
Mantenimiento
Jardinería, limpieza 

Bienestar social
Ayudas, protección, Asistencia.

Fomento del comercio 
y empleo

Medio ambiente

Deporte

Cultura, �estas,
Juventud

Seguridad

Agua de consumo.

Participa con nosotros, ES FUNDAMENTAL TU OPINIÓN,
juntos vamos a mejorar nuestro pueblo.

No me tires!!!, es muy importante tu participación.
En unos días vedrán a buscarme.  San Antonio somos todos.

Aspectos       DEBE MEJORAR    ACEPTABLE      MUY BIEN

Si gobernaras, ¿Qué sería lo primero que harías?

Una legislatura trabajando en positivo, por la 
transparencia, una legislatura proponiendo…
…hemos propuesto medidas para resolver las inundaciones por lluvias…
… para realizar campañas comerciales destinadas a dinamizar el comercio local 
apoyadas por el Ayuntamiento, el comercio local signi�ca servicio, crecimiento y 
creación de empleo…
…presentamos una enmienda a la ordenanza del mercado ambulante para que 
éste se ubicase desde el principio en el casco urbano, rechazada por todos los 
grupos…
…hemos propuesto la licitación de un servicio de control de plagas 
(cucarachas, ratas, tórtolas, etc.), un problema que crece y que no han solucio-
nado de una manera e�caz…
…realizar convenios con el tejido asociativo para regular subvenciones y colabo-
raciones Ayuntamiento-asociaciones, para evitar decisiones arbitrarias y poco 
transparentes...
…de trá�co, solicitando que se señalicen en los accesos los puntos de interés de 
nuestro municipio, algo sencillo, que tiene cualquier municipio (piscina, ayunta-
miento, campo de fútbol, colegio, instituto, CC de Colinas, etc.)…
… para mejorar la calidad del agua de consumo humano que suministra el Ayun-
tamiento…
...medidas para minimizar gasto y optimizar recursos...
...para regularizar la situación de la empresa municipal de servicios SABFES, S.L. y 
conocer sus cuentas, sin éxito...
...trabajamos duro para organizar durante dos años la �esta de la patata y recu-
perarla para los vecinos de San Antonio de Benagéber, implicando a las asocia-
ciones y vecinos en una �esta familiar para disfrute de todos...
…mociones para pedir comisiones de investigación con el �n de aclarar las 
facturas de libros pagadas sin que los libros aparezcan, también para aclarar 
las contrataciones de jardinería presuntamente irregulares y que entre 
ambas cuestiones suman más de 100.000,00 euros y que han costado la impu-
tación al Alcalde y al presidente local del PP…
…solicitamos a Conselleria la mejora de las condiciones de las paradas del auto-
bús de la CV35…
Éstas y muchas más, siempre encaminadas a mejorar los servicios, la calidad de 
vida de los vecinos, el crecimiento, la proyección de nuestro municipio y la sensa-
ción de transparencia que reclama la ciudadanía. Tristemente rechazadas.



          AISAB somos:
AISAB nace de la mano de un grupo de vecinos de San Antonio de Benagéber a 
�nales del año 2010, con un �n común, mejorar la calidad de vida en nuestro 
pueblo, formando un partido independiente, de ámbito local, sin ambiciones 
políticas que nos impidieran centrarnos en lo que realmente importa, las perso-
nas y nuestro entorno. A partir de ese momento la palabra independientes nos 
hizo libres de nuestras ideologías en nuestro municipio. Ahora la experiencia 
nos avala, los partidos de grandes siglas anteponen éstas a las personas y a una 
gestión coherente, el sentido común se disuelve por el eterno “¡y tu más!” y por 
eso que llaman “disciplina de partido” que siempre predomina sobre la razón, 
una venda que impide ver la realidad que viven los vecinos. Nosotros decidimos 
quitarnos esa venda y acercarnos a la realidad, a sus problemas, a sus inquietu-
des y representarlos desde la humildad y siendo conscientes de que estamos a 
su servicio y no para servirnos de ellos, que el único �n ha de ser una buena 
gestión de los recursos. 
Nos presentamos ante los vecinos por primera vez en mayo de 2011, obtenien-
do unos buenos resultados pese a ser un partido de reciente creación. Obtuvi-
mos dos ediles que nos han representado a lo largo de esta legislatura llevando 
nuestras propuestas en forma de mociones al equipo de gobierno, que triste-
mente y pese a ir siempre encaminadas a mejorar nuestro municipio y en pos de 
una gestión transparente han sido,  casi en su totalidad, rechazadas sistemática-
mente. Sin embargo, nosotros, �eles a nuestros principios, apartados del parti-
dismo, siempre hemos apoyado aquellas propuestas que fuesen encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, sin tener en cuenta el color políti-
co de quien las formulara. Después de estos cuatro años de experiencia, aún 
estamos más convencidos de que nuestro ayuntamiento necesita más gestión y 
menos “política”.

