’, un momento económico que
tenemos que aprovechar porque si no pasa el tren y perdemos la oportunidad. Los
números mandan. Esa oportunidad que tenemos que hacer es una inversión muy grande
sobre todo en urbanismo. Y un poco viene para satisfacer esta activación económica.
Dos de las partidas que son más grandes es porque desde un principio de la legislatura
nos pusimos como meta reactivar todos aquellos PAI que se quedaron en suspenso por
la crisis económica. Tener todos estos PAI sin desarrollar significa que cualquier
persona que cualquier empresa no solo de la localidad y cualquiera que venga de fuera
tenga un abanico de inversión. Por ejemplo, hoy mismo jueves que es el día que yo
tengo las visitas, normalmente hace dos años la mayoría de las visitas que tenía eran
ciudadanos que venían a consultar cualquier cosa a urbanismo. Desde 8 meses hacia
esta parte la mayoría de las visitas que tenemos son empresarios e inversores que
quieren conocer nuestro término. Para poder satisfacer a todos estos inversores y
nosotros sacar partido de ello, tenemos que hacer un esfuerzo que se noten las
inversiones.
Yo creo que es un esfuerzo enorme, porque como decía Enric, los recursos
humanos del Ayuntamiento desde hace varios años están en suspenso también. No se
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puede contratar más gente empezamos por contratar los dos últimos años simplemente a
gente de seguridad ahora ya se ha abierto un poco más, los recortes o las normas que
teníamos desde Madrid nos impedía aumentar este recurso humano. Entonces es muy
difícil con la misma gente que trabajaba con 55 millones trabajar ahora con 80.
Entonces digamos es una apuesta por nuestra capacidad laboral, lo vamos a intentar, lo
vamos a intentar que para eso estamos pero es un objetivo bastante grande un aumento
tan significativo de trabajo con respecto a los presupuestos.
Y las dos más importantes quizás reactivaciones que tenemos ahora en los PAI
son la UA8 que es el solar que tenemos detrás de Churruca, perdón la UA5, es un solar
que lleva bastante tiempo degradado y estaba pendiente de desarrollo, ya estaba por
desarrollar desde hace 6 años se suspendió y ahora volvemos a activarlo. Y nos quedaba
también el PN9, PN8 vaya ya me estoy liando tanto número, es otro también uno de los
PAI es en la entrada de Sagunto, es una zona degradada y lo teníamos pendiente de
ejecución. En estos momentos tenemos prácticamente los PAI que teníamos por
desarrollar prácticamente todos activados. Incluso los que de alguna manera no
podíamos activar como era el Macrosector V que es el solar tan grande que hay entre el
Baladre y la nueva zona comercial de L’Epicentre, este solar este PAI que estaba casi
12 años parado, estaba adjudicado al antiguo IVVSA también hemos negociado para
que se pueda activar. Todo esto es muy importante para que se pueda activar la
economía de nuestra ciudad. Y si tenéis alguna pregunta en concreto con respecto a este
tipo de actuaciones, yo las contesto.”
Por su parte, el Concejal-Delegado SR. MIGUEL CHOVER expone: “Buenas
tardes, mis delegaciones son Promoción Económica y Deportes, quiero empezar por
Promoción Económica porque efectivamente no se ha resaltado nada porque la
inversión en esta delegación es mínima aunque yo creo que eso no significa que no se
invierta en empleo y en formación, todo lo contrario. Lo que ocurre es que los
recursos normalmente para este tipo de cosas suelen venir del exterior y agradecidos
además estamos. Ahora estamos manejando unos fondos de más de 1.300.000 euros
para formación y empleo, es una cantidad bastante importante. Estamos desarrollando y
vamos a empezar en enero un plan operativo de empleo juvenil que va a formar a chicos
y chicas, que son potenciales trabajadores de todas estas empresas que ya empiezan a
ser una realidad en esta ciudad. Y además estamos gestionando también otro fondo de
medio millón de euros para los ex trabajadores de Bosal como se comprometió el
Ayuntamiento en su día para intentar reinsertarlos en el mundo laboral. Por tanto, esa
partida no se refleja en los presupuestos de una manera importante pero están ahí. Y se
ha reflejado una y yo quiero hacerla reflejar de manera especial que aunque es una
cuantía digamos que baja que son los 50.000€ de la escuela taller que me va a servir
para entrar luego en deportes. Aquí durante muchos hemos estado en una situación
probablemente de crisis siempre es lo más recurrente pero hemos tenido una falta de
mantenimiento absoluta. Ustedes sabrán espero y supongo que tenemos una escuela
taller justo donde está la SAG, al menos allí indica el nombre escuela taller pero que
lleva cerrada un millón de años porque hay que hacer una inversión mínima que
nosotros hemos valorado en 50.000€. Esa escuela taller es muy relevante además con
una inversión tan baja para poder hacer cursos de formación porque si no se hacen
cursos de formación y nuestros jóvenes o no tan jóvenes no actualizan sus sabidurías no
van a encontrar trabajo. El empleo cada vez es más complicado y cada vez se requiere
más cualificación, más formación y todo eso se obtiene con la formación reglada la que
se estudia o con la formación ocupacional que es lo que estamos pretendiendo potenciar.
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Como ven la cantidad a invertir por parte del Ayuntamiento es bastante baja y con eso
podemos obtener unos resultados excelentes y en eso nos vamos a aplicar.
Y luego en el ámbito deportivo, del 1.750.000€ que hay para inversiones este
año, excepto 450.000 que es para elaborar un proyecto de estadio multiusos en la ciudad
deportiva al lado del polideportivo, el resto de dinero 1.300.000€, para redondear, es
también para rehabilitar zonas. Ustedes no lo sabrán pero ya se lo digo yo, los
vestuarios del polideportivo, que llevan hechos 40 año, jamás, jamás, se han
rehabilitado. El parqué de la Casa de la Juventud que es un pabellón que hay en el
núcleo histórico se puso hace 40 años y jamás se ha cambiado, hay calderas que tiran
humo cuando se encienden, el césped artificial del futbol 8 que está también en el
polideportivo desde que se puso tampoco se ha tocado. Es decir, las pistas de atletismo
llevan sin utilizarse porque están levantadas hace un montón de años. En definitiva
1.300.000€ so para poner en orden, para adecuar instalaciones deportivas, no es para
hacer nuevas sino para ponerlas en orden.
Nosotros tenemos aquí potencial deportivo de enorme magnitud y no me estoy
refiriendo solo al hecho de que tengamos clubes deportivos en la élite que
afortunadamente también los tenemos, sino porque la práctica deportiva en esta Ciudad
es excelente más de 5.000 personas diarias pasan por nuestras instalaciones y
obviamente, la responsabilidad de una administración, y yo así lo creo firmemente, es
dar calidad al usuario. Cuando una persona va a nuestras piscinas y el agua está fría, la
ducha no funciona o no puede secarse bien, es un desastre. Esas pequeñas cosas hay
que arreglarlas. Dar calidad a las instalaciones supone tener mejores instalaciones para
nuevos usuarios. Arreglar las pistas de atletismo en sí mismo debe ser ya una cuestión
importante, pero es que arreglando las pistas de atletismo con las instalaciones
deportivas que tenemos en ese entorno, una piscina cubierta, un pabellón deportivo,
campos de futbol de césped artificial… si esas pistas estuvieran en condiciones,
seríamos un atractivo y no les quepa la menor duda, un atractivo muy importante para
deportistas, para clubes importantes sobre todo del este de Europa que sin duda
seriamos un referente de cara al invierno, de sus inviernos tan duros, de poder acogerles
en nuestra ciudad. Eso supondría por un lado un beneficio económico para la ciudad,
dar a conocer todas las potencialidades que aquí existen a nivel turístico y económico y
en definitiva dar a conocer también nuestra ciudad en el exterior. Por tanto deporte para
los que estamos, en las mejores condiciones posibles y también para intentar ser un
pueblo de atracción. Nosotros vamos a desarrollar en nuestra política, vamos a
desarrollar eventos dentro de la normalidad que supone una ciudad como la nuestra,
para atraer a gente para que conozca nuestra ciudad y podamos ser referentes para ellos
de cara a sus vacaciones u otro tipo de actividades.
Y acabo con lo que ha sucedido últimamente explicar el proyecto del estadio
multiusos que va en la zona que está junto al polideportivo. Este estadio multiusos es
una necesidad, lo digo claramente, la subida del Saguntino a segunda B seguramente es
la excusa. Como la excusa de hacer el pabellón que ahora mencionaré junto al
cementerio: La excusa fue que el equipo de Fertiberia-Puerto Sagunto subió Asobal,
probablemente si eso no se hubiera producido, pues nadie hubiera imaginado que ese
pabellón se hubiera hecho. Aunque probablemente era necesario hacerlo. La ubicación
es otro cantar, pero que había que hacerlo, seguro. Nosotros carecemos de un estadio
multiusos en esta ciudad, una ciudad con 70.000 habitantes necesita una instalación de
ese tipo. El que el Saguntino haya subido a 2ªB y que tenga las instalaciones tan
deplorables que tiene porque, son una vergüenza, es la excusa para hacer un proyecto
necesario. Nosotros lo que hacemos ahora es sacar el proyecto, con ese proyecto lo que
vamos a hacer es buscar financiación.
