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Honestidad, desarrollo y participación. Son los tres ejes que defi-
nen la propuesta que el Partido Socialista de Chiva realiza este año 2011 a 
todos los ciudadanos y ciudadanas de la localidad.

Después de seis años continuados de gobierno descontrolado, ineficiente, 
poco democrático y nada transparente por parte de José Manuel Haro y el 
Partido Popular, es imprescindible y más necesaria que nunca la renovación y 
que el presente y el futuro de chivanas y chivanos sean gestionados con res-
ponsabilidad, eficacia y, especialmente, honestidad.

Quienes han controlado a su antojo el pueblo han gastado mucho dinero de 
todos en propaganda, en obras de última hora para maquillar el desastre de su 
gestión y en el fichaje de estrellas de la farándula valenciana para engañar a 
los vecinos y vecinas a la hora de votar.

Lamentablemente, los datos hablan por sí solos: el número de personas sin 
empleo ha crecido un 200% en los cuatro últimos años, Chiva sigue perdien-
do puestos de trabajo mientras Buñol y Cheste sientan las bases de creci-
miento del empleo y atraen empresas para ello, el Ayuntamiento debe más 
de 1.000 millones de pesetas a sus proveedores y tarda incluso más de un 
año en pagar sus facturas, los barrios siguen sin servicios públicos a los que 
obliga la ley, el polígono industrial se muere porque no se ha desarrollado, se 
construyen viviendas de lujo en suelos públicos, Haro aumenta cada año la 
deuda e hipoteca la villa… 

La lista de barbaridades durante el mandato de Haro es interminable y Chiva 
se hunde mientras municipios vecinos, con menos población y más pequeños, 
consiguen que la Generalitat y el Gobierno de España les pongan servicios 
básicos, como los rayos X, por los que el PP chivano no ha luchado nada, 
ocupado como está en los negocios e intereses de sus amigos.

Por eso, en esta situación, mi primer compromiso personal y el compromiso 
colectivo del Partido Socialista es la honestidad. Como hijo, nieto y bisnieto 
del pueblo que soy, mi pasado familiar, mis méritos y mi patrimonio son sobra-
damente conocidos, pero además ofrezco pruebas públicas de honradez. Del 
mismo modo, cuando llegue a la alcaldía, exigiré la misma honestidad a todo 
mi equipo de gente joven, preparada y con experiencia. Quien se aparte lo 
más mínimo de esta senda será inmediatamente expulsado.

El programa que se presenta a continuación no es una propuesta para poner 
parches sino un verdadero plan de desarrollo que garantiza el futuro. El 
proyecto, extenso e intenso, recoge, además, la mayoría de las demandas que 
los vecinos y vecinas nos habéis transmitido porque, para mí y para este nue-
vo Partido Socialista que dirijo, sin la participación de todas y  todos no po-
dremos salir del inmenso pozo en el que estamos por culpa de Haro. 

Por todo ello, realizo un llamamiento a la movilización y a la esperanza. Un 
futuro de bienestar y progreso es posible para que los chivanas y chivanos 
recuperaremos el orgullo de Chiva, de historia milenaria, que verdaderamente 
queremos y merecemos.

Gonzalo Guillén Tarín
secretario general del Partido Socialista de Chiva
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1
Una propuesta 
para el futuro 
de Chiva 

Desarrollo responsable, una necesidad para Chiva. Así podríamos resumir 
muy brevemente nuestra idea, nuestro proyecto y nuestro empeño por de-
volver a nuestro pueblo al camino del crecimiento y el bienestar. Porque te-
nemos muchos recursos para ello. Porque creemos en ello. Porque Chiva lo 
necesita. 

En los últimos años, el gobierno de nuestro pueblo ha estado al servicio de 
unos pocos.

El resultado desgraciadamente no ha sido otro que tener el triste primer lu-
gar en el número de desempleados de nuestra comarca. Los pueblos limí-
trofes, o bien han creado empleo, o bien han podido reducir el impacto de la 
crisis mundial que nos afecta. Desde la derecha que ha gobernado estos 
últimos años, han entonado, como los niños pequeños, el “es culpa del otro” 
sin ser conscientes que un Ayuntamiento tiene mucho que decir si su políti-
ca se hace con una estrategia clara y unos fines del bien común y no como 
ha sucedido en Chiva, con otros fines y sin pensar en el bien común sino en 
el particular.

Es evidente que hay mucho trabajo que hacer en nuestro pueblo, si quere-
mos que el desarrollo y la responsabilidad para con todos nosotros vaya por 
un camino justo, de igualdad de oportunidades y de creación de bienestar.

Porque un Ayuntamiento tiene mucho que hacer, mucho que decidir y mu-
cho que trabajar para que sus ciudadanos puedan combatir los problemas 
que a todos nos afectan.

Es cierto que estamos inmersos en una época difícil. Pero esto no puede 
ser excusa, como haría un niño pequeño, de “echarle la culpa al otro”. Si en 
la misma situación nuestro pueblo tiene más problemas, menos creación de 
empleo, mayor endeudamiento municipal, peor gestión de los recursos mu-
nicipales, esto no es culpa ni de la Generalitat (que sí es la responsable di-
recta en muchos aspectos como Educación y Sanidad y de las carencias 
que en Chiva tenemos en estos aspectos), ni del Gobierno de España.

La gestión de nuestra casa es nuestra responsabilidad, no es la responsabi-
lidad de nuestro vecino. Y el Ayuntamiento es la casa de todos, responsabi-
lidad del que la dirige: el alcalde y los concejales. 

Chiva necesita una gestión responsable, que vele por la protección de nues-
tros ciudadanos, por el desarrollo, por el empleo y por muchas otras cosas, 
que no caben en la agenda política de aquellos que creen que la gente no 
tiene problemas porque ellos no los tienen, y de aquellos que creen que 
pueden empeñar a nuestro pueblo sin límite, y lo que es peor, sin utilizar 
este gasto desmedido para el desarrollo y el bien común.
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1.1

empleo

La situación de desempleo en Chiva ha alcanzado niveles insostenibles du-
rante el mandato de Haro y el PP. A fecha de abril de 2011, son un total de 
1.440 personas las que se encuentran sin trabajo, una cifra que sube sin 
parar y que se ha incrementado un 200% en los últimos cuatro años. En 
contraste, en los municipios vecinos de Buñol y Cheste han comenzado la 
recuperación hace un año y el número de parados baja en estas localida-
des. Algo se ha hecho mal en Chiva para que sea una isla donde las cosas 
no mejoran. Un ejemplo de ello es que no se ha promovido la implantación 
de más empresas ni se ha desarrollado las decenas de miles de metros de 
suelo disponibles para actividades económicas.

Ante esta situación, el PSOE propone:

• la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que 
prevea la creación de un polígono empresarial no contaminante de 
alrededor de medio millón de metros cuadrados

• la actualización y dotación de actividad real de la abandonada agencia de 
desarrollo local para dinamizar la instalación de empresas, la apertura 
de negocios y las iniciativas emprendedoras y de autoempleo

• se propondrá la oferta gratis de suelo industrial de propiedad pública 
a empresas que, por contrato, garanticen la creación de puestos de traba-
jo: concesión de terreno por 75 años a cambio del compromiso de generar 
un puesto de trabajo estable por cada 100 metros cuadrados de suelo

• la ampliación del polígono industrial La Pahilla y la mejora de sus ser-
vicios y accesos

• solicitud al Gobierno central y la Generalitat de puesta en marcha de nue-
vas escuelas taller y  un centro municipal de iniciación profesional 
para que los jóvenes aprendan un oficio y trabajen en prácticas

• elaboración de un estudio para desarrollo de agricultura ecológica en 
cultivos tradicionales del municipio, para los que existe una fuerte deman-
da nacional e internacional y que necesitan de mucha mano de obra

• creación de un servicio que ayude a gestionar las ayudas agrícolas de la 
Unión Europea

• presentación de un proyecto a los Gobiernos central y autonómico para 
que financien brigadas especiales para la reforestación de la sierra 

• plan para promocionar la exportación y comercialización de los pro-
ductos de la cooperativas agrícolas

• programa de fomento del regadío

• elaboración de un proyecto para la puesta en marcha de una red de alo-
jamientos rurales y un camping municipal

