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Aclarando el asunto de la deuda municipal
Lo cierto es que estos primeros meses 

no han sido nada fáciles, debido, funda-
mentalmente, al desastre de las cuentas 
municipales. Tras las primeras semanas 
de trabajo, se pudo averiguar que el agu-
jero dejado por el anterior gobierno del 
Partido Popular ascendía, a 31 de diciem-
bre de 2010, a 2.600.000 euros, y eso que 
aún faltaban por contabilizar los meses de 
enero a junio de 2011, en los que según 
se supo después, la deuda se había incre-
mentado en alrededor de medio millón de 
euros más. En suma, la herencia dejada 
por el PP asciende a más de 3 millones de 
euros en facturas pendientes de pago.

El descubrimiento, que no por esperado 
dejaba de ser sorpresivo, obligó a estable-
cer medidas urgentes para evitar que la 
cifra siguiera subiendo, consiguiendo en 
los gastos programados para el verano un 
ahorro cercano a los 100.000 euros. 

Asimismo, se comenzó a hablar con los 
distintos proveedores para establecer un 
plan de pagos que priorizara a las empre-
sas más pequeñas y aquellos cuya deuda 
fuera mayor. Aunque teniendo claro que 
el pago de la deuda no debe hacer que 
se paralice la gestión y se dejen de rea-

lizar actuaciones, conceder subvenciones 
o emprender nuevos proyectos. Esto es 
precisamente lo que pretende el Partido 
Popular, a quien lo que le gustaría es que 
el gobierno municipal se dedicara estos 4 
años sólo a pagar y no hiciera nada nuevo.

Para poder combinar ambas cosas, pago 
de la deuda y continuación de la actividad 
municipal, se han impulsado una serie de 
medidas, entre ellas:

- Negociación del pago de la deuda 
con los principales acreedores, logrando 
alargar los plazos, minorar en algunos ca-
sos el importe (por ejemplo, la empresa 
de limpieza ha bajado su deuda en 6.000 
euros) y rebajar los intereses generados.

- Asumir el compromiso de pago de las 
nuevas facturas que se generen en el me-
nor tiempo posible, sobre todo a los pro-
veedores locales y las pymes.

- Recorte del gasto en los capítulos de 
Fiestas, Protocolo y Gran Fondo.

- Reducción del coste de algunos ser-
vicios, como la limpieza de edificios 
municipales, que pasa a realizarse por el 
ayuntamiento. De este modo se pasa de 
los 5.500 euros mensuales que había que 
pagar a la empresa a poco más de 2.500.

- Revisión de los contratos de suminis-
tros generales (telefonía, electricidad, …) 
para conseguir mejores precios y cancelar 
los innecesarios.

- Revisión de las aportaciones a asocia-
ciones, sin afectar sustancialmente a su 
viabilidad y funcionamiento.

- Establecimiento de horarios de encen-
dido y apagado de la calefacción de los 
edificios municipales para disminuir el 
gasto en gas-oil.

- Revisión de la tasa de basuras para 
recaudar lo que realmente cuesta el ser-
vicio.

- Revisión de las tasas relacionadas con 
el cementerio municipal.

- Aumento provisional del Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), que bajará una 
vez se realice la revisión catastral.

En resumen, hemos apostado por una 
gestión económica responsable, adecuan-
do los gastos a los ingresos y no gastando 
más de lo que realmente se tiene, asu-
miendo progresivamente la deuda y desti-
nando los recursos municipales a los ser-
vicios y actuaciones que realmente sean 
necesarias.

Cuando firmamos el pacto para presentarnos juntos a las elecciones municipales, PSOE e IU acordamos 
informar periódicamente de nuestras actividades en el ayuntamiento. Ahora, Transcurrido medio año 
desde la victoria electoral y la toma de posesión de nuestro alcalde y concejales, ha llegado el momento 
de hacer balance de la gestión del nuevo gobierno progresista al frente del Ayuntamiento de Siete Aguas 
y valorar el grado de cumplimiento de nuestro programa electoral.

