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Desde el equipo
de Gobierno del PP
se trabaja por mejorar
la seguridad de nues-
tros ciudadanos. En
este sentido, se ha
previsto en los Presu-
puestos Municipales

de 2014 una partida destinada a la vigilancia
de seguridad vial.

Asimismo, se va a poner en marcha una
actuación pionera en Llíria. En los próximos
meses y antes de que finalice el año se
instalará un sistema de vigilancia por
cámaras cuyo control central estará ubicado
en el Retén de Polícia Local. 

CÁMARAS DE VIGILANCIA

ESPECIAL URBANIZACIONES

Agosto 2014/Nº 36

ESCUELA DE VERANO
EN LAS URBANIZACIONES

ACTIVIDADES INFANTILES PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS EN TODAS LAS
URBANIZACIONES EN LAS QUE EL

AYUNTAMIENTO DISPONE DE
INSTALACIONES MUNICIPALES

Este año, como novedad se han ampliado
las actividades de animación infantil que el
Ayuntamiento de Llíria venía ofreciendo para
los más pequeños en los puntos de
encuentro municipal de las urbanizaciones
de la localidad. 

Las tardes del mes de julio, entre las 19.00
y las 21.00 horas, los niños han disfrutado de
talleres, obras de teatro, hinchables,
espectáculos de acrobacia y magia, clases de
zumba y funky así como excusiones en bici,
entre otras actividades. 

Los fines de semana se han
organizado actividades lúdicas en los
puntos de encuentro en Vall de Llíria,
Puig-i-lis, Montejarque, San Gerardo,
Cloxta del Cossi, Colonia de San Gerardo
y Jardín de Lauro. 

Se han convocado asambleas por parte de
algunos grupos políticos para hablar sobre si
procede o no pagar el llamando “canon de sa-
neamiento” a la Generalitat Valenciana.

Desde el Partido Popular defendemos que
en un ejercicio de prudencia y responsabili-
dad, cabe estudiar el caso particular de
todas y cada una de las urbanizaciones de
Llíria, además de manera individualizada
dados los diferentes supuestos que se dan
en nuestro término municipal, en concreto,
en lo que a las urbanizaciones del “Entorn de
Sant Vicent” se refiere.

La mayoría de estas urbanizaciones eva-
cuan las aguas residuales a fosas sépticas de
carácter privado, pero es cierto que lo hacen
porque a pesar de ser suelos urbanos no han
abordado las obras de urbanización del al-
cantarillado y no porque no existan las in-
fraestructuras públicas de evacuación,
tratamiento y depuración de aguas. 

Dado que éstas existen y han sido cons-
truidas por la Generalitat y supuestamente fi-
nanciadas con este canon, cabe preguntarse
si tenemos alguna opción de ganar una de-
manda judicial contra el “canon de sanea-

Este año por pri-
mera vez, el Ayun-
tamiento de Llíria
ha organizado la
Escuela de Verano
también en urbani-
zaciones. Este ser-
vicio, que se ofrece
en el local munici-
pal de Vall de Llíria
en horario de 9.30 a
13.30 horas de
lunes a viernes, ha
acogido a unos 50
niños este verano.
De este modo, los
más pequeños han
disfrutado de un lugar de ocio y de encuen-
tro con otros niños. 

Con este nuevo proyecto desde el equipo
de Gobierno, una vez más, dejamos clara
nuestra apuesta firme porque las urbaniza-
ciones sean un “barrio más de Llíria” con el
mayor número de servicios posibles.

miento”, tal y como apuntan algunos grupos
políticos de la oposición en el supuesto de
partida claramente diferencial al de urbani-
zaciones de Olocau. 

El “canon de saneamiento” es un im-
puesto de la Generalitat Valenciana con fi-
nalidad extrafiscal sin contraprestación
alguna, NO ES UNA TASA MUNICIPAL, de-
clarado en esas mismas sentencias como no
inconstitucional.