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y  empleo de la garrofera (alimentación, muebles, 
medicina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural
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1.1

empleo

• exención de la tasa de ocupación de suelo público para las terrazas de 
establecimientos de hostelería durante el periodo de adaptación a la ley 
antitabaco

• redacción de un proyecto de empleo municipal para la rehabilitación del 
centro histórico y del castillo

• solicitud de ayudas estatales para la realización de un plan especial de 
revitalización del comercio (PERCO) y creación del Instituto Municipal 
de Comercio (IMC) 

• revitalización del mercado municipal

• apoyo a la creación de un centro comercial abierto y celebración de una 
feria de comercio local

• creación de bonificaciones para los consumidores usuarios del co-
mercio local: aparcamiento gratuito por tiempo limitado, descuentos

• plan de formación para los empleados del comercio local

• el Ayuntamiento fijará que las empresas que sean adjudicatarias de obras 
y servicios municipales gestionen la contratación de personal a través 
de la oficina local de empleo

• las empresas que se instalen en Chiva tendrán que derivar parte de la 
contratación de trabajadores a la oficina local de empleo con el fin de fa-
vorecer el acceso al empleo de los vecinos

• estudio de implantación de un sistema de microcréditos a fondo perdi-
do para la puesta en marcha en pequeños negocios y renovación de las 
técnicas y estructuras agrícolas

• gestión de un convenio con la universidad para el análisis de las po-
sibilidades de desarrollo económico de Chiva

• estudio para crear un centro mancomunado especial empleo que pro-
porcione formación y trabajo a personas con discapacidad psíquica 

• puesta en marcha de un plan de formación y orientación para facilitar la 
contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral

• puesta en marcha de un centro en formación en materia de nuevas tec-
nologías de la información y  la comunicación (FormaTIC) dirigido a 
jóvenes, parados de larga duración y personas con dificultades de inser-
ción laboral

• estudio para el desarrollo de instalaciones productivas de energías reno-
vables: solar, minieólica, biogas, biomasa

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías
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1.2

urbanismo 
y obras

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

• creación de un polígono empresarial no contaminante  de alrededor de 
medio millón de metros cuadrados

• desarrollo del gran parque verde de Chacora, pulmón de Chiva

• puesta en marcha del proceso para la construcción del vial de circunva-
lación del pueblo

• redacción de un proyecto para la rehabilitación del centro histórico y 
del castillo

• gestión de subvenciones estatales y autonómicas para la rehabilitación 
de viviendas

• actuación integral sobre el entorno del camino de Azagador dotándolo 
de un carril bici y una solución a los problemas de inundación

• tramitar la supresión de pasos a nivel en el casco urbano

• planificar nuevas calles con calzadas y aceras amplias

• acondicionamiento temporal de aparcamiento en los solares no edifi-
cados y sin uso inmediato

• planificación de aparcamiento al aire libre y gratuito

• estudio de reordenación del tráfico para localizar nuevas áreas de apar-
camiento en el centro urbano

• supresión de las barreras arquitectónicas

• señalización de zonas de carga y descarga para servicio del comercio

• ampliación y remodelación de la depuradora municipal

• impulsar un convenio interinstitucional para la construcción y gestión de la 
red de saneamiento en urbanizaciones

• calificación de suelo para equipamientos públicos en pueblo y en urbani-
zaciones

• estudio para la creación de un parque lineal en la ribera del barranco 
para su uso como zona de paseo, deporte y esparcimiento en las inme-
diaciones del núcleo urbano

• señalización y acondicionamiento de los accesos al paraje municipal 
protegido de la Sierra de Chiva, creación de un área de acogida y cen-
tro de interpretación histórico-ambiental

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos
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1.2

urbanismo
y obras

• puesta en marcha de las brigadas de acción inmediata (BAI) para la 
reparación inmediata de los desperfectos en el mobiliario urbano y arreglo 
del entorno

• creación del parque municipal del Castillo

• programa de acondicionamiento de caminos rurales

• gestión de un convenio interinstitucional para la construcción de un pabe-
llón polideportivo y pistas exteriores en el pueblo y en urbanizaciones

• reclamación a la Diputación y a la Generalitat de convenios para la crea-
ción de nuevas instalaciones para la práctica de fútbol en el pueblo y 
en urbanizaciones

• mejora y ampliación del polideportivo municipal

• mejora de la insonorización del trazado del AVE para las urbanizacio-
nes afectadas

• reivindicación de la doble vía de Cercanías de Renfe y creación de un 
intercambiador de transporte público

• estudio y reclamación de pantallas acústicas en las zonas afectadas por 
vías rodadas de alta densidad

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva y oficina de turismo

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías

• estudio para la construcción de un club deportivo de cazadores

• creación de zonas para pasear animales de compañía
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1.3

bienestar 
social 

• servicio de alerta para ayudar a personas dependientes  y con proble-
mas de movilidad (pulseras localizadoras y monitorización)

• impulso de un convenio interinstitucional para la puesta en marcha de pi-
sos tutelados que permitan a las personas no dependientes vivir en su 
entorno social recibiendo asistencia social

• mejora del servicio de centro o residencia de día para personas depen-
dientes y ancianos, así creación de un servicio para personas ʻválidasʼ

• refuerzo con el servicio de asistentes sociales a domicilio

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• asistencia para la tramitación de las ayudas a la dependencia y exigen-
cia a la Consellería de aplicación de la ley

• observatorio de género y programas de prevención de la violencia ma-
chista y protección de las víctimas

• programa de concienciación en las aulas de los problemas de acoso, 
violencia machista y drogodependencias

• impulso a la puesta en marcha de un equipo de intervención socioedu-
cativa para menores y familias en situaciones de riesgo de exclusión

• análisis para la aplicación de reducción de impuestos y  tasas a familias 
en situaciones de escasez de recursos, para favorecer su acceso a servi-
cios municipales como deportes, cultura…

• refuerzo de la colaboración con entidades de atención de personas des-
favorecidas, como Cruz Roja, Cáritas y otras ONG

• impulso a la puesta en marcha de asociaciones de autoayuda para tras-
tornos de la conducta: ludopatía, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogode-
pencias

• negociación de un acuerdo con la Fundación ONCE para la supresión de 
barreras arquitectónicas, acceso a libros de texto para invidentes, posible 
instalación de semáforos para vecinos con deficiencia auditiva, adaptación 
de vehículos y asistencia a personas con discapacidad física o sensorial

• promoción para la puesta en funcionamiento de un banco de alimentos 
que ayude a las familias en situación de desempleo

• impulso a las puesta en marcha de iniciativas innovadoras que favorezcan 
la integración social: banco de tiempo, mercado de trueque, transporte 
compartido…

 
• estudio para la creación de un cheque-bebé para la adquisición de pro-

ductos básicos en el comercio local 

• fomentar un servicio de comida a domicilio para personas mayores, viu-
das y dependientes  
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1.4

cultura 

• reactivación de la reclamación de la declaración de interés cultural de las 
Fiestas del Torico de la Cuerda, impulsadas por el concejal socialista 
Enrique Asensio

• celebración en Chiva en el año 2013 del X Congreso Nacional del Toro 
de Cuerda de España, en conmemoración de la puesta en marcha de 
este evento impulsado desde el Ayuntamiento socialista

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva, oficina de turismo y 
una galería permanente de obras de los artistas de la localidad

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 

• diseño de un programa permanente de cursos, talleres y  concurso cul-
turales y  de artes plásticas, así como conferencias y  charlas en la ca-
sa de la cultura y los centros cívicos

• puesta en marcha de salas y puntos de acceso público a internet

• creación de un programa y catálogo para la promoción de los artistas 
de Chiva

• creación de una escuela municipal de teatro

• celebración de  feria artesanal-comercial y de asociaciones, así como 
gastronómica

• organización de un encuentro de intercambio cultural para la integra-
ción de los inmigrantes

• suscripción de un convenio de colaboración con la universidad para la 
elaboración de una investigación sobre la historia de Chiva y  las tra-
diciones populares del pueblo, y catalogación de los documentos de cara 
la creación de un archivo histórico en la Torreta

• mejora los fondos de la biblioteca municipal, puesta en marcha de una 
bibliomóvil y de bibliopiscina durante el verano

• impulso a la celebración de un convenio con instituciones, editoriales y 
empresas tecnológicas para la implantación del libro electrónico en cen-
tros educativos y biblioteca

