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M unicipal

La Conselleria

incluye el Centro

de día de Gata en

el Pla Convivint

El nuevo Centro de día y Centro

Especializado de Atención al 

mayor CEAM de Gata está más 

cerca de ser una realidad ya 

que se ha incluido dentro del 

Plan Conviviendo de la 

Generalitat Valenciana, un plan 

de infraestructuras para mejorar

el sistema público servicios 

sociales.

La vicepresidenta y consejera 

de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, Mónica Oltra, y el 

presidente de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig, 

presentaron, el pasado 15 de 

abril, CONVIVIENDO: Plan de 

Infraestructuras de Servicios 

Sociales 2021-2025 que 

contempla la construcción del 

centro de Gata con una 

inversión total de 3.952.833 €.

La nueva infraestructura, 

distribuida en dos plantas y 

sótano, contará con varios 

servicios como salas de estar, 

aulas taller, comedor y cocina, 

servicio médico, de enfermería y 

de podología, biblioteca y sala de 

lectura, cafetería, vestuarios, aula 

de informática, ... así como zona 

de aparcamiento propia. Y tendrá 

capacidad para 72 personas.

Según el proyecto básico que Gata 

ya ha presentado a Conselleria, el 

edificio se distribuye en planta en 

forma de H. Se organiza en dos 

bandas longitudinales con 

orientación este-oeste separadas 

por un patio intermedio, a modo

de espacio verde abierto que permite

la ventilación cruzada. En la parte 

central se sitúa el acceso principal y 

el área de recepción. Toda su 

distribución permite una relación 

visual de los usuarios con el cielo y 

arbolado exterior que humaniza el 

espacio y hace del edificio un 

espacio lleno de vida.
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MUNICIPAPP GATA
Sabíais que Gata cuenta con una aplicación móvil dentro MunicipApp de la 

Diputación de Alicante?

La aplicación móvil MunicipApp de 

Gata, desarrollada por la Diputación 

de Alicante, incorpora un 

funcionalidad de participación 

ciudadana a través de la cual puede 

enviar incidencias añadiendo 

comentarios y fotografías. A través 

de aquí puede enviar las incidencias 

que vea en la vía pública: de 

alumbrado, desperfectos, desechos,

... y llegarán directamente al 

departamento correspondiente.

Puede descargarla a través de la 

nostrawebwww.gatadegorgos. org 

o través de la aplicación de 

descargas de su móvil.

Teléfonos de interés

AYUNTAMIENTO DE GATA BIBLIOTECA DE GATA DE GORGOS

965 75 60 89 965 75 78 72
Duquesa de Almodovar, 3 biblioteca@gatadegorgos.org
03740, Gata de Gorgos

info@gatadegorgos.org GATA JOVEN

618946206

TOURIST INFO GATA gatajove@gatadegorgos.org

965 75 73 17
PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTODuquesa de Almodovar, 3

03740, Gata de Gorgos 965 75 61 29
gata@touristinfo.net gataesports@gmail.com

www.turismegata.com

ADL-CREAMA GATA

POLICIA LOCAL GATA 965 75 62 63

965 75 74 32
adl@gatadegorgos.org

ESCUELA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

SERVICIOS SOCIALES MASSMA 965 75 65 92

965 75 65 49 fpagata1@hotmail.com
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actualidad

servicios

Gata renueva

el convenio

VioGen
El Ayuntamiento de Gata ha 

renovado el convenio con el 

Ministerio del Interior de 

incorporación de los cuerpos de 

Policía Local al sistema VioGen 

de seguimiento integral de 

casos de violencia de género.

La actualización del convenio se

ha tratado en la Junta Local de 

Seguridad de Gata que se ha 

celebrado por vía telemática. La 

junta, además del alcalde de 

Gata, Josep Signes y del 

concejal de Gobernación, JoanVi

Vallés, ha contado con la 

asistencia de la Subdelegada del

Gobierno en Alicante, Araceli 

Poblador; el Coronel de la 

Guardia Civil, José Hernández; 

la res-

responsable de la unidad de Viogen, Mode 

Salazar; la jefe de la Policía GVA en Alicante,

Marisa Rodríguez; el comandante de la 

Guardia Civil de Gata, Sergio Mas y de la 

Policía Local de Gata, Jonathan Peñalver y el

agente Rafa Bover.

