DEBATE DE POLÍTICA GENERAL MUNICIPAL 2012
Un debate sobre el estado del municipio lleva consigo analizar la
situación del Ayuntamiento desde una perspectiva puertas adentro
y, también, hacer valoraciones respecto a la situación actual y
oportunidades de futuro de nuestra ciudad.
Los Ayuntamientos estamos en una situación económica muy
complicada. No se trata simplemente de la caída de ingresos y la
crisis, que también. La raíz del problema es un marco jurídico
competencial y de financiación, trasnochado en lo teórico y en lo
práctico, que necesita una reforma en profundidad
Esta disfunción entre la realidad y la legalidad es una máquina de
generar obligaciones, de contraer gastos imposibles y de asumir
competencias que, aunque no nos corresponden, ejercemos porque
es la única vía de resolver problemas a nuestros vecinos o de
prestar un servicio.
Ante esto, hemos reaccionado, nos hemos puesto manos a la obra
y aprobado una importante batería de medidas económicas que nos
han permitido continuar en un equilibrio entre ingresos y gastos, sin
necesidad de tomar medidas drásticas… al menos, de momento.
Somos uno de los ayuntamientos menos endeudados de la
Comunidad Valenciana. Esto es un hecho cierto y demostrado:
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Hemos generado este año un ahorro neto de 1,2 millones de euros
y por lo tanto, no solo cumplido, sino mejorado el objetivo del Plan
de Saneamiento, que era lograr un ahorro neto “0”.
Hemos bajado el nivel de endeudamiento en dos puntos en el último
año, del 56 al 54%, por lo que estamos muy lejos del máximo legal
permitido del 125% y todo ello en un momento en el que la caída de
ingresos es la mayor de la historia de la democracia.
Hemos reducido en un 70% las facturas sin consignación
presupuestaria respecto al año 2007. Lo que demuestra el gran
nivel de previsión y control del gasto que está llevando a cabo este
equipo de gobierno.
Hemos reducido los gastos de personal en un 6% respecto a 2011.
Somos uno de los pocos Ayuntamientos que no ha practicado
despidos en su plantilla y esto no es fruto de la casualidad, sino del
esfuerzo de un gobierno responsable y consciente.
Gracias al dialogo fluido y constante con la parte sindical, hemos
sido capaces, además, de llegar a acuerdos como el del Anexo de
personal, con una disminución respecto al año 2009 de casi 3
millones de euros.
Hemos reducido el gasto corriente en los últimos años, un 15% en
2010 y un 13% añadido en 2011. El gasto corriente del año 2009
fue de casi 30 millones de euros y en la liquidación de 2011 ese
gasto se redujo a algo más de 22 millones. Casi 8 millones de euros.
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Poder presentar este balance, es consecuencia directa de la puesta
en marcha de dos planes de ahorro, un plan de ajuste y una
importante batería de medidas económicas y fiscales que no han
servido de mero escaparate. Han sido aprobadas, cumplidas y
aplicadas en cada una de las áreas de gobierno con buenas dosis
de esfuerzo y sacrificio.
¿Que los datos hubieran podido ser mejores y las medidas más
justas repartiendo esfuerzos entre los ciudadanos? Es cierto, pero
para eso habríamos necesitado la voluntad de la oposición para
aprobar el presupuesto 2012, la tasa de deportes, la del
conservatorio, o mercados, por ejemplo. He de reconocer que no
les ha faltado iniciativa para plantear más gasto, sin financiación, sin
ingresos, sin marco legal y con informes en contra. Lo que todavía
deja más en evidencia a la oposición, comparada con la tarea del
gobierno.
La deuda a proveedores por habitante en nuestra ciudad fue de tan
sólo 30 euros, frente a la deuda de 818 € por habitante de Gandía,
por poner un ejemplo, 27 veces más. Es cierto que este municipio
es el de mayor deuda, pero para centrar mejor la cuestión y en
honor a la exactitud, les diré, que la media se sitúa en 10 veces más
que la del Ayuntamiento de Sagunto.
Hemos incrementado los ingresos que gestionamos a pesar de la
crisis económica con la mejora de los servicios de gestión tributaria,
la puesta en marcha de nuevos procedimientos de inspección, la
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implementación de la administración electrónica y la coordinación
entre departamentos municipales.
Los servicios extraordinarios que presta el Ayuntamiento en
enseñanza teatral, conservatorio o piscinas deben ser pagados por
sus usuarios, deben ser autosuficientes. No corresponde al resto de
vecinos pagarlos, por eso están regidos por una tasa que, al menos,
debe aproximar su cobertura al 100%. Y todo ello, sin perjuicio de
las subvenciones que se puedan dar a personas en atención a su
falta de recursos económicos o por cuestiones sociales.
Hemos disminuido la facturación de la SAG al ayuntamiento en
2.157.000€ anuales, casi un 18%, a la vez que hemos mantenido la
calidad de los servicios e incluso incrementado la superficie de
limpieza de calles, jardines y edificios públicos de la ciudad. Es
decir, un ahorro de más de 8 millones de euros en la legislatura.
Lo mismo hemos hecho en la factura del alumbrado público, ahorrar.
En este caso otros 900.000 euros, gracias a la implantación de
medidas de eficiencia energética.
Hemos generado un ahorro del 15% en subvenciones relativas a
fiestas, no obstante, hemos mantenido la subvención de la Semana
Santa y la de Federación Junta Fallera de Sagunto, por ser Fiesta
de Interés Turístico Nacional y Autonómico, respectivamente.
La Escola d´Estiu ha compensado, por primera vez en 19 años,
gastos con ingresos y, se ha logrado mantener la calidad en el
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servicio, tal y como lo han adverado las encuestas realizadas a las
300 familias de usuarios.
En