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

Gonzalo Guillén Tarín Desarrollo responsable 
PROGRAMA DE GOBIERNO. PSOE CHIVA 2011

página 9



1.5

educación

• el Ayuntamiento encabezará la reivindicación para que la Generalitat 
construya de manera inmediata un nuevo colegio público en los suelos 
cedidos por el pueblo

• actualización del importe del cheque escolar condicionado a que los ni-
ños y niñas asistan de manera continuada a las clases

• extensión de las ayudas a la educación infantil de 0 a 3 años y reivindi-
cación de la apertura de nuevas aulas

• el Ayuntamiento trabajará de manera unitaria con las asociaciones de ma-
dres y padres para lograr de la Consellería la mejora del sistema educa-
tivo y de los centros escolares

• creación de programas que promuevan la realización de estudios uni-
versitarios por medio de conferencias, visitas a la universidad y un plan 
de ayudas al desplazamiento

• potenciación de la línea de graduado en ESO  de los jóvenes que han 
abandonado la educación reglada y fomento de la preparación para el 
acceso a la universidad a través de la Escuela de Adultos 

• firma de un pacto municipal por la educación y la cultura con todos los 
agentes implicados, mediante el que Ayuntamiento, educadores, madres y 
madres y estudiantes impulsen una educación pública de calidad

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• promoción de un acuerdo comarcal para la implantación del bachillerato 
tecnológico, de manera preferente con sede en Chiva

• refuerzo del programa municipal de trabajos de mantenimiento de equi-
pamientos escolares públicos

• creación de un centro en formación en materia de nuevas tecnologías de 
la información y  la comunicación (FormaTIC) dirigido a jóvenes, para-
dos de larga duración y personas con dificultades de inserción laboral

• puesta en marcha del programa intergeneracional de formación en nuevas 
tecnologías para facilitar el acceso a internet y la informática de toda la 
población y luchas así contra la llamada brecha digital

• impulsar el plan de escuela de padres y madres

• creación de un proyecto de huertos escolares y promoción del programa 
de escuelas de verano

• refuerzo del apoyo municipal a las actividades extraescolares 

• iniciar las gestiones para la ampliación del servicio de comedor los me-
ses de junio y septiembre

Gonzalo Guillén Tarín Desarrollo responsable 
PROGRAMA DE GOBIERNO. PSOE CHIVA 2011

página 10



1.5

educación

• Puesta en marcha de un servicio de banco de libros de texto para lograr 
la gratuidad de los manuales para los estudiantes

• cursos de preparación de oposiciones en la Escuela de Adultos

• impulso a los programas extraescolares en materia de idiomas y a los in-
tercambios internacionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras

• puesta en marcha de nuevas iniciativas para facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral de los madres y padres de estudiantes 

• estudio de un proyecto para crear una guardería o escoleta públicas

• negociación interinstitucional para la creación de nuevas aulas de apoyo 
para estudiantes de primaria y secundaria como medio de prevenir el fra-
caso y abandono escolar

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 

• impulso a la celebración de un convenio con instituciones, editoriales y 
empresas tecnológicas para la implantación del libro electrónico en cen-
tros educativos y biblioteca

• fomento a la creación de un centro asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED)

• solicitud de ayudas al Gobierno central y la Generalitat para la puesta en 
marcha de nuevas escuelas taller y un centro municipal de iniciación 
profesional para que los jóvenes aprendan un oficio y trabajen en prácti-
cas en beneficio del pueblo

• gestión ante las instituciones autonómicas, nacionales y europeas de 
ayudas para la creación de un programa de formación continua y  reci-
claje profesional en especialidades, internet e idiomas dirigida a trabaja-
dores en activo, comerciantes y autónomos

• apertura extraordinaria con ampliación de horario y días de funcionamien-
to de la biblioteca y de equipamientos socioculturales abiertas para su uso 
como salas de estudio durante los periodos de exámenes universitarios y 
de secundaria

• intensificar las acciones de fomento de la lectura y llevarlas a los centros 
educativos de todos los niveles

• apertura de patios de centros educativos en horarios fuera de clase y 
durante los fines de semana para su utilización deportiva y de juego

• puesta en marcha de una experiencia piloto de cursos universitarios y 
de idiomas por Internet, en colaboración con la universidad

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías
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1.6

vivienda 

• negociación con las administraciones central y autonómica de un progra-
ma especial de ayudas para la rehabilitación de viviendas del centro 
histórico de Chiva

• estudio de la normativa municipal de edificación para la puesta en marcha 
de un programa de subvenciones para la instalación de aparatos elevado-
res y ascensores en edificios de viviendas de personas con problemas de 
movilidad

• negociación un acuerdo con la Diputación y la Generalitat un plan para la 
supresión de las fosas sépticas e impulsar un convenio interinstitucional 
para la construcción y gestión de la red de saneamiento en urbanizacio-
nes

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y  mejora de la vivienda  en 
materias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energé-
ticas o sistemas aislantes de ruido y frío

• asesoramiento para la gestión ante la Generalitat de la Renta Básica de 
Emancipación (RBE) para acceder a ayudas al alquiler por parte de los 
jóvenes

• estudio y reclamación de pantallas acústicas en las zonas afectadas por 
vías rodadas de alta densidad
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1.7

transporte y 
aparcamiento 

• revisión y mejora del servicio del autobús urbano para atender las nece-
sidades del pueblo y las urbanizaciones

• puesta en marcha del proceso para la construcción del vial de circunva-
lación del pueblo

• creación de bonificaciones para los consumidores usuarios del co-
mercio local: aparcamiento gratuito por tiempo limitado, descuentos

• acondicionamiento temporal de aparcamiento en los solares no edifi-
cados y sin uso inmediato

• planificación de aparcamiento al aire libre y gratuito

• estudio de reordenación del tráfico para localizar nuevas áreas de apar-
camiento en el centro urbano

• mejora de la insonorización del trazado del AVE para las urbanizacio-
nes afectadas

• reivindicación de la doble vía de Cercanías de Renfe y creación de un 
intercambiador de transporte público

• El Ayuntamiento exigirá que Cercanías llegue a Valencia

• estudio y reclamación de pantallas acústicas en las zonas afectadas por 
vías rodadas de alta densidad

• señalización de zonas de carga y descarga para servicio del comercio

• puesta en marcha de un servicio municipal de alquiler de bicicletas

• negociación de un acuerdo con la Fundación ONCE para la supresión de 
barreras arquitectónicas, acceso a libros de texto para invidentes, posible 
instalación de semáforos para vecinos con deficiencia auditiva, adaptación 
de vehículos y asistencia a personas con discapacidad física o sensorial
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1.8

salud

• el Ayuntamiento se sumará como institución al movimiento ciudadano en 
defensa de la sanidad pública de calidad y en demanda de un hospital 
comarcal, preferentemente con sede en Chiva, y realizará gestiones para 
obtener cooperación del Gobierno central y de la Unión Europea para po-
der financiar este proyecto

• se propondrá la cesión gratuita de suelo en Chiva para solicitar que la 
Generalitat acondicione un puesto para un helicóptero-ambulancia que 
atienda las emergencias de la comarca

• el Ayuntamiento reclamará a la Consellería y pondrá a su disposición los 
recursos disponibles para que se realice la ampliación del centro de sa-
lud de Chiva

• se solicitará la Generalitat y buscará cooperación interinstitucional para 
que se ponga un servicio de rayos X y se amplíen las especialidades

• el Ayuntamiento instará a la Consellería a instalar una consulta médica 
en la zona de servicios de Residencial La Loma

• puesta en marcha de un proyecto de salud sexual y  reproductiva, con 
especial atención a la mujer

• se reclamará la mejora de las condiciones de la consulta de Calicanto 

• el Consistorio encabezará la demanda ciudadana de mejora de la calidad 
de la asistencia sanitaria y exigencia de ampliación de personal, con al 
menos un pediatra que, como mínimo una vez por semana, pase consul-
ta en urbanizaciones; además de un/a enfermera/o y un auxiliar adminis-
trativo para urbanizaciones

 
• el Ayuntamiento invitará a Cruz Roja a reiniciar sus actividades en Chiva 

y trabajará para que pueda ofrece un servicio comarcal de ambulancia 
medicalizada

• busca de ayudas para la eliminación progresiva de fibrocemento y 
amianto contaminantes en las construcciones y redes de agua

