
Josep Soriano 2011

Plan de Impulso
de la Economía
y el Empleo
en Xirivella
Propuestas del Partido Socialista
para el desarrollo económico y social
del municipio de Xirivella

2011/2015/



El Ayuntamiento debe liderar el desarrollo de Xirivella, 
pero es una tarea en la que deben implicarse

todos los actores sociales del municipio

Como ha ocurrido en la mayoría de municipios valencianos, Xirivella no ha sido ajeno a las
consecuencias de la crisis económica global que nos ha afectado durante los últimos años y
cuyo peor efecto ha sido el aumento del desempleo en todos los ámbitos.

Ante esta situación encontramos la respuesta pasiva de aquellos que se comportan como
meros espectadores de esta difícil situación, limitándose a criticar y a realizar análisis apoca-
lípticos sin ofrecer soluciones concretas o, por el contrario, la de aquellos otros que lejos de
amilanarse la afrontan  con trabajo, honradez y el compromiso con la ciudadanía que está su-
friendo las consecuencias de la crisis para dar respuestas y abrir un camino a las oportunida-
des de empleo y a la creación de actividad económica.

En esta segunda opción ha trabajado el Ayuntamiento de Xirivella en los últimos años. A
pesar de no contar con las competencias obligatorias en materia de empleo, hemos escu-
chado a nuestros vecinos y vecinas y hemos puesto en marcha numerosas acciones destina-
das a la creación de empleo a corto, medio y largo plazo, a través de programas de fomento
de empleo público de interés social, programas de formación para el empleo destinados a
todos los sectores, intermediación laboral, e información sobre las ayudas económicas para
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la contratación de personas desempleadas, bolsas de trabajo, convenios con empresas, etc…
Pero lo más importante son las opciones de futuro que marcan nuestro horizonte más pró-
ximo. El futuro para los jóvenes de Xirivella que demandan oportunidades de empleo para
poder llevar adelante todos sus proyectos y desarrollarse como personas. El futuro para todas
las personas de Xirivella que creen en su pueblo y  que cuentan con su ayuntamiento para
salir  adelante. El futuro de los comercios que quieren ser la seña de identidad de Xirivella. El
futuro de nuestros emprendedores, empresas e industrias que necesitan abrir nuevos mer-
cados y conseguir que los polígonos industriales de Xirivella sean auténticos centros de in-
novación.

Nuestro objetivo es que cualquier actuación municipal 
tenga en cuenta como elemento fundamental

la creación de empleo y el desarrollo económico

Queremos ser rigurosos, estamos hablando de trabajo y no vamos a hacer demagogia con
él. Los ayuntamientos no tenemos la competencia del empleo, pero los socialistas vamos a
poner todo nuestro esfuerzo para conseguir el mayor número posible de puestos de tra-
bajo. No podemos acabar con el paro, pero estamos dispuestos a reducirlo todo lo que po-
damos. No queremos engañar a nadie y por eso os ofrecemos compromisos concretos. 
El empleo y la dinamización económica son nuestra prioridad para los próximos cuatro años
y para hacer realidad las medidas de este Plan vamos a destinar a ello toda la financiación po-
sible tanto la  procedente de otras administraciones (Gobierno de España, Diputación, Ge-
neralitat), así como  la inversión municipal, que en el tema de empleo va a ser prioritaria.

Con este Plan de Impulso de la Economía y el Empleo nos
comprometemos a trabajar para conseguir crear  mil nuevos

empleos en Xirivella durante los próximos cuatro años



La apertura del Centre Er-
nest Lluch ha permitido
multiplicar los servicios
que venía prestando la
Agencia de Desarrollo
Local de Xirivella. En este
periodo, hemos conse-
guido subvenciones para
la contratación de dos
nuevos agentes de em-
pleo y desarrollo local que nos han permitido impulsar nuevos programas de fomento del
empleo y la contratación.