deportes,

por

primera

vez,

disponemos

de

estudios

pormenorizados de cada uno de los centros, lo que nos ha
permitido ahorrar más de un millón de euros.
Les recuerdo que estamos en la peor situación económica de la
democracia, somos el único Gobierno en Sagunto que ha afrontado
los ejercicios económicos, año tras año, con menos ingresos y, a
pesar de esas circunstancias, estamos consiguiendo buenos
resultados. Estoy, por lo tanto, orgulloso de presentarles este
balance económico: positivo, realista y ajustado a las necesidades
de los vecinos. Sencillamente, hoy hacemos más, con menos.
He de anunciarles que, tras las conversaciones mantenidas con el
Director General de Acuamed, estamos en disposición de decir que
la desaladora de Sagunto no va a ser una losa de más de 61
millones de euros que aplaste la viabilidad económica del
Ayuntamiento en los próximos 25 años.
Se ha alcanzado el compromiso de que la desaladora de Sagunto
formará parte de una propuesta global que evitará los compromisos
conveniados. Les recuerdo que la tabla de amortización plantea un
pago anual de casi 2,5 millones de euros. Incluso, si no se
produjera ni un litro de agua, el anterior equipo de gobierno se
comprometió a pagar 1,5 millones de euros anuales, simplemente
espectacular.
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Hemos logrado la oportunidad de decidir, libremente y sin ataduras
del pasado, cuál quiere el Ayuntamiento que sea su participación en
el consumo de agua de la desaladora, asunto en el que ya está
trabajando el equipo de gobierno y hará extensiva en breve al resto
de grupos políticos.
Compañeros, sería bueno que, para mantenernos n esta vía de
estabilidad económica y de austeridad; para responder a las
necesidades de nuestros vecinos y especialmente a los que peor lo
están pasando; para mantener el empleo en el Ayuntamiento, en la
SAG y en el inducido que generamos, lográramos aprobar el
presupuesto

municipal

de

2013.