BOLETÍN 
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El consultorio médico, listo para usarse en cuanto diga Conselleria
Uno de los problemas con los que se 

encontró el nuevo gobierno fue la para-
lización del consultorio y la amenaza de 
perder la subvención si la obra no aca-
baba antes del 31 de octubre. Tras varias 
conversaciones con el constructor se lo-
gró darle un nuevo impulso y cumplir con 
el plazo establecido. De paso, se ha apro-
vechado para realizar algunas actuaciones 
en el aulario del primer piso, que aunque 
casi nuevo, tenía muchos desperfectos. 

Ya solo falta que Conselleria dote el 
consultorio con el nuevo mobiliario que 
el ayuntamiento solicitó y decida el día de 
su inauguración y apertura.
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Ya ha comenzado el arreglo de las fuentes
Con el objetivo de tenerlas en el mejor 

estado posible para Pascua, ya se han em-
pezado a reparar y embellecer las fuentes 
que dan fama a nuestro pueblo, siguiendo 
el plan de actuación elaborado de forma 
conjunta entre las Concejalías de Turis-
mo, Medio Ambiente y Obras. 

Este plan contempla en su primera fase 
el acondicionamiento de las llamadas 
fuentes urbanas (Gota, Roca, Garbanzo 
-ya realizada- y Rosa) y ha incluido tam-
bién el arreglo del entorno de la Fuente 
del Burro, donde además se ha colocado 
un banco.

Las actuaciones están corriendo a cargo 
de la brigada municipal de servicios  y de 
empresas locales.

Se inician los trámites para la implantación        
de un nuevo Centro de Educación Infantil

En enero de 2012 venció el plazo de 
3 años que la Conselleria de Educación 
había dado para transformar todas las 
guarderías en Centros de Educación In-
fantil, lo que implicaba adaptar tanto sus 
instalaciones como el personal docente 
a la nueva normativa existente. El ante-
rior gobierno del Partido Popular, aunque 
conocedor de esta orden que se publicó 
en enero de 2009, hizo caso omiso a ella, 
provocando, no sólo que Siete Aguas no 
contara con un centro homologado, sino 
que además se fueran perdiendo cada año 
gran cantidad de ayudas económicas. 

Puestos en contacto ahora con la Con-
selleria de Educación para solucionar el 
asunto, contamos ahora con un nuevo 
plazo para realizar las gestiones necesa-

rias para dar luz al Centro de Educación 
Infantil que nuestro pueblo necesita, que 
confiamos que pueda estar listo para el 
curso escolar 2012-2013, tal como se ha 
informado a los padres.

Mientras tanto, para este curso, se 
han dado los pasos necesarios para que 
la guardería abra todos los días del año, 
cerrando solo los festivos y el mes de 
agosto, tal como establece el convenio y 
reclamaban los padres. Asimismo, se ha 
conseguido  que los alumnos de la guar-
dería que lo deseen puedan quedarse a co-
mer en el comedor del Colegio Público, 
para lo cual la colaboración de la respon-
sable de la guardería y de las cuidadoras 
del comedor en el desplazamiento de los 
pequeños está siendo de gran ayuda.

Más transparencia en 
la gestión municipal

La realización de los plenos todos los 
meses en horarios a los que los vecinos 
puedan acudir ha demostrado ser una 
muy buena medida para fomentar el co-
nocimiento de la acción municipal y la in-
teracción con el alcalde y los concejales, 
medidas ambas, que sin duda aumentan la 
transparencia. 

A esto se le une la facilidad que tienen 
los ciudadanos para ser recibidos y aten-
didos personalmente por parte del alcalde 
y los concejales y el impulso dado a la pá-
gina web como medio de comunicación, 
algo en lo que pronto veremos nuevas y 
notables mejoras que abundarán en esta 
apuesta por la transparencia. De momen-
to ya se puede utilizar la web para pedir 
cita con el alcalde y algunos concejales.

Mantenemos y conservamos los edifi cios 
municipales para evitar su deterioro

Nuevo camión-volquete

El ayuntamiento ha comprado un nue-
vo camión para la brigada municipal, ya 
que los que había ya no funcionaban y 
repararlos era inviable (por no hablar de 
que llevaban años sin seguro y sin pasar la 
ITV). Tras pasar el verano con uno de al-
quiler, se solicitaron varios presupuestos 
de compra. Al final se optó por uno marca 
Renault de segunda mano, con 55.000 ki-
lómetros, que cuenta con un volquete de 
gran capacidad. El precio han sido13.000 
euros y para su financiación se ha pedido 
ayuda a Diputación, aunque no ha habido 
respuesta.