Los programas de empleo público de interés social (EMCORP), el programa salario joven
y el programa de empleo público destinado a actuaciones medioambientales (PAMER) han
posibilitado la contratación anual de más de 40 personas, lo que supone más de 160 nuevas
contrataciones durante los últimos cuatro años. Además, han permitido la puesta en marcha
de nuevas obras y servicios de interés general y la oportunidad de implantar nuevos yaci-
mientos de empleo en Xirivella. La continuidad en esta línea de actuación nos va a permi-
tir mejorar los resultados  y generar más de 200 puestos de trabajo en la próxima legislatura.

Precisamente la apuesta por el sector medioambiental para crear nuevos empleos y empre-
sas convierte a Xirivella en uno de los municipios más activos en esta materia. Además de las
contrataciones señaladas, el Taller de Empleo de la especialidad “Plan de Energías Renova-
bles en Edificios Públicos de Xirivella” es una muestra de lo que quiere ser nuestro pueblo
en los próximos años: un municipio donde la innovación y el desarrollo sostenible sean dos

Fomento del empleo, nuevos
yacimientos de empleo



ejes fundamentales en el crecimiento
económico. Este proyecto ha contado
con la participación y contratación de
20 alumnos trabajadores, todos ellos
ciudadanos de Xirivella, que han ad-
quirido la formación y la práctica ne-
cesaria para ejercer las profesiones de
instaladores y mantenedores de sis-
temas de energía solar térmica y fo-
tovoltaica. 

Durante los próximos años vamos a
seguir apostando por este sector im-

pulsando la creación de una Empresa de Servicios Energéticosque será la estructura ideal
para conseguir un municipio más eficiente energéticamente y poder implantar progresiva-
mente fuentes de energía alternativa, generando un importante número de empleos en el
sector. De este modo, en los próximos cuatro años vamos a generar 40 nuevos puestos de
trabajo en el sector de la energía.

Este mismo año también está previsto que comience un nuevo Taller de Empleo de Agri-
cultura ecológica en el “Hort de l’Alquerieta”, con el que se pretende formar y emplear a
24 personas demandantes de empleo de Xirivella. Junto a este taller, continuaremos elabo-
rando proyectos de este tipo hasta conseguir la creación de 86 nuevos empleos adicionales.

Además, nuestra colaboración y participación activa en la Agencia de Desarrollo Comarcal
nos permitirá contar con un nuevo taller de empleo que complementaremos con cursos
propios para la formación y contratación de monitores de educación ambiental, monito-
res de actividades de tiempo libre infantil y juvenil, monitores deportivos,  así como
técnicos de consumo, lo que les permitirá trabajar, por ejemplo, en nuestras ludotecas, es-
cuelas deportivas, Escola d’Estiu, etc. Las oportunidades de empleo en estos sectores permi-
tirán la creación de 28 nuevos empleos en Xirivella.



Se ha impartido un taller
de formaciónpara la con-
tratación, destinado a jó-
venes menores de 25 años
y que se está realizando de
la especialidad de jardine-
ría que finalizará en breve
y en el cual se han partici-
pado 15 alumnos trabajadores. Durante el próximo curso se impartirá nuevamente y supon-
drá la creación de 15 nuevos empleos. Para el próximo año queremos ofrecer dos
especialidades para que este recurso llegue a 30 jóvenes cada curso.

Durante este año 2011 se está llevando a cabo el Taller de Formación e Inserción Laboral de
la siguiente especialidad: Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Se han so-
licitado las especialidades de actividades auxiliares en floristería yatención sociosanita-
ria a personas dependientes en instituciones sociales. Está prevista la participación de 30
personas y la contratación de 20 de ellas en empresas del sector.

La Agencia de Desarrollo Local participa en el Programa de Prácticas Formativas en Empre-
sasdirigido a estudiantes de Xirivella de las universidades valencianas y también se aceptará
solicitudes de alumnos vecinos de Xirivella matriculados en Ciclos Formativos que quieran
realizar sus prácticas formativas en el Ayuntamiento. 

