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Cada día, en cada decisión y en cada iniciativa, siempre están presentes los 
principios que nos llevaron a dar el paso de presentarnos a unas elecciones 
locales, con el único afán de representar a la sociedad civil, sin intereses par-
tidistas y sin dogmatismos políticos que nos impidan tomar decisiones co-

herentes para con nuestros vecinos. Así nos presentamos ante vosotros y así 
hemos actuado en cada ocasión, en cada propuesta. Nunca miramos las siglas 
que las preceden, tan sólo si van encaminadas a mejorar la calidad de vida en 
San Antonio de Benagéber. 

EL TRABAJO REALIZADO

No olvidamos nuestros principios 

Impreso en papel 100% reciclado

Información SAB
NOTICIAS DE ECONOMÍA MUNICIPAL

@aisab2011

La deuda municipal es una pesa-
da losa que condiciona totalmente la política 
local, pues el Ministerio 
de Hacienda no permi-
te realizar inversiones 
a los ayuntamientos 
que tienen una deuda 
por encima del 75% de 
los ingresos corrientes, 
como es nuestro caso. 
Por eso era urgente tra-
bajar como se está ha-
ciendo para conseguir 
llegar cuanto antes a 
un endeudamiento en 
el umbral del 75% y volver a tener la capacidad y la 
autonomía para poder realizar las inversiones que el 
pueblo necesita.
El actual equipo de Gobierno de AISAB, en tan sólo 
ocho meses de gobierno ha conseguido alcanzar 
ese objetivo de reducir la deuda municipal hasta ese 
75% algo totalmente necesario si queremos que en 
San Antonio se puedan acometer las inversiones en 
infraestructuras y equipamientos que la ciudadanía 
demanda.

El equipo de Gobierno que lidera el alcalde Enrique 
Santafosta ha trabajado desde el primer día que en-
tró a gestionar el Ayuntamiento con el claro  objetivo 
de reducir la deuda municipal en el menor plazo de 
tiempo posible y poder así atender cuanto antes las 
demandas ciudadanas y cumplir los compromisos 
con los que se presentó a las elecciones.

Por un lado se han amortizado 
anticipadamente 628.000 € de 
deuda bancaria y por otro lado 
se ha dado cobertura a más de 
700.000 euros que corresponden 
a lo que popularmente se conoce 
como facturas en el cajón, funda-
mentalmente de pago a provee-
dores.
La reducción de la deuda bancaria, además, permi-
tirá un importante ahorro en intereses, lo que posi-
bilitará destinar ese dinero a áreas que mejoren la 
calidad de vida de los vecinos.
 

EL AYUNTAMIENTO ASUMIRÁ 
LA GESTIÓN TRIBUTARIA AHO-
RRANDO A LAS ARCAS  MUNICI-
PALES MÁS DE 135.000€ EN EL 
PRIMER AÑO y más de 155.000€ 
en años posteriores.
Se ha adquirido por parte del Ayuntamiento una apli-
cación  informática para llevar la gestión de la recau-
dación desde el propio Ayuntamiento, hasta ahora 
lo hacía una empresa externa. Esta medida además 
de suponer un gran ahorro, permitirá una mejor ges-
tión, con una mejora en el servicio al ciudadano. La 
aplicación permitirá al vecino entre otras mejoras la 
de poder pagar sus impuestos de forma telemática 

y contará  también con la posibilidad del “pago a la 
carta”, lo que supone 
que será el ciudadano 
quien elegirá como 
pagar sus impuestos.
La gestión llevada 
desde el propio Ayun-
tamiento mejorará la 
eficacia en el cobro 
de impuestos y en la 
atención más directa 
al vecino.
Con esta medida  el 
gobierno de AISAB 
cumple con una de 
sus apuestas más im-
portantes del programa electoral con el que nos pre-
sentamos a las elecciones.