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad

• impulso a la puesta en marcha de asociaciones de autoayuda para tras-
tornos de la conducta: ludopatía, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogode-
pencias

• iniciar el proceso para el soterramiento de líneas de alta tensión en 
zonas urbanas y proximidades de centros educativos y socioculturales

• el Ayuntamiento impulsará una línea de autobús directa al hospital de 
Manises 
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1.9

consumo

• refuerzo de la oficina municipal de información al consumidor (OMIC)

• creación de una oficina móvil de la OMIC que presente servicio en urba-
nizaciones

• puesta en marcha de la OMIC online, un servicio para recibir información 
y realizar gestiones vía internet para la oficina del consumidor

• impulso a la gestión de las denuncias a través de la junta arbitral de 
consumo, que permite resolver conflictos sin acudir a tribunales

• solicitud al Gobierno autonómico para la puesta en marcha de sede man-
comunada de la junta arbitral de consumo para los municipios de la co-
marca que permita resolver conflictos sin acudir a tribunales

• organización en la casa de la cultura y centros cívicos y sociales de talle-
res sobre derechos del consumidor especialmente sobre servicios de 
telefonía, servicios financieros, energía y comercio por Internet

• colaboración con los centros escolares para la realización de actividades y 
cursos sobre consumo dirigidos a los estudiantes

• apoyo al asociacionismo de los consumidores

• creación de proyectos para la promoción de un consumo responsable, 
como la instalación de bombillas de bajo consumo, sistemas de ahorro de 
agua y energía, 

• desarrollo de planes conjuntos con el comercio local para la protección 
del consumidor y la promoción del consumo en establecimientos de Chiva

• impulso a las puesta en marcha de iniciativas innovadoras que favorezcan 
la integración social: banco de tiempo, mercado de trueque, transporte 
compartido…

• mantenimiento y limpieza de las farolas
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1.10

seguridad

• patrullaje a pie de los agentes de la Policía Municipal en los núcleos ur-
banos de Chiva, tanto en el pueblo como en urbanizaciones

• recuperación del programa de policía de barrio para el pueblo y urbani-
zaciones

• revisión del sistema de cámaras de videovigilancia instaladas para su 
ajuste a las normas de protección de datos y para mejorar su efectividad

• realización de cursos de formación para los agentes de la policía local en 
materia de protección a la mujer, lucha contra la violencia machista y 
protección de los derechos humanos

• colaboración con los centros escolares para que la Policía Municipal 
ofrezca charlas a los estudiantes sobre prevención de la violencia y 
otros delitos

• estudio para la creación de un sistema de  denuncias y  alertas por inter-
net dirigidas a la Policía Municipal

• intensificar las labores de vigilancia de la Policía Municipal en materia 
de medio ambiente relación con los sectores de la construcción e indus-
tria extractiva-minera, así como lucha contra los vertederos clandestinos

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias
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1.11

medio 
ambiente

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar zonas verdes urbanas, garantizar la protec-
ción ambiental de las áreas de interés ecológico y la mejora de la calidad 
de vida de la población

• revisión inmediata de la polémica tasa de basuras

• revisión de la normativa sobre la instalación de antenas de telefonia mó-
vil y  tendidos de alta tensión para garantizar el derecho a la salud de 
las personas

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y empleo de la garrofera (alimentación, muebles, medi-
cina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural

• señalización y acondicionamiento de los accesos al paraje municipal 
protegido de la Sierra de Chiva, creación de un área de acogida y cen-
tro de interpretación histórico-ambiental

• desarrollo de un convenio interinstitucional para el desarrollo de un pro-
yecto de estudio y  protección de las especies animales y  vegetales de 
interés natural y en peligro de extinción en Chiva

• presentación de un proyecto a los Gobiernos central y autonómico para 
que financien brigadas especiales para la reforestación de la sierra 

• desarrollo del gran parque Chacora, pulmón verde de Chiva

• creación del parque municipal del Castillo

• requerimiento a la Generalitat para que elabore un estudio sobre el impac-
to ambiental de la cementera de Buñol

• iniciar el proceso para la sustitución del sistema de alumbrado público 
por bombillas eficientes led de bajo consumo y bajo coste de manteni-
miento

• apoyo a la formación de grupos de estudio y defensa de la naturaleza

• elaboración de un estudio para desarrollo de agricultura ecológica en 
cultivos tradicionales del municipio, para los que existe una fuerte deman-
da nacional e internacional y que necesitan de mucha mano de obra

• estudio para el desarrollo de instalaciones productivas de energías reno-
vables: solar, minieólica, biogas, biomasa

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías

• ampliación y remodelación de la depuradora municipal

• impulsar un convenio interinstitucional para la construcción y gestión de la 
red de saneamiento en urbanizaciones
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1.11

medio 
ambiente 

• refuerzo de la recogida selectiva de basuras domésticas y garantía del 
adecuado tratamiento de los residuos

• revisión del servicio de limpieza urbana para su mejora y optimización de 
los recursos municipales

• intensificar las labores de vigilancia de la Policía Municipal en materia 
de medio ambiente relación con los sectores de la construcción e indus-
tria extractiva-minera, así como lucha contra los vertederos clandestinos

• creación de proyectos para la promoción de un consumo responsable, 
como la instalación de bombillas de bajo consumo y sistemas de ahorro 
de agua y energía

• busca de ayudas para la eliminación progresiva de fibrocemento y 
amianto contaminantes en las construcciones y redes de agua

• firma de un convenio con la universidad para investigar la calidad del 
agua potable y busca de soluciones de tratamiento

• estudio y reclamación de pantallas acústicas en las zonas afectadas por 
vías rodadas de alta densidad 

• puesta en marcha de un servicio de recogida de las aguas sucias de 
piscina para su posterior reutilización

• mejora de la insonorización del trazado del AVE para las urbanizacio-
nes afectadas

• impulso a las puesta en marcha de iniciativas innovadoras como el trans-
porte compartido

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y mejora de la vivienda en ma-
terias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energéti-
cas o sistemas aislantes de ruido y frío

• negociación un acuerdo con la Diputación y la Generalitat un plan para la 
supresión de las fosas sépticas e impulsar un convenio interinstitucional 
para la construcción y gestión de la red de saneamiento en urbanizacio-
nes

• estudio para la creación de un parque lineal en la ribera del barranco 
para su uso como zona de paseo, deporte y esparcimiento en las inme-
diaciones del núcleo urbano

• impulsar un convenio interinstitucional para la construcción y gestión de la 
red de saneamiento en urbanizaciones

• reivindicación de la doble vía de Cercanías de Renfe y creación de un 
intercambiador de transporte público
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2
Honestidad y
participación 
democrática 

• publicación en la web  del Ayuntamiento de la declaración de bienes de 
todos los concejales y  concejalas socialistas al comienzo del mandato 
y al finalizar el mismo para que se pueda comprobar que no ha existido 
enriquecimiento ni corrupción durante el mandato

• firma de todos los concejales y concejalas socialistas de un compromiso 
público anticorrupción y  antitranfuguismo mediante el que anuncian su 
inmediata renuncia en caso de cometer irregularidades o abandonar el 
grupo socialista

• publicación en la web  del Ayuntamiento de las retribuciones y  dietas 
percibidas por los concejales y concejalas socialistas en función de su 
labor en el Consistorio

• debate del estado del municipio anual para rendir cuentas de la gestión 
municipal realizada por el grupo socialista

• publicación periódica de los datos de gestión económica del Ayunta-
miento

• convocatoria de consultas populares para la adopción de medidas con-
trovertidas o de especial importancia para Chiva

• realización de una auditoría para determinar el estado financiero real del 
Ayuntamiento y detectar irregularidades

• publicación en la web  del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios de las 
actas de los plenos, juntas de gobierno, adjudicación de contratos y 
extractos de los decretos de alcaldía, siempre con respeto a la Ley de 
Protección de Datos

• implantación de la Administración 2.0, que permite al ciudadano realizar 
sus gestiones ante el Ayuntamiento por medio de internet y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC)

• supresión de los gastos superfluos en el Ayuntamiento

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• impulso a la puesta en marcha de asociaciones de autoayuda para tras-
tornos de la conducta: ludopatía, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogode-
pencias

• el Ayuntamiento trabajará de manera unitaria con las asociaciones de ma-
dres y padres para lograr de la Consellería la mejora del sistema educa-
tivo y de los centros escolares