Nosotros

asumimos

la

responsabilidad de su aprobación y ustedes, si no quieren por
cuestión económica o política, no lo aprueben, pero tampoco lo
impidan. Sería muy importante, se lo aseguro.
Queda mucho por hacer y el municipio no necesita 16 concejales
que se pongan de perfil, sino 25 concejales comprometidos. Lo han
hecho en algunas ocasiones apoyando al gobierno y planteando
iniciativas, lo que les agradezco públicamente. Esa es la línea a
seguir, la de ejercer el control del gobierno y la fiscalización pero,
también, la de plantear propuestas o alternativas, eso sí, les pediría
que fueran viables en lo económico, jurídico y técnico.
Todos compartimos el objetivo de luchar para conservar los puestos
de trabajo y facilitar la implantación de nuevas empresas que
mejoren la actividad económica y mantener y crear empleo. Con
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esta finalidad, han sido muchas las medidas adoptadas, las
gestiones realizadas y los proyectos puestos en marcha o
coordinados desde el Ayuntamiento en esta primera parte de la
legislatura.
La instalación de Oxígenos Sagunto fuera del casco urbano con una
inversión de 40 millones de euros ha sido un logro, si me permiten
histórico, al que este equipo de gobierno ha contribuido de forma
muy directa.
La urbanización y construcción del Centro Comercial Cruce de
Caminos en el Macrosector IV, al que algunos grupos políticos
dieron la espalda de forma irresponsable, lleva consigo una
inversión de 90 millones de euros y según los promotores podría
crear alrededor de 1.000 empleos.
Intersagunto Terminales Marítimas, con una inversión de 50
millones de euros, hace que nuestro puerto cumpla el sueño de ser
una terminal de contenedores, en el que en su primer año de
instalación se habla de 200.000 contenedores y un movimiento de
7,5 millones de toneladas antes del 2020, para el que según la
empresa se generarán 300 puestos de trabajo.
Otro centro comercial, Sagunt-Center, está invirtiendo 25 millones
de euros en el sector terciario que fomentarán la inversión, la
actividad económica y el empleo en la zona internúcleos del
municipio.

7

Espero poder llevar al pleno de noviembre la aprobación del
convenio con la Empresa Lafarge, que garantice el empleo y la
continuidad de los puestos de trabajo y de la empresa a medio
plazo, a la vez que conseguimos la declaración del paraje natural
municipal de Romeu-San Cristòfol.
Hay motivos para ser optimistas de cara al futuro. No todo va a ser,
ni de lejos, tan negro como a continuación ustedes nos querrán
hacer ver. Cierto es que Parc Sagunt sigue, menos, que medio lleno,
pero eso es tan cierto como que se tiraron a la basura los 4 mejores
años de la historia para la instalación de empresas, pero, en fin, de
nada sirve mirar hacia atrás.
Por eso, desde el gobierno, se analizan nuevas fórmulas para
dinamizar este parque empresarial. Desde dentro del Consejo de la
empresa, para favorecer la instalación y la financiación de industrias
y, desde el Ayuntamiento, con proyectos de futuro tan importantes
como la Zona Franca de la Comunidad Valenciana que estamos
impulsando junto a Paterna.
Esta zona franca, con dos nodos en Sagunto y en Paterna, contará
con al menos, dos puntos de entrada de mercancías, a través del
puerto de Sagunto y del aeropuerto. Se trata de una excelente
opción de futuro para dinamizar Parc Sagunt y el puerto comercial y
ofrecer más oportunidades a la implantación de empresas en
nuestra ciudad. Hemos de ser prudentes, pero lo cierto es que, de
momento, todo va por buen camino y estoy convencido de que lo
podemos conseguir. Les pido su apoyo, porque podría ser el
revulsivo que necesitamos y la clave del futuro de nuestra ciudad.
8

