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14/2013 
AYUNTAMIENTO PLENO   

SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 

En San Vicente del Raspeig, siendo las trece hora y diez minutos del día nueve de 
diciembre de dos mil trece, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, bajo la 
Presidencia de la Sra. Alcaldesa Presidenta, Dª Luisa Pastor Lillo, los señores Concejales:   

D. Antonio Carbonell Pastor  PP 
D. José Juan Zaplana López PP 
D. Rafael Juan Lillo Tormo PP 
D. José Rafael Pascual Llopis  PP 
D. Manuel Isidro Marco Camacho PP 
Dª Carmen Victoria Escolano Asensi PP 
D. Francisco Javier Cerda Orts  PP 
Dª Mª Mercedes Torregrosa Orts  PP 
Dª Francisca Asensi Juan  PP 
D. José Vicente Alavé Velasco PP 
D. Victoriano López López  PP 
D. Saturnino Álvarez Rodríguez PP 
Dª María Manuela Torregrosa Esteban PP 
D. Rufino Selva Guerrero PSOE  
Dª Lidia López Manchón PSOE 
D. Juan Francisco Moragues Pacheco PSOE 
D. Jesús Javier Villar Notario PSOE  
D. Manuel Martínez Giménez  PSOE  
Dª Gloria de los Ángeles Lillo Guijarro PSOE  
Dª Mariló Jordá Pérez EUPV  
D. Gerardo Romero Reyes EUPV  
Dª Isabel Leal Ruiz EUPV 

al objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, en primera convocatoria, 
asistidos por el Secretario de la Corporación, D. José Manuel Baeza Menchón. Asiste 
igualmente la Interventora  Municipal, Dª  Elena García Martínez.  

No asisten Dª Mª Ángeles Genovés Martínez (PP) y D. Javier Martínez Serra (EUPV), 
justificando su inasistencia. 
 

ORDEN DEL DIA 

 

ÚNICO: Intervención y debate de los Grupos Municipales sobre el estado de la ciudad de San 
Vicente del Raspeig. Aprobación, si procede, de la redacción de un memorándum de actuaciones 
urgentes a acometer en la ciudad en virtud de lo expuesto tanto por los Grupos Municipales 
como lo aportado por los colectivos sociales y vecinos de nuestra localidad, incluyéndolo con la 
necesaria dotación económica en previsión presupuestaria municipal para el ejercicio 2014. 

 

Abierto el acto por la Presidencia  se pasa a tratar de los asuntos figurados en el 
correspondiente orden del día 

 

ÚNICO: INTERVENCIÓN Y DEBATE DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE EL ESTADO 
DE LA CIUDAD DE SAN VICENTE DEL RASPEIG. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA REDACCIÓN 
DE UN MEMORÁNDUM DE ACTUACIONES URGENTES A ACOMETER EN LA CIUDAD EN VIRTUD 
DE LO EXPUESTO TANTO POR LOS GRUPOS MUNICIPALES COMO LO APORTADO POR LOS 
COLECTIVOS SOCIALES Y VECINOS DE NUESTRA LOCALIDAD, INCLUYÉNDOLO CON LA 
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NECESARIA DOTACIÓN ECONÓMICA EN PREVISIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO 2014. 

 

Dª Mariló Jordá Pérez, Portavoz del grupo municipal EU entiende que es un día 
histórico en San Vicente, que por primera vez se convoca un pleno para diagnosticar 
el estado de la ciudad. Esquerra Unida tiene la intención de hacer propuestas en 
positivo, propuestas constructivas, que redunden en una mayor calidad de vida en San 
Vicente y para ello han recabado opinión de diferentes ciudadanos de colectivos, de 
asociaciones, para poder conocer su opinión de cómo ven San Vicente, qué 
necesidades tienen, qué carencias observan, todo ello para construir un San Vicente 
mejor, que tenga en cuenta las necesidades vecinales que es lo que el ayuntamiento 
tiene que hacer, pues la democracia no consiste en depositar el voto cada cuatro 
años, sino que ha de ser un continuo fluir de propuestas, de complicidades tejidas 
entre gobierno y ciudadanía, que deben estar en continuo contacto. Y precisamente la 
participación en asuntos públicos, una de las demandas detectadas por su grupo, se 
empeñan en dificultarla limitando la participación de vecinos y vecinas en este debate 
municipal y en los plenos en general pero los amordazan y tienen secuestrado desde 
hace años el Reglamento de Participación Ciudadana, gobernando así, de espaldas a 
los intereses sociales, por lo que en primer lugar piden la aprobación de una vez por 
todas del Reglamento de Participación Ciudadana.  