             ¿Sabías que…
…el contrato de recogida de basuras está caducado desde 2011 y que no se ha 
licitado, pese a que el informe realizado por los técnicos del ayuntamiento dice 
que con los precios actuales podríamos ahorrar 50.000,00 euros anuale, ¿por 
qué no se licita?, ¿por qué tiran nuestro dinero a la basura?...
…la recaudación de impuestos (IBI, Impuesto de Vehículos, etc.) la lleva una 
empresa externa, también en este momento con el contrato caducado y que nos 
cuesta a los vecinos más de 200.000,00 euros al año y que este mismo servicio lo 
presta la Diputación de Valencia pudiendo ahorrar con ello una importante canti-
dad, hay que tomar decisiones…
…en 2012 pidieron un préstamo de más de cuatro millones de euros 
(4.000.000,00) para pagar facturas  a proveedores que se adeudaban desde 

2009 y que hoy aún no hemos amortizado un solo céntimo, pero hemos pagado 
más de 500.000,00 euros en  intereses…
…el quipo de gobierno ha permitido el suministro de  agua que no cumple los 
parámetros del Real Decreto Legislativo 140/2003, que regula los criterios sanita-
rios del agua de consumo humano, superando en más del doble la cantidad de 
nitratos permitidos y que puntualmente lo hizo superando los niveles de tetraclo-
roeteno y tricloroeteno. Actualmente tenemos el pozo cerrado y se compra agua a 
un precio superior al de venta a la cooperativa el Plantío la Cañada…
…durante mucho tiempo se ha permitido a la empresa concesionaria de la pisci-
na municipal mantener una importante deuda de las cuotas del canon de explo-
tación sin resolver el contrato, ¿por qué?…
…en la celebración del 8 de abril, �esta de la segregación de Paterna, se cocinaron 
dos paellas de mil raciones cada una pese a haber vendido tan sólo 800 tickets, ¿por 
qué se cocinó una segunda paella?. La falta de previsión hizo que gran parte de la 
segunda paella acabara en la basura, unos 110 kg de arroz, 100 kg de pollo,40 
kg de conejo, 60 kg de verdura y 40 l. de aceite acabaron en el contenedor a 
cubos y todo ello delante de los vecinos, una absoluta inmoralidad, estos son los 
resultados de una gestión basada en la improvisación…
…el Alcalde Eugenio Cañizares y el presidente local del PP Felipe del Baño han 
sido imputados por el juzgado de Paterna por un posible delito de prevaricación 
administrativa, y ninguno de los dos presenta la dimisión… 
…el equipo de gobierno no ha elaborado los presupuestos de 2014, todo un 
año con presupuestos prorrogados de 2013, la inacción se extiende más allá de los 
caóticos servicios cotidianos…
…una sentencia por una retasación de cargas de un PAI, el sector T1, zona de Brico-
depot, condena al Ayuntamiento a pagar 700.000,00 euros, en su día una 
decisión del pleno con los votos de la mayoría absoluta del equipo de gobierno que 
puede costarnos muy caro a los vecinos, de momento han tenido que presentar 
garantías su�cientes por requerimiento del juzgado (EMBARGADOS)…
…otro gran �asco, la empresa de servicios SABFES,S.L., sin actividad desde 
diciembre de 2010, en periodo de liquidación, que dejará un importante agujero en 
las arcas del Ayuntamiento y de la que no conseguimos que se nos faciliten los 
datos contables y tampoco que se resuelva de una vez la liquidación, la que por 
cierto fue encargada a una empresa que según la prensa ha sido investigada por una 
posible relación con delitos de prevaricación y falsedad documental... 
http://www.lasprovincias.es/20140220/comunitatvalenciana/comunitat/investigan
-ayuntamientos-pagos-informes-201402200042.html.
...el escaso compromiso con el deporte es patente, tanto en el estado de las instala-
ciones, como en el mal funcionamiento de las escuelas municipales y actividades 
deportivas...
MUCHO POR HACER, MUCHO POR MEJORAR.