Los servicios jurídicos externos municipales
estan estudiando y nos indican si entienden que
las urbanizaciones de Llíria están o no en los
mismos supuestos de hecho que las urbaniza-
ciones demandantes objeto de las sentencias
citadas o cuales de nuestras urbanizaciones po-
drían estar en disposición de ganar una de-
manda y cuales no lo tienen tan claro.

Desde el equipo de gobierno del Partido
Popular defenderemos los intereses de Llíria
y sus vecinos, como no puede ser de otra ma-
nera, pero antes de lan zarnos a meternos en
pleitos, queremos al menos, tener un mínimo
convencimiento de que existe alguna posibi-
lidad de ganarlos, de lo contrario, flaco favor
estaríamos haciendo a nuestro municipio.

proyecto de urbanización y cuyo coste
asumirá el Ayuntamiento de Llíria. Estas
actuaciones son, en primer lugar, la eje-
cución de una rotonda en el Camino de
la Contienda de San Vicente, en el cruce
de las calles Guillem de Castro (Edeta) y
Riu d´Albaida (Vall de Llíria) que permi-

tirá una mejor reorganización del trá-
fico por la zona, y en segundo lugar, la
ejecución de una segunda rotonda en el
acceso sur de la urbanización, al final
de la Avda. del Parque, así como la co-
nexión pavimentada de esta calle con la
vía de servicio de la CV-25.

LA SIMA

CERCA DEL 98% DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN EJECUTADAS

Durante dos años, desde el inicio de las
obras de urbanización en 2011 hasta finales
del año 2013, se ha desarrollado la parte más
importante de las obras.

La obra de urbanización contempla el
acondicionamiento básico de la zona verde
situada al final de la calle Blau (antigua C/
Camp de Morvedre) con el fin de ofrecer un
buen espacio público a los vecinos. Se ha re-
habilitado la construcción existente para
darle uso como local social o punto de en-
cuentro de actividades municipales.

Se ha destinado la subvención del Plan de
Caminos Rurales de la Diputación de Valencia

a reasfaltar el acceso desde Benisanó hasta la
urbanización La Sima. Además, se han limpiado
las cunetas con el fin de facilitar el drenaje de
las aguas de lluvia y evitar situaciones de peli-
gro y se ha ejecutado la obra de dos badenes
reductores de velocidad en el acceso a la urba-
nización, a la entrada y salida de la misma.

CANON DE SANEAMIENTO
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Tal y como fue solicitado por una parte de los
vecinos residentes en la urbanización y propieta-
rios de mascotas, desde el Gobierno del PP se lle-
varon a cabo todas aquellas actuaciones dirigidas
a la creación de un espacio destinado al esparci-
miento y recreo de los animales domésticos
(principalmente perros).

Este espacio se ha ubicado en la zona ajardi-
nada de la urbanización ubicada en la calle Riu
Buñol. A falta de completar la adecuación de
dicha zona con mobiliario y un seto vegetal que
la aísle visualmente de la zona verde ya se puede
hacer uso de la misma.

VALL DE LLIRIA

El Ayuntamiento de Llíria ha licitado el servicio
de Mantenimiento Integral de la Estación Depura-
dora. En estos momentos, la empresa sobre la que
recae la adjudicación del mismo es la mercantil PA-
VAGUA, la cual ya ha estado haciendo visitas de
inspección y control en las instalaciones.

El equipo de Gobierno del PP ha estado traba-
jando para conseguir la financiación necesaria que
permita la construcción del proyecto que ya se con-
trató por la Concejalía de Urbanismo y del que se
dispone de la Estación de Bombeo que sustituya la
actual Depuradora y la conexión a la red de alcan-
tarillado de la urbanización con el colector general. 

Ese trabajo ha obtenido sus resultados y en
el Pleno del pasado mes de julio se ha apro-
bado la firma de un Convenio Singular de cola-
boración entre la Diputación de Valencia y el
Ayuntamiento de Llíria, para la ejecución de la
Estación de Bombeo en la urbanización Vall de
Llíria, por un importe total de 183.052,58 euros
(IVA incluido) que permitirá licitar y adjudicar
las obras de construcción de este año 2014.