 
Reivindican otros asuntos porque a los vecinos les interesan mucho, como 

todos esos solares abandonados, llenos de hierbajos y sin vallar que resultan 
insalubres, las cacas de los perros que siguen sin erradicarse, los pipicanes al lado de 
los parques infantiles, los botellones al lado de los parques infantiles, que además 
perturban el descanso de los vecinos, la falta de aparcamientos que no sean de pago, 
el ruido generado por los servicios de limpieza en horario nocturno que interrumpen su 
sueño, la construcción de un recinto ferial permanente, que no moleste a los vecinos y 
que su construcción no quede al albur de la viabilidad de un PAI. A los vecinos les 
molesta la incomodidad que supone tirar la basura, los más mayores, temen 
descalabrarse con la palanca de los nuevos contenedores, que parece que no son tan 
nuevos, si no repintados, o que éstos se hallen a mucha distancia de su domicilio, en 
zonas del extrarradio, por ejemplo, a kilómetros, tienen que desplazarse en coche para 
tirarla a los contenedores, a pesar de que pagan una tasa, incluso superior a la que 
pagan los vecinos del centro. A los vecinos les preocupa el alumbrado urbano, su falta 
en algunas zonas y que perciban que durante el día las farolas permanecen 
encendidas. A padres y madres les preocupa que haya en San Vicente colegios de 
primera y de segunda, en los colegios de primera con excelentes instalaciones y 
colegios de segunda como el colegio nº 12 que era provisional y que se está 
convirtiendo en permanente, a base de remiendos anuales. La falta de becas de libros 
y de comedores, también está sembrando inquietud, porque muchas familias 
acuciadas por la crisis económica no las pueden pagar. Les preocupa la juventud del 
pueblo, sin perspectivas laborales, que los tienen en casa y cuya formación cada vez 
les resulta más cara. Reconocemos su esfuerzo en mantener las aportaciones de este 
ayuntamiento a los alumnos Erasmus, pese a que el gobierno central, parece 
empeñado en hacer desaparecer estas becas. También que en lugar de hacer en el 
centro de recursos para la juventud talleres de disfraces, de crèpes, que se centren en 
las verdaderas y acuciantes necesidades de la juventud, y extender la red de salas de 
estudio en un municipio que los jóvenes estudiantes son un pilar fundamental para su 
desarrollo futuro y el aprovechamiento de las instalaciones deportivas de los centros 
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escolares de San Vicente. Y hablando de infraestructuras deportivas, lamentar el 
empecinamiento que muestra el Partido Popular en permanecer con oídos sordos a 
demandas de los ciudadanos, que ya que construyen un velódromo para la práctica de 
un deporte absolutamente minoritario, en lugar de ver lo obvio, que la única piscina 
cubierta del pueblo está colapsada, o todo un magnífico club de atletismo en el pueblo 
que no tiene instalaciones donde entrenar. En el área de fiestas ven necesario 
democratizar la Comisión Municipal de fiestas y la elección de la Reina de las Fiestas 
y de la Primavera. En cuanto a los diferentes barrios, también ven barrios de primera y 
de segunda, comparando los servicios que tiene la zona centro o algunos barrios del 
extrarradio, con otros, como por ejemplo, el Barrio del Tubo, algunos como 
Villamontes, sin centro social donde reunirse y sin marquesinas para resguardarse 
cuando esperan el autobús. La Federación de Asociaciones de Vecinos, les demandan 
mejoras en los barrios, la mayoría de ellas humildes y asumibles y ustedes las niegan, 
mientras observan atónitos, como anuncian inversiones de un millón de euros en un 
Archivo administrativo, o aprueban en Junta de Gobierno Local, la creación de una 
absurda y surrealista oficina de turismo en San Vicente para atender a los turistas que 
se pasean por el pueblo, que parece ser sólo ustedes los ven. Muchos vecinos del 
extrarradio, se han quedado sin poder recibir el correo ordinario y toda la maquinaria 
jurídica municipal debería haber defendido este derecho, personándose en un 
contencioso-administrativo, con las mismas razones que escribieron en el recurso de 
reposición que presentaron cuando Correos decidió declarar las zonas de entorno 
especial en San Vicente, lo que constituye una flagrante dejación de funciones en 
defensa de los vecinos. Por otra parte la subida de tasas de basura y el IBI en un 18 y 
un 10% respectivamente, también ha creado bastante alarma en el vecindario, genera 
esta subida de impuestos y de tasas, incomprensión hacia el ayuntamiento, ya que la 
presión fiscal en los bolsillos de los trabajadores cada vez con un salario más bajo, o 
directamente sin trabajo, les hace difícil pagarlas, mientras observa cómo desde la 
administración se están acometiendo recortes brutales. Este Grupo Municipal, ha 
pedido en todas las ocasiones que ha sido posible, que de acuerdo con las 
posibilidades que otorga la Ley, se establezcan bonificaciones en las tasas e 
impuestos, que beneficien a personas con menos ingresos, la progresividad en la 
recaudación de tributos, condición necesaria para una sociedad más justa y siguen sin 
hacerlo, pese a que hay ayuntamientos gobernados también por el Partido Popular, 
que sí que practican alguna de estas políticas de bonificaciones, por ello siguen 
insistiendo en tasas e impuestos más progresivos y que bajen el tipo de gravamen 
municipal, de manera que se corrija la subida del IBI del 2011, ya que el catastrazo 
aprobado continuará con el IBI por las nubes. Este Grupo Municipal ha pedido también 
bonificaciones en el recibo del agua y siguen sin hacer ningún caso a las medidas que 
esta oposición plantea, que sin lugar a dudas, podría redundar en el bienestar de los 
vecinos. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca trasladan una serie de 
necesidades hacia las que ustedes no pueden mirar hacia otro lado, en este pueblo 
hay unas 70 familias en riesgo de quedarse sin techo por ejecuciones hipotecarias de 
los bancos, a este drama, se añade el hecho de que se ven desarmados y es la 
solidaridad ciudadana la que les atiende mientras el ayuntamiento les pide dinero para 
poder reunirse cuando les demandan un local para hacerlo, y piden que pongan la 
OMIC, el servicio de atención a los consumidores, a su disposición para su 
asesoramiento legal en ejecuciones hipotecarias, necesitan ver que su alcaldesa está 
con ellos y que les apoya, que apoya a los ciudadanos de este pueblo víctimas de la 
crisis que se ven privados del derecho fundamental a tener una vivienda. Así mismo, 
una de las necesidades de San Vicente es la falta de viviendas de alquiler social, por 



 

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

SECRETARIA GENERAL 
Ayuntamiento Pleno. Sesión Extraordinaria-9 diciembre.2013 

 

4 
 

lo que piden que intervengan para que el antiguo IVVSA, que ahora se llama EIGE, la 
entidad de infraestructuras de la Generalitat y los bancos pongan a disposición de los 
vecinos de riesgo de exclusión social, viviendas en alquiler, actualmente no hay 
ninguna. En cuanto a la OMIC que no saben si va a desaparecer con esta nueva ley 
de régimen local que va a tener efectos catastróficos en los ayuntamientos, y buena 
prueba de ello es la larga tramitación que está sufriendo y las múltiples modificaciones 
que se están produciendo en este puesto, deberían ponerla al servicio de una 
tremenda cantidad de gente que tiene cláusulas abusivas en sus hipotecas, para 
asesorarlas en sus reclamaciones a los bancos. La eliminación de la cláusula suelo, 
puede significar en muchos casos que una familia pueda seguir pagando su hipoteca o 
que pueda llegar a final de mes, y el Tribunal Supremo ya ha dictaminado contra las 
cláusulas suelo  

 
Desde su punto de vista, la necesidad más acuciante en el pueblo es sin duda 

la falta de trabajo. El presupuesto de este ayuntamiento dedicado a la creación de 
empleo, les parece insuficiente, para este año, 180.000 euros, de los cuales 60.000 ha 
puesto la Diputación, 60.000 la Generalitat y 60.000 el mismo ayuntamiento, esta 
partida se ha de aumentar y la creación de empleo debe constituir la primera prioridad 
municipal y la creación de trabajo por parte del ayuntamiento debe suplir otras 
limitaciones presupuestarias que tienen nuestros servicios sociales, debiendo plantear 
alternativas de apoyo a las personas dependientes y discapacitadas y a los cuidadores 
ante los cambios realizados por el Gobierno y la Generalitat en el año 2012 de la Ley 
de la Dependencia. También se debería volver a abrir el servicio de ayuda a las 
víctimas que ofrecía FAVIDE y en consecuencia todos los servicios inherentes a este 
organismo como era los servicios jurídicos, informativos, recursos como pisos 
protegidos a mujeres maltratadas, ofertas de trabajo, etc… Se ha sustituido el equipo 
que trabajaba en el punto de encuentro por Cruz Roja con menos personal para el 
mismo servicio, creen necesario el aumento de personal para prestar el servicio de 
forma correcta.  

 
También les preocupa la ausencia de políticas de protección de la mujer, 

siguen sin crear el Consejo de la Mujer, solicitado desde el 2011 en 8 ocasiones en el 
Pleno y la última contestación el 27 de febrero de 2012 se dijo que además de unirse 
al Reglamento de Participación ciudadana, que no aprueban nunca, se está a la 
espera de la nueva Ley de Régimen Local. Y siguen pidiendo que se vuelvan a abrir 
en San Vicente todos los protocolos preventivos de los servicios de Ginecología, que 
se realicen las mamografías siempre que exista necesidad y no se derive a Alicante y 
que se solicite a la Generalitat que en San Vicente, por el tamaño de su población 
necesita pediatras de urgencias en sus Centros de Salud.  

 
En cuanto al transporte interurbano, se está produciendo gran confusión en las 

filas del Partido Popular, con la ruptura del acuerdo entre el Ayuntamiento de Alicante, 
la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial. Según parece, de un presupuesto 
de 6.000.000 de euros, se va a pasar en 2014 a disponer de 1.900.000 euros para 
sufragar el TAM, pero en los presupuestos de la Generalitat solo constan, en el 25.000 
euros para el TAM en 2014, lo que significa que habrá recortes y a pesar de ello, dicen 
que el TAM se va a quedar como está, al menos aquí en San Vicente, aunque otorgan 
su voto de confianza a la Sra. Alcaldesa.  
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Desde asociaciones como Ecologistas en Acción, piden que se proteja la 
Cañada Real y que se haga una vía verde, y también consideran necesaria la 
protección del patrimonio medioambiental de San Vicente, que primen los intereses 
públicos sobre los privados. El consejo de Medioambiente, como el de Agricultura, no 
se reúne porqué no lo convocan y en cuanto al Catálogo de Bienes Inmuebles que se 
aprobó recientemente, en el listado listado de bienes a proteger, se siguen 
degradando, por ejemplo, Xirau. También les gustaría que se salvaguardasen 
patrimonio intangible en vías también de extinción como el valenciano, su existencia 
no está asegurada por el simple hecho de que convoquen un premio anual literario.  

