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MANDATO 2011/2015
ACTA Nº 9

ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE CIUDAD CELEBRADA EL
DÍA VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.
---oooOOooo--En la Ciudad de Sagunto, a día veintitrés de septiembre de dos mil catorce,
siendo las 19 horas y 5 minutos en el Salón de Actos del Centro Cultural Mario
Monreal sito en la Calle Roma nº 9 de esta Ciudad, se celebra Audiencia Pública de
Ciudad convocada por Resolución de Alcaldía de fecha nueve de septiembre del actual,
bajo la Presidencia del Primer Teniente de Alcalde, D Sergio Ramón Muniesa Franco,
con la asistencia de los siguientes Concejales y Concejalas:
Sr. Francisco Villar Masiá
Sra. Concepción Peláez Ibáñez
Sra. Davinia Bono Pozuelo
Sra. Laura Casans Gómez
Sr. Albert E. Llueca i Lluesma.
Asistidos de la Oficial Mayor, actuando por sustitución como Secretaria
General, Dª. Josefa Mª Esparducer Mateu y del Interventor General, D. Sergio Pascual
Miralles.
Todo ello, al objeto de tratar el único el único asunto incluido en el orden del
día.
ÚNICO.- PRESENTACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL.
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, expone: “Buenas tardes. Ya
celebramos Consejo Económico y Social, y Audiencia Pública en Puerto de Sagunto, y
corresponde también ahora explicar los presupuestos del 2014 aquí, en Sagunto, en la
ciudad histórica.
En principio, explicar un poco los antecedentes, llevamos un presupuesto
prorrogado desde 2009, la situación de ese presupuesto, evidentemente, y ahí se ve, era
un presupuesto que contábamos con unos ingresos en torno a 74 millones de euros, era
el último por así decir en ciclo alcista, donde la economía generaba muchísimos
recursos, muchos ingresos, y eso nos permitía mantener un nivel de gasto elevado en
este Ayuntamiento. En esa situación, lo que nos ocurrió, es que dos años más tarde
podíamos ver esa situación básicamente que ya se produjo en el año 2010, pero en 2011,
con el inicio de esta legislatura, ya contábamos con 10 millones menos de ingreso.
Ingresos básicamente que procedían de las transferencias del Estado, es decir el ingreso,
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el Estado ingresa menos dinero por sus actividades, por sus impuestos estatales, y
entonces transfiere menos a las administraciones locales, y otro que es un impuesto
directo municipal, de un ingreso municipal que va muy vinculado a la actividad y que
luego veremos en la tabla de ingresos, cómo ha evolucionado, porque estamos hablando
de que el Impuesto de Construcciones y Obras en el Ayuntamiento de Sagunto nos
reportaba alrededor de 6,5 millones de euros, y que casi en una caída libre, porque fue
de un año para otro, de esos 6,5 millones de euros, incluso, fue un año negativo, es
decir, era menos 500.000 euros, gente que había decidido pedir licencia para construir,
lo que hizo fue solicitar al Ayuntamiento de Sagunto a la devolución de este impuesto
porque no iba a hacer construcción, y eso significa una evidente caída de actividad
económica en nuestra ciudad.
Presentamos borrador de Presupuesto en el año 2012, en donde había una
diferencia, no era un presupuesto equilibrado, había una diferencia en torno a ese millón
de euros, por la situación de desequilibrio presupuestario que habíamos incurrido en el
año 2011, alrededor de ese millón de euros, que venía a cubrir el déficit de Presupuesto
del año 2011. Este borrador de Presupuesto tampoco fue aprobado, por lo tanto
seguíamos, y seguimos con ese presupuesto del año 2009.
En 2013 presentamos un presupuesto equilibrado de 66 millones de euros, donde
al principio los ingresos no eran fiables según nos decían, luego cuando cambiamos
parte de esos ingresos por dinero líquido tampoco era fiable, los gastos se entendía que
no se ajustaban, y tampoco se procedió a su aprobación y nos quedamos con ese
presupuesto equilibrado sin lograr su aprobación, y ahora estamos en 2014 donde
tenemos un presupuesto equilibrado, de en torno a los 58,5 millones de euros. Como
veis hay una diferencia sustancial entre el 2013 y el 2014 y que básicamente viene
porque en este ejercicio no hay operación de crédito, no hay operación bancaria para
financiar inversiones, sino que básicamente ese tipo de actuaciones lo vamos a hacer en
su mayoría con recursos propios, y una parte con enajenación de inversiones, que ahora
brevemente os explicaré que es esta estructura que veis aquí, que ahora os pasaré a
detallar en esa teoría de vasos comunicantes.
Primer gasto importante del Ayuntamiento de Sagunto, estamos hablando de
gasto de personal, se ha reducido el gasto de personal, en algo más de 25 millones de
euros en esos 21.900.000, ajustándonos porque sin haber echado nadie a la calle
planteamos una restructuración a nivel interno, al final hay departamentos que con
menos administrativos por ejemplo, pueden seguir funcionando, otros departamentos
que por necesidades sí que hay que suplirlos, por ejemplo en los colegios que se abre
todos los días la puerta hay que tener un conserje que es quien abre la puerta, así que si
no tiene conserje hay que contratar a un conserje, pero en el resto de la administración
lo que hemos hecho ha sido un poco una reorganización, y quiero agradecer
públicamente una vez más el esfuerzo de todos los funcionarios para lograr este
objetivo, que también era una de las cuestiones prioritarias, porque ahora veréis lo que
supone de gasto el abrir todos los días la persiana del Ayuntamiento para que esto
funcione. Al final, gracias a ese esfuerzo de todos los funcionarios, evidentemente
seguimos prestando todos los servicios, porque no se ha dejado de prestar ningún
servicio por parte del Ayuntamiento, con idéntica calidad a la que veníamos prestando
hasta la fecha.
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En el gasto corriente del Ayuntamiento de Sagunto, es decir, lo que nos toca
pagar porque nos suministren cosas, o nos presten determinados servicios, cobra
especial relevancia la Sociedad Anónima de Gestión, que sabéis que es quien lleva todo
el tema de limpieza viaria, recogida de basuras y la jardinería de la ciudad. Estamos
hablando de en torno a esos 11 millones más o menos, en este caso 11,6. Ha habido una
reducción importante respecto al coste que tenía esta Sociedad que es 100% municipal,
estábamos alrededor de los 14 millones de euros, estamos ahora en una cantidad
bastante inferior, y que se ha hecho básicamente con ajustes en las líneas de recogida.