En este tema, también se ha 

destacado la importancia de la App 

Alertcops, un servicio de alertas de 

seguridad ciudadana que las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado ponen a disposición de los

ciudadanos para atenderles en 

situaciones de riesgo. También 

puede usarse para notificar 

delitos, o incluso si se detectan 

vulneraciones del estado de 

alarma por coronavirus.

Por otra parte, en el análisis 

estadístico realizado por la Guardia 

Civil en materia de seguridad y 

delincuencia se ha destacado el bajo 

índice de delincuencia del municipio 

que ha disminuido en el último año.

Rehabilitan y acondicionan el paraje de La Rana

El Ayuntamiento de Gata ha 

llevado a cabo trabajos de 

mejora de los arcos del paraje 

de La Rana. Las obras han 

consistido en la reparación, 

consolidación y refuerzo de los 

arcos que estaban deteriorados 

y con desprendimientos.

Esta es una de las actuaciones previstas 

en el entorno de La Rana a la que se 

suma el acondicionamiento de la zona de 

aparcamiento, la eliminación de los 

restos metálicos y de ciprés quemado así 

como la siembra de arbolado autóctono 

en la parcela  que ha sido cedida al 

Ayuntamiento. Así como

la instalación de farolas solares.

Actualmente, la nueva zona

de aparcamiento de La Rana ya está 

habilitada para todos aquellos que 

en quieran hacer uso tanto por 

visitar nuestro paraje emblemático 

como para hacer alguna caminata 

por la zona.



medio Ambiente

La Marina Alta se une con la 

campaña "La Mar comienza aquí"

Una iniciativa para concienciar del impacto en el mar 

de los vertidos en sumideros y barrancos moviliza a 

18 municipios y 4 clubes rotarios de la comarca. Si 

hay un fin que merezca unir fuerzas, es el cuidado al 

medio ambiente. La Marina Alta lanzaba el 22 de 

marzo, Día Internacional del Agua, su primer proyecto

conjunto para proteger algo tan importante como su 

entorno natural. Se trata de la campaña de 

concienciación "La Mar comienza aquí" que implicará

18 municipios, además de todos los clubes rotarios 

de la comarca y con la que se espera reducir los 

residuos que terminan en el mediterráneo.

La acción conjunta coge el guante del trabajo iniciado 

por la asociación de operadores públicos de aguas 

(AEOPAS) que, desde hace tiempo, trata de concienciar 

a la ciudadanía que lo que ocurre donde hay sumideros 

y barrancos acaba teniendo impacto en el mar.

A nivel institucional, la propuesta también ha tenido 
una gran acogida  no solo en las poblaciones de 
costa, cosa que demuestra que las corporaciones son 
cada día mas conscientes de la importància  del 
vertido de residuos en el alcantarillado, los ríos y 
barrancos.

La campaña tomará forma con la instalación de 

placas y pinturas cerca de los sumideros de las zonas

con más tráfico peatonal. Las placas de metal tienen 

forma de pez globo y están diseñadas por el artista 

Toni Marí. Irán acompañadas por un mensaje en 

varios idiomas: "No tires nada, el mar comienza aquí".

Juventud

La juventud de Gata cuenta con 
un nuevo espacio

La gente joven de Gata cuenta en un nuevo lugar de 

encuentro, Espai Gata Jove. Es una instalación 

pensada para dar servicio a la población de 12 a 30 

años que tendrà diferentes zonas de entretenimiento: 

futbolines, mesa de ping-pong, área multimedia: PS4, 

música y TV, juegos de mesa ..., Actualmente , el 

horario será viernes y sábado de 17 a 20:30 horas.

El alcalde, José F. Signes; la concejala de Juventud, 
Neus Mulet  y los miembros del Consell de la Infància i
adolescència fueron los primeros en conocer 

la nueva instalación, ya que entre las propuestas 

recogidas del Consejo estaba esta iniciativa.

Este espacio de ocio se suma al servicio de promoción

actividades, asesoramiento y consulta que ofrece la 

técnica de juventud en temas como: Europa, formación

idiomes, empleo, tiempo libre, participación, 

diversidad, medio ambiente, cultura, salud, vivienda, 

carnet joven, ocio educativo, albergues juveniles. Y se 

complementa con la redación del plan de Juventud y 

las campañas conjuntas que se cordinan y promoverán

desde la Red Joven de concienciación y prevención 

que tratarán de minimizar los riesgos a los que la 

juventud está sometido: gestión de emociones, 

adicciones, tecnología, acoso y violencia de género...
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actualidad

Economía

El Ayuntamiento de Gata 

aprobó, en la sesión del 

pleno ordinario de marzo, los

presupuestos para 2021 de

5.282.884,21 euros que junto 

con el presupuesto de la 

empresa municipal Sòlgata de

1,539,431,94 superan los 

6 millones de euros.

