
El alcalde, Darío Moreno, se sube el 

salario un 3,5% hasta los 58.258 € 

€€€/año IP proponía la congelación de los salarios a políticos y asesores 

 

■ En el último pleno del 
ayuntamiento de Sagunto, el 
equipo de gobierno conforma-
do por PSOE,EU y Compromís, 
aprobó una subida para los 
salarios de políticos y asesores 
para 2023, equivalente a la que 
recibirán los funcionarios, que 
puede alcanzar el 3,5% . 
 
   RETRIBUCIONES EN 2023: 

   ALCALDE:         58.258€ 

   CONCEJALES  
   LIBERADOS:     43.955€ 

   ASESORES:      34.031€ 

   En un principio la subida 
prevista era superior, concreta-
mente el equivalente al IPC, 
que puede alcanzar un 10%, 
pero gracias a la presión de 
Iniciativa Porteña, vinieron con 
esta otra propuesta bastante 
más rebajada. Aún así IP 
intentó sin éxito que los sala-
rios quedaran congelados, por 
considerar que en la actual 
situación de crisis los políticos 
municipales deben predicar 
con el ejemplo, pero los tres 
partidos del gobierno municipal 
rechazaron la congelación y se 
subieron ese 3,5%.  

 

Iniciativa Porteña exige la retirada inmediata 

del mobiliario urbano abandonado 

Barrio Wichita con el Quiosco, una cabina y un panel de bus, todo inservible 

Quiosco en Triángulo Umbral 

Manuel González se presentará como candidato 

de Iniciativa Porteña a la alcaldía de Sagunto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

   Una vez confirmada la candidatura junto al resto de la lista electoral deberá ser validad por la asamblea de IP  

NOVIEMBRE 2022 

■ Manuel González se encar-
gará de conformar el grupo de 
personas que formarán parte 
de la candidatura electoral que, 
tras ser consensuada por la 
junta de Iniciativa Porteña, se 
presentará para la ratificación 
de la asamblea de la formación 
porteña. 
   El actual portavoz de IP ha 
indicado que «tras 15 años 
ejerciendo como portavoz de 
Iniciativa Porteña, me siento 
especialmente agradecido 
por la confianza que recibo 
de mi gente. Afortunadamen-
te tenemos detrás personas 
jóvenes para relevarnos y 
seguir luchando por El 
Puerto. No obstante, hemos 
considerado que esa transi-
ción se tiene que hacer de 
manera pausada para prote-
ger y preparar a las personas 
a las que les daremos el 
testigo al frente de Iniciativa 
Porteña. 

 
 

   El concejal segregacionista 
ha manifestado que «aún 
queda tiempo por delante 
para conformar esa candida-
tura, en la que vamos a 
trabajar pensando en que ya 
es hora de que Iniciativa 
Porteña gobierne. Mis com-
pañeros saben de sobra que 
estamos preparados para 
asumir esa responsabilidad y 
asumo el reto de gobernar en 
la próxima legislatura. Nues-
tra candidatura aunará expe-
riencia y juventud, pero, ante 
todo, personas preparadas 
para gobernar y llevar ade-
lante nuestras propuestas». 
   Manuel González es cons-
ciente de que para gobernar 
«necesitaremos el máximo 
apoyo de los votantes 
porteños. Pienso que IP 
conoce mejor que ningún 
otro partido la problemática 
existente en nuestras calles, 
la limpieza, el asfalto o las 
___ 

tareas básicas de manteni-
miento y gestión que debe-
rían ser la bandera del 
ayuntamiento, brillan por su 
ausencia» 
   El aspirante a liderar una vez 
más a Iniciativa Porteña consi-
dera que «ya es hora de que 
IP vuelva a gobernar, quere-
mos demostrar que nuestras 
propuestas se pueden llevar 
adelante. Los porteños y 
porteñas constituimos dos 
tercios de la población, por 
lo que, si queremos, 
podemos cambiar la 
discriminación histórica que 
en todos los aspectos recibe 
nuestro pueblo por parte del 
ayuntamiento saguntino» 
 El portavoz finaliza «en las 
próximas elecciones, El 
Puerto vivirá un momento 
decisivo para su historia 
como pueblo. Los porteños 
somos dueños de nuestro 
destino» 
 