Antes teníamos 7 líneas de recogida, y ahora contamos con 4 líneas, se siguen prestando
todos los servicios, y eso nos ha permitido también ajustar costes, y reducir, aunque lo
veremos luego en materia de ingresos lo que paga cada vivienda por la prestación del
servicio de recogida de basuras. Estábamos por encima de los 70 euros, en la actualidad
estamos en 67 euros, y si alcanzamos un acuerdo con el Consorcio, pues seguramente
podamos bajar una cantidad más ese recibo, y ya por último el tema del gasto corriente,
que al final es el pago de luz, es el pago de combustible, teléfono, la prestación de todo
el servicio que viene haciendo el Ayuntamiento, y que como veis al final estamos
hablando de alrededor de 46 millones de euros lo que le cuesta al Ayuntamiento
simplemente abrir todos los días la persiana. En todas sus instalaciones, estamos
hablando de instalaciones deportivas, estamos hablando de entidades culturales, la
propia ente administrativo de Camí Real, del edificio de la calle Autonomía, los entes
descentralizados, etc…,
Gastos financieros, es lo que amortizamos, el interés que pagamos de los
préstamos que tenemos a largo plazo. Estamos hablando de que a largo plazo estamos
en una situación de los municipios de nuestra categoría, de esos de más de 50.000
habitantes, pues la verdad es que estamos en una situación muy buena, porque estamos
en un nivel de deuda que sobrepasa escasamente el 50%. Para que lo entiendan, una
familia que esté ingresando 50.000 euros al año, una unidad familiar, es tener una deuda
a largo plazo de 25.000 euros. A largo plazo estamos hablando de 20, 30 años para
poder pagar esa deuda que tiene el Ayuntamiento. En este caso, en el Ayuntamiento de
Sagunto estamos en torno a ese cincuenta y algo por ciento, que sería inferior a ese 50%
si desde el Ministerio de Hacienda no se hubieran endurecido las condiciones para el
cálculo de esa deuda, que resulta, que al final lo que nos ha pasado es que nos
endurecen la forma de calcularlo, pero aun así, estamos en esa situación muy lejos del
máximo legal permitido que es el 110% en las administraciones locales, y que hay
muchos Ayuntamientos que lo tienen sobradamente cumplido, pero que no es nuestro
caso.
El Consell Local Agrari tiene una transferencia directa, sabéis que el Consell
Local Agrari es un ente descentralizado, una entidad autónoma que se nutre del
Presupuesto Municipal básicamente, estamos hablando de ese 1,3 millones, en donde
les fijamos ese techo de gasto, y que hasta la fecha, no solamente están realizando estas
actividades, sino también con una parte de transferencia de capital que recibe realiza
determinados tipos de inversiones, que además se han visto mejoradas estos dos últimos
años, en el año 2013 y 2014 con aportaciones directas de medio millón de euros cada
uno de esos años, lo cual significa haber tenido además un millón de euros extra para
realizar inversiones que van desde la limpieza y adecuación de caminos, limpieza de
barrancos, etc…
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Otras transferencias básicamente estamos hablando de otras entidades,
Consorcio de Bomberos, por ejemplo, cercano al medio millón de euros, u otro tipo de
entidades como puede ser la UNED o la UJI que recibe también una transferencia,
porque son actividades que no realizamos el Ayuntamiento directamente, sino que las
hacemos a través de otras entidades. En este caso estamos hablando de otras
administraciones, o entes administrativos, como puede ser el Consorcio Provincial de
Bomberos, o la UNED, la Universidad a distancia.
Transferencias dirigidas a entidades de nuestra ciudad, donde creo que es
importante destacar, que en este caso, hemos aumentado esta partida de deudas a
asociaciones con un marcado carácter social, como puede ser FESORD, AFACAM,
SOCOLTIE, San Cristofol, con una clara idea de seguir ayudando en ese tipo de
actividades que realizan desde este tipo de asociaciones, y también en otro tipo de
entidades culturales o deportivas de nuestra ciudad.
Inversiones, aquí destacar 2,2 millones en cuestiones que muchas pertenecen a
cuestiones de mejora interna del propio Ayuntamiento. Estamos hablando de cuestiones
de aplicaciones informáticas, licencias para poder desarrollar lo que son la prestación de
servicios, por ejemplo en Gestión Tributaria, Recaudación, etc…, para poder recaudar
debidamente para el mantenimiento de los gastos del Ayuntamiento, y otro tipo de
inversiones vinculada también al día a día del Ayuntamiento, que en este caso, y
también antes comentaba, gracias al esfuerzo de todos y haber llevado una economía
presupuestaria equilibrada, al final, de la liquidación tanto del 2012, como del 2013,
hemos obtenido un superávit cercano a los 12 millones de euros. Os recuerdo que
pasamos, la previsión era que el primer año de legislatura haber tenido un déficit de 10
millones de euros, nos encontramos ante un déficit de 7, y que al año siguiente ya
obtuvimos un superávit de 5,2. Estamos hablando de que hemos ido recuperando y
estabilizando las cuentas municipales, para poder obtener un superávit, y junto con ese
superávit luego poderlo destinar a quién más falta le hacía en nuestra ciudad. Sabemos
que hemos vivido, y seguimos viviendo una situación complicada en donde se ha hecho
una apuesta clara, con obras pequeñas vinculadas a cada barrio, situaciones que los
vecinos nos han ido manifestando, y que lo hemos hecho, no solamente a través de
departamentos municipales, lo que sería inversión directa y se contrata a través de gente
que nos envían de del SERVEF, y con una baremación de baremar cuestiones de
parados de larga duración o cuestiones como si tienen ayudas, no tienen ayudas, etc…
poder realizar toda una serie de inversiones que nos hayan pedido a lo largo del
ejercicio, con lo cual llevamos 12 millones de euros entre el final del año 2013 y este
año 2014, que se suma a esta cuantía de inversión.
Para el año que viene, anunciarles también que la idea que llevamos es que el
25% del Capítulo de Inversiones pueda ser decidido directamente por los vecinos.
Entendemos que hay muchas cuestiones que puedan estar comprometidas, pero que
pueda haber un porcentaje en torno a ese 25% del Capítulo de Inversiones que sea
decidido exclusivamente por los vecinos, bien a través de las Audiencias Públicas o a
cualquier otro elemento como tenemos ahora cuestiones como en el página web
municipal como el tú decides, se pueden presentar proyectos y sobre esos proyectos
decidir y hacer que proyecto es preferido. En este caso también se podía aportar ideas de
que con un porcentaje de dinero qué tipo de obra prefieren los vecinos que se haga.
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Y los gastos financieros es el principal de la deuda, lo que pagamos al final, el
principal del préstamos que tiene el Ayuntamiento de Sagunto y que cada año pagamos.
