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ENTREVISTA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Fabra: "Tenemos una Economía más fuerte que hace
3 años y la recuperación económica ya se ha iniciado"
El president de la Generalitat afirma que su gobierno "no tiene facturas en los cajones"
El president de la Generalitat Valencia- do el presidente del PPCV y el de to- Mariano Rajoy, cuando se cumplan los
na, Alberto Fabra, asegura que se siente dos los valencianos". Advierte, sin em- plazos". De momento, está centrado en
"más fuerte que nunca para seguir sien- bargo, que "las candidaturas las decide su responsabilidad actual.
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Fabra dibuja un escenario optimista

El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, dibuja en
la entrevista que este mes publicamos en El Meridiano L'Horta
un escenario optimista. El tiempo
dirá si demasiado.
Es verdad que somos una comunidad emprendedora, con una
lengua propia y con un enorme
potencial económico. Las cifras
dadas por Fabra auguran que este
año seremos la tercera autonomía

española en crecimiento, y en
2015 conseguiremos crecer aún
más. Ojalá sea así.
Nuestras exportaciones alcalzan 15.000 millones de euros y el
Turismo, una de las bases de nuestra Economía, está consiguiendo
excelentes resultados. Pero hay
que hacer autocrítica.
Hay muchas familias que están
pasándolo francamente mal para
llegar a fin de mes. Precisamente por eso es tan importante que
las administraciones públicas paguen puntualmente a sus proveedores, para que no se cree un círculo vicioso en el que nadie paga
a nadie.
"Mi gobierno no tiene facturas en los cajones" afirma tajante
Fabra. Y defiende en la entrevista
que "hemos mantenido la calidad
de los servicios públicos esenciales" porque las personas son lo
primero. Si esto es así, hay que
repetir machaconamente el mensaje para incentivar el consumo.
Para implantar la confianza en
una sociedad temorosa aún de
gastar por si vienen vacas flacas.
Es muy interesante el discur-

so de Fabra en torno a su famosa
'línea roja'. Confiesa el president
que ha tomado "decisiones muy
difíciles e inflexibles contra la corrupción" y advierte que no es el
momento de poner el espejo retrovisor. "Es el momento de mirar
al futuro y no al pasado".
Precisamente, en ese futuro,
estará su confirmación como candidato a la Presidencia de la Generalitat en mayo. Fabra deja claro
que "está más fuerte que nunca
para seguir siendo presidente del
PPCV y de todos los valencianos".
Aunque también evidencia que
las candidaturas las decide el presidente del partido, Mariano Rajoy. Cuando sea el momento.
Creo honestamente que el
PPCV debería apostar en bloque
por Fabra, porque no se entendería un cambio de president por un
aspirante a serlo. Pero, testeando
a algunos importantes miembros
del PPCV, cabe la posibilidad de
que Génova decida probar suerte
con otra persona. Sería un error.
Porque ya no hay tiempo.
Fernando Alabadí
Director El Meridiano L'Horta

El Hemisferio de Emebé

El saqueo de las cajas

Qué quieren que les diga: no
me sorprende particularmente el saqueo sistemático de 15,2
millones de euros durante 13
años por los directivos de Caja
Madrid en forma de tarjetas de
crédito discrecionales. Es más:
me parece el chocolate del loro.
Estamos hablando de unos
años —1999 a 2012— en que las
cajas de ahorro duplicaban sus
beneficios cada tres años y que,
en vez de repercutirlos en impositores y contribuyentes, en
general, lo hacían en su propio
provecho: unos 176.000 euros
por persona de sobresueldo.
La práctica, lamentablemente, era moneda corriente entre
los que manejaban dinero público, es decir, fondos de todos,
que venía a ser como si no fuesen de nadie más de quienes los
usaban.
Lo que a mí más me escandaliza es, precisamente, el sistema
en sí: los citados cargos de alta
dirección se los repartían políticos, sindicalistas y otros pania-