 
 
 

Junta Directiva de Iniciativa Porteña 

   Pleno del Ayuntamiento de Sagunto en una de las votaciones 

■ Iniciativa Porteña reitera la 
necesidad de retirar de la vía 
pública todo mobiliario urba-
no que se encuentra en 
estado de abandono debido 
a la imagen que transmite y 
a la peligrosidad de algunos 
de estos elementos. 
   El presidente de IP, 
Eduardo Márquez, destaca 
que algunos de estos ele-
mentos corren riesgo de 
derrumbe y resultan peligro-
sos. «Los quioscos de 
Wichita o el del Triángulo 
_ 
 

 

Manuel González Sánchez (Portavoz de Iniciativa Porteña) 

Manuel González se postula como futuro alcalde del municipio 

Eduardo Márquez Fuertes (Presidente de Iniciativa Porteña) 

Umbral se encuentran en 
ruinas y se puede apreciar a 
su alrededor materiales des-
prendidos, por lo que exigi-
mos que de una vez por todas 
sean retirados debido al 
peligro que conlleva mante-
nerlos en la vía pública. 
Desde Iniciativa Porteña 
exigimos que se le de 
prioridad por la imagen de 
abandono que transmite tras 
tantos años de inacción». 
   Además Márquez indica más 
mobiliario urbano que se debe 
__ 
 

retirar, «Como los paneles 
civis que son un estorbo y 
afean las aceras. Recorda-
mos que con este proyecto el 
Ayuntamiento gastó miles de 
euros y nunca funcionó. Solo 
por vergüenza deberían reti-
rar estos paneles para no 
recordar el despilfarro y el 
fracaso que fue». 
   Finaliza Márquez: «IP pro-
pone restituir el espacio 
urbano que ocupan los ele-
mentos mencionados y pro-
porcionar una mejor imagen 
para El Puerto, así como 
mejorar la seguridad y acce-
sibilidad. La nefasta gestión 
económica que están reali-
zando PSOE, Compromis e IU 
trae consigo que no puedan 
acometer acciones muy 
visibles y de fácil solución 
para mejorar notablemente el 
bienestar de la ciudadanía». 

 



  ■ Con la constitución de El 
Puerto como nuevo municipio, 
la mejora en la calidad y 
cercanía en la prestación de 
servicios municipales será una 
realidad. 

3. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MAS ACCESIBLES Y CERCANOS AL CIUDADANO 

de la gerencia existen varios 
chalets que bien rehabilitados 
podrían albergar otros servi-
cios como mantenimiento, 
aguas, cultura, educación, 
movilidad, igualdad y así un 
largo etcétera. La Gerencia 
sería el nuevo centro 
administrativo de nuestro pue-
blo, corazón, centro adminis-
trativo y pulmón de El Puerto. 
   En el centro cívico estaría el 
cerebro de nuestro municipio, 
pues además de albergar los 
servicios actuales de 
biblioteca o salón de actos, se 
centralizaría en ese espacio el 
poder político, con la Alcaldía, 
el equipo de gobierno munici- 
_ 

 

pal, y los máximos órganos 
administrativos con la Secre-
taría General y la Intervención 
municipal. 
   Está claro que todo esto que 
estamos comentando, es solo 
una idea que probablemente 
se perfeccionará, pero en este 
artículo simplemente quere-
mos que los ciudadanos de El 
Puerto visualicen algunas de 
las mejoras que se pueden 
alcanzar y que indudable-
mente facilitarían las miles de 
gestiones que tenemos que 
realizar en el ayuntamiento y 
que hoy nos obligan 
inexorablemente a trasla-
darnos a Sagunto. 
 

