
URBANISMO
 SERVICIOS  

Implantación de la APP “ Linea Ver-
de “, que ha mejorado notablemente la 

participación ciudadana en la resolución 
de incidencias en nuestras calles. Instalación 

de nuevos parques infantiles y mejora en el 
mantenimiento del resto de parques.

Mejoras en la señalización horizontal. Instala-
ción de dos pasos de cebra inteligentes en zona 

de más tráfico. Construcción de nuevo carril 
bici, construcción del Parque canino que a su 
vez se utiliza como balsa de tormentas. So-

lucionados el 90% de los problemas de 
alcantarillado del pueblo y elimina-

ción de barreras arquitectónicas

Se acerca el final de la legislatura y es mo-
mento de hacer balance y rendir cuentas del 
trabajo realizado, siempre desde el rigor, la 
objetividad y el respeto que debemos a los 
ciudadanos y a  las instituciones los que te-
nemos la responsabilidad de dirigirlas. Como 
siempre no tenemos en nuestra forma de en-
tender la política, ni tiempo ni espacio para el 
enfrentamiento con el resto de partidos.
Ha sido una legislatura marcada por las difi-
cultades que todo cambio en la vida entraña. 
No hay que olvidar que el anterior gobierno 
se mantuvo durante 20 años, siendo el único 
gobierno como pueblo independiente  que 
este Ayuntamiento ha conocido. Por tanto un 

Ayuntamiento a imagen de quien lo creó, lo 
que hace más complicado el cambio, si cabe. 
Los vecinos pidieron otra forma de hacer las 
cosas, los resultados electorales así lo hicieron 
patente. Todos los que habíamos estado en la 
oposición sabíamos parte de las grandes difi-
cultades que nos íbamos a encontrar; otras, 
sin embargo, no de menor calado perma-
necían “ocultas” e invisibles a nuestros ojos. 
Pronto AISAB cogió las riendas con fuerza y 
se puso manos a la obra. La situación en lí-
neas generales era la siguiente: SABFES, S.L 
(empresa de servicios municipales) se en-
contraba en liquidación, arrastrando una 
gran deuda y en proceso de investigación 

penal, el liquidador nombrado por el ante-
rior equipo de gobierno en prisión, al igual 
que el abogado del Ayuntamiento; los ve-
hículos de la empresa( grúa, excavadora, 
camiones y coches) precintados en alma-
cenes embargados por la Seguridad Social 
y Hacienda, lo que nos ataba las manos y 
nos restaba tiempo de reacción. Con los 
bancos, una deuda de 5 millones de euros. 
Hasta aquí éramos, en mayor o menor medida 
conocedores de la situación, pero apareció lo 
que estaba “oculto en los cajones”, 2,5 MI-
LLONES de euros de facturas y 1,3 MILLO-
NES de euros de sentencias firmes en ejecu-
ción forzosa a las que había que hacer frente

4  A Ñ O S  G O B E R N A N D O  PA R A  T I
          

EDUCACIÓN
La construcción del segundo colegio en 

Montesano ya es una realidad; así como 
la ampliación del Instituto.

     EMPLEO
Apostamos por el 

empleo
Durante la legislatura se 
han contratado un total 
de 223 desempleados, 
con una inversión de 

2.849.000 €.

   DEPORTE
Se ha ampliado de forma 

considerable la oferta deporti-
va. Donde antes sólo había fútbol, 

ahora se puede elegir entre más de 8 
ofertas deportivas. Se ha construido 
un nuevo polideportivo, también 
ampliado los parques de gim-

nasia saludable y construido 
un parque deportivo de   

Calistenía. 

SANIDAD
  BIENESTAR SOCIAL 

Mejora de las instalaciones del con-
sultorio. Incorporación de un nuevo 

médico. Inicio gestiones para la construc-
ción de un nuevo centro de salud.

Instalación de desfribiladores en todos 
los edificios públicos. Prevención 

conductas adictivas en los 
centros escolares.

SUPERÁVIT
Cerramos 2018 con 2.000.000€ 

de superávit, qué AISAB invertirá 
durante la próxima legislatura en com-

pletar la segunda fase del polideporti-
vo y en  la construcción de la casa de la 

cultura con un auditorio. Atendien-
do además, como siempre, 

las propuestas de los 
vecinos

HACIENDA
En estos cuatro años 

se ha conseguido sa-
near las cuentas del 
ayuntamiento, se han 
pagado 7 millones de 
€ de la deuda, que en 
2015 era de 8,5 millo-

nes y al final de la 
legislatura será de 

1,6 millones 
de € .

JUVENTUD
Creación de SAB-

JOVE, entorno creado 
para nuestros jóvenes. 

Construcción de un 
Skatepark.
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INFORMACIÓN EN EL MÓVIL AL INSTANTE: Si quieres estar informado de todas las actividades y noticias de nuestro 
pueblo, agrégate a nuestras lista de difusión y no te perderás nada, para ello crea en tu teléfono un nuevo contacto 

del número 634 644 408 y envía un mensaje de WhatsApp diciendo “ quiero recibir noticias “



vecinos@aisab.es

EDUCACIÓN

de manera inminente.  Así pues la realidad 
arrojaba una DEUDA TOTAL DE MÁS DE 8,5 
MILLONES DE EUROS, un lastre demasiado 
grande que hacía más complicado llevar ade-
lante no solo los proyectos marcados, sino 
que hacía inviable prestar los servicios de 
una manera eficiente. 
Desde el minuto uno lo tuvimos claro, había 
que restar terreno a la deuda a la vez que se 
mejoraban servicios, infraestructuras y que 
se crecía como pueblo, todo de una forma 
equilibrada, sin dejar de avanzar y mejorar 
y con la convicción de que esta legislatura 
tenía que servir para dejar un Ayuntamiento 
con unas estructuras solidas capaz de en-
frentar el futuro prometedor que en este mo-
mento tiene. Revisamos  todas  las partidas 
y  gastos  que  se  podían eliminar o minorar 
para poder restar deuda; todos los ejercicios 
hemos conseguido acabar con un superávit 

presupuestario que hemos utilizado para 
amortizar deuda de manera anticipada, eli-
minando intereses y cuotas de amortización 
del presupuesto corriente. Así, con el supe-
rávit generado, todos los años hemos lo-
grado sanear el Ayuntamiento, que al final 
de la legislatura tendrá una deuda total de 
1,6 MILLONES de euros. HEMOS REDUCI-
DO 7 MILLONES DE EUROS DE DEUDA. 
Otro de los objetivos, aunque poco vistosos 
políticamente, ha sido resolver todos esos 
problemas  que incomodaban el día a día de 
nuestros vecinos pero que su resolución no 
resulta de “atractivo político”, nunca hemos 
sido un partido de dogmas, sino un gru-
po de vecinos pragmáticos  centrado en 
la gestión eficaz y eficiente y en la resolu-
ción de los problemas que  afectan a los ciu-
dadanos de nuestro pueblo. A día de hoy se 
puede decir que el 90% de los problemas de 

inundaciones y redes de saneamiento están 
solucionados.
Hemos  conseguido el tan necesario segun-
do colegio. Hemos conseguido  dinamizar la 
vida social de nuestro pueblo,  no cesan las 
actividades para jóvenes, mayores y niños. 
Y todo esto nadie puede hacerlo solo, estos 
logros son el fruto del trabajo del gran equi-
po de  gobierno que me ha acompañado, ab-
negado y trabajador,  centrado en el objetivo 
que nos llevó a iniciar esta singladura, que no 
es otro que nuestro pueblo sea referente en 
la comarca por su economía saneada, por ser 
un pueblo de oportunidades, un pueblo de 
alternativas y en definitiva “un pueblo vivo”, 
objetivo del que ya se ha recorrido un gran 
trecho del camino. De igual modo agradecer 
a los empleados públicos  el sobre esfuerzo 
realizado para que todo esto haya sido una 
realidad.

Conseguimos el segun-
do colegio para nuestro 
municipio que se ubicará en 
la zona de Mon-
tesano, dando 
así servicio a la 
otra parte de la 
autovía. En este 
momento se está 
licitando la re-
dacción del pro-
yecto y dirección 
técnica por un 

importe de 184.000 €; el coste 
total de la obra superará los 6 
millones de euros. 

Constante apoyo y promo-
ción de las asociaciones 
culturales del municipio, 
poniendo a disposición de 
las mismas no solo subven-
ciones, sino colaborando 
con toda la logística necesa-
ria para su desarrollo.
Hemos consolidado un cine 
de verano, “ Cine a la fresca”,  
Lo hemos hecho sin coste 
para el vecino y sin cargo 
a las arcas municipales, ya 
que se ha contado con la 
colaboración de comercios 
y empresas que han sub-
vencionado esta interesante 
apuesta. No han cesado las 
actividades, con un amplio 
abanico para todas las eda-
des y gustos.

EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS, TE EXPLICAMOS, POR ÁREAS, LAS ACTUACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS 
QUE HEMOS LLEVADO A CABO EN ESTOS 4 AÑOS DE GOBIERNO EN EL AYUNTAMIENTO.

CULTURA JUVENTUD
Creación de SABJOVE, un verdadero 
espacio para los jóvenes, con un sin-
fín de posibilidades: cursos, talleres, 
viajes, excursiones, “multiaventura”......  
Orientación por profesionales en dife-
rentes ámbitos del día a día. Mejores 
ordenadores y medios audiovisuales. 
Mejora constante de los espacios de 
la casa de la juventud. Ampliación de 
horarios para estudio. Creación de un 
skatepark.

UN AYUNTAMIENTO SANEADO / CUADRAN LAS CUENTAS 
Hemos pasado de una deuda 
de 8,5 millones de euros a 1,6 al 
final de la legislatura. Con este 
escenario y la economía saneada 
con  el esfuerzo de todos, vecinos 
y equipo de gobierno, se llevó a 
Pleno, para debatir con todos los 
grupos políticos, una reducción 
del IBI de dos puntos en el tipo 
impositivo, pasando del 0,57 al 
0,55 (hubiese resultado de los 
más bajos de la comarca), pro-
puesta que quedó sobre la mesa 
con los votos del PP y de Guan-
yemsab, lo que imposibilitó dicha 
bajada para el 2019. Seguimos 
trabajando para rebajarlo en 
2020 y sumarle además un pa-
quete de bonificaciones para los 
colectivos más desfavorecidos y 
para mejorar las existentes a las 
familias numerosas.
Asumimos la gestión tributaria 
y la recaudación que estaba ex-
ternalizada, ahorrando más de 
200.000 € anuales a las arcas 
municipales, dedicando más re-

cursos para servicios a la ciuda-
danía.
Control del gasto en todas las 
partidas: se gestiona con el mis-
mo presupuesto que en 2013 y 
se prestan más y mejores ser-
vicios. Recordemos que la situa-
ción de la empresa SABFES, S.L. 
en liquidación y sin presentar 
cuentas nos ha impedido por de-
fectos legales presentar nuevos 
presupuestos.

DEUDA
Atrás queda la 
afixiante deu-
da y por delan-
te un futuro 

alentador.

8.500.000 €

Año 
2015

Partido
 Popular

1.600.000 €
Año 2018

AISAB
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Se han a colocado dos “pasos de 
cebra inteligentes” en la carre-
tera CV336 a su paso por nuestro 
pueblo, enfrente del acceso por 
San Vicente al casco urbano y en 
el acceso al nuevo polideportivo. 
Se trata de pasos de cebra cuyas 
líneas son de led y se encienden 
ante la proximidad de los peato-
nes, alertando a los conductores.

Se ha dotado a la policía local de 
nuevos medios de transporte, 
con coches todo camino para ac-
ceder a todos los puntos del mu-
nicipio, uno de ellos además es un 
vehículo híbrido menos contami-
nante. También se ha aumentado 
la frecuencia de las patrullas y la 
vigilancia junto a los centros edu-
cativos.

SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA 
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EMPLEO Y COMERCIO
Desde 2015 se han contratado 
223 desempleados con la crea-
ción de bolsas de empleo munici-
pal. La mayoría con contratos de 

duración de al menos un año, lo 
que garantiza la adquisición de 
unos derechos mínimos al traba-
jador. Así San Antonio de Benagé-
ber se sitúa con una tasa de des-
empleo del 7,8% en diciembre 
de 2018 (14.09% en 2015), una 

tasa muy baja comparada con la 
tasa de la Comunidad Valencia-
na, que es del 14,3% en el mismo 
mes. Seguimos trabajando para 
que nadie esté desempleado en 
nuestro pueblo.
Se ha colaborado con empresas 
privadas para favorecer la selec-
ción de personal de entre nues-
tros vecinos.
Puesta en marcha de la homolo-
gación de instalaciones para la 
creación de escuelas taller, en 
breve será una realidad. Se ha 
trabajado para desbloquear las 
obras inacabadas del polígono 
industrial y la solución es casi una 
realidad que aportará más em-
presas y empleo a nuestro mu-
nicipio.

Desarrollo del carril bici, elimi-
nando el carril junto a la autovía 
y llevándolo desde San Vicente 
hasta la salida del municipio por 
Colinas; un carril bici seguro y 
practicable.
Solución de problemas causa-
dos por las lluvias. Eran muchísi-
mos los puntos negros de nuestro 
municipio que sufrían inunda-
ciones. Hemos dedicado mucho 
esfuerzo en resolver esos proble-
mas de la red de saneamiento que 
llevaban años enquistados gene-
rando situaciones desagradables 
a los vecinos que las padecían. Se 
han arreglado las estaciones de 
bombeo de la calle Estornell y 
de la calle Verderol. Realización 
de nuevos colectores en Monte-
sano con una inversión de más 
de 140.000, 00€.

Realización de un nuevo colector 
en la Av. Benagéber, cruzando la 
carretera, esto evitará los desbor-
des con arrastre de detritus  de 
la calle Tórtola en su intersección 
con dicha avenida y que tanto 
molestaban a los vecinos colin-
dantes.
Nuevo colector en la calle Olmos.
Se han adecuado las aceras del 
casco urbano que dificultaban el 
tránsito y que llevaban 50 años sin 

reponer, tarea que continuaremos 
ampliando a urbanizaciones.
Hemos cumplido nuestro fiel 
compromiso de que nuestro 
pueblo sea accesible para todos, 
invirtiendo en la eliminación de 
barreras arquitectónicas, ha-
ciendo  de SAB un municipio más 
cómodo   para todos, personas 

con movilidad reducida, personas 
mayores y carros de bebé. 
Hemos comenzado un plan de as-
faltado de las calles que se encuen-
tran en peor estado del municipio, 
plan que continuará adecuando los 
firmes de las calles que se encuen-
tran en peores condiciones. Próxi-
mamente serán la calle Abellarol y la 
calle Perigall.
Creación del primer parque cani-
no de nuestro municipio, un parque 
con una inversión mínima, ya que 
hemos contado con empresas del 
municipio que han ayudado con 
sus aportaciones a hacerlo realidad. 
Un espacio donde poder relacionar-
nos con nuestro mejor amigo y con 
nuestros vecinos. Pero no solo es un 
parque canino, como siempre opti-
mizamos los espacios y los recursos, 
en este caso el parque cumple una 
doble función: por un lado parque 
canino y por otro balsa de tor-
mentas para evitar las inundaciones 

URBANISMO

ÁREA DE SERVICIOS 
Recuperación paulatina de los 
abandonados servicios de limpie-
za, jardinería, alumbrado etc.,do-
tando de mayores medios a las 
brigadas municipales. Todos los 
vehículos que hoy ya se han re-
cuperado permanecían embarga-
dos y precintados en almacenes 
por Hacienda y por la Seguridad 
Social, lo que hacía que no se dis-
pusiese de vehículo para cambio 
de luminarias (grúa cesta) o de la 
retro excavadora para limpieza de 
caminos y trabajos especiales.
Hemos realizado varias campa-
ñas de  concienciación sobre la 
recogida de los excrementos de 
los animales en vía pública.
Mejora de la iluminación, recor-
demos que había zonas a medio 
iluminar, con farolas encendidas 
y apagadas de forma alterna, zo-
nas apagadas durante semanas y 
otras ni siquiera habían entrado 
en funcionamiento. 
Cambio de todas las luminarias 
de los edificios públicos por lumi-
narias de led y cambio de las faro-
las de San Vicente por cabezas de 
led, consiguiendo menos averías 
y una ahorro energético de más 
del 40%
Implantación de la APP línea ver-
de, un canal rápido y dinámico 

para la resolución de las inciden-
cias que molestan e inquietan a 
los vecinos.
Servicio de limpieza mediante 
barrido mecánico con soplador 
para las zonas de mayor amplitud.
Se han realizado dos inversiones 
de 18.000 € en la revisión y pues-
ta a punto de los parques infan-
tiles.
Mejoras y mantenimiento de edi-
ficios públicos como el retén de 
policía, almacén y casa de la bri-
gada.
Se ha licitado el servicio de reco-
gida de poda, mejorando el servi-
cio y abaratando su coste.

Mejoras en las rotondas, actua-
ciones encaminadas a conseguir 
un aspecto digno con un bajo 
mantenimiento.
Construcción del nuevo POLI-
DEPORTIVO. Las nuevas instala-
ciones habilitadas en el antiguo 
campo de fútbol cuentan con dos 
pistas de tenis, dos canchas de 
minibasket, dos canchas de futbi-
to, una de baloncesto y una zona 
para patinaje.

La inversión en esta primera fase 
ha ascendido a 196.000 euros 
aportados por el Ayuntamiento 
de San Antonio de Benagéber con 
cargo a los presupuestos munici-
pales y por la Diputació de Valèn-
cia.
En la segunda fase del proyecto 
del polideportivo municipal está 
prevista la construcción de un 
pabellón cubierto con pistas 
multiusos, gradas y vestuarios.

vecinos@aisab.es



Mejora de las instalaciones del Consultorio e  incorporación de un 
medico más. Se ha realizado una nueva consulta y se han adecuado las 
instalaciones, mejorando los accesos, el aire acondicionado así como  la 
imagen del centro.
Instalación de desfibriladores en todos los edificios públicos, cam-
po de fútbol, Ayuntamiento, nuevo Polideportivo, Casa de la Juven-

tud, Colegio Público 8 de 
abril, piscina y vehículos 
policiales. Además se ha 
formado a 40 personas 
entre personal del ayun-
tamiento y personal de 
los centros escolares en el 
uso del DEA y en técnicas 

de RCP .
Gestiones para nuevo centro de salud. 
Ya se han realizado los primeros contactos con la Conselleria para ini-
ciar los trámites de una 
ampliación, así como cam-
bio de consultorio auxiliar 
a centro de salud. Estamos 
trabajando de manera con-
junta con los coordinadores 
de zona para presentar el 
plan de necesidades.
 Campaña de Esterilización 
felina y control de las colo-
nias de gatos. Es necesario 
que se facilite la conviven-
cia y el respeto por los ani-
males. 

SANIDAD  BIENESTAR SOCIAL  
Aumento de la plantilla de trabajadores. Hasta ahora solo contábamos con 
un trabajador social de base en plantilla. En este momento contamos con 
otro que además valora la ley 
de dependencia, así como con 
dos personas de atención  do-
miciliaria a las personas con 
dificultades.
 Ayudas a las personas con 
necesidades básicas. Hemos 
duplicado los recursos  desti-
nados a ayudar a aquellos que 
más lo necesitan.#conlasperso-
nas #nuestrosvecinosloprimero

Impulso de las campañas contra la violencia de género: activación del ob-
servatorio de la violencia de género, actividades con colegios y colectivos 
para sensibilizar y concienciar sobre esta lacra.
Puesta en marcha de trabajos para la prevención de conductas adictivas en 
centros escolares.
Atención y mediación a la infancia y familia a través de la Mancomunitat  de 
Camp de Turia.
Colaboración con las residencias de mayores en la realización de activi-
dades en las propias residencias y en las actividades que realiza el Ayunta-
miento.