guados sin calificación alguna. Ahora,
al haber sido interrogado alguno de
ellos en plena crisis, ha respondido:
“Es que yo no sabía
nada del mundo
financiero; me hallaba allí por simple
representación política”.
O sea, que estaba en un puesto
para el que no tenía
preparación alguna, llevándose un
pastón. Pues gracias a su nefasta
gestión él y sus colegas nos han
costando a los ciudadanos decenas de miles de millones de
euros y, que se sepa, no han devuelto ni un duro.
Porque eso, para mí, es lo más
grave de todo: no haber restituido lo robado. Conozco el caso
de políticos devenidos en consejeros que no tenían un centavo
y que gracias a la información
privilegiada de su nuevo puesto
y al préstamo sin interés de sus
compañeros para comprarse las
acciones que iban a subir, ahora
son ricos de solemnidad.
Eso no solamente es inmoral,
sino que constituye un delito.
Por eso, el día en que las cárceles estén llenas de ex consejeros
de Cajas de Ahorros habrá empezado a hacerse un mínimo
de justicia. A lo mejor, allí, todos juntos de nuevo, sí tendrán
tiempo para darse cuenta de lo
que han hecho.
Enrique Arias
Periodista

Objetivo Meridiano
El secretario general
del PSOE en Paterna,
Juan Antonio Sagredo, consiguió captar
la atención de Tele 5,
Cadena Ser y otros
medios ante el cierre
del Centro de Innovación para la Infancia
en Paterna. Villajos,
del PP, hizo la réplica.
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La Entrevista

Fabra: "Tenemos una Economía más fuerte que
hace 3 años y la recuperación ya se ha iniciado"
El president de la Generalitat asegura que su gobierno "no tiene facturas en
los cajones" y ha mantenido "la calidad de los servicios públicos esenciales"