Yo les aseguro que no pasa por la cabeza de
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nadie, por la mía tampoco, quitar dinero de partidas digamos necesarias para hacer esto
en absoluto. Lo que se trata es de buscar financiación para hacerlo realidad. Y en eso
nos vamos a aplicar. Obviamente para poder hacer eso necesitas un proyecto que te diga
como es, qué cuesta y dónde puedes ir a buscarlo. Si no, es imposible, por eso hemos
establecido esto. El coste de este estadio multiusos, hablo de un multiuso porque es un
estadio que no solamente se hará solo para elementos digamos de futbol ni tampoco será
en exclusiva como alguien intencionadamente dice para el Saguntino. A mí ya hay otro
club que me ha dicho que estará encantado de ir a jugar allí partidos razonables, será un
campo si se llega a hacer será de césped natural, allí no se podrá hacer una actividad
cotidiana todos los días pisándolo todo el mundo, habrá que ver cómo se hace pero ya
hay otro club de esta ciudad que nos ha manifestado su voluntad de poder jugar sus
partidos allí si finalmente se va a hacer. Y por tanto esa es un poco la idea de ese
estadio.
El pabellón que lo he mencionado, el pabellón Pepe lo podrá decir con más
rotundidad, el pabellón estaba a expensas. La burocracia nos come a todos, incluso a los
que estamos en el Ayuntamiento que estamos todos los días estresándonos y
peleándonos con nuestros compañeros funcionarios y con nuestros compañeros en la
Generalitat, es estresante la burocracia. Llevamos desde el mes de junio esperando un
informe de la Dirección General de Espectáculos porque para poder licitar esa obra
necesitamos ese certificado. Bueno, pues desde junio que se solicitó ha llegado hace 5
días. Ya tenemos ese último eslabón por tanto, yo creo que en los próximos días,
semanas no quiero pillarme los dedos, esto se licitará como es una obra muy importante
tiene que también publicarse en el Diario de Unión Europea (DOUE) que no sé cómo se
llama este diario y probablemente podremos entrar en 2 o 3 meses -no me tomen esto al
pie de la letra- se licitará, alguien se lo quedará y esperemos que antes de que llegue el
verano esas obras, que son una vergüenza, se retomen. Porque llevamos parados con
ellas un montón de años.
Entonces todas estas cosas son las que ahora en el área deportiva estamos
intentando todo lo que está parado ponerlo en marcha. Menciono el campo del Biensa
porque es uno de los elementos que tenemos parado y estamos a expensas de resolver
un problema de un metro de carretera que nadie sabía de quien era la propiedad, por
tanto está licitado, está otorgada la empresa, está todo y llevamos meses parados porque
ese metro de carretera no ha habido manera de aclarar con la Diputación.
Afortunadamente ya parece que va a resolverse y en los próximos Plenos de la
Diputación y del Ayuntamiento de Diciembre harán una cesión de esos terrenos al
Ayuntamiento y ya podremos utilizar ese metro para poder hacer el campo del Biensa.
Esto es a groso modo un poco lo que quería comentarles tanto de Promoción
económica como de deportes, y lógicamente estoy a su disposición para cualquier
aclaración.”
En estos momentos, siendo las 19 horas y 45 minutos el Sr. Alcalde abandona la
sesión, siendo sustituido en la Presidencia de la misma por el Primer Teniente de
Alcalde, Sr. Gil, hasta la finalización de la Audiencia pública.
El Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL indica:” Bueno, yo quería contar dos
cosas, una la parte de mantenimiento porque soy Concejal de Mantenimiento y la otra
quería explicar la subida de préstamo que hay porque es importante y significativa y
además diré cuáles son las causas por las que nos hemos tenido que empeñar de esta
manera. El año pasado y éste han venido dos sentencias que son 8 millones de euros, 8
millones de euros que hay que pagar porque se hicieron mal las cosas tiempo atrás,
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bueno, las personas que tenían derecho recurrieron, ganaron al Ayuntamiento: ha tenido
que pagar el Ayuntamiento 8 millones de euros. Eso quiere decir que hemos tenido que
pedir 8 millones de euros para pagar las sentencias que ha habido. Ees decir, piensen
ustedes que pedimos 7 millones de euros para hacer inversiones y 8 millones para pagar
cosas que bueno… y tuvimos que expropiar los terrenos de detrás de Ciudadmar
conocido como el solar de Aliaga que fueron 6 millones y ahora tenemos que hacer
frente a otra sentencia que son 1.800.000€.
Y también, otra cosa que no ha contado el Concejal de Urbanismo que es muy
importante que en estos momentos los ponemos pero tendrán un retorno porque después
esos terrenos de alguna forma los que se pongan ahí van a tener que pagar al
Ayuntamiento parte de ese dinero no es que sea dinero perdido. Igual que hemos tenido
que pagar el año pasado, bueno, este año en concreto tuvimos que pagar 1.200.000€
corrígeme si me equivoco Pablo, para poder hacer las obras del segundo carril que están
haciendo en este momento en la Avda. de la Vila, que evidentemente ponemos el dinero
y luego nos lo pagarán, pero tenemos que adelantarlos de manera que los números a
veces son engañosos si contamos eso que de alguna forma son 14 millones de euros que
hemos tenido que pedir préstamo pero que de alguna forma van a revertir al
Ayuntamiento antes o después que serán ingresos, ahora son gastos luego serán
ingresos. Eso pasa continuamente. Eso por lo que hace al préstamo porque es
importante decir esto. Ahí ha aparecido un numero 67% cuando acabe al año de facto no
estaremos sobre esos niveles estaremos alrededor del 62% real de deuda cuando nos
den los 7,5 millones que pediremos. Eso por lo que respecta en la parte digamos
económica que hasta hace dos meses y medio era Concejal de Hacienda y ahora es
Enric.
En cuanto al Departamento de Mantenimiento quiero destacar que
probablemente en estos dos últimos años, aunque sabemos todos que ha sido poco lo
que hemos invertido en la pavimentación, hacer más accesibles las aceras, rebajar los
bordillos, no diré lo que nos hemos gastado en dos años, pero hemos rebajado más
bordillos que probablemente se hayan hecho en ocho años. Aun así, en 2018 habrá casi
400.000€ para repavimentar además del mantenimiento que hacemos todos los días que
son unos 600.000€ al año, mantenimiento de vías públicas, tapar agujeros, hacer aceras,
pondremos 400.000€ para repavimentar varias calles. Últimamente se han hecho
algunos y 400.000 para dedicarlos precisamente a hacer adecuación de bordillos para
hacer una ciudad más accesible y más cómoda para todos, es un esfuerzo muy
importante. Ha salido antes que habrá 200.000€ para autoincrementar la zona de carril
bici que hay, que añadidos a ciento y pico mil que hay en este momento hacen un total
de 350.000€. Es decir estamos invirtiendo en accesibilidad. Sabemos que es poco,
sabemos que es poco pero bueno, hay que ir poco a poco haciendo cosas. Enric ha
comentado una cosa, pero es que es cierto, por eso comentaba yo antes que los
presupuestos de 2018 en el Plan de Inversiones aparecen cantidades que realmente falta
añadir todo lo que no hemos sido capaces de ejecutar en 2017 y pasará directamente al
2018. Hay varias de esas en rebajar aceras, en adecuar el mercado que ahora hablará el
delegado del mercado también. Estamos invirtiendo mucho dinero probablemente
menos del que debemos pero hay que repartir entre todos los Departamentos para hacer
una ciudad más accesible más cómoda y para que la gente pueda vivir en buenas
condiciones.”
Por su parte, el Concejal-delegado el SR. SAMPEDRO interviene para decir:
“Bueno yo creo que mis compañeros han desgranado bastante bien el presupuesto. Lo
que sí que quiero insistir es que es un presupuesto muy ambicioso en lo que se refiere a
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inversiones. Y ya lo que dije en la rueda de prensa, voy a ser bastante global no voy a
centrarme en áreas. Lo que dije en la rueda de prensa es que este presupuesto que nos
permite hacer una ciudad más humana. Por ejemplo, la media de las partidas de
Servicios Sociales sube un 15%. Dentro de ese 15% de subida media en la Delegación
de Servicios Sociales, por ejemplo las partidas de exclusión social suben un 33%. En el
año 2009, un dato, las subvenciones en ayudas de primera necesidad las PEIS que se
llaman que son ayudas directas a la gente que está muy mal, no llegaba a dos cientos y
pico mil euros (esa partida del capítulo IV), este año está en 1,2 millones, es decir,
¿por qué el presupuesto de Servicios Sociales sube un 15% global y un 33% en las áreas
que afecta a personas excluidas? Pues porque hace falta, hace falta y nos hemos dado
cuenta que todavía hay gente muy mal, es cierto que parece ser que la crisis está
amainando pero no para todos. Entonces yo creo que con este presupuesto podemos
hacer frente a esas personas que día a día sobretodo vienen a Servicios Sociales tocan a
la puerta y piden ayuda porque o directamente se les ha acabado el paro hace años,
porque llevan décadas sin trabajar. Insisto, el gasto es importante. En definitiva hemos
pasado de 0,2 millones en el año 2009 a 1,2 millones este año, no sé si es 1,1 o 1,2 pero
bueno 1 millón más de ayudas en financiación.
