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Este programa electoral es el resultado del proceso de 

participación llevado a cabo por la agrupación del PSPV-PSOE de 

Xirivella durante más de un año.  

Junto a las propuestas del PSPV-PSOE, recoge las principales 

reivindicaciones de las distintas asociaciones y colectivos de 

Xirivella, así como las aportaciones de la Federación de 

Asociaciones Vecinales Silvel·la, y las sugerencias que vecinos y 

vecinas han propuesto en las visitas Casa a Casa, Parque a 

Parque que nuestro candidato Michel Montaner ha realizado 

desde octubre de 2014.  

Queremos agradecer a cuantos han opinado, aportado, sugerido, 

incluso criticado, haciendo que este programa sea una realidad y 

se convierta el próximo día 24 de mayo en un compromiso de 

gobierno. Porque lo que nos importa es Xirivella. 

 

El 24 de mayo vota PSOE 
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GUIÓN 

PRESENTACIÓN 

 UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE Y GENERADOR DE EMPLEO 

 Plan de empleo municipal 

 Comercio y Industria  

 UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA 

 Las propuestas de reacción democrática. 

 Administración Pública y Gobierno abierto. 

 Hacienda, Impuestos y Tasas. 

 XIRIVELLA EN EL MARCO DE UNA COMUNIDAD VALENCIANA 
SOSTENIBLE 

 Ordenación territorial 

 Vivienda 

 Transporte  

 Sostenibilidad 

 LOS DERECHOS DE LOS VECINOS Y VECINAS DE XIRIVELLA. 

 Servicios sociales 

 Igualdad 

 Sanidad 

 Educación 

 Cultura 

 Política lingüística 

 Fiestas 

 Deporte 

 Los servicios municipales 

 La seguridad 
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INTRODUCCION 

El próximo 24 de mayo los hombres y mujeres socialistas queremos recuperar 

la confianza de la ciudadanía con nuestras propuestas, nuestro trabajo y 

nuestra ilusión para defender el bienestar de Xirivella y mejorar la calidad de 

nuestra democracia. 

En Xirivella hemos demostrado que sabemos atender las demandas y las 

expectativas de la ciudadanía cuando hemos tenido la responsabilidad de 

gobierno y también cuando hemos estado en la oposición. 

Conocemos Xirivella y a su gente, hombres y mujeres que necesitan que su 

ayuntamiento esté junto a ellos siempre y, especialmente, en momentos 

difíciles como los actuales. Por eso hemos puesto rostro humano a las 

propuestas políticas de este programa, porque las personas, sus derechos y su 

bienestar, son el centro de nuestra actuación. 

Sabemos que es posible porque los socialistas hemos demostrado que se 

puede gobernar de manera diferente a como lo ha hecho el PP. Se puede 

gobernar con responsabilidad y actuar de manera sensible, cercana y solidaria. 

A su vez, tenemos que seguir con la tarea de acercar el ayuntamiento y los 

servicios públicos a los barrios. Política que ya emprendimos en anteriores 

legislaturas. Por ello vamos a apostar por un ayuntamiento transparente, 

participativo y abierto a la ciudadanía en donde la voz de nuestros vecinos y 

vecinas sea escuchada y tenida en cuenta. 

Vamos a incidir especialmente en las políticas de empleo y formación para 

todas aquellas personas que lo necesiten con un Plan de Empleo cuatrienal 

que, junto al apoyo al pequeño y mediano comercio local y una mayor atención 

a las empresas instaladas en nuestro municipio servirán para relanzar la 

economía de Xirivella. 

Mención especial merecen también las políticas educativas y culturales por el 

deterioro que han sufrido en estos últimos cuatro años en Xirivella. Nuestro 

compromiso con la educación pública de calidad sigue más vigente que nunca 

y vamos a recuperar la dignidad que la educación y la cultura como motores de 

libertad, tolerancia y de integración suponen para construir una Xirivella mejor, 

más integradora y más solidaria.  

Casi un tercio de las personas que viven en Xirivella están afectadas por 

procesos de exclusión social, de ellas la población infantil es el colectivo más 
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vulnerable. Incluso entre quienes han conservado su empleo se observa un 

notable deterioro del nivel de vida. Las mujeres siguen padeciendo situaciones 

de discriminación que empeoran sus condiciones de vida y las alejan de la 

ansiada igualdad real. 

Una política territorial basada en la concertación entre las fuerzas políticas y 

sociales para aunar desarrollo y sostenibilidad, es el gran compromiso de los 

socialistas de Xirivella, que creemos en la preservación del medio ambiente 

porque ya no es una cuestión opcional: es una obligación y una absoluta 

necesidad.  

Continuaremos impulsando un uso más racional del coche, la consideración de 

la calle como un espacio de convivencia, el uso eficiente de la energía, la 

prioridad de los viajes a pie, en bici o en transporte público colectivo y de 

calidad y la reducción del ruido y de la polución.  

Apostamos por recuperar plenamente la condición de función pública del 

urbanismo, involucrar a la ciudadanía en el proceso de elaboración y 

aprobación de los planes y proyectos urbanísticos, más allá de la mera 

información pública actual, para asegurar un crecimiento moderado y ordenado 

en términos sociales, ambientales y territoriales, y establecer como objetivo 

básico, no el crecimiento por el crecimiento sino la mejora de la calidad del 

espacio urbano, la dotación adecuada de infraestructuras y servicios y una 

oferta suficiente de vivienda accesible a las rentas de la mayoría de la 

población. 

 

1. UN NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y GENERADOR DE EMPLEO 

Durante estos años de gobierno Popular se ha disparado el número de 

personas desempleadas, en especial de parados de larga duración y el de 

aquellas que no reciben ningún tipo de prestación, y al mismo tiempo han 

disminuido los recursos públicos para el empleo.  

Xirivella ha sufrido también las consecuencias de esta crisis y el Ayuntamiento 

no ha hecho el esfuerzo necesario para intentar paliar esta lacra que azota a 

nuestro municipio. Se ha comportado como un mero espectador y gestor de las 

pocas subvenciones que se han conseguido en materia de empleo. El claro 

ejemplo de la nefasta gestión de los populares es el abandono y deterioro que 

sufre nuestro polígono industrial. 
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Los socialistas vamos a situar el empleo como primer objetivo fundamental de 

la acción municipal. Pero no queremos engañar a nadie, ni hacer brindis al sol, 

por lo que, conscientes de que el Ayuntamiento no puede acabar con el 

problema del paro, nuestros compromisos van a ser concretos y haremos el 

mayor de los esfuerzos para reducirlo. 

PLAN DE EMPLEO MUNICIPAL 

Nos comprometemos a crear un Plan de Empleo municipal dotado con 

200.000 euros anuales, dirigido fundamentalmente a parados de larga 

duración, jóvenes en busca de su primer empleo, y mujeres. Una parte de este 

Plan se destinará a la rehabilitación de todas las viviendas de propiedad 

municipal con el objetivo, no sólo de crear empleo sino también poder destinar 

algunas de ellas a familias en situación de desahucio y a Casa de Acogida para 

mujeres en situaciones de violencia de género. 