Fernando Alabadí
peor que ha hecho la Generali¿Cómo va a vivir el president
tat durante esta última legislade la Generalitat el 9 d’octubre?
tura?
Cada 9 d’octubre me brinda la
Creo que la clase política somos
oportunidad de poder sentirme
ahora más conscientes que nunorgulloso de la comunidad a la
ca de nuestro papel ante los ciuque pertenezco. Somos un lugar
dadanos. Yo, por mi parte, he torico en cultura, en tradiciones y
mado decisiones muy difíciles e
tenemos una lengua propia. El 9
inflexibles contra la corrupción
d’octubre es un momento para
por la honestidad del partido y
reflexionar sobre nuestro pasaporque así nos lo demandan los
do, sobre los logros conseguidos
ciudadanos.
a lo largo de la Historia y para
Estamos en otra etapa. Contomar impulso con el que seguir
tamos con una nueva Admiavanzando en el futuro.
nistración más reducida y más
¿Qué cree que define a los vaeficiente. Los valencianos nelencianos y valencianas?
cesitábamos una Generalitat
El espíritu emprendedor, la temenos costosa y más saneada.
nacidad, el trabajo bien hecho…
Mi gobierno no tiene facturas
siempre sabemos cómo salir
en los cajones. Además, hemos
adelante. Somos una comunimantenido la calidad de los serdad que se esfuerza cada día, que
vicios públicos esenciales. Para
crece, que se desarrolla, que se
nosotros, lo primero son las persupera. Y todo ello lo hacemos
Alfonso Rus (izquierda) y Alberto Fabra (derecha) nos leyeron en un almuerzo celebrado por el PP en Manises. sonas.
con la particularidad de ser va¿Se arrepiente de alguna decilencianos, impregnando nuestra marcha de cualquier iniciativa del sector comercial y la Con- lenciana.
sión adoptada bajo su mandasingularidad y nuestra identidad empresarial trae consigo inver- selleria de Economía, Industria, ¿Cuál es la situación económi- to?
propia a la vez que demostramos siones, genera empleo y contri- Turismo y Empleo para estudiar ca de la Generalitat?
Creo que nadie debe arrepentirnuestra lealtad de
buye a la genera- posibles soluciones.
A día de hoy, les
se nunca de las
ser españoles. En
ción de riqueza. No sé si dispone de la cifra total podemos decir a
decisiones toma“La llegada de
“Ahora, más que das, en tal caso
eso consiste el esDesde el Consell que ha invertido la Generalitat los valencianos
píritu valenciano. nuevos proyectos a t r a b a j a r e m o s en esta última legislatura en que tenemos una nunca, es el momento de las que no se
Quedan 8 meses
L’Horta…
economía más
Lo que
la Comunitat es una conjuntamente
de mirar al futuro y toman.
para las elecpara facilitar que En este momento, en el periodo fuerte que hace
se hizo está bien
excelente noticia" cada vez sean que va desde 2011 y hasta 2015, tres años y que
no al pasado"
ciones locales.
hecho y no vale
¿Mantendrá el
más las empre- la Generalitat está ejecutando la recuperación
ahora cambiar
PPCV los municipios del cin- sas e iniciativas que apuesten inversiones cercanas a los 139 económica ya se ha iniciado. Las el marco para analizar las cosas.
turón de L’Horta en los que go- por nuestro territorio para hacer millones de euros en l’Horta últimas previsiones indican que Ahora, más que nunca, es el mobierna actualmente?
realidad sus proyectos, siempre
este año creceremos un 1,3%, mento de mirar al futuro y no al
Creo que el partido ha sabido es- que se ajusten a la normativa y la
tercer mayor crecimiento de pasado.
“Me siento más fuerte elEspaña;
tar a la altura de las circunstan- legislación vigente.
y en 2015, un 2,4%, el ¿De qué decisión está más orque nunca para seguir segundo mayor crecimiento de gulloso?
cias para seguir contando con la ¿Es usted partidario de que
confianza de los ciudadanos de todos los centros comerciales,
siendo presidente del España. Sé que muchas perso- Las decisiones que tomo forla Comunitat. Tenemos un com- sean o no turísticos, abran los
aún no perciben del todo man parte de mi deber como
PPCV y de todos los nas
promiso para seguir trabajando domingos?
esta recuperación. No obstante, President de la Generalitat, pero
valencianos"
y así queremos seguir haciéndo- Precisamente nuestra propuesla gran mayoría de los indicado- como comentaba anteriormenlo durante los próximos años.
ta en la última reunión del Obres económicos sí demuestran te, haber logrado volver a crear
¿Volverá a ganar
servatorio del Nord. Se trata de una cifra fruto que estamos meempleo, reactiel PP en la Comu- “Este año creceremos Comercio fue del esfuerzo y la constancia por jorando.
var la economía
“He tomado
nitat Valenciana?
impulsar una seguir mejorando en todos los
Hemos creado
y transformar la
un 1,3%, el tercer reforma de la ámbitos.
decisiones muy
Nos sentimos más
más de 49.000
Administración
fuertes que nun- mayor crecimiento Ley del Co- Supongo que es su deseo repe- nuevos empleos difíciles e inflexibles son tres claves
ca y con más ilumercio de la tir como candidato a la Presi- en el último año, contra la corrupción" muy importantes
de España"
sión, si cabe, para
Comunitat Va- dencia de la Generalitat. ¿No las exportaciode mi gobierno.
seguir llevando
lenciana, para es así?
nes alcanzan los
¿Por qué obra, o
adelante nuestro proyecto en la estudiar la regulación de las Me siento más fuerte que nunca 15.000 millones de euros, hemos por qué mérito le gustaría ser
Comunitat Valenciana.
zonas de gran afluencia turís- para seguir siendo el presidente duplicado el número de empre- recordado dentro de 20 años?
¿Qué opina de la llegada del tica. Estamos trabajando junto del PPCV y el de todos los va- sarios y la producción industrial Haber contribuido a que los ciucentro comercial más grande con el comercio valenciano con lencianos. Las candidaturas las ha crecido un 5%. Esta es la ima- dadanos salgan de la crisis, a que
de Europa a Paterna?
el objetivo de llegar al máximo decide el presidente del parti- gen de una economía que crece, tengan una Administración más
La llegada de nuevos proyectos consenso posible entre todas los do, Mariano Rajoy, cuando se se consolida y está preparada transparente y eficaz, y a darles
a nuestra Comunitat, y en este partes implicadas. En este sen- cumplan los plazos. Yo ahora para ser uno de los motores de la estabilidad y confianza nececaso a Paterna, siempre es una tido, se han celebrado diversas me centro en mi trabajo como España.
sarias para emprender nuevos
excelente noticia. La puesta en reuniones entre representantes President de la Generalitat Va- ¿Qué cree que es lo mejor y lo proyectos.
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Manises