Lo explicaba Pepe: mejoras generales en barrios, voy a centrarme un poco en los
barrios del Puerto, mañana tenemos la auditoria en Sagunto, nos centraremos un poco
en los barrios y toca el núcleo de Sagunto. Wichita se va a reformar, se va a tocar, el
Barrio de la Marina entramos en al 3ª fase y prácticamente todo lo que es la Marina
antigua del Puerto de Sagunto. Recordad que el año pasado ya tocamos el Barrio Obrero
y prácticamente desde el Barrio obrero hasta la zona de la playa, se va a reformar
prácticamente todos los barrios de la parte más antigua del Puerto de Sagunto.
Hay una parte importante también más humana en lo que es el rebaje de las
aceras, lo que ha comentado Pepe, hemos invertido en más rebajes de acera que
probablemente se hayan hecho en ocho años. El día 4 entra en vigor la nueva Ley de
Accesibilidad y yo creo que ninguna administración está preparada, tampoco Sagunto.
Va a obligar a que todos los edificios públicos y privados aceras y demás tengan plena
accesibilidad. Nosotros, al igual que el resto de Ayuntamientos y Administraciones, nos
ha pillado el toro y estamos intentando aportar nuestro grano y que cuando entre en
vigor el día 4 que evidentemente no tendremos todas nuestras calles y edificios con
plena accesibilidad por lo menos ir haciendo camino. Más humana también por el tema
de la fuerte inversión en carriles bicis, puesto que vamos a contar un servicio de alquiler
de carriles bicis que todavía no sabemos cómo se va a llamar si será “Saguntbici”,
2Morvedrebici” ,lo que sea, similar a Valenbici y la intención es ponerlo en marcha el
año que viene y sobre todo este presupuesto sienta las bases de la ciudad que queremos,
una ciudad educadora que apueste por la cultura, por la juventud. Si os habéis dado
cuenta yo que soy Concejal de juventud hemos aumentado un 37% por el turismo. Yo
creo que hace falta que Sagunto no sea un destino de turismo de playa sino que sea
también un turismo de calidad.
Ponemos aquí la primera piedra para que Sagunto apueste claramente por el
turismo y por el patrimonio. Voy a hablar del Patrimonio sobre todo del industrial del
Puerto. Hay un millón de euros, la gran mayoría se lo va a quedar la Gerencia, unos
cuatrocientos mil y pico, solamente la parte de lo alto del casino unos trescientos mil y
pico, el horno alto vamos a ver si por fin se desbloquea lo que es la Fundación y por fin
podemos acabarlo y abrir al público el museo industrial, etc. Yo creo que ya está. Ceder
la palabra a Sergio que imagino que hablará sobre el mercado del Puerto y ya está.”
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Interviene el Concejal-delegado SR. MORENO para explicar: “Buenas tardes,
yo creo que voy a ser muy breve. Se ha comentado que el gasto de personal se ha
incrementado prácticamente en 2 millones de euros respecto el año anterior eso
precisamente es por lo que ha comentado Miguel Chover. Recibimos subvenciones para
contratar personas. Recibimos subvenciones de otras administraciones para contratar
personal que a lo mejor actualmente tenemos unas 40-50 personas más trabajando en el
Ayuntamiento pero no va a ser de forma permanente sino que hay unos programas
destinados para un tiempo concreto y por eso es el aumento de 2 millones. En realidad
el aumento de personal son unos 600.000€ aproximadamente. Nosotros apostamos por
ejemplo por un Técnico de Movilidad que nos asista al Ayuntamiento porque para
desarrollar todos los carriles bicis tiene que haber una planificación y creemos que es
adecuada esta figura en el Ayuntamiento que no existía. Un Agente de Igualdad que sí
que existe el área de igualdad pero no está la figura de agente de igualdad como tal, sino
que es una trabajadora social y creemos que hay que especializar el departamento ya
que funciona muy bien pero… Luego hay 3 arquitectos que se crean nuevos que
realmente están trabajando en el Ayuntamiento, no suponen un incremento porque ya
están trabajando pero de una forma irregular, porque el Plan Zapatero es un programa.
Son necesarios pero tenemos que regularizar la situación, no pueden estar en un
programa que es para 3-4 años y están desde el 2009 algunas personas. Todo esto hay
que regularizarlo y por eso hay que sacar las plazas y habrá que cubrirlas. También se
crean dos trabajadores sociales, reforzamos como ha dicho Guillermo Servicios
Sociales, y un educador social. También se crea un agente de inspección, un subalterno
y 7 administrativos. No sé si Guillermo lo ha comentado porque yo estaba tomando
notas, se ha comentado también hay un plan social plan de empleo de 200.000€ que se
trata de contratar a usuarios de Servicios Sociales para para que atiendan a otras
personas de Servicios Sociales.
Este año ha empezado el Plan de Empleo esta semana y se pretende también
continuar con este plan el año que viene. Como se ha comentado, hay una inversión de
350.000€ para el mercado de Sagunto para rehabilitarlo el mercado del Puerto de
Sagunto y Sagunto. La obra del mercado del Puerto ya está valorada en 120.000€ y ya
está el proyecto adoptado y me imagino que durante el primer trimestre de 2018 se
empezarán a ejecutar las obras. Nada más si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir
algo.”
Concedida la palabra, un asistente del público SR. MONTERO: “Soy Miguel
Pedro Montero buenas tardes. Me parece que los presupuestos según los estoy viendo
son muy ilusionantes, son muy progresistas y muy por las personas como bien ha dicho
el Sr. Alcalde. Dicho esto hay una de las cosas que con los datos que tenemos los
ciudadanos no podemos hacer ninguna continuidad porque estamos perdidos, entre otras
cosas por la mala gestión o fallos burocráticos de no llegar a las asociaciones de vecinos
y de estas a los vecinos pues estamos que no tenemos documentación con lo cual pues
poco se puede debatir.
A mí hay una cosa que me preocupa y que es, y que yo que sigo los Plenos, se
aprobó en un Pleno, es el problema que tiene este pueblo con el tema de las
desembocadura de las pluviales en la playa. Parece ser que se aprobó que se va a dar
solución en los presupuestos del año que viene, ¿es así? Si es así pregunto yo si se va a
dar tiempo a que se realicen durante el año que viene o no va a dar tiempo o también
hay historias. Y mientras esto se realiza ya que estáis todos aquí por favor poner los
cuartos de aseo que hay en la playa en funcionamiento porque en la playa paseamos
mucha gente mayor a lo largo de todo el año y, uno está cerrado y en otro la limpieza
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escasea. Dicho esto, a mí me preocupa mucho, a mí me preocupa mucho, el por qué se
están pagando tantas deudas, este Ayuntamiento a lo largo de la historia paga pleitos que
se han perdido y entonces yo pienso ¿cómo se han perdido tantos pleitos?”
El Primer Teniente de Alcalde, desde la Presidencia de la audiencia pública
indica al Sr. Montero: “Pedro por favor sé concreto haz las preguntas y las respondemos
porque así la gente puede hablar, no te estoy, te estoy diciendo que intentes concretar las
preguntas. No, yo no he dicho eso.”
Continúa desde el público el SR. MONTERO: “Si no, concreto eso. Que no
entiendo el por qué las malas gestiones que han hecho unas personas tenemos que
pagarlas todos y que para eso los Concejales tienen los asesores dentro del
Ayuntamiento para no meter tanto la pata. Me imagino que no lo habrán hecho pero si
son errores humanos pues, a mí no se me ocurrirá meterme de Concejal porque entre
otras cosas tengo claro que no tengo capacidad para hacerlo. Y luego la gente que hay
ahí que mete la pata, mete la pata y luego tenemos que pagar los ciudadanos pues eso. Y
dentro de los presupuestos de Medio Ambiente una de las cosas que me preocupa a mí y
a este pueblo, es la gran cantidad que lo he dicho, un montón de veces, y es que supera
la media nacional en esta comarca de tumores y tal. Entonces dentro del presupuesto de
Medio Ambiente ¿vais a dedicar este año dinero para aclararlo y para que el pueblo
sepamos el porqué de las cosas y tengamos información de todo? Perdonar si me he
extendido.”