Crearemos un programa especialmente dirigido a los mayores de 55 años 

Serenos/ Mediadores, que se encargarán de que en nuestros parques y 

jardines se respete las normas de la limpieza y la convivencia entre los más 

pequeños. 

Conseguir un primer trabajo es una cuestión prioritaria para que los jóvenes 

confíen en sus propias posibilidades y su futuro, y para ello pondremos en 

marcha el programa “Tu primera oportunidad” dirigido a jóvenes en busca del 

primer empleo. 

El fomento de la agricultura y en especial de la agricultura ecológica será otra 

de las cuestiones que abordaremos, mediante la aportación de suelo municipal 

para crear una empresa de inserción que explote y venda productos de 

huertas ecológicas En este campo queremos poner en marcha un proyecto de 

empleo al que hemos llamado “Ocupa´t en la tradició”. Se trata de fomentar la 

industria local alrededor del sector agroalimentario tradicional de la morcilla y 

las higueras. 

Con el objetivo de ayudar a las familias que necesitan que sus hijos den clase 

de repaso y crear también así otras posibilidades de ocupación proponemos 

contratar profesores en paro para dar clase de repaso. 

El Ayuntamiento gobernado por los socialistas trabajará en potenciar los 

modelos cooperativos de inserción en los servicios de atención a las 

personas. 
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Formación: creemos que la formación es un instrumento clave para mejorar la 

empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas.  

Desde el ayuntamiento vamos a impulsar la realización de acciones formativas 

en colaboración con el Servef y seguiremos apostando por la formación en el 

área de servicios socioculturales y a la comunidad, pero también en otras 

especialidades generadoras de empleo como son: administración y gestión, 

hostelería y turismo, energía y agua... 

Para ello será nuestra prioridad conseguir y ofrecer programas de: 

 Formación profesional ocupacional (FPO). 

 Otros programas de formación/empleo ET-CO-TE (Escuelas taller, 

Casas de Oficios y Talleres de Empleo), Talleres de Formación para la 

Contratación, Talleres de Formación e Inserción Laboral. 

Además el Ayuntamiento realizará sus propios cursos de modo que se pueda 

aumentar la oferta especialmente en la formación demandada en ofertas de 

empleo como pueda ser el curso de manipulador de alimentos. 

Continuaremos con el programa de becas de verano para estudiantes y 

becas para graduados para que así consigan su primera experiencia 

laboral. 

Desde la Agencia de Desarrollo Local ADL se creará un punto de información 

sobre asesoramiento en homologación/convalidación de estudios 

extranjeros a aquellos demandantes de empleo extranjeros que lo soliciten. 

Asimismo se informará sobre los trámites de acreditación de la experiencia 

laboral y sobre el procedimiento de obtención de los certificados de 

profesionalidad y su utilidad.  

El Centro Ernest Lluch debe ser nuevamente el lugar donde los protagonistas 

sean las empresas y, como no podría ser de otro modo, las personas que 

buscan empleo especialmente los colectivos que tienen mayores dificultades: 

jóvenes, parados de larga duración, mayores de 55 años. Un lugar de 

encuentro, estimulación, formación, empleo y desarrollo local. 

 Homologaremos las aulas para más especialidades y generar así la 

posibilidad de que se nos adjudiquen más cursos. 

 Orientación para la inserción laboral: atención diaria individual a 

usuarios de la agencia y también acciones grupales: talleres de 

orientación: búsqueda de empleo a través de Internet, información sobre 

medidas de fomento de contratación, información sobre GVAJOBS, 



Xirivella 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
Elecciones  Locales 2015  

8 

información EURES, información sobre la formación profesional para el 

empleo a impartir en los locales de la ADL. Queremos también extender 

esta información a la Casa de la dona, IES del municipio, centro juvenil, 

etc. Cualquier centro municipal debe estar en condiciones de conocer y 

poder informar de todas las acciones que en materia de empleo realiza el 

Ayuntamiento.  

 Servicio de atención a las personas con discapacidad. Trabajaremos por 

el fomento de la contratación de personas con discapacidad, y para ello 

informaremos a las empresas de las bonificaciones en la cuota de la 

Seguridad social, beneficios fiscales y subvenciones. 

 Volveremos a poner en marcha un espacio de búsqueda de empleo: el 

aula de autoconsulta con ordenadores con acceso a Internet y demás 

recursos para el empleo, con atención diaria para que el desempleado no 

este sólo en el camino de reincorporarse nuevamente al mercado laboral. 

 Trabajaremos por el fomento de la contratación de mujeres en las 

empresas de Xirivella: medidas y planes de igualdad de oportunidades en 

la empresa. Incidencia de la Ley de Igualdad en la política de empleo: 

mejora de la empleabilidad de las mujeres, fomento de la estabilidad 

laboral de las mujeres (bonificaciones para las mujeres que suspendan su 

actividad por riesgo durante la lactancia natural, cuando sean sustituidas 

por otros trabajadores, que también serán objeto de bonificación por el 

contrato de interinidad), bonificaciones de cuotas para mujeres autónomas, 

garantías de no discriminación....  

 Pondremos en marcha diferentes actuaciones destinadas a fomentar la 

incorporación de políticas de Responsabilidad Social Empresarial y en 

la sociedad en general. Entre los objetivos concretos de esta tarea 

destacan: 

 Difusión de la responsabilidad social en tejido empresarial de 

Xirivella. 

 Impulso de políticas de RSE en empresas y organizaciones. 

 Promoción de la transparencia de las prácticas empresariales 

entre todos los grupos de interés. 

 Difusión de buenas prácticas de RSE, mediante publicaciones, 

concursos, campañas de comunicación, jornadas... 
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COMERCIO E INDUSTRIA  

Crear oportunidades de empleo pasa por hacer lo necesario para revitalizar el 

tejido empresarial y para ello vamos a Conectar el Polígono Industrial a la 

V-30 y mejorar las condiciones de acceso, señalización y mantenimiento e 

incrementar la seguridad. 

Los socialistas queremos que Xirivella sea un pueblo vivo, dinámico, es 

necesario un apoyo firme y decidido al comercio y a las pequeñas empresas. 

Crearemos la oficina de atención a la empresa y el comercio para simplificar 

y agilizar los trámites. Pondremos en marcha la campaña abre un negocio 

por 1Euro. Ésta es una apuesta decidida por facilitar la apertura de nuevos 

comercios, negocios y de remodelar los que ya existen. Bonificaremos las 

licencias de obras y tasas de apertura. Y además facilitaremos el acceso a 

microcréditos y ayudas para la reorientación de los negocios de Xirivella. 

Seguiremos apostando por la feria del Comercio y crearemos otras nuevas 

como las de Gastronomía, Feria del Outlet y la Pasarela, donde los 

comercios al final de temporada podrán dar salida a los artículos de 

temporadas anteriores y exponer actividades sectoriales. 