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 
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2
Honestidad y
participación 
democrática 

• fomento del presupuesto participativo

• apoyo al asociacionismo de los consumidores

• apoyo a la formación de grupos de estudio y defensa de la naturaleza 

• el Ayuntamiento se sumará como institución al movimiento ciudadano en 
defensa de la sanidad pública de calidad y en demanda de un hospital 
comarcal, preferentemente con sede en Chiva, y realizará gestiones para 
obtener cooperación del Gobierno central y de la Unión Europea para po-
der financiar este proyecto

• el Consistorio encabezará la demanda ciudadana de mejora de la calidad 
de la asistencia sanitaria y exigencia de ampliación de personal, con al 
menos un pediatra que, como mínimo una vez por semana, pase consul-
ta en urbanizaciones; además de un/a enfermera/o y un auxiliar adminis-
trativo para urbanizaciones

• El Ayuntamiento trabajará conjuntamente con las asociaciones en el fo-
mento y desarrollo de actividades deportivas

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• refuerzo de la colaboración con entidades de atención de personas des-
favorecidas, como Cruz Roja, Cáritas y otras ONG

• impulsar la firma de un pacto municipal por la educación y  la cultura 
con todos los agentes implicados
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3.2

infancia

• extensión de las ayudas a la educación infantil de 0 a 3 años y reivindi-
cación de la apertura de nuevas aulas

• estudio de un proyecto para la creación de una guardería o escoleta pú-
blicas

• estudio para la creación de un cheque-bebé para la adquisición de pro-
ductos básicos en el comercio local 

• impulso a la puesta en marcha de un equipo de intervención socioedu-
cativa para menores y familias en situaciones de riesgo de exclusión

• actualización del importe del cheque escolar condicionado a que los ni-
ños y niñas asistan de manera continuada a las clases

• el Ayuntamiento encabezará la reivindicación para que la Generalitat 
construya de manera inmediata un nuevo colegio público en los suelos 
cedidos por el pueblo

• creación de un proyecto de huertos escolares y promoción del programa 
de escuelas de verano

• refuerzo del apoyo municipal a las iniciativas para el desarrollo de activi-
dades extraescolares 

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 

• Puesta en marcha de un servicio de banco de libros de texto para lograr 
la gratuidad de los manuales para los estudiantes

• impulso a los programas extraescolares en materia de idiomas y a los in-
tercambios internacionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras

• negociación interinstitucional para la creación de nuevas aulas de apoyo 
para estudiantes de primaria y secundaria como medio de prevenir el fra-
caso y abandono escolar

• apertura de patios de centros educativos en horarios fuera de clase y 
durante los fines de semana para su utilización deportiva y de juego

• mejora los fondos de la biblioteca municipal, puesta en marcha de una 
bibliomóvil y de bibliopiscina durante el verano

• impulso a la celebración de un convenio con instituciones, editoriales y 
empresas tecnológicas para la implantación del libro electrónico en cen-
tros educativos y biblioteca

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• programa de concienciación en las aulas de los problemas de acoso, 
violencia machista y drogodependencias
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3.2

infancia 

• el Consistorio encabezará la demanda ciudadana de mejora de la calidad 
de la asistencia sanitaria y exigencia de ampliación de personal, con al 
menos un pediatra que, como mínimo una vez por semana, pase consul-
ta en urbanizaciones; además de un/a enfermera/o y un auxiliar adminis-
trativo para urbanizaciones

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad

• colaboración con los centros escolares para la realización de actividades y 
cursos sobre consumo dirigidos a los estudiantes

• colaboración con los centros escolares para que la Policía Municipal 
ofrezca charlas a los estudiantes sobre prevención de la violencia y 
otros delitos
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3.3

juventud

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• solicitud al Gobierno central y la Generalitat de puesta en marcha de nue-
vas escuelas taller y  un centro municipal de iniciación profesional 
para que los jóvenes aprendan un oficio y trabajen en prácticas

• puesta en marcha de un centro en formación en materia de nuevas tec-
nologías de la información y  la comunicación (FormaTIC) dirigido a 
jóvenes, parados de larga duración y personas con dificultades de inser-
ción laboral

• creación de programas que promuevan la realización de estudios uni-
versitarios por medio de conferencias, visitas a la universidad y un plan 
de ayudas al desplazamiento

• apertura extraordinaria con ampliación de horario y días de funcionamien-
to de la biblioteca y de equipamientos socioculturales abiertas para su uso 
como salas de estudio durante los periodos de exámenes universitarios y 
de secundaria

• potenciación de la línea de graduado en ESO  de los jóvenes que han 
abandonado la educación reglada y fomento de la preparación para el 
acceso a la universidad a través de la Escuela de Adultos, tanto para 
mayores de 25 como de 45 años

• puesta en marcha de una experiencia piloto de cursos universitarios y 
de idiomas por Internet, en colaboración con la universidad

• promoción de un acuerdo comarcal para la implantación del bachillerato 
tecnológico de manera preferente con sede en Chiva

• puesta en marcha de un centro en formación en materia de nuevas tec-
nologías de la información y  la comunicación (FormaTIC) dirigido a 
jóvenes, parados de larga duración y personas con dificultades de inser-
ción laboral

• gestión de un convenio interinstitucional para la construcción de un pabe-
llón polideportivo y pistas exteriores en el pueblo y en urbanizaciones

• reclamación a la Diputación y a la Generalitat de convenios para la crea-
ción de nuevas instalaciones para la práctica de fútbol en el pueblo y 
en urbanizaciones

• mejora y ampliación del polideportivo municipal

• impulso a la puesta en marcha de un equipo de intervención socioedu-
cativa para menores y familias en situaciones de riesgo de exclusión

• refuerzo del apoyo municipal a las iniciativas para el desarrollo de activi-
dades extraescolares 

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 
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3.3

juventud

• asesoramiento para la gestión ante la Generalitat de la Renta Básica de 
Emancipación (RBE) para acceder a ayudas al alquiler por parte de los 
jóvenes

• Puesta en marcha de un servicio de banco de libros de texto para lograr 
la gratuidad de los manuales para los estudiantes

• impulso a los programas extraescolares en materia de idiomas y a los in-
tercambios internacionales para el aprendizaje de lenguas extranjeras

• negociación interinstitucional para la creación de nuevas aulas de apoyo 
para estudiantes de primaria y secundaria como medio de prevenir el fra-
caso y abandono escolar

• apertura de patios de centros educativos en horarios fuera de clase y 
durante los fines de semana para su utilización deportiva y de juego

• mejora los fondos de la biblioteca municipal, puesta en marcha de una 
bibliomóvil y de bibliopiscina durante el verano

• impulso a la celebración de un convenio con instituciones, editoriales y 
empresas tecnológicas para la implantación del libro electrónico en cen-
tros educativos y biblioteca

• colaboración con las asociaciones de madres y padres de estudiantes 
para la gestión de programas de prevención de drogodependencias

• programa de concienciación en las aulas de los problemas de acoso, 
violencia machista y drogodependencias

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad

• colaboración con los centros escolares para la realización de actividades y 
cursos sobre consumo dirigidos a los estudiantes

• colaboración con los centros escolares para que la Policía Municipal 
ofrezca charlas a los estudiantes sobre prevención de la violencia y 
otros delitos

• impulso a la puesta en marcha de asociaciones de autoayuda para tras-
tornos de la conducta: ludopatía, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogode-
pencias

• puesta en marcha de un servicio municipal de alquiler de bicicletas

• acondicionamiento de salas y puntos de acceso público a internet

• diseño de un proyecto de salud sexual y reproductiva
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3.4

mayores

• servicio de alerta para ayudar a personas dependientes  y con proble-
mas de movilidad (pulseras localizadoras y monitorización)

• estudio de la normativa municipal de edificación para la puesta en marcha 
de un programa de subvenciones para la instalación de aparatos elevado-
res y ascensores en edificios de viviendas de personas con problemas de 
movilidad

• impulso de un convenio interinstitucional para la puesta en marcha de pi-
sos tutelados que permitan a las personas no dependientes vivir en su 
entorno social recibiendo asistencia social

• mejora del servicio de centro o residencia de día para personas depen-
dientes y ancianos, así creación de un servicio para personas ʻválidasʼ