Por otro lado, hemos solicitado al Ministerio de Fomento que se
realicen los trámites necesarios, incluidos los expropiatorios, para
tener la disponibilidad de los terrenos en los que ejecutar el acceso
ferroviario al puerto comercial, y que se formalice ya el proyecto.
Les nostres propostes, projectes, treball i gestió no sols es destinen
a grans projectes estratègics, també es tracta de mantindre
l'ocupació en les nostres empreses i aconseguir la implantació de
noves, per al que hem celebrat 180 reunions amb les seues
direccions i amb els representants dels treballadors.
Amb la ment posada en comerços i xicotetes i mitjanes empreses,
hem eliminat barreres administratives per a facilitar i agilitzar la seua
implantació a través de la declaració responsable. S'han tramitat
més de 350 sol·licituds d'activitats, de les quals 175 s'han efectuat a
través d'esta nova fórmula.
Hem mantingut totes les campanyes de caràcter promocional, per a
dinamitzar el comerç i evitar la fuga de gasto cap a altres localitats.
En concret, la campanya de promoció del comerç local, la
d'autoocupació en mercats, el concurs d'escaparatisme, la gala del
comerç, la il·luminació nadalenca, la celebració dels mercats
temàtics de Nadal, així com les subvencions a les associacions de
comerciants.
Hem aconseguit de la Generalitat la declaració de Zona de Major
Afluència Turística, per al foment de llocs de treball i l'activitat
econòmica. A més, hem posat en marxa el Mercat Extraordinari de
Pasqua en la platja del Port, com a mesura generadora d'ocupació; i
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una altra novetat ha sigut aconseguir el segell de “Mercat Excel·lent”
en el mercat municipal de Sagunt.
S'han realitzat 2.300 assistències a comerciants, associacions, i
emprenedors, que ens situa en la quarta posició del rànquing de les
108 oficines AFIC de la Comunitat Valenciana.
Des del Consell Agrari s'ha realitzat una inversió de més de 144.000
euros per a la millora de la xarxa viària i camins agrícoles; posat en
marxa la iniciativa del banc de terres; gestionat els horts urbans
amb enorme èxit i, a més s'han mantingut tots els llocs de treball, a
pesar de la resolució del conveni amb la Generalitat.
L'ocupació, és una de les nostres principals preocupacions, d'ací
que hàgem fet el major esforç en formació que mai havia realitzat
l'Ajuntament de Sagunt.
Quasi 1.000 persones han tingut accés a una formació professional
que els aproxima a trobar un ocupació a través de l'Ajuntament, de
forma directa o indirecta. Més de 250 han participat en programes
de formació i inserció laboral, 100 han tingut un lloc de treball amb
programes per a desocupació elaborada junt amb el govern de la
nació i uns 150 a través de servicis municipals, en els que
s'inclouen els 75 becaris que han completat la seua formació este
estiu gràcies al programa la Dipu et beca. A m é s, unes 450
persones han rebut formació a través de la coordinació municipal
amb distintes entitats.
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Este esforç es completarà a través del Pla Conjunt d'Ocupació que
s'ha anunciat pel President de la Generalitat, en el que es
destinaran 45 milions d'euros entre Generalitat, Diputació i
Ajuntaments per a subvencionar la contractació directa per
empreses i 55 milions d'euros de la Generalitat per a formació a la
carta.
Els anuncie que en el pròxim pressupost 2013, amb fons municipals,
duplicarem les quantitats que s'assignen al Pla Conjunt d'Ocupació,
amb la voluntat de poder subvencionar al doble d'empreses i al
doble de treballadors i ho farem, com tantes altres q ü estions,
responent a les necessitats dels nostres veïns i amb la finalitat
d'afavorir noves ocupacions.
Són molts esforços els realitzats per a fomentar la instal·lació
d'empreses, l'ocupació i la formació, i també per a millorar la nostra
ciutat a través d'inversions privades i públiques.
Quan ens vam fer carrec del Govern Municipal ens vam
comprometre a millorar la ciutat a través d'inversions i, també, per
mitjà d'instruments urbanístics de gestió.
L'obertura del Bord Sud ha significat, després d'una inversió de
quasi 4 milions de €, aconseguir que la Gerència siga pública,
permeabilitzar la ciutat pel sud per mitjà de la connexió amb la
nostra zona industrial d'Ingruinsa, i obrir nous vials que unixen les
entrades del Port de Sagunt, fins a la platja. A més ha suposat
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disposar d'una important quantitat de sòl residencial i unes àmplies
zones verdes.
La finalització de les unitats d'actuació 17 i 18 i SUNP VI Sant Josep
amb més de 3 milions d'inversió, ha suposat el tancament de la
zona nord del Port, dóna continuïtat a l'avinguda Delta del Palancia i
comunica la zona, definitivamente, distints barris aillats.
Si a açò li unim la finalització de les obres del SUP 2, parlem de la
regularització urbanística i la interconnexió entre tot el nucli urbà del
Port de Sagunt, amb zones verdes, dotacionals, vials, boulevars i
zones residencials de qualitat.
Finalitzarem el Pla de Parcial d'Almardà amb la posada en marxa
de la urbanització del D1, que junt amb la solució que donarem al
D3, deixarà resolt l'àmbit residencial de les nostres platges del nord.
No sols hem complit eixos objectius, hem resolt problemes latents
des de fa dècades del nostre Pla General, com el conjunt de
dotacionals
SGES25,

