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La alcaldesa propondrá en el pleno ejecutar las propuestas de todos los
grupos con los remanentes
PP y ARB han presentado una modificación a la enmienda que recoge las iniciativas de todos
los partidos con una inversión total de unos 3 millones de euros
Eva Bellido // Benicàssim
La alcaldesa de Benicàssim, Susana
Marqués, junto con su socio de gobierno de
ARB, Carlos Díaz, han anunciado que
presentarán en el pleno de este viernes una
modificación a la enmienda de las
propuestas de proyectos que se debían
financiar mediante el superávit del año
pasado.

La enmienda recoge la ejecución total de todos los proyectos que había presentado el PP y ARB,
pero también llevar adelante todas las iniciativas que han presentado el resto de partidos de la
oposición.
De esta forma, con el superávit se financiarían todos los proyectos, incluyendo los emanados de
los presupuestos participativos y alguno más que no había podido incluirse en el primer listado,
según han indicado.

1,6 millones de euros para el tanatorio, el teatro
y la prolongación de la CV-149
Las inversiones financieramente sostenibles serán 1,6 millones de euros y se destinarán a acabar
el tanatorio con la urbanización y el proyecto eléctrico (342.914 euros), a construir y acabar la
CV-149 completa (1.069.000) y a realizar las mejoras en el teatro en materia de seguridad contra
incendios (310.000).
La intención es financiar con los remanentes de tesorería el resto de proyectos, tras haber sido
estudiados y cuando tengan los informes pertinentes de viabilidad, entre los que se encuentran las
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iniciativas para mejorar la accesibilidad al Ayuntamiento, con la remodelación de la calle
Encarnación Marzá (239.847 euros), subvencionada al 50% por la Diputación; y el ascensor del
consistorio (69.500).
Este apartado también incluye el ambicioso skatepark con la inversión de 180.000 euros; las
mejoras en área de playas (164.000); el emisario submarino (95.000), subvencionado al 95%; el
proyecto de solución hidráulica del humedal y el barranco de la Parreta (150.000), la adquisición
de dos viviendas sociales (167.000), las barreras acústicas para el recinto de festivales (115.000) y
el pago de la expropiación de los terrenos de la rotonda Mohíno (114.000), entre otras.

1.481.586 euros para el resto de proyectos
Para poder ejecutar las propuestas de todos los partidos –PP, ARB, Ciudadanos, Compromís, PSPV
y Ara–, Marqués sugiere destinar 3.081.586 euros, sumando a los 1,6 del remanente (que se
emplearían para el tanatorio, el teatro y la CV-149) la cantidad de 1.481.586 euros del de
tesorería, con los que ejecutar los siguientes proyectos:
INVERSIONES EN EDUCACIÓN Y
CULTURA

35.360,00 €
Remodelación de camerinos

30.000,00 €

Suministro bomba contra incendios

5.360,00 €

INVERSIONES DEPORTIVAS

204.216,00 €
Pista Skate (Street, Bowl; Pool y Long
Board)

180.000,00 €

Bomba geotermia piscina

14.216,00 €

Señalética en Carril bici urbanizaciones

10.000,00 €

INVERSIONES PLAYA

164.000,00 €
Obra hormigón impreso Torreón

40.000,00 €

Suministro maquinaria industrial

65.000,00 €

Módulo triple playas accesibles. Playa
Voramar

23.000,00 €

Reporsición maderas playa

36.000,00 €

INVERSIONES PARQUES Y JARDINES

60.663,00 €
Acondicionamiento parques y jardines

20.000,00 €
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Columpios accesibles

9.663,00 €

Bancos para jardines

6.000,00 €

Suelo de caucho en parques de las
urbanizaciones

25.000,00 €

INVERSIONES MEDIOAMBIENTE

95.000,00 €
Emisario Submarino (subvencionado al
95%)

INVERSIONES EN OBRAS
ACCESIBILIDAD

95.000,00 €
309.347,00 €

Obras remodelación Cl. Encarnación
Marzá
(Subvencionado al 50% por
La Excma. Diputacion de Castellón)

239.847,00 €

Ascensor accesibilidad al Ayuntamiento

69.500,00 €

INVERSIONES TIC

25.000,00 €
Segunda fase proyecto ‘Árbol Solar’

INVERSIONES MOVILIDAD

25.000,00 €
24.000,00 €

Apertura vial Cl. Santa Elena y Calle
Ferrocarril
INVERSIONES MEJORAS ELÉCTRICAS

24.000,00 €
18.000,00 €

Instalacion de farolas solares

18.000,00 €

INVERSIONES PROYECTO SOLUCIÓN
HIDRÁULICA
HUMEDAL- BCO PARRETA

150.000,00 €

BARRERAS ACÚSTICAS RECINTO DE
FESTIVALES
EN LA PARTE DE LA N-340

115.000,00 €

ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE
DOS VIVIENDAS
DESTINADAS A VIVIENDAS SOCIALES

167.000,00 €

PAGO EXPROPIACION TERRENOS
ROTONDA MOHINO

114.000,00 €

Marqués ha señalado que cuando «la voluntad es de consenso, esto se nota en los hechos, siempre
vas de cara e informando de lo que se puede hacer técnicamente y de cómo financiarlo. Por eso, a
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pesar de que la oposición prefirió no proponer antes sus iniciativas, teniendo en cuenta la buena
salud municipal, hemos decidido sacar adelante todas las propuestas de todos los grupos».
«A eso sí se le llama consenso, a eso sí se le llama trabajar por Benicàssim, a eso sí se le llama
sumar por los ciudadanos», ha declarado.
La munícipe ha detallado que esta oferta de hacerlo todo «es posible porque el equipo de gobierno
ha gestionado con mucha cautela la economía municipal y, además de saldar la deuda que
habíamos heredado, hemos podido hacer un acopio de fondo de financiación local que permiten
hacer todas estas obras para los ciudadanos».
Ahora queda por ver si los grupos de la oposición deciden votar a favor de esta enmienda del PP y
ARB o siguen adelante con su moción, que incluye un total de siete propuestas consensuadas
entre Ciudadanos, Compromís, PSPV y Ara; y que incluye tres de las iniciativas del bipartito (PP y
ARB) con futuras modificaciones de crédito, como ha publicado este periódico en anteriores
noticias.
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