Queremos aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar un nuevo canal de 

ventas más allá de nuestra localidad y fomentar el reparto a domicilio y para 

ello crearemos la Página Web de Comercio On-Line para el comercio local y 

el mercado Municipal. Potenciaremos los mercados municipales ampliando el 

uso a sectores distintos al de la alimentación y en el caso del Barrio de la Luz 

concretamente al sector artesanal. 

Crearemos el Consejo de Comercio y de Empresario para la elaboración del 

Pan integral para el Comercio y el Empleo, consensuado con la Asociación del 

Comercio y de empresarios del Polígono. 
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2. UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON LA CIUDADANIA 

La desafección democrática, el alejamiento de la ciudadanía hacia las 

instituciones y las complejas transformaciones económicas a las que nos 

enfrentamos son factores que sin duda requieren gobiernos transparentes. Por 

eso, los socialistas de Xirivella vamos a organizar nuestra gestión situando a la 

ciudadanía en el centro de la acción municipal. 

PORTAL DE TRANSPARENCIA  

Pondremos en marcha como respuesta real para garantizar la claridad y la 

honestidad en la forma de gobierno el Portal de la Transparencia, en el que 

publicaremos cada sesión plenaria después de haberla retransmitido en directo 

a través de internet. En él también nos comprometemos a publicar las 

retribuciones de todos los cargos públicos y de confianza, así como los 

gastos institucionales del gobierno, de manera que los ciudadanos puedan 

conocer de manera clara cuál es el coste real de la Corporación Municipal. 

De la misma manera se harán públicas las declaraciones de los concejales y 

la Cuenta General estará a disposición de los ciudadanos de manera íntegra y 

accesible para que podamos conocer cualquier gasto o ingreso que efectúa el 

Ayuntamiento. 

Para garantizar la transparencia es fundamental conocer los procesos de 

contratación del Ayuntamiento, y por ello crearemos nuestro propio Portal del 

contratista y proveedor: Qué, a quien, porqué y cuanto se paga, de forma que 

garanticemos la máxima transparencia en todas las adjudicaciones de obras y 

servicios que realiza el Ayuntamiento 

LAS PROPUESTAS DE REACCIÓN DEMOCRÁTICA. 

Sin la confianza de la ciudadanía no hay democracia real. Los socialistas de 

Xirivella queremos recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y por 

ellos nos comprometemos a reducir los gastos de la Corporación Municipal 

y eliminar la propaganda política  

Los cargos públicos que tengan dedicación exclusiva deben tener una sola 

retribución y por ello destinaremos a actuaciones sociales todas aquellas 
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remuneraciones irrenunciables por representar al Ayuntamiento en órganos 

supramunicipales.  

De la misma manera, nos comprometemos a cumplir de forma estricta el 

sistema que habilite nuestro partido para asegurar que no se produce un 

aprovechamiento privado frente al interés público en el desempeño de las 

funciones municipales ni posteriormente al dejar la responsabilidad municipal. 

Estamos convencidos de que la mejor manera de generar confianza es 

establecer vínculos directos con los ciudadanos más allá de la evaluación final 

que suponen las elecciones. Por ello el Gobierno Local rendirá cuentas en 

asamblea ciudadana al final de cada año sobre los logros alcanzados 

durante ese tiempo, y dará explicaciones del estado en que se encuentren los 

proyectos que en ese momento no estén acabados o bien de las causas de los 

incumplimientos si los hubieran.  

Y además crearemos la figura del Concejal 22 porque queremos que los 

vecinos estén representados en las comisiones informativas para que puedan 

conocer de primera mano y manifestar su opinión acerca de los asuntos 

municipales. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO. 

Apostamos por una Administración Pública abierta cada día más a la 

evaluación y el criterio ciudadano, donde la participación sea el eje central de 

nuestras políticas. Proponemos la creación del Consell de la Ciutat 

representado por un miembro de cada uno de los consejos sectoriales y de los 

de barrios. Para que su convocatoria no quede a la decisión del gobierno de 

turno, incorporaremos al Reglamento Municipal el calendario obligatorio de su 

convocatoria. 

Otras de las medidas para avanzar en el Gobierno Abierto de Xirivella será la 

Consulta Ciudadana Directa sobre las decisiones trascendentes con 

mecanismos que garanticen la limpieza del proceso y su transparencia. 

Implantaremos también La Iniciativa Popular para incorporar las propuestas 

de la ciudadanía en los procesos de gobierno. 

Un Ayuntamiento que cree en la Participación Ciudadana y en el Gobierno 

Abierto debe estar a la escucha permanente de su ciudadanía por eso 

estableceremos un método de Recogida permanente de la opinión y las 

demandas ciudadanas. Además en los Plenos, que volverán a ser a las ocho 
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de la tarde, los ruegos y preguntas de los vecinos y vecinas se podrán 

realizar tanto al principio como a la finalización del Orden del Día. 

Los socialistas no queremos dejar a nadie en el camino hacia la transparencia 

y las nuevas tecnologías por eso proponemos Planes de Alfabetización 

Tecnológica Municipal para promover el uso de las tecnologías de la 

información.  

También pondremos en marcha la Oficina de la Letra Pequeña que 

proporcionará el asesoramiento necesario para que sepamos realmente lo 

que estamos firmando en contratos con los bancos o empresas de suministros 

de telefonía, electricidad, etc., especialmente destinada a las personas más 

mayores.  

HACIENDA, IMPUESTOS Y TASAS. 

Los Ayuntamientos están intervenidos por las leyes del Partido Popular y 

aunque son las administraciones más cercanas y que más necesitan los 

ciudadanos, cada día el gobierno del Partido Popular les quita competencias y 

les niega autonomía. Los socialistas queremos un gobierno responsable y 

austero pero también queremos que las personas estén por encima de los 

números. Proponemos la Renegociación del Plan Montoro para Xirivella, de 

forma que el Plan de Ajuste al que se encuentra sujeto el Ayuntamiento se 

pueda modificar para destinar los ahorros presupuestarios al Plan de Empleo 

Municipal. 

Queremos facilitar el pago de las obligaciones tributarias y por ello 

estableceremos la Tarifa Plana en el pago de tributos municipales para que 

las vecinas y vecinos que así lo deseen puedan pagar los impuestos 

dividiéndolos de forma fija y mensual. 

En una época de tantas dificultades es más necesario que nunca ponerse del 

lado de los que peor lo están pasando. Pondremos en marcha un Plan de 

congelación de impuestos y tasas y volveremos a restablecer la 

bonificación del 100 por cien en el recibo del agua para aquellas familias cuya 

renta no supera el salario mínimo interprofesional. Habrá bonificaciones para 

las familias que tienen a todos sus miembros en el paro, y sus hijos e hijas 

accederán de forma gratuita a las actividades del Ayuntamiento, donde además 

se tendrá en cuenta el descuento del Carnet Jove  

Nos hemos comprometido a convertir a los ciudadanos en los protagonistas de 

la acción municipal y para ello se hace necesario apoyar de manera decidida el 

movimiento ciudadano y las asociaciones. Por ello, debemos recuperar la 
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ayuda al tejido asociativo. El uso de los locales municipales para 

asociaciones sin ánimo de lucro volverá a ser gratuito sin más trámites y habrá 

convocatoria pública de subvenciones para los proyectos de las asociaciones 

3. XIRIVELLA EN EL MARCO DE UNA COMUNIDAD 

VALENCIANA SOSTENIBLE 

Los socialistas de Xirivella somos conscientes que de que el crecimiento de las 

ciudades debe tener en cuenta a las personas y sobre todo generar un 

desarrollo económico sostenible que permita la generación de empleo y la 

protección de la huerta.  