Dice el SR. GIL desde la Presidencia: “Pedro concreta, no pasa nada.”
La Sra. Concejala-delegada, SRA. MAESTRO, responde: “Por la parte
correspondiente a la inversión de todos pluviales esa es una parte que se asumirá
directamente desde Aguas de Sagunto. Entiendo y como ya defendí en el Pleno esto no
era algo que le correspondiera pagar al Ayuntamiento en sí sino a la empresa pública
mixta que tenemos. En este caso se asumirá por partes igual que otras inversiones como
pueda ser la C/ Valencia, C/ Campoamor o toda la zona también de la Marina y
Periodista Azzati, sí para el 2018. Todo esto está previsto dentro del presupuesto de
Aguas de Sagunto, que ya es o bien la remodelación de la actual canalización que hay o
bien, las creaciones de nuevas en aquellos sitios donde no tengan como pueda ser una
parte de la c/ valencia que es la extensión una vez que pasas la rotonda de la parte final
que se genera nueva red que no existe. Entiendo que te refieres muy específicamente al
tema del canal de Ciudadmar entre otros. Uno de ellos se supone que ya está
arreglándose. No obstante, hay una partida que está adicionada a esos 3 canales, hay una
partida que está en 490.000€ que está destinada para 2018 a hacer la ejecución de esas
obras en esos canales. Igual que esto, la renovación de la red. Entonces en ese sentido
creo que queda bastante claro. Y antes que se diga y dado que no figuraba ahí pero que
no aparecía ahí pero también forma parte de los presupuestos y por el tema de Medio
Ambiente que ya el Concejal le responderá al respecto, sí que decir que está incluido
dentro de las inversiones hacer un inventario de todo el fibro que tenemos para poder
sustituir todo el fibro, para ir reemplazando todo el fibro del municipio y porque
entendemos que eso sí que es una apuesta por el Medio Ambiente y la Sostenibilidad. Y
para el resto de cuestiones doy paso a mis compañeros que puedan responder.”
Interviene el Concejal-delegado SR. GIL: “Dos cosas una la parte de préstamos
que pedimos para pagar de alguna manera sentencias. Por ejemplo está pendiente en
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este momento que se resuelva el tema del malecón. El Ayuntamiento ha decidido
recurrir esto esperemos ganar la sentencia porque si no, ¿quién tenía que pagar esto?
Bueno, pues asesorados evidentemente por los técnicos del Ayuntamiento se han hecho
una serie de gestiones, se va a juicio y unas veces se gana otras veces se pierde. No todo
se pierde, algunas cosas se ganan, por ejemplo esta sentencia de 6 millones que
comentábamos, lo del solar de los Aliaga se pedían creo eran 40 millones digamos que
los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento han conseguido que no sean 40 y sean 6. Son
terrenos que el Ayuntamiento tiene ahora y que podrá vender en su momento si lo
considera oportuno.
La otra parte importante es la parte que hace referencia a los tumores. Sabéis que
a través de la Federación de vecinos y yo ya solicité -por mi formación profesional soy
el Presidente del Consejo de Salud del departamento, que es un órgano meramente
consultivo-. Pero yo sí que sistemáticamente nos reunimos cada 3 meses y pongo como
puntos del orden día, la revisión de las quejas, la lista de espera y me quejo
sistemáticamente de algunas cosas. Otra cosa es que vaya mejor o vaya peor.
Sistemáticamente insisto en esto. Yo solicité un diagnóstico de salud del departamento y
en particular los vecinos pidieron un estudio como documento del cáncer. El día 14 hay
Consejo de Salud del departamento y van a traer el informe que hace referencia a la
incidencia de tumores en el Departamento de Salud. Lo prepara Salud Pública y lo van a
presentar. El orden del día lo pasaron ayer porque he estado presionando para que esto
se hiciese. Bueno finalmente se presentará. No puedo adelantar resultados, a pesar que
es una compañera mía, yo antes me dedicaba precisamente a ese trabajo, cuando estaba
en la Conselleria. No me ha querido decir nada se presentará ese día y se sabrán los
resultados respecto de la incidencia. Respecto de la vigilancia, esto es lo que ha
ocurrido, pero la parte importante es la prevención. Ya está adjudicado a una empresa el
estudio de emisiones de aquello que respiramos en Sagunto. Es decir, en breve
empezarán a trabajar. Se pondrán sensores, recogerán información y dirán qué es lo
que respiramos. Importante. Medio Ambiente no aparecen en los presupuestos del 2018
yo os he dicho que hay una serie de inversiones que no aparecen porque no suponen
gasto del 2018 porque es dinero que estaba en 2017 que pasa al 2018. Muy importante
el Sendero Azul, es la zona que une la playa del Puerto con Canet por el río. Esa
inversión que creo estaba cifrada en trescientos y pico mil euros se ha dicho por la
prensa había un proyecto, ese proyecto no era un proyecto ejecutable, porque no era el
adecuado. Ninguna de las tres administraciones implicadas ni la Conselleria, ni Costas
ni el Ayuntamiento estaban de acuerdo con el proyecto se ha pedido permiso nos lo han
dado estamos redactando un proyecto y la idea es ejecutarlo este año. Eso Medio
Ambiente. Que siga diciendo Enric porque es el Concejal de Medio Ambiente.”
Añade el Concejal-delegado de Medio Ambiente, SR. ARIÑO: “Si, sí, bueno,
está previsto diversas acciones lo del aire comenzarán seguramente el mes que viene a
hacerlo, ya está adjudicado al CEAM. También hay otro tema interesante que se ha
aprobado casi definitivamente el plan acústico municipal que también mejorará. Han
hecho una serie de sugerencias para hacer intervenciones de ruido mediciones auditivas
de ruido y por tanto acciones concretas para mejorarlo. Está el tema del Sendero Azul
como dice él, prácticamente está ya redactado, me dijeron que estará el día 1, es
mañana, no sé si estará el día 1 sino la semana que viene porque es de una complejidad
muy grande porque hay tres administraciones, está Costas, está el rio que es
Confederación Hidrográfica y está también Conselleria porque las orillas del rio no son
del rio sino que son de la Conselleria. Por tanto poner tres administraciones de acuerdo
en un proyecto es una cosa prácticamente insalvable. Y después por los plazos que
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cuesta cada cosa calculo que podremos empezar a hacer las cosas en verano. Tendremos
que valorar si en pleno verano vale la pena ejecutar una cosa en una zona que está muy
transitada o esperar que pase el verano para hacerlo. Y está también el tema no por
calidad pero si por necesidad europea, el tema del contenedor marrón, que ya se hizo en
fase inicial o como prueba en dos partes muy concretas de Sagunto y del Puerto y se
quiere comenzar ya de manera definitiva en todo el Municipio a partir de enero. Y yo
creo que también se quiere intervenir en el rio de Sagunto que se hizo unas
intervenciones por parte de Confederación en la parte del delta que también está
empezando ahora que si no va mal en un par de años o año y medio estará todo
absolutamente limpio, ahora hay que identificar a los propietarios notificarles que lo
tienen que derribar que si no lo haremos de manera subsidiaria y todo eso cuesta un
tiempo inmenso de hacer, pero vamos que ahora ya está la maquinaria y todos los
obstáculos que habían de carácter burocrático o legislativo o legal ya se han superado y
ahora solo queda la parte de ejecución. Queda la parte de Sagunto que está todavía por
ejecutar y lo queremos hacer en un par de años o tres el cauce del rio, por parte de mi
departamento creo que no hay ningún gran proyecto en marcha.”
Matiza el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: “Si, tiene razón, se han hablado
de instrucciones para que reparen. Tendremos que ver qué hacemos con ellos, esos
lavabos, una magnitud. A raíz de una petición que hizo Playas a mantenimiento hice
unas gestiones.
Esos lavabos valen 36.000€, realmente lo que hay que plantearse
es otro modelo. Tienes razón, es verdad. Habrá que plantearse como se hace. Desde
luego, si están sucios no es porque no se limpien, no es porque no se limpien, porque se
da. Puedes decir pues que vayan más veces, pues sí, pero a veces los usuarios mismos,
hacemos mal uso, lo que ocurre con las cacas de los perros, lo que ocurre con el pipi de
los perros, el dinero que hemos tenido que invertir porque las farolas se pudren, ¿qué
hacemos? Es un problema, se solucionará en breve Pedro.”
