
 

       

RESUMEN REUNIÓN PORTAVOCES (NO JUNTA DE PORTAVOCES) 
30 OCTUBRE 2017 

 
HAY QUE APROBAR EN UN PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE LAS MODICACIONES DE 
CREDITO PARA IMPUTAR AL PRESUPUESTO DE GASTO LA SUBVENCION DE 213.000 € DEL 

FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE DIPUTACION Y CONSELLERIA LA 50% 
 
 

Antecedentes 
 
El Sr. Santafosta contacta conmigo a las 20:00 h del domingo. Me explica algo por encima y pide una 
reunión el lunes por la tarde. Le pido papeles, datos, documentos al respecto. 
 
El lunes por la mañana le confirmo la reunión y le recuerdo lo de los datos. Me llama Marta Retamosa y me 
explica algo más el asunto. Le pido datos. Me envía hacia el fina l de la mañana las partidas minoradas este 
año (no se pueden volver a ampliar partidas minoradas de antemano) 
 

Partidas minoradas en 2017 

 
 
 

Reunión 
 
Con cierto retraso se inicia la reunión con Cañizares, Ferrer, Santafosta, Retamosa y Orozco. 
Se trata de decidir con “inmediata urgencia” los proyectos en los que gastar 213.000 € del Fondo de 
Cooperación municipal de Diputación y Conselleria. 
 
Lo primero es que atribuyen la urgentísima urgencia al retraso de aprobación del PEF, llegando a decir 
que se han perdido 3 meses. Cosa totalmente falsa. No se aprobó el 23 de junio en pleno extraordinario, 
pero se aprobó el 27 de julio en pleno ordinario y tras negociación –que han incumplido flagrantemente- 
 
Como hay que publicar en BOP la modificación inicial y la definitiva estiman 15 más 15 días hábiles. 
 
Debe estar “aprobado el gasto” antes del 31 de diciembre. 
 
Se habla de convocar pleno. Santafosta dice que jueves tarde, o viernes o sábado por la mañana. Yo digo 
que jueves tarde imposible. Y que para hacerlo sábado, mejor el lunes. Tienen prisa por la publicación en 
BOP. Pero también reconocen que hay que formar el expediente y no saben cuándo podrá estar… Parece 
ser que acepta que sea el lunes a primera hora, sin determinar… 
 

Proyectos que presenta el equipo de gobierno 
 
Son gastos a realizar (o a aprobar) antes de fin de año 
 

AREA PROYECTO COSTE 

SANEAMIENTO Sustitución colector Cumbres hasta empalme. Ha reventado 
ayer. 

18.000 

 Bombas de reserva de estación bombeo de zona Arabesco 15.000 



 

       

ALUMBRADO Farolas solares IES y otras zonas (sin determinar), 12  12.000 

 Farolas a red C/ Senia, Garbí, Sumsí, Benagolf… 8 8.000 

PISCINA Reparación instalación agua caliente por placas de inducción 18.000 

 Reparación cubierta 22.000 

 Suministros 9.000 

URBANISMO Supresión de algunas barreras arquitectónicas (carritos y 
minusválidos) 
Pintura vial, repintado y reasfaltado. 

 
 

43.000 

 Mejora de rotondas 11.000 

 Limpieza y vallado de parte de parcelas municipales 9.000 

 Parque infantil Montesano (quieren hacer uno nuevo y 

grande en la parte de debajo de Masía de Sorrulla) 

 

26.300 

INFORMÁTICA Compra de equipos, ordenadores, pantallas y escáner. 

También para dotar los “nuevos puestos de trabajo” de 

Empuju y Encuju… 

 

 

8.000 

CULTURA Para proyectos (sin definir) ·3er trimestre 5.000 

JUVENTUD Casa Juventud. Panelar estancias porque van gentes de 

muchas edades… sic y reparaciones varias 

 

5.500 

 Consejo de Juventud, para contactos con IES 3er trimestre 2.500 

EDUCACIÓN Talleres 3er trimestre 500 

 TOTAL 212.800 

 
 

Proyectos que mencionamos y/o presentamos verbalmente 
 
Para incorporar algún proyecto nuestro habrá que minorar o suprimir los anteriores. Nuestros proyectos no 
son cuantificables en las escasas 20 horas, noche por medio, que se nos han dado. Para cuantificar están 
los técnicos municipales 
 

URBANISMO 
 

Cómo afrontar la continuación de las obras del polideportivo. 
Ni hay tiempo ni voluntad de dedicarle dinero en esta 
legislatura al polideportivo. 