 
Finalmente piden que sean reivindicativos frente a la Generalitat Valenciana, 

para que cumplan con sus compromisos, que adquirieron con este ayuntamiento, que 
se pague todo lo que se adeuda, para que no se tenga que asumir la deuda de la 
quebrada Generalitat y que se gobiernen atendiendo la situación de los vecinos, no a 
las necesidades partidistas, porque si no modifican su forma de gobernar, corren el 
peligro de convertirse en el Partido Impopular.  

 
D. Rufino Selva Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal PSOE afirma que este es 

el pleno con más concurrencia de los celebrados y hay que agradecerlo, pero no es  
solo porque era necesario este debate, sino que también era de interés de los vecinos 
como así se demuestra, pese a las horas y que tampoco es el formato más adecuado. 
Han pasado más de 177 años de historia como municipio y 35 años de democracia, 
para que San Vicente del Raspeig celebre en un pleno municipal un debate sobre el 
estado de la ciudad y que este debate pretenda confeccionar un memorándum con los 
planteamientos que tanto desde los grupos municipales, como desde las aportaciones 
de vecinos o colectivos, puedan plantearse, para realizar actuaciones que acometer de  
manera urgente y que tengan una correlación presupuestaria en los futuros 
presupuestos municipales. Agradece que esta iniciativa del grupo municipal socialista 
haya sido respaldada por el grupo municipal de Izquierda Unida para obtener el 
número de firmas necesarias que dieran lugar a la celebración de este pleno, y 
también a los colectivos sociales y vecinos que han trasladado sus propuestas aunque 
se negara la posibilidad de intervención en un punto específico del orden del día del 
pleno a los vecinos como reclamaban desde la oposición. 

 
Entiende este debate como constructivo en el que se plantean alternativas para 

San Vicente y en el que demostraremos que existe un modo diferente de gobernar, 
más participativo y por tanto más democrático, como una apuesta por discutir y 
posibilitar mayores espacios de diálogo entre todos los vecinos y las opciones 
políticas. Nunca está de más un debate y de la riqueza de la diversidad siempre se 
extraen buenas conclusiones, lo mejor para este pueblo y por eso este pleno, con el 
ánimo de proponer y crear soluciones. Pero para debatir sobre el estado de la ciudad, 
primero hay que analizar el escenario actual de crisis económica en la que las 
prioridades deben centrarse en los ciudadanos, en gestionar mejor y de la manera 
más eficiente los recursos que cada vez son más escasos, para hacer que funcionen 
correctamente los servicios públicos y atender las numerosas necesidades creadas. Y 
el mejor modo de hacerlo es el abandonando definitivamente el despilfarro, la 
ostentación y la ineficacia de las obras públicas, tres principales señas de identidad  
que han definido a este equipo de gobierno . 

En primer lugar, hace un breve análisis de las actuaciones que han llevado a la 
situación actual. En segundo lugar, una exposición de la evaluación sobre las 
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actuaciones realizadas, es decir, de lo que efectivamente se ha hecho. Y en tercer 
lugar, la alternativa de gobierno, y por tanto el conjunto de propuestas que entienden 
necesarias y urgentes para que sean llevadas a cabo. 

 
Hay que decir que el Partido Popular llegó al gobierno de esa ciudad, ya en el 

año 2000, tras una moción de censura y se encontró un ayuntamiento saneado, con la 
manguera pisada desde la Generalitat, que negaba una tras otra, cualquier obra e 
inversión necesaria para el municipio. Aun así, y pese a las dificultades económicas, el 
gobierno socialista supo gobernar en coalición, para crear un modelo de ciudad 
sostenible, con gran eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos y donde 
el ordenamiento urbanístico, que pretendía ser la base del modelo de ciudad 
equilibrada y racional en todos sus ámbitos, se aprobó incluso con el apoyo de todos 
los grupos políticos y la necesaria intervención ciudadana el avance el Plan General 
de Ordenación Urbana, que se presentó en febrero de ese año. Pero con el gobierno 
del Partido Popular, pronto este panorama cambió y por fin, aquellos políticos que 
gobernaban desde la Generalitat y la Diputación, se acordaron de su pueblo y San 
Vicente comenzó a recibir las inversiones que antes se negaban y ahora sí llegaron 
millones de euros en forma de obras y actuaciones, muchas de ellas hoy todavía sin 
pagar, como las obras de remodelación del caso urbano y el resto, acumuló grandes 
retrasos y sobrecostes, sobres y costes que el Partido Popular deberá explicar más 
pronto que tarde. Estos fueron especialmente costosos en las obras del mercado 
municipal, la biblioteca y el nuevo ayuntamiento y estos sobrecostes se dieron de 
manera importante en aquellas obras en las que los señores del ladrillo y los 
constructores de las mismas, hoy se les ve imputados de graves delitos derivados de 
sus actuaciones. 

Desde el Partido Socialista, no encontrarán en ninguna de aquellas inversiones 
un rechazo frontal a las mismas, pero sí muchos peros y cuestionamientos, 
especialmente porque las prioridades de la ciudad debían ser otras. Su gestión ha sido 
un decorado de una mala película del oeste de los años 70, con grandes escenarios 
de cartón piedra, pero que tras su fachada únicamente se encontraba el vacío y los 
palos con los que se apuntalaba esta política de cara a la galería y sin contenido que 
hoy todos sufrimos y pagamos. 

De esa manera, San Vicente era gobernado desde el Consell, sin grandes 
aprietos financieros todo hay que decirlo, pues la inversión recibida evitaba tensiones 
financieras locales y así es muy fácil gobernar, hasta el peor de los políticos es capaz 
de disimular sus carencias en estas circunstancias tan favorables, todo eran actos, 
inauguraciones, fotos y más fotos. Pero esta burbuja de la ostentación, de la risotada, 
del desprecio a establecer un crecimiento sustentado en satisfacer prioridades 
ciudadanas comenzó a pincharse con las mismas aristas de las primeras piedras y las 
tijeras que entonces cortaban cintas y descubrían placas. Y ahora, con esas mismas 
tijeras con las que antes cortaban cintas, son las que utilizan para meter en cintura de 
la estrechez y los recortes a los ciudadanos. De este modo, en este primer bloque de 
análisis del estado de la ciudad visto en retrospectiva, hay que significar que pese al 
nivel presupuestario, lamentablemente no se establecieron las bases del modelo de 
ciudad que pretendían los socialistas y vecinos, se tratará de evitar que se trataba de 
evitar los desequilibrios actuales, ya que todo este frenesí de excesos se unió a la 
continua subida de tasas e impuestos municipales que hoy todavía se vienen 
sufriendo. Han creado un buen puñado de rotondas y obras faraónicas que bien han 
pagado y siguen pagando todos los sanvicenteros, muchas de ellas han sido 
necesarias, pero otras podían habérselas ahorrado para actuar donde tocaba, en lo 
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social y en los servicios, además muchas de estas obras hoy están todavía cerradas o 
infrautilizadas, lo que evidencia la decadencia de su gestión. 

Los socialistas también advertían del error de basar todo tipo de crecimiento en 
el ladrillo. Los ingresos por  ICIO, llegaron a sobrepasar los 7 millones de euros al año, 
cuando en la actualidad apenas llegamos a 300.000, y por eso era preciso elaborar un 
Plan Estratégico Municipal, que defina los aspectos socioeconómicos, culturales y 
urbanísticos que condicionaran el mejor de los desarrollos para la ciudad, basada en 
garantizar servicios públicos y esta propuesta por supuesto, como todas las demás fue 
rechazada. También rechazaron propuestas para la construcción de  más colegios, de 
escuelas infantiles, de servicios de gestión socio sanitaria, de aplicación urgente de la 
Ley de Dependencia, de proyectos activos de empleo y formación, de creación de 
espacios para los mayores, de inversiones deportivas muy distintas a los velódromos 
cerrados, de mayores inversiones en todos los barrios y reequilibrar las diferencias 
entre el centro urbano y las partidas rurales, en definitiva de gestionar y gobernar para 
todos y todas, y sobre todo con un criterio más global y sin distinciones.  

