
 

 

 

 

Valencia,  2 de noviembre de 2017 

 
 

Aumenta sólo un 2,3 %, en comparación con otros organismos autónomos del 
Ayuntamiento que han alcanzado el 10% 

 

Félix Crespo: “UNOS PRESUPUESTOS DE 2018, QUE POR TERCER AÑO 

CONSECUTIVO, SON IRREALES, INCOHERENTES, MAL PLANIFICADOS Y PEOR 

PREVISTOS”. 

 

“Tras nuestra abstención los dos anteriores por no haber tenido cuenta el gasto 

real del año anterior en su confección, se sigue incurriendo en los mismos 

errores que durante el ejercicio provocan modificaciones presupuestarias y gasto 

comprometido superior al presupuestado”. 

 

 “El Sr. Ribó ningunea los presupuestos del colectivo fallero o el problema será la 

falta de confianza en el portavoz de Compromís Sr. Fuset, o nos planteamos 

que serán las dos cosas”. 

 

 “Los presupuestos de 2018, segundos desde la Declaración por la UNESCO, se 

olvidan totalmente de las Fallas y no destinan un solo euro a nuestra fiesta 

grande reconocida mundialmente”. 

 

 “La gran mentira del Sr. Fuset, han sido los llamados ‘presupuestos 

participativos’ que se presupuestaron en 2016 para que la Asamblea de 

Presidentes decidiera a donde destinarlo y una vez fue aprobado el proyecto 

nunca más se supo y quedó sin ejecutar. Esta partida ‘estrella’ directamente 

desapareció en en 2017 y 2018”. 

 

 “Aumenta un 45,45 % la partida destinada a la Sociedad General de Autores 

(SGAE), sin que se nos haya concretado a que conceptos va a ir destinado dado 

que aún no está cerrada la negociación del nuevo convenio con  la propia 

SGAE. La partida pasa de 55.000 € a 80.000 €, cuando el gasto real en 2017 ha 

sido de 44.040,47 €”. 

 

 “Los que venían a acabar con los derroches del PP en los distintos actos y 

eventos organizados por JCF, han aumentado durante los tres presupuestos 

una media del 20 % el gasto, superando lo presupuestado inicialmente”. 

 

 “Por tercer año consecutivo no se presupuesta el convenio con RTVE, para 

posteriormente durante el año realizar modificación presupuestaria, al realizarse 

ahora desde JCF”. 

 



 

 

 

 

 “El voto en contra del Grupo Municipal Popular es consecuente con la 

comprobación de cifras irreales, falta de información de a que se van a destinar 

determinadas partidas y de incongruencias al constatarse partidas 

presupuestarias que reflejan muy por debajo de lo que se ha gastado realmente 

en el año 2017. No se puede venir a que aprobemos un presupuesto que está 

confeccionado para cubrir el formalismo administrativo”. 

 

 Crespo ha añadido que aún estado completamente de acuerdo con el aumento 

en la partida de dotación de premios del concurso de fallas “sabemos que Fuset 

y Compromís dirán que el Grupo popular está en contra de este aumento, 

cuando nuestro voto negativo lo ha sido al conjunto del documento contable que 

se aprueba por sus imprecisiones y falta de realidad económica en muchas de 

sus partidas”. 

 

El concejal del Grupo Popular, Félix Crespo, tras la celebración del Consejo 

Rector de la Junta Central Fallera, ha destacado que el presupuesto presentado hoy 

por el gobierno tripartito “es irreal ya que no se ha tenido en consideración el 

verdadero gasto realizado durante el año 2017, un presupuesto que genera 

muchas dudas y esconde contradicciones”. 

 

 

AUMENTO DEL  GASTO EN ACTOS EVENTOS CENTRALES DE JCF 

 

En este punto Crespo ha señalado que en 2017, el Sr. Fuset ya anunció que iba 

a reducir el gasto en los distintos actos festivos organizados por la JCF. La realidad ha 

sido muy distinta ya que todos LOS ACTOS HAN SUFRIDO AUMENTOS EN LOS 

GASTOS PRESUPUESTADOS AL INICIO DEL EJERCICIO como: Homenajes 

(12,62%),  Crida (9,72%), Elección Cortes de Honor (10,40%), Exposición del Ninot 

(6,6%), Intercambio de Fotografías (39,99%), Cabalgata Ninot (1,44%), campeonatos 

Diversos (80,84%), Exaltación FMV (10,52%), FMIV (7,89%), entre otros eventos que 

han superado con creces las cantidades presupuestadas inicialmente. “Toda esta 

experiencia de 2017 no ha servido absolutamente para nada en la confección de 

los presupuestos de 2018, al haber hecho un ‘copia y pega’ del presupuesto 

inicial de 2017. Estos ejemplos son la realidad y no los falsos anuncios del Sr. 

Fuset cuando anuncia un presupuesto de 2018 conociendo que antes de ser 

aprobados ya se van a quedar cortos durante el ejercicio por la mala previsión 

inicial”, ha explicado Crespo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAS PARTIDAS TAN CRITICADAS DE ‘GASTOS DIVERSOS’ SE VEN 

AUMENTADAS EN 2017 Y EN 2018 

 

Otra de las partidas que siempre ha sido motivo de crítica y estigmatización por 

parte de la oposición que entonces ejercía Compromís, sin ningún argumento objetivo, 

es la correspondiente a ‘GASTOS DIVERSOS’, cuando la realidad es la siguiente: 

 
2015: 160.594,60 € 
2016: 173.297,06 €  
2017: 151.586,12 € 
2018: 150.001,22 € (presupuesto inicial) 
 
En relación a estas partidas en el presupuesto de 2017, Crespo ha añadido 

“Para 2018 se ha presupuestado exactamente lo mismo que en 2017 cuando el 
gasto real de este ejercicio cabe destacar el aumento respecto al presupuesto 
inicial de los capítulos FESTEJOS en un 66,58 % (de 30.000€ a 49.975,15 €), 
RELACIONES PÚBLICAS en un 18,72 % (de 45.000€ a 53.427,07€) Y CULTURA en 
un 50% (de 3.000€ a 4.500€). Es curioso que desde que llegaron al gobierno no se 
les ha oído hablar de estas partidas, que se alejan mucho de la tantas veces 
repetida y carente de valor, promesa de reducir los gastos de JCF”. 

 

 

NI UN SOLO EURO A LAS FALLAS DECLARADAS UNESCO  

  

En el 2016, la partida ‘Promoción Candidatura UNESCO’ estaba dotada con 

17.500 €, en 2017, la partida paso a denominarse ‘Promoción de la UNESCO’ dotada 

con 15.000 € y para 2018 la partida pasa a ser ‘Promoción’ y se dota con la misma 

cantidad. 

 

 En este sentido Crespo ha indicado sorprendido que “no entendemos como en 

el segundo año de declaración UNESCO, este gobierno se olvida absolutamente 

del reconocimiento mundial de nuestra fiesta y no destina ni un solo euro 

singularizado a la promoción de la declaración. De aquel reconocimiento solo 

quedó el selfie de la imagen del gobierno tripartito brindando, dos años han 

hecho falta para quitar caretas y evidenciar el desinterés y la irresponsabilidad 

del tripartito”. 

 

 

AUMENTA UN 45,45 % EL PRESUPUESTO DESTINADO A SGAE 

 

 Desde la polémica generada por Fuset, vísperas de la celebración de las Fallas 

de 2017, con el envío a las comisiones falleras  con el convenio firmado entre JCF y 

SGAE y tras el conflicto, la posterior moratoria, hasta la fecha no hemos tenido noticia 

alguna de los acuerdos a los que se llegó con la entidad. Y es ahora cuando 



 

 

 

 

comprobamos que se ha presupuestado para 2018 la cantidad de 80.000 €, un 

aumento de 45,45 % respecto a 2017 (55.000 €). “Desconocemos porque no han 

sabido explicarnos de qué manera se va a gestionar el nuevo convenio y a que 

conceptos va a ir destinado, escudándose en que todavía están pendientes 

negociaciones a realizar sin haber dado explicaciones hasta la fecha de que es lo 

que se pretende con este nuevo convenio a firmar”, ha manifestado Crespo.  

 

 

‘PRESUPUESTOS  PARTICIPATIVOS’ 

 

 Crespo ha declarado sobre este tema que “ha hecho falta que llegara el 

tercer presupuesto para desenmascarar la gran mentira de Fuset en 2015, ‘los 

presupuestos participativos los elegirán los presidentes en la Asamblea’, la realidad 

más tozuda ha sido que se presupuestaron para 2016, 20.000 € que se llevaron a 

la Asamblea para elección de un proyecto que no llegó a desarrollarse 

perdiéndose esta cantidad, desapareciendo esta ‘partida estrella’ en los 

presupuestos de 2017 y 2018. Una vez más, Fuset evidencia en sus acciones y 

hechos, el menosprecio y poco respeto al colectivo fallero cuando realiza 

anuncios grandilocuentes de iniciativas y desaparece y no ofrece ninguna 

explicación cuando no las cumple”. 

 

 

CONVENIO CON RTVE 

 

El edil popular ha señalado que “por tercer año consecutivo no se 

presupuesta dicho convenio (43.223,62 € en 2017) y se tiene que recurrir 

posteriormente a modificaciones presupuestarias, conociendo de antemano que 

se va a realizar. Desde el primer momento nos opusimos a realizar este convenio 

desde JCF y no desde el Ayuntamiento como hasta ahora, no tiene sentido que se 

firme desde JCF y se pida transferencia al Ayuntamiento y en cualquier caso no 

dotarlo inicialmente en el presupuesto inicial de 2018”. 

 

 

Tras la evidencia de estas cifras, el concejal ha señalado que “esta es la 

constatación de que vendiendo unos presupuestos austeros se han dedicado 

posteriormente a aumentar de una forma descontrolada y sin criterio partidas 

presupuestarias que le sirviera para tapar la nefasta y conflictiva gestión que ha 

conseguido poner en pie de guerra tanto a la Asamblea de Presidentes como a 

distintos colectivos falleros”. 

 

Félix Crespo ha finalizado comentando que “Ya no engañan a nadie, han sido 

tres presupuestos copiados literalmente que caen en los mismos errores 

anteriores. El Sr. Fuset, que está obsesionado por las unanimidades, en esta 



 

 

 

 

ocasión no la va a poder tuitear, por el simple motivo de que no se puede venir a 

aprobar unas cuentas para cubrir expediente, sin hacer autocrítica y reconocer 

los errores, unos presupuestos que no se ajustaron a la realidad y que deben ser 

los que rijan y doten presupuestariamente a la fiesta fallera.” 

 

 

 

 

 