Fabra asegura que "los votantes del PP están animados"
y Rus dice que la oposición no tiene rumbo ni proyecto"
El presidente de la Generalitat Valenciana y el presidente de la Diputación
reunieron a más de 300 militantes y simpatizantes de L'Horta Sud en un almuerzo
F.Alabadí
El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, afirmó
que “los afiliados y militantes del
PP están animados” y que "son
conscientes del esfuerzo realizado para enderezar una situación
económica que de entrada estaba
muy complicada".
Así lo aseguró en un almuerzo
que tuvo lugar en Manises, al que
asistió también el presidente de la
Diputación de Valencia, Alfonso
Rus, la coordinadora general del
PPCV, Isabel Bonig, la consellera
María José Català, el alcalde de
Manises, Francisco Izquierdo, y
numerosos alcaldes de la comarca
de L’Horta, además de 300 militantes y simpatizantes del PPCV.
Fabra subrayó que está creándose empleo "y estamos reduciendo el paro, pero tenemos que
seguir trabajando con humildad,
preocupándonos por las personas
que más están sufriendo la crisis”.
Preguntado por si será el can-

Fabra anuncia la licitación del Rosa Serrano de
Paiporta y la del Ramón Muntaner de Xirivella
Torrent tendrá un centro público de Educación especial totalmente renovado

apenas una semana, visitó Sedaví
para asistir a una comida en homenaje a las personas mayores de
la localidad, acudió a Paterna para
inaugurar un Centro de Acogida
de Menores, y paseó por Manises
para abrir las puertas de la Ciudad
del Deporte.

Imagen de la inauguración de la Ciudad del Deporte de Manises que tuvo lugar tras el almuerzo con militantes.

didato del PPCV a la Generalitat
Valenciana, el president reiteró
que “el partido tiene sus estatutos
y tiene sus tiempos” y el nombre
del candidato se hará público al
mismo tiempo que en el resto de
comunidades autónomas y municipios. “Cuando tenga que ser”,
zajó Alberto Fabra. 		

Facturas pagadas a 30 días
Por su parte, el presidente de la
Diputación de Valencia, Alfonso
Rus, destacó que los ayuntamientos están haciendo los deberes
y pagan ahora sus facturas a 30
días. "Hoy hemos recuperado la
credibilidad”, señaló. “Nos falta
que el empleo empiece a despegar

y que la salida del agujero llegue
también a los hogares que peor lo
están pasando”, añadió Rus.
Incremento de visitas
El president Alberto Fabra ha aumentado considerablemente el
número de visitas a la comarca
de L'Horta estos últimos días. En

Ciudad del Deporte
La Ciudad del Deporte de Manises
es una importante infraestructura
deportiva situada junto a la Ronda Jaume I, del municipio.Cuenta
con una superficie de 115.000 m2
y alberga dos campos de fútbol.
En total, finalizar esta infraestructura ha costado más de 4 millones
de euros (2,6 millones de euros ha
pagado la Generalitat Valenciana,
1 millón de euros la Diputación y
500.000 euros el Ayuntamiento de
Manises). Estas instalaciones son
ya la sede para el CDJ Manisense,
cuyo presidente, Manuel Segrelles,
agradeció el esfuerzo realizado
por las administraciones.

L'Horta

El PSOE elegirá este mes qué candidatos presenta a
las próximas elecciones municipales de mayo de 2015
El ex Alcalde de Torrent, Jesús Ros, plantará batalla al portavoz socialista Andrés Campos
F.Alabadí
El PSOE en la Comunitat Valenciana elegirá este mes de octubre
qué candidatos presenta para acceder a las alcaldías en las próximas elecciones locales que se celebrarán en mayo de 2015.
La mayor sorpresa ha sido
Torrent, ciudad en la que el ex
Alcalde, Jesús Ros, ha anunciado que plantará batalla al actual
portavoz socialista, Andrés Campos. Dió el paso, -según explicó-,
porque la gente se lo ha pedido y
porque “ponerse de perfil no sirve para nada”.
Ros, que fue Alcalde de Torrent de 1987 a 2004, y que dimitió cediendo la vara de mando a
Josep Bresó, aseguró que hablará
con cada uno de los 380 afiliados
de la localidad "para revitalizar
el partido en la calle”. Las primarias, -dijo-, son “una buena arma”
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Arriba, Jesús Ros, y abajo, Andrés Campos. Los dos dieron la rueda de prensa en la sede del PSPV de Torrent.

para que la gente participe, dé su
opinión “y para que sepa que su
voto sirve para algo”.
Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Torrent, Andrés Campos, afirmó

que "un nuevo tiempo requiere
de una respuesta actual".
Campos aseguró que la ciudadanía de Torrent "no está nostálgica del pasado, sino que está
enfadada" y recordó que cuando

él tenía un año "Jesús Ros ya era
concejal". También se comprometió a, si es elegido candidato,
pensar siempre en las 11.000 personas que no tienen un empleo
en la capital de L'Horta.