• supresión de las barreras arquitectónicas

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• diseño de un programa permanente de cursos, talleres y  concurso cul-
turales y  de artes plásticas, así como conferencias y  charlas en la ca-
sa de la cultura y los centros cívicos

• puesta en marcha del programa intergeneracional de formación en nuevas 
tecnologías para facilitar el acceso a internet y la informática de toda la 
población y luchas así contra la llamada brecha digital

• revisión y mejora del servicio del autobús urbano para atender las nece-
sidades del pueblo y las urbanizaciones

• el Ayuntamiento se sumará como institución al movimiento ciudadano en 
defensa de la sanidad pública de calidad y en demanda de un hospital 
comarcal, preferentemente con sede en Chiva, y realizará gestiones para 
obtener cooperación del Gobierno central y de la Unión Europea para po-
der financiar este proyecto

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad
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4
igualdad de 
género

• observatorio de género y programas de prevención de la violencia ma-
chista y protección de las víctimas

• realización de cursos de formación para los agentes de la policía local en 
materia de protección a la mujer, lucha contra la violencia machista y 
protección de los derechos humanos

• programa de concienciación en las aulas de los problemas de acoso y 
violencia machista

• puesta en marcha de nuevas iniciativas para facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral de los madres y padres de estudiantes 

• puesta en marcha de un plan de formación y orientación para facilitar la 
contratación de colectivos con dificultades de inserción laboral

• puesta en marcha de un centro en formación en materia de nuevas tec-
nologías de la información y  la comunicación (FormaTIC) dirigido a 
jóvenes, parados de larga duración y personas con dificultades de inser-
ción laboral

• puesta en marcha de un proyecto de salud sexual y reproductiva

• creación de un programa de información sobre sexualidad dirigido a 
todos los grupos de edad
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5.4

comercio

• exención de la tasa de ocupación de suelo público para las terrazas de 
establecimientos de hostelería durante el periodo de adaptación a la ley 
antitabaco

• solicitud de ayudas estatales para la realización de un plan especial de 
revitalización del comercio (PERCO) y creación del Instituto Municipal 
de Comercio (IMC) 

• estudio para la creación de un cheque-bebé para la adquisición de pro-
ductos básicos en el comercio local 

• revitalización del mercado municipal

• apoyo a la creación de un centro comercial abierto y celebración de una 
feria de comercio local

• celebración de una feria artesanal-comercial

• planificar nuevas calles con calzadas y aceras amplias

• creación de bonificaciones para los consumidores usuarios del co-
mercio local: aparcamiento gratuito por tiempo limitado, descuentos

• plan de formación para los empleados del comercio local

• estudio de implantación de un sistema de microcréditos a fondo perdi-
do para la puesta en marcha en pequeños negocios y renovación de las 
técnicas y estructuras agrícolas

• actualización y dotación de actividad real de la abandonada agencia de 
desarrollo local para dinamizar la instalación de empresas, la apertura 
de negocios y las iniciativas emprendedoras y de autoempleo

• acondicionamiento temporal de aparcamiento en los solares no edifi-
cados y sin uso inmediato

• planificación de aparcamiento al aire libre y gratuito

• estudio de reordenación del tráfico para localizar nuevas áreas de apar-
camiento en el centro urbano

• redacción de un proyecto para la rehabilitación del centro histórico y 
del castillo

• reactivación de la reclamación de la declaración de interés cultural de las 
Fiestas del Torico de la Cuerda, impulsadas por el concejal socialista 
Enrique Asensio

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva, oficina de turismo y 
una galería permanente de obras de los artistas de la localidad
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5.4

comercio

• señalización de zonas de carga y descarga para servicio del comercio

• revisión y mejora del servicio del autobús urbano para atender las nece-
sidades del pueblo y las urbanizaciones

• desarrollo de planes conjuntos con el comercio local para la protección 
del consumidor y la promoción del consumo en establecimientos de Chiva

• impulso a la gestión de las denuncias a través de la junta arbitral de 
consumo , que permite resolver conflictos sin acudir a tribunales

• solicitud al Gobierno autonómico para la puesta en marcha de sede man-
comunada de la junta arbitral de consumo para los municipios de la co-
marca que permita resolver conflictos sin acudir a tribunales

• revisión inmediata de la polémica tasa de basuras

• patrullaje a pie de los agentes de la Policía Municipal en los núcleos ur-
banos de Chiva, tanto en el pueblo como en urbanizaciones
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5.5

autónomos

• actualización y dotación de actividad real de la abandonada agencia de 
desarrollo local para dinamizar la instalación de empresas, la apertura 
de negocios y las iniciativas emprendedoras y de autoempleo

• estudio de implantación de un sistema de microcréditos a fondo perdi-
do para la puesta en marcha en pequeños negocios y renovación de las 
técnicas y estructuras agrícolas

• gestión ante las instituciones autonómicas, nacionales y europeas de 
ayudas para la creación de un programa de formación continua y  reci-
claje profesional en especialidades, internet e idiomas dirigida a trabaja-
dores en activo, comerciantes y autónomos

• puesta en marcha de un centro en formación en materia de nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación (FormaTIC)

• ampliación del polígono industrial La Pahilla y la mejora de sus servi-
cios y accesos

• elaboración de un proyecto para la puesta en marcha de una red de alo-
jamientos rurales y un camping municipal

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y  empleo de la garrofera (alimentación, muebles, 
medicina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural

• exención de la tasa de ocupación de suelo público para las terrazas de 
establecimientos de hostelería durante el periodo de adaptación a la ley 
antitabaco

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y  mejora de la vivienda  en 
materias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energé-
ticas o sistemas aislantes de ruido y frío

• elaboración de un estudio para desarrollo de agricultura ecológica en 
cultivos tradicionales del municipio, para los que existe una fuerte deman-
da nacional e internacional y que necesitan de mucha mano de obra

• creación de un servicio que ayude a gestionar las ayudas agrícolas de la 
Unión Europea
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5.6

pymes

• aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pre-
vea la creación de un polígono empresarial no contaminante de alre-
dedor de medio millón de metros cuadrados

• ampliación del polígono industrial La Pahilla y la mejora de sus servi-
cios y accesos

• oferta gratis de suelo industrial de propiedad pública a empresas que, 
por contrato, garanticen la creación de puestos de trabajo: concesión de 
terreno por 75 años a cambio del compromiso de generar un puesto de 
trabajo estable por cada 100 metros cuadrados de suelo

• plan para promocionar la exportación y comercialización de los pro-
ductos de la cooperativas agrícolas

• programa de fomento del regadío

• estudio para el desarrollo de instalaciones productivas de energías reno-
vables: solar, minieólica, biogas, biomasa

• actualización y dotación de actividad real de la abandonada agencia de 
desarrollo local para dinamizar la instalación de empresas, la apertura 
de negocios y las iniciativas emprendedoras y de autoempleo

• estudio de implantación de un sistema de microcréditos a fondo perdi-
do para la puesta en marcha en pequeños negocios y renovación de las 
técnicas y estructuras agrícolas

• elaboración de un proyecto para la puesta en marcha de una red de alo-
jamientos rurales y un camping municipal

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y  empleo de la garrofera (alimentación, muebles, 
medicina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural

• exención de la tasa de ocupación de suelo público para las terrazas de 
establecimientos de hostelería durante el periodo de adaptación a la ley 
antitabaco

• elaboración de un estudio para desarrollo de agricultura ecológica en 
cultivos tradicionales del municipio, para los que existe una fuerte deman-
da nacional e internacional y que necesitan de mucha mano de obra

• solicitud al Gobierno central y la Generalitat de puesta en marcha de nue-
vas escuelas taller y  un centro municipal de iniciación profesional 
para que los jóvenes aprendan un oficio y trabajen en prácticas

• gestión de un convenio con la universidad para el análisis de las po-
sibilidades de desarrollo económico de Chiva

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías
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5.7

sector agrícola

• plan para promocionar la exportación y comercialización de los pro-
ductos de la cooperativas agrícolas

• programa de fomento de la producción de regadío

• estudio para el desarrollo de instalaciones productivas de energías reno-
vables: solar, minieólica, biogas, biomasa

• estudio de implantación de un sistema de microcréditos a fondo perdi-
do para la puesta en marcha en pequeños negocios y renovación de las 
técnicas y estructuras agrícolas

• elaboración de un proyecto para la puesta en marcha de una red de alo-
jamientos rurales y un camping municipal