Uno de nuestros compromisos en 
campaña electoral fue que mantener los 
edificios municipales en las mejores 
condiciones posibles e ir realizando las 
reparaciones que fueran surgiendo para 
evitar que siguieran sufriendo un mayor 
deterioro. 

Así, en el aulario municipal (ubicado 
encima del consultorio médico), donde 
se ha reforzado la estructura, se han pin-
tado todas las paredes y se han vuelto a 
colocar todos los radiadores, que estaban 
al revés. Además, se va a conectar el au-
lario con el piso superior de la Casa de 
los Maestros, que está al lado, para que se 
pueda acceder a ella con el ascensor.

 En el colegio se han subsanado la ma-
yor parte de las deficiencias de las que 
informó la dirección, algunas de las cua-
les se arrastraban desde su inauguración. 
Entre otros, se ha reconstruido la porte-

ría que estaba rota, se han hecho repa-
raciones de fontanería, se han arreglado 
varias puertas y se ha reubicado el aula 
de informática. Además, se va a instalar 
un programador de apagado y encendido 
en la calefacción (que se ha empezado a 
hacer ahora, pero de forma manual) para 
ahorrar el gasto en gas-oil.

Y también se han llevado a cabo peque-
ños arreglos en el ayuntamiento y la Casa 
de la Cultura.

En la lista de actuaciones realizadas 
en las instalaciones municipales cabe re-
cordar, asimismo, las obras urgentes que 
hubo que hacer en junio en la piscina y el 
polideportivo para que se pudieran utili-
zar. Respecto al polideportivo, la idea del 
equipo de gobierno es acometer este año 
la siguiente fase de la obra, que implicará 
el cerramiento de la estructura, permi-
tiendo su aprovechamiento todo el año.
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Reuniones con otras 
administraciones

Conscientes de que muchas de las ne-
cesidades de nuestro pueblo no dependen 
sólo del ayuntamiento, nuestro alcalde y 
concejales están continuamente en con-
tacto con representantes de otras admi-
nistraciones, ya sean otros ayuntamientos, 
consellerias, Diputación, o la administra-
ción estatal.

Gracias a estos encuentros, que per-
miten mantener una buena relación, más 
allá de signos políticos, se ha conseguido, 
por ejemplo, un lugar para que entrene el 
equipo de fútbol sala, la continuidad del 
apoyo económico para el Gran Fondo, ini-
ciar los trámites para desbloquear el Plan 
General, o compromisos de financiación 
para algunos de los nuevos proyectos que 
se van a acometer. 

Se combate el paro local con los programas públicos de 
empleo, contrataciones rotativas y negociando con la cárcel

Conscientes de la difícil situación eco-
nómica que atraviesan muchas familias, 
el Ayuntamiento de Siete Aguas ha apro-
vechado este año los programas Pamer y 
Emcorp, que el anterior gobierno del PP 
dejó perder en tantas ocasiones, para rea-
lizar 13 contrataciones temporales de en-
tre 2 y 3 meses de duración en el último 
semestre de 2011. 

La selección del personal se ha realiza-
do tal como marca la normativa de dichos 
planes y que implica el siguiente proceso: 

- solicitud al Servef de la relación de 
desempleados del municipio inscritos en 
la categoría del puesto a cubrir,

- llamamiento a todos los candidatos re-
mitidos por el Servef para que aporten la 
documentación, y

- aplicación del baremo oficial de la 

Conselleria, que tiene en cuenta el nivel 
de ingresos de la unidad familiar, el nú-
mero de hijos, la situación de discapaci-
dad y el tiempo como desempleado. La 
puntuación obtenida en este apartado es 
la que marca la prioridad en la contrata-
ción.

Con estos planes se contrató, en verano, 
a 4 auxiliares de policía, 5 limpiadoras y 
2 auxiliares administrativas, y, en otoño, a 
3 operarios de mantenimiento y una cui-
dadora para los programas de atención a 
mayores. 

La intención en 2012 es seguir apostan-
do por estos programas, ya que se trata 
de contratos subvencionados con fondos 
europeos, estatales y autonómicos, en los 
que la aportación municipal es sólo una 
pequeña parte.