Gata aprueba los
presupuestos

La aprobación del presupuesto 

junto con la plantilla de personal

y relación de puestos de trabajo 

para 2021 se aprobó con los 

votos a favor del equipo de 

gobierno (Compromis y PSPV) y 

los votos en contra del grupo 

municipal del PP.

El concejal de Hacienda, Antonio

J. Signes, fue el encargado de 

explicar el documento que 

recoge las cuentas de la 

corporación para 2021 de las 

que remarcó que se habían 

incrementado en diferentes 

partidas en general. Destacó la 

creación de partidas específicas 

para mantenimiento de edificios 

deportivos y educativos, así 

como el aumento de la partida 

para

arrendamiento de aparcamientos 

públicos y la creación de una  

específica para la finalización del 

PGOU. También aumenta la partida 

destinada al apoyo del comercio en 

un año marcado por la pandemia del 

Covidien-19.

Respecto a las inversiones, explicó 

que se incrementa el fondo de 

contingencia para prever actuaciones

de emergencia así como la parte 

destinada a la adquisición de 

maquinaria. En este apartado también

se incluirá la parte municipal del Plan

Planifica de Diputación, la obra del 

antiguo Cuartel de la Guardia Civil, la 

sustitución de la valla del Campo de 

Fútbol y obras de mantenimiento en 

el edificio del Centro Social. Además, 

cada concejal explicó los proyectos 

previstos para 2021.

A esta cantidad, se le sumará 

574.754 euros procedentes del 

remanente de tesorería de 2020 que

también se aprobó en el plenario 

que se destinaría parte al pago de 

facturas y casi íntegramente a 

inversiones. Entre ellas se incluyen

las acordadas por todos los grupos

municipales en el acuerdo

Reactivamos Gata que también se 

ratificó en el plenario: 50.000 euros 

para ayudas de emergencia para las 

personas más necesitadas y 50.000 

euros para ayudas a autónomos y 

empresas locales. A estas se añadirá 

un proyecto piloto para implantar la 

recogida de basura puerta a puerta en

el barrio del Arraval, obras en el 

cementerio, la parte municipal de las 

obras de la calle La Balsa y el 

modificado de las obras del gimnasio 

por la modificación de accessos. Así, 

se prevé que este año se destinará 

más de 1 millón de euros a 

inversiones en el municipio.

Respecto a la plantilla de personal, 

está previsto la amortización de 3 

plazas correspondientes al 

departamento de Servicios Sociales, 

que ha pasado a la MASSMA, y el 

aumento de la plantilla en 4 

personas: 1 agente para la Policía 

Local, 1 administrativo y 2 plazas a 

media jornada de TAG e ingeniero. 

Además, según explicó el alcalde 

José F. Signes, se pretende 

consolidar el personal interino del 

Ayuntamiento de Gata, 

especialmente la plantilla de la 

policía local para dar seguridad y 

estabilidad.
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Los tres grupos municipales firman el segundo

acuerdo Reactivem Gata

Los tres grupos municipales que forman el Ayuntamiento de 

Gata: PP, Compromís y PSPV han firmado el segundo 

acuerdo Reactivem Gata.

Los representantes de las tres fuerzas políticas que 

formamos parte de la Corporación Local: María Teresa 

Signes Caselles. Grupo municipal Partido Popular; Josep 

Francesc Signes Costa, Grupo municipal COMPROMIS y 

Antonio José Signes Costa, Grupo municipal PSPV  han 

firmado el acuerdo, ratificado en Pleno para su aprobación 

definitiva

El acuerdo incluye los siguientes puntos:

■ Crear un fondo de 300.000 € para ayudas directas a 

autónomos y micro-Pymes: Adhesión a los planes de 

ayudas que impulsan desde las diferents administraciones, 

(Generalitat, Diputación) y sus diferentes líneas. Los primeros

197.513,00 € es destinarían al Plan Paréntesis de ayuda a la 

hostelería, actividades turísticas, artísticas y deportivas.

■ Continuar impulsando planes de empleo, y partici-

par en los que se impulsan a nivel autonómico:

Para el 2021 se prevé solicitar todas aquellas que vayan 

saliendo, como ECOVID, EMPUJU o EMPA01, y en su 

caso, aquellas nuevas convocatorias a las que nos 

podamos acoger.