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y  empleo de la garrofera (alimentación, muebles, 
medicina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural

• elaboración de un estudio para desarrollo de agricultura ecológica en 
cultivos tradicionales del municipio, para los que existe una fuerte deman-
da nacional e internacional y que necesitan de mucha mano de obra

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar áreas de agricultura

• presentación de un proyecto a los Gobiernos central y autonómico para 
que financien brigadas especiales para la reforestación y  limpieza de la 
sierra 

• recuperación para uso público del suelo de regadío perdido y cesión por 
parte del Ayuntamiento para su explotación temporal por familias con es-
casez de recursos

• apoyo a la creación de una cooperativa para la comercialización de los 
excedentes agrícolas procedentes de minifundios

Gonzalo Guillén Tarín Desarrollo responsable 
PROGRAMA DE GOBIERNO. PSOE CHIVA 2011

página 31



5.8

energía

• estudio para el desarrollo de instalaciones productivas de energías reno-
vables: solar, minieólica, biogas, biomasa

• aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que pre-
vea la creación de un polígono empresarial no contaminante de alre-
dedor de medio millón de metros cuadrados

• gestión de un convenio con la universidad para el análisis de las po-
sibilidades de desarrollo económico de Chiva

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y  mejora de la vivienda  en 
materias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energé-
ticas o sistemas aislantes de ruido y frío

• iniciar el proceso para la sustitución del sistema de alumbrado público 
por bombillas eficientes led de bajo consumo y bajo coste de manteni-
miento

• creación de proyectos para la promoción de un consumo responsable, 
como la instalación de bombillas de bajo consumo y sistemas de ahorro 
de agua y energía
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5.9

turismo

• estudio para la creación de un museo de Chiva, oficina de turismo y una 
galería permanente de obras de los artistas de la localidad

• redacción de un proyecto para la rehabilitación del centro histórico y 
del castillo

• señalización y acondicionamiento de los accesos al paraje municipal 
protegido de la Sierra de Chiva, creación de un área de acogida y cen-
tro de interpretación histórico-ambiental

• reactivación de la reclamación de la declaración de interés cultural de las 
Fiestas del Torico de la Cuerda, impulsadas por el concejal socialista 
Enrique Asensio

• celebración en Chiva en el año 2013 del X Congreso Nacional del Toro 
de Cuerda de España, en conmemoración de la puesta en marcha de 
este evento impulsado desde el Ayuntamiento socialista

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• elaboración de un proyecto para la puesta en marcha de una red de alo-
jamientos rurales y un camping municipal

• gestión de un acuerdo con la universidad para investigar las oportunida-
des de desarrollo y  empleo de la garrofera (alimentación, muebles, 
medicina, cosmética…), así como la protección de este patrimonio natural

• solicitud de ayudas estatales para la realización de un plan especial de 
revitalización del comercio (PERCO) y creación del Instituto Municipal 
de Comercio (IMC) 

• apoyo a la creación de un centro comercial abierto y celebración de una 
feria de comercio local

• plan de formación para los empleados del comercio local

• celebración de una feria artesanal-comercial

• suscripción de un convenio de colaboración con la universidad para la 
elaboración de una investigación sobre la historia de Chiva y  las tra-
diciones populares del pueblo, y catalogación de los documentos de cara 
la creación de un archivo histórico en la Torreta

• reivindicación de la doble vía de Cercanías de Renfe y creación de un 
intercambiador de transporte público

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar zonas verdes urbanas, garantizar la protec-
ción ambiental de las áreas de interés ecológico y la mejora de la calidad 
de vida de la población

• desarrollo de un convenio interinstitucional para el desarrollo de un pro-
yecto de estudio y  protección de las especies animales y  vegetales de 
interés natural y en peligro de extinción en Chiva
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6.6

peña taurina

6.7

sociedad de 
caza

• reactivación de la reclamación de la declaración de interés cultural de las 
Fiestas del Torico de la Cuerda, impulsadas por el concejal socialista 
Enrique Asensio

• celebración en Chiva en el año 2013 del X Congreso Nacional del Toro 
de Cuerda de España, en conmemoración de la puesta en marcha de 
este evento impulsado desde el Ayuntamiento socialista

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar zonas verdes urbanas, garantizar la protec-
ción ambiental de las áreas de interés ecológico y la mejora de la calidad 
de vida de la población

• estudio para la construcción de un club deportivo de cazadores

• programa de acondicionamiento de caminos rurales

• señalización y acondicionamiento de los accesos al paraje municipal 
protegido de la Sierra de Chiva, creación de un área de acogida y cen-
tro de interpretación histórico-ambiental

• desarrollo de un convenio interinstitucional para el desarrollo de un pro-
yecto de estudio y  protección de las especies animales y  vegetales de 
interés natural y en peligro de extinción en Chiva

• presentación de un proyecto a los Gobiernos central y autonómico para 
que financien brigadas especiales para la reforestación de la sierra 

• construcción progresiva de bebederos en la sierra en colaboración con 
la sociedad de cazadores

• construcción de charcas en la Sierra para garantizar el ciclo natural y la 
práctica de la caza

• estudio de la ley autonómica para determinar nuevos cotos libres en el 
término municipal

• el Ayuntamiento prestará el tractor a la sociedad de cazadores en las 
épocas de siembra
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6.8

grupos 
deportivos

• aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para 
delimitar desarrollos futuros de áreas deportivas en el pueblo y en urbani-
zaciones

• El Ayuntamiento trabajará conjuntamente con las asociaciones en el fo-
mento y desarrollo de actividades deportivas

• gestión de un convenio interinstitucional para la construcción de un pabe-
llón polideportivo y pistas exteriores en el pueblo y en urbanizaciones

• reclamación a la Diputación y a la Generalitat de convenios para la crea-
ción de nuevas instalaciones para la práctica de fútbol en el pueblo y 
en urbanizaciones

• mejora y ampliación del polideportivo municipal

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

• análisis para la aplicación de reducción de impuestos y  tasas a familias 
en situaciones de escasez de recursos, para favorecer su acceso a servi-
cios municipales como deportes, cultura…

• apertura de patios de centros educativos en horarios fuera de clase y 
durante los fines de semana para su utilización deportiva y de juego

• puesta en marcha de un servicio municipal de alquiler de bicicletas

• desarrollo del gran parque Chacora, pulmón verde de Chiva

• actuación integral sobre el entorno del camino de Azagador dotándolo 
de un carril bici y una solución a los problemas de inundación

• estudio para la creación de un parque lineal en la ribera del barranco 
para su uso como zona de paseo, deporte y esparcimiento en las inme-
diaciones del núcleo urbano

• señalización y acondicionamiento de los accesos al paraje municipal 
protegido de la Sierra de Chiva, creación de un área de acogida y cen-
tro de interpretación histórico-ambiental

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos
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6.9

asociaciones 
culturales

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 

• celebración del festival de música Rock in Chiva, con grupos del pueblo y 
una o varias bandas de nivel nacional, y otras actividades socioculturales

• análisis para la aplicación de reducción de impuestos y  tasas a familias 
en situaciones de escasez de recursos, para favorecer su acceso a servi-
cios municipales como deportes, cultura…

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva, oficina de turismo y 
una galería permanente de obras de los artistas de la localidad

• creación de un programa y catálogo para la promoción de los artistas 
de Chiva

• creación de una escuela municipal de teatro

• diseño de un programa permanente de cursos, talleres y  concurso cul-
turales y  de artes plásticas, así como conferencias y  charlas en la ca-
sa de la cultura y los centros cívicos

• celebración de una feria artesanal-comercial

• organización de un encuentro de intercambio cultural para la integra-
ción de los inmigrantes
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6.10

entidades 
sociales

6.11

organizaciones 
religiosas

• refuerzo de la colaboración con entidades de atención de personas des-
favorecidas, como Cruz Roja, Cáritas y otras ONG

• impulso a la puesta en marcha de asociaciones de autoayuda para tras-
tornos de la conducta: ludopatía, anorexia, bulimia, alcoholismo, drogode-
pencias

• negociación de un acuerdo con la Fundación ONCE para la supresión de 
barreras arquitectónicas, acceso a libros de texto para invidentes, posible 
instalación de semáforos para vecinos con deficiencia auditiva, adaptación 
de vehículos y asistencia a personas con discapacidad física o sensorial