Han transcurrido ocho meses 
desde que AISAB cogiese el timón 
de nuestro Ayuntamiento, un Ayun-
tamiento  que navegaba a la deriva, sin go-
bierno. Han sido desde entonces muchos los 
problemas y dificultades que hemos tenido 
que sortear fruto de la mala gestión hereda-
da. Situaciones que hemos sabido solventar 

desde la responsabilidad, la buena 
gestión y la transparencia. Desde la 
oposición sólo hemos recibido la crítica des-
tructiva y el descrédito, así como la falta de 
respuesta en todos los asuntos que les plan-
teamos, una forma de actuar propia de la más 
vieja de las políticas, con la demagogia por 
bandera, buscando únicamente el rédito polí-
tico. Desde AISAB hacemos frente a esa forma 
de actuar con el compromiso que adquirimos 
con los vecinos, que no es otro que el de se-
guir trabajando desde el respeto, la eficacia y 
la eficiencia en la gestión. A la vista están los 
resultados, a día de hoy y con sólo ocho meses 

gobernando, AISAB ya ha soluciona-
do problemas que llevaban años 

enquistados y que suponían un coste 
económico en algunos casos y una deficien-

cia de servicios para los vecinos en otros. En 
esta revista mostramos a los ve-
cinos gran parte del trabajo reali-
zado, sabemos que queda mucho por hacer 
pero tenemos las cosas muy claras y las priori-
dades muy 
marcadas. 
Tan sólo 
pido a los 
v e c i n o s 
que an-
tes de for-
marse una 
o p i n i ó n 
conozcan 
todas las 
vers iones 
y que juz-
guen nuestro trabajo al final de la legislatura. 
Seguimos trabajando con ganas y con un úni-
co objetivo, el pueblo que todos queremos.
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MOBILIARIO URBANO 
GIMNASIA URBANA: Desde la llegada 
hace pocos años de los aparatos biosaludables a 
nuestros parques  y espacios públicos, han confirma-
do que el uso de estos tipos de aparatos puede mejo-
rar la salud del usuario.
Estos elementos estaban mayormente dirigidos a las 
personas mayores con el fin de proporcionar un sua-
ve ejercicio, pero con el tiempo la gente joven y de-
portistas también han empezado a disfrutarlos.
El ayuntamiento sensible a las peticiones de nuestros 
vecinos, ha adquirido cuatro circuitos de gimnasia 
saludable, tanto para la tercera edad como para los 
más jóvenes, con estas adquisiciones se van a refor-
zar los que ya existen (Plaza Concordia , C/Colom y 
parque San Vicente) y se va a instalar uno nuevo en 

Montesano y otro en el parque pinada junto a la pisci-
na. Además se está  creando un proyecto de gimnasia 

dirigida (un día a la semana, de una hora de duración, 
en cada uno de los circuitos, es decir, cinco) por un 
monitor titulado y de forma gratuita para el vecino.

PARQUES INFANTILES: Desde el primer 
día que AISAB formó el equipo de gobierno de nues-
tro ayuntamiento, ha sido consciente de la problemá-
tica de los parques infantiles, por ello  realizamos una 
evaluación de la situación de los mismos, ese informe 
se puso a disposición del ayuntamiento y ha servido 
de base para iniciar la solución del problema, para 
ello se han adquirido, a una empresa especializada 
en el sector, el material necesario, módulos, piezas 
y demás accesorios para la reparación de todos los 
parques infantiles del municipio. La inversión ronda 
los 8.000 € y se ha negociado con dicha empresa y a 
su  cargo, la reparación y adecuación de este tipo de 
mobiliario, así como la homologación de todos ellos.

