
JUL 2020 - nº 100

Guanyem
San Antonio  

PLATAFORMA + + PODEMOS
UANYEM

SAB

100 REVISTAS
+ DE 20 AÑOS INFORMÁNDOTE

IM
PR

ES
O

 E
N

 P
AP

EL
 R

EC
IC

LA
DO

 10
0%

Lo que empezó hace tanto tiempo ha llegado hasta hoy. En tu buzón, 4 veces al año, hemos dejado nuestra
revista, nuestra información, nuestra opinión, y en Navidad, algo de lotería. 

Gracias a todas las personas que han formado parte de estos proyectos. Y a ti por estar ahí...



PLENS ORDINARIS DE GENER I MAIG 

INFORMACIO MUNICIPAL

Al març, amb la pandèmia, l'Alcalde no va convocar ple, ni tan sols telemàticament, la qual cosa lamentem. El nostre 
grup, com sempre, ha presentat PROPOSTES. Com no les van voler ni incorporar ni debatre en el ple de gener les 
vam tornar a portar al de maig. D'altra banda aprovem al maig la posada en marxa del nou contracte de fem (RSU). 
No hi ha cotracte en vigor des de 2011! Ja era hora...

MOCIONS GENER
• Pacte per l'aigua i solucions. 
• Declaració d'Emergència Climàtica pel ple de SAB. 
• Instar la GV a incorporar Les Moles al Parc Natural 
del Túria.

MOCIONS MAIG
• Creació d'una Comissió de Reconstrucció de SAB. 
• Conversió en zona de vianants del centre històric i 
declaració de cicle carrers a 30 Km/h en zones urba-
nes i projectes Mobilitat amb distància social.

PREGUNTES I PRECS GENER
• Sobre l'estat i desbordament dels contenidors de 
fem, enderrocs.
• Consulta popular sobre els bous.
• Tercera farmàcia per a SAB l'han demanada?
• Adequació de la parada de bus escolar de l'IES.
• Embossos d'eixides i accessos de SAB.
• Donar compte a la ciutadania dels assumptes trac-
tats pels nostres representants en organismes supra-
municipals.
• Donar suport a la Plataforma Metro Línia 2 cada 15 
minuts.

PREGUNTES I PRECS MAIG
• Per què no estem en el Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia (i els diners que perdem en subven-
cions).
• Parc de gossos de Sant Vicent.
• Per què no inclouen les nostres propostes en l'ordre 
del dia i després ni tan sols permeten debatre-les 
votant NO a la urgència?
• Per què no publiquen les analítiques d'aigua des de 
fa mesos?.
• Quan acabaran el Pla de Mobilitat?
• Que demanen subvenció per als béns culturals de 
SAB (trinxeres i altres elements històrics).
• Campanya de comunicació per a no tirar al saneja-
ment tovalloletes, màscares, guants, etc. que 
produeixen abocaments en zona de C/ Estornell.
• Que demanen les ajudes de l’IDAE per a economia 
baixa en carboni en programa FEDER de creixement 
sostenible.

AMPLIACIÓN PAGO TASA AGUA
MÁXIMA FLEXIBILIDAD TRIBUTOS

ADAPTACIÓN PRESUPUESTO

BE SURE
TO WASH YOUR
HANDS AND ALL
WILL BE WELL



 NUESTRAS PROPUESTAS FRENTE AL COVID

 EN BUSCA DE LAS 
SUBVENCIONES PERDIDAS

ENCUESTA SOBRE LOS PLANES URBANOS 
DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (PUAM)

Seguimos esperando la consulta

ASOCIACIONES-COLECTIVOS

INFORMACION MUNICIPAL

 
Hipatia es una asociación 
feminista que pretende crear 
redes de apoyo en igualdad en 
colaboración con las asocia-
ciones de la zona, para cons-
truir una realidad común 
destapando falsas creencias 
sobre el feminismo.