Concedida la palabra el asistente del público, SR. PRIMITIVO SAFÓN dice:
“Soy Primitivo Safón y voy hacer unas cuantas preguntas a todos. Referente a ciertas
cosas ya habéis contestado pero yo quisiera saber porque el museo que ya estaba
presupuestado está por acabar. Por cierto muy mal acabada la zona del exterior. Hay que
hacer otro proyecto no sé para qué, quiere decir que se hizo el proyecto y no se hizo del
todo bien. Otra es no sé, si no lo he escuchado porque no he llegado a tiempo, si habéis
pensado hacer algo en lo que era la Plaza Concordia porque no lo he escuchado. Y otra
cosa que quiero preguntar es, el carril bici que dicen que sí, el acceso con carril bici a
los polígonos es inexistente prácticamente. Y no solo esto sino que también hemos
perdido el carril bici que unía Sagunto con Puzol por el vial ese que se ve. Ha
desaparecido y quiero preguntar si está pensado hacerlo. Referente al IES nº 5 si hay
presupuesto para hacer el proyecto, estas cosas se van a hacer dentro del plan Edifica o
como se llame porque es una cosa necesaria para el Puerto. Lo de urbanizar la calle ya
han comentado que sí y otra cosa que quiero saber es en el conjunto de la Marina que es
lo que estáis proyectando hacer porque eso ya viene de la otra legislatura que se hizo la
calle Colon y la otra de más para allá. Así como también me he dado cuenta hoy por que
he pasado por allí que la plaza Bilbao parece que se está haciendo y se ha modificado
del sistema anterior del proyecto y se ha puesto al lado la calle no sé cómo se llama pero
parece ser que se está urbanizando la zona. Y como todo el mundo sabe que hay sequía,
y como hay sequia tengo que preguntar lo del agua y esto es, que estamos trayendo 1m 3
desde el pantano de Tous no sé exactamente no estoy muy bien informado y se está
usando agua potabilizada para regar los jardines. Europa tiene que a partir del año 2019
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que todas las aguas que se usen para riego de calles y jardines sea a agua de la
depuradora y no estamos haciendo nada ni el anterior equipo de gobierno ni vosotros el
proyectar y planificar de cumplir con esa exigencia y al final nos va a pasar como con la
ley esa que nadie,..todo el mundo sabe que va a entrar y no se está invirtiendo para
hacerlo y con el agua nos va a pasar lo mismo. Y a la vez que usamos esta agua tiramos
millones de litros de agua a la mar sin usar, es decir traemos el agua de allá, regamos
jardines y las aguas fecales se echan a la mar y hay que aprovecharlas, y no se
aprovechan, si se aprovecha una parte que los agricultores la bombean la suben al
castillo y lo riegan, pero si cada vez hay menos huertos para regar cada vez se está
gastando menos. Yo creo que tenía hablar porque como hace un año y pico que no
vengo por los Plenos, pues tenía que venir.”
Dice el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: “Muy bien, muy bien, guárdatela
para la siguiente ronda ¿de acuerdo? Te vamos a ir contestado cada uno de los temas
que nos compete.”
Por su parte, la Sra. Concejalq-delegada, SRA. MAESTRO, responde: “Espero
que no se me olvide. Punto 1 el tema del carril bici como ya te he dicho no solo están
presupuestados dentro de inversiones 200.000€ para el 2018 sino que arrastramos lo que
no se hizo en 2017 que se acumula para carril bici que está en torno a unos 350.380€
adjuntando lo que tenemos todavía del 2017. Bien, ya están proyectados algunos
accesos como tu decías a polígonos mediante carril bici, así como conexiones que o
bien nunca han existido o se están deteriorando, realmente no está la totalidad para ello
habría que hacer una inversión enorme, pero la totalidad sí que viene contemplado
dentro del plan de movilidad que ya tienes colgado en la web. En la parte de carriles bici
entiendo que ya te la he resuelto pero igualmente puedes pasar por el departamento
cualquier día para ver donde están proyectados en estos momentos los carriles bicis en
esta primera fase. Respecto al agua como ya te he informado ya se dio orden de que no
se riega con agua potable. Se está regando tanto jardines como cualquier huerto que
dependa del Ayuntamiento o cualquier sitio que pueda depender directamente de la
administración con agua no potable ya sea porque contiene nitratos, nitritos o lo que
queramos llamarle. La realidad es que con esto la hace no adecuada o no la más apta
para el consumo y por lo tanto la extraemos de esos pozos para que le den la utilidad del
riego para lo que sí es apta. Coincido contigo que no debemos desperdiciar
absolutamente ni una gota pero todo el tema que me estás contando de agua potabilizada
que está siendo desperdiciada esa no entra dentro de mi ciclo que yo conozca. Entonces
en el momento se termine las negociaciones y acuerdos que se están haciendo con
desaladora, a partir de ese momento ya se podrá tener en cuenta entiendo que más agua.
Pero hasta la fecha te digo la realidad la compramos en alta a un valor y la utilizamos
para el riego en este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa?”
Dice dese el público el SR. SAFÓN: “Toda el agua que está conectada de todo lo
que se riega por goteo es agua potabilizada.”
Afirma el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: “Si eso sí.”
Comenta la Concejala Sra. MAESTRO: “Extraordinario.”
El asistente del público SR. SAFÓN matiza: “Y son muchos millones de litros,
tenemos muchos menos para el agua de jardines. Y como es lógico por riego por
goteo..”
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Continúa la SRA. MAESTRO diciendo: “Ya te digo que vamos a la extinción de
todo aquello que pueda ser, que ya está dada la orden, me lo dijiste hace un año, no se si
hace un año y precisamente me puse a investigar porque tú me lo dijiste.”
Añade el mismo asistente el SR. SAFÓN: “Es que además hay una estructura, de
una red de tuberías de agua depurada para poder hacer instalación y como está rota
pues.”
Responde la Concejala SRA. MAESTRO: “Para eso necesitamos una
renovación que supondría una inversión de más de 20 millones de euros y no se puede
hacer de una manera directa y que se prevé esta sustitución de mismo modo que se
prevé una tubería que pudiera ser por ejemplo de agua industrial que diera pie a una
cuota solo de agua solo industrial. Así que ya te digo me diste tú la idea y lo estoy
haciendo, se está haciendo poco a poco y entiendo que de mis competencias nada más.”
Interviene el Concejal SR. ABELLEIRA: ”De todas formas para añadir un poco
la información sabes que se está haciendo el proyecto de la nueva depuradora. Se va a
hacer una nueva depuradora que va a resolver muchos de los problemas que hablabas de
los agricultores. De todas formas aunque nos salga mal la nueva depuradora yo creo que
mejor que la antigua por lo menos aunque sea de colores la nueva depuradora lo que
sea para mejorar la calidad de vida, pues. Te voy a contestar a las otras tres. Empezamos
por el museo industrial vamos a ver. Es un tema muy complejo porque es parte de la
Fundación, a veces se hacen cosas con toda la buena intención y acaban en el más
absoluto desastre. Y no me refiero a las obras en sí, sino que se crea una Fundación para
sacar el máximo partido al patrimonio y al final acaba en la peor formula de conservar
el patrimonio. Un tercero que cuida del patrimonio de los demás. Eso es lo que es la
Fundación. Y desde el 2014 está bueno, absolutamente destruida. Para recuperar de
nuevo el control de la Fundación nos ha costado muchísimo. Y lo del museo industrial
¿porque no se acaba? pues aunque parezca mentira el museo industrial y el pabellón, se
construyeron con los planes confianza de Camps. ¿Qué quiere decir eso? Que la
administración autonómica ponía dinero y el Ayuntamiento hacia las contrataciones.
Esas dos obras se quedaron sin fondos por parte autonómica durante un montón
de años que son los que lleva parada. Al final se hizo cargo el Ayuntamiento. Pero no
solo son los fondos sino que trae problemas jurídicos. Ahora se están resolviendo
problemas jurídicos. Podemos acabar el pabellón y el museo industrial. Por otro lado
hay una partida del Ayuntamiento que es una inversión que nosotros hacemos en la
Fundación que es la remodelación de los alrededores del museo industrial. Allí hay que
recoger todas las pluviales que vienen de los parques que hay alrededor que se colaban
debajo del museo y ahora lo que se va a hacer es un colector y un pozo ciego para
recoger todas esas aguas y reformar todo el recinto. De todas maneras hablar de la
Fundación la verdad es que es un caso largo. Los 28.000€ que salían ahí son para acabar
la obra del museo industrial. Hay otra partida de musealización y luego hay otra partida
exterior que es de reforma exterior del museo industrial. No es que haya que hacer un
nuevo proyecto. La cuestión fue que la empresa que trabajó en el museo industrial hace
ya años, no acabó de dejarlo todo en las debidas condiciones. Entonces el Ayuntamiento
se lo notifica a la empresa. Esto que dejaron en malas condiciones se recupera en aval.
El aval que recogió el Ayuntamiento fueron 60.000 hubo que hacer una licitación
para acabar esas obras y de ahí vienen los problemas jurídicos con la Consellería.
Porque ésta como venía confiando nos dice quien tenía que poner el dinero y como tenía
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que ponerlo. Como no tenía ya fondos para el Plan confianza, el Ayuntamiento puso el
aval y sin embargo Consellería no era capaz de poner el dinero que faltaba y se generó
una situación que tal como está el museo está toda la Fundación. La verdad es que el
horno alto, el archivo, la vedad es que dependen de un tercero que es la Fundación que
es privada ni pertenece a Consellería ni al Ayuntamiento. Ahora hemos conseguido que
el Ayuntamiento al fin sea el patrón principal de la Fundación. Por lo menos tenemos el
control de los bienes de una Fundación privada. Que se ha invertido una cantidad
grandísima de dinero en una administración que no era ni del Ayuntamiento por lo
menos ahora tenemos el control.