 

 Pasarela Montesano San Vicente.  
Dicen que la Conselleria lo ve bien y L’Eliana tiene mucho 
interés también. Pero no da tiempo… 

200.000 

 Pantallas acústicas. No da tiempo…  

 MERCADO MUNICIPAL Cierre flexible e instalación de luz, 
sonido y fondo.  
Aceptan, al menos parte… 

¿? 

BIENESTAR 
SOCIAL 

Dicen que sobra dinero en esa partida. Yo propongo cumplir 
los acuerdos de 15.000 € para la Dona y 45.000 € para 
Servicios Sociales. 
Lo rechazan por innecesario este año. Ya se verá en el 
próximo. 

 

CULTURA Señalética de restos históricos. Limpieza de los restos. 
Aceptan señalética pero no se puede actuar sobre bienes 
privados… 

¿? 

 Aumento subvención ESCUELAS DE MUSICA. No a las 
Bandas. No contestan.  

 

 



 

       

 
 

TEMAS NO HABLADOS AYER PERO QUE PODEMOS PROPONER EN POCAS HORAS 
 
En realidad podían ir cumpliendo aquellas mociones en las que se han amparado con un “no hay dinero” 
para no hacer nada. Habría que estudiarlas y recopilarlas. Se necesita un poco de tiempo… 
 

URBANISMO Asfaltado calles en Montesano. Acceso a zonas urbanizadas.  

 Rehabilitación Centro Comercial Colinas  

 Rotonda acceso Colinas zona Bricodepot  

 Resaltos en algunas calles en las que se circula a mucha 
velocidad 

 

 Seguir con la mejora del carril bici  

 C/ Cucut, con acera central totalmente abandonada  

 
CONSIDERACIONES VARIAS 

 
Participación ciudadana 

 
Expresamos que sería adecuado haber sometido algunos proyectos a la Participación Ciudadana. 
Santafosta responde que todo eso parte de los vecinos. La mayoría de estas propuestas (las suyas) se las 
han dicho los vecinos, o por registro de entrada. Y eso es consultar a la ciudadanía…. sic 
 

El año que viene… 
 
Marta Retamosa insiste en que el año que viene también nos darán un dinero importante. Yo insisto en que 
hay que tener los proyectos preparados y acordados para poder presentarlos en cuanto salga una 
subvención, en función de las características que tenga dicha supuesta subvención. ¿Lo harán? 
 
 

Conclusiones 
 
Si no hubiera que pasarlo por pleno no nos habrían pedido nuestra opinión 
 
Ejemplo de “Negociación“ con este gobierno: 
FAROLAS SOLARES. En diciembre de 2015, a instancia nuestra, tuvimos una reunión para influir sobre el 
destino de una cuantiosa inversión de Diputacion 276.000 € en Gastos Financieramente Sostenibles. 
Hicimos una encuesta en neustra web ¿En qué invertirías 276.000 €? 
http://guanyemsab.org/vecinos/resultado-de-la-encuesta-en-que-invertirias-276-000-e-de-diputacion/ 
 
Una de nuestras aportaciones fue comprar 12 farolas solares para instalar en Valle Pla del Pou y puerta 
trasera del IES. Hasta ayer no sabíamos nada de estas farolas. Resulta que “decidieron” instalarlas en otros 
emplazamientos. En el futuro parque para perros de San Vicente y en unas calles. Obviaron por completo 
nuestra petición… 
 
¿Realmente quieren negociar o sólo quieren que les votemos sus proyectos a favor en el pleno? 
 

ramon orozco 
 

  

http://guanyemsab.org/vecinos/resultado-de-la-encuesta-en-que-invertirias-276-000-e-de-diputacion/


 

       

NUESTRO DOCUMENTO BASE DE PROPUESTAS 
 
 

URBANISMO Cómo afrontar la continuación de las obras del polideportivo..  

 Pasarela Montesano San Vicente.   

 Pantallas acústicas.   

 MERCADO MUNICIPAL Cierre flexible e instalación de luz, 
sonido y fondo.  