Por todos es sabido los espléndidos fondos que están 
llegando a los municipios desde la Generalitat y desde la 
Diputación. Lo que no todo el mundo sabe es que esos 
fondos podrían ser mayores si tuviéramos aprobado un 
Plan de Movilidad, un Plan de Igualdad o estuviéramos 
adheridos al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energia. 
La cuantía final de las ayudas está supeditada al cumpli-
miento de estos factores. Una cifra cercana a los cien mil 
euros es la que hemos podido dejar de ingresar. 
En el turno de ruegos y preguntas del último Pleno 
preguntamos al Alcalde por qué sigue sin solicitar la 
Adhesión al Pacto de Alcaldíes por el Clima. No supo 
responder. También le propusimos que se solicitaran 
ayudas del IDAE vigentes para proyectos singulares de 
entidades locales que favorezcan el paso a una econo-
mía baja en carbono en el marco del programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible.

En mayo preguntamos a la ciudadanía de SAB cuáles 
eran sus prioridades para las que destinar fondos de 
estos planes provenientes de la Diputació de València, 
para las diversas categorías de proyectos que cumplie-
ran con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estas actuaciones representan un importe de 127.827€ 
sobre los alrededor de 639.000€ destinados a SAB.
Hemos recogido 114 respuestas.
Los resultados completos los podéis consultar en  nues-
tra web.

Estos tres ámbitos obtuvieron más del 50% de votos:
• Transporte, gestión del tráfico y movilidad urbana. 
• Renovación o ampliación de redes de agua potable.
• Zonas verdes, parques y jardines, y parajes naturales.
Esperemos que el gobierno municipal escuche estas 
peticiones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANAASOCIACION FEMINISTA HIPATIA

SOCIOSANITARIAS

PRINCIPALES
PROPUESTAS

#COVID-19
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MULTIPLICAR AYUDAS SOCIALES
BANCO DE ALIMENTOS

REFORZAR AYUDA A DOMICILIO
BUZONEO MASCARILLAS

AMPLIACIÓN PAGO TASA AGUA
MÁXIMA FLEXIBILIDAD TRIBUTOS

ADAPTACIÓN PRESUPUESTO

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
ADQUISICIÓN Y REPARTO MEDICAMENTOS
COORDINAR VOLUNTARIADO
TELÉFONO MUNICIPAL ORIENTACIÓN

IMPULSO AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL

PROGRAMAS Y PLANES DE FORMACIÓN DIGITAL
APOYO A COMERCIO, HOSTELERÍA Y PROFESIONALES

COMERCIO SOSTENIBLE, DIGITAL Y DE PROXIMIDAD
EXPLORAR NUEVOS NICHOS DE EMPLEO
BASE DE DATOS COLABORATIVA TEJIDO EMPRESARIAL
BONO ESTÍMULO CONSUMO LOCAL

SUBVENCIONES (600-1000€)
CREAR REGISTRO
PROMOCIÓN OBRA PÚBLICA
TELÉFONO ORIENTACIÓN
REDUCCIÓN IMPOSITIVA



 ¿DOS PANDEMIAS PARA TI?

QUÈ ENS DEIXA EL
CORONAVIRUS 

Fa quatre mesos ningú imaginava 
el que podia significar una pandè-
mia. Un virus que ens ha obligat a 
parar el món per a detindre una 
catàstrofe sanitària. Por al contagi, 
malaltia greu i mort de sers 
estimats. Una crisi econòmica amb 
greus repercussions socials i aug-
ment de l'exclusió social. Ja ho 
hem començat a veure en Càritas. 