Queremos que Xirivella sea una ciudad para quedarse, donde se cuide y se 

potencie la descentralización, donde todos los barrios tengan las mismas 

oportunidades de acceso a los servicios. Xirivella tiene que estar en continua 

proceso de mejora y lo vamos hacer contando con la opinión y participación de 

los vecinos.  

La movilidad sostenible debe de ser uno de los ejes que defina el plan de 

actuación municipal como elemento vertebrador de la ciudad y cohesión social. 

Xirivella necesita las infraestructuras necesarias que el Partido Popular nos ha 

negado durante años incumpliendo una y otra vez sus promesas electorales. El 

respeto al medio ambiente y la promoción de medios alternativos de transporte 

también forman parte de nuestro modelo de ciudad. La contaminación 

atmosférica, y acústica que padece Xirivella necesitan de una apuesta firme y 

decidida por la sostenibilidad.  

La atención a la ciudad como soporte de las relaciones y la participación 

ciudadana pasa por una concepción del derecho a la ciudad basado en las 

personas. 

ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Nuestra apuesta por el nuevo diseño de Xirivella para los próximos años, pasa 

por concretar un marco que garantice una política más inclusiva e integrada del 

desarrollo urbano sostenible, la atención a los barrios y situaciones sociales,  la 

dinamización de la economía local, el fortalecimiento de participación 

ciudadana en urbanismo y vivienda y priorizar las opciones que mejoren las 

condiciones de los espacios públicos y la arquitectura. 



Xirivella 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
Elecciones  Locales 2015  

14 

Queremos facilitar el conocimiento de todos los proyectos urbanísticos 

utilizando un lenguaje claro, alejado de los tecnicismos que dificultan la 

comprensión y para ello utilizaremos medios de difusión más próximos a los 

ciudadanos como exposiciones públicas, conferencias, etc. Los documentos 

más importantes estarán en el Portal de la Transparencia y físicamente en 

lugares como el vestíbulo del Ayuntamiento. 

El Plan de Ordenación Urbana es el instrumento que define el desarrollo de 

una ciudad, su crecimiento, su modelo educativo, sanitario y de servicios 

públicos. Tenemos la obligación de pensar en el futuro y de proyectarlo. Por 

eso, es imprescindible elaborar un nuevo PGOU. Tenemos claro el modelo de 

ciudad que queremos para Xirivella, pero también queremos que la ciudadanía 

opine sobre las principales propuestas de nuestro modelo urbanístico, más allá 

del proceso de participación ciudadana obligatorio. Por eso someteremos las 

siguientes cuestiones a consulta pública:  

 MODELO DE CRECIMIENTO URBANÍSTICO. 

 USO COMERCIAL Y DE OCIO RECREATIVO JUNTO A LA V30. 

 RECONVERSIÓN DEL POLÍGONO DE ZAMARRA EN USO RESIDENCIAL Y 

COMERCIAL 

Indudablemente el nuevo plan general preverá la protección activa de la huerta 

en la que junto con la conservación y recuperación de los cultivos tradicionales, 

se fomente la agricultura ecológica y los usos recreativos. 

Hay zonas de Xirivella que necesitan una especial atención que les permita 

disponer de espacios urbanos más amables y espaciosos, mejor accesibilidad 

y volver a generar actividad económica. Nos comprometemos a realizar una 

Plan de mejora urbana para la zona de Ramón Muntaner y Ramón y Cajal. 

VIVIENDA 

Un nuevo modelo de política de vivienda 

En la Comunitat Valenciana, la burbuja inmobiliaria fue muy superior a la que 

se produjo en el conjunto de España. En Xirivella la intervención municipal de 

los gobiernos socialistas, con sus planes de vivienda, ha contrarrestado el 

impacto del juego de mercado de vivienda libre. La oferta de viviendas de 

protección oficial llegó al 84% del total, triplicando las cifras de la media 
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española y enormemente superior a la de la Comunidad Valenciana, lo cual no 

solo facilitó un acceso asequible a la vivienda si no que ha minorado los efectos 

de la crisis económica por suponer menor endeudamiento familiar y mayor 

acceso a las ayudas públicas. 

La propuesta socialista en materia de vivienda pasa por recuperar la 

intervención municipal en varias direcciones.  

Complementar los planes de vivienda protegida, tanto de la Generalitat como 

del Gobierno de España, e incentivar nuevos modelos de acceso a la vivienda, 

menos gravosos y de mayor versatilidad. Fomentaremos el modelo Andel de 

viviendas en régimen cooperativo de cesión de uso. Un modelo que permite 

vivir dignamente a costes mensuales más reducidos, con características de 

propiedad pero sin cargas hipotecarias imposibles de sostener. Permite 

diversas alternativas de mantenimiento y administración de los edificios, con o 

sin servicios comunes. Se adapta a las necesidades coyunturales de las 

familias. 

Los y las socialistas de Xirivella proponemos incrementar el peso de la 

rehabilitación, para mejorar las condiciones de viviendas y edificios. A la par 

impulsa un modelo de construcción sostenible que reactiva el sector y crea 

empleo. Necesitamos un modelo vinculado a la innovación, alejado del 

endeudamiento y el ladrillo.  

Por ello crearemos la Unidad de rehabilitación y una línea de ayudas 

económicas municipales para el asesoramiento, tramitación y obtención de 

ayudas para los proyectos de rehabilitación, acondicionamiento energético 

sostenible y obras de accesibilidad: rampas ascensores, etc., con el fin de 

ayudar a la ciudadanía y crear una cultura de la rehabilitación.  

TRANSPORTE  

Necesitamos mejores comunicaciones y un transporte más económico .Los 

ciudadanos de Xirivella merecen las mismas condiciones que los de Mislata, 

Torrent, etc. Tanto desde el gobierno como en la oposición hemos trabajado 

siempre por alcanzar un pacto por las comunicaciones, que más allá de los 

intereses partidistas, nos permita avanzar en esta materia tan necesaria. 

Hemos estado codo a codo con la Federación de Vecinos que ha desarrollado 

también un gran trabajo en esta materia. 
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La crisis no puede ser la excusa para renunciar a nada y por ello exigimos la 

promesa tantas veces incumplida por el Partido Popular: Queremos el METRO 

en XIRIVELLA. 