Y se ha dado una situación surrealista. Por decirte
en pocas palabras si la Fundación se disolviera con la ley de sostenibilidad de 2013
tanto el horno como el museo industrial podrían revertir en quienes los donaron
¿Quiénes son los herederos de eso? Por un lado Arcelor y por el otro Cofivacasa o sea
que se han invertido un montón de millones en el horno alto y el museo y a lo mejor por
una historia jurídica que ha salido mal lo de la Fundación a lo mejor los bienes se los
volvían a dar a los que los habían donado después de haber invertido unos 7-8 millones
de euros. Es una situación surrealista y que se está arreglando, menos mal pero se
abandonó hace unos años. Desde 2014 no cobran los trabajadores, es una situación
terrible. Hablabas de la Plaza Concordia. Nosotros solicitamos a Costas la concesión de
algunos espacios en el paseo marítimo para poder arreglarlos en condiciones, tanto
Costas como la parte de Confederación, tienen una política que tienen implantada desde
Madrid que no se gasta un duro, crisis permanente. Dan competencias al Ayuntamiento
son competencias que tu gastas pero al final no eres propietario de nada. Para limpiar el
rio tenemos que pedir permiso y sin embargo pones tú el capital. Eso pasa con el paseo
marítimo por ejemplo.
Nosotros teníamos un proyecto para reformar la plaza de
la Concordia, las pistas de tenis, el aparcamiento, un proyecto chulísimo con
Participación ciudadana, y después de solicitar primero la cesión, nos la negaron nos
recomendaron la concesión, la volvemos a solicitar con todo el procedimiento
burocrático, justo cuando van a concedérnosla, cambian la gente que trabaja en Costas,
cambia la dirección y tienen otra opinión totalmente diferente. Entonces nos dicen, no,
pues ahora solo reponer la plaza de la Concordia. Vamos a ahorrar. Y te digo vamos a
ahorrar porque el proyecto entero eran 250.000€ y la plaza Concordia va a salir por 110120 pero nuestra intención era hacer todo el proyecto. Y volvemos a meter la pata
porque dinero del Ayuntamiento para otra administración que es Costas. Al final sacan
su dinero de las terrazas bueno de todos los servicios que hay en terreno municipal.
Bueno entre comillas porque es de ellos. Un tanto por ciento muy grande de las terrazas,
chiringuitos, de la avenida del Mediterráneo, de las concesiones del paseo marítimo
todo eso para cualquier cosa tienes que pedir permiso a Costas. Y éste actúa de una
manera bueno, la mayoría muchísimos recursos municipales pertenecen a otras
administraciones y nosotros intentamos recuperarlos todos. En el último Pleno tú lo
sabrás hablábamos del Grao. Se lleva sin invertir en el Grao 40 años, ¿por qué? Porque
es de Costas. Se les pide una concesión esta gente actúa de una manera podemos decir
hasta dictatorial. Continúo y la tercera parte la Plaza Bilbao y ya acabo. La plaza Bilbao
es lo que yo hablaba antes de la reactivación de los PAI. La plaza Bilbao estaba
suspendida desde 2009-2010 ¿y qué pasaba? Que los PAI se adjudican al agente
urbanizador. Esta persona pidió una suspensión, ha estado durante 6-7 años y nadie se
ha preocupado de reactivarlo, nosotros le hemos obligado a reactivarlo. Si él no lo hacía
teníamos una partida de 300 millones para hacerlo. Ahora se ha puesto el hombre y ha
conseguido la financiación y le hemos dado la oportunidad de que lo haga. Una cosa el
tramo asfaltado que tú hablas en fusión es el PAI que hay detrás de la gasolinera
corresponde al otro PAI no al fusión.
Eso está entregado ya, corresponde al otro
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PAI no al fusión entonces él lo ha acabado, y ese PAI estaba pendiente de quitar las
líneas aéreas.“
El Sr. Concejal Delegado responde al SR. SAFÓN: “Bueno a ver, yo le digo no
hemos pavimentado ni un metro cuadrado que no sea del Ayuntamiento. Esa parte se
habrá hecho con otros recursos no del Ayuntamiento. Dos cosas que has preguntado que
hay que responderte rápidamente. Hay 3 personas más que quieren hablar y tenemos
que darnos un poco de prisa. La Marina, ¿de acuerdo? Hay creo que son 187.000€
porque corresponde a la parte de la superficie, la parte de aguas, de alcantarillado, de
agua potable que hay que renovar es una inversión que depende de Aguas de Sagunto
ellos harán la parte de abajo igual que la c/Valencia y c/ Campoamor. La parte de abajo
la hará Aguas de Sagunto con sus recursos y la parte de arriba la hará el Ayuntamiento,
por eso parece que cueste poco dinero. Pero se hará este año cuando haga las obras
Aguas de Sagunto. Otra cosa el IES nº5 desde la semana pasada que estuvimos reunidos
en la Conselleria hasta hoy mismo estamos trabajando en el tema este. La inversión que
está prevista ahí está alrededor de los 10 millones de euros. El proyecto está autorizado
ya por parte de urbanismo, la licencia de obras ya la tiene, falta tener que nos lo darán la
semana que viene el proyecto de ejecución del instituto en cuanto lo tengamos y
ajustemos los precios con los módulos de la Conselleria se empezará la licitación. La
plataforma para pedirlo aún no está ni en marcha probablemente esté a partir de la
semana que viene. Cuando esté ya lo tenemos claro el Alcalde, el Concejal de
Educación y yo por la parte de la Contratación y Conselleria con técnicos y está para
empezar las obras este próximo año. Vamos a terminar había presupuestado en el 2009
que esto viene todo presupuestado del 2011 el último proyecto en 8 millones de euros a
un precio de 750 € el m2 y ahora está encima de la mesa creo que son 1100€ que da un
montante de 10 millones. Con esto están todas las preguntas que tú has hecho. ¿Vale?
De acuerdo. ¿A ver la siguiente persona que ha pedido hablar es ¿Pedro otra vez? Ah no,
perdón Jesús Berges.”
Concedida la palabra, otro asistente del público, SR. JESÚS BERGES expone:
“Yo tengo dos registros de entrada una para Medio Ambiente y otra para
Mantenimiento. Con fecha de entrada del 22 de febrero, lógicamente se solucionó
enseguida porque claro no se va a quedar la calle sin barrer, pero en un mes se hizo 2
días c/ Isla Ibiza y adyacentes. Y no recibí contestación. Luego para el Concejal de, para
ti.”
Hace una observación el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: ”¿La pregunta en
concreto cual era perdón?”
El SR. JESÚS BERGES continúa:” La pregunta era que en un mes esa calle y
adyacentes, nada más pasó la operaria/o dos días, de la SAG. Nada por lo visto en
cuanto se pasó el escrito por lo visto la chica pasó. Referente a mantenimiento también
con la misma fecha aporté un escrito con fotos y si me contestó de su departamento una
chica no recuerdo el nombre que en este año no había presupuesto.”
Dice el Concejal SR. GIL pregunta:” ¿Y el asunto es? Ahora me hago una
fotografía para tenerlo.”
El asistente del público el SR. JESÚS BERGES continua : ” La c/ Virgen del
Camen y la c/ San Vicente aparte que se han reformado algunas esquinas de las aceras,
alguna de ellas el vértice no lo han rebajado, no lo han rebajado. La c/ san Vicente,
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Mercadona tal los días de mercado va mucha gente y mucha gente con carros y no están
rebajadas las aceras. Y el Camp de Morvedre menos porque el paso de cebra está dos
metros rebajada la acera. El rebaje de las aceras dejan 2 deditos o un poco menos a
veces. Bueno, los carritos de la compra, las personas mayores y los carritos de los
bebés.”
Indica el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL:” Roser cuando puedas haces
fotografía?
Responde la Concejala SRA. MAESTRO: ” Sí , sí”.
El asistente del público SR. JESÚS BERGES continua diciendo: ”Y en la Virgen
del Carmen desde la C/ Sagasta a la plaza Mare Nostrum, ahí es dirección única, ¿no se
puede hacer otra cosa? ¿No le toca ya a la Virgen del Carmen? ¿No le toca ya? Yo creo
que sí, antes que asfaltar otras calles que pasan cuatro como por ejemplo las adyacentes
a la c/ Cid pasan cuatro coches. Me dirá no, es que el dinero está para pavimentar. De
acuerdo, pero creo que ese trozo vamos, ya es hora que se haga, porque además tienes
que bajar de la acera y puede haber fácilmente un accidente.”
Responde el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL: ” ¿Puedes hacer foto? yo le
contesto.”