19 de octubre
Será el 19 de octubre cuando, en
las localidades como Torrent en
las que se haya presentado más
de un candidato, los militantes
del PSOE deban votar quién les
representará en las urnas.
En Paterna, es más que previsible que el candidato sea el
actual portavoz, Juan Antonio
Sagredo. En Alfafar, Rosa Ruz;
en Aldaia, Guillermo Luján; y en
Benetússer, Eva Sanz.
En el caso de las localidades
en las que gobierna el PSOE, los
alcaldes y alcaldesas son ya candidatos. Carmen Martínez, en
Quart de Poblet; Carlos Fernández Bielsa, en Mislata; Pep Almenar, en Picanya; Ramón Marí, en
Albal; Elvira García, en Alaquàs;
y Rafa García, en Burjassot, no
deberán pasar por este proceso
interno.

El president de la Generalitat acompañado de la consellera de Edudación, María José Catala, de José Císcar y de la coordinadora del PP y consellera de infraestructuras, Isabel Bonig.

Fernando Alabadí
El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra,
anunció en el debate del Estado
de la Comunitat que en 2015 se
licitarán las obras para la adecuación del Instituto Ramón
Muntaner de Xirivella. El PP de
la localidad se felicitó por esta
medida y recordó que el pasado año se anunció la ampliación
del centro de salud, cuyas obras
comenzarán próximamente. “El
anuncio realizado por el President demuestra el compromiso
inequívoco hacia el municipio,
fruto sobre todo de las numerosas reuniones de trabajo que el
alcalde del municipio, Enrique
Ortí ha tenido con los diferentes
responsables de las Consellerias
con el objetivo de dar solución a
las diferentes peticiones históricas de la localidad”, defendió el
PPCV.
3 millones para el Rosa Serrano
En Paiporta, coincidiendo con
el debate de Política General, el
Diari Oficial de la Comunitat
publicó la licitación del centro
Rosa Serrano. En el anuncio se

contempla la construcción del
nuevo centro, con un presupuesto sensiblemente superior a los
tres millones de euros, y con tres
aulas de Infantil y seis de Primaria, así como comedor escolar.
Las empresas que quieran optar disponen de plazo hasta el
próximo 20 de octubre para la
presentación de ofertas. A partir de ese momento, se inicia el
procedimiento de adjudicación,
con el estudio de la documentación aportada, proyectos técnicos y ofertas económicas. La
Conselleria de Infraestructuras
estima que en un plazo de dos
meses, habrá adjudicación para
que arranquen las obras.
La construcción del centro,
en el que estudian 250 niños y
niñas en aulas prefabricadas, ha
sido caballo de batalla de Vicente Ibor, quien agradece el esfuerzo compartido y apoyo contínuo
tanto del AMPA como de las
distintas direcciones que han
pasado por el centro.
Ibor celebró el anuncio, se
comprometió a realizar un constante seguimiento para que se
respeten los plazos que permi-

tan la finalización del centro lo
antes posible y pidió disculpas
a la comunidad educativa por
no haber podido iniciar antes
las obras. "Los niños y niñas del
Rosa Serrano merecen completar su formación en unas instalaciones dignas y confortables y
hemos luchado para que así sea,
presionando continuamente a la
administración autonómica".

Renovación de La Encarnación
El próximo año 2015, la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte licitará el proyecto
de adecuación y ampliación del
colegio público de Educación
Especial La Encarnación de Torrent, otra medida anunciada
por Fabra. De esta manera, la capital de l’Horta Sud contará con
un centro público de educación

especial totalmente renovado,
eliminando así los últimos barracones y dando solución a una
reivindicación histórica por parte de la comunidad educativa.
Se trata de un proyecto de adecuación y ampliación del centro
que contará con una inversión
de más de 5 millones de euros y
que se llevará a cabo en la actual
ubicación del centro.

