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Una ciudad más segura y

accesible para las

personas en donde la

calidad de los espacios

públicos favorecen la

convivencia, el

entendimiento y la

tolerancia y en donde

podemos todos y todas

considerarnos

plenamente ciudadan@s

• Plaza de Gerardo Garcés

• Plaza de Juan Alonso

• Parque Dolores Ibarruri

• Plazas de la Avenida de la Paz

mejor en espacios públicos





Por una ciudad más sostenible y

saludable:

• Préstamo gratuito de bicicletas. 

• Plan de renovación y mejora de aceras en

todo el municipio.

• 200 nuevos pasos accesibles en todo el

municipio.

• Avda. de la Constitución

• Avda. Virgen de los

Desamparados

• San Antonio/Arte M. de la Seda

• Calle Montellano

• Alcantarillado Virgen

Desamparados, Maestro Giner,

Ramón Muntaner, Montellano,

Monterrey. 

• Camino del Cementerio.

• Alumbrado en zona Jaime Garcia

Soria/Avda. la Paz. Mejor y un

30% menos de consumo



La seguridad es la mejor garantía para

poder ejercer nuestra libertad

individual y colectiva. La nueva base

de la policía local en Zamarra ha

aumentado y mejorado la atención a

los ciudadanos y el nuevo sistema de

organización garantiza una mayor

presencia policial en la calle.

mejor en seguridad

• Nuevas instalaciones de la Policía Local

en Samarra (calle Ramón Muntaner) que

refuerzan la presencia municipal en esta

zona de Xirivella.

• Instalación de sistema de cámaras de

control de tráfico. Para que todos

respeten nuestra seguridad.

• Nueva sede de Protección Civil en el

Ayuntamiento. Más medios para un

cuerpo de voluntarios muy necesario.



Hemos dotado al Barrio de la

Luz de todos los servicios

necesarios para salvar la

distancia que nos separa del

casco urbano. Si el Barrio de la

Luz es especial se debe sin duda

a la inquietud y la actividad de

sus vecinos y a nuestro firme

compromiso con ellos.

mejor en el Barrio de la Luz



• Nuevo Centro

Social Polivalente.

Para Dones Turia, para

la Coral, para los mayores,

para los clubes deportivos,

para las futuras mamás...

• Césped artificial en el campo

de fútbol.

• Piscina de chapoteo para los pequeños.

• Más de 30 nuevos pasos accesibles de peatones.

• Y en breve vamos a mejorar el

polideportivo, cubriendo unas

pistas y construyendo una nueva

sala multiusos diáfana.



• Orientación y asesoramiento personalizado para

personas desempleadas, también grupos de

búsqueda de empleo. Cómo hacer el currículum,

preparar una entrevista, buscar ofertas...

• Orientación para el autoempleo y asesoramiento a

emprendedores. Programa de microcréditos.

• Aula de Búsqueda de Empleo. Aula abierta con

ordenadores, documentación, tablón con ofertas,

prensa... para una búsqueda activa.

• Convenios con universidades para prácticas de

estudiantes en departamentos municipales.

• Talleres de formación para jóvenes. Especialidades de

pintura y jardinería. Formación básica y teorico-

práctica con contrato de formación.

• Talleres de formación e inserción laboral, para

personas con dificultades socioeconómicas.

Especialidades de carnicería, auxiliar de enfermería en

geriatría, atención a las personas a domicilio...

mejor en empleo

Es nuestra principal preocupación durante estos

últimos años. A partir de la inauguración del Centre

Cívic Ernest Lluch, como sede de la Agencia de

Desarrollo Local y como centro de referencia para

los programas municipales de empleo y formación,

se han multiplicado en estos años las iniciativas en

materia de empleo, área prioritaria para el gobierno

socialista, porque para nosotros el desempleo son

personas, no cifras en una estadística.



• Taller de empleo Energías

Renovables en Edificios Públicos de

Xirivella. Formación de 20 alumnos

como instaladores de paneles de

energía solar fotovoltaica y térmica.

• Proyecto de taller de empleo

Agricultura Ecológica Hort de

l’Alquerieta (comenzará en junio).

20 alumnos/as en las especialidades

de agricultura ecológica y albañilería.

• Programas de apoyo y campañas de

promoción al comercio local.

• Colaboración con la Associació del

Comerç para organizar la Fira del

Comerç Local de Xirivella.

• Programa de mejoras del tejido

industrial de Xirivella. Visitas a

empresas. Convenio de colaboración

con ASIVISA.