Construida la Estación de Bombeo, finan-
ciada al 100% por la Diputación de Valencia
y puesta en servicio la misma, se anulará la
Estación Depuradora actual y con ella la tasa

de mantenimiento que pagan todos y cada
uno de los vecinos residentes en Vall de Llí-
ria, así como también las molestias que ha
venido ocasionando periódicamente. 

SUSTITUCIÓN DE LA
DEPURADORA POR UNA
ESTACIÓN DE BOMBEO

CREACIÓN DE LA
ZONA DE ESPARCIMIENTO

PARA MASCOTAS

SAN GERARDO

En el jardín de la Plaça de la Llúdria se ha
realizado una actuación municipal para la
mejor adecuación de la zona.

Por otro lado, en la zona verde de la C/
de L´Aigua, se ha llevado a cabo la
actuación una actuación de limpieza y
clareado de la pinada existente, con el fin de
hacerla transitable. Igualmente, se va a
proceder en la puesta en valor de la línea de
trincheras existente en la zona y del almacén

de fusiles descubiertas tras la realización de
los trabajos anteriormente referidos.

Se reitera el compromiso del equipo de Go-
bierno del PP de contribuir en el acondiciona-
miento y mejora de las zonas verdes
municipales, según la asignación de recursos
que esté disponible en cada momento.

ADECUACIÓN DE LAS ZONAS
VERDES DE LA PLAZA DE LA

LLÚDRIA Y LA CALLE DE L’AIGUA

Se ha ejecutado la limpieza y desbroce
del recinto donde se ubica la Estación de
Bombeo, así como el mantenimiento y
reparación de las bombas de dicha
instalación sita en la C/ Volta del Rossinyol.

Se ha levantado un nuevo vallado por la
parte interior del Parque Infantil que
deslinda la parcela del Punto de Encuentro
de las parcelas particulares colindantes.

JARDÍN DE LAURO

Otra de las actuaciones ha sido la
limpieza y rasanteado para la evacuación de
las aguas pluviales que se acumulan al final
de la C/ Volta del Rossinyol a la altura del
dotacional privado donde su tiene ubicado
el local social de la urbanización.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO

Y NUEVO VALLADO EN
EL PUNTO DE ENCUENTRO

ADECUACIÓN PARA
LA EVACUACIÓN DE

LAS AGUAS PLUVIALES

Se ha mejorado el acceso a la urbaniza-
ción Jardín de Lauro desde Formidables,
con la ampliación de calzada de unos 80 cm
ahorrados. 

Se ha redactado el proyecto de urbaniza-
ción de ampliación y pavimentación de esta
calzada por los servicios técnicos municipales,
obra que todavía no se ha podido abordar.

Se trata de una actuación que el PP consi-
dera prioritaria, puesto que permitirá vertebrar
mejor las vías de comunicación de las urbani-
zaciones de la zona noreste del municipio.

MEJORA DE ACCESOS

Dado el “punto negro” que supone el
cruce de las calles Albufera y Fenás, se ha en-
cargado un informe a la Policía Municipal para
que bajo el prisma de la Seguridad Vial, se es-
tudie una actuación en la zona que permita
la eliminación o minimización de accidentes
de tráfico. La solución aportada está siendo
ejecutada por los servicios municipales. 

EDETA

APERTURA Y ADECUACIÓN
DE CALLES

En primer lugar agradecer que durante
todo este tiempo se ha contado con la co-
laboración, compresión y paciencia de la
mayoría de los vecinos, incluso en el pro-
ceso complejo del derribo de muchas de
las vallas y chaflanes necesarios para con-
seguir la apertura de las calles que esta-
ban cerradas, para que éstas tengan los
anchos necesarios para una correcta cir-
culación de personas y vehículos.      

En la actualidad, y tal y como indican los
técnicos municipales, se considera que las
obras están realizadas en casi un 95% sobre
las obras previstas, quedando pendientes
básicamente las conexiones de red eléctrica.

MEJORES ACCESOS

En esta línea de trabajo se plantea la
realización de dos obras complementa-
rias que no están incluidas en las del
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