Al final, como veis, es 58 millones, muy alejado de ese presupuesto prorrogado que
tenemos en la actualidad que son de 74 millones. La verdad es que ese esfuerzo, y la
experiencia de estos años para ser fiables, hemos logrado estabilizar las cuentas
municipales y en la actualidad poder presentar este tipo de proyecto de presupuestos,
donde sea equilibrado, donde se hayan tenido superávits y que hayamos podido
aplicarlos a políticas que vengan no solamente a beneficiar a determinados grupos de
personas que puedan tener una situación complicada, sino que también en el fondo
buscar objetivos de beneficiar y bonificar aspectos sociales de la ciudad, porque al final
cuando estamos haciendo obras, como la calle de aquí al lado, pues estamos mejorando
un aspecto de nuestros barrios, cuando se están haciendo calles en el casco histórico,
tres cuartos de lo mismo, cuando al final estamos mejorando determinados aspectos en
instalaciones deportivas, al final el objetivo es que toda esa gente pueda disfrutar de ese
tipo de instalaciones, que de otra manera sería muy complicado el poderlas llevar
adelante.
En ingresos, pues buenos, este es un poco el cuadro referencia de los ingresos,
menos cuadritos que los que son gasto, porque en gasto siempre tenemos un poco más
de diversificación, pero básicamente comentaros si recordáis fijaros que teníamos casi
6,5 millones en este tipo de impuestos indirectos hace unos años, en la actualidad la
previsión son 625.000 €, dividido por 10 la cantidad, que no está nada más. Al final
estas situaciones nos llevan a tenernos que ajustar a la gente que venís, lo que me gusta
también hacer hincapié, al final los gastos están muy vinculados a los niveles de
ingresos, si no hay actividad económica, y si no tenemos determinada estabilización de
ingresos difícilmente podríamos seguir prestando todos los servicios que el
Ayuntamiento presta de una forma directa, y en este caso, veis que en el Impuesto
indirecto, ingresos patrimoniales, que son prácticamente el ICIO, pues estamos en torno
a esos 625.000 €. Y recordaos que en los próximos días entrará en vigor una
modificación que hemos hechos, este tema de menos impuestos, porque lo que
aprobamos hace un mes escasamente era eliminar las tasas de actividad urbanísticas y la
tasa de actividad para la instalación de nuevas empresas como una forma de favorecer la
aparición de nuevas empresas que al final generen empleo y riqueza. Hay mucha gente
que se piensa solamente para las grandes empresas, cualquiera, desde lo que es un
emprendedor, un autónomo, hasta lo que sería una gran empresa no pagaría esas tasas,
pero además hemos puesto también en marcha la bonificación directa, hasta un 95% de
creación de empleo, cuando es gente de nuestra ciudad, y eso es lo que va a entrar en
vigor en los próximos días.
Transferencias corrientes, es lo que ingresamos del Estado. Aquí hemos
mejorado un poquito la situación. Es cierto que como la situación a nivel nacional los
ingresos a través de impuestos, IVA, IRPF, etc…, pues la actividad, la situación ha
mejorado, pues significa que lo que nos transfieren a las administraciones locales, en
este caso, pues también ha mejorado un tanto.
Tasas y precios públicos, venimos ingresando prácticamente lo mismo. Os
comento, ahí ha habido también bonificaciones en determinado tipo de tasas, ha habido
ajuste a la baja, por ejemplo, en el Conservatorio, para lo que son estudiantes de nuestra
ciudad, ha habido mejoras y reducción en la tasa de basura. Ha habido mejoras en los
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costes, y eso significa que al reducir el coste en la prestación de un servicio no llevarlo
directamente a un incremento de las tasas por recibir la prestación de ese servicio. Os
estaba diciendo, hemos eliminado determinado tipo de tasas como eran las urbanísticas
o la de actividad, pero también se han reducido tasas como por ejemplo la de basura,
donde estamos prácticamente cubriendo el coste del 100% del servicio, y lo que hemos
mejorado ha sido siendo igual de eficientes prestando servicios con idéntica calidad el
reducir el coste de la prestación de ese servicio, y eso al final, se traslada directamente
vía tasa en una reducción de estos ingresos para el Ayuntamiento de Sagunto porque se
ha reducido el coste de la prestación de ese servicio.
También, en todas estas cuestiones, lo que se ha hecho a lo largo de este año y
ya está en marcha es el poner en marcha una cosa que es el pago fácil, que es al final
hacer una tabla única de decir, yo cojo todos los impuestos y tasas que debo al
ayuntamiento, los sumo y lo divido en diez cuotas idénticas sin ningún tipo de interés, y
le puedo pagar al ayuntamiento poco a poco sin tener esas tensiones de tesorería que a
todas las familias que no siempre les viene bien. Así uno sabe que todos los meses tiene
que pagar una cuota fija al ayuntamiento.
El impuesto en el tema de enajenación de inversiones, que ya es lo último, lo que
tenemos aquí básicamente es que el Ayuntamiento, de las urbanizaciones y tal, obtiene
también suelo, y tiene solares a su disposición, y lo que va a hacer es enajenar parte de
ellos porque no los va a utilizar para ningún tipo de actividad, nosotros seguimos
teniendo nuestros dotacionales públicos para poder realizar la prestación de los servicios
que tenemos, es decir, para hacer un colegio para cualquier tipo de implantar una nueva
instalación municipal, seguimos teniendo dotacionales, pero tenemos solares dentro de
determinadas urbanizaciones que lo que hemos hecho ha sido ahora, hacer una
valoración de las mismas y sacar a licitación para su enajenación, y con eso pues al final
cuadraríamos el Presupuesto donde tenemos ese ingreso total de 58,5 millones de euros,
y que como veis da un presupuesto equilibrado para este 2014. Estoy a vuestra entera
disposición por si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta.”
La señora del público, SRA. MARISA, indica: “A ver. Donde yo vivo, en el
inicio del camino pone urbanización, pero la urbanización sólo está en el cartel, porque
la zona carece de servicios, como desagües, agua potable, farolas, y calles. Sólo
tenemos caminos en mal estado, porque los asfaltamos los vecinos hace 40 años.
Cuando vamos al Consell Agrari nos dicen que no los pueden arreglar, porque
pertenecen a Urbanismo, y en Urbanismo que son agrícolas. Nosotros pagamos IBI
como vivienda urbana, y en algunas zonas el terreno como urbanizado. Cuando se inició
el incendio en Gilet y veíamos las llamas como avanzaban, en la radio decían que los
vecinos no podían acceder. Yo hice repaso de la zona, y no hay acceso para los
bomberos, ni salida para los vecinos. Yo no pido que lo urbanicéis, ni que hagan una
zanja perimetral, porque luego no sabemos mantenerla limpia, ni nosotros ni vosotros
tampoco sabéis. Entonces, sólo pido que se pongan de acuerdo el Consell Agrari y
Urbanismo, acondicionen los caminos para poder acceder al monte por varios puntos, y
así mismo poder salir los vecinos con facilidad si se produce un incendio, y no estoy de
acuerdo con los recortes para Policía Rural, ya que cuando nosotros tenemos una
emergencia son los primeros que llegan, y además indican el camino a los bomberos,
ambulancias, policía, etc…, porque sin ellos tardarían en encontrarnos, y no nos
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encontrarían quizás. En fin, son nuestros salvadores, eso es lo que quería decir.
