
La crisis mundial es grave y en España se agudiza por el colapso del sector de la

construcción. Ante ello, el presidente Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha una

batería de planes de una magnitud nunca vista para que el Estado tire del carro de

la economía, restaure la confianza financiera y garantice la protección a los más dé-

biles. Frenar el aumento del desempleo es el principal objetivo. Mientras, la oposi-

ción del PP sigue anclada en recetas liberales: bajar los impuestos a los de siempre

para que los de siempre sigan viviendo bien y que los más fuertes sobrevivan.

PLAN ZAPATERO

Obras para
frenar la crisis

El paro crece más en la
Comunitat Valenciana que
en el resto de España
La Comunitat Valenciana es junto con Murcia, la autonomía

en la que los índices de paro más han crecido. Aquí hay más

parados que en el resto de España y esto pone en evidencia

el modelo económico que Camps ha impulsado desde

la Generalitat, basado en el ladrillo, el pelotazo

urbanístico y en los grandes eventos

La Comunidad Valenciana es la más endeudada de España, pero en

vez de destinar ese dinero a sanidad, servicios sociales o educación,

se ha dilapidado en grandes eventos (visita del Papa, Copa América,

Fórmula 1...). En lugar de apostar por la investigación, la formación,

las nuevas tecnologías, el apoyo a los emprendedores, la economía

productiva y de futuro, Camps y el Partido Popular han optado por

los grandes eventos, muy rentables para unos pocos pero que se

quedan en flor de un día. ¿Alguien conoce a alguien en Xirivella que

trabaje en algo relacionado con la Copa América o con la Fórmula

1? ¿Por qué sigue habiendo barracones en los institutos? ¿Por

qué los valencianos debemos pagar vacunas que son gratuitas
en Castilla-La Mancha? Este modelo ha resultado muy rentable
electoralmente para el PP, pero nefasto a la hora de dotar a nuestra

Comunidad de recursos para superar el colapso del sector de la

construcción. Estamos en el grupo de cola en inversión por ha-
bitante en educación, investigación o sanidad.

Y mientras tanto, después de echarle la culpa a Zapatero y de criti-

car sus medidas contra la crisis, ahora Camps quiere copiar y anun-

cia que hará un plan. Habrá que ver si el dinero llega a Xirivella

realmente o se trata de una cortina de humo publicitaria, como

suele ser habitual. Sin embargo hay que ser optimistas, los valen-
cianos saldremos adelante a pesar de Camps y su gobierno.

El Gobierno destina
5,3 millones para
proyectos en Xirivella

-- Reforma y mejoras en el Polideportivo Ramón Sáez
-- Mejora de la red viaria (asfaltado, aceras y alcantarillado)
-- Reurbanización plaza Juan Alonso
-- Remodelación y mejora del parque Dolores Ibárruri
-- Urbanización avenida Virgen de los Desamparados
-- Reforma plaza Gerardo Garcés y Avda. de la Constitución
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Agrupació Local
de Xirivella

Incremento del paro registrado
por comunidades autónomas en

los últimos 12 meses. Diciembre 2008
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración



Cerca de la mitad del mandato, es un buen
momento para que el alcalde Josep Soriano haga
balance de lo realizado y de los proyectos en mar-
cha. La puesta en funcionamiento del Centre Er-
nest Lluch, la 3ª fase de la calle Sant Antoni, los
proyectos de la Casa de la Dona y del Polivalente
del Barrio de la Luz, la prevista cubrición de la can-
cha del Rei En Jaume, el incremento de la planti-
lla de la policía, el Xec Bebé, los Punts Joves en los
parques, el nuevo  polígono, el concurso de es-
caparates... son algunas de las novedades de
estos 18 meses  de un mandato, condicionado sin
duda por la crisis mundial y sus consecuencias en
España, en la Comunitat y en Xirivella.

Crisis económica. “En circunstancias difíciles
los políticos deben demostrar que están a la al-
tura de la circunstancias. Cada semana, Camps
anuncia un nuevo plan contra la crisis, pero to-
davía estamos esperando que el DOGV publique
alguna medida concreta a la que podamos aco-
gernos en Xirivella. Zapatero ha demostrado que
se puede gobernar para todos los ayuntamien-
tos con total objetividad, sin mirar su color polí-
tico. Zapatero es el ejemplo, ha dado la cara y
ha tomado medidas.”