servicios municipales será una 
realidad. De hecho, en estos 
momentos la mayoría de los 
departamentos municipales 
___ 

Una de las propuestas de Iniciativa Porteña para recuperar el Delta 

Hidrográfica del Júcar, mien-
tras que justo donde tiene luz 
verde para intervenir que es 
en el Delta, no ha hecho 
absolutamente nada» 
Mayor riesgo de inundaciones 
en El Puerto 
   Por otro lado, Manuel 
González ha explicado que «en 
la intervención que 
pretenden realizar en 
Sagunto, van a practicar un 
canal central para que las 
aguas circulen con mayor 
rapidez, lo que aguas abajo 
provocará una llegada de 
mayor caudal en menos 
tiempo, con lo que se 
incrementará el riesgo de 
inundación en El Puerto». 
 

proyecto que contempla una 
inversión de 872.000 euros 
para adecentar, crear accesos 
y convertir el cauce del 
Palancia a su paso por 
Sagunto, en una zona de ocio y 
expansión del núcleo histórico, 
«algo que suena muy bien, 
pero que contrasta con la 
dejadez del ayuntamiento de 
Sagunto cuando se trata de 
actuar en El Puerto» 
   El portavoz de Iniciativa 
Porteña ha incidido en que 
«resulta muy llamativo que el 
equipo de gobierno se haya 
esforzado en conseguir la 
intervención sobre un tramo 
del río cuyas competencias 
son de la Confederación 
____ 
 

  ■ El ayuntamiento de Sagunto 
tiene la gestión del Delta del 
Palancia desde el 2018, «sin 
que se haya producido 
inversión alguna para su 
utilización como espacio 
abierto a la ciudadanía, a 
pesar de las promesas que 
hablaban desde una 
actuación municipal, hasta 
un proyecto para crear un 
pequeño espacio dedicado al 
ocio y tiempo libre dentro del 
delta, que contaba con casi 
medio millón de euros que 
aportaba la Generalitat. De 
ese proyecto, tras el anuncio, 
nada más se supo». 
   Esta semana se ha llevado 
adelante la licitación de un 
____ 
 
 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA PORTEÑA PARA EL DELTA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

HAZTE SOCIO POR TAN 

SOLO 18 EUROS AL AÑO 

El Pantalán, un trocito 

de nuestra historia que 

se está cayendo 

 
 

 

 

 

 

 

 
     Manuel González Sánchez 

 

Portavoz de Iniciativa Porteña 

 

   El pasado miércoles cayó 
otro tramo del pantalán, sin que 
le sorprendiera a nadie, ante el 
abandono y la pasividad de la 
Autoridad Portuaria de Valen-
cia (APV), donde están los 
principales responsables del 
deterioro de una infraestructura 
única en todo el arco 
Mediterráneo. 
   Cuando se produjo la caída 
del primer vano, hubo una 
reacción de indignación, de 
dolor emocional de muchos 
porteños que simbolizamos 
en ese mismo incidente, todo 
el abandono de nuestro patri-
monio y de las aquellas 
cuestiones que han dejado su 
huella en nuestro pueblo. Han 
pasado tres años desde que 
cayó el primer tramo, lo cual 
___  

dentemente. Cuando la APV 
nos vino con el proyecto de 
demolición del pantalán y la 
construcción de uno de nueva 
planta más pequeño, se 
cruzaron en mi interior las dos 
posiciones que os estoy 
narrando. Y ciertamente, con 
muchísima pena, entendí que 
la única manera de que que-
dara algo digno y que recor-
dara el pantalán que todos 
conocemos desde que comen-
zaron las obras a mediados 
___  
 