Envejecer con dignidad y con

libertad es otra de nuestras

premisas. Nuestros mayores en

Xirivella tienen una gran variedad

de servicios de todo tipo y

actividades que se desarrollan en

los distintos hogares de jubilados y

que les permite acometer esta

etapa de la vida de una manera

saludable entretenida y en

compañía: la gimnasia de

mantenimiento, los talleres de la

memoria, los talleres de psicología,

el baile, la informática... 

mejor en bienestar social

• Nuevo hogar del jubilado  en el Centro

samarra. Un centro moderno que cuenta

con todos los servicios : zonas de juego, sala

multiusos para actividades, bar, sala

deportiva, peluquería...



mejor en cultura

La cultura nos hace más libres. Hemos

mantenido y mejorado nuestra oferta

cultural, con música, teatro,

exposiciones, cuentacuentos...,

reduciendo gastos pero mejorando la

calidad de la Mostra de Pallassos, de la

Escola Municipal de Música.

Estamos orgullosos de que Xirivella sea

un referente en política cultural

municipal. Estamos orgullosos de que

TODOS los niños y niñas de Xirivella

tengan acceso a Anem al Teatre, a

Música per a Escolars, a la Mostreta, a la

animación a la lectura...

Y estamos orgullosos de nuestras

bibliotecas

Este será nuestro nuevo auditorio cuando la
Generalitat cumpla con sus compromisos con Xirivella



mejor en igualdad

• La CASA DE LA DONA, recientemente inaugurada

por la ministra socialista Bibíana Aído, supone un

paso adelante y una consolidación de estas políticas

de igualdad. Es un espacio creado para todas las

mujeres de Xirivella y todos los colectivos de mujer,

un generador de actividades y de iniciativas. Y allí es

donde el Ayuntamiento desarrolla los programas y

servicios destinados a las mujeres.

Más igualdad es más libertad.

Más de 20 años de políticas

activas de igualdad han situado

a Xirivella como referente y

modelo a seguir. Gracias al

compromiso socialista, al trabajo

de muchas personas y a la

especial implicación de los

colectivos de mujeres. Iguales en

derechos e iguales en deberes.



• Espai Jove. Inaugurado en 2008, dentro del complejo del Centre Ernest Lluch en la calle

Montealegre, cuenta con aula de informática, sala multiusos, área de atención e

información y ordenadores de consulta para los usuarios. Mucho más que un cíber

municipal.

• Nuevo Centro Juvenil. A finales de marzo

inauguramos el nuevo centro juvenil, un

complejo que cuenta con una sala de

conciertos, aula de informática, espacio

para las asociaciones y aulas taller

alrededor de un agora, un espacio abierto

de convivencia en el que habrá un muro

para grafitis. 

mejor en juventud

La mejora considerable en las instalaciones

municipales y en los programas y actividades

dirigidos a los jóven es nuestra apuesta como

socialistas hacia ellos en torno a valores como la

solidaridad, libertad y tolerancia y con proyectos

destinados a favorecer la emancipación,

tratando los temas que más les interesan:

vivienda, empleo, formación, igualdad de

oportunidades, medioambiente, ocio…



• Ampliación y reforma edificio principal y

conserjería, con nuevos vestuarios

• Nuevos vestuarios, nueva cafetería y piscina

de chapoteo.

• Módulo de atletismo.

• Grada, marquesina y césped artificial en el

campo de fútbol.

• Graderíos desmontables fútbol 7.

• Dos nuevos frontones.

• Dos pistas de pádel

mejor en deportes

La práctica deportiva como ocio,

bienestar o salud es una parte

fundamental en la formación y el

desarrollo integral de todas las

personas. El gobierno del PSOE

siempre ha impulsado la mejora de las

instalaciones deportivas y el

acercamiento del deporte a todas las

edades. El Polideportivo Municipal

Ramón Sáez es hoy uno de los mejores

y más grandes de la Comunitat.

Nuestra oferta de actividades

deportivas a partir de los 4 años

mejora cada año y cada vez llega a

más personas.



• Gimnasio de musculación y

sala multiusos

• Renovación pistas tenis

• Pavimentación, vallado,

iluminación, fuentes y

jardínería

• Ampliación y cubrición del

gimnasio del colegio Rei En

Jaume. No sólo para el uso

escolar, sino también para los

vecinos de la zona.

Y en el Barrio de la Luz:

• Césped artificial en el campo

de fútbol

• Cubrición de la pista deportiva

y nueva sala diáfana para

actividades en el polideportivo



som com tu nos gusta Xirivella perque la hem

construit junts aquí se vive bien les persones són el

més important para nosotros tu opinión cuenta

complir els somnis és possible estamos a tu lado

cal defendre la alegria se trata de Xirivella

amb tu Xirivella és millor contigo Xirivella es mejor

ahora lo importante esXirivella
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