Gracias.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, dice: “Te contesto, porque has
tocado varias cuestiones. Respecto al tema del IBI evidentemente todos los usos tienen
una calificación, o son rústicos, o son urbanos. Desde el Plan General del año 81, luego
con el del 92, etc…, todas las urbanizaciones periurbanas, que no están en lo que
consideramos núcleos concentrados de población, que es el núcleo histórico, Puerto, o
Almardà, las urbanizaciones, por así llamarlas, la obligación de la urbanización es de los
propietarios, y para la valoración de esos inmuebles el catastro, evidentemente le pide
información al Ayuntamiento para saber si está dotado de todos esos servicios a los
cuales hacías referencia. Evidentemente el Ayuntamiento les dice que no, y por eso
tenéis una cuota de valoración inferior a cualquier otro tipo de edificación urbana que
puede ser uno en pleno casco histórico, o alguien en Almardà con todo el polígono
desarrollado. Por tanto tienen una valoración inferior por esa cuestión precisamente. Y
por tanto la obligación de la urbanización es de los propietarios, que pueden presentar
perfectamente un PAI, un Plan de Actuación Integrada, y urbanizar la zona. Respecto, te
lo digo porque este año fue un año seco, y ya con esta sensibilidad el año pasado nos
centramos en ese tema, y se destinaron medio millón de euros el año pasado, y otro
medio millón este año precisamente para el tema de hacer zanjas auxiliares en
prevención de incendios, y zonas de accesos para que si un bombero tiene que entrar
con algún tipo de maquinaria, y evidentemente se siguen haciendo y trabajando donde
los servicios técnicos municipales nos han indicado, y se han hecho actuaciones en más
de 50 Kilómetros lineales de caminos, 50 Hectáreas de campos en el último año, y este
año vamos a hacer otro tanto, trabajando en esas actuaciones, que te recuerdo ni siquiera
es una competencia propia municipal, porque hay una cosa, que se llama además
Consorcio de Bomberos y las Consellerías que tienen esa atribución directa. Nosotros
pendientes de esa situación, y porque muchas veces muchos vecinos de esas zonas nos
lo habéis reclamado, en Comisión de Hacienda, que es por así decir, quien gestiona el
Plan de Empleo local, hemos destinado un millón de euros expresamente a esas
actuaciones, y te invito cuando quieras a darte la memoria de actuación del último
ejercicio, que fue el del 2013 y la memoria de actuación que tenemos ahora, en la cual,
además creo que tengo una copia, y te puedo decir, incluso los metros, y todo lo que se
ha ido haciendo porque lo tengo.”
La señora del público, SRA. MARISA, manifiesta: “El Concejal, sr. Catalá, nos
presentó en el Consejo de Medio Ambiente, nos presentó que había arreglado el camino
Pla del Bou, y le dije que lo habían arreglado simplemente poniendo gravilla encima del
asfalto, hacer el favor de limpiarlo porque se va a caer alguien. Pues este año ha venido
el Consell Agrari y ha hecho ese arreglo, que tenía que haberlo hecho la empresa que lo
hizo el año pasado, y yo no te estoy pidiendo una franja, yo te estoy pidiendo que
arregléis los caminos.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, dice: “Yo te estoy diciendo que
hemos actuado en zonas acotadas distribuidas en Tres Barrancos, Bonilles, Romeu, Font
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de Rivera, Povijol, Borajunta, Rubio, Cárcer, Estepar, Escales, Camino de Petrés,
Camino de Ponera, Camino San Roc, Penyes de Güaita, Sant Espirit, Camino
Caldeorna, Camí de Pavía, Camino Cal Salader, paseo del río Palancia, pero además se
hicieron labores de limpieza, y de ocio y recreo en toda una serie de cuestiones, que de
verdad, cuando quieras te digo, y además tenemos fotografías, e hicimos además una
exposición en la cual vino además, por ejemplo del Consorcio de Bomberos a explicar
con representantes de todas y cada una de las urbanizaciones precisamente para todas
esas cuestiones de labores de prevención.”
La señora del público, SRA. MARISA, sigue: “Esto me lo han dado en el
Consell, mi asociación no me lo ha dado, eso por un lado. Y en el Pla del Bou no se ha
hecho nada, y yo simplemente quiero que os pongáis de acuerdo, Urbanismo y Consell
Agrari y que nos arregléis los caminos.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, indica: “Los caminos se hacen,
y que lo que tú dices arreglar una zona de una urbanización son los propietarios. Esto es
un suelo, y esos son calles cedidas y titularidad del Ayuntamiento, y en aquellas
evidentemente las prestaciones del servicio sí que se hacen, y se arreglan parte de los
caminos.”
La señora del público, SRA. MARISA, manifiesta: “Solamente habéis arreglado
el camino general, y los otros caminos ninguno, y los bomberos no pueden acceder
arriba. Habla con los bomberos, no pueden acceder arriba. Además es que estoy yo muy
a menudo llamando a los bomberos, y llamo al Consell Agrari, y vivienen.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, dice: “Como comprenderás
Marisa, tan al detalle no lo sé, yo te digo que lo que me dicen a mí los técnicos es que se
han hecho accesos directos para que en caso de incendio puedan acceder los cuerpos de
bomberos. Y tú me dices, que a una calle en particular no pueden acceder, no lo sé,
habría que verlo. Habrá caminos, y evidentemente vuelvo a insistirte, se han actuado en
la mayoría de todos esos caminos, se han hecho actuaciones en todos esos más los que
están pendiente de este año. Te puedo enseñar fotografías de limpieza, y de desbroce de
las actuaciones porque significa haber tenido más de 120 personas trabajando en lo que
va de año ahí, en todas esas actuaciones, no solamente en esa zona concreta, sino en el
resto, y te he dicho una relación no exhaustiva, sino parcial de lo que se estaba
haciendo, hay más actuaciones, claro que se han hecho muchas más.
Te digo que no es una cuestión de que Urbanismo, la urbanización depende de
los propietarios. Otra cosa es que me digas, oye, se puede mejorar determinado tipo de
actuaciones ahí, y te diría, que se mirará con el Consell Local Agrari,y te responderé en
concreto si ahí se ha hecho alguna actuación, te digo las que se han hecho en la mayoría
de todas esas urbanizaciones que estamos hablando del entorno de Sagunto, en las
cuales ha habido unas cuantas, y de hecho dispongo aquí de fotografías en donde se ve
esa limpieza, y yo te digo que es bastante evidente el cómo se ha mejorado en esas
zonas de urbanizaciones periurbanas de la ciudad.”