Necesitamos la mejora del servicio de autobuses, sobre todo en horas punta 

y aumentar las frecuencias de paso, incluso los sábados, y exigimos que se 

cumplan todas las alegaciones a la CVV.250 que aprobó el Pleno del 

Ayuntamiento. Es imprescindible el Bono Transbordo y el Bono 10 porque a 

nuestros vecinos el transporte no les puede costar más caro que al resto. De la 

misma forma que necesitamos Billete único de transbordo en Valencia y en 

toda el área metropolitana, con la EMT, Metro Valencia, Metrorbital, Metrobús y 

RENFE.  

Nos comprometemos a realizar un estudio del transporte mancomunado 

municipal entre Xirivella y Quart de Poblet, y así poder conectarnos con la 

estación de Faitanar y la Escuela de Idiomas, y dar servicio público a los 

polígonos industriales. Y reclamaremos un transporte lanzadera que conecte 

más rápido en las horas punta, desde Xirivella a la parada de FGV de la Avda. 

del Cid o Faitanar. 

Mejorar nuestras comunicaciones pasa necesariamente por conectar la V-30 

con el Polígono Industrial y la A3. 

Nuestro modelo de ciudad apuesta por el transporte alternativo y ecológico por 

eso proponemos construir más carriles bici, conectados con el resto de 

carriles bicis de la comarca y Valencia. Estudiaremos y pondremos en marcha 

las alternativas necesarias para hacer compatible el servicio de alquiler de 

bicicletas entre Xirivella, Valencia y resto de l’Horta. 

Nuestra apuesta por el transporte más ecológico dará un paso adelante con la 

implantación progresiva del servicio público de bicicletas eléctricas y la 

instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

SOSTENIBILIDAD 

Queremos que Xirivella sea una ciudad más tranquila, más serena, un lugar 

que haga compatible el progreso con la utilización de los recursos de manera 

responsable. Gobernar con criterios de sostenibilidad en todos los ámbitos es 

nuestro compromiso. Por ello, vamos a aplicar las recomendaciones de la 

auditoria energética que el Ayuntamiento ha realizado y el PP no ha sido capaz 

de poner en marcha, y extenderemos a todo el municipio el alumbrado 

eficiente tal como ya hicimos en la Zona de Zamarra. Instalaremos conexiones 
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de carga ecológica en las zonas públicas. De la misma manera 

completaremos la instalación de energía solar en todos los edificios 

municipales y pondremos en funcionamiento la que existe en el Ayuntamiento 

hace ya cuatro años. 

El ruido es uno de los principales problemas que afectan a Xirivella tanto el 

producido por el paso de los aviones como el procedente de las diversas 

infraestructuras que rodean nuestra población. Por ello, exigiremos la 

ampliación de la huella acústica del tráfico aéreo y la continuación del Plan 

de insonorización de viviendas. 

El soterramiento de la V-30 a su paso por Xirivella es una reivindicación que 

no debe olvidarse pero mientras ésta no se produzca, exigiremos la instalación 

de pantallas acústicas y asfaltado fonoabsorbente. 

El Partido Socialista apuesta por el desarrollo conservando a la vez nuestro 

patrimonio histórico y cultural. Por eso, durante nuestros años de gobierno 

conservamos las alquerías que hoy el Partido Popular ha convertido en 

almacén de contenedores. Queremos que nuestros más pequeños no olviden 

quienes somos y de dónde venimos por eso pondremos en marcha el proyecto 

Alquería Escola, un espacio donde aprendan como se vivía en las alquerías 

de Xirivella. 

4. LOS DERECHOS DE LAS VECINAS Y VECINOS DE 

XIRIVELLA. 

Los socialistas entendemos la cultura, la educación, la sanidad o los servicios 

sociales como derechos irrenunciables de la ciudadanía, y como tal trabajamos 

por un acceso universal a los mismos. Creemos en una sociedad de 

oportunidades para todos y todas, donde los Ayuntamientos tienen un papel 

fundamental en los servicios de proximidad 

Los ayuntamientos socialistas son ayuntamientos innovadores, involucrados en 

el progreso y en el cambio permanente, que no van a dejar a nadie en el 

camino. Porque garantizar el bienestar es garantizar la democracia y la libertad. 
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SERVICIOS SOCIALES 

Desde el Ayuntamiento pondremos los medios y los recursos necesarios para 

hacer efectiva la igualdad de oportunidades. El Partido Popular se ha olvidado 

de quienes más lo necesitan y ha quitado las competencias municipales para 

ayudarlos. 

Por eso, los socialistas nos comprometemos a exigir la derogación del decreto 

del copago impuesto a las personas con diversidad funcional, a ampliar el 

Centro Ocupacional de Xirivella y a ceder los terrenos necesarios para que 

la Generalitat construya la tantas veces prometida residencia, y a que la ayuda 

a domicilio vuelva a ser gratuita. El Ayuntamiento de Xirivella contará con un 

programa integral para la discapacidad. 

Las políticas aplicadas por el Partido Popular han hecho recaer todo el peso de 

la crisis sobre los colectivos más débiles. El retraso en el pago de la Renta 

Garantizada por parte del gobierno del PP de la Generalitat está llevando a los 

colectivos en riesgo de exclusión a las situaciones más extremas, por lo que 

exigiremos el pago puntual de la Renta Garantizada de ciudadanía. Y para 

garantizar que los niños tienen cubiertas las necesidades más básicas 

abriremos los comedores escolares todo el año con el programa “Ningú 

sense menjar”. 

Además en el Presupuesto Municipal volverá a aparecer el Plan de Choque 

que el gobierno de PP de Xirivella eliminó nada más llegar al Ayuntamiento. 

Paliar los problemas de quienes no pueden mantener el uso de la vivienda, y 

evitar los desahucios, con la creación de una oficina especial que coordine la 

información, actuaciones y recursos de entidades bancarias e inmobiliarias, 

departamento de Servicios Sociales y ONGs locales, ante el desahucio de la 

vivienda habitual, tanto por hipoteca como por alquiler. Dirigido a vecinos con 

empadronamiento superior a 3 años en dificultades económicas y riesgo de 

desahucio. 

Las personas mayores tienen que participar en todos los ámbitos de la 

sociedad en condiciones de igualdad, por eso es fundamental trabajar en su 

autonomía personal y trabajar en políticas de envejecimiento activo. 

Hacer compatible el derecho al pacífico disfrute de la vivienda con la 

realización de actividades lúdicas para mayores como las jornadas de baile en 

el Centro de Ocio Municipal, es una obligación ineludible, por ello 

trasladaremos las sesiones a nuevas instalaciones para el baile, adecuadas, 

que garanticen accesibilidad, independencia, amplitud y especialmente 

ausencia de molestias acústicas al entorno inmediato. 



Xirivella 

 

PROGRAMA ELECTORAL 
Elecciones  Locales 2015  

19 

IGUALDAD 

La igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de las discriminaciones 

por razón de sexo son objetivos básicos para los socialistas. Es necesario 

reforzar y promover los mecanismos necesarios para no retroceder en materia 

de igualdad.  

La Casa de la Dona fue un paso hacia adelante y ahora hay que seguir 

avanzando hacia la igualdad real y por ello nos comprometemos a elaborar un 

Plan de Igualdad Municipal que garantice la aplicación transversal de las 

políticas de igualdad en todas las áreas de gestión. 