 
Con este escenario ahora evalúa el nivel de gestión actual, no solo en función 

del resultado electoral, que depende de muchos condicionantes, muchos internos y 
otros más allá de nuestras fronteras, sino viendo el nivel de cumplimiento de su 
programa electoral, con el cual acudieron a las urnas en mayo de 2011. Además han 
tenido tres mayorías absolutas en la localidad, con escenarios de abstención electoral 
de las más altas de la provincia, por eso no les interesa la movilización ni la 
participación ciudadana, y aunque tienen y han tenido toda la legitimidad, respaldada 
en las urnas, pero eso no les da la razón y lo que es peor, ya han perdido esa mayoría 
social que antes les apoyaba y también el Partido Popular gobernaba en la Diputación 
y en la Generalitat, con todo lo que supone de respaldo para un gobierno municipal. 
Esta evaluación, cumplida más de la mitad de la legislatura, el Partido Popular está 
muy alejado de lo que prometió a los ciudadanos. Además aquí la herencia recibida 
del PSOE ha sido muy positiva, ya que han sido más de 15 millones de euros de 
inversión en los planes del año 2009 y 2010, a las que se suman por el contrario las 
tres únicas obras cerradas y sin terminar del Plan Confianza. 

Recuerda que tenían como objetivos la creación de empleo y la rebaja de 
impuestos y dos años y medio han aumentado hasta los 7.000 desempleados en la 
localidad y los impuestos y tasas siguen aumentando, además de manera injustificada 
y especialmente grave es el caso de la tasa de basuras. La primera hoja de su 
programa electoral recogía sus cinco compromisos prioritarios; el empleo, la gestión 
transparente y honesta, el austericidio, la eficiencia sostenible y el equilibrio social. Y 
ni un sólo de esos objetivos lo han conseguido. También planteaban 5 grandes 
proyectos para la ciudad; un Proyecto de reconversión de La Cementera, crear un 
anillo verde que rodee la ciudad, poner en marcha el vivero de empresas y el centro 
polifuncional, y un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, junto a un Plan de 
Movilidad Urbana. También han fracasado en el intento, y lo que es más preocupante, 
han dejado de intentarlo, ya que nada saben de esos proyectos sobre la cementera, el 
anillo verde o el nuevo Plan General y eso sí, el Vivero de Empresas del Plan E de 
Zapatero o el centro polifuncional, está funcionando a muy escaso ritmo, además del 
Plan de Movilidad Urbana que proponían, o la prolongación del TRAM y de los 
sistemas de transporte, hoy son una verdadera entelequia debido a los recortes que 
plantean y el peligro en el mantenimiento del TAM, la línea 24 y los recortes en el bus 
urbano. 



 

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

SECRETARIA GENERAL 
Ayuntamiento Pleno. Sesión Extraordinaria-9 diciembre.2013 

 

8 
 

Del resto de su programa electoral, apenas han cumplido un 5% de sus 
promesas, algunas irrisorias hoy en día, debido a los planteamientos restrictivos y de 
recortes continuos, como son las referidas a la movilidad eléctrica, la rehabilitación de 
los bloques de Santa Isabel, la creación de itinerarios deportivos, creación de un 
gestor de servicios energéticos, un Plan de Calidad de los servicios públicos urbanos, 
la mejora del alumbrado, el saneamiento en barrios, programas permanentes para 
evitar los excrementos de animales en la vía pública, la creación del Consejo de la 
Mujer, el programa de apoyo a cuidadores, el Club de Ocio para discapacitados, 
Unidad Policial Comunitaria, programas de inserción laboral y un largo etc., una 
retahíla de incumplimientos, de mentiras y despropósitos, que están provocando un 
cansancio y desafección de la ciudadanía hacia la política, precisamente por esta serie 
de actuaciones irresponsables y sobre todo injustas. Los ciudadanos hoy no se 
merecen estas políticas. La realidad es que hoy en San Vicente ha dejado de apostar 
por elevar sus potencialidades, las sinergias como ciudad universitaria, y seguir 
creciendo como ciudad residencial, de servicios e industrial, convirtiéndola en una 
ciudad que cada vez duerme bajo la sombra del área metropolitana de Alicante, y que 
aboca cada vez más a un sombrío panorama en el futuro.El Ayuntamiento debe ser 
percibido por los ciudadanos como un ente gestor que les ayude, no que les aprisione 
a impuestos y les condiciones sus perspectivas de futuro, que les facilite la tramitación 
de sus gestiones y que resuelva sus problemas. Y con el último dato del paro, esta 
debe ser la principal prioridad y por eso establecer mecanismos para articular un Plan 
de Regeneración Urbana, un Plan Industrial y Comercial que cree empleo y también 
activar la Empresa Municipal de Urbanismo para que dinamice la ciudad, y sea capaz 
de establecer las bases del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El dato que 
mejor define el estado de una ciudad se puede obtener de los datos de actividad del  
Polígono industrial, y tal y como se ha publicado esta misma semana, más de un 
centenar de empresas, de las 365 instaladas en el Polígono Canastell, permanecen 
inactivas frente a las 257 que solo están abiertas y estos datos son del año 2012, y 
todavía en este año 2013 se han producido más cierres que aperturas. 

Otro dato que les preocupa es el problema que se puede generar en el 
municipio ante la reducción del TAM y la falta de conectividad del transporte urbano 
con los nodos ferroviarios, del tren de cercanías, el TRAM y el TAM, debiendo dejar de 
pasarse la pelota, de amenazarse y ponerse a trabajar en este asunto, que es 
prioritario. 

Junto a estos datos, hay que hacer una verdadera reforma organizativa de los 
servicios municipales, dando más prioridad a los servicios sociales en detrimento del 
área urbanística que hoy está sobredimensionada, reequilibrar los estados financieros, 
y cumplir el Plan de saneamiento, ir reduciendo el altísimo nivel de deuda, situado ya 
en 22,9 millones de euros, aprovechar el superávit presupuestario para emplearlo en 
políticas activas y de empleo. Además de dar un giro radical a su política absolutista 
de gobierno y propiciar mayor intervención ciudadana. 

 
Y por último y en tercer lugar, van a poner sobre la mesa un conjunto de cien 

propuestas para tratar de mejorar el actual estado de la Ciudad, que consideran 
urgente acometer en San Vicente, tras haber desaprovechado esa época de vacas 
gordas, sin marcar los criterios de sostenibilidad y crecimiento local, sobre todo en lo 
social, y con una elevada presión fiscal y un alto nivel de deuda, inmersos pese al 
superávit presupuestario, en un Plan de Saneamiento debido al desequilibrio 
financiero que presentan los estados contables, principalmente derivado de los 
impagos de la Generalitat, que según los últimos datos aportados, deben más de 
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nueve millones de euros, que según los últimos datos del Plan de pago a proveedores, 
la Generalitat también se ha olvidado de pagar lo que debe a San Vicente. 

 
Y en este año de legislatura, se han aprobado ordenanzas sin criterio como la 

reciente modificación de la tasa de ocupación de mesas y sillas, que ha sido un total 
despropósito, y que ante la amenaza de los hosteleros y comerciantes, por lo negativa 
que les resultaba, tuvieron que modificar en el mismo pleno, para evitar tensiones.U 
otras como la de tenencia de animales, que no han resuelto la problemática que les 
afecta y en relación a las fiscales, siempre para crear nuevas figuras impositivas y con 
un claro afán recaudador. Se ha adjudicado también el mayor contrato del 
ayuntamiento en referencia a la basura y la limpieza, que no ha servido para hacerla 
más efectiva y abaratar la tasa de basura. Y el coeficiente del IBI, es el más alto 
permitido, junto a otra iniciativa que se ha quedado sin consenso, el Catálogo de 
Bienes. 