“La Generalitat nos ha recortado

la ayuda para gasto social”
Camps y el PP “El modelo económico del PP
valenciano ha fracasado, ¿cuántos empleos es-
tables se han conseguido con la gran inversión
en la Copa América o la Fórmula 1? Han perdido
15 años de gobierno, han dilapidado recursos
y se ha destruido buena parte del tejido pro-
ductivo económico. Ahora, cuando la situación
no es tan boyante, no tienen propuestas. Go-
bernar no es mandar. Y el PP se ha quedado
sin proyecto. En Xirivella, es incluso más alar-
mante. No han hecho ni una aportación a las or-
denanzas, al presupuesto o en las inversiones.
Más que un partido político, parecen “ Gran her-
mano” y esperan ver quién será nominado. A

Camps se le acaba el tiempo. Ha fracasado en
sanidad y en educación, nuestros sistemas sa-
nitarios y educativos son los peores de toda
España. Estamos a la cola en la aplicación de la
ley de dependencia y, como ejemplo, somos la
comunidad autónoma que menos invierte en
cultura, 30 euros por habitante.”

Seguridad y policía.   ”Hemos incrementado la
plantilla de la policía local con seis nuevos agen-

tes, lo que unido al acuerdo para una nueva or-

ganización de la policía, mejorará el servicio.”

Comunicaciones.   ”Fomento ha asumido
nuestras alegaciones a la ampliación del puente

de Xirivella y ya nos ha hecho llegar el proyecto

de la nueva estación de tren junto al Clara Cam-

poamor. En cuanto al tranvía, pedimos que pase

por Camí Nou para llegar a todo el pueblo.”

Proyectos.   ”Además de las del Plan Zapatero,
en breve comenzarán las obras del polivalente
del barrio de la luz, la Casa de la Dona, el nuevo
instituto Ramón Muntaner, entre otras. En esta
legislatura esperamos invertir alrededor de 12
millones de euros. Sin duda será la legislatura
más productiva de nuestra historia.”

Sanidad. “Continuamos reclamando a la Gene-
ralitat una mejor atención sanitaria en Xirivella.

Hemos mediado con Fomento para que sea posi-

ble la ampliación del Centro de Salud, pero estoy

convencido de que la Conselleria no tiene ninguna

intención de ampliarlo. Y seguimos exigiendo
que el nuevo mapa sanitario no perjudique a
nuestros vecinos. Nadie sabe qué va a pasar
con las especialidades. La Generalitat de
Camps ni está, ni contesta, ni se le espera.”

Educación. “Mientras Camps nos hace perder
tiempo y dinero con el disparate de la Educación

para la Ciudadanía en inglés, la Comunitat Valen-

ciana tiene el triste honor de liderar las tasas de

fracaso escolar y de desempleo juvenil”.

“En el presupuesto

de 2009 preparamos

medidas urgentes para

fomento del empleo”

“Mi mayor preocupación es el

desempleo. Ahora, más que

nunca, el ayuntamiento debe

estar con quien más lo necesite.

Los políticos deben demostrar

que están a la altura de la circuns-

tancias. Zapatero es el ejemplo a

seguir. Ha dado la cara y ha to-

mado medidas. Nosotros debe-

mos hacer lo mismo.El empleo y el

desarrollo local han sido y es una

de mis prioridades, mucho antes

de que estallara la actual crisis eco-

nómica y financiera a escala mun-

dial que ha convertido el

desempleo en el problema más

acuciante de la sociedad española.

Tal como decía el programa socia-

lista, el Centre Municipal de Em-

pleo del Ernest Lluch se ha

convertido en el punto de referen-

cia de las políticas municipales de

empleo y formación. Las nuevas

instalaciones albergan la Agencia

de Desarrollo Local, la Agencia para

el Comercio (AFIC), el Centro Aso-

ciado del Servef y el servicio de

orientación laboral. Allí los des em-

pleados reciben atención com-

pleta, desde algunos trámites del

Servef, sin ir a Alaquàs, como las

entrevistas ocupacionales, la re-

vista de la demanda o la recepción

de ofertas, hasta orientación y ase-

soramiento para búsqueda de em-

pleo y autoempleo o información

sobre recursos formativos para me-

jorar la cualificación profesional.”

“Mi prioridad es estar al

lado de  los vecinos

para superar  estos

momentos difíciles”

“Otro empeño nuestro es po-
tenciar al máximo los recur-
sos formativos, como el Taller de
Formación para la Contratación

(ahora hay uno en marcha con 15

jóvenes de la especialidad de pin-

tura) o los cursos de inserción la-

boral (recientemente ha finalizado

el de auxiliar de enfermería de ge-

riatría con un balance muy positivo

de colocaciones).”

JOSEP SORIANO
(PSPV-PSOE)
Balance de 18 mesesde gobierno

“Más que nunca confío
en el futuro de Xirivella”



Ante la crisis financiera mundial que agita los cimientos de nuestro sis-

tema, el gobierno de José L. Rodríguez Zapatero, ha adoptado  medi-

das extraordinarias de impulso a la actividad económica y al empleo,

entre otras un fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de

euros, para aumentar la inversión pública en el ámbito local. Con esta

medida el gobierno trata de favorecer aquellas inversiones  que con-

tribuyan a dinamizar a corto plazo la actividad económica, incidiendo

directamente en la creación de empleo. El criterio para el reparto ha

sido también un criterio justo e igualitario: 177 euros por habitante. El

gobierno socialista demuestra una vez más que gobierna para todos

sin distinción.

A  Xirivella le corresponden 5.340.000 euros, que permitirán mejoras

muy importantes para nuestra población, y sobre todo generarán más

de doscientos puestos de trabajo directos durante la ejecución de las

mismas.

Proyectos que el Gobierno ha aprobado para Xirivella:
Polideportivo Ramón Sáez. Nuevos vestuarios para la piscina de
verano y bar-cafetería que dará servicio a la piscina y al polideportivo

con acceso desde el exterior y terraza. Sustitución de las dos piscinas de

chapoteo por una única. Ubicación de un gimnasio (fitness y muscu-

lación ) en la actual cafetería. Nuevo pavimento en las pistas de tenis.

Construcción de un módulo de atletismo. Circuito pavimentado de ca-

lentamiento y carrera continua alrededor del campo de fútbol y am-

pliación del graderío cubriéndolo (en un lado) y ejecución de graderío

en los campos de fútbol 7. Este proyecto se complementa con otros ya

previstos de césped artificial y canchas de pádel.

Mejora de la red viaria. Se reasfaltarán diferentes calles como Le-
panto, Montevideo, Joan Fuster, Ramón Muntaner, Miguel Hernández,

Comercial, Maestro Stivi, Montellano, Monterrey, Avda del Turia, y otras

más, en algunos casos enteras y otras a tramos, según el estado de las

mismas. También se mejorarán en toda población las aceras que más

deterioradas, como en San Ramón-Monte de Piedad, donde todavía

existen algunas de cemento. Se plantea también la sustitución de la

red de alcantarillado en las calles  Maestro Giner y Monterrey. 

Avda. Virgen de los Desamparados. La Avda de los Desampara-
dos se ha convertido en uno de los principales ejes viarios de nuestra

población. Se trata en este momento de darle esa imagen unitaria, para

lograr una identidad propia mejorando la calidad de su uso para los

peatones. Se repavimentarán todas las aceras de acuerdo con la zona

que actualmente esta urbanizada (centro de salud) y las pequeñas pla-

zas que hay a lo largo de la avda con hormigón impreso y sencillez en

el ajardinamiento. Se revisa la red de aguas pluviales y la de agua po-

table y también  el alumbrado y el asfaltado.

Plaza Juan Alonso. La remodelación se plantea potenciando el es-
pacio lúdico  y respetando a la vez otro tipo de usos de la plaza. Se cam-

bian los pavimentos, el mobiliario y la iluminación.  Crece la superficie

peatonal respetando el número de plazas de aparcamiento.

Parque Dolores Ibarruri. La intervención pretende regenerar este
espacio y adecuarlo a la nueva intervención que se hace en Virgen de

los Desamparados. Se ordenan los espacios peatonales internos cre-

ando zonas de estar, de juegos y de paseos, repavimentando el par-

que para diferenciar estas zonas. Aparecen zonas de pradera con red de

riego automatizada y se cambia el mobiliario urbano de acuerdo con

el resto del municipio. La obra contempla también la reordenación en

la calle Velázquez donde se crea otra banda de aparcamientos, así

como la conexión con la calle Ramón y Cajal.

Pl. Gerardo Garcés-Avda. de la Constitución. Se trata de refor-
zar el protagonismo de esta plaza como espacio de encuentro y parti-

cipación, con un diseño más amable, pensado para las personas para

convertir esta plaza en un eje que conecte el casco antiguo con la ave-

nida de la Constitución. Se reordena el aparcamiento para aumentar las

capacidad y se refuerza el papel de la Avenida de la Constitución como

zona de paseo.

Proyectos en
todos los barrios
En abril comenzarán a ejecutarse los proyectos aprobados
dentro del Plan de Inversión Local del Gobierno Central

Además de las mejoras en asfaltado y aceras allí donde se considere necesario, en el Barrio de

la Luz están previstos diversos proyectos que mejorarán sin duda los servicios municipales que

allí se prestan, como es la ampliación del Centro Polivalente del Barrio de la Luz, donde se
va a construir un edificio anexo de 326 m2, con salas para actividades para los diferentes co-

lectivos del barrio

La cubrición de la piscina del Barrio de la Luzpermitirá su uso durante todo el año, tanto en
su uso recreativo como en cursos de natación o aquaeróbic.

El otro proyecto de importancia previsto en el barrio es la instalación de césped artificial en
el campo de fútbolmunicipal, lo que mejorará de manera notable esta instalación municipal.

Mejoras en el Barrio de la Luz



JORGE ALARTE, secretari general del PSPV-PSOE

Un nou estil de socialisme
per a guanyar la Generalitat

Otro modelo
de sociedad es posible
¿Qué buscamos los jóvenes?, ¿cuáles son nuestros

problemas? ¿qué sociedad queremos? Juventudes

Socialistas de Xirivella creemos firmemente en un

modelo de sociedad distinto al que nos ofrece la

derecha conservadora. Una sociedad donde la

educación y el conocimiento son los ejes de una

juventud avanzada y moderna, y donde la política

sirve de instrumento para solucionar los proble-

mas que se encuentran los jóvenes día a día, ha-

ciendo una política real.

En nuestros institutos, los alumnos estudian en ba-

rracones debido a que el PP se ha gastado el di-

nero público en obras faraónicas y absurdas

abandonando nuestra educación. La derecha

ataca los principios socialistas de educación pú-

blica y de calidad, para que cada día seamos un

poco más tontos y más sumisos, más consumistas

y sin capacidad de crítica. Tampoco apuestan por

un transporte público eficaz y barato  para favore-

cer la movilidad de los jóvenes y evitar problemas

medioambientales.

El PP nunca se ha preocupado por los menos fa-

vorecidos, son ellos quienes han intervenido para

multiplicar el precio de la vivienda. Frente al mo-

delo del gran capital del PP, los socialistas ofrece-

mos una sociedad donde se ofrezca a los jóvenes

las máximas oportunidades. Las JJSS sabemos que

un cambio en la sociedad es posible. Una sociedad

donde compañeros como Zapatero y Obama pro-

mueven y promoverán soluciones a los problemas

de los jóvenes.

Porque no te conformas,

porque piensas, porque

estás dispuesto a cambiar el

mundo, te necesitamos.

Tel. 657922136                xirivella@jspv.net

www.juventudesxirivella.tk

EJECUTIVA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE XIRIVELLA

Michel Montaner, nuevo secretario general

El pasado 11 de diciembre la Agrupación Socialista de Xirivella eli-

gió su nueva ejecutiva. Tras aprobar el informe de gestión de la

ejecutiva anterior, la asamblea votó por mayoría la única lista pre-

sentada, encabezada por Michel Montaner. En su primer discurso,

Michel Montaner explicó que “la ejecutiva local debe ser el ins-

trumento que capte el pulso de nuestro pueblo, el instrumento

que defina las políticas necesarias para Xirivella”.  Sobre la actual

situación de inestabilidad económica, Montaner afirmó que “vi-

vimos en la tierra de los emprendedores y esto tiene que ser una

realidad, tenemos que estar al lado de nuestro secretario general,

Jorge Alarte, para recuperar el gobierno de la Generalitat y que la

bandera del progreso y el bienestar social ondee en Xirivella y en

toda la Comunidad Valenciana, y es el Partido Socialista el res-

ponsable de transformar cada día la realidad de nuestro pueblo.”

POR UNA XIRIVELLA

DE PROGRESO, PARTICIPA

EN NUESTRO PROYECTO

SEDE: Avda. de la Paz, 15 - Tel. 96 3796518

Tel. Grup Socialista: 96 3135050, ext. 2125

Correo electrónico: xirivella@pspv-psoe.net

www.psoexirivella.com

El secretario general, Michel Montaner, entrega su voto
al diputado Josep Santamaria, que presidía la asambleaLa nueva ejecutiva local socialista

Jorge Alarte és el nou

secretari general del

PSPV-PSOE, és l’enca-

rregat de liderar el

canvi necessari, qui

ens traurà de la passi-

vitat, de la incapacitat

i de la mediocritat de

l’actual govern de la

Generalitat Valen-

ciana. Jorge és un

home jove però amb

una llarga trajectòria

de servei públic que

ha demostrat la seua

capacitat com a alcalde d’Alaquàs durant molts anys i que per això coneix de primera

mà els problemes de la gent i com solucionar i donar resposta a les seues necessitats.

La sanitat, l’educació, l’ocupació, l’atenció a la dependència i l’atenció a la investiga-

ció i les polítiques de desenvolupament són les seues prioritats.

Jorge Alarte, el president que necessitem


