
  

En los últimos días se han visto 
pancartas de la Asociación que 

hacían referencia a las próximas 
subidas de impuestos y a la 

necesidad de conocer exactamente 
las cuentas del Ayuntamiento de 

Alfafar



  



  



  

Como nuestro Alcalde no está interesado en publicar las deudas hemos 
tenido que investigar para llegar a conocer la verdad.

La deuda al 31/12/2008 la averiguamos en:

DEUDA LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO ALFAFAR
Fecha Importe € Fuente

31 de dic de 2008 6.537.000,00 Ministerio de Economía y Hacienda



  

El 29 de enero de 2009 el pleno del Ayuntamiento aprueba un crédito a largo plazo por 
824.032,40 €

DEUDA LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO ALFAFAR
Fecha Importe € Fuente

31 de dic de 2008 6.537.000,00 Ministerio de Economía y Hacienda
29 de ene de 2009 824.032,40 Pleno del Ayuntamiento



  

El 11 de Mayo de 2009 el pleno del Ayuntamiento aprueba un nuevo crédito a largo plazo

Que empezará a devolver a partir de Junio de 2010 y acabará en 2014

DEUDA LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO ALFAFAR
Fecha Importe € Fuente

31 de dic de 2008 6.537.000,00 Ministerio de Economía y Hacienda
29 de ene de 2009 824.032,40 Pleno del Ayuntamiento
11 de may de 2009 442.588,22 Licitación desde comisión de gobierno



  

● En estas fechas sospechábamos que las deudas comenzaban a ser preocupantes.
● Sabíamos que nos escondían información importante sobre la situación 

económica real del Ayuntamiento de Alfafar.
● La Asociación de Vecinos había sufrido en sus propias carnes el retraso 

en pagar las deudas que tenía el Ayuntamientocon el Rastrillo Solidario 
desde el año 2007.

● Comenzamos a pedir por escrito datos económicos y recibimos el silencio 
como respuesta.

● Engañan con promesas de dinero a distintas Asociaciones.

Y saltó la liebre en el pleno del 23 de Julio de 2009



  

Aprueban un Plan de Saneamiento Financiero 2009-2015 que obliga al Ayuntamiento a
cumplir con múltiples obligaciones



  

Aprueban un Plan de Económico Financiero 2010-2012 para poder pedir más créditos



  

Piden un crédito de 6.490.000 € ( 1.080 millones de pesetas)
que comenzarán a devolver a partir de junio de 2011



  

Afortunadamente se ven obligados a decir (al menos en parte) para qué piden el crédito

1.324.424,24 € (más de 220 millones de pesetas) 
para pagar las facturas que tenían guardadas en 

los cajones sin contabilizar ni pagar



  

Se habían equivocado en 800.000 € al hacer los 
presupuestos del 2009 y tienen que modificar 

algunas partidas

La Luz

Las fiestas

Los contratos con empresas

Los Servicios Sociales
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Más del doble que 
al principio del año

El Ayuntamiento debe a los bancos 692 € por cada vecino
SIN CONTAR LOS INTERESES

Y así queda la deuda en que nos han metido nuestros políticos
DEUDA LARGO PLAZO AYUNTAMIENTO ALFAFAR

Fecha Importe € Fuente

31 de dic de 2008 6.537.000,00 Ministerio de Economía y Hacienda
29 de ene de 2009 824.032,40 Pleno del Ayuntamiento
11 de may de 2009 442.588,22 Licitación desde comisión de gobierno
23 de jul de 2009 6.490.000,00 Pleno del Ayuntamiento

TOTAL 14.293.620,62



  

Pero los números no salen

Han pedido 6.490.000 €

Han asignado 2.124.424 €

La diferencia de 4.365.576 € no sabemos en 
que la van a gastar



  

No pueden decirnos que falta dinero hasta que cobren del Estado, 
la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial o cualquier otro 

organismo.

QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA DEUDA A LARGO PLAZO DE 
LA QUE HEMOS HABLADO 

Para esos menesteres ya pidieron 4.000.000 € el 29 de Enero de 2009 



  

Pensamos que serán para tapar el agujero que han creado con 
ingresos ficticios de años anteriores

849,323,23 € de la venta del subsuelo de la Plaza Cortes Valencianes 
en el pleno de 25 de abril de 2008 



  

LO DIFÍCIL ES PAGARLAS
Un ejemplo claro es el Polideportivo Municipal

También creemos que tienen que pagar las obras que hicieron y 
que dejaron por pagar. Hacer cosas es muy fácil

El polideportivo comenzó expropiando los terrenos. Para ello 
pidieron un préstamo el 27 de octubre de 2005 de 2.844.119,11 €



  

El préstamo no era para devolver en poco tiempo

15 años de plazo 2 años de carencia
De 2007 a 2020
para devolver



  

Más tarde 
(Diciembre de 

2005) la 
revista 

Ravatxol nos 
informaba de la 
inversión en el 
Polideportivo 

de 5.580.079 €

Pero era la peor de las mentiras
“UNA VERDAD A MEDIAS”

NO HABÍAN PAGADO NI UN SOLO EURO.
Debía los terrenos y la construcción.

Les faltó explicarnos que TODOS sabemos hacer cosas SIN DINERO



  

Lo averiguamos leyendo con detenimiento la adjudicación del
CONTRATO DE CONCESIÓN

El importe nos cuadra
Pero no dicen como lo van a pagar



  

No nos cuentan que han de pagar 475.835 € al año

A

Durante 20 años Al 5,10 % de interés



  

Tampoco nos habían contado que todo lo anterior se refería a la concesión de la 1ª 
parte del Polideportivo y FALTABA LA 2ª parte

Ni nos habían dicho que costarían 3.763.437,64 € MÁS 



  

La 1ª fase
nos cuesta

475.835,29 €
año

Hasta 2026

La 2ª fase
nos cuesta

304.554,00 €
año 

Hasta 2026

En total 225.363,01 + 475.835,29 + 304.554,00 = 1.005.752,30 € año hasta 2020
475.839,29 + 304.554,00 = 780.393,29 € desde 2021 hasta 2026

El importe total gastado en el polideportivo es:
● Terrenos 2.884.119,11
● Construcción 1ª Parte 5.580.079,44
● Construcción 2ª Parte 3.763.437,64

TOTAL 12.187.636.19 € TOTAL 12.187.636.19 € (sin intereses)(sin intereses)

Pago préstamo terrenos (aprox.) 225.363,01 € año hasta 2020



  

Y por si todo esto fuera poco a la empresa privada a la que han dado la concesión
la autorizan a que hipoteque el polideportivo para pagar su construcción



  

Nuestra impresión es que durante el mandato del Alcalde Don Emilio Muñoz
 en connivencia con sus Equipos de Gobierno han hecho muchas cosas

QUE NO HAN PAGADO.
Hacen cosas para mantener “la fachada” de que son buenos políticos sin 

importarles nada la herencia que nos están dejando
Si tienen que subir impuestos se suben

Su preocupación es mantener sus puestos y sus sueldos.

Y hablando de sueldos, que os parece si hacemos públicos los cargos y sueldos de
nuestros concejales y sus asesores

VAMOS A ENTERARNOS



  

Miebros de la Junta de Gobierno Local (Pleno13 de julio de 2007)

Concejales Delegados (Pleno13 de julio de 2007)



  

Los cargos no son gratis. La mayor parte de nuestros concejales son de profesión POLÍTICOS.

11 concejales 
cobran sueldos del 

Ayuntamiento 

Los concejales cobran 376.000 Euros Año (Seg. Social Incluída)



  

Eso no es todo. Don Emilio Muñoz y el resto de concejales que no 
tienen dedicación cobran por asistir a los Plenos, a  la Junta de 
Gobierno Local, la Junta Local de Seguridad, las Comisiones 

informátivas a las que pertenecen y  los portavoces de PSPV-PSOE y 
PP a la Junta de Portavoces.