■ Crear un fondo de 50.000 € por ayudas sociales: 

Prestaciones económicas dirigidas a aquellas personas y 

familias que carezcan de medios económicos suficientes para

hacer frente a cubrir los gastos derivados de la atención de 

necesidades básicas de alimentación, cuidados personales 

esenciales, prioritariamente vestido e higiene, alojamiento 

temporal en casos de urgencia social, otras necesidades 

básicas esenciales que de forma motivada puedan ser 

valoradas como imprescindibles por los equipos sociales de 

base, con el objetivo de asegurar la integridad física de las 

personas, su estabilidad personal, social y laboral, la 

prevención de un riesgo grave de exclusión social, la 

permanencia en el domicilio habitual, o cualquier otra que 

esté en consonancia con las características y el objeto de 

esta prestación.

■Continuaremos con la tasa de ocupación de vía publica 

derogada: Todas las personas que solicitan para terrazas de 

bares, cafeterías ... la ocupación de vía publica no tendrán 

que hacer frente a ninguna  tasa.

■ Se eliminará la tasa por apertura de nuevos negocios.

■ Se aplazará el cobro de las cuotas pendientes de las 

Escuelas Municipales. Se practicarán

devoluciones ingresos indebidos o compensaciones de 

las que no hayan sido disfrutadas antes de finalizar el 

curso.

■ Creación de una partida de 5000 € por ayudas al

transporte de estudiantes fuera de Gata: Tiene como 

objetivo la concesión de ayudas individualizadas al 

transporte, para personas que cursan estudios de 

enseñanzas regladas, priorizando aquellas familias con 

ingresos bajos, o que se encuentren en situación de 

desempleo o subsidio.

■Personal Creama: Se dotará de más personal para 

continuar ofreciendo un buen asesoramiento y apoyo a los 

afectados y otros agentes implicados en la tramitación de 

todas las prestaciones. Impulsarán reuniones informativas con

los agentes implicados en la tramitación de ayudas.

■ Continuar fomentando el Comercio Local desde

la Concejalía de Comercio: Se impulsará campañas o 

acciones para incentivar el consumo local. Todas ellas con 

colaboración con la Asociación de Comercio y demás 

comercio local.

■Cesión de Espacios públicos para la campaña de 

vacunación: El Pabellón Deportivo quedará a disposición del 

Centro de Salud, en caso de necesidad, para tener lugar una 

vacunación masiva.

■ Dar las máximas facilidades al contribuyente

con el pago de tributos municipales, aplazando 

los impuestos de: Basura, Vados y IVTM.



8                                                                                                                             actualidad
Urbanismo

Los alcaldes de Gata y Pedreguer, 

Josep Signes y Sergi Ferrús y los 

presidentes de las agrupaciones 

de interés urbanístico de los 

polígonos Oquins (Pedreguer) y 

Planes (Gata), José Juan Fornés y 

José Pons, se reunieron  con el 

resto de empresarios implicados 

para desbloquear su tramitación y 

reafirmar su voluntad de trabajar 

conjuntamente para hacerlos 

realidad.

En la reunión, además de los 

equipos redactores de los dos 

polígonos, asistieron el presidente

de la Cámara de Comercio, Juan 

Riera; presidente del Cedma, 

Benito Maestro y de 

representación de la 

Confederación empresarial 

Valenciana.

El punto de inflexión ha sido 

la última decisión de 

carreteras de hacer línea 

continua en el tramo que une 

las poblaciones

de Gata-Pedreguer que

dificulta a las empresas y 

comercios ya establecidos 

acceder a sus instalaciones. 

Empresarios y ayuntamientos de Pedreguer y 

Gata crean un frente común para desbloquear 

el polígono industrial Oquins-Plans

Tanto el alcalde de Gata, Josep Signes como el de Pedreguer, Sergi 

Ferrús, explicaron las últimas gestiones que se han realizado para 

conocer y desbloquear la situación de las conexiones y la visita que

realizaron, a finales de febrero, el director general de Carreteras, 

Javier Herrero, en la sede del Ministerio en Madrid, con el fin de 

abordar el futuro de la Vía Parque entre estas dos localidades. 