Crearemos además el Consejo Municipal de Igualdad, como órgano de 

participación, para reforzar el movimiento asociativo y garantizar la visibilidad 

de los colectivos con el objetivo de luchar contra la desigualdad en todas sus 

expresiones. Junto a ellos, el programa de atención LGTB “Ciudad Diversa” 

garantizará la presencia de las personas lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales y la lucha contra los prejuicios y la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género. 

La violencia de género continúa condicionando la vida de las mujeres y de sus 

hijas e hijos. Erradicarla es un compromiso del PSPV-PSOE irrenunciable. El 

Ayuntamiento socialista realizará talleres de formación y empleo específicos 

para mujeres en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de 

género. Con el Plan de Empleo Municipal rehabilitaremos las viviendas 

municipales y utilizaremos una de ellas como Casa de acogida. 

Conseguir una sociedad igualitaria empieza por educar y crecer en 

igualdad, y para ello, en coordinación con los centros de educación primaria y 

secundaria realizaremos campañas de educación en igualdad y diversidad. 

Elaboraremos un protocolo para gestionar los casos de acoso en los centros 

educativos en los que se incluyan las situaciones de acoso por motivo de 

orientación sexual u orientación de género. 

Las mujeres de la Casa de la Dona han realizado un excelente trabajo y vamos 

a continuar en estrecha colaboración con ellas, tanto en las actividades como 

en el propio funcionamiento de la Casa para el que se elaborará un 

reglamento de uso. Recogiendo algunas de sus propuestas, la concejalía 

volverá a llamarse Concejalía de Igualdad. Velaremos para que los 

formularios municipales tengan en cuenta la diversidad de los modelos 

familiares y dotaremos a la biblioteca de un fondo de libros de feminismo.  
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Por supuesto, atenderemos las necesidades de los colectivos de las amas de 

casa y fortaleceremos nuestros vínculos con ellas. En el caso concreto de las 

Amas de Casa Tyrius nos comprometemos a proporcionarles un local que 

reúna las condiciones necesarias para desarrollar sus actividades.  

Los cambios que estamos experimentando afectan a la forma de vida de las 

personas y a la forma de gestionar su tiempo. Los estudios indican que el 

tiempo está mal repartido y esta cuestión tiene especial incidencia en las 

mujeres. Por eso queremos a través del ”Programa Nuevos usos del tiempo” 

adaptar los horarios a la vida de las personas incluyendo la perspectiva de 

género. Y lo vamos hacer teniendo en cuenta tres perspectivas: la 

accesibilidad, la proximidad y la sostenibilidad, con el objetivo de adaptar los 

horarios, los usos de los equipamientos y servicios y diseñar los espacios 

públicos en función de las nuevas necesidades. 

SANIDAD 

Una ciudad saludable otorga prioridad a la salud en todas sus actuaciones. Los 

socialistas de Xirivella apostamos por una sanidad pública de calidad y no de 

escaparate como el Partido Popular.  

La ampliación del Centro de Salud debe de servir para una mejor atención 

médica y una reducción de las listas de espera.  

 Vamos a exigir una mayor cartera de médicos especialistas, concretamente 

en neurología, cardiología, endocrino, salud mental y pediatría de guardia. De 

la misma forma exigiremos el aumento de las campañas de densitometrías y 

control de tensión por barrios. 

Necesitamos la figura de la enfermería escolar en nuestros centros de 

educación primaria y secundaria para el control de dietas en los comedores y 

de los niños asmáticos, diabéticos, alérgicos, etc. Queremos también 

establecer un amplio programa que garantice la información a los escolares 

sobre enfermedades que les afectan como la anorexia, la bulimia, porque la 

prevención es la mejor manera de trabajar por la salud. 

Aumentaremos también las actuaciones en campañas de erradicación de 

insectos y roedores. 
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EDUCACIÓN 

Educación es casi todo. Es política económica, porque sólo creceremos si 

educamos; es política social porque la igualdad sigue dependiendo de la 

educación; es política laboral porque sin educación difícilmente se encuentra 

trabajo; es política cultural porque sin cultura no se desarrolla el ser humano 

plenamente. Es política a secas que vertebra un país, le da fuerza y futuro. 

La idea de que la educación es la mejor herencia que podemos dejar está cada 

vez más generalizada, y aún es más cierta en la sociedad del conocimiento. 

Una persona sin una formación sólida tiene claros riesgos de exclusión social.  

La educación ha sido y siempre será un elemento definitorio de la acción 

política de los y las socialistas de Xirivella. Es el factor fundamental para 

conseguir una ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica. Para 

conseguir más igualdad, mejores garantías de desarrollo personal y 

profesional, y como garante, en último término, del bienestar social colectivo.  

El derecho a la educación es un derecho social. El desarrollo de la llamada 

sociedad del conocimiento, exige no solo ampliar los contornos de ese derecho 

y su extensión, sino también su forma y trasfondo. El conocimiento asegura el 

desarrollo conjunto de la sociedad y el acceso al conocimiento determinará los 

niveles de cohesión social. 

La educación es la base primera para la igualdad de oportunidades y la clave 

para el desarrollo personal y social .Trabajaremos por una educación inclusiva 

donde caben todos y al alcance de todos, una educación tanto para las 

personas con mayores necesidades y dificultades de aprendizaje como para 

las de mayor capacidad para aprender. Nuestro apoyo a la escuela pública 

es total e incondicional. 

Más allá del mantenimiento de las instalaciones que nos corresponde y que por 

supuesto, seguiremos haciendo, los socialistas vamos a continuar estando a la 

cabeza de las reivindicaciones junto con las plataformas y los movimientos 

vecinales. Lo que se le prometió a Xirivella debe ser de Xirivella y por eso no 

vamos a renunciar a un nuevo IES Ramón Muntaner y a la Escoleta para la 

educación de 0 a 3 años. De la misma manera que exigimos un nuevo Gregori 

Mayans que garantice una educación para los niños con todas las 

infraestructuras necesarias. 

En colaboración con las AMPAS crearemos un Banco de intercambio de 

libros de texto de Primaria y Secundaria Obligatoria e incrementaremos las 

ayudas de compra de libros y material escolar. 
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Queremos que nuestros hijos e hijas no tengan que salir de Xirivella para 

estudiar y por eso vamos a solicitar nuevos grados de especialidades de 

formación profesional en los IES de la localidad .De la misma forma 

promoveremos la creación de nuevas secciones de las Escuela Oficial de 

Idiomas en Xirivella para que se puedan ofertar más cursos tanto de inglés, 

como de algún otro idioma que sea de común aceptación como alemán, 

francés, italiano, etc. 

Innovar en educación será también una tarea que abordaremos y por ello habrá 

una convocatoria de premios de experiencias educativas en los centros 

públicos, donde también se podrán premiar proyectos de los AMPAS. 

Mantendremos los premios al rendimiento académico con la intención de 

fomentar los valores del esfuerzo y el compromiso con el estudio. 