Añade el SR. BERGES: ” Vale, porque aparte te tienes que bajar de la acera y
muy fácil puede haber un accidente. Y la observación simplemente es que hay pasos de
cebra que se podrían iluminar con lámparas-farolas bajas, yo voy con el coche y creo
que a más de uno le ha pasado a más de uno se le ha echado alguno encima en Alfredo
Simó en las 500 viviendas ahí no puedes ver a la gente pasar, y lo hay. Es fácil solo hay
que consultar a Gil o a Reche y es que lo hay, solo es eso.”
Interviente el Delegado SR. GIL:” A ver ahora me hará una foto de los
documentos Roser. Efectivamente lo que usted me diga y más es verdad. En cuanto a
los rebajes vamos a poner 400.000€ para hacerlos, de ahora a final de año se va a hacer
aquí en la zona del Puerto rebajes por valor de 50.000€ en Sagunto no se hacen rebajes,
se van hacer otras cosas. Pero por mucho que invirtamos, no lograremos quitar todos los
rebajes. Usted está diciendo esos dos deditos que hay, igual que usted dice esto, la gente
invidente, lo que dice que lo que tiene que haber precisamente es una diferencia de
nivel. Lo que hay que intentar es adecuar todos los puntos para que todos se sientan
bien. Yo no sé si lo que usted me dice que los vértices no se han rebajado, entiendo que
son criterios totalmente técnicos. El técnico habrá ido y habrá considerado que se tiene
que hacer así. Yo no lo sé, se lo comunicaré a los técnicos que lo revisen. Pero tenga
por seguro si se ha hecho un rebaje nuevo, nuevo, en esta época, no los que se hicieron
en algunos PAI, que han dejado más altura en esa zona. Como decía antes Primitivo
algunos los hemos hecho con radial, pero no todos se pueden hacer con radial, estamos
trabajando en ello. Por muchos que pongamos no solucionaremos todos. Lo
solucionaremos. En cuanto a la repavimentación, y yo el primero quiero que mi calle se
haga antes que las otras, hay criterios técnicos, y hay tantas calles tanto abandono en
estos últimos 8 años, que no llegamos a todo. Y hay que intentar distribuir para llegar a
todas partes. Hay pasos de cebra que efectivamente no están rebajados. Progresivamente
vamos haciéndolos. Siempre que una persona con discapacidad pide que se haga rebaje,
se va inmediatamente y se hace el rebaje. Eso es una orden directa, vamos no hace falta
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ni que me lo pregunten. Siempre que una persona tenga problemas de accesibilidad para
llegar a su casa, se va y se hace. Tenga paciencia estudiaremos lo que usted ha dicho
para ir haciendo las inversiones que hagan falta. El siguiente es Batiste. ”
Concedida la palabra a otro asistente del público, dice el SR. JUAN BAUTISTA
BENAVENT: “Hola, bona vesprada, buenas tardes soy Juan Bautista Benavent vecino
de aquí de la localidad. Yo me ha llamado mucho la atención más que los números que a
lo mejor me pierdo, más que los determinados departamentos o la complejidad que
pueda haber habido para que se pacte el presupuesto, más que los 7 millones que a lo
mejor no es un tanto por cien muy elevado de gasto y podíamos tener más, pero hay que
pagarlos ¿eh?, somos 70.000 7 millones, 10 pavos de gasto. Bueno, quiero decir. Pero lo
que me ha llamado la atención es que la última vez que estuve en este salón oyendo un
acto igual, parecido de presentación de unos presupuestos a la Corporación anterior el
título era presupuestos participativos y no os lo oigo, no os lo oigo. Creo que sería muy
importante que si de verdad estáis participando hay 4 grupos políticos y habéis tenido
en cuenta al Consejo Económico Social o habéis tenido en cuenta a los sindicatos se
hizo alguna actividad o actuación yo recuerdo algo del mus. Me gustaría que figurara,
que la gente que se supone que es gente del cambio, no solo sume y reste sino que
además que organice objetivos que son propios de otras maneras de hacer política, y
economía, administración, y todo lo que queráis. Todo no pueden ser los números y se
tiene que ver no el 15 % que se ponen más en cuestiones sociales, sino si ha participado
la gente o no, o si se ha salido a la calle se han puesto 4 mesas se ha hecho el paripé, se
ha gastado no sé si mucho o poco dinero y después de haber hecho ese esfuerzo y de
haber vendido la participación no somos capaces de cuando hacemos una presentación
de presupuestos hacer hincapié en eso que creo que es una de las cosas que nos debe de
diferenciar. Y como pregunta quiero saber, ¿qué tanto por cien del presupuesto es
participativo?, nada más muchas gracias.”
Responde el Concejal-delegado, SR. PABLO ABELLEIRA: “Bien no te puedo
decir el tanto por cien exacto pero, sabes que cuando hicimos nuestra propuesta
participativa no la queríamos hacer como el resto de las propuestas que se habían hecho
hasta ahora. Es decir, el Ayuntamiento reserva un dinero para que la gente lo que haga
es decir en que se va a emplear ese dinero. Al final no hace falta porque al final tenemos
el campo de fútbol igual. Me refiero a que normalmente la gente, digamos que si un
colectivo muy grande lo que quiere hacer es llevar a cabo sus objetivos, pues está por
encima del resto de ciudadanos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dentro de esos
proyectos de participación quizá coger la idea para hacer los presupuestos es lo más
lógico. Se notará cuando empecemos a poner en todas aquellas actuaciones que
hagamos sobre todo de inversiones se pondrá, el significado se pondrá una placa que
diga ‘una idea de la ciudadanía’. Esa es la manera de participación que nosotros
tenemos, no decir oye pues hay un millón de euros para que la gente diga en que se
tiene que invertir. Lo que hay que hacer es preguntar a la gente para sacar un resultado
final de los presupuestos.
Quizás el año pasado incidimos más en la participación,
este año quizá los presupuestos vengan un poco dados por los que había el año pasado
porque casi un tanto por ciento muy elevado son continuación de lo que habíamos
hecho el año pasado. Entonces, estoy completamente contigo que a la hora de hablar de
presupuestos tenemos que recalcar sobre todo la parte participativa. Yo creo que hemos
fallado en eso y te lo gradezco porque mañana en Sagunto vamos a intentar cambiarlo y
que se vea de esa manera.”
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El mismo asistente, SR. JUAN BAUTISTA BENAVENT indica: ”Más que un
colectivo puede imponer lo que se iba a hacer en todo ese trabajo, era detectar
necesidades reales. Y luego poner en común junto con los técnicos porque de alguna
manera los representantes de la ciudadanía que están en los Consejos.”
EL Concejal-delegado SR. PABLO ABELLEIRA indica: “Los rebajes por
ejemplo Benavent, es una de las demandas más grandes que hemos recogido con el
MUS”
El mismo asistente el SR. JUAN BAUTISTA BENAVENT acaba diciendo:
”Cierro los ojos y yo aquí veo un año antes de que llegarais al poder, al Sr. Muniesa,
hablándome de pero se llamaba así, todo participativo, y a vosotros no os lo he oído hoy
la verdad, un poco de..”
El Concejal-delegado SR. GUILLERMO SAMPEDRO explica: “Déjame que te
comente una cosa, a ver, una cosa no es participativa porque se llega en un acto y se
diga presupuestos participativos, de puta madre, no. El movimiento se demuestra
andando. En juventud que lo llevo yo por cierto, hemos hecho 2 planes por un lado de
infancia y de juventud por otro lado, es decir, con grupos motores con consultas a gente
joven, lo digo porque eso es como complemento a los mapeos que se han hecho en
todos los barrios, es decir, yo creo que hemos preservado el modelo de vamos a reservar
un 5% o un 10% del capítulo 6 y eso vamos a hacer 4 asambleas y que la gente decida.
En esas 4 asambleas vienen 50 personas del yo que sé, si, ¿vale? Y yo creo que lo
hemos superado. Por ejemplo te voy a dar mi caso. En los planes de juventud y los
planes de infancia la gran mayoría de las cuestiones de obra te digo de obra porque por
ejemplo también pedían, queríamos hacer, también pedían más actividad en las plazas
con teatro infantil y demás,..eso es capítulo 2, de ahí por ejemplo la subida del
veintinosecuanto por ciento de gasto en juventud, por ejemplo la gente joven de
Sagunto decía solo se hace actividad en el Puerto, queremos que se haga actividad en
Sagunto. Eso no está reflejado en inversiones pero sí que está reflejado en la subida del
capítulo 2 en juventud. Por ejemplo, queremos que se haga un Casal Jove a imagen y
semejanza del que hay en el Puerto en Sagunto. Eso lo hemos presupuestado. Hemos
presupuestado el proyecto de hacer un Casal Jove en Sagunto. Ejemplo de lo que
comentaba Pablo. Rebacheo en mi calle esto ya no es a través de los planes de juventud
y de infancia sino a través de los mapeos. En la gran mayoría de los rebacheos, carriles
bici, rebajes y demás se van a tener en cuenta las peticiones y propuestas de esos
mapeos. Supone que el 100% del presupuesto de los rebacheos y carriles bicis ¿es
participativo? Pues yo no lo sé, pero sí que se va atender casi todas las propuestas de
remacheos y rebajes. Entonces yo creo que hemos superado el modelo de,.. no mira
,esto está muy bien pero quiero que me reserves medio millón exclusivamente para lo
que decidan 3asambleas. Que llegan 50 personas de amigos de no sé qué y tenemos una
estatua,.. por ejemplo. Entonces yo creo que hemos superado ese modelo. Que sí que es
cierto que a lo mejor deberíamos venderlo mejor, también es verdad. También es verdad
que, por ejemplo participación ha preparado unas plaquitas que cuando salga una obra
de no sé qué, aparecerá una placa que pondrá ‘esta obra se ha hecho tras un proceso
participativo de no sé qué o no sé menos.’ Es que no todo es obra. Te he puesto varios
ejemplos.