¿ El pacto no era entre el PP y 
AISAB ?, o quizás ¿ entre el PP y 
Guanyem ?, porque a la vista de lo sucedido 
en el último pleno parece que se pongan de acuerdo. 
Lo sucedido con uno de los puntos del orden del día 
merece la pena explicarlo a la ciudadanía.
  AISAB  presentó una moción en la que se solicitaba 
la retirada de un expediente iniciado hace unos me-
ses por el PP sobre la RPT ( Relación de Puestos de 
Trabajo ) del Ayuntamiento, aunque parezca increíble 
a fecha de hoy nuestro Ayuntamiento no posee una 
RPT donde se especifiquen los puestos y entre otras 
cosas las tareas a desarrollar por los funcionarios en 

cada puesto, así como las retribuciones. Hay que se-
ñalar que los motivos expuestos por AISAB para su 
anulación son, entre otros, que el citado expediente 
esta recurrido por la Delegación de Gobierno porque 
fue aprobado sin consignación presupuestaria. Esta 
RPT no satisface a la mayoría de empleados del Ayun-
tamiento ni tampoco a los representantes sindicales. 
Es necesario adaptarla a las nuevas necesidades de 
nuestros Ayuntamiento y  según lo expuesto nos pa-
rece incomprensible que Guanyem apoye al PP y vote 
en contra de la anulación. Solamente sería compren-
sible si hubiera algunos intereses no confesables, 
pero esto nos parece del todo imposible.

PLENO 

LA PISCINA: A día de hoy y después de sortear 
todo tipo de inconvenientes provocados por las ac-
ciones realizadas por la empresa COMVAL SPORT SL, 
por fin se ha obtenido la resolución legal del contrato 
por impago e incumplimiento del pliego de condicio-
nes que firmado en 2009 y en vigor hasta 2019.
Lamentamos una vez más la torpeza de GuanyemSab 
al ofrecer una moratoria a la empresa, moratoria que 
se sabía de antemano que no iba a servir absoluta-
mente para nada positivo para los intereses genera-
les, es más, esa prórroga absurda  contribuyó a dar 
oxígeno a la empresa, de hecho  consecuencia de ello 
ha sido la prolongación del proceso.
Por otra parte, el equipo de gobierno ya ha puesto 
toda la información y expedientes en manos de los 
servicios jurídicos, con el objetivo de iniciar todas las 
acciones legales posibles para exigir responsabilida-
des, tanto por el incumplimiento del contrato e im-
pago de la deuda, como también, evidentemente, 
por todos los servicios cobrados a los usuarios, por la 
empresa COMVAL SPORT SL  y que no se han ofrecido.
Pero por si todo esto fuera poca cosa, nos encontra-
mos ante una situación difícil de entender, en el últi-
mo Pleno y teniendo en cuenta que la piscina ya prác-
ticamente puede volver a utilizarse, se presentó una 
moción para modificar la ordenanza de precios, a fin 
de dar cobertura legal al cobro por uso de las instala-

ciones, y cual fue la sorpresa del Equipo de Gobierno 

de nuestro ayuntamiento cuando los grupos 
de la oposición votaron en con-
tra, retrasando una vez más, la 
posibilidad de reabrir la piscina 
en condiciones normales. Queda claro 
que los grupos de la oposición sólo buscan entorpe-
cer la acción de gobierno de AISAB, sin importarles 

nada el interés general, por mucho que repitan lo 
del cambio de política y el bien general. Con hechos 
como estos ponen de manifiesto cuál es su verdadero 
interés, curiosamente de nuevo de la mano del PP.  

OBRAS EN DEPENDENCIAS MUNI-
CIPALES: Se están reformando tanto las depen-
dencias de la Policía Local así como las de la brigada 
de servicios.
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Mejoras en el municipio
ILUMINACIÓN EN SAN VICENTE: 
Se está procediendo a la sustitución de más de 450 
luminarias de sodio ( todas las de San Vicente ), las 
cuales serán aprovechadas para otras zonas del mu-
nicipio, por luminarias LED,s ello supondrá un impor-
tante ahorro en la factura de electricidad además de 
acercarnos al cumplimiento de la normativa europea 
de eficiencia energética y contaminación lumínica 
sostenible, que nos da un plazo con fecha del 2020,