de

l'Equipament

dotacional

SGES

potabilitzadora,
30,

dotacional

Dotacionals
escolar

del

platja,

Equipament antic escorxador, Dotacionals vessant del castell o
Equipament cementeri i que ha significat evitar definitivament tindre
que acudir als mecanismes de l'expropiació que tan onerosos són
per a les arques municipals.
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A més, invertim actualment més de 16 milions d'euros en obres de
millora del municipi, procedents de fons públics, tant de l'Ajuntament,
com de la Generalitat Valenciana.
D'estos, uns 7 milions d'euros estan destinats a l'execució de les
obres del Museu Industrial, de la fase 2 del Museu Via del Pòrtic i
del Pavelló Esportiu del SUNP 6.
Més de 4 milions i mig s'han invertit en el Pla d'Ermites, la Muralla
d'Escipions, la connexió de Palmereta, la climatització del mercat, la
posada en valor de les restes del País Valencià, la peatonalizació i
les millores d'accessibilitat de Ciutat Vella, el carrer Major, la Torre
Santa Anna, la posada en valor de les restes de la Domus dels
Peixos, la Plaça del Sol, l'Albereda del Consell, l'Avinguda Albert
Einstein i millores en Racó de L´Horta.
I altres 4 milions i mig més d'euros, procedents de fons municipals,
es destinen a les obres de construcció de la Casa de Cultura Mario
Monreal i les Oficines d'AHM. Els recorde que els parle, tan sols,
d'esta legislatura.
Ja s'ha redactat el Pla Parcial i presentat davant de la Conselleria
sobre l'entorn de 30.000 metres quadrats de L' Alqueria de l'Aigua
Fresca, que arreplega el seu desenrrotllament en la finalitat que
siga rehabilitada per la iniciativa privada i puga dedicar-se, si ho
aconseguim, per a realitzar formació turística i hostalera i, també, un
ús hoteler per a la nostra ciutat.
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S'ha millorat la ciutat. Ha sigut i és una gran aposta pel sector, que
dóna els seus primers fruits. De fet, a pesar de la crisi, continua
augmentant el nombre de turistes al Castillo, al Teatre Romà i al
Museu Històric. També, els nous espais museístics oberts al públic
este estiu, la Via del Pòrtic i la Domus del Peixos, ja han sigut
visitats per quasi tres mil persones.
Una xifra que se suma als quasi 1.500 visitants del Forn Alt.
Monument emblema del patrimoni industrial, la restauració del qual
ha rebut el Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural Europa Nostra
2012.
El Museu Industrial, es convertirà en un altre important reclam
turístic i cultural que complementarà els molts atractius que ja tenim,
perquè serà el millor museu industrial de l'activitat siderúrgica
d'Europa.
A principis de 2013, està prevista l'obertura de la segona fase del
Museu de la Moreria, el qual veurà pràcticament duplicada la seua
extensió i, a més, comptarà amb el nou centre de coneixement i
recepció de visitants.
Quan vàrem arribar al govern en el 2007 ens havien deixat com a
herència una trista i solitària bandera Blava en la platja del Port.
Vàrem recuperar la Bandera Blava d'Almardà i aconseguim totes les
certificacions
Mediambiental