Diálogo con colectivos   
y asociaciones

Ya en campaña anunciamos que nues-
tra forma de gobernar incluiría el diálogo 
constante con las asociaciones y colecti-
vos de Siete Aguas. Aunque todavía están 
pendientes de creación formal los con-
sejos de la Juventud, Agricultura y Aso-
ciaciones, sí se han organizado reuniones 
para coordinar la programación cultural y 
festiva del verano (con las asociaciones), 
establecer la prioridad en la reparación de 
caminos rurales (con los agricultores) o 
saber cómo debería ser la futura Casa de 
la Juventud (con los jóvenes).

Estas reuniones han permitido conocer 
sus opiniones y preferencias, haciendo 
que la actuación municipal se ajuste en la 
mayor medida posible a las demandas de 
la población. 

El pacto con Compromís, 
positivo para Siete Aguas

Después de estos primeros meses de go-
bierno, PSOE e Izquierda Unida hacemos 
una valoración muy positiva del acuerdo 
firmado con Compromís, gracias al cual 
se puede llevar una acción de gobierno es-
table y, sobre todo, beneficiosa para Siete 
Aguas. 

Las relaciones entre nuestros concejales 
y alcalde con la concejal de Compromís 
son muy fluidas, existiendo una cons-
tante comunicación entre ellos y siendo 
todas las decisiones fruto del consenso, 
tal como se había acordado en el pacto. 
Periódicamente, además, se celebran re-
uniones con representantes de los 3 par-
tidos cuyo objetivo es contribuir a forta-
lecer este acuerdo y que siga dando sus 
frutos.

Contrataciones rotativas para la limpieza
Por otra parte, en enero se ha comen-

zado la contratación rotativa de personal 
para la limpieza de edificios municipales 
que antes realizaba una empresa externa. 
La medida, además de ahorrar en torno a 
3.000 euros mensuales, permitirá realizar 
cada año hasta 8 contrataciones de 3 me-
ses cada una. 

La selección del personal se realiza 
mediante una bolsa de empleo creada 
con las personas remitidas por el Servef, 
a las que se aplica un baremo que, como 
el del Emcorp, tiene en cuenta criterios 
socioeconómicos. La primera bolsa ten-
drá una duración de 9 meses y cubrirá las 
6 primeras contrataciones, por lo que en 
septiembre se constituirá una nueva.

Empleo en la construcción de la cárcel
En materia de promoción del empleo 

local, área que depende directamente de 
la alcaldía, no se han perdido tampoco de 
vista las oportunidades que puede suponer 
la construcción del centro penitenciario. 
Por ello, tras el verano, el alcalde de Sie-
te Aguas se reunió con el responsable de 
Sacyr, empresa adjudicataria de la obra, 
para entregarle un dossier con las memo-
rias de todas las empresas locales, por si 
pudieran realizarse con ellas algunas sub-
contratas, así como los curriculums de 
aquellos vecinos y vecinas desempleados 
interesados en trabajar allí.

A pesar de que Sacyr tiene a sus propios 
trabajadores, en dicha reunión, su repre-
sentante se comprometió con el alcalde a 
recurrir a las gente del pueblo en el caso 
de necesitar más personal, y, de hecho, así 
ha sido en la primera fase de la obra, en la 
que se ha contratado a personas de Siete 
Aguas para cubrir la vigilancia de la zona 
y la limpieza de las oficinas, que se han 
ubicado a pie de obra.

Realizando gestiones para abrir la residencia
La Concejalía de Bienestar Social y su 

equipo de trabajo se han marcado como 
objetivo prioritario la solución de la re-
sidencia de personas mayores. En este 
momento existe una empresa interesada 
en su gestión y se han realizado varias re-
uniones con la Conselleria para estudiar 
conjuntamente el asunto. 

El principal problema  que tiene el cen-
tro es la viabilidad económica, ya que 
hace falta una importante inversión para 
reformarla y adecuarla a la normativa vi-
gente, que hay que valorar si compensa 
para las pocas plazas con que cuenta la 
residencia (unas 12). 

El plazo que se ha fijado el equipo de 
gobierno para dar una solución definitiva 
es este 2012. Si a lo largo del año no se ha 
conseguido, se iniciarán los trámites para 
dar otro uso al edificio y que no siga des-
aprovechado.
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Si una cosa queda clara después de 
repasar todas estas actuaciones, es que 
PSOE e Izquierda Unida estamos cum-
pliendo el programa electoral con el que 
nos presentamos a las elecciones. 