NUEVAS FAROLAS: Instalación de faro-
las fotovoltaicas en distintas zonas del municipio: 
• Parada del autobús y escaleras de la zona CV35.
• Cementerio Municipal
• Parking Pinada

Nuestro ayuntamiento sí trabaja

ANÁLISIS AGUA POTABLE: Desde siem-
pre AISAB ha venido reclamando al Ayuntamiento la 
publicación de los resultados de los análisis del agua 
potable de nuestro municipio, como no podía de otra 
manera ahora que somos nosotros los que formamos 
el equipo de gobierno municipal, se ha procedido a 
hacer esas publicaciones en la Web del Ayuntamiento, 
donde mes a mes se pueden consultar los resultados.

DEPÓSITOS AGUA MONTESANO: 
Desde el  mes de diciembre de 2013, que se detec-
taron anomalías en el agua proveniente del Pozo San 
Antonio, que suministraba agua a Montesano y San 
Vicente, estaba clausurado, la solución al problema  
pasa por la instalación de un aireador en los depósi-
tos de agua potable que solucionará el problema del 

tetracloroetano y tricloroetano, un 
problema que nos estaba obligando 
a comprar agua de la Cooperativa el 
Plantío la Cañada lo que suponía un 
sobrecoste para el ayuntamiento. Con 
esto se resuelve un problema hereda-
do.

MEJORAMOS LOS SERVICIOS BÁSICOS MU-
NICIPALES. NUESTROS VECINOS SE MERE-
CEN UN ENTORNO LIMPIO Y SOSTENIBLE.
El equipo de gobierno es consciente de las deficien-
cias que nuestro municipio mantiene en lo relacio-
nado a servicios básicos al ciudadano como limpieza 
viaria, jardinería, asfaltado de calles o recogida de ba-
suras (RSU). Son muchos los problemas heredados y 
pocos los medios tanto humanos como económicos 
con los que cuenta nuestro consistorio.
A final de año se pudo dotar a la brigada municipal de 
herramientas y medios mecánicos, algo imprescindi-
ble de lo que carecían y que les ayudará a ofrecer un 
mejor servicio al ciudadano.
La hoja de ruta marcada por AISAB es la de municipa-
lizar los servicios de jardinería y limpieza viaria, para 
ello se tiene intención de ampliar la brigada munici-
pal existente, creando cuadrillas de jardinería, limpie-
za viaria y obra civil, además de contar con electricis-
ta, fontanero y carpintero.
Es obvio, que nuestro pueblo no puede ser barrido 
a mano, San Antonio de Benagéber tiene nueve Km 

cuadrados de superficie y 79 Km lineales de calles, es 
por ello que se hace necesario el apoyo de una ba-
rredora para la limpieza viaria, con la que contamos 
desde el mes de Octubre.
Se ha dotado a nuestras calles de mobiliario urbano y 
reparado el existente, papeleras, bancos, aparcabicis, 
merenderos etc…
Contamos con un gran número de calles que necesi-
tan ser re-asfaltadas. Para el próximo presupuesto es 
nuestra intención de dotar una partida presupuesta-
ria para el asfaltado de vías públicas.
Hasta ahora se ha ido actuando por zonas, tanto en 
jardinería como en limpieza viaria. Se ha actuado con-
tundentemente en parques, jardines y rotondas así 
como en el talud de San Vicente, también en la lim-
pieza de alcorques y aceras, se ha hecho mucho pero 
sabemos que queda mucho por hacer.
En lo referente a la recogida de RSU, nos encontra-
mos con un contrato caducado desde hace más de 
tres años, un servicio que no cubre las necesidades 
de nuestro municipio, el equipo de gobierno está tra-
bajando ya para la contratación de un nuevo servicio.

CAMPO DE FÚTBOL: Se ha contrata-
do con CESPEVAL, empresa que instaló el césped de 
nuestro campo de fútbol, el recebado de más de 25 
toneladas de caucho BRS y el mantenimiento  del 
campo durante todo el 2016, con esto soluciona-
mos el problema del campo de fútbol que sufría un 
deterioro tremendo y hacía el terreno impracticable .