possibles
(ISO

en

gestió

14001),

de

Qualitat

l'accessibilitat

(ISO

9001),

universal

(UNIX
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170001), la qualitat turística (Q de qualitur), Qualitat de servicis (Q
de qualitat).
A més, per a la platja de Corint hem aconseguit, per primera
vegada, els certificats de gestió de qualitat (ISO 9001) i la de gestió
ambiental (ISO 14001). Invertim 900.000 euros anuals en les
nostres platges, que fan que se situen entre les millors i amb més
servicis de la Comunitat Valenciana.
En la finalitat de millorar i desestacionalitzar la nostra oferta
turística, vull anunciar-los, que estem en conversacions en la
Federació Espanyola de Golf, i donant passos per a poder construir
en la nostra ciutat un camp de golf que siga un revulsiu, al mateix
temps d'una nova alternativa turística.
També tenim alguna amenaça, no vaig a enganyar-los, però els
bons governs són aquells que convertixen les amenaces en
oportunitats. Menera és una gran oportunitat per a la ciutat. Tenen
el meu compromís que l'Ajuntament farà tot perquè no coste ni un
euro i, a més, aconseguim una primera línia de platja excel·lent.
Costes ens ha comunicat que farà un nou delimitació i la nostra
postura serà que, immediatament, plantejarem una proposta
urbanística per a eixa zona, espere que amb acord dels propietaris,
però, si no n'hi ha, sense ell.
Una altra amenaça-oportunitat és el Campus de les Arts
Escèniques. M'agradaria dir-los que està tot resolt, però estaria
faltant a la veritat. La veritat, és que la Generalitat passa pels pitjors
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moments econòmics i financers de la història, com la resta
d'administracions, i estem veient possibles alternatives que
continuem negociant i que espere arriben prompte a la seua
conclusió. Com en tots els casos, em compromet a ser lleial amb
este ple i, per descomptat amb la meua ciutat.
En el costat positiu, la rehabilitació integral de les OFICINES d'AHM
finalitzarà enguany i suposarà la recuperació definitiva de l'immoble
i la seua utilització com un magnífic edifici municipal que serà
ocupat per funcionaris, de manera que alliberarem espai per als
ciutadans en llocs tan emblemàtics com el Centre Cívic.
Junt amb la Conselleria d'Economia i Sepides estem molt pròxims a
concretar la solució definitiva de la Nau, que després de la seua
inclusió en el patrimoni de la Generalitat podrà tindre un ús més
estable i de major qualitat, de cara a la generació d'activitat
econòmica i atractiu turístic, cultural i d'oci.
No deixem de treballar perquè el cubriment de les vies en l'Estació
de Sagunt siga una realitat que s'execute de forma simultània a la
construcció de l'AVE València-Castelló. Ho fem reclamant que
s'incloga dins del projecte d'execució i com a part integrant de l'obra.
No ens conformem de fer un conveni ofensiu per a Sagunt, com el
que se'ns va plantejar per l'anterior govern de la Nació, que no va
respectar ni les nostres necessitats, ni els nostres drets, ni tan tan
sols, el que s'havia pactat verbalment.
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S'han tractat dos assumptes més amb el President d'ADIF. El
primer d'ells ha sigut la petició que s'inicien com més prompte millor
les expropiacions per al ramal d'ample europeu que va al port
marítim, dins del tercer carril del corredor mediterrani. I el segon, ha
sigut la petició que es tinguen en compte les al·legacions que va fer
l'Ajuntament de Sagunt en relació al corredor de mercaderies
procedent

del

Nord

d'Espanya

i Saragossa.