También, José Juan Fornés explicaba la última reunión con los 

responsables de carreteras en Alicante para intentar dar una 

solución a la conexión de las empresas con la N-332.Por su parte, el

alcalde de Gata destacó que no se había llegado tan lejos en la 

tramitación del proyecto. Por su parte, el alcalde de Pedreguer 

aseguraba que hay que demostrar que es una infraestructura 

necesaria.Des del empresariado manifestaron que el camino se ha 

hecho demasiado largo y que cada vez que avanzaban se 

encontraban con nuevo tropiezos. En el caso del Polígono Plans se 

inició en 1996, 25 años que para algunos se ha hecho 

insostenible.En la zona hay empresas establecidas con más de 40 

años de antigüedad donde ahora algunas de ellas han tenido que 

buscar alternativas de suelo industrial en otras comarcas y trasladar 

sus negocios con el empobrecimiento para la comarca que ello 

supone.De la reunión salieron empresarios y ayuntamientos con la 

firme voluntad de trabajar conjuntamente para hacer posible el 

polígono que afecta a los dos términos municipales con el primer 

paso claro: acudir a Valencia de la mano para reunirse con los 

responsables de carreteras.
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Gata y Pedreguer piden a carreteras definición en las 

conexiones del polígono común

Los alcaldes de Gata y Pedreguer, Josep Signes y Sergi 

Ferrús, acompañados del senador de Compromis, Carles

Mulet, se reunieron  con el director general de 

Carreteras, Javier Herrero, en la sede del Ministerio, con 

el fin de abordar el futuro del vía Parque entre estas dos 

localidades en la N-332 así como la mejora de la 

movilidad en la zona y conexiones de la AP-7.

Los alcaldes han manifestado su preocupación por la 

nula y contradictoria información que reciben de 

Carreteras y que está poniendo en peligro y 

bloqueando el desarrollo urbanístico de las dos 

localidades, que comparten e impulsan, además, un 

polígono industrial. "La actual situación nos genera 

una cierta indefensión y preocupación, ya que no 

sabemos como informar determinadas situaciones o 

que contestar a la hora de impulsar nuestro municipio,

para que podemos tener afecciones en diferentes 

carreteras, como la N-332 y la AP-7 ", dijo Signes, que 

tildó de"agridulce"la visita" al no conocer cuáles serán

sus planes de futuro ".

"Queremos saber si nuestros polígonos industriales 

conjuntos en marcha se van a ver afectados en un futuro 

por Carreteras y si harán caso de las demandas 

consensuadas hechas por los ayuntamientos y 

Consejería en Carreteras", aseguró Ferrús, a la vez que 

ha reclamado de nuevo el Vía Parque, como pidieron 

Xàbia, Pedreguer y Gata en 2018 y que mejorará la 

seguridad en un habitual punto negro viario y el acceso a

los municipios. "Estamos convencidos de que podemos 

tener una salida satisfactoria y que beneficie a todas las 

partes y económicamente favorable para nuestros 

municipios", añadió.

Gata firma el  convenio  para

la  rehabilitación  del antiguo

cuartel

El alcalde de Gata, José Signes, y la secretaria 

autonómica de Arquitectura Bioclimática y 

Sostenibilidad energética, Laura Soto Francés, 

han firmado el convenio para la rehabilitación 

del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Este paso

ha permitido la licitación del proyecto que 

facilitará el inicio de las obras de rehabilitación.

Se trata de una subvención nominativa a 

través de los Convenios con ayuntamientos 

de la Vicepresidencia 2ª y Consejería de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática que 

dirige Ruben Martínez Dalmau que dividida

a en dos anualidades: 200.000 euros con cargo a los 

presupuestos de 2021 de Generalitat Valenciana y 

340.000 euros del presupuesto de 2022.

El proyecto consistirá en el cambio de cubierta, 

refuerzo y consolidación del edificio del antiguo 

cuartel de la Guardia Civil de Gata.
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En Breve

Día de la mujer

Durante el mes de marzo la programación giraba 

alrededor del Día de la Mujer # 8M que sumaba las 

diferentes iniciativas realizadas en nuestro pueblo: 

manifiesto, actividades al centros educativos, Biblioteca

... Este año los actos se han adaptado a la 

situación sanitaria que estamos viviendo.

La Conselleria de Educación informa 

sobre el procedimiento para tramitar la

admisión para el próximo curso

■ Se realitarà de manera telemática a través del portal

web: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

■ La clave para iniciar el trámite la podrá sacar el día 

que comienza el periodo de admisión en cada etapa 

educativa.

