Sra. Alcaldesa Dª Rita Barberá, señoras y señores concejales, con el debido respeto expongo que la
Associació de Veïns de Benimaclet ha promovido un proyecto ilusionante en respuesta a un deseo
colectivo de un numeroso grupo de vecinos, la recuperación de un espacio del PAI Benimaclet Este
para la realización de huertos urbanos ecológicos.
Una iniciativa vecinal que busca recuperar sus raíces, su huerta, sesenta parcelas en una superficie
aproximada de 4000 m2, costeada y gestionada por los vecinos: familias, jubilados, antiguos
labradores, hijos y nietos de labradores, parados, universitarios, alumnos de infantil y primaria y
diversos colectivos que quieren devolver parte del paisaje de la historia de su barrio.
Nuestro agradecimiento a la Concejalía de Urbanismo y Ciclos de Aguas del Ayuntamiento de
Valencia y a la Real Acequia de Mestalla por su apoyo total a nuestro proyecto desde el primer
momento, el BBVA, propietario del citado terreno se opone y nos impide que podamos hacer
realidad los huertos urbanos, el miércoles pasado sostuvimos una reunión con el banco en su sede
en Valencia, en la que nos informaron que están dispuestos a vallar solo la parcela de los huertos, lo
cual nos parece una grave afrenta a los vecinos de Benimaclet, ya que es la única superficie que por
los trabajos realizados y costeados por los propios vecinos se encuentra en un estado satisfactorio en
estos momentos, no así todo el resto de la superficie propiedad del banco que sigue mostrando una
situación antisanitaria y deplorable. En la citada reunión se logró que pasarían a los servicios
jurídicos la posibilidad de una cesión anticipada con reserva de aprovisionamiento al Ayuntamiento
de Valencia siempre que no existiera ninguna causa que pudiera perjudicar al BBVA.
Solicitamos a todo el Consistorio del Ayuntamiento de Valencia que aprueben la moción y realicen
las gestiones oportunas ante el BBVA para trasladar la posición unitaria y firme de todos los
valencianos en favor de que los huertos urbanos puedan ser una realidad y consigan que el banco
acepte una cesión anticipada con reserva de aprovisionamiento o cualquier otra forma legal que
Vdes. estimen adecuada.
El BBVA tiene la palabra y la decisión, nosotros, los vecinos de Benimaclet afirmamos que el banco
puede tener la legalidad para impedir nuestro proyecto, pero no es justo ni legítimo, la disyuntiva es
clara, facilitar la recuperación colectiva del entorno o empecinarse en su degradación y abandono.
Impedir el sueño de los huertos urbanos ecológicos podrá ser legal, pero es totalmente injusto.
Pedimos su ayuda para hacer posible un hermoso sueño, recuperar parte de nuestra historia, para los
valencianos la palabra “huerta” significa una forma de entender nuestra identidad.
En los momentos actuales con la crisis global que estamos sufriendo es cuando más debemos
agudizar nuestro ingenio para idear proyectos sociales que ayuden a paliar los problemas que nos
asedian a todos los españoles, nosotros creemos en la participación ciudadana y en el movimiento
vecinal y les incidimos en que todos juntos, los ciudadanos y los políticos que nos representan,
podemos encontrar múltiples soluciones a los problemas actuales que nos acucian, muchos de ellos
con coste cero, simplemente con buena voluntad, buen sentido común y el esfuerzo de todos.
Nuestro agradecimiento sincero a todos los grupos políticos representativos del Ayuntamiento de
Valencia por el apoyo firme y decidido que siempre han mostrado hacia nuestro proyecto de huertos
urbanos.
Quiero recordar especialmente en estos momentos a un amigo y compañero del movimiento
vecinal, desgraciadamente fallecido, que fue miembro activo de nuestra asociación y Presidente de
la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Antonio Cañuelo, su lema siempre fue
“Propuestas antes que protestas”, nosotros seguimos siendo fieles a su mensaje.
Sra. Alcaldesa, señoras y señores concejales, muchas gracias por su atención.
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