De

tot

això,

continuarem parlant en el mes de novembre i si hi ha novetats se
les aniré transmetent amb realisme i veritat.
La Casa de Cultura Mario Monreal millorarà substancialment la
nostra oferta en instal·lacions educatives, culturals i socials. En la
primavera de l'any pròxim la posarem a disposició de tots els
nostres veïns.
S'està tancant la documentació administrativa per a poder efectuar
la recepció de l'obra de la Casa Penya, i d'esta manera fer-se
definitiva la cessió conveniada amb Agró per a la realització
d'activitats mediambientals i d'investigació, així com el seu ús com a
Centre de Recepció de Visitants i Voluntariat.
Hem iniciat els tràmits per a canviar, junt amb l'Autoritat Portuària, el
projecte d'accés a la zona d'oci i pantalà del port. La seua licitació
es va veure interrompuda després de la sentència dels terrenys de
Menera, i hui vull anunciar-los que el projecte es modificarà de
manera que ja no serà per l'accés sud a la platja del port de Sagunt,
sinó des de la confluència de Camp de Morvedre amb Av.
Mediterrani. Açò permetrà reiniciar la licitació en el moment que
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estiga preparada la modificació del projecte en què ja s'està
treballant.
Como verán, ha sido muy importante la inversión realizada en la
ciudad y la apuesta que hemos hecho para poner en valor nuestro
patrimonio histórico, patrimonio industrial, mejoras urbanas y
creación de nuevos espacios para los ciudadanos. Y también los
proyectos y propuestas en los que nuestro gobierno trabaja, en
coordinación con otras administraciones, instituciones y entidades
privadas.
Hacer un balance exhaustivo de la acción de gobierno en todas sus
áreas, conllevaría una primera intervención de casi tres horas, es
decir, el tiempo sumado de las comparecencias de mis concejales
ante este pleno que ustedes decidieron no escuchar, y que por lo
tanto, yo hago mías a la vez que agradezco su esfuerzo y
dedicación.
Las comparecencias me evitan dar cuenta pormenorizada de todo
el balance de gestión de las delegaciones, pero a pesar de ello, si
que quiero hacer mención expresa de las áreas sociales. Lo hago
con la finalidad de demostrarles, por un lado, que siempre damos la
cara y, por otro, que a pesar de las críticas, las cosas se hacen bien.
En el área de Educación se han destinado cerca de 300.000 euros
exclusivamente para el mantenimiento de los colegios, a lo que hay
que sumar la partida destinada a Inversión con más de 100.000€. El
tripartito nunca llegó a la cuarta parte de esta cifra.
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Tras años de ocupas, como le sucedió a Ludere et Discere, hasta
que llegó este gobierno, el Conservatorio Municipal, por fin, cuenta
con un inmueble de uso exclusivo, ubicado en el antiguo edificio del
Jaume I, tras invertir unos 400.000 euros. También quiero destacar
que, por primera vez, los alumnos de nuestra ciudad cuentan con
becas de ayuda al estudio.
En esta legislatura se han abierto las puertas en nuestra ciudad de
dos nuevos centros educativos, el instituto Jaume I y el colegio
María Yocasta Ruiz, con una inversión superior a los 10 millones de
euros, a la vez que se han cedido los terrenos para la construcción
del Instituto número 5.
Hemos mantenido las subvenciones a actividades extraescolares, la
UNED, la Universitat Jaume I, la apuesta por la cultura clásica, con
subvenciones a Ludere et Discere y Prosopón y, por primera vez, se
ha celebrado en Sagunto la final Nacional del Concurso de Teatro
Grecolatino.
Hemos mantenido la escuela municipal de teatro con más de 300
usuarios, 250 de ellos niños, y la escuela de padres y madres con
una participación de 400 personas que, ahora, se realiza a través
del gabinete psicopedagógico municipal, con el consiguiente ahorro.
Hemos continuado con el plan de absentismo escolar, ayudando a
las familias más necesitadas y también, con el apoyo de la
Consellería, se ha creado en nuestra ciudad, tras años de
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reivindicación, una nueva aula CYL, para alumnos con problemas
de comunicación y lenguaje.
A pesar de los agoreros, me complace comunicar que en la
Universidad Popular hemos impartido, desde el Ayuntamiento, 75
cursos, con un volumen de matrícula de 1.400 alumnos y redirigido
los contenidos hacia aspectos curriculares orientados a la obtención
de empleo.
En la EPA, junto al acceso a la Universidad para mayores de 25
años, hemos introducido nuevas materias, en las que se prepara a
los alumnos para acceder a ciclos superiores.
Por lo que respecta a los cursos de creación, se han reorientado
abriendo la posibilidad de poder presentarse a los exámenes de las
pruebas libres que anualmente convoca la Consellería.
También, hemos introducido novedades en los cursos monográficos,
con nuevas materias como Contabilidad informática, Cursos de
atención al cliente o formación turística. Y todo esto, compañeros,
con una reducción del 20% de los costes.
En el departamento de CULTURA se ha trabajado con 3 premisas:
mantener la calidad, la amplitud de la programación y apostar, como
nunca, por las compañías artísticas locales.
Con nuevas fórmulas de gestión se ha conseguido un ahorro,
respecto a 2010, en teatro del 37%, un 40% en música, un 90% en
presentaciones literarias y un 20% en fiestas populares.
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Hemos hecho un 20% más de exposiciones, y conseguido mayor
subvención de la Generalitat al entrar en el circuito de Teatres.
