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n  La comarca del Camp de Mor-
vedre recibirá 2.093.554 euros de 
la Diputació de València a través 
del Fondo de Cooperación Muni-
cipal en el que la corporación pro-
vincial participa junto a la Gene-
ralitat. La partida, que este martes 
ha pasado por comisión informa-
tiva y se ingresará en los ayunta-
mientos tras la aprobación defini-
tiva en el pleno del día 27, incre-
menta la dotación a los consisto-
rios de forma generalizada y va 
desde los 638.000 euros de Sagun-
to hasta los 55.000 euros de Segart.  

La Diputació de València ha 
llevado a la Comisión de Hacien-
da los 42.447.592 euros que desti-
na este año al Fondo de Coopera-
ción Municipal, una cantidad que 
duplica la aportación del Consell 
en la provincia y que se añade a 
los más de 17 millones de euros 
con los que la Diputación se ha 
sumado al Plan Resistir para reac-
tivar los sectores más afectados 
por la pandemia.  

Los alcaldes y alcaldesas de to-
dos los municipios de la comarca 
conocen ya la cantidad exacta de 
la que podrán disponer a partir 
del mes de mayo, tras haber sido 
informados mediante un mensa-
je personalizado enviado desde la 
corporación provincial, reforzan-
do la comunicación directa con 
los consistorios por la que apues-
ta el presidente Gaspar, quien 
considera el Fondo de Coopera-
ción junto a la Generalitat «una 
herramienta que está resultando 
muy útil para impulsar el munici-
palismo y mejorar la financiación 
local con agilidad y eficiencia». 

Este plan es la principal parti-

da en el capítulo de transferencias 
corrientes de la Diputación y jun-
to al Plan de Inversiones deja cada 
año más de 120 millones de euros 
en los municipios valencianos, 
con el objetivo de garantizar la li-
quidez de los ayuntamientos, en 
especial los más pequeños, y dar 
respuesta a las necesidades de los 
consistorios para ejercer esa au-

tonomía local en la que basa su 
gestión el presidente de la institu-
ción, Toni Gaspar. 

Según explica el diputado de 
Hacienda, Vicent Mascarell, «esta 
importante asignación, que pue-
de destinarse tanto a inversión 
como a gasto corriente, será abo-
nada a los ayuntamientos a co-
mienzos de mayo, una vez apro-

bada la propuesta de distribución 
que, basada en criterios objetivos, 
llevamos al pleno de abril».  

Entre los criterios de distribu-
ción de la aportación extraordina-
ria de la Diputación, basados en 
la objetividad de parámetros 
como la población, destaca la co-
rrección que realiza el área pro-
vincial de Hacienda para repartir 

el dinero con una parte fija, en 
función de las franjas de habitan-
tes de cada municipio, y otra va-
riable con el objetivo de benefi-
ciar a las localidades más peque-
ñas. 

La Diputació de València no 
dudó en sumarse a esta iniciativa 
de la Generalitat desde el primer 
momento y en los últimos años ha 
ido incrementando su aporta-
ción, en la línea de duplicar las 
transferencias a los consistorios 
«para seguir mejorando infraes-
tructuras y servicios y, en conse-
cuencia, la vida de las personas 
que habitan en las comarcas va-
lencianas, incluidas aquellas que 
quieren seguir haciéndolo en pe-
queños núcleos de población del 
interior de la provincia», apunta 
Mascarell. 

Morvedre recibirá casi 2,1  
millones de la diputación
u La comarca mejora su dotación, que va desde los 638.000 € de Sagunt a los 55.000 para 
Segart u La ayuda se abonará en un pago y podrá destinarse a inversión o gasto corriente

I.A. SAGUNT

Los ayuntamientos ya 
conocen los importes 
que les corresponden y 
tendrán disponibles 
esos fondos en mayo

Vista de Sagunt. TORTAJADA

n  Restaurar el hábitat para la migra-
ción primaveral y otoñal de aves 
como el carricerín cejudo (Acro-
cephalus paludicola) es uno de los 
objetivos de la Fundación Global 
Nature. La labor de anillamiento que 
lleva realizándose por cuarto año 
consecutivo gracias al proyecto LIFE 
Paludicola, ha finalizado hoy en el-
Marjal dels Moros, uno de los hume-
dales costeros inscritos en la lista de 
la Comunitat Valenciana. 

El Centro de Educación Ambien-
tal de la Comunitat Valenciana 
(CEACV), situado en Sagunt, ha aco-
gido a la fundación durante el pro-

yecto, que ha trabajado en la restau-
ración del hábitat del ave paserifor-
me más amenazado de Europa.  

El coordinador de proyectos de  
Global Nature de la Comunitat Va-
lenciana, Antonio Guillem, ha deta-
llado que « a través de acciones de 
restauración del ecosistema, preten-
demos mejorar el hábitat para que 
estos animales tengan lugares don-
de descansar durante su ruta migra-
toria».  

Por otra parte, Darío Moreno, al-
calde de Sagunt y concejal de Medio 
Ambiente, ha manifestado que 
«LIFE Paludicola nos ha servido 
para incrementar la calidad de los 
espacios naturales del Marjal dels 
Moros, uno de los lugares de referen-
cia en toda la Comunidad Valencia-
na en términos de naturaleza y mar-
jales». 

Los humedales son ecosistemas 
vitales para la supervivencia de la 

mayoría de las aves migratorias que 
se han visto afectados por la trans-
formación del paisaje, teniendo un 
impacto sobre aves como el carrice-
rín.  

La directora de CEACV,  Anna 
Pons, ha añadido que «nos encarga-
mos de que se conozca cuál es el ci-
clo biológico de esta especie en el 
marjal. Además, tratamos de educar 
a los visitantes en temas relaciona-
dos con la sostenibilidad poniendo 
el foco en cuestiones medioambien-
tales y de conservación de la biodi-
versidad». 

En este sentido, la iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Conselle-
ria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Ru-
ral de la Generalitat Valenciana, el 
Ministerio de Transición Ecológica, 
a través de la Fundación Biodiversi-
dad, el Ayuntamiento de Torreblan-
ca y la empresa Infertosa S.A.

El Marjal dels Moros se afianza 
como reducto de un ave amenazada
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u Un proyecto frena el 
descenso de poblaciones del 
carricerín cejudo y otras 
especies en peligro

El alcalde de Sagunt con un ave. AYUNTAMIENTO DE SAGUNT

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN

DEL CENTRO HISTÓRICO DE XÀTIVA
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de Xàtiva de fecha 29 de marzo de 2021,

se ha resuelto, de conformidad con el artículo 53 de la ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo, y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, someter a información pública el documento
elaborado por este Ayuntamiento correspondiente al Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Xàtiva,
el cual consta de memoria informativa, memoria justificativa, planos de información, planos de ordenación,
normas de ordenación estructural y pormenorizada, catálogo de Bienes y estudios complementarios (estudio
de integración paisagística, informe de género, informe de tráfico y mobilidad e informe de viabilidad econó-
mica) durante un periodo de 45 días hábiles, mediante publicación de anuncio en el «Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana», en prensa escrita de gran difusión y en el tablón de anuncios habilitado en la sede electrónica
accesible a través de la web http://xativa.sedelectronica.es. Durante dicho periodo se podrá consultar la do-
cumentación y se podrán formular las alegaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Xàtiva, 14 de abril de 2021
EL ALCALDE.- Roger Cerdà i Boluda.