Y no cobran algo simbólico cobran un dineral
Emilio 
Muñoz

Santiago 
Giner

Joan 
Manuel 
Alacreu

Manuel 
Campayo

Maria 
Jose Bello

Antonio Muñoz Jośe L. López

José Esteve Federico M. Buch

Mª Loreto Martínez

Calculamos que por estos conceptos pagamos
100.000 € año

(no tenemos datos exactos del número de reuniones)



  

Calculamos que nuestro Alcalde cobra del Ayuntamiento
alrededor de 20.000 € año

(no tenemos datos exactos del número de reuniones)
a lo que hemos de sumar su sueldo como DIPUTADO PROVINCIAL

Además tenemos lo que cobran los cargos de confianza

Los asesores cobran en total
210.000 € /año (Seg. Soc. Incluída)

Además por subvenciones a Partidos Políticos pagamos
29.000 € año (17.000 PSPV-PSOE y 12.000 PP)



  

Después de tanto número vamos a resumir lo que nos cuesta Políticos y Asesores 

Sueldos y Asistencia de Políticos 476.000 € año
Asesores 210,000 € año
Partidos Políticos   26,000 € año
TOTAL POLÍTICOS 715,000 € año

No podemos olvidar que nos han llevado a la quiebra machacándonos a impuestos
Podemos ver algunos ejemplos

De 2006 a 2009 han subido el IBI (la contribución) un 47,36 %



  

2006 129,46 €

2007 139,94 €

2008 167,80 €

2009 190,77 €

190,77 – 129,46 = 61,31

61,31 x 100 / 129,46 = 47,36 %

Que no nos cuenten milongas 
de que no suben



  

En el impuesto de los Coches han subido de una manera más “modesta”



  

Por no alargar más el tema de los impuestos, 
recomendamos que se lean detenidamente los 

recibos del Agua.
Nos llevaremos la sorpresa de ver que nos cobran 

impuestos de
Alcantarillado,

Depuración de Aguas 
y

Basuras
Que no han parado de subir



  

Es el momento de pararnos a reflexionar

En la Asociación de Vecinos pensamos que para llevar al 
Ayuntamiento a la quiebra no necesitamos unos políticos que nos 

cuesten tanto dinero al año.

Reiteramos nuestra opinion de que su principal objetivo es 
mantener sus cargos para seguir viviendo del Ayuntamiento.

En nuestro pueblo es sangrante el despilfarro y la mala gestión.

Y, si cabe, es muy preocupante que nuestro alcalde Don Emilio 
Muñoz sea Diputado Provincial y Presidente del Comité  Nacional 

del PSPV-PSOE.

Como nos engaña tanto llegamos a pensar que no piensa presentarse a las 
próximas elecciones municipales para no cargar con el muerto.

Está destinado a puestos más elevados que puede que consiga a pesar del 
desaguisado que nos dejará en el Ayuntamiento



  

Nos van a venir con la excusa que no pueden atender los gastos de 
servicios sociales y de atención a las asociaciones por 

impedimentos del plan de sanemiento

Creemos que hemos expuesto algunas pruebas del alto grado de 
desvergüenza de nuestro Alcalde y sus colegas políticos.

 Nos han engañado haciendo cosas que no han pagado

El tener deudas tan importantes y para tantos años les llevará a 
subirnos todos los impuestos que puedan y a disminuir los gastos 
que no tengan comprometidos (préstamos, contratas, personal, 

electricidad, etc.)

Quieren que paguemos los de siempre y no  lo debemos de 
consentir.



  

Desde la Asociación hemos intentado obtener más datos del Plan Económico Financiero
y del Plan de Saneamiento pero se han negado a darnos fotocopias.

Lo máximo que nos permiten es ir a echar un vistazo al Ayuntamiento
Hemos tenido que ir a tomar notas a mano y a manifestarnos por ver si les daba vergüenza



  

Para que se pueda entender lo hartos que estamos  os enseñaremos algunos párrafos de 
los escritos presentados al Ayuntamiento y sus respuestas haciendo oídos sordos a 

nuestras peticiones



  



  

Lo último que hemos podido hacer es dirigir escritos a:
Secretario General del PSOE Don Jose Luis Rodriguez Zapatero

Secretario General de PSPV-PSOE Don Jorge Alarte
y al Presidente de la Agrupación Local de Alfafar del PSPV-

PSOE

Las cartas se han recibido en las sedes de Madrid y Valencia (se 
envíaron con acuse de recibo) y no la han recogido en la sede de 

Alfafar

POR DESCONTADO QUE NO TENEMOS  RESPUESTA
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