Sagunt a Escena, Música al Port y Sagunt in Excelsis se han
consolidado y aumentado su público, junto a la exposición de arte
Peregrinatio, en unas Ermitas que, tras su rehabilitación, vuelven a
ofrecer la imagen que tuvieron hace siglos.
Hemos homenajeado al Héroe Romeu en el aniversario de su
muerte, a través de diversos actos como la coproducción de la obra
“Vencer o morir”, con Passió per Sagunt; la representación de la
batalla del francés, la presentación del libro de Caruana o el acto
oficial y la inauguración del mayor parque de la ciudad en
conmemoración del Bicentenario de la muerte del héroe saguntino.
Muchas actividades y proyectos puestos en marcha en este primer
año de legislatura, y muchos servicios los que hemos prestado sin
mermar la calidad de los mismos, porque estamos con los
ciudadanos. Sobre todo, con aquellos que peor lo están pasando.
Nuestra principal prioridad es ayudar a las familias de nuestra
ciudad que por motivo de la crisis se están viendo en situaciones de
emergencia social. En lo que va de año 2012, ya se ha ayudado a
través de subvenciones a un 30% más de vecinos que en todo el
año 2011, con un total de 1.300 ayudas a familias necesitadas, por
valor de más de 300.000 euros.
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Del mismo modo que en el presupuesto de 2012 se establecía un
aumento significativo en estas partidas, para el del 2013, se
planteará una subida aún mayor, siguiendo la dinámica de
incremento de partidas sociales de este gobierno.
Con el fin de ayudar a un mayor número de personas, pudimos
aprobar en el Pleno la Ordenanza de Prestaciones Económicas
Individualizadas que agiliza los trámites administrativos a las
personas solicitantes de ayudas y alcanza desde ahora el 85% del
IPREM.
Hemos mantenido las convocatorias y subvenciones de acción
social para colectivos y ONGs y aumentado los programas. Entre
ellos, el convenio del Mentjar a Casa, Tele Asistencia Móvil
(programa Seniority), Tele Asistencia Fija a través de Diputación y
de la Conselleria de Bienestar Social.
Quiero destacar el Servicio de Ayuda a Domicilio, que atiende a
dependientes, para el que ya se han destinado, sólo en lo que va de
año, 425.000 euros, un 13% más que en todo el 2011 y el 90% más
de lo que destinaba el Ayuntamiento en 2007.
Hemos puesto en funcionamiento el programa Tejiendo Red2,
financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con una
subvención de 38.000€, lo que ha posibilitado el desarrollo de
actividades comunitarias de prevención en el ámbito de la
interculturalidad en barrios desfavorecidos del municipio.
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Mantenemos todas y cada una de las actividades y talleres que se
venían desarrollando en los diferentes centros sociales abiertos en
la ciudad: Los Claveles, Camí Real, Numancia, Bajo Vías y Baladre,
donde se desarrollan actividades para menores, jóvenes y mayores.
Seguimos trabajando en el Plan Municipal de Drogodependencias
2012-15 y hemos celebrado las primeras reuniones para elaborar el
ll Plan de Igualdad de Género a través de un proceso participativo
con interlocutores sociales, cuyo borrador fue aprobado por
unanimidad, ayer, por el Consejo de la Mujer.
Hemos creado la Oficina de Atención a las personas que se
encuentran en situación de desahucio. Para ello, el Ayuntamiento y
el ICAV suscribieron un convenio de colaboración que ha permitido
implantar el servicio gratuito de mediación sobre préstamos y
arrendamientos relativos a la vivienda habitual.
También, con la Consellería de Infraestructuras hemos firmado un
convenio para atender las necesidades de las personas que hayan
perdido su vivienda y facilitar alguna del parque público, a través de
la Red Alquila para arrendamientos sociales.
De igual forma, se está trabajando junto a la Consellería y el IVVSA
para determinar la fórmula de gestión de viviendas del parque
público en Sagunto y la viabilidad jurídica de que sea coordinado
desde el Ayuntamiento.
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En este debate he hablado de lo que interesa a la gente, de lo que
les preocupa, de cómo pensamos resolver sus problemas, de lo que
nos ocupa, de proyectos de gestión municipal y de colaboración con
otras entidades y de cómo mejoramos la situación de nuestros
vecinos con políticas sociales.
Pues bien, toda la acción de gobierno se dirige, en primer lugar, a
atender las necesidades del presente, con especial dedicación para
ayudar a las personas que más sufren en esta crisis, para darles
opciones, alternativas y oportunidades, tanto en su ámbito personal,
como familiar y laboral.
Y, por otro lado, y para finalizar, trabajamos con el objetivo de
reactivar

económicamente

el

municipio;

de

diseñar

una

diversificación de nuestra industria, sector servicios y turismo; de
potenciar aquellos aspectos geoestratégicos que nos sitúan en una
posición clave en el arco mediterráneo; de generar una renovada
economía productiva y, fundamentalmente, de prepararnos para
ofrecer un futuro de prosperidad y empleo para nuestra ciudad y
nuestros vecinos.
Tenemos muchos retos por delante. Les ofrezco compartirlos con el
Gobierno y ser protagonistas en su solución. La situación
económica está por encima de la política. A quienes lo entiendan
así, les recompensarán los ciudadanos, y a quienes no sean
capaces de entenderlo, se lo demandarán. Súmense.
Muchas Gracias
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