 
Recuerda que han presentado más de 80 iniciativas en esta legislatura, todas 

se han rechazado, prácticamente todas, pero solo se referirá a 12 de ellas que vienen 
muy bien a definir las intenciones: La aprobación del Reglamento de Participación, el 
Plan General, del ROM, de la aplicación de Dependencia, del Plan de Empleo, de la 
oficina del Servef, de conectar el TRAM con los distintos nodos de transportes, y un 
plan de regeneración comercial, todo ello se ha desestimado. Ahora, con estas 100 
propuestas, que de manera muy esquemática resume, la creación de un Plan de 
Empleo Local, el fomento de emprendimiento, iniciar los trámites ante la Consellería 
para la construcción del nuevo colegio en Montoyos, una mayor oferta de plazas, en la 
Escuela Oficial de Idiomas, iniciar el Proyecto de construcción de la Escuela Infantil 
Municipal, la apertura del Centro de Día de los Mayores, más espacios para los 
mayores, un plan de alquiler social para personas en riesgo de exclusión y un plan de 
apoyo personalizado para personas desahuciadas y mejorar el convenio con los 
bancos para condicionar unas mejores condiciones hipotecarias a los afectados, la 
reposición de la ambulancia y del SAMU, exigir a la Consellería el pago de las deudas 
contraídas en el Centro Ocupacional, el plan de acogida a mujeres maltratadas, la 
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, desestimar el archivo Histórico 
Municipal y ubicar estos archivos en el antiguo edificio del Ayuntamiento, la apertura 
del parking de la plaza García Antón, la rebaja de los precios de los parkings actuales, 
la limpieza de calles y espacios públicos de deposiciones y orines de animales, la 
ampliación de los pipicanes, nuevas zonas de aparcamiento gratuito, un plan de ayuda 
a la rehabilitación de edificios, la puesta en marcha del complejo deportivo sur, la 
reducción gradual de impuestos y tasas, un plan estratégico municipal y de contención 
de impuestos y una guía de actividades sobre el municipio, mejoras organizativas del 
ayuntamiento, la aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana y la 
resolución del conflicto de transportes.  

 
Todas estas actuaciones son un conjunto de necesidades, que solicitan la 

mayoría de vecinos y no suponen un coste excesivo, sino una redistribución racional 
de los recursos y espero que de este debate entre todos se pueda construir un mejor 
futuro para la localidad.  

 
También traslada de las doce aportaciones que tanto la Federación de Vecinos, 

como colectivo de manera individual, han pasado para incluirlas en este memorándum, 
que incluye este punto.  
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D. José Juan Zaplana López, Portavoz del Grupo Municipal PP: En primer lugar 

aclara que el ROF dice que el público asistente a las sesiones, no podrá intervenir en 
éstas y tampoco podrá permitirse manifestaciones de agrado y desagrado con las 
actuaciones de los concejales en las mismas. El control de los actos del gobierno 
municipal se encomienda al pleno, de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley de Bases 
de Régimen Local, y si se permitiera a cualquier vecino que asista al pleno, que 
pudiera ejercer ese derecho ¿de qué sirve entonces la figura del concejal en la 
oposición? ¿no sería más fácil que cada uno de los vecinos asistentes ejerciera su 
propia defensa? Ustedes ¿para qué se creen que están? La participación ciudadana 
proclamada constitucionalmente, está canalizada a través de otros medios y cauces, 
como el derecho de petición, el acceso a expedientes, las certificaciones y otros 
órganos que regulen la Participación Ciudadana y el pleno no es el lugar para hacer 
estos debates. Es tramposo, manipulador y sectario intentar hacer ver a los 
ciudadanos y a los vecinos asistentes que no pueden intervenir porque no les dejan y 
no porque hay normas que los concejales, tanto los del gobierno como los de la 
oposición, tienen la obligación de cumplir. 

 
Recuerda que el Partido Popular cogió las riendas de este municipio en un 

momento político muy complicado, después de más de 20 años de gobierno Socialista, 
con pactos y coaliciones, con poca o nula gestión de los partidos que hoy están en la 
oposición y sus desavenencias internas provocaron que los ciudadanos de San 
Vicente, quisieran un cambio. Mucho ha trabajado este equipo de gobierno en estos 
años para conseguir una ciudad como la de estos momentos, un San Vicente donde 
todos se sienten orgullosos de vivir, confortable, una ciudad que ha sabido mantener 
sus raíces, pero que ha dejado de lejos la posibilidad de convertirse en una ciudad 
dormitorio, para pasar a ser la sexta población de la provincia, que en los últimos 12 
años, ha traido a 17.000 vecinos a vivir, y este hecho no es circunstancial, ha venido 
producido por una serie de cambios en el desarrollo urbano, que ha propiciado que 
muchas personas hayan visto en este municipio una oportunidad de desarrollar su 
proyecto de vida o su negocio, San Vicente es una ciudad atractiva para vivir y para 
invertir. Durante estos años han echado en falta el apoyo de la oposición que 
reprochaban que los ciudadanos no les dieran su apoyo y se han negado a colaborar 
con este equipo, en temas como en la evolución del centro de San Vicente, la 
vertebración de sus barrios, la peatonalización de la Avenida de la Libertad, la 
construcción de colegios e institutos, la creación de la biblioteca pública e infantil, este 
mismo edificio municipal, en contra de la llegada del Tranvía, sentándose en las vías 
para que no llegara, en contra del Centro de Salud II, del complejo deportivo sur, del 
edificio de la Policía Local, de las instalaciones de la Brigada de Obras, de la obra del 
Mercado Municipal, la llegada del tren de cercanías y hasta de la ampliación del 
Cementerio Municipal, se posicionaron en contra de todo y por todo, únicamente por 
sectarismo político. Entiende entonces que si hubieran gobernado no se habría hecho 
nada y no habrían encontrado financiación para hacer nada. Gestionar es tomar 
decisiones, muchas veces decisiones muy complicadas, y así el último gobierno 
nacional, presidido por el Partido Socialista, fue incapaz de tomar decisiones y nos 
llevó a todos al decrecimiento y a la catástrofe económica más grande de los últimos 
años.  