IMBORNALES: Instalación de nue-
vos imbornales para evitar inundacio-
nes en Montesano (calle Cervera), San Vi-
cente (Zona charco negro) y C/ Alcarava.
SAN VICENTE: Se han realizado unas prospecciones 
en el terreno para una posible solución a la evacua-
ción de las aguas pluviales.

AGUAS RESIDUALES: Acciones toma-
das en las bombas de remonte de la calle Estor-
nell y calle Verderol. Se ha contratado con Aguas 
de Valencia para dar una solución que aminore en 
todo lo posible  el problema con las aguas residua-
les en estos puntos del municipio. Se han adquiri-
do bombas auxiliares, cambiado por completo el 

sistema de bombas y trituradora de Arabesco (ca-
lle Verderol),también se ha instalado una rejilla de 
recogida de sólidos para evitar el emboce de las 
bombas y las tuberías de impulsión se han sustitui-
do. Se ha adaptado un sistema de bombeo en la ca-
lle Estornell con dos  nuevas bombas de remonte.  
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PARKING DE LA PINADA
En el mes de septiembre se inició un proyecto de 
"zona de aparcamiento público y gratuito en San 
Antonio de Benagéber", lo más cercano posible a 
nuestro casco urbano y zona comercial.
La zona destinada a tal efecto es la zona trasera del 
Instituto de secundaria, una zona cerrada al tráfico, 
utilizada, hasta ahora y de forma desordenada, para 
el aparcamiento de vehículos y camiones, la pinada 
que ocupa una parte de ella, es propiedad de Conse-
llería. Esta pinada se encontraba descuidada y muy 
sucia, con el consiguiente riesgo de insalubridad e in-
cendio, ya que Consellería no actuaba sobre ella.  
Hace un mes más o menos, obtuvimos el consenti-
miento oficial con todos los permisos por parte de 
Consellería, Medio ambiente y Conservación.
Técnicos de medio ambiente, los cuales vieron con 
muy buenos ojos el proyecto, inspeccionaron la pi-
nada y marcaron los pinos muertos, 9 árboles, para 
su posterior tala. La pinada ya ha sido desbrozada y 
limpiada.
El gobierno municipal pretende con esto, en primer 
lugar sanear y ordenar una zona de entrada a nuestro 
pueblo y en segundo lugar  paliar en la medida de 
lo posible el problema de aparcamiento en el casco 

urbano. 
San Antonio de Benagéber sigue aumentando su po-
blación y seguimos teniendo la mayoría de los servi-
cios concentrados en el casco urbano. Esta zona de 
aparcamiento facilitará el acceso de nuestros vecinos 
a todos ellos y será bueno para el comercio local.
 La zona de aparcamiento ocupará parte de la pina-
da y estará integrada en ella, respetando en todo 

momento el terreno y ar-
bolado, estará iluminada 
con farolas fotovoltaicas, 
con separadores entre 
plazas de madera trata-
da, tendrá una capacidad 
aproximada de 70 plazas 
y quedará prohibido el 
estacionamiento de ca-

miones y vehículos pesados.
 El Ayuntamiento ha adquirido el compromiso con 
Consellería para mantener la zona en perfectas con-
diciones, respetando el medio ambiente y repoblán-
dola poco a poco y bajo su criterio.
Desde el equipo de gobierno pensamos que va a ser 
algo positivo para nuestro municipio.