Prometimos cambiar la forma de go-
bernar, basando la gestión municipal en 
4 pilares:

- Participación ciudadana, en los plenos 
y mediante reuniones con las asociacio-
nes y colectivos de Siete Aguas para co-
nocer su opinión sobre distintos temas. 

- Transparencia, proporcionando infor-
mación de cuanto se hace. 

- Gestión económica responsable, ade-
cuando los gastos a los ingresos e invir-
tiendo en lo realmente necesario.

- Trabajo en equipo, consensuando to-
das las decisiones en el seno del equipo 
de gobierno.

Establecimos como áreas prioritarias 
de actuación las siguientes:

- Promoción del empleo, mediante el 
acceso a programas subvencionados e 
impulsando las bolsas de empleo rotativo.

- Apuesta por la Educación, la Cultura 
y el Deporte.

- Los jóvenes como futuro del pueblo.
- Especial atención a los mayores, y 

para ellos, las gestiones de la residencia.
- Comunicaciones y telecomunicacio-

nes, como lo prueban las mejoras en los 
autobuses o la implantanción del 3G.

Y nos comprometimos a ir relanzando 
nuestro pueblo, recuperando su valor tu-
rístico, para lo que ya se ha empezado a 
actuar en las fuentes, se ha editado la pri-
mera guía comercial local y se ha creado 
un nuevo atractivo para el visitante de fin 
de semana: el mercado de los domingos.

   http://porquenotodossomosiguales.wordpress.com
E-mail: porquenotodossomosiguales@gmail.com

Cumplimos con nuestro programa electoral

El transporte en autobús desde Siete Aguas recibe un nuevo impulso
Las gestiones realizadas el último tri-

mestre del año han dado sus frutos y no 
sólo se han conseguido ampliar los hora-
rios de paso de la ruta Valencia – Siete 
Aguas – Requena por nuestro pueblo, 
sino que además se ha conseguido que 
todos los autobuses realicen su parada en 
el casco urbano de Siete Aguas, evitando 
así los engorrosos desplazamientos hasta 
la rotonda. 

Además, el transporte al Hospital es 
ahora más sencillo ya que los usuarios 
pueden aprovechar la conexión con los 
autobuses que cubren la ruta desde la pa-
rada en Requena hasta el centro hospita-
lario.

Mejoras en la vía pública
En los seis meses que llevamos gober-

nando, se ha invertido más dinero en se-
ñalización y equipamiento viario que en 
los últimos 8 años de gobierno del PP. Se 
han renovado señales, se ha colocado una 
marquesina en la parada del autobús y se 
han comprado bancos y papeleras para 
dotar las principales zonas de tránsito 
peatonal. 

En el marco de esta adecuación de la 
vía pública se enmarca también la poda 
intensiva realizada en todo el casco urba-
no y a la que se han destinado varias se-

manas de trabajo. Una poda que aumenta 
la visibilidad en las calles y evitará acu-
mulaciones de hojas en las alcantarillas 
como consecuencia del viento o la lluvia. 

Cabe destacar que la leña resultado de 

esta poda ha sido, por primera vez, re-
partida a través de los Servicios Sociales 
Municipales entre las personas que la han 
solicitado atendiendo a su situación so-
cioeconómica y familiar.

En resumen, estamos cumpliendo. 
Y seguiremos haciéndolo durante los próximos 3 años y medio.

DE QUIÉN DEPENDE QUÉ

Por si todavía no sabes a quién dirigir-
te para plantear tus inquietudes, quejas o 
propuestas, aquí te dejamos la relación de 
concejalías:

- Daniel Zahonero (PSOE). Alcalde.  
Lleva además las áreas de Empleo, Per-
sonal, Agricultura y Medio Ambiente.

- Juan Ángel Mas (IU). Concejal de 
Hacienda, Deportes, Comunicaciones y 
Telecomunicaciones.

- Pepi Martínez (PSOE). Concejala de 
Educación, Cultura y Bienestar Social.

- José Antonio Sancho (PSOE). Con-
cejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico, 
Obras y Fiestas.

- Ana Mª Muñoz (Compromís). Con-
cejala de Urbanismo, Turismo, Servicios 
y Juventud.