 
El Partido Popular de San Vicente, ha gestionado estos años con 

responsabilidad, con esfuerzo y no desde un sillón en el despacho del ayuntamiento 
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de 8 a 3, sino, acercándose a otras instituciones, al Gobierno Valenciano, a la 
Diputación, al Gobierno Nacional e incluso a los Fondos Europeos, para conseguir 
cosas para el municipio, sin tener en cuenta el color de gobierno de turno, inversiones 
que hacían falta a los ciudadanos o a la propia administración para dar mejor 
respuesta a los mismos, no todas las inversiones que se hacen, son de cara a los 
ciudadanos, pero sí para dotarlos de un mejor servicio y que este ayuntamiento tenga 
mejores servicios de cara a los ciudadanos. La alcaldesa ha liderado un equipo 
competente, capaz de hacer todo esto realidad, presentarse a planes o subvenciones, 
conseguirlas, ejecutarlas, justificarlas y ponerlas a disposición de los ciudadanos, 
dichas infraestructuras y servicios con el menor coste para ellos, pero llegó la crisis, 
que tanto negaron, disfrazándola de desaceleración, de brotes verdes y en ese 
momento el ayuntamiento de San Vicente, empezó a hacer los deberes, allá por el 
2009, el presupuesto municipal era de 38.500.000 de euros que ha ido rebajando ese 
presupuesto hasta el año 2012, dejándolo en 33’6 millones de euros, 6 millones de 
euros menos, por responsabilidad para no incrementar más la deuda, porque estaban  
seguros que los ingresos del ayuntamiento iban a disminuir, pero entonces lo 
criticaron, y esa reducción se ha producido en el gasto corriente y al mismo tiempo y 
pese a esa reducción presupuestaria ha habido un incremento importantísimo en el 
área social, pese a ese ajuste presupuestario de más de 6 millones de euros, en estos 
años la partida de ayuda a emergencia social, ha crecido en un 24’82% y la de renta 
garantizada a la ciudadanía, en un 39’66, pero lo más importante de todo esto, y nadie 
necesitado se ha quedado fuera de esta ayuda. Además se han establecido convenios 
con Cruz Roja, con Cáritas, con el Club de Leones, con Nazaret, se han 
subvencionado su plan de actividades o se ha colaborado con su planificación y 
ejecución, con otras muchas asociaciones de interés social del municipio. Otra línea 
clave ha sido priorizar sobre la atención a las personas, en situaciones de desahucio 
de sus viviendas y dejando trabajar a los grandes profesionales que tienen en el 
ayuntamiento en este campo, tanto en la OMIC como en Servicios Sociales, pero la 
mejor solución para esta lacra, es trabajar en el ámbito del empleo, que es otra de las 
prioridades y dentro de las limitaciones competenciales que tenemos los 
ayuntamientos en este ámbito, el presupuesto en el 2010, era de cerca de 200.000 
euros, el presupuesto cerrado 2012 en las partidas de formación del empleo 
ascendieron a 670.000 un incremento del 70% y hoy en el presupuesto municipal que 
se ha presentado para el año que viene, más de 800.000 euros.  

 
Además se está desarrollando suelo industrial en el Rodalet, para que cuando 

la situación lo permita, las empresas que quieran implantarse en el municipio, no 
tengan problema de suelo. En el Polígono Canastell, el ayuntamiento, con apoyo de 
fondos de otras administraciones, ha creado dos nuevos espacios, un Vivero de 
Empresas, donde los emprendedores que quieran iniciar su aventura empresarial, 
tengan el apoyo de su ayuntamiento, para poder desarrollarlo y un centro 
multifuncional, para que los empresarios tengan el espacio adecuado para convertirse 
en lugar de encuentro, de experiencias y de canalización de proyectos, que sirva para 
que las empresas puedan ser más fuertes y más competitivas, porque creen en los 
empresarios y en su capacidad para liderar la creación de empleo, pues las 
administraciones no deben ser los generadores de empleo, sino crear el clima 
adecuado para que los empresarios lo hagan.  

 
En lo que respecta a la educación, al comienzo de la matriculación y en el inicio 

del curso académico, en el 2009, la población escolar era de 8.881 alumnos y en el 
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curso 2012-2013, de 12.200, un 27,20 más % más, y pese a este dato, se ha dado 
cobertura a todos esos alumnos, la ratio se ha mantenido en los niveles establecidos 
previos a la crisis, las instalaciones se han mantenido correctamente y además se han 
iniciado proyectos fundamentales, como la escuela oficial de idiomas. Se ha 
mantenido ayuda a los universitarios que han apostado por realizar sus estudios en el 
extranjero, a todos los erasmus empadronados en San Vicente el ayuntamiento les da 
un ayuda, y este año todavía se ha presupuestado un poco menos del doble para la 
partida presupuestaria de apoyo a las becas erasmus. También se ha ofrecido a los 
jóvenes oportunidades para favorecer su formación, no en cursos de crèpes, que 
también, sino en cursos como monitor de ocio y tiempo libre, cursos de informática 
online y presencial, colaboración con Europe Direct Alicante, para difundir toda la 
oferta formativa y educativa en los países que conforman la Unión Europea y cursos 
fundamentales para el sector de la hostelería, como el carnet de manipulador de 
alimentos 

 
Y pese a las dificultades del momento se han podido ejecutar nuevas 

infraestructuras, como la reurbanización de la calle Rafael Altamira, la reurbanización 
de la segunda fase de la Avda de Haygón, la reurbanización del jardín José Ramón 
García Antón se ha concluido y se han puesto en marcha las obras del Colector Norte, 
la línea 2 del Tranvía, se ha reforzado firmes en vías urbanas como la calle La Huerta, 
la zona del Hospital, la Ancha de Castelar, la calle Denia, la calle Ibi, la Avenida 
L’Almassera, la Avenida de Lo Torrent, se han abierto calles como la calle Sagra, la 
calle Reyes Católicos, prolongación de la calle Calpe y otras en desarrollo, además 
están ejecutando el acondicionamiento del camí del Pantanet y de la Sendera, 
ampliamente demandada por los vecinos, así como que se han llevado a cabo 
reducción de barreras arquitectónicas en el barrio de Santa Isabel y en el Sur del 
municipio, infraestructuras se han realizado escuchando y priorizando sobre peticiones 
vecinales. También en estos tiempos complicados se han ejecutado tres inversiones 
que van a ser emblemáticas en nuestro municipio, la reforma del edificio del antiguo 
ayuntamiento, en el centro, un gran parque en el norte y las instalaciones deportivas, 
en el complejo deportivo sur; velódromo, 8 pistas de pádel, 2 pistas polideportivas, un 
circuito de running y un gimnasio, con las que se vertebra la ciudad, en un ejercicio de 
responsabilidad, dotando a los vecinos del norte y del sur de nuestro municipio de las 
mismas oportunidades. Y también destaca que se ha consolidado la Universidad 
gracias a la apertura del Bulevar Vicente Savall y la implantación de la facultad de 
Educación en suelo cedido por el ayuntamiento.  

 
Expone que hace no más doce o quince años, toda la actividad que existía en 

San Vicente era coger el autobús, ese que pasaba cada hora y pico para bajar a 
Alicante, y ahora a pesar de las frecuencias incrementadas, y de contar con un 
servicio de tranvía, y un tren de cercanías que llega al centro de Alicante en menos de 
ocho minutos, este transporte no sirve para llevarse gente de este pueblo a la ciudad 
cercana, sino, para traer a muchas personas a la cantidad de actividad cultural, 
deportiva, festera, para los mayores y para los jóvenes en San Vicente. Pese al 
esfuerzo económico que todos han hecho, tanto los ciudadanos como las distintas 
asociaciones, como el ayuntamiento, el nivel de actividad y la calidad de las mismas, 
ha quedado demostrado durante este periodo, imaginación y creatividad han 
demostrado los concejales y las distintas asociaciones, con las que día a día 
colaboran en la creación de las programaciones y la puesta en marcha de proyectos, 
como el del museo del aceite, el centro de recursos juveniles Los Molinos y la variada 
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cantidad de actividades culturales y que se han ido incrementando, como las nuevas 
exposiciones, la gala homenaje al bailarín, organizada íntegramente por entidades y 
asociaciones, la primera muestra de cine de cortos de terror, la música en la calle, el 
Sanvinovel, así como el ciclo Veraneante, con programación dirigida tanto al público 
infantil como al adulto durante la época estival, por no hablar de bibliotecas, de dos 
locales en alquiler a dos edificios emblemáticos en nuestro municipios, llenos de libros 
y de personas.  

 
Otra área que ha sabido hacer un gran esfuerzo de imaginación es el área de 

Deportes, más de 2.000 personas pasan todos los días por las instalaciones 
deportivas, tanto jóvenes como adultos, pero además el apoyo a las asociaciones 
deportivas que compiten en todos los ámbitos territoriales, como la consolidación y 
creación de actividades nuevas han hecho que San Vicente pueda ejercer una nueva 
forma de turismo, el turismo deportivo del fin de semana, que gracias al alto nivel de 
las instalaciones y habitabilidad en el municipio, está consiguiendo que otra mucha 
gente conozca San Vicente desde éste ámbito. Esfuerzos conjuntos y trabajo 
transversal, hacen que proyectos como el marcaje de rutas cicloturistas en nuestro 
entorno natural, sea hoy una realidad al esfuerzo de distintas áreas municipales, como 
deportes, medio ambiente, protección civil, policía local y asociaciones deportivas del 
municipio, esto es, crecer y hacer. Esto junto con uno de los grandes motores, las 
fiestas, que tanto critican, hace que mucha gente centre parte de su agenda en  este 
municipio, con la consolidación de la Feria Medieval en los actos del 9 de octubre, la 
Feria de Navidad, los especiales del art al carrer, la ruta de la tapa y las fiestas 
patronales de Moros y Cristians.  