El Consejo Escolar Municipal volverá a ser el lugar por donde pasen todas 

las decisiones que afecten a la educación en Xirivella. Y será en el seno de 

este órgano dónde estudiemos las posibilidades de abrir los colegios en horario 

no lectivo y aprovecharlo como recurso para asociaciones y otro tipo de 

actividades. 

CULTURA I PATRIMONIO  

La cultura es un pilar fundamental para el desarrollo pleno de una ciudadanía 

democrática .Los municipios son los principales promotores de la cultura en 

todas las facetas de la vida cotidiana donde aflora la intelectualidad, la 

creatividad, el talento, los valores y la libertad. 

Queremos recuperar el concepto de Xirivella ciudad educadora para que todos 

los ciudadanos tengan la mima oportunidad de acceso a la cultura y educación.  

Xirivella ha sido siempre modelo cultural y volverá a serlo. Para ello 

recuperaremos el prestigio de la Mostra de Pallassos, Anem al Teatre, Música 

en Viu, Sopar de Dijous. Volverá el cine de verano y queremos aumentar las 

proyecciones cinematográficas con cine para jóvenes y festivales de cine 

temático que permitan también la realización de actividades lúdicas 

relacionadas con las proyecciones. 

Vamos a ampliar el horario de las bibliotecas en horario nocturno durante los 

períodos de exámenes.  

Queremos proteger el patrimonio histórico-cultural y para ello señalizaremos los 

elementos con paneles informativos. También propondremos el reconocimiento 
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como bienes culturales de nuestro pueblo, “Dançaes”, “Cant d’estil”, “Miracles 

de Sant Vicent”, “tabalet i dolçaina”, “muixeranga”. Recuperaremos los premios 

“Homenatge a la nostra gent” para rendir homenaje a aquellas personas que 

con su trabajo y esfuerzo hacen grande Xirivella. 

Recuperaremos los premios Ramón Muntaner 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

Es evidente que la situación en que se encuentran las dos lenguas oficiales en 

la sociedad valenciana es muy desigual. Esta situación será irreversible si no 

se toman medidas concretas que pongan freno a la minoración del valenciano. 

La recuperación del valenciano no puede dejarse al albedrío del mero 

voluntarismo, ni es posible descargar en las espaldas de los docentes la 

responsabilidad de enseñar una lengua que los alumnos, si no la encuentran 

útil socialmente, la pueden percibir como una lengua muerta. 

Nuestra política lingüística educativa tiene como objetivo la integración y 

convivencia en una sociedad multilingüe y multicultural donde el valenciano y 

las referencias culturales valencianas serán patrimonio de todos. 

Para conseguirlo, además de despolitizar el inútil debate sobre la filiación del 

valenciano, una de las prioridades es una política lingüística orientada a 

favorecer la recuperación del uso social del valenciano en todos los ámbitos.  

Por lo cual la actualización, desarrollo e impulso de aplicación de la Ley 

de Uso y Enseñanza del Valenciano, con una visión realista y el uso del 

valenciano en todos los ámbitos, será garantía de la defensa de los 

derechos lingüísticos.  

Promocionaremos desde el Ayuntamiento la matriculación de los 

escolares en la línea en valenciano 

FIESTAS 

Extenderemos las Fiestas Locales a todos los barrios de la ciudad y 

respetando las tradiciones que vienen siendo habituales, haremos además un 

pregón municipal. Los jóvenes tendrán su propio espacio en las fiestas 

locales en el Casal Jove y promoveremos conciertos de música en 

valenciano. 

La programación de las Fiestas Locales será decidida en el Foro de Fiestas y 

Tradiciones. 
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JUVENTUD 

Necesitamos jóvenes críticos y participativos, colaboradores y solidarios. Nos 

ocuparemos de hacer posible su desarrollo político, social, educativo, laboral y 

cultural. Y lo haremos contando con su opinión, conociendo su criterio sobre las 

cosas a través del “Observatori d´opinió jove”, facilitando los foros jóvenes. 

Para potenciar su creatividad e imaginación pondremos muros de expresión 

en los parques 

Consideramos importantísimo que los jóvenes tengan una primera oportunidad 

en el mundo laboral y por eso dentro del Plan de municipal del empleo 

contemplamos el programa “tu primera oportunidad” dedicado 

especialmente para que los jóvenes encuentren su primera experiencia laboral. 

El Centre Jove, construido con los socialistas en el gobierno, se ha convertido 

en lugar de referencia y queremos seguir potenciando las actividades que en él 

se realizan. Entre ellas está la implantación de Aulas de conversación en 

inglés como lugar de prácticas para estudiantes. 

Las nuevas tecnologías son también la base para construir el futuro y por ello 

vamos a crear zonas de Wifi libre en las instalaciones y espacios públicos, 

tales como bibliotecas, centros culturales, parques, plazas, etc.  

Junto a la formación y el empleo, el ocio juvenil es también un aspecto 

relevante. Los socialistas queremos que nuestros jóvenes se diviertan en 

Xirivella y no tengan que desplazarse a otros lugares para pasar un buen rato. 

Por ello, queremos poner en marcha iniciativas como “Doce meses, doce 

movidas”, Festival Músic Xirivella “FMX” donde se podrán promocionar los 

grupos locales y también los de las poblaciones cercanas o concentraciones 

MANGA. Impulsaremos la creación de zonas recreativas (boleras, zonas con 

máquinas recreativas…). Y en el campo del deporte proponemos la instalación 

de zonas en los parques para practicar WORKOUT. Xirivella tiene que ser 

atractiva para los jóvenes y vamos a poner en ello todo el empeño. 

DEPORTE 

Apostamos por un deporte que sea una escuela de vida y de ciudadanía 

abierta a todos. Un espacio de encuentro y sin barreras. Una práctica divertida 

y saludable, que favorezca el respeto, la diversidad y la convivencia.  

Los socialistas de Xirivella hemos hecho siempre una apuesta firme por el 

deporte tanto a nivel de infraestructuras como de apoyo a los clubs. 
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Especialmente hemos trabajado en que el acceso a la práctica deportiva haya 

estado siempre al alcance de todos, y será lo primero que hagamos cuando 

volvamos al gobierno.  

Acabaremos con la política del Partido Popular que se olvida sistemáticamente 

de quienes más necesitan al Ayuntamiento, porque entendemos el deporte 

como un derecho de ciudadanía. 

Los campos de fútbol8 permanecen cerrados cuando no están entrenando y 

consideramos que deberían estar abiertos siempre que lo esté el Polideportivo. 

Crearemos la Tarjeta Jove Fútbol8 para la utilización gratuita y responsable 

de los mismos por parte de las personas más jóvenes. De la misma manera las 

pistas de Padel permanecerán abiertas en horario no reservado. 

