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Y continuamos con la reurbanización de la plaza de
España y la instalación de un centro comercial, que
junto con una política de impuestos que ha bajado
las tasas, ha hecho que Camí Nou, nuestro eje
comercial, comience a tener vida de nuevo. Y este
invierno adjudicaremos la Escoleta.

La igualdad y la educación han sido nuestra tarea
primordial: aulas de dos años y un plan de igualdad
municipal.
La alegría nos ha llegado de la mano de grandes
conciertos, de la Carrera de Colores, de la vuelta de

Pero mi gran pasión es la gente. La puerta de
cristal de la Alcaldía está abierta para quien lo necesita. Un alcalde tiene que escuchar a sus vecinos y
vecinas, y eso es lo que he hecho cada día de estos
dos años. También los movimientos vecinales han
sido protagonistas durante este tiempo, porque sólo
la unión hace la fuerza y juntos, como en la manifestación contra el proyecto de la V-30, conseguiremos
todos lo que como pueblo nos propongamos. Yo lo
tengo claro: los sueños se consiguen dando el
primer paso.
Os debo el gran honor
de haberme convertido
en el alcalde de Xirivella, nunca os lo agradeceré bastante. El espiritu de Xirivella llevó a
Pedro Sánchez a la
Secretaría General del
PSOE. Es el espíritu de
la unión y de la gente.
De la misma manera,
nosotros tenemos un
futuro lleno de proyectos que vamos a hacer realidad, ahí nos vamos a
encontrar, en ese Espiritu de Xirivella, en una Xirivella Viva!

Hoy hacemos balance de nuestra gestión durante
estos dos años. Dos años de responsabilidad al
frente de la Alcaldía en un gobierno de coalición y ,
con toda sinceridad, os decimos que estamos satisfechos. Hemos trabajado de forma intensa; hemos
sido capaces de llegar a acuerdos; hemos llevado
la iniciativa y, sobre todo, hemos puesto a Xirivella
y a sus vecinos y vecinas siempre en primer lugar.
Más allá de haber gestionado las inversiones y
todos los programas que se llevan a cabo día a día,
nuestro objetivo era sacar a Xirivella del letargo en
la que la había sumido el Partido Popular, siempre
a la defensiva y a la defensa de sus propios intereses.
La educación, la igualdad y la sostenibilidad han
sido las banderas de nuestra acción; pero no lo
hemos hechos solos; hemos recorrido el camino de
la mano de la ciudadanía tanto en la reivindicación
como en los asuntos cotidianos. Por eso hemos
querido hacer partícipes a los actores principales:

los clubs deportivos, los colectivos de mujeres, las
asociaciones vecinales, las asociaciones de comercio, las asociaciones festivas, la comunidad educativa... Nuestro gobierno ha querido ser un gobierno abierto, transparente, accesible, dinámico y
comprometido. Vosotros y vosotras nos diréis si lo
hemos conseguido.
El grupo municipal socialista: Michel, Isabel,
Vicent, Encarna, Rubén y Paco trabajamos para
que Xirivella sea un pueblo vivo, integrador,
libre,que crea en su futuro y en sus propias posibilidades y en esa dirección nos planteamos nuestro
trabajo para el resto de la legislatura. Desde las
concejalías de Urbanismo, Educación, Cultura,
Deportes, Comercio, Hacienda, Igualdad, Desarrollo Local e Infraestruturas, entre otras, estamos a
vuestra disposición para que, juntos, podamos
seguir construyendo una Xirivella de la que nos
podamos sentir orgullosos. Gracias por confiar en
nosotros y ¡Adelante!
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Xirivella en marcha
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Los niños han vuelto gratis al teatro; otra vez podemos disfrutar del cine de verano; hemos bajado las
tasas de deportes; tienen bonificaciones las personas que más lo necesitan; una oficina antidesahucios para quienes tienen la desgracia de perder su
casa, y los jóvenes disfrutan de una subvención en
la tarjeta de transporte.

la Feria del Comercio y las Asociaciones,de la Feria
de las Oportunidades, de una Mostra de Pallasos a
la que se vuelve a tratar con cariño.
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XIRIVELLA VIVA, XIRIVELLA ACTIVA!
Xirivella viva, Xirivella activa! Mi meta durante estos
dos años: resolver los problemas que impedían que
la ampliación del Centro de Salud fuera una realidad;
que el tren, que el PP prometió en fallas y nunca
llegó, nos volviera a conectar con el centro de Valencia; que la reforma del IES Ramón Muntaner empezará de una vez por todas; que la eliminación del STOP
de Feycu fuera posible porque nadie vió un cable de
alta tensión que impedía acabar la obra, esos fueron
los primeros pasos al frente de la Alcaldía.
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Contigo 2 años

IGUALDAD

· Plan de Igualdad
· Convenio Lambda
· Consejo de Igualdad

INFRAESTRUCTURAS

· Premio Séneca
· 8 de Marzo
· Semana violencia
de género

· LLEGADA DEL TREN A VALÈNCIA
· AMPLIACION CENTRO DE SALUD

· REURBANIZACIÓN PLAZA DE
ESPAÑA

· Nueva zona de juegos y
minipista deportiva en
Vicentica la Serrana

· Cambios de climatización
edificios municipales
· Reapertura centro.COM
· Juegos nuevos: Parque del Che y San Juan
· Nuevos contenedores de basura
· Asfaltados
· Pintura vial
· Juegos saludables
· Zonas caninas Clara
Campoamor y Barrio de la Luz
· Cambio luminarias sector B,
Vicentica la Serrana, Pl.Concordia

DESARROLLO LOCAL

· Talleres de Empleo
· Feria del Comercio y Asociaciones
· Feria de las Oportunidades
· La Dipu Te Beca
· T´Avalem Jove
· Consejo del Comercio

EDUCACIÓN Y CULTURA

DEPORTES

· Renovación pistas deportivas
· Iluminación campos de fútbol
· Gala del Deporte
· Nuevas escuelas de hokey y pàdel
· Apertura nocturna piscina de verano
· Nuevos eventos de ciclismo
· Pistas deportivas más baratas

FISCALIDAD

· Congelación del IBI
· Tasas más bajas
· Nuevas bonificaciones
· Instalar un negocio cuesta un 47% menos
· Anem al Teatre vuelve a ser gratuito

· Aulas de dos años en Rei
En Jaume y Vicente Tosca
· Remodelación IES Ramón Muntaner
· Proyecto Aula Compartida
· Inversiones en todos los colegios
· Bono Libro para todos
· Aumenta el presupuesto de
la Mostra de Pallassos
· Vuelve el Cine de Verano
· Fomento lectura programa “Viva veu”