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El señor del público, expone: “En lo que has nombrado de inversiones que
reserváis un 25% para que esté a disposición de la preferencia de los vecinos, yo
desearía que a nivel municipal se llegará a un acuerdo entre todos los partidos para que
cada año se pueda destinar un 10%, un 15%, o incluso ese 25% destinado a la mejora y
conservación del patrimonio. Los accesos al Castillo, al Teatro Romano, aunque son
bienes de titularidad pública, sean municipales, sean de la Comunidad Autónoma, o
sean del Estado, pero la deficiencia de servicios y de condiciones para que eso, alguien
que llegue ahí a verlo que se acuerdo de conforme está, desgraciadamente se acuerdan
de lo mal que está para no volver. Eso debería ser una inversión plurianual y de acuerdo
con todos los partidos, que todos los años haya una inversión municipal para mejorar los
accesos. Incluso, si se está hablando del acceso una cosa que se me ocurre, porque
establecer un lugar para aparcamiento de vehículos en las zonas próximas es imposible,
pero sí que se podría establecer de alguna manera algún tipo de transporte colectivo o
público que pudiera ser tipo teleférico, por ejemplo, se me ocurre desde la parte nueva
del norte del Palancia que no habría problemas de aparcamiento, que se podrían reservar
sitios, y establecer algún tipo de teleférico para poder acceder fácilmente ahí.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, dice: “Vamos a ver, en lo que se
refiere a accesos, por ejemplo, en este Plan de Empleo, se van a hacer zonas, si entiendo
accesos a calles que den accesos a toda la zona histórica, evidentemente, no solamente
en su día ya se rehabilitó todo lo que era la subida del Castillo y calles, sino que se ha
seguido trabajando en ese eje central a una banda y a otra de la calle. En este Plan de
Empleo, por ejemplo, se va a realizar calle Acueducto, calle Héroes, y hasta Adriá
Andreu con calle Abril, por ejemplo. Se va a hacer ya, están en marcha de aquí al final
de año, estamos hablando de actuaciones, pero es que el año pasado también se
realizaron actuaciones en toda esa zona del casco histórico, y además, aunque no es una
competencia estricta nuestra hemos llegado a un convenio, acuerdo, para invertir parte
de esos remanentes positivos que hemos tenido, de esos superávits, a finalizar
definitivamente, por ejemplo el centro de recepción de visitantes, que sabíais que está
realizada la inversión, pero falta todo el tema de acometidas eléctricas porque el
proyecto no lo tenía. Ahora se va a destinar de forma directa por parte del
Ayuntamiento, a través de un acuerdo alcanzado con la Consellería, en este caso de
Cultura, para realizar y finalizar esa actuación, te digo de ahora, evidentemente los años
anteriores hemos seguido haciendo actuaciones en todo lo que son accesos a la zona del
casco histórico, porque calle Andriani, y calle Na Marcena con Encorp, es decir, cada
vez que hemos tenido la oportunidad, en donde evidentemente en lo que nos centramos
es que sea intensivo en mano de obra, porque estamos hablando de adoquinar las calles
y hay poco uso de cuestiones de construcción, de materiales, estamos hablando de un 70
u 80% de mano de obra, 20 o 30% materiales y eso es un objetivo que nos marcamos
desde los inicios de legislatura y las hemos ido cumpliendo año tras año, y te puedo
decir que estas son las de este año, las del año pasado fueron esas, y hemos tenido otra
serie de actuaciones para intentar seguir invirtiendo en recuperación de cuestiones que
vengan vinculadas con nuestro patrimonio, bien de forma directa, bien con convenios
con otras entidades como ha podido ser la vía del Pórtico, o la dels Peixos, están
invirtiendo en cuestiones de accesos que en este caso es lo que tú dices, y se han estado
estudiando y buscando alternativas para lo que es subir hasta evidentemente el

Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

monumento central, pero que al final no ha cuajado ninguna de estas situaciones, porque
se había estado mirando el poner algún tipo de vehículo más pequeño porque con
autobús es muy difícil subir hasta arriba, pero tener algún tipo de vehículo que pudiese
estar trasladando desde plaza mayor por la subida del Castillo hasta arriba, para que la
gente que nos visita no tuviera que andar todo el casco, pero yo creo que también es un
detalle importante el pasear el propio casco histórico, que es una de las cuestiones de los
mejores conservados que tenemos en toda la geografía, y yo creo que también su puesta
en valor a través de estas actuaciones que se están haciendo, es importante.”
El señor del público, indica: “Una señora con el carrito de la compra
normalmente el casco está bastante envejecido toda esa zona, la población que hay,
tiene que ir con un carro de la compra que va en el triqui traque, porque esos no tienen
suspensión como los coches. O una persona impedida que tenga que ir con silla de
ruedas, o incluso andar con tacones las mujeres por ahí, el andar por la calle mayor,
viene a ser algo así como un suplicio medieval.
Por otro lado, en cuanto a lo del Castillo, ahora en cuanto se abra si Dios quiere
se abra el centro de recepción de visitantes, supongo que ahí sí que habrán unos aseos
medianamente decentes por lo menos, pero el Castillo es mucho más amplio.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, indica: “Vamos a ver, estamos
hablando del Presupuesto Municipal, si yo fuese ministro de economía a lo mejor te
diría otras cuestiones. Estamos hablando, que en cuestiones que ni siquiera son
competencia de este Ayuntamiento, que estamos haciendo el esfuerzo de invertir y de
darle una solución, porque durante años se dejó por ejemplo el centro de recepción sin
el abastecimiento eléctrico. Nosotros hemos hecho una apuesta desde el equipo de
gobierno para darle servicio y que se ponga en marcha, que precisamente tiene entre
otras cosas esa vocación de ser ese centro de recepción donde tengas aseos, donde sea
un centro también de explicación de lo que significa todo ese espacio monumental, y
que a partir de ahí puedas hacer una visita a todo ese entorno, que evidentemente hoy en
día no tiene esos servicios, pero esperemos que de aquí al final de año tenga puesto en
valor y con esos servicios para el uso de cualquiera que nos pueda visitar, el uso de
cualquiera de nosotros cuando subimos por ahí arriba.”
