
Comunicado de GUANYEM ROCAFORT-UNIDAS PODEMOS 

  

Presupuesto municipal 2021 

 ¿Qué es un presupuesto municipal? 

Sencillamente es el soporte económico de la gestión política que se 

pretende realizar durante un año. En el mismo se recoge tanto los 

ingresos que el ayuntamiento va a tener como en qué políticas se lo va 

a gastar. 

Recordemos que el presupuesto 2020, se aprobó con los votos del 

equipo de gobierno, la abstención del PSOE y el voto en contra de 

Guanyem Rocafort-Unidas Podemos. La causa fue que el equipo de 

gobierno no aceptó ninguna de las propuestas de nuestro grupo. 

El presupuesto para 2021 ha sido aprobado por unanimidad.  ¿Qué ha 

cambiado para que Guanyem Rocafort-Unidas Podemos haya votado a 

favor? Sencillamente tenemos dos razones importantes: 

1. En tiempos de pandemia y de crisis económica y social 

consideramos que tenemos que apoyar todo aquello que sea 

razonable y posible. Trabajar en pro de lo que la ciudadanía 

necesita y minimizar las diferencias. 

2. El equipo de gobierno ha aceptado, para 2021, las propuestas 

que Guanyem Rocafort-Unidas Podemos les hemos presentado 

y que complementan el presupuesto inicial. 

Esperamos que el equipo de gobierno cumpla lo acordado y con ello 

incrementaremos las mejoras para la población. 

  

A continuación, presentamos las propuestas que consideramos que 

implementan el presupuesto para el año 2021: 

1. Políticas dirigidas  contra el cambio climático. 

 Financiación para la elaboración de un Estudio sobre “Recogida 

de Materia Orgánica, Transformación y su posterior utilización 



del Producto resultante en la Huerta de Rocafort, parques y 

jardines etc”. Esta medida forma parte de la denominada 

economía circular………10.000 € 

  

 Colocación de placas fotovoltaicas en edificios 

públicos…………60.000 € 

 Modificación de la ordenanza fiscal del IBI para bonificar las 

viviendas que instalen placas fotovoltaicas o térmicas. 

 Ayudas a viviendas que quieran gestionar el Certificado de 

eficiencia energética…………….10.000 € 

 

2 Políticas dirigidas a servicios sociales 

 Crear una nueva partida económica por valor de 100.000 € para 

poner en funcionamiento un nuevo servicio social para la 

ciudadanía: Centro de terapia cognitiva. Este nuevo servicio 

estará destinado a personas mayores, dependientes, vulnerables. 

El compromiso del gobierno municipal es el de estudiar la 

propuesta desde el punto de vista técnico y tomar la decisión 

con posterioridad, pero dentro del ejercicio económico 

2021.  Nosotros lo consideramos un servicio importante para la 

población dado el proceso de envejecimiento de la población 

local y sus consecuencias. 

 Bonificación de un 30% del recibo de luz o gas para personas 

mayores que viven solas y tienen una renta inferior al salario 

mínimo interprofesional 

(SMI)  …………………………………20.000 € 

3 Política dirigida a vías públicas. 

 Rebaje de bordillo y aceras: 10 cruces completos. El 

presupuesto inicial tiene programado realizar 10 unidades y con 

la mejora de nuestra propuesta se tendrán que realizar un total 

de 20 cruces………  50.000 € 



  

 Elaboración del reglamento de uso de la zona de los paelleros 

para su apertura y disfrute por la ciudadanía. 

 Realizar informe técnico sobre cableado de telefonía y 

electricidad de la localidad ………………………….5.000 € 

 La instalación de barandillas en la acera-rampa en C/ Maestro 

Dolz (tramo entre C/ Fco Carbonell y C/ 

Bonavista)…………………………2.000 € 

4 Políticas dirigidas a la Igualdad 

 El equipo de gobierno adquiere el compromiso de elaborar un 

programa sobre igualdad. 

 Tramitará el procedimiento de selección de un o 

una  funcionaria interina por programas para realizar las tareas 

de técnica o agente de igualdad. 

5 Políticas dirigidas al empleo. 

 Creación de Bolsa de empleo para personas con diversidad 

funcional, intelectual, física y/o sensorial. 

 Tras informe del Secretario sobre la imposibilidad de crear una 

bolsa de trabajo específica para este colectivo les planteamos 

que se estudie la posibilidad de facilitar el acceso al trabajo a 

este colectivo siguiendo el modelo de selección y creación de 

bolsas de empleo similares a las que existen en otras 

poblaciones de la Comunitat Valenciana. 

6 Políticas dirigidas a la Administración,  legalidad y 

transparencia 

 Elaboración del Inventario de bienes y patrimonio municipal. El 

Ayuntamiento de dispone del mismo incumpliendo el requisito 

legal. 

  

 Además del incumplimiento legal de carácter general el equipo 

de gobierno también ha incumpliendo el acuerdo del pleno, 



aprobado por unanimidad, al no haber iniciado ninguna gestión 

de las requeridas para la elaboración del inventario. 

  

  

7 Políticas dirigidas a Patrimonio y Memoria 

 Señalización del refugio de la localidad. Nos parece 

incomprensible que esté oculto una edificación histórica 

existente en Rocafor mientras que localidades próximas 

recuperan sus hallazgos, los protegen y exponen al 

público….1000 €  

Algunas de estas propuestas fueron rechazadas por este mismo 

gobierno para el presupuesto 2020,  nos alegramos que esta vez las 

hayan aceptado. 

Las personas mayores con escasos recurso económicos que vivan 

solas se les va a ayudar pagándoles el 30% del recibo de la luz o gas, 

se van a colocar placas solares en edificios públicos, se va a bonificar 

en el IBI la inversión en energía solar como forma de lucha por el 

cambio climático, se va a iniciar a trabajar en la economía circular, etc 

etc 

Hemos llegado a acuerdos por que la situación actual así lo requiere y 

hemos hecho un esfuerzo todos (oposición y gobierno) con unos 

presupuestos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, se 

puede comprobar en nuestras propuestas, materia de política social, 

lucha contra el cambio climático, vías públicas para una mejor 

accesibilidad, igualdad, todas estas propuestas se las entregamos 

valoradas e incluso la posibilidad de acceder a subvenciones. 

Estamos haciendo política para crear puestos de trabajos (centro de 

terapias cognitivas, trabajo en vías públicas etc) y estamos aportando 

recursos para favorecer a los colectivos más vulnerables 

  Miguel de la Cruz 

 Concejal del ayuntamiento en representación de Guanyem Rocafort-

Unidas Podemos 



 