En aquest confinament hem sentit 
un halo d'esperança en què 
anàvem a aprendre alguna cosa 
d'aquest sofriment. La cita a les 20 
hores per a dedicar una ovació als 
nostres sanitaris i a nosaltres 
mateix ens contagiava de la força 
de realitzar alguna cosa en comú. 
Gaudir dels curts passejos al 
voltant de casa, de la felicitat 
d'anar a comprar el pa, la verdura 
al comerç del barri. Els actes de 
solidaritat veïnal per a acostar 
aliments, medicines i conversa 
(telefònica, a través de les fines-
tres,…) a les persones soles, ens 
recordava la força del suport mutu. 

Hem reaprés a viure dins de la 
nostra casa, de la conversa i 
l'escolta, de de la cuina a foc lent,…. 
també del conflicte familiar i dels 
riscos dins de la pròpia llar (el 
maltractament, l'abús de l'alcohol, 
el joc i les apostes en línia, etc)

Ens quedarà alguna cosa del 
viscut? La responsabilitat personal 
pensant en els altres, la força dels 
llaços comunitaris i el suport mutu, 
les relacions de veïnatge,… i dels 
nostres polítics?. No deixem-los 
sols, més participació a la cosa 
política. No ho oblidem.

Veí de Sab, director de 'Proyecto Hombre'
i voluntari de Càritas

Sant Antoni de Benaixeve

LA BOCINA
DEL VECINO

Tu opinión nos interesa. Para participar, contacta con nosotros

info@guanyemsab.org @guanyemsab

www.facebook.es/GuanyemSABwww.guanyemsab.orgweb

644 63 07 44

 
LISTA DE DIFUSIÓN

VIA WHATSAPP

Si quieres estar informado en tu móvil de la 
actualidad de San Antonio de Benagéger
y estar al día de todo lo que se organiza 
desdeGuanyem, también te lo contamos

por WhatsApp

 1- Añade a tus contactos el número 
644 63 07 44

2- Envía un mensaje de WhatsApp
indicando tu Nombre y Apellidos + “Alta”

SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL

guanyemsab

 

SUBVENCIONES (600-1000€)
CREAR REGISTRO
PROMOCIÓN OBRA PÚBLICA
TELÉFONO ORIENTACIÓN
REDUCCIÓN IMPOSITIVA
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Ahora que empezamos a superar el 
desconcierto que ha supuesto la 
pandemia de la Covid-19. Ahora 
que salimos del shock ante un brote 
que nos parecía tan lejano y que ha 
supuesto tanto sufrimiento por la 
pérdida de personas queridas y por 
la crisis económica y social que 
tardaremos en superar. Ahora, 
TAMBIÉN, es el momento de valo-
rar los aspectos positivos que esta 
crisis ha puesto de relieve y no 
dejar que la paulatina vuelta a la 
“normalidad” nos los haga olvidar.

Esta crisis nos ha hecho darnos cuenta de que la sanidad pública es impres-
cindible. Ha reforzado nuestros lazos de vecindad. Ha hecho que nos sinta-
mos parte de una comunidad. Ha permitido que conozcamos nuestro entorno. 
Y, ha despertado la conciencia de que un nuevo modelo de desarrollo es 
necesario.
Incorporar la sostenibilidad ambiental a nuestra vida supone un reto. El confi-
namiento nos ha ayudado a empezar. Hemos aprendido a comprar lo necesa-
rio, a reducir el desperdicio alimentario, a consumir productos de proximidad y 
a aumentar nuestro nivel de reciclaje. Ahora toca extenderlo a otros ámbitos 
de nuestro día a día. 
Apostar por modelos urbanos más sostenibles. Dar el salto hacia una movili-
dad más limpia y segura, que contribuya a mantener limpio el aire, serenar el 
tráfico y devolver el municipio a los viandantes. Peatonalizar calles, fomentar el 
uso de la bicicleta, y llevar a cabo campañas de concienciación, son pequeños 
gestos, sin prácticamente impacto económico, que harán nuestro pueblo más 
cercano y agradable.
Parafraseando a Machín….Ponles toda tu atención...porque es nuestra obliga-
ción….evitar que esta pandemia se repita.
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