El señor del público nº 2, indica: “El dilema del centro de visitantes, pero no sé
quién aprobaría el proyecto, la lumbrera que haría el proyecto ese sin luz, porque
vamos, alguien lo aprobó y alguien dio la orden de que fuera adelante, y no hay
suficientes técnicos en el ámbito que sea de que la luz que necesita eso para
funcionamiento.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, manifiesta: “En ese momento
yo no tenía responsabilidad de gobierno, nosotros asumimos la responsabilidad de
gobierno con la firme voluntad de darle una solución y evidentemente en la redacción
de aquel proyecto que fue por parte del Ministerio en la época del gobierno de Zapatero,
ver quien proyectó y quien decidió que aquello no tuviese suministro eléctrico, yo creo
que es un elemento fundamental, evidentemente para un tipo de proyecto. Pero por lo
que te decía antes, al final, el esfuerzo inversor en estas dos legislaturas en patrimonio
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histórico estamos hablando además de 16 millones de euros en inversión en patrimonio.
Yo creo que desde un ayuntamiento, y desde una administración local como la nuestra
haber invertido esos 16 millones de euros, yo creo que es una cantidad importante para
un ayuntamiento, porque procede directamente del Ayuntamiento, el haber invertido en
todo eso. Que quedan cosas por hacer, por supuesto, que siempre hemos tenido en
mente el poder hacer ese tipo de actuaciones porque entendemos que es una apuesta
clara y decidida por recuperar patrimonio, y además una apuesta clara y decidida por el
turismo en nuestra ciudad, también. Y que por eso lanzamos también esa apuesta de
cara al Presupuesto 2015 para que haya un porcentaje donde nosotros creemos que es
importante que pueda colaborar el resto de gente que pueda también pensar que pueda
invertir aquí o allá, y seguir con esa línea de trabajo. Yo creo que también es positivo,
que desde Consejos que tenemos en colaboración el Ayuntamiento muchas veces lanzan
ideas para que se lleven a cabo inversiones, pues eso es lo que se hace. Al final te dicen,
ya, pero haces un tramo de calle sólo y no se acaba. Pero es que no se acaba la inversión
ahí, la inversión sigue, y año tras año nosotros cuando hemos gobernado, siempre
hemos demostrado que se siguen haciendo las cosas. Na Marcena con el Encorp iba a
ser un tramo inferior, al final hemos intentando hacer un poquito más, y seguiremos y
continuaremos porque se hizo entera.
Calle Héroes, pues se va a hacer fase I, pero igual que en su día, pues la calle
Dolores, o la calle Andriani se iba a hacer menos, y al final se hizo hasta las
intersecciones de calles que no se habían ejecutado hasta ese momento, y la verdad,
también con un muy buen trabajo, porque no es un trabajo sencillo eso de adoquinar, y
quiero aprovechar, porque ahí las collas de Plan de Empleo que trabajaron el año pasado
en esas calles hicieron un trabajo magnífico, y difícil porque como yo digo al final,
cuando hablo en Comisión Informativa con el resto de grupos que estamos hablando de
esas cosas, luchábamos con varias cosas, porque tú al final no estas seleccionando un
personal concreto, sino que es lo que te han enviado del SERVEF ponerlos a trabajar y
encima en un tiempo record, porque en menos de tres meses esas obras estaban
finalizadas, muchos metros cuadrados de calle. Yo creo que a satisfacción al final de los
vecinos de la zona, porque hay mucha obra que se hace, tú tienes tu memoria, la haces
diciendo que vas a hacer eso, y luego tienes muchas cuestiones particulares de los
vecinos, y te intentas adaptar, y que al final es un beneficio para todos, que esa es una
de las cosas que cuando hemos hecho las recepciones de los trabajadores, a parte de los
Concejales de Equipo de Gobierno está aquí Albert, y estuvo presente en la recepción
de gente que teníamos en Plan de Empleo, una de las cosas que hice hincapié era en
decir que esto, que el poderles ofrecer trabajo, era un esfuerzo de todos, porque esto
había salido del beneficio y del trabajo de todos, pero lo mínimo que les pedía era que
igual que habíamos hecho ese esfuerzo que se esforzaran en devolver eso a base de
trabajo y de calidad, y yo creo que en esas obras en concreto nos salió bien, tuvimos
otras en otras zonas que no salían tan bien, pero bueno, estas cosas pasan sobre todo
cuando llevas, el año pasado eran trece actuaciones de mantenimiento de forma directa,
en este año son diecinueve actuaciones directas de Plan de Empleo, entonces se intenta
mejorar en esas cuestiones, y yo me apunto lo que comentas, y el ponerse de acuerdo o
no ponerse de acuerdo, yo te digo que por nuestra parte y por la mía en particular
siempre busco la línea de consenso, otra cosa es que se pueda alcanzar, pero ahí ya te
digo que no depende exclusivamente ni de mí ni de mi equipo de gobierno, hay otros
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ingredientes que también tendrán que dar ese pasito, que igual que yo, creo que se
puede conseguir, igual que hemos conseguido acuerdo puntuales en cuestiones del Plan
de Empleo y como aplicar esos superávits, en el tema del Presupuesto también se podría
alcanzar, y alcanzar acuerdos para seguir en esa línea de inversión en cuestiones del
patrimonio.”
La señora del Público SRA. CONCHA CARDO, manifiesta: “Hola soy Concha
Cardo, y bueno, yo me alegro muchísimo de que el Ayuntamiento tenga superávit,
porque en una época como este tener superávit, la verdad es que es prácticamente una
heroicidad, me alegro muchísimo.
En resumidas cuentas, yo quería seguir un poco la línea argumental que ha
empezado Alberto Pallarés con respecto al Castillo y al centro de recepción de
visitantes, es decir, me da la impresión de que ustedes confunden a veces la restauración
del patrimonio con el arreglo de calles, que me parece muy bien que arreglen las calles
de acceso a los monumentos que son antes monumentos nacionales, pero una vez
estamos en el monumento, resulta que una vez en el Teatro Romano no tiene ningún
mantenimiento y toda la madera del escenario está hecha polvo, y no hay ningún
mantenimiento, por lo menos, yo no veo que haya ningún mantenimiento en cuanto al
Teatro Romano, y está por acabar, y no tiene luz, ya lo sabe usted.
Después en cuanto al Castillo, me parece estupendo que al cabo de
prácticamente diez años se haya acabado, y se vaya a acabar, y tenga luz el centro de
recepción de visitantes, pero una vez dentro del Castillo, usted sabe que hay muchas
zonas muy peligrosas, que son peligrosísimas para la gente que entra y no conoce el
terreno. A mí misma, y creo que he estado en el Castillo muchísimas veces me da miedo
ir por determinados sitios porque son peligrosos. Y yo pregunto, ya que están ustedes
metidos de lleno en el Plan de Empleo, por qué no hacen un convenio con quien toque,
que en este caso sería con el Ministerio y con la Consellería que tiene la gestión para
poder arreglar esos tramos peligrosos, y sobre todo además poder señalizar esas zonas
porque el que llega al Castillo no sabe donde está, sabe que está en un Castillo y ya está.