Hemos hecho el plan de infancia para consultar a niños y niñas, y nos
decían es que nos gustaría que a las plazas que vamos por las tardes y fines de semana
se hiciera teatro infantil y lo hemos hecho. Eso no es inversión pero también es escuchar
y obedecer a la ciudadanía que es al fin y al cabo para lo que estamos y también tienes
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el ejemplo de actividad juvenil de Sagunto que antes no se hacía y ahora ya se hace, eso,
no pondremos ninguna placa de ‘estamos haciendo actividad en Sagunto’ pero, que no
se vende bien, dices.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL responde: “Tiene razón el hábito
también hace al fraile y no quiere decir que se haga. Batiste, tienes razón, además es
verdad. Después quieran hablar del Ampa IES Mª Moliner.”
Otra asistente del público, SRA. AMPARO MARIA MOLINER interviene: “A
ver, yo primero un apunte a lo que comentaban por detrás, yo de 7 días a la semana 5
salgo a caminar, sé que las comparaciones son odiosas pero lo voy a decir. Voy bastante
lejos y cuando llego al paseo de Canet en menos de 1 kilómetro 200 metros hay 3
cuartos de baños.
Vuelvo a repetir que las comparaciones son odiosas, pero que a la
vuelta para acá no puedas entrar a ningún sitio y veas sobre todo a los hombres que lo
tienen más fácil meterse detrás y hacer pis,.. Es así. Yo 5 días a la semana salgo a
caminar y es así.
A ver nosotros estamos aquí en representación del IES María
Moliner porque lo que es el IES la directora nos ha pedido que por favor viniéramos.
Ella, tuvo personalmente una entrevista con el Alcalde en agosto, y en octubre se envió
una carta.
A ver, pedimos alumbrado. Es un IES que está muy a oscuras, aparte del
vandalismo que hay que la gente se mete. Una de las cosas que habláis de las plazas,
deberían estar todos los centros abiertos para que entraran a jugar porque no tenemos
espacios en el pueblo para que jueguen a baloncesto, a futbol. Nos encantaría que
estuviese abierto y no saltaran las vallas. Sería menos peligroso también para los críos.
Sobre todo las zonas de las viviendas, el IES Maria Moliner, si vamos hacia la
playa digamos la parte de los porches, muy bien. Está oscuro. El IES ha puesto por parte
nuestra, ha puesto ya unas farolas, pero todo este trozo está a oscuras. Se quejan
también los de los bares, pero bueno. Está muy sucio, hay mucho grafiti, mucho pis,
mucho todo. Alumbrado, simplemente con que hubiese un poquito de alumbrado
pensamos que daría otra vida y sería mucho mejor. También tenemos una puerta en la
calle Dolz creo que es, una puerta inutilizada que debería de estar más alta por la rampa
que hay, ni se puede abrir ni se puede cerrar. Si está inutilizada. Del instituto, bien, yo lo
comento porque me dijo la directora que lo comentara, exacto, si, muy bien, muy bien.
Sobre todo pedimos eso alumbrado, 4 farolitas es que no es más. Entendemos que los
grafitis, la suciedad todo eso corre a cuenta de los vecinos de los bajos, pero si hay
alumbrado entendemos que no se estaría mucho mejor se podría caminar por ahí, porque
es que da miedo, la gente incluso se sale, más que nada por el centro, nosotros lo
reivindicamos por el centro. Y luego un apunte, la calle Luis Cendoya, yo lo digo
porque es mi lugar del trabajo está abandonada en el sentido de las luces de navidad,
hay 3-4 establecimientos, la Bodega Ferri, Pastelería la Moderna, un bar aquello está
oscuro y olvidado. La plaza 1 de mayo queda ahí, pero luego queda esa callecita que
total sería un poquito de luces, de iluminación, está olvidada, da miedo. Yo trabajo en la
pastelería y cuando anochece y estoy sola estoy deseando que se hagan las 20h para
cerrar la puerta porque da miedo. Y ahora en navidad porque haya un poquito de luz
más. Yo sé que Pepa la chica de la Bodega Ferri está harta de ir a la Tenencia de
Alcaldía, ahí estamos olvidados. Y más que nada eso lo del instituto.”
Explica el Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL como Concejal-delegado: ”La
parte de iluminación sí que una parte me toca a mí de alguna forma al Departamento de
Mantenimiento. Ahí hay un problema importante no ahí, en todos los locales, los
locales, no, en todos los bajos que hay, el porche es propiedad de los vecinos, quien
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tiene que limpiar iluminar son los vecinos. Otra cosa es que podamos en la parte de
fuera podamos poner algún tipo de iluminación que mejore esto, pero he tomado nota.
Has hablado del tema de poder jugar dentro del parque por ejemplo. A ver, los colegios
sí que son municipales, los institutos no son municipales, es una decisión prácticamente
de Conselleria o del IES que digan abro la puerta y que entren con el riesgo que alguien
se haga daño, etc. Y que nadie quiera esa responsabilidad. El Ayuntamiento sí que
vamos a abrir al menos 2 colegios para que nadie salte porque al final la gente salta. Has
hablado de una puerta inutilizada, pero probablemente debe de ir.”
La misma asistente la SRA. AMPARO MARIA MOLINER comenta: “Perdona
que te corte eso fue a raíz de hacer la calle quedó más alta por lo que me comentó la
directora lo habló ya y es problema que al hacer la calle quedó más alta y por la obra
entiendo.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. GIL indica: “Claro pero es que
probablemente la rasante de la calle es por donde va ¿Entonces qué ocurre? debería ser
la Conselleria quien hiciese la puerta, dejó otro problema. En general las calles tienen
una rasante y va urbanismo y dice va por aquí. Efectivamente, ¿podían haber hecho en
ese momento la valla? probablemente y luego la calle, pues probablemente pero no se
hizo, tendrá que hacerlo el IES que tampoco es una inversión importante. Respecto a las
luces de navidad, no todas las calles tienen luces de navidad. Pero es que probablemente
no todas las calles tienen que.. el que lleva las luces de navidad es Sergio.”
Interviene el Concejal-delegado, Sr. Sergio Moreno para decir:” Las luces de
navidad es un presupuesto limitado y lógicamente no se pueden poner en todas las
calles. Sí que es verdad que hay una reivindicación por parte de los comerciantes para
que se pongan más luces en las calles, este año se ha hecho. Se han puesto más luces
que en años anteriores, hemos invertido más dinero en luces que antes de la crisis, más
de 100.000€ anuales, que es una cantidad muy buena. Luego las calles que se iluminan
se definen en el Consejo Asesor de Comercio, no es una decisión mía ni de Pepe ni de
nadie. Se define en el Consejo Asesor de Comercio y los comerciantes dicen que se
ilumine esta calle y predomina esa sobre otras evidentemente. Pero la decisión
básicamente depende del Consejo Asesor de Comercio, que sí que se puede tener en
cuenta. Los comercios de la zona pueden reivindicar a los representantes de las
asociaciones para que otros años se tenga en cuenta.”
Per la seua banda, el primer tinent d’Alcalde, Sr. GIL: “En això dels banys estem
treballant de veritat per a donar una solució definitiva. Ja no hi ha més paraules? No és
que vulga anar-me’n, però són ja les nou i escaig, vull agrair la vostra presència, ha
sigut molt positiu per a nosaltres, hem arreplegat alguna de les coses que ens interessen
per a poder portar-les a terme. Esperem que l’any que ve es faça tot açò amb la vostra
ajuda també per a millorar tot. L’any que ve no se’ns oblidarà, ho passarem. De veritat
que la documentació es va passar al FEM i no es va pensar en les associacions i a banda
en la pàgina web està penjat des del primer dia, hauria d’estar penjada, no ho sé.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta la sesión,
siendo las 21 horas y 15 minutos, de todo lo cual, como Secretaria-Delegada, doy fe.
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