Puesta en marcha de SABJOVE, un servicio demanda-
do por nuestro jóvenes que tienen la necesidad de 
contar con un lugar de encuentro donde puedan re-
unirse con sus amigos y realizar diversas actividades. 
SABJOVE nace con el objetivo de prestar un servicio 
profesional a los jóvenes de San Antonio de Bena-
géber de edades comprendidas entre los 12 y los 35 
años. La Concejalía de Juventud lanza pues este servi-
cio especialmente creado para fomentar el desarrollo 
personal de los y las jóvenes.
El objetivo es ser punto de encuentro y eje vertebra-
dor de sus necesidades mediante un abanico de pro-
gramas y servicios relacionados con el ocio, la cultura, 
el voluntariado, el asociacionismo, el empleo, la for-
mación y el acceso a la información.
Además de ofrecer información y asesoramiento en 
todos los temas y recursos de interés para los y las jó-
venes, será un espacio abierto a la participación, tan-
to a nivel individual como asociativo.
Los servicios concretos que encontrarás en SABJOVE 
son:
-Centro de Información Juvenil (CIJ) atendido por téc-

nicos especializados en información juvenil
-Sala de Estudios
-Aula de informática
-Zona wifi
-Hotel de Asociaciones
-Expedición de Carnet Jove, Carnet de Alberguista, 
Carnets internacionales para viajar
-Propuesta de actividades, talleres, cursos...

                                                                                                                      SABJOVE

NUESTRO AYUNTAMIENTO IM-
PLANTA UNA HERRAMIENTA EFI-
CAZ DE GESTIÓN Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA 
Gracias a esta iniciativa, los ciudadanos del municipio 
podrán beneficiarse de las ventajas que ofrece Línea 
Verde. Este servicio sirve como canal directo de co-
municación de las incidencias que se detecten en el 
equipamiento urbano del municipio. 
Para ello el usuario se conecta a la web de Play Sto-
re o APP Store en función de la tecnología empleada 
en su dispositivo móvil (Android / iOS). Selecciona la 
APP Línea Verde y la descarga se lleva a cabo de for-
ma gratuita. A partir de este momento, sólo tiene que 
elegir su municipio y ya puede empezar a utilizar el 
servicio Línea Verde. El procedimiento es muy rápido 
y sencillo. 
Para comunicar una incidencia basta con seleccionar 
la tipología. Por geolocalización la aplicación se en-
carga de detectar de forma automática las coordena-
das exactas en las que se ubica la misma. Aún así, el 
usuario también puede hacerlo manualmente si deci-
de enviar el aviso en otro momento desde otro lugar. 
Posteriormente, se puede adjuntar una foto de la in-
cidencia con una breve descripción. Una vez enviada, 
el responsable designado recibirá notificación de la 
misma. A partir de este momento, se inician los trámi-

tes para dar solución a la incidencia detectada. Una 
vez resuelta, el ciudadano recibe una notificación en 
su móvil. 
Para comunicar una incidencia también se puede ha-
cer a través de la web www.lineaverdesab.com. Una 
vez registrado, el usuario podrá también poner en co-
nocimiento el desperfecto detectado. 

Linea Verde 
es un servicio 
completamen-
te gratuito. El 
ciudadano y 
empresa del 
municipio pue-
de beneficiarse 
de las ventajas 
que ofrece sin 
necesidad de 
llevar a cabo 
ninguna con-
traprestación 
económica. 

Con la implantación de este servicio, el Ayuntamien-
to de San Antonio de Benagéber pretende ofrecer a 
los ciudadanos y empresas un canal de comunicación 
directo para así lograr un municipio que cumpla las 
normas básicas de bienestar social. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es obligación de los ayuntamientos el fomentar el de-
porte en todos los ámbitos y entre todas las edades. 
El deporte es salud y es por ello algo necesario.
El equipo de gobierno de AISAB tiene la intención de 
ofrecer una oferta deportiva municipal tan amplia 
como nos permitan nuestros medios e infraestructu-
ras, futbol, futbol sala, baloncesto, patinaje, frontón, 
ciclismo etc…

Para ello apostamos por un modelo de ges-
tión deportiva a través de una asociación 
de clubes, este modelo de gestión es el 
empleado por muchos municipios con re-
sultados muy positivos.

  DEPORTES
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