• impulso a las puesta en marcha de iniciativas innovadoras que favorezcan 
la integración social: banco de tiempo, mercado de trueque, transporte 
compartido…

• suscripción de un convenio de colaboración con la universidad para la 
elaboración de una investigación sobre la historia de Chiva y  las tra-
diciones populares del pueblo, y catalogación de los documentos de cara 
la creación de un archivo histórico en la Torreta

• redacción de un proyecto para la rehabilitación del centro histórico y 
del castillo

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva, oficina de turismo y 
una galería permanente de obras de los artistas de la localidad

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre
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7.6

pueblo

• redacción de un proyecto de empleo municipal para la rehabilitación del 
centro histórico y del castillo

• estudio para la creación de un museo de Chiva, oficina de turismo y una 
galería permanente de obras de los artistas de la localidad

• solicitud al Gobierno central y la Generalitat de puesta en marcha de nue-
vas escuelas taller y  un centro municipal de iniciación profesional 
para que los jóvenes aprendan un oficio y trabajen en prácticas en actua-
ciones en beneficio del pueblo

• solicitud de ayudas estatales para la realización de un plan especial de 
revitalización del comercio (PERCO) y creación del Instituto Municipal 
de Comercio (IMC) 

• revitalización del mercado municipal

• apoyo a la creación de un centro comercial abierto y celebración de una 
feria de comercio local

• gestión de subvenciones estatales y autonómicas para la rehabilitación 
de viviendas

• planificar nuevas calles con calzadas y aceras amplias

• acondicionamiento temporal de aparcamiento en los solares no edifi-
cados y sin uso inmediato

• planificación de aparcamiento al aire libre y gratuito

• estudio de reordenación del tráfico para localizar nuevas áreas de apar-
camiento en el centro urbano

• supresión de las barreras arquitectónicas

• señalización de zonas de carga y descarga para servicio del comercio

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• gestión de un convenio interinstitucional para la construcción de un pabe-
llón polideportivo y pistas exteriores en el pueblo y en urbanizaciones

• mejora y ampliación del polideportivo municipal

• estudio para la habilitación de un museo de Chiva y oficina de turismo

• inicio del proceso para la construcción de un equipamiento cultural mul-
tifuncional para actividades al aire libre

• puesta en marcha de salas y puntos de acceso público a internet

• creación de un archivo histórico en la Torreta
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7.6

pueblo

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar zonas verdes urbanas, garantizar la protec-
ción ambiental de las áreas de interés ecológico y la mejora de la calidad 
de vida de la población

• desarrollo del gran parque Chacora, pulmón verde de Chiva

• acondicionamiento temporal de aparcamiento en los solares no edifi-
cados y sin uso inmediato

• planificación de aparcamiento al aire libre y gratuito

• estudio de reordenación del tráfico para localizar nuevas áreas de apar-
camiento en el centro urbano 

• inicio de las gestiones para la obtención de subvenciones de la Unión 
Europea en materia de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, 
rehabilitación urbana y formación en nuevas tecnologías

• negociación con las administraciones central y autonómica de un progra-
ma especial de ayudas para la rehabilitación de viviendas del centro 
histórico de Chiva

• estudio de la normativa municipal de edificación para la puesta en marcha 
de un programa de subvenciones para la instalación de aparatos elevado-
res y ascensores en edificios de viviendas de personas con problemas de 
movilidad

• el Ayuntamiento encabezará la reivindicación para que la Generalitat 
construya de manera inmediata un nuevo colegio público en los suelos 
cedidos por el pueblo

• proyecto para la creación de una guardería o escoleta públicas

• apertura extraordinaria con ampliación de horario y días de funcionamien-
to de la biblioteca y de equipamientos socioculturales abiertas para su uso 
como salas de estudio durante los periodos de exámenes universitarios y 
de secundaria

• revisión y mejora del servicio del autobús urbano para atender las nece-
sidades del pueblo y las urbanizaciones

• el Ayuntamiento reclamará a la Consellería y pondrá a su disposición los 
recursos disponibles para que se realice la ampliación del centro de sa-
lud de Chiva, al menos con dos consultas más

• patrullaje a pie de los agentes de la Policía Municipal en los núcleos ur-
banos de Chiva, tanto en el pueblo como en urbanizaciones

• revisión del servicio de limpieza urbana para su mejora y optimización de 
los recursos municipales

• estudio para la creación de un parque lineal en la ribera del barranco 
para su uso como zona de paseo, deporte y esparcimiento en las inme-
diaciones del núcleo urbano
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7.7

urbanizaciones

• aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para loca-
lizar áreas donde desarrollar zonas verdes urbanas, garantizar la protec-
ción ambiental de las áreas de interés ecológico y la mejora de la calidad 
de vida de la población

• calificación de suelo para equipamientos públicos 

• promoción y construcción de centros cívicos para las actividades de los 
vecinos y asociaciones, así como diferentes servicios municipales y aten-
ción a los ciudadanos

• diseño de un programa permanente de cursos, talleres y  concurso cul-
turales y  de artes plásticas, así como conferencias y  charlas en la ca-
sa de la cultura y los centros cívicos

• puesta en marcha de un programa de formación musical en los centros 
escolares, cívicos y culturales en colaboración con la sociedad musical La 
Artística 

• puesta en marcha de salas y puntos de acceso público a internet

• impulsar un convenio interinstitucional para la construcción y gestión de la 
red de saneamiento en urbanizaciones

• negociación un acuerdo con la Diputación y la Generalitat un plan para la 
supresión de las fosas sépticas e impulsar un convenio interinstitucional 
para la construcción y gestión de la red de saneamiento en urbanizacio-
nes

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y  mejora de la vivienda  en 
materias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energé-
ticas o sistemas aislantes de ruido y frío

• asesoramiento para la gestión ante la Generalitat de la Renta Básica de 
Emancipación (RBE) para acceder a ayudas al alquiler por parte de los 
jóvenes

• puesta en marcha de las brigadas de acción inmediata (BAI) para la 
reparación inmediata de los desperfectos en el mobiliario urbano y arreglo 
del entorno

• gestión de un convenio interinstitucional para la construcción de pistas 
deportivas e instalaciones para la práctica de fútbol

• estudio y reclamación de pantallas acústicas en las zonas afectadas por 
vías rodadas de alta densidad y por el trazado del AVE

• el Ayuntamiento instará a la Consellería a crear una consulta médica 
para Sierra Perenchiza

• se reclamará la mejora de las condiciones de la consulta de Calicanto

• puesta en marcha de una bibliomóvil 
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7.7

urbanizaciones

• puesta en marcha de un servicio de recogida de las aguas sucias de 
piscina para su posterior reutilización

• creación de una oficina móvil de la OMIC 

• puesta en marcha de la OMIC online, un servicio para recibir información 
y realizar gestiones vía internet para la oficina del consumidor

• patrullaje a pie de los agentes de la Policía Municipal en los núcleos ur-
banos de Chiva, tanto en el pueblo como en urbanizaciones

• recuperación del programa de policía de barrio para el pueblo y urbani-
zaciones

• revisión del sistema de cámaras de videovigilancia instaladas para su 
ajuste a las normas de protección de datos y para mejorar su efectividad

• estudio para la creación de un sistema de  denuncias y  alertas por inter-
net dirigidas a la Policía Municipal

• intensificar las labores de vigilancia de la Policía Municipal en materia 
de medio ambiente relación con los sectores de la construcción e indus-
tria extractiva-minera, así como lucha contra los vertederos clandestinos

• revisión de la normativa sobre la instalación de antenas de telefonia mó-
vil y  tendidos de alta tensión para garantizar el derecho a la salud de 
las personas

• refuerzo de la recogida selectiva de basuras domésticas y garantía del 
adecuado tratamiento de los residuos

• revisión del servicio de limpieza urbana para su mejora y optimización de 
los recursos municipales

• firma de un convenio con la universidad para investigar la calidad del 
agua potable y busca de soluciones de tratamiento

• servicio de asesoramiento para la gestión de subvenciones de la Gene-
ralitat y la Diputación para la rehabilitación y mejora de la vivienda en ma-
terias como el cambio de caldera, instalación de gas, mejoras energéti-
cas o sistemas aislantes de ruido y frío

• implantación de la Administración 2.0, que permite al ciudadano realizar 
sus gestiones ante el Ayuntamiento por medio de internet y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
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