incrementó la presión sobre la 
APV para que buscara solucio-
nes al deterioro y cumpliera 
con lo prometido en cada uno 
de los convenios firmados en 
las dos últimas décadas. Luego 
cayó otro tramo y esta semana 
uno más… Y seguirán cayendo 
como piezas de dominó… 
   La realidad es que resulta 
difícil explicar mis sentimientos 
al respecto, pues por un lado 
mi corazón me empuja desde 
hace mucho tiempo a luchar 
por la conservación desde el 
primer hasta el último metro del 
pantalán. Aún recuerdo siendo 
muy pequeño la construcción 
de este puente hacia alta mar, 
de la playeta como la 
llamábamos, que quedó entre 
el muelle norte y el pantalán, 
que por cierto fue engullida por 
las ampliaciones del puerto 
marítimo. Mi pasado parece 
que se borra junto a la 
destrucción intencionada de 
nuestra identidad, lo cual 
produce un tremendo dolor en 
mi alma porteña. 
   Si por un lado mi corazón me 
pide luchar por conservar 
totalmente el pantalán, mi 
cabeza me empuja a buscar el 
mantenimiento de esos recuer-
dos que algunos pretenden 
borrar, en unos casos de 
manera sibilina, en otros por 
cuestiones económicas evi- 
___ 

están ubicados en el edificio 
Bancaja en Sagunto. 
   Nuestra apuesta es hacer 
del edificio de oficinas de AHM 
en la Gerencia, el corazón 
administrativo del futuro 
municipio de El Puerto. Ese 
espacio está diseñado para 
albergar 200 funcionarios, de 
tal manera que se ubicarían 
allí los departamentos de 
urbanismo, comercio activida-
des y gestión tributaria. 
Además, en el sótano se 
puede habilitar el archivo 
documental y, por último, 
cuenta con todas las medidas 
de accesibilidad. 
   Por otra parte,en los jardines 
_ 
 

de los setenta, era aceptar ese 
nuevo proyecto con todas las 
aportaciones que hizo IP, que 
lo han mejorado y que servirán 
como referente de lo que fue 
esta gran infraestructura. 
   Cada vez que cae un tramo 
del pantalán, siento que se 
pierde un trocito de nuestra 
alma como pueblo; no quiero 
pensar que hemos perdido una 
batalla, aunque el sentimiento 
en esos momentos es de derro- 
ta. Mi vida se compone de 
_____ 

rrota. Mi vi-da se compone 
de peque-ñas historias que 
se entre-mezclan forjando 
una identi-dad que ha sido 
agredida una y otra vez por 
aquellos que no quieren 
reconocerla, o no la 
entienden, o prefie-ren 
ignorarla, o simplemente 
quieren borrarla. Nuestra 
misión, la de IP, es que esta 
pequeña historia del 
pantalán, a pesar de los 
malos momentos que nos 
está haciendo pasar, sea 
recordada y os garantizo 
que pelearemos para que 
así sea... 

 

con diferentes senderos 
debidamente acondicio-
nados, que alcanzan hasta 
el Barrio de San José, con 
zonas de ocio y de picnic, e 
insisto, en una zona que es 
competencia municipal» 
 

   Por estos motivos Manuel 
González ha insistido en que 
«el ayuntamiento de Sagun-
to debería retirar este 
proyecto y considerar el de 
IP con posibilidades de 
ejecutarlo en varias fases,  
____ 

pequeñas historias que se 
entremezclan forjando una 
identidad que ha sido agredida 
una y otra vez por aquellos que 
no quieren reconocerla, no la 
entienden, o prefieren ignorar-
la, o simplemente borrarla. La 
misión de IP es que esta 
pequeña historia del pantalán, 
a pesar de los malos momen-
tos que nos está haciendo 
pasar, sea recordada y os 
garantizo que pelearemos para 
que así sea... 
 

El Ayuntamiento gastará 872.334 € en el cauce del río a su paso 

por Sagunto, mientras tiene abandonado el Delta del Palancia 

   Iniciativa Porteña hizo una audiencia mostrando el gran potencial del Delta 

  Manuel González (Portavoz de Iniciativa Porteña) 
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