Y entonces, ya que tenemos esa mina que puede, porque además viene mucha gente,
cosa que yo no entiendo que venga tanta gente a ver una cosa que no saben lo que es,
pues aprovéchenlo, arréglenlo, y supongo que la acometida de luz que llegará al centro
de recepción de visitantes, también irá al Teatro Romano, imagino.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, indica: “Vamos a ir por partes
Concha. Yo sé que estás implicadísima en todo esto del patrimonio, me consta, yo he
podido asistir a reuniones que has tenido tanto con la Delegada, con el Alcalde, etc…,
yo creo que si algo podemos sacar pecho es en el esfuerzo inversor que ha hecho esta
Administración Local en cuestiones de patrimonio, tanto histórico como industrial.
Hablar de 16 millones de euros en una administración local como inversiones en
cuestiones de recuperación de nuestro patrimonio, yo creo que pocos ayuntamientos de
nuestro entorno, de nuestras características habrán hecho semejante esfuerzo.
Por otro lado, evidentemente, los monumentos centrales, Teatro y Castillo están
ahí, pero siempre existe el mismo problema, nosotros no somos ni los titulares de ese
monumento, ni los gestores de ese monumento. Eso no es óbice para que no nos
preocupemos por intentar mejorar aspectos de ese monumento, y si no, seguramente no
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estaríamos hablando de que ahora hemos hecho el esfuerzo de llevar ese abastecimiento
eléctrico, suministro eléctrico para poner en marcha ese centro de recepción de
visitantes, y gastarnos un dinero en eso, dinero que también te digo que ha habido
grupos que no lo ven, y que nos están criticando por decir que estamos salvándole la
cara a otras administraciones, y yo creo que eso no viene por salvarle la cara a una u
otra administración, porque viene en beneficio de nuestra ciudad, y yo me creo eso y
evidentemente esto es muy grande, tenemos muchísimo patrimonio, si no hubiésemos
invertido nada te puedo entender la crítica siempre y cuando, constructiva, en el sentido
que es que no os preocupáis, pero en este caso, yo creo que la preocupación ha sido
máxima, es más en contra de alguno que decía si hacéis eso os llevaremos al juzgado,
nosotros dijimos, vamos a intentar llegar a un acuerdo para poder llevar ese suministro
al Teatro y al centro de recepción de visitantes, que es una situación complicada, porque
hay que sentar a Iberdrola, que lo hemos hecho, por supuesto, porque ese es nuestro
trabajo, esa es la gestión que tenemos que hacer, y la que hemos hecho, con todo el
cariño del mundo. Y discrepo en una cosa, hacer calles de nuestro patrimonio histórico
es recuperar patrimonio, porque es recuperar el entorno histórico, tal y como se hacía en
la época, y eso es poner en valor nuestro entorno.
Cuando la gente te visita o visita Toledo y visita su casco histórico, está viendo
esas calles, y aquí nos tiene que pasar lo mismo, y ojalá fuese más allá, y que más allá
de las ayudas que tenemos, porque os recuerdo que hay bonificaciones, por ejemplo
para todo el tema de recuperación de viviendas y tal en casco histórico. Ojalá hubiera
todavía más iniciativa en recuperación inmuebles significativos del casco histórico. Por
parte de cada particular, y que hubiese iniciativas empresariales, porque la
administración ponemos de nuestra parte con rebajas de impuestos por exenciones
precisamente para eso, para que haya ese inicio de actividad, y para que haya algo más
que la recuperación, sino que también sea un negocio para la gente y que pueda vivir de
eso, y eso ha sido un esfuerzo, digamos conjuntamente. Y que estamos abierto a
cualquier mejora que podamos llevar a cabo, pero desde luego, la inversión y el
esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno en esta materia, hombre, yo creo que
más de 16 millones de euros está bien, recuperar entornos como todas las calles a las
cuales te he hecho referencia, ahora hemos sacado recientemente calle Valencia también
a licitación, pues yo creo que es importante. Hablar de que los 16 millones no están
incluidos los temas de calles, las calles van a parte, vale.”
La señora del público, SRA. CONCHA CARDO, dice: “Sólo quería matizarte,
ya que has citado el caso de Toledo. He estado en Toledo hace muy poco, y si que es
verdad, tiene las calles muy bien arregladas, pero cuando llegar a un monumento aún
están mejor. Y eso es lo que falla, tú vas por Toledo, y te encuentras con guías por todas
partes, las calles están muy bien, pero llegas a un monumento y te caes de espaldas de
ver lo bien tratado que está el monumento y la inversión que se ha hecho, y eso es lo
que falta aquí, me entiendes.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, indica: “Te estoy diciendo que
no es titularidad entiendo del Ayuntamiento de Toledo, es posible que sea patrimonio
del Estado y hayan hecho esa inversión, y que nosotros reclamamos, claro que
reclamamos, todos los grupos yo creo que reclamamos la inversión, siempre, pero te
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estoy diciendo que más allá de reclamar ante otras administraciones, el esfuerzo y la
voluntad se demuestra también con la capacidad y esfuerzo para invertir y recuperar ese
patrimonio, y vuelvo a insistirte, que invertir 16 millones de euros en nuestro
patrimonio, yo creo que es un esfuerzo importantísimo, que ningún equipo de gobierno
hasta la fecha había realizado, ninguno, y más allá de cuestiones de reurbanización,
porque cuando hablamos de reurbanizar no solamente poner adoquines y ya está, es que
se cambian todas las instalaciones que están por debajo, por ejemplo, y que eso es
importante, entre otras cosas porque es mejorar la calidad de vida de los vecinos, de los
que están ahí, y eso se hace. Entiéndeme que te lo estoy explicando, que claro que se
hacen apuestas en ese sentido, y venía todo un poco a raíz de lo que hablaba antes
Alberto, de que si nosotros siempre ponemos varias, y cada vez que viene por ejemplo
el ENCORP, que es un convenio que existe entre la Consellería de Empleo y los
ayuntamientos, siempre lo destinamos a calles por ejemplo del casco histórico,
precisamente para rehabilitarlas y ponerlas en valor, por qué, pues porque el 80% es
mano de obra, el 20% material, y lo destinamos precisamente a eso, y ese es el esfuerzo,
y que por supuesto, siempre es la idea de mejorar, y siempre habrá y más en esta ciudad
siempre hay un poquito más. Espero que las próximas fechas, la semana pasada
anunciábamos ya la intervención arqueológica en el solar de calle Huertos, que ya
tengamos los datos, que entiendo será rápido de la parte arqueológica, y podamos sacar
una licitación y poner un parque arqueológico, que esponjemos toda la zona
arqueológica, y al final ese recorrido imaginario, hace unos años era absolutamente
imaginario aquello de decir, que parabas en la estación de RENFE, podías bajar del tren,
visitar los restos arqueológicos de País Valencià, que ahora se está haciendo una
adaptación para mejorar ese entorno, para poder ir a la Casa dels Peixos, para luego ir a
la vía del Pórtico, para luego por calle Huertos llegar a ese parque arqueológico, y poder
ver también la puerta del Circo Romano, para subir por Glorieta, subir al Castillo,
encontrarte con la Casa dels Berenguers, para luego poder ver el museo, y del museo
subir al monumento central. Pues eso que hace años era una quimera, ahora es una
realidad, y va a ser más real todavía, porque seguimos en esas labores de intervención, y
eso es lo importante, y que ojalá hubiese también más actividad aparejada a todo eso.