Las obras de la C-3 conectarán Xirivella y Aldaia a Valencia

Fabra también nombró en el debate la línea de tren C3, cuya conclusión está prevista este
año, y que conectará a Xirivella y Aldaia con la Estación del Norte de Valencia sin hacer
trasbordo. Las obras avanzan a buen ritmo y se prevé que concluyan antes de enero.
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La Diputación invierte 28 millones de euros en Empleo

La Diputación salva
al Club Fent Camí

Se contratará a 6.000 personas durante 4 meses a finales de año para desarrollar el Plan
de Empleo, el Plan de Calderas y el Plan de Iluminación LED de la institución provincial

Vicente Ibor, Alfonso Rus y Juanjo Medina explicaron a alcaldes y portavoces de L'Horta los planes provinciales de la Diputación de Valencia.

El presidente de la Diputación de
Valencia, Alfonso Rus, anunció
que las últimas iniciativas emprendidas por la corporación provincial para generar empleo, reducir
el gasto energético e incrementar
la protección del medio ambiente
suponen una inversión superior a
los 28 millones de euros.
Así lo adelantó ante más de
cien alcaldes de la provincia en
un acto que tuvo lugar en el Museu Valencià de la Il·lustració i la
Modernitat (MuVIM), junto al
vicepresidente primero, Juan José
Medina, y el diputado de Central
de Compras, Vicente Ibor.

Plan de Empleo
El primer plan, supone una inversión de 2,5 millones de euros,
y permitirá a los ayuntamientos
contratar a parados en periodos
de dos meses y un mínimo de
20 horas semanales para ejecutar
obras o servicios de interés social.
Se estima que se firmarán más de
6.000 contratos durante 4 meses,
gracias a una inversión que será
financiada en un 33% por la Generalitat, otro 33% por la Diputación y el restante 33% por los
ayuntamientos. Este plan entrará
en vigor a finales de año y principios de 2015.

Plan de Calderas
Permitirá a los ayuntamientos renovar sus fuentes de energía para
pasar de gasoil, gas o electricidad,
a otras alternativas procedentes de
la biomasa, como los "pellets", o
las mixtas y las solares.
El vicepresidente primero de la
Diputación, Juanjo Medina, explicó que el plan tiene "una dotación
presupuestaria de 17,2 millones y
está financiado en un 80% por la
Diputación de Valencia". El Ayuntamiento que solicite los equipos
tiene que costear el restante 20%,
de forma que sólo pagará 2 de
cada 10 euros invertidos.

Plan de Iluminación LED
La otra nueva línea de subvención promovida por la Diputación de Valencia es la dirigida a
la adquisición de artículos de iluminación tecnológica LED para
edificios públicos, con el fin de
aumentar el ahorro energético y
al mismo tiempo reducir la contaminación lumínica.
Según informó Rus, “somos la
primera provincia de España que
actuamos al 100% en este proyecto, financiado íntegramente
por la corporación”, lo que, según
defendió, supone "un esfuerzo
muy grande".

La Diputación de Valencia
rescató al Club de Atletismo
Huracán-Fent Camí de Mislata a través de un convenio
de patrocinio de 15.000 euros,
que permitirá a la formación
deportiva de l’Horta continuar en la División de Honor
del atletismo español.
La difícil época que vive el
Club y la falta de colaboración
de uno de sus patrocinadores,
fue la causa por la que la formación local solicitó ayuda a
la corporación provincial.
Desde el Club de Mislata se
mostraron “muy contentos”
ya que, aunque la Diputación
no ha dejado de colaborar con
la formación de atletismo a
través de las subvenciones generales del área de Deportes,
esta ayuda era imprescindible.

Quart de Poblet

El Ayuntamiento continúa formando a jóvenes de la localidad para
darles una oportunidad de empleo y facilitar futuras contrataciones
El 16 de octubre concluye el plazo para acceder a una nueva convocatoria de las becas de formación y empleo
El Ayuntamiento de Quart de Poblet tiene en marcha ya la tercera
convocatoria de las becas remuneradas para formar a jóvenes en
operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica