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El presupuesto del Ayuntamiento de
Alcalà de Xivert para 2008 fue presen-
tado al plenario celebrado el pasado 20
de diciembre con la lectura de la
Memoria de Alcaldía, que durante
aproximadamente 12 minutos y medio
glosó algunos de los aspectos más des-
tacados de las cuentas municipales. En
palabras del alcalde, Francisco Juan
Mars, este será un ejemplo "de cómo va
a ser nuestro trabajo", al tiempo que
señalaba que en el presupuesto "se con-
templa nuestro programa electoral", así
como "recoge las peticiones de nuestros
vecinos".
La oposición tuvo una opinión para
eso. Esa afirmación llevó a plantearse a
los concejales de los partidos de la opo-
sición política sobre su calidad de veci-
nos o no, porque no dudaron en repro-
charle al ejecutivo local el hecho de que
no se les haya tenido en cuenta para
nada a la hora de elaborar los presu-
puestos, ni tan siquiera trasladarles un
borrador de trabajo para realizar suge-
rencias.
Se dice que la radio es el arte de la rei-
teración. A esta máxima cabría añadir
que la política también lo es. Al menos
en lo que a presupuestos se refiere.
Hasta tres veces se repite en dicha
memoria el proyecto de la reforma del
Parque Infantil de la Plaça del Convent,
mientras que con dos repeticiones se
sitúan la ampliación del servicio de
Escola d'Estiu, la Ludoteca de
Alcossebre, el Soterramiento de
Contenedores, el Acceso Sur de Alcalà
y las Escuelas de Capicorb.

Servicios
Las líneas estructurales del presupuesto
y principales "preocupaciones" del eje-
cutivo local son por una parte los servi-
cios públicos "bases de la calidad de
vida" y al mismo tiempo "fundamenta-
les para el desarrollo y consolidación
del turismo", principal fuente de rique-
za del municipio.
Para ello se ampliará y mejorará el ser-
vicio de jardinería, para lo que ya se
han iniciado ya trabajos en los accesos
a la localidad. Se adecuará el Parque
Infantil de la Plaça del Convent, dotán-
dola de suelo anti-golpes, vallado exte-
rior y acondicionamiento de los juegos.
Se pretende ampliar los servicios de
limpieza de playas, limpieza viaria y
recogida de basuras, dotándolos de
más medios mecánicos y un Punto
Limpio para depositar pequeños elec-
trodomésticos y restos de poda. En esta
línea, se iniciará la primera fase del
Plan de Soterramiento de
Contenedores.
Por otra parte, se ampliará el contrato

del Servicio de Salvamento y
Socorrismo, sobre todo para atender la
puesta en marcha de los Puntos de
Playa Accesible del Carregador y la
Romana. Se instalará una conducción
desde el Regalfarí para dotar de agua
potable el Polígono Industrial El
Campaner. También se sacará a licita-
ción el contrato de limpieza de edificios
públicos, ya prescrito. El alcalde des-
tacó en su intervención que la
Consellería se hará cargo de la limpie-
za del Centro de Salud de Alcalà "lo
que supondrá un ahorro para las arcas
municipales" según palabras del primer
edil.
Además, con la finalización del
Polígono Industrial "El Campaner" el
consistorio pondrá en marcha una ofi-
cina de información para centralizar las
peticiones para la adquisición de parce-
las en dicho parque empresarial, al
tiempo que se fomentará la implanta-
ción de empresas en el mismo. En el
apartado de servicios, la Memoria de
Alcaldía destaca la reparación de cami-
nos rurales y la instalación de hidrantes
de uso agrícola.

Cultura
En esta apartado, el equipo de gobier-
no manifiesta su intención de prestar
un especial apoyo a la Fundación
Castell de Xivert, trabajando en la cre-
ación de un Museo del Castell de
Xivert, para albergar también el Libro
de la Construcción del Campanar y
donde poder realizar también exposi-
ciones y actos culturales. Se continúa
con el Premio Vicente Giner, en su
quinta edición.

Turismo
En estos presupuestos se incrementa la
dotación destinada al Patronato

Municipal de Turismo en un 25% "más
del doble del incremento del IPC",
según reza en la Memoria. Más dinero
para el Patronato desde las arcas muni-
cipales.

Políticas sociales
De entre las políticas sociales conside-
radas prioritarias para el nuevo equipo
de gobierno del PP se destaca la crea-
ción de la Ludoteca de Alcossebre, que
contará con un pequeño campo de cul-
tivo para aprender las labores mas sim-
ples del campo en un huerto ecológico
en el que no se emplearán productos
fitosanitarios. Las instalaciones de la
Ludoteca contarán con material lúdico
y una zona exterior de juegos. También
se remodelará el que desde el ejecutivo
local se considera "uno de los edificios
más emblemáticos de nuestro pueblo",
las Escuelas de Capicorb. Se ampliará
la Ayuda a Domicilio con dos personas
a jornada completa. Se ampliará la
dotación para la contratación de moni-
tores para ampliar la Escola d'Estiu "un
mes y medio".
El gobierno del PP bonificará asimismo
los precios públicos de las actividades
sociales a las personas mayores. Se
quiere recuperar la Escuela Taller "tris-
temente olvidada por la antigua corpo-
ración", según la memoria de alcaldía.
Seguirá prestando su servicio el SEAFI
y se incrementarán las subvenciones a
las asociaciones de jubilados de Alcalà
de Xivert y la de Alcossebre. También
se contempla por primera vez la figura
de los monitores interculturales en los
presupuestos.

Deportes
En el apartado deportivo se señala la
colocación de césped artificial en el
Campo de Fútbol de San Fernando, así

como el acondicionamiento con similar
superficie sintética del campo de fútbol
7 de Alcossebre. Especial mención se
hace en la Memoria de Alcaldía a la
recuperación del 2ª Plan de
Instalaciones Deportivas, que supondrá
la construcción de una pista de tenis, 2
pistas de padel, una rampa de mono-
patín, 1 pista de futbito, frontón y ves-
tuarios.

Obras
En el presupuesto de 2008 se contem-
plan una serie de inversiones en obras,
cuyo montante asciende a 2.046.571
euros. Entre estas obras se señalan
especialmente los accesos a la localidad
y las Escuelas de Capicorb, financiadas
en parte por la Diputación mediante los
POYS y en parte por el propio
Ayuntamiento. También se reflejan las
obras de nuevo colector, necesario para
evacuar las aguas residuales desde la
zona Norte de Alcossebre por el cambio
de la impulsión hacia la nueva depura-
dora. El acondicionamiento del Parque
Infantil de la Plaça del Convento apa-
rece entre estas obras, así como el
acondicionamiento del polideportivo y
el patio del colegio La Mola, donde se
crearán espacios de sombra. Se van a
construir nichos en el cementerio
municipal y se urbanizará la calle
Basassa de Alcossebre. Finalmente, se
remodelará la estación de ferrocarril de
Alcalà para albergar en ella el retén y
las oficinas de la Policía Local, que reci-
birá una subvención de la Consellería
de Justicia de la Generalitat
Valenciana.

Como se paga todo esto
El ejecutivo local se lamenta de que
parte de las inversiones contempladas
en los presupuestos para el ejercicio

2008 se hayan tenido que financiar con
cargo a un préstamo de 670.241 euros.
Considerando que 261.000 euros ser-
virán para pagar el incremento en el
coste de las obras de la zona deportiva,
solo quedarán 409.241 euros para gas-
tar, cosa que no le perdona el gobierno
del PP a los que han mantenido calien-
te el asiento estos cuatro años mientras
volvía Francisco Juan a la alcaldía.
Por otra parte, las subvenciones de
otras administraciones servirán para
pagar algunas de las obras, Planes de
Obras y Servicios de la Diputación,
Planes Deportivos de la Generalitat y la
Diputación y la subvención anunciada
para la financiación de las nuevas ofici-
nas de la Policía Local. Estas ayudas lle-
van una contrapartida, que ha llevado
a rechazar este mismo año los POYS, la
aportación municipal. Llega dinero
pero también supone poner una parte,
aunque sea pequeña, lo cual no siem-
pre viene bien. Máxime teniendo en
cuenta las arcas municipales del
Ayuntamiento de Alcalà, entre cuyas
paredes dicen que no han dejado ni el
agua de los floreros.
Pero la oposición critica al gobierno del
PP por considerar que financian las
inversiones parcialmente mediante el
incremento en el canon del agua pota-
ble.
No obstante no hay que olvidar una
importante fuente de ingresos, que no
ha estado activa durante el cuatrienio
pasado, el urbanismo. En su interven-
ción plenaria el pasado 20 de diciem-
bre, el alcalde calificó la reactivación
del urbanismo en el municipio como
"necesaria e imprescindible", aunque
justificándolo en el contexto de la crea-
ción de empleo, de actividad económi-
ca y la creación de infraestructuras, via-
les y nuevos accesos, siempre en base a
"criterios de sostenibilidad y respeto al
medio ambiente". No obstante, no se le
escapa a nadie que el urbanismo insu-
flaría un importante balón de oxígeno
en las arcas municipales, tanto por
licencias de obras, ICIO, licencias de
actividad, como por la obtención de
suelo mediante el 10% del aprovecha-
miento urbanístico que corresponde al
Ayuntamiento, lo que a medio o largo
plazo se podría convertir en dinero, ya
sea mediante su venta al urbanizador o
su subasta una vez finalizado el proce-
so de urbanización ya con la califica-
ción de solar edificable.
Indirectamente, una ingente actividad
urbanística podría comportar benefi-
cios extraordinarios mediante conve-
nios urbanísticos con las empresas o
acuerdos dirigidos a la promoción con-
junta del municipio, como es el ejem-
plo de municipios vecinos.

Alcalà aprueba unos presupuestos para
2008 que superan los 10 millones de euros
El PP presenta las primeras cuentas municipales después de dos años con presupuesto prorrogado
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El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
llevaba dos años sin aprobar presu-
puestos, volvió a hacerlo el pasado jue-
ves 20 de diciembre con un nuevo
gobierno, esta vez del Partido Popular.
Su mayoría cerró unas cuentas munici-
pales para 2008 de 10.306.816 euros.
Lejos quedó aquel último presupuesto
municipal que los populares, presididos
como ahora por Francisco Juan Mars,
presentaron al plenario para su aproba-
ción. Fueron los de 2003 y ascendían a
6.675.149,76 euros. Por aquel enton-
ces ya se solicitaba la asistencia médica
24 horas en Alcossebre.
Pero al año siguiente, habiendo sido
desalojado el PP por una variopinta
coalición que había de finalizar poco
después como el Rosario de la Aurora,
el ejecutivo local formado entonces por
PSOE, BLOC, GIP y AIAA con las ben-
diciones desde la distancia de EU, pre-
sentó un presupuesto de 7.553.128,69
euros. Poco aportaron esos presupues-
tos al desarrollo municipal. Como excu-

sas busca la muerte para llevarse al
enfermo, se alegó que las lluvias
torrenciales de noviembre de 2003
condicionaban las inversiones de los
presupuestos. La política es un ciclo
que se repite hasta el infinito. Las llu-
vias de ayer, que fueron excusa de la
falta de imaginación de un gobierno
con muchas cabezas pero pocas men-
tes, se convierten ahora en la mala ges-
tión del gobierno que encabezó el
PSOE. Al mal estado de las arcas muni-
cipales achaca ahora el gobierno de
turno las magras inversiones y el recur-
so del crédito para su financiación.
El año 2005, bajo el mismo gobierno
multipartito, los presupuestos ascen-
dieron a 8.905.109 euros, con un signi-
ficativo incremento respecto a ejerci-
cios anteriores, pero vulnerando la Ley
de Equilibrio Presupuestario. A falta de
un reglamento que desarrollase dicha

Ley, el ejecutivo local se echó al monte
administrativamente hablando para
alegar desconocimiento al grito de "que
venga Solbes y nos lo explique". Solbes,
que al parecer ya tenía bastante con lle-
var las cuentas para las promesas de
Zapatero, no vino y el principio de la
estabilidad presupuestaria se vio vulne-
rado dos ejercicios más, 2006 y 2007,
al prorrogarse los presupuestos.
Los presupuestos de esos dos ejercicios
no salieron adelante. PSOE, Bloc y GIP
ya habían quedado en cuadro después
de que Olivier Herrera y Pedro Albert
salieran dando un portazo del ala noble
del Ayuntamiento. Su situación de
minoría, que no asumían de facto, les
llevó al bloqueo económico al no ser
capaces de sumar apoyos. La cerrazón
de la oposición, en la que se encontra-
ban ya dos votos abiertamente contra-
rios, Herrera y Fernando Delgado de

AIAA, sumados a los cinco del PP, poco
dispuestos de dar un balón de oxígeno
al equipo de gobierno bajo la consigna
de al enemigo ni agua y EU dividida
internamente, ya herida de muerte,
divagando entre la confrontación y el
apoyo. Eso fue en 2006, porque en
2007 ya ni se molestaron en plantear
un borrador.
El caso es que 2006 y 2007 fueron dos
años que en lo económico se improvisó
mucho y se eludió el control del plena-
rio en lo posible, conscientes de que su
política de hechos consumados, la cas-
tiza táctica de las lentejas que si quieres
las comes y si no…, no les iba a hacer
demasiada gracia a sus adversarios
políticos. Esto les impediría llevar a
cabo inversiones, por lo que haciendo
de la necesidad virtud, hicieron del
decreto el máximo exponente de sus
decisiones.

Cuatro años después como un símil de
la vida de Fray Luis de León, Francisco
Juan Mars vuelve a sentarse en el des-
pacho de la alcaldía de Alcalà de
Xivert-Alcossebre. Al igual que el poeta
ascético al regresar a la docencia tras
pasar cuatro años de cautiverio injusto
comenzó su clase diciendo "Dicebamus
hesterna die…" (Como decíamos
ayer…), en similares términos ha ini-
ciado su gobierno con estos primeros
presupuestos el nuevo inquilino del
número 23 de la calle Purísima de
Alcalà. Cuatro años en blanco y volve-
mos a empezar desde cero, el gobierno
de Soriano ha sido solo un mal sueño y
retomamos lo que quedó pendiente en
2003.
Mucho ha llovido en cuatro años, pero
las demandas son reiterativas por
incumplidas. El PP se ha propuesto aco-
meter esas carencias endémicas, una
empresa harto difícil, sobre todo con
unas arcas que tienen menos dinero
que una niñera.

Parece que fue ayer