 

BIENESTAR 
SOCIAL 

Cumplir los acuerdos de 15.000 € para la Dona y 45.000 € 
para Servicios Sociales. 

 

CULTURA Señalética de restos históricos. Limpieza de los restos.   

 Aumento subvención ESCUELAS DE MUSICA en función 
del número de alumnos. 

 

 Señalética del Parque Natural  

 Remodelación y mejora acústica de sala multiusos y 
equipación. 

 

 Compra de sillas y tablones y caballetes para eventos 

populares y no tener que alquilarlos 

 

URBANISMO Asfaltado calles en Montesano. Acceso a zonas urbanizadas.  

 Reparación del hundimiento de C/Estornell   

 Rehabilitación Centro Comercial Colinas  

 Rotonda acceso Colinas zona Bricodepot  

 Resaltos en algunas calles en las que se circula a mucha 
velocidad. En Colinas hay quejas de varias calles. 

 

 Seguir con la mejora del carril bici  

 Instalación aparcabicis en casco urbano  

 C/ Cucut, con acera central totalmente abandonada  

 Espejos de giros con dificultad de visibilidad  

 Reposición del arbolado muerto  

 Ecoparque móvil  

 Reparación de otros colectores dañados  

 Refuerzo de la prohibición de aparcar delante de 
establecimientos y supermercados mediante bolardos de 
plástico y pintura vial 

 

 Balsa de tormentas de Roseta con Esparver  

 Rebosamiento de aguas residuales de Estornell  

 Acuerdo con Edetania para aumentar la frecuencia de buses  

 

  



 

       

CORREO DE MARTA RECIBIDO A LAS 10:50 H 

MOTIVO DE LA REUNIÓN 
 
es necesario incorporar al presupuesto la cantidad de 213.190,17 € provenientes del Fondo de 
Cooperación Municipal 
 
Tras la publicación de la orden de pago por haber cumplido los requisitos requeridos en el edicto 
inicial del Consell, los técnicos indican que la incorporación debe hacerse a través de Créditos 
Extraordinarios o Suplementos de Crédito en su caso. 
 
Al tratarse de un expediente presupuestario deberá cumplir los mismos requisitos de publicación  
que el presupuesto (15 días hábiles de publicación provisional más 15 días hábiles de publicación 
definitiva), dado las fechas en las que nos encontramos y que el gasto ser efectivo hasta el 31 de 
diciembre, será necesario convocar un pleno extraordinario  
 
Para poder hacer el expediente para convocar un pleno, se presentaron las siguientes propuestas: 
 
- Farolas Solares para el IES (calculadas 12) : 12.000 € 
- Reposición de Farolas (Montesano y Benagolf): 8000 € 
- Reparación de la red de saneamiento en la salida de Cumbres (la avería se produjo ayer), 
estimados 18.000€ 
- Bombas Fecales: 15.000 € 
- Adecuación Vías Públicas (pintura vial, reasfaltado, eliminación barreras arquitectónicas): 43.000 
€ 
- Limpieza y Vallado de Parcelas: 9.000€ 
- Adecuación de Rotondas: 11.000€ 
- Reparación Placas Solares sobre Piscina: 18.000€ 
- Reparación Cubiertas Piscina: 22.000€ 
- Arreglo y adecuación Casa de la Juventud: 5.500€ 
- Programas de Juventud (tercer trimestre): 2.500€ 
- Programas de Cultura (tercer trimestre): 5.000€ 
- Talleres de Educación (tercer trimestre): 500 € 
- Equipos informáticos: 8.000€ 
- Suministros para la piscina municipal: 9.000€ 
- Mobiliario y adecuación de parques infantiles: 26.300 € 
 
Por vuestra parte se recibieron las siguientes propuestas que se están valorando en las 
correspondientes áreas: 
- Adecuación Polideportivo 
- Pasarela por encima de la autovía ( zona San Vicente- Montesano) 
- Cubierta Cancha de Baloncesto (mercado) 
- Subvenciones 
- Señalización de zonas referentes a Memoria Histórica 
 
Es un a primera visión, si nos hacéis llegar otras propuestas nos pondremos a valorarlas 
económica y temporalmente en seguida 
 
Gracias 
Saludos 
 
  



 

       

 
 
 