 
Frente a este modelo de gestión la oposición crea alarma social, enfrentarles 

con los ciudadanos y las asociaciones, crear inseguridades, crispando y queriendo 
hacer ver que todo está sumido en un tremendo caos. Lo han intentado con la 
gasolinera de la calle La Huerta, con la Ordenanza de tenencia de animales, con las 
tasas, con los cierres inexistentes en las aulas educativas, del transporte público, el 
contrato de la limpieza viaria y recogida. Levantaron una polémica sobre las quejas 
vecinales de los excrementos de mascotas, aunque se hace una nueva ordenanza, se 
hacen campañas de concienciación, se construyen cuatro parques caninos y trece 
pipicanes y votan en contra. Preocupados por la situación de las terrazas vuelven a 
enfrentar vecinos con hosteleros, el equipo de gobierno se reúne con todas las partes, 
trabaja en una ordenanza que agrade a todos, y acusan de plagiarles esa ordenanza y 
enciman se abstienen en la votación. No tienen interés en trabajar para mejorar el 
municipio, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en apoyar para mejorar la 
situación económica del ayuntamiento, ni en proponer iniciativas de progreso para la 
ciudad. Solamente quieren quitarles de en medio, porque demuestran día a día que 
saben gestionar esta ciudad, que en el momento que la economía permita mirar hacia 
delante, San Vicente va a estar en situación de privilegio para poder abanderar la 
salida de la crisis y priman sus intereses partidistas, sobre los intereses de los vecinos,  

 
Concluye que todos somos vecinos de este pueblo, esto es solamente un 

trabajo para la que los vecinos les han elegido  y pide a la oposición que vuelvan al 
juego limpio de respeto a la mayoría, cuando la caballerosidad, el parlamentarismo y la 
buena educación mediaban y dirigían los asuntos públicos, para resolver los 
problemas de los vecinos sin camisetas, sin carteles, sin pancartas, solamente 
trabajando en el día a día, y les pide que no se crean portavoces de la verdad, de la 



 

AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DEL RASPEIG 

SECRETARIA GENERAL 
Ayuntamiento Pleno. Sesión Extraordinaria-9 diciembre.2013 

 

14 
 

participación y de la democracia, eso es cosa de todos, y la garantía de la sociedad es 
respetarse unos a otros y trabajar por resolver los problemas que comunes, sin 
enfrentamientos, solo para dejar el mundo en mejores circunstancias.  

 
Dª Mariló Jordá Pérez, Portavoz del grupo municipal EU contestando al Sr. 

Zaplana respecto a los vecinos que asisten al pleno que dice están manipulados, 
entiende que tienen miedo de que vengan aquí los vecinos, y dice que hoy la situación 
es de emergencia frente al tiempo en que se han hecho muchas inversiones que han 
sido muy buenas pero otras han sido totalmente innecesarias, como el hecho de hacer 
tres parkings públicos en un radio de unos 150 metros cuadrados. Ha empezado 
insultando, llamandoles ignorantes y después dice que espera que sean caballeros y 
jueguen limpiamente. Entiende que se ha creado una situación diferente y percibe que 
el pp no está al tanto de lo que está pasando, o por lo menos están desatendiendo y 
despreciando a vecinos que lo están pasando muy mal, ponen por encima del hecho 
de que haya personas que están perdiendo su casa, un CIF. Hay ciudadanos de esta 
ciudad, que les piden un local, cuando ustedes tienen miles de locales vacíos, y viene 
una asociación de personas que están perdiendo su casa y les manda una ordenanza 
de precios públicos para que paguen 70 euros como mínimo todos los sábados por 
reunirse, eso es bastante reprochable y ponen en su justo lugar el desprecio que les 
merecen algunos vecinos, porque por ejemplo, a los empresarios les ponen a su 
disposición todo el centro polifuncional, que no saben para que lo utilizan, pero a ellos 
sí, tienen CIF y pueden disfrutar gratuitamente de instalaciones municipales, eso pone 
en su justa medida la sensibilidad social del Partido Popular hacia estos tiempos de 
crisis que están cambiando las cosas, no se dan cuenta porque no lo están sufriendo.  

 
Cree que el ayuntamiento tiene que velar también por esas personas que no 

viven confortablemente e intentar que esos 7.000 parados se reduzcan y aunque 
gobernando 14 años han hecho cosas cuestionan que hay inversiones sin rentabilidad 
social, sino con afán de tener un electorado. Por otra parte, no están en contra del 
TRAM, estuvieron en la vías porque era una vergüenza que inviertan en el TRAM y 
que lo tengan cerrado dos años y después, que quieran inagurarlo de manera triunfal, 
lo mismo con el AVE, se podría invertir en otro tipo de transporte de cercanías antes 
que en un transporte que se ha llevado miles y miles de millones. En cuanto a los 
brotes verdes que tanto censuran, ahora mismo están también anunciando brotes 
verdes y como no cambien las políticas que están realizando, que no beneficia para 
nada a la ciudadanía, por muchos brotes verdes esto no va a cambiar y para acabar, 
en educación, es falso lo que dicen, las ratios han aumentado, en bachiller hay clases 
de cuarenta y pico alumnos, los institutos siguen teniendo falta de pago, les pagan de 
manera muy atrasada para atender a los gastos corrientes, el centro de discapacitados 
ha estado con una deuda altísima, casi medio millón de euros, ya no podía ni pagar a 
los trabajadores, lo hacían a costa de las reservas que tenían, en fin, la ciudadanía no 
ve las cosas tan bonitas como las pintan.  

 
D. Rufino Selva Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal PSOE critica que se ha 

justificado que un reglamento impide, es cierto, la participación en el pleno de los 
vecinos, pero ese reglamento también faculta a la alcaldesa a propiciar cualquier 
debate que ella pueda ordenar, no lo impide y de  hecho, en este mismo salón de 
plenos se han producido intervenciones de ciudadanos, cuando la Alcaldesa-
Presidenta lo ha querido, y en esta ocasión, no lo ha querido. 
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El Sr. Zaplana les acusa de tramposos, de manipuladores, sectarios, 
ignorantes, y sin entrar en valorar estas descalificaciones, todos se sienten orgullosos 
de este pueblo y para eso están aquí, trabajando desde la responsabilidad y para 
manifestar una opción política que mejore la localidad. El panorama sombrío que ha 
descrito sobre lo que se podía haber hecho y no se ha hecho, sobre la crisis y demás, 
lo ha tratado de justificar, tiene realmente pocas excusas para que con tanto poder 
acumulado en todas las instituciones, se llegue a la situación de extrema gravedad de 
hoy. Y reta al Sr. Zaplana que indique en todos estos proyectos que ha dicho que han  
criticado y cuestionado, que han sido positivos para San Vicente, en cual han tenido el 
voto en contra del Partido Socialista. Y en el complejo deportivo sur se han opuesto 
porque no es un proyecto que consideren prioritario para San Vicente.  