■ Este procedimiento es especialmente importante 

para las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en

aulas gratuitas de 2 años y en Infantil de 3 años. El 

periodo de admisión en este caso arranca el 25 de 

mayo.

■ Desde el CEIP Santísimo Cristo infoman que, en caso

45 empresas solicitan las ayudas 

PARÉNTESIS

El Ayuntamiento de Gata ha registrado 45 

solicitudes para participar en la primera fase de las 

ayudas Paréntesis.

El plan destinará para el municipio 197.513 euros para 

autónomos y microempresas de los sectores más 

afectados por la crisis de la COVID19. El Ayuntamiento

aportará un 15% del total, el 62,5% lo aportará la 

Generalitat Valenciana y se completará con el 22'5% 

con el que contribuirá la Diputación Provincial.

El programa consiste en una ayuda directa de

2.000 euros por cada autónomo o microempresa, 

que se incrementará en 200 euros por trabajador.

La actividad económica debe ser desarrollada por una 

persona autónoma o microempresa con un màximo de

10 personas trabajadoras, que estén dados de alta en 

el règim de la Seguridad Social y en la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria en fecha 31 de diciembre 

de 2020 . También deben desarrollar la actividad en el 

municipio y estar dados de alta en alguno de los CNAE

establecidos en el Anexo I de la convocatoria.

de necesitar ayuda para realizar este trámite, 

pueden solicitar cita con el centro educativo al 

teléfono: 96 642 88 25.
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El pabellón municipal, punto 

de vacunación masiva

La Conselleria de Sanidad ha aprobado la utilización 

de las instalaciones del pabellón cubierto de Gata 

como espacio para realizar la vacunación masiva 

entre la población. De esta manera se evitará el 

desplazamiento de los vecinos a otras localidades 

para recibir las correspondientes dosis.

El comisionado de la Consejería de Sanidad, Juan 

Puig, junto con la coordinación del Centro de Salud, 

el concejal de Sanidad, Joanvi Vallés y el alcalde, 

Josep Signes visitaron las instalaciones del pabellón 

cubierto para comprobar que cumplía con los 

requisitos solicitados. Los espacios de vacunación 

deben estar situados cerca a los núcleos de 

población y deben ser accesibles mediante vehículos

así como reunir las condiciones adecuadas para 

establecer los circuitos de entrada y salida, 

características que reúne el pabellón de deportes.

A partir del 25 de mayo se inicia la vacunación en

este  punto  con  las  personas  que  ya  han  sido

citadas para acudir a este recinto.

Gata recupera el connexión directa des de  

Dénia y Ondara

El pasado mes de abril, Gata y Pedreguer recuperaron 

la conexión directa con la salida de la AP7 y de los 

vehículos que circulaban desde Denia y Ondara.

Esta conexión se recuperó al abrirse al tráfico todos los

viales que estaban cerrados al tráfico por las obras de 

acceso de la CV-725 hacia el sur (dirección Alicante, 

Pedreguer, Gata, Javea, ... Se recupera el acceso que 

Fomento suprimir después de liberarse la AP7.

Se renuevan las luminarias de la zona de 

Les Sorts

En las últimas semanas se ha realizado la obra de 

sustitución de las luminarias de la zona de Les Sorts 

por leds. En total, se cambian 127 luminarias que 

supondrán un ahorro energético de más de un 40% 

respecto al actual. Además, se repondrán todas 

aquellas que estaban defectuosas.
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En Breve
Talleres de huertos escolares e inteligencia 

emocional

La concejalía de Educación ha realizado dos proyectos 

dirigidos a todo el alumnado del CEIP Santísimo Cristo:

el proyecto de huerto escolar ecológico y alimentación 

sostenible y el programa de Inteligencia emocional

Estas actividades están subvencionadas por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través 

de las ayudas destinadas a la realización de 

actividades de apoyo educativo y otras 

extraescolares, culturales y deportivas dirigidas a la 

población escolar para compensar los efectos 

negativos del confinamiento consecuencia de la 

emergencia sanitaria ocasionada por la # COVID19.

Nuevas plazas de aparcamiento para 

personas ambmobilitat reducida

El ayuntamiento de Gata continúa apostando por 

mejorar la mobilitat de las personas. Durante el mes 

de marzo se han realizado las tareas de 

mantenimiento de las existentes e incorporación de 6 

nuevas plazas de aparcamiento para personas con 

mobilitat reducida que supone un aumento del 30% de

las plazas disponibles.