CONCEPTO Importes  2015 Importes 2018

Equipo social de base 40.534,87 92.237,17

Ayudas a las necesidades básicas 48.600,00 60.088,00
Ayudas pobreza energética 0,00 5.000,00
Ayuda a domicilio. 17.252,97 27.371,39

Otros programas:  Campañas contra la violencia 
de género, día de la mujer, campañas sobre conductas adictivas, etc.

1.500,00 18.117,66

Total 107.887,84 202.174,05

Dinamización del deporte a través 
de los clubes y las asociaciones de-
portivas, facilitando espacios para 
la expansión del deporte en nues-
tro pueblo, en especial el deporte 
base.

Adecuación de los escasos espacios 
deportivos haciéndolos más accesi-
bles y practicables. Vallado e ilumina-
ción led en la pista de baloncesto jun-
to a los aularios, una pista que estaba 
infrautilizada y que ahora reúne a un 
gran numero de vecinos. 
Constante mantenimiento 
del campo de futbol. Rea-
lización de actividades con 
los centros escolares, parti-
cipación en los eventos de 
la comarca (carrera de Árbo-
les y Castillos).
Cabe destacar las dificulta-
des en la recuperación de 

la Piscina Municipal, gestionada por 
una empresa externa que además de 
no pagar nunca el canon establecido 
dejó la instalación en total estado de 
abandono, riesgo para los usuarios 
y estafando a los mismos cobrando 
unos bonos de los que nunca res-
pondió. Se ha tenido que invertir más 
de 100.000€ en la reposición de ele-
mentos  como calderas, bombas de 
impulsión, robots limpia fondos...., 
Somos conscientes de que aun que-
da mucho por hacer, pero también 
de que requiere una gran inversión 
que en estos momentos es inviable. 
Sin duda en un futuro próximo y con 
la actual situación económica se po-
drá mejorar mucho. Calistenia. Se 
ha realizado uno de los parques más 
completos para la práctica de esta 
saludable actividad que está en 
auge entre jóvenes y mayores.

DEPORTES

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Renovación de gran parte 
de los ordenadores y medios 
técnicos para un mejor servi-
cio al ciudadano. Puesta en 
marcha de la administra-
ción electrónica facilitando 
los trámites con los ciudada-
nos por medios electrónicos.

Se han mejorado las fiestas, pen-
sando en los más pequeños y en 
el público en general. Celebración 
de Halloween, mejora en los actos 
de fallas, (mascletaes,  mascletaes 
infantiles). Se ha buscado dar mayor 
solemnidad en los actos, para lo que 
ha sido determinante la creación de 
la Junta Local Fallera.

Hemos trabajado buscando apoyos 
en empresas y comercios para mejo-
rar la cabalgata de reyes, acorde a la 
población infantil de nuestro munici-
pio, generando un mundo de ilusión 
para los niños. 

En todas las fiestas se intenta buscar 
la cohesión vecinal y la prueba es 
que cada vez más gente participa de 
las mismas.
Participación ciudadana.
Convenios con las asociaciones, 
regulación de las prestaciones entre 
asociaciones-ayuntamiento y ayun-
tamiento-asociaciones de una ma-
nera reglada y sin dejar espacio a la 
arbitrariedad.
Se han recibido por parte de la ciu-
dadanía diferentes proyectos y su-
gerencias, a través de la web y en 
un buzón físico en el Ayuntamiento, 
proyectos que ya son valorados y es-
tudiados para futuras actuaciones.

FIESTAS
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