 
Y además, hoy mismo han presentado a los medios de comunicación, unos 

presupuestos municipales, ni siquiera esperando a la celebración de este pleno, en el 
que han aportado más de 100 propuestas de los ciudadanos y de su base ideológica, 
lo que es un verdadero desprecio a la participación ciudadana. Han rechazado 80 
mociones presentadas desde la oposición en estos dos años y medio de legislatura, 
en las han demostrado querer 'arrimar el hombro', pero han abusado de su mayoría 
absoluta. Y el apoyo al empleo que dicen que están haciendo y que es su prioridad, la 
verdad es que no lo ven por ningún sitio, pues los cursos y las charlas están bien, pero 
todo debe pasar por articular medidas de apoyo a sectores empresariales y 
comerciales. Han llegado a decir, en la retahíla de actuaciones que han detallado, 
hasta han vuelto a sacar el tema de la apertura del Bulevar de Vicente Savall, que 
hace ya muchos años que se ha realizado y que votaron en contra, porque hubo una 
iniciativa que el Partido Socialista llevó. Se han vanagloriado de la apertura del parque 
Canastell y del Plan Confianza, asuntos que llevan años de retraso, han dicho que han 
mejorado el transporte, pero ni siquiera tienen previsto cómo se va a conectar y llevan 
años recortando el servicio de transporte interurbano, ni tienen previsto conectar el 
transporte interurbano con el resto de nodos de transporte. Apelan a su imaginación y 
creatividad. Buscan la crispación y el enfrentamiento, sólo oír hoy al portavoz del 
Partido Popular, se pueden imaginar cómo es el desarrollo de las sesiones plenarias. 
Critican que la oposición están pegados de 8 a 3 al sillón, pero la verdad es que el Sr. 
Zaplana hace tiempo que dejaron no sólo de estar en los sillones del ayuntamiento, 
ahora se dedican a otras cosas, en otras instituciones y está tratando resolver los 
conflictos internos de su partido, en otras localidades, por lo que les reclama más 
trabajo y más responsabilidad con el puesto que ejercen aquí en el ayuntamiento. Si 
salieran a la calle, hay cinco principales quejas ciudadanas que se reclaman, la 
principal de ellas es la elevada tasa de impuestos, la falta de cobertura sociales, la 
falta de espacios para los mayores, las faltas de mantenimiento y de limpieza en el 
municipio. Para terminar reclama que si ya no han contado con la oposición, ni con los 
vecinos, para elaborar ese presupuesto que hoy han presentado a espaldas de los 
ciudadanos, a la prensa, traten de reconsiderar y hacer enmienda de su actuación en 
el próximo debate presupuestario y recojan, algunas de las propuestas, de esas 100 
propuestas, que hoy han presentado y en esta ocasión, recojan las enmiendas que 
presentarán a los presupuestos.   

 
D. José Juan Zaplana López, Portavoz del Grupo Municipal PP entiende que hay 

diferentes visioines o estrategias a seguir para que esta ciudad funcione mejor, pero 
las inversiones que se realizan a nivel físico, no se pueden tachar de escenario de 
película del oeste, unas tienen carácter productivo, otras carácter necesario, de cara a 
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que los ciudadanos puedan tener una mejor atención o representación, como pueden 
ser instalaciones como este edificio, como puede ser el archivo municipal, como puede 
ser cualquier otra de la brigada de obras, que no redunda directamente en el beneficio 
del ciudadano, pero sí en el servicio que se le da al ciudadano y otras obras, son obras 
necesarias para tener un modelo de ciudad sostenible, para tener un modelo 
productivo en la ciudad, para que sea un polo de atracción, de comercio, de economía 
o simplemente de personas que vienen a vivir aquí. 

 
Recuerda que antes de llegar al gobierno, el PSOE gobernó veintitantos años,  

y se puede comprender la diferencia entre los modelos de gestión de los distintos 
partidos políticos. Izquierda Unida gobierna a través de un consejo político que se 
reúne todas las semanas y que toma las decisiones, los concejales que están hoy 
aquí, siguen las pautas de trabajo que marca su consejo político, en el que están los 
mismos desde hace veinte años, algunos que eran concejales hace veinte años. En el 
partido socialista, no se sabe muy bien quien manda, porque había una junta directiva, 
parece que ya no. Y el partido popular tiene una opción que ha conseguido los votos 
mayoritarios de los ciudadanos y que está haciendo un modelo de gestión con un 
programa electoral, que es lo que los ciudadanos han votado, y no el modelo del 
partido socialista que ha perdido tres elecciones, las tres con mayoría absoluta por 
parte del Partido Popular, por lo que los vecinos quieren ese modelo de gestión, y 
ahora el Sr. Selva decide que se quiere ir a la Diputación, pero tiene que darse cuenta 
de que los vecinos, toman unas opciones y apoyan este modelo de ciudad, el modelo 
que propone el Partido Popular. Y a la Sra. Jordá, no le ha dicho que los vecinos se 
salten las normas, sino su grupo porque los vecinos no tienen la obligación de 
conocerse todas las normas, pero los concejales sí, cuando se muestran insumisos a 
la ordenanza de imagen de la ciudad. Y cuando propone que determinadas 
asociaciones quieren uso de espacios comunes y critica que les diga que está la 
ordenanza que se tiene que hacer cumplir que dice lo que cuesta cada uno de los 
locales de este ayuntamiento.  

 
Respecto a la preocupación de los vecinos en el futuro del modelo que pueda 

llegar a venir en San Vicente, o en la Comunidad Valenciana, las encuestas hoy en día 
dicen que el cuarto problema de la sociedad, primero el paro, economía, el cuarto 
problema son los políticos, porque no consiguen trasladar a la ciudadanía la confianza 
de poder solucionar los problemas que tienen y eso se hace trabajando, la forma de 
solucionar los problemas que la sociedad tiene, no es crispando. 

 
Y por úlitmo, aclara que la presión fiscal que tanto se les llena la boca, en San 

Vicente es de 391, la presión fiscal en Alcoy, gobierna el Partido Socialista e Izquierda 
Unida, 467, en Benidorm 1.063 euros por habitante, en San Vicente 391, esa es la 
presión fiscal. En Orihuela 480, 480. En Aspe gobierna el Partido Socialista 611.  

 
La Sra. Alcaldesa  recurda que según el acuerdo de la Junta de Portavoces, hay 

dos intervenciones, y concluye agradeciendo el tono de este debate a los tres grupos 
que han intervenido, y sí, rectificar algunas de las cosas que el portavoz del Partido 
Socialista ha puesto encima de la mesa, la deuda de los préstamos de este 
ayuntamiento, en el momento actual, o sea, 2013, la deuda viva es de 18’56 millones, 
incluyendo la devolución al Gobierno de España y en 2014 la previsión, que es un dato 
más aproximado, será de 11.079.000 de préstamos y de deuda viva nos será de 
14.008.000, por cuarto o quinto año consecutivo, este ayuntamiento seguirá sin pedir 
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préstamos a la banca. Respecto a la presión fiscal, de 141 municipios que tiene la 
provincia de Alicante, San Vicente está en el puesto 106, pero en el último puesto de 
municipios de más de 20.000 habitantes, en carga impositiva. Y este año, por tercer 
año consecutivo, los impuestos de este ayuntamiento también van a reducirse, y los 
presupuestos municipales para el 2014 pueden atender afortunadamente todos los 
servicios básicos de este municipio, además de reducir deuda y bajar la tasa 
impositiva. Y finaliza con una frase de un buen amigo, sociólogo para más datos, que 
dice que el estado de una ciudad, pot ser aseaet, pot ser de categoría o pot ser de 
puta mare, y cree que San Vicente, que es una ciudad que desde todos los puntos de 
vista, tanto sociales, urbanísticos, medio ambientales, es una ciudad que la podemos 
calificar, no quiere calificarla de puta madre, pero desde luego de categoría sí. . 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la presidencia se levanta la sesión siendo 

las catorce horas y treinta minutos del día al principio indicado, de todo lo cual, como 
Secretario, certifico. 

 

LA ALCALDESA 
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