Deportes apuesta por un verano activo

Des de la concejalía de Deportes están trabajando para

ofrecer un amplio programa de actividades deportivas

para este verano: campus, cursos de tecnificación,

competiciones  ..  En  breve,  se  publicará

información  sobre  cada  una  de  las  actividades,

datos y plazos de inscripción.
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opinión grupos municipales

En la primavera de 2010 se publicó la última edición del BIM (Boletín Informativo Municipal). Es un 

auténtico gozo para nosotros recuperar este medio de comunicación para hacer partícipes a 

vecinos y vecinas de Gata de las noticias más importantes que nos afectan como pueblo.

Compromis afronta la 2ª legislatura al frente del Ayuntamiento y los retos que hemos tenido no

han sido pocos ni fáciles; en la primera legislatura conseguimos liquidar una deuda heredada 

de casi 3.000.000 € y hacer realidad reivindicaciones como el gimnasio de la escuela y la 

recuperación del Cuartel de la Guardia Civil. En esta segunda legislatura hemos tenido que 

manejar los efectos de la pandemia del Covid-19 en nuestro pueblo, una situación 

extraordinaria que nos ha puesto a todos a prueba. 

Desde el equipo de Gobierno se ha puesto en todo momento la seguridad de las personas por delante de cualquier otra 

cuestión, sin olvidar ni dejar de ayudar en ningún momento a los sectores de población más afectados y las personas más 

desprotegidas. En este sentido, la integración a la Mancomunidad de Servicios Sociales ha sido fundamental para conseguir 

este objetivo.

El equipo de Gobierno ha firmado dos acuerdos con la oposición para reactivar Gata con un importe total de 540.000 €. Y 

no podemos estar más contentos de que nos han concedido el Centro de Día (3.952.833 €), resultado del esfuerzo y la 

gestión llevada a cabo estos últimos seis años, con el mejor de los resultados.

Por último, recuerde que a pesar del estado avanzado de la vacunación y los buenos datos epidemiológicos, seguimos 

en pandemia. Seamos prudentes y cuidémonos.

El alcalde y las concejalas y concejales de Compromís estamos a su disposición.

Es un placer para mí dirigirme a todos vosotros, como portavoz del grupo municipal del Partido 

Socialista, desde estas páginas que dejaron de editarse hace ya muchos años. Es cierto que hoy en 

día estamos todos pegados a las redes sociales y que muchas de las cosas que se cuenta en  estas 

hojas ya se han publicado en estos medios digitales, pero es muy agradable recibir en casa las 

cosas más importantes que se hacen des del Ayuntamiento y poder leerlas y verlas sin tener que 

coger el móvil, aparatito que es bueno dejar algún rato olvidado.

Han sido dos años de mucho trabajo y muchas reuniones para poder conseguir 

los proyectos que necesita nuestro pueblo, y que algunos, aunque en papel, ya son una realidad:

■ Rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil, transformándolo en un lugar cultural. Ahora bien, vamos paso a paso,

no queramos correr . Primero la obra y después ya se dotará al edificio como es debido para ser un referente cultural de la 

comarca.

■ El centro de día, que viene acompañado de un CEAM (centro especializado de atención a los mayores). Una obra muy 

esperada por todo el pueblo y de la que ya tenemos proyecto básico y pronto tendremos proyecto de ejecución.

■ Polígono plans: a pesar de las dificultades que estamos teniendo para poder llevarlo adelante, después de la última reunión está 

más cerca que nunca. Deberá adaptarse a una salida de "la autopista" que se hará y al adaptarlo ya se podrá llevar adelante.

■ Todas las obras de cambio de tuberías que hay pendientes, ya que hay una gran aglomeración de proyectos a diputación y 

las cosas van con un poco de retraso. 

Pero Lo más importante que ha pasado en estos dos años y que nos ha afectado a todos y todas, ha sido la pandèmia del 

Covid-19. Ha sido y está siendo una situación muy difícil de gestionar, que ha afectado a muchos negocios de nuestro 

pueblo, a los que hemos intentado ayudar todo lo que hemos podido dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, 

nuestro pueblo ha dado un ejemplo de cordura y solidaridad, capeando la pandemia con valentía y mucho esfuerzo. A todos 

y todas mi reconocimiento más sincero, y un fuerte abrazo a quien por culpa del Covid ha perdido alguien querido.

Un abrazo,

Toni Signes (Portavoz PSPV).
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opinión grupos municipales

En los dos años que llevamos de legislatura hemos tenido que hacer frente al mayor 

desastre que podía pasar, un descalabro sanitario, social y económico del que sólo unidos y

con esfuerzo podremos salir. A lo largo de estos meses, nosotros, el PARTIDO POPULAR 

nos hemos sumado a todas la iniciativas del Ayuntamiento en tema Covid, buscar ayudas, 

facilitar acceso, subvenciones ... Nuestro pueblo y nuestros vecinos lo necesitaban y lo 

siguen necesitando y nosotros estamos aquí para proponer actuaciones y buscar ayudas.

Sin preguntarnos si nos parece bien o mal, el Equipo de Gobierno rescata y saca EL

BIM. Es una buena herramienta de comunicación, pero queda obsoleto, como buscando palmaditas.

No entendemos que, un Ayuntamiento que se suma a los objetivos de desarrollo sostenibles 2030 mayoría absoluta, 

que tiene un Premio a la Ciència y la Innovación, que ve el planeta como lo primero en preservar ... imprima en papel, 

con el gasto que conlleva ( pagada por todos y todas los vecinos de Gata). ahora en

el siglo XXI, donde manda la tecnología, donde la comunicación es en espacios digitales, redes sociales ... y 

todos tenemos acceso, igual hay que habilitar un espacio en línea en la web del Ayuntamiento donde cada Grupo

Municipal pueda y deba comunicar, opinar y dirigirse a Gata.

Nuestro pueblo ha demostrado ser ejemplar, GRACIAS! Debemos permanecer unidos y dedicar todos nuestros 

esfuerzos a salir de esta situación. Desde este grupo Municipal seguiremos trabajando para Gata aportando, como 

hemos hecho siempre, iniciativas de ayuda, continuaremos apoyando a los acuerdos de apoyo a la gente, y sobre 

todo, continuaremos trabajando para vosotros.

Ánimo y a por todas!

Disponemos en el municipio de un PUNTO NET para 
aquellos residuos generados en el hogar que no 
poseen un contenedor especí fi co: EL ECOPARQUE. Si
haces uso de estas instalaciones ayudarás a la co-
rrecta gestión de los residuos y contribuirás a man-
tener la ostra localidad limpia. Actualmente el Eco-
parque se utiliza para ciutadas de este municipio y es 
GRATIS.

LA IMAGEN DE LA DERECHA PUEDES CONSULTAR 

TODO LO QUE SE PUEDE DEPOSITAR EL ECOPARQUE.
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Agenda

junio

 10 h

DG. LES SORTS

1º Trofeo Escuelas de

Ciclismo en Gata. organiza:
CC. Xàbia.

12
20:00 h

DS. terraza del

centro Social

Concierto de Primavera de la 

Banda Juvenil de Gata.

julio

10  de 17 a 20:30 h

DJ.
Salón de actos del

CENTRO SOCIAL

Donación de sangre

extraordinaria.

14, 16, 17
19:30 h

DL.    DC. DJ. centro

social

Audiciones Escuela Municipal

de Música de Gata

26 20:00 h

calle San
DV.

Vicente
CONCIERTOS: Música de 

cine al aire libre Asociación 

Musical Coda

11 18:00 h

Edi fi cio Polivalente

DV.
Guillem Agulló

Taller para familias:
«Hablemos de sexualidad»
A cargo de Lara Avargues, sexóloga.

18
19:00 h

DV. Biblioteca

Pública de Gata

CLUB DE LECTURA
GATA: hablaremos del libro 

"Milena o el fémur más bello 

del mundo" libro recomendado 

para bibliotecas sostenibles de 

VIAJAR

27
22:00 h

plaza Nueva

DS.
CONCIERTOS: Música de 

cine al aire libre Asociación 

Musical Coda

 20:00 h

DS. plaza Nueva

Concierto de la Banda Unión 

Musical de Gata

22
De 17 a 20:30 h

DS. Salón de actos del

centro Social

DONACIÓN DE SANGRE

17
20:00 h

DS. plaza Nueva

Conciertos: Asociación

musical Coda

CADA VIERNES

17:30 h. A través de la

página de Facebook:

@bibliotecagata

9:30 h. LEER CON EL

TAPIS

Biblioteca Pública

de Gata

VIERNES Y SÁBADOS

De 17 a 20:30 h

ESPACIO GATA JOVEN

Espacio de ocio para jóvenes de

12 a 30 años

LA HORA DEL CUENTO



PUEDE DESCARGAR LA
VERSIÓN DIGITAL (VAL / CAS / ENG)