Actividad turística, porque eso significaría riqueza y empleo en nuestra ciudad, más
todavía, que así sea, y espero que entre todos alcancemos esos objetivos.”
La señora del público, SRA. MARIAM, expone: “Un tema de Presupuestos, en
cuanto a las Transferencias a entidades has comentado que son 2.440.000 €. Respecto a
años anteriores cuanto se ha aumentado esa transferencia a esas entidades.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, indica: “Estamos más o menos
parecido al año anterior, lo que sí que se habló en una Comisión Informativa, porque
decían, es que respecto al año pasado parece que haya bajado como un millón, y
decíamos, no, es que estáis comparándolo con la liquidación del Presupuesto del
ejercicio anterior, donde sabes que vía Plan de Empleo se dieron subvenciones también
para tema de comercio etc… Eso no forma parte del Presupuesto, porque era una
modificación, y era un suplemento que se lleva a la liquidación y se suma, en el
proyecto de Presupuesto, llevamos básicamente una cantidad similar a la que teníamos
en años anteriores, de hecho se ha incrementado, y esos incrementos, no sé si estabas, o
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habías llegado cuando he comentado que en el tema de transferencias se había mejorado
transferencias a cuestiones de entidades sociales como AFACAM, FESORD,
SOCOLTIE, etc…, esas son básicamente, creo que AFACAM tenía 12.000 y se ha
incrementado hasta 20.000. El banco solidario de alimentos creo que lo teníamos en 50
y ha pasado a 60, es decir, en ese orden. Estamos en unos porcentajes, un mínimo
incremento, que para ese tipo de entidades supone un salto sustancial en cuanto a la
cantidad.”
La señora del público, SR. MARIAM, dice: “Cuando has hablado de
incrementos, como lo habías resaltado en el Presupuesto, por saber el incremento, si es
de un 5, un 10%.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, manifiesta: “En porcentajes no
sé, te estoy diciendo a ojo más o menos, de memoria, porque son el listado del Capítulo
IV, esos dos millones y pico son muchísimas, porque luego tienes otro tipo de entidades
que reciben cantidades pequeñas, u otras que van dentro de concurrencia competitiva,
donde la bolsa, por ejemplo, deporte en edad escolar, se han incrementado, se puede
mejorar, pero esas dependen, al final del número de niños y módulos que se activan.
Asociaciones vecinales, pues depende del volumen de asociaciones vecinales que nos
solicitan esa ayuda, si son todas, o cómo se hace la distribución. Fiestas Populares tres
cuartos de lo mismo.
El Concejal del Grupo C. COMPROMÍS, SR. LLUECA, indica: “El Concejal
del Grupo C. COMPROMÍS, Sr. LLUECA, indica: “M’abelleix que m’expliques dos
milions dels ingressos, també explicar-li a la gent que ha vingut que la voluntat és
recolzar el patrimoni, però quan nosaltres fem esmenes als Pressupostos de l’Estat voten
en contra d’augmentar el Pressupost del Teatre Romà i del Castell. Per a tot això sols hi
ha 300.000 € en els Pressupostos Generals de l’Estat que eixiran despús-demà i
continuen havent-hi els mateixos. Nosaltres volem incrementar-los en un milió, i el PP
vota en contra.
I l’altre punt son eixos dos milions ficticis que hi ha, el 57 i 58 d’ingressos que
són enajenaciones en este cas, i és saber quins solars es posaran a la venta, i quin preu,
perquè segons els últims que s’han venut han sigut a molt baix preu i no a preu de
mercat, saber si serà igual, i si eixos 1,758 milions d’euros que heu dit, si no
s’aconsegueixen els ingressos, en quins milions dels gastos va a repercutir.”
El Primer Teniente de Alcalde, SR. MUNIESA, manifiesta: “Vamos a ver,
primero, las parcelas y solares que están a la venta están puestos en la página web
municipal, se les ha facilitado a todos los grupos, porque así nos los solicitasteis y se os
ha facilitado esa documentación, y por lo tanto la tenéis. Sabéis que se abrieron plicas
recientemente, ayer, sobre enajenación, en todas se han presentado ofertas, por lo tanto.
Y la valoración es respecto a los informes técnicos que sabes que eso lo hacen los
técnicos, arquitectos municipales que te valoran las parcelas y que te dicen cuál es el
precio, y sobre ese precio es lo que se saca a licitación, siempre al alza, son subastas al
alza. Si no se consiguen es como si eres fallido en algún tipo de ingreso, cualquier
ingreso, no solamente ese, sino cualquiera, lo que tienes es que reducir en igual cuantía
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gastos que tienen aparejados. Lo que pasa que aquí los ingresos no tienen un marcado
carácter finalista, es decir, así como un préstamo sí que puedes decir, que yo cojo un
millón de euros y digo que lo voy a destinar a esto, si no tengo el préstamos no hago
eso. Aquí estamos hablando de toda una serie de cantidades, lo normal es que se
vincularan con cuestiones de inversiones que pudiésemos decir, pues no se llevan a
cabo. Por ejemplo, en inversiones, te digo, porque se ha licitado también ahora el pliego
de rebacheo, salía un contrato, porque en esta ciudad es importante también, no
solamente poder hacer obras de desempleo, y cosas de esas, sino también una cuestión
que es rebachear. Pues el pliego es de 400.000 €, y nos ha dado una baja dos empresas,
han presentado cuatro o cinco empresas, bueno siete, pero dos de ellas había hecho ya
una baja que rondan creo que es el 40 o 48%, significa que podremos hacer el doble de
metros cuadrados de calle que tenemos en la actualidad propuesto, con lo cual será un
beneficio también para todos los ciudadanos, porque podremos aumentar el número de
metros cuadrados a asfaltar en nuestra ciudad.
Muchísimas gracias por vuestra asistencia, y hasta otra ocasión.”
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia, se levanta la sesión,
siendo las 20 horas y 5 minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

