
En el pleno del pasado jueves, 25 de noviembre, el Partido Popular y el Partido Socialista se unieron para 
aprobar un préstamo de 8 millones de euros a costa de las arcas municipales. SP no quiso apoyar ese crédito 
porque fomenta, de nuevo, la discriminación en las inversiones dirigidas hacia El Puerto. Bloc e Izquierda 
Unida se abstuvieron.

 El 9% restante va a parar a cuestiones comunes (repavimen-
tación, construcción de nichos, pago de proyectos, etc.)

Si resulta lamentable la forma en la que se aprobó el 
nuevo crédito, más lamentable resulta el reparto del di-
nero. Cuando SP estuvo gobernando, consiguió que el 
60% de las inversiones se realizaran en El Puerto y el 40% 
restante en Sagunto, atendiendo al criterio de la propor-
cionalidad por número de habitantes. Pero tras la «sa-
lida» de nuestro grupo del gobierno municipal, el PP ha 
pactado con el PSOE para inclinar descaradamente la ba-
lanza hacia el lado saguntino.

5 millones para pagar sentencias de los años 1993 
y 1994, en que gobernaba el PSOE, y del año 2001, 
en que gobernaba el PP
Uno de los motivos que ha ocasionado este pacto entre 
PP y PSOE es que de esta forma ambos partidos tapan 
los agujeros provocados por su pésima gestión en an-
teriores legislaturas. Así, un buen pellizco del préstamo 
(4.625.000 €) irá destinado al pago de los errores en el 
solar de la Morería y en la unidad de actuación n.º 15, 
cometidos en la época de Manuel Girona (PSOE). Pos-
teriormente, la mala gestión del equipo de gobierno de 
Silvestre Borrás (PP) ocasionó, con la metedura de pata 
en la unidad de actuación n.º 23, la pérdida de 370.000 € 
más. En total, 4.995.000 € que pagaremos todos los ciu-
dadanos por la mala gestión de estos dos partidos.

PP y PSOE aprueban un préstamo de 8 millones de euros 
con la única oposición de SP

La historia se repite: con PP y PSOE, Sagunto sale 
ganando, pues recibe el 69% de los 8 millones. 
Sólo el 22% de ese dinero viene hacia El Puerto

Antes, con SP Ahora, con PP-PSOE
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El Puerto: historia de una nueva discriminación
PP y PSOE se han unido para quitar de en medio a SP. Y sin nuestra presencia, El Puerto se ha visto nuevamente 
discriminado. Para el Horno Alto van 530.000 €; pero mucho ojo, porque 400.000 € son de atrasos en el pago, por 
lo que mucho nos tememos que el dinero destinado a esa obra se ha gastado en otras cuestiones. 50.000 € van des-
tinados a la apertura de la calle Felipe II. 77.000 €, a la recuperación de los archivos existentes en los sótanos de las 
oficinas de la Gerencia. Y por último, 105.000 € al barrio de San José.

PP y PSOE, buscando el voto en Sagunto
En cambio, se invierten en Sagunto 120.000 € para el 
equipamiento de la Casa Penya, 59.000 € para el mobi-
liario del Centro de Recepción de Visitantes, 210.000 € 
para el equipamiento de la Glorieta, 310.000 € para la 
avenida del País Valencià (se suman a los 750.000 € ya 
invertidos), 43.000 € para mejoras en el Palacio Consis-
torial y 400.000 € para la Casa dels Berenguers.

El ciudadano siempre pierde: 
500 euros de repercusión por familia
Lo más grave de todo esto es que cada unidad familiar 
soportará sobre sus espaldas 500 €, aproximadamente. 
De esta forma, nuevamente los ciudadanos de El Puerto 
tenemos que soportar la mayor parte de la carga imposi-
tiva de este préstamo.

Barrios de la Marina y San José, 
los grandes perjudicados
El barrio de San José tenía en su proyecto de mejoras 
250.000 € de inversión. Sin embargo, PP y PSOE han re-
ducido esta partida hasta los 105.000 €. Por otro lado, el 
barrio de la Marina se ve nuevamente olvidado. Para la 
primera fase de su proyecto, el PP y SP habían pactado 
una inversión en tres años de un total 1.500.000 €. En la 
etapa en la que SP gobernó, se acometió la reserva de los 
primeros 500.000 €. Ahora, PP y PSOE han acordado 
posponer el millón de euros pendientes para presupues-
tos posteriores, con lo que las obras del barrio de la Ma-
rina tendrán un alcance muy limitado. Este préstamo se 
olvida también de otras obras ya aprobadas, como el aca-
bado de la calle Pintor Pinazo, el aparcamiento del Cen-
tro de Salud Puerto II o los campos de césped artificial 
de Biensa y Mare Nostrum.

Con SP, El Puerto gana
Está claro que SP es una fuerza molesta para el resto de partidos. Nuestro objetivo es que se prolonguen en el tiempo 
las mejoras visibles que se están produciendo en El Puerto, explicables únicamente por nuestra decisiva presencia 
en el Ayuntamiento. Así, nuestro compromiso ante lo que esta ocurriendo es que seguiremos equilibrando la ba-
lanza a favor de nuestro pueblo y que lo ocurrido con este crédito tendrá su debida respuesta con el paso del tiempo.

Con PP y PSOE, Sagunto se come el pastel…

…y para El Puerto, las migajas

Glorieta, 210.000 € Av. País Valencià, 310.000 € (+750.000 €) Casa dels Berenguers, 400.000 €

Barrio de la Marina, olvidado Barrio de San José,  42% de lo previsto Calle Pintor Pinazo, otra vez será