Además de los programas de becas de prácticas de verano para estudiantes universita-
rios y de ciclos formativos para facilitar la introducción en el mundo laboral, vamos a ofrecer
también becas para graduados que quienes hayan finalizado sus estudios universitarios

Formación para el empleo,
preparados para trabajar



puedan realizar prácticas en el Ayuntamiento y así ayudarles a conseguir su primera experien-
cia laboral. Con estos programas se prevé la creación de 75 nuevos empleos en 4 años.

Además de la homologación de las aulas de la Agencia de Desarrollo Local para la imparti-
ción de los cursos Atención sociosanitaria para personas en el domicilio y Atención so-
ciosanitaria para personas en instituciones sociales, se prevé solicitar otras especialidades,
como Pintor y electricista de edificios,generando 25 nuevos puestos de trabajo.

La construcción es uno de los sectores de mayor desempleo en Xirivella  y por ello vamos a
poner en marcha un programa de rehabilitación de fachadas y mejora de viviendasque
genere trabajo para los autónomos y pequeñas empresas de nuestro municipio y permita co-
locarse a desempleados de Xirivella (pintores, electricistas, peones, escayolistas, cristale-
ros, cerrajeros, fontaneros, etc.). Además de generar empleo, este programa mejorará la
eficiencia energética de las viviendas (aislamiento término) y permitirá el ahorro de la factura
energética. Este programa se financiará a través de las aportaciones del Estado, de la Conse-
lleria y del Ayuntamiento de Xirivella, de manera que las comunidades sólo tendrán que
pagar una parte del coste. Calculamos que esta medida generará un mínimo de 130 em-
pleos en Xirivella la próxima legislatura.

Vamos a continuar con el programa de orientación en la búsqueda de empleo para de-
sempleados en general, por el que se ofrece una atención que puede superar las 250 aten-
ciones individuales y grupales cada año. De ellas, está previsto que más de 160 puedan
acceder a un nuevo puesto de trabajo en los próximos cuatro años.

Ya disponemos de un espacio de búsqueda de empleo con aula de autoconsulta sobre
empleo y formación, prensa, listados de búsqueda de empleo, libros, tutelada por un orien-
tador laboral y con acceso gratuito a Internet. En la próxima legislatura vamos a mejorar este
servicio dotándolo con más medios y apoyo a las personas desempleadas.

A través delCentro Asociado Servef, se presta el servicio de asistencia, actualización y mo-
dificación de demanda de empleo a los desempleados de Xirivella que implica la selección
del perfil laboral y de formación y el acceso a las ofertas de trabajo existentes. Las ofertas ges-
tionadas por este servicio van a suponer a inserción laboral de más de 300 personas.



El apoyo al pequeño co-
mercio con campañas de
animación comercial en
colaboración con la asocia-
ción de comerciantes del
municipio ha sido una
constante durante los pró-
ximos años que ha permitido, entre otras cosas, la  realización de la  feria del comercio, los
concurso de escaparates navideños, sorteos y otras iniciativas que han permitido consolidar
al comercio de nuestra localidad como un sector importante y emergente. Seguiremos cui-
dando el Mercado Municipaly buscaremos junto con los vendedores nuevas iniciativas de
promoción y dinamización.  Ahora queremos seguir apoyando con más ímpetu al comercio,
consolidando la feria y favoreciendo la creación de más de 80 nuevos comercios que gene-
rarán más de 100 puestos de trabajo.

Trabajaremos activamente para atraer nuevas empresas al polígono industrial, de manera
que se aproveche el potencial generado por su ampliación y para ello crearemos una oficina
de asesoramiento y promoción empresarialy bonificaremos la instalación de nuevos pro-
yectos. Al mismo tiempo desde el Ayuntamiento continuaremos apoyando las empresas
existentes y mejoraremos las condiciones de acceso, señalización, mantenimiento y seguri-
dad del polígono. A través de la Agencia de Desarrollo Local estableceremos acuerdos con
las empresas para fomentar la contratación de vecinos de Xirivella.

Apoyo al comercio, 
a los emprendedores,
a la creación de empresas
y a la economía social



Facilitaremos el acceso de las empresas de Xirivella a la I+D+I .Colaboración con Univer-
sidades, Centros de Investigación y Parques Científicos y Tecnológicos para la implantación
de nuevas empresas y facilitar el acceso a la innovación de las ya existentes. 

Recientemente se ha firmado un convenio de colaboración que va a permitir la creación de
un Centro de Investigación e Iniciativa Empresarial-vivero de empresaspara la creación
de pequeñas empresas, en especial aquellas con un alto componente innovador en el sec-
tor audiovisual, los videojuegos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Este espacio favorecerá la puesta en marcha de más de 30 pequeñas empresas y la creación
de 60 puestos de trabajo.

Pondremos en marcha de un Centro de Servicios Avanzados a la Industria de Xirivellaen
una de las alquerías de propiedad municipal del polígono industrial, en colaboración con la
asociación de empresarios.

Dinamizaremos la avenida Camí Nou como eje comercial a través de la implantación de un
Centro Comercial Abierto.



Alcanzar el compromiso de colabora-
ción con Ciudad Ros Casarespara la re-
activación de este espacio, facilitando el
acceso al mismo a todos los emprende-
dores de Xirivella y permitir la creación
de 20 nuevas empresas en este sector.

Promover la creación de proyectos em-
presariales en nuevos yacimientos de
empleovinculados a sectores emergen-
tes y la economía social, muy en particu-
lar los que hacen referencia a las
iniciativas medioambientales, las indus-

trias culturales y de comunicación, los servicios a las personas (Ley de Dependencia), así
como los proyectos de base innovadora en materia de TIC y tecnología avanzada. Además
de mejorar la calidad de vida, estos sectores van a favorecer la creación de más de 100 pues-
tos de trabajo en Xirivella durante los próximos años.

Apoyaremos la creación de nuevas empresas y facilitar el desarrollo del espíritu y la inicia-
tiva emprendedorade la sociedad de Xirivella en su conjunto. 

Promoveremos un Plan de Apoyo a la Creación de Nuevas Empresas y al Autoempleo
con la participación de todas las instituciones implicadas, en el que se incida específicamente
en el apoyo a colectivos de emprendedores con más dificultades para el acceso a los merca-
dos y a las mujeres emprendedoras.

Fomentaremos la aparición de nuevos modelos de préstamoen el sistema financiero de Xi-
rivella, que sean accesibles a los nuevos emprendedoresya las empresas en crecimiento.

Incorporaremos a la educación y a la formación profesional la formación orientada a la cre-
ación de empresas,así como el impulso de programas específicos de formación para el em-
pleo dirigidos a personas desempleadas que deseen establecerse por cuenta propia. 



Implantaremos un Punto de Asesoramiento e Inicio de Trami-
tación (PAIT)en Xirivella, coordinando las actuaciones de las ad-
ministraciones, donde las personas emprendedoras puedan
encontrar apoyo en aspectos legales y fiscales, de gestión em-
presarial, financiación, patentes, subvenciones e inversores… y
se agilicen los trámites administrativos para crear su empresa.  

Impulsaremos proyectos empresariales de carácter social y
comunitario que posibiliten la creación de más de 80 nuevos
puestos de trabajo. 

Crearemos programas específicos de apoyo a mujeres empren-
dedoras, con acciones de formación y asesoramiento, así como
con políticas de afirmación positiva que pongan una atención
especial en las dificultades de incorporación de las mujeres
al trabajopor cuenta propia y por circunstancias culturales, so-
ciales geográficas y familiares. 

Facilitaremos el intercambio de experiencias y buenas prácticas
entre empresas consolidadas, emprendedores y autónomos.

Mejoraremos la calidad de los servicios de asesoramiento a em-
prendedores y crearemos de Escuela de Emprendedores de
Xirivella. Así mismo, favoreceremos el asociacionismo entre em-
prendedores, generando puntos de encuentro y redes de cola-
boración.

Este es nuestro compromiso, medidas concretas y realistas 
para  fomentar el desarrollo industrial y comercial, para apoyar 
a los emprendedores y autónomos, para crear empleo



PARA QUE GANE
XIRIVELLA.