La Volta a Peu y la Mitjà Marató son pruebas con gran arraigo y solera en 

Xirivella. El atletismo popular es seguramente la actividad deportiva más 

practicada hoy en día y al alcance de todos y todas. Fomentaremos la mejora 

de los circuitos para su práctica y propondremos la realización de nuevas 

pruebas como por ejemplo el Circuit per l´horta y el Circuit Color, la San 

Silvestre o la Milla 

Es necesario seguir mejorando nuestras instalaciones deportivas y por eso 

parte de las inversiones que se realicen durante esta legislatura se dedicaran a 

adaptar la piscina cubierta del Barrio de la luz para uso de invierno y 

verano. Además como el deporte es salud remodelaremos la piscina cubierta 

pequeña del Polideportivo Ramón Sáez como un espacio agua-terapéutico. 

Nos ocuparemos de solucionar de una forma definitiva las goteras del 

Pabellón Cubierto y repararemos las canchas exteriores del baloncesto. 

 Intentamos siempre facilitar la vida de las personas y tener en cuenta que no 

todos tenemos las mismas necesidades. Por eso buscaremos la interpretación 

más flexible de las normas que permita disfrutar a todos y todas en las mismas 

condiciones de los servicios deportivos, ejemplo: Utilización de manguitos en 

las piscinas de recreo. 

Los clubs deportivos han desarrollado una labor encomiable en Xirivella. Es 

hora de dignificar la Casa del Deporte para que puedan desarrollar su trabajo 

en mejores condiciones que las actuales. Y no nos olvidamos de los 

verdaderos protagonistas que nos son otros que los deportistas. Celebraremos 

la Gala de l´Esport en la que anualmente se premiará a los deportistas que 

hayan destacado a lo largo de la temporada. 
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LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Vamos a trabajar en una nueva gestión pública de los servicios municipales 

que garantice la calidad necesaria y optimice los recursos públicos. 

Durante estos años de gobierno del Partido Popular se han deteriorado de 

forma constante los espacios públicos, los lugares que son de todos y todas y 

especialmente de aquellos que no disponen de otra alternativa. Xirivella está 

mucho más sucia y nuestros parques y jardines han perdido calidad y vida. 

Nos comprometemos a aumentar los recursos de la limpieza viaria y 

especialmente los dedicados a las heces de los perros. Además soterraremos 

las principales bases de contenedores del municipio empezando por 

Alquería Nova, donde también vamos a dar una solución definitiva a las 

filtraciones de la plaza. 

 Volveremos a cuidar con esmero nuestros parques y jardines. Instalaremos 

complejos multideportivos en los parques de la Habana Vieja, Bº de la 

Luz, Pablo Iglesias, y en Plza. Vicentica la Serrana en la que vamos a 

proceder a la pavimentación y ajardinamiento de la misma. 

Siempre hemos sido conscientes, y ahora todavía más, de que hay que 

gestionar los recursos públicos con austeridad pero la solución nunca puede 

ser la demolición y el abandono como ha hecho el gobierno del PP. Por eso, 

volveremos a abrir los paelleros del Parque Pablo Iglesias y regularemos 

su uso. 

Incrementaremos las campañas para concienciar a la ciudadanía de la 

necesidad de mantener nuestros espacios públicos en las mejores condiciones 

y aumentaremos las sanciones de quienes no cumplan estas normas, como en 

el caso de los excrementos de los perros. Pero a la vez, sabemos que una gran 

parte de nuestros ciudadanos tienen mascotas y es necesario habilitar más 

espacios libres para ellas. 

LA SEGURIDAD 

La prevención y la ayuda debe ser la prioridad de nuestras políticas de 

seguridad para preservar la tranquilidad de todos en las calles y en las 

comunidades de vecinos, y como derecho básico de las personas. Para ello 

reforzaremos el servicio de policía especialmente la patrulla nocturna y 
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daremos mayor cobertura a la seguridad en el Polígono Industrial y en la 

huerta. 

Continuaremos y aumentaremos la presencia policial en la entrada y salida 

de los colegios e institutos utilizando todos los efectivos necesarios durante 

ese período horario, que junto con las actuaciones urbanísticas necesarias 

conformen caminos escolares seguros. Seguiremos instalando cámaras de 

seguridad en los edificios municipales. 

No vamos a ahorrar en seguridad pero tampoco vamos a permitir el despilfarro 

como se ha hecho durante estos cuatro años: eliminaremos la duplicidad en 

la jefatura de la policía. 

Vamos a poner en marcha la segunda fase del Proyecto Ciudad 30, Xirivella sin 

semáforos, que cumple ahora 15 años. Esta segunda fase consistirá en la 

instalación de paneles automáticos de control de velocidad, ampliación y 

accesibilidad de las aceras, aumento de las plazas de aparcamiento en 

cada actuación urbanística que se programe y un programa de 

información de aparcamiento libre del que podrán disponer las personas 

que lo deseen. 

Potenciaremos la línea educativa y la haremos extensiva a más colectivos 

sociales y también propondremos la sustitución de sanciones por actividades 

socioeducativas y trabajos para la comunidad para menores y jóvenes 

infractores. 
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Aportacions veïnals més sol·licitades /Aportaciones vecinales 

más solicitadas/ 

 
Abrir campos de fútbol 8 gratis 

Accesibilidad 

Accesos 

Apertura dominical piscina cubierta 

Auditorio 

Aumentar el tiempo de paciente por 
consulta 

Autobuses mejor servicio 

Ayuda escolar 

Ayuda nacimiento 

Ayudas a los parados 

Ayudas comercios 

Ayudas para autónomos 

Ayudas sociales 

Baños públicos en Clara Campoamor 

Becas de comedor 

Becas estudiantes 

Bono 10 

Cacas perros 

Campos de básquet 

Carril bici 

Centro de Salud 

Clases extraescolares subvencionadas 

Más Comercios  

Consultas ciudadanas 

Cuentas claras 

Cuidar personas mayores 

Empleo 

Escoleta infantil 

Fumigar mas 

Guarderías gratis o subvencionadas 

Iluminación 

Más limpieza  

Luchar contra el fraude 

Más centros para discapacitados 

Más propuestas juveniles 

Mejor gimnasio municipal 

Mejorar cancha fútbol San Ramón 

Mejorar instalaciones de colegios 

Mejores patios escolares 

Menos impuestos 

Metro 

Mostra de Pallasos gratis para niños 

No Tamer 

Oficina desahucios 

Paelleros en Pablo Iglesias(limpieza 
water) 

Paneles acústicos en rio Turia 

Parados para vigilancia de parques 

Más paraetas  

Parques más grandes 

Parques mejores 

Paso de cebra gente para ayudar a pasar 

Pediatra todo el día 

Personal adecuado en la oficina de 
empleo 

Piscina cubierta sábado y domingo 

Pisos VPO 

Pistas de ping-pong con redes 

Placas Solares 

Más Policía  

Polígono con A3 

Polideportivo gratis 

Que no pite el repartidor del butano 

Que no se abran los comercios domingos 

Que no suenen las campanas 

Que se cuide el medio ambiente 

Que se olviden los conceptos izq-derecha 

Que se quite arena de las zonas infantiles 

Reducir cargos públicos 

Seguridad en el instituto 

Soterramiento de vías 

Tren 

Zonas de ocio 

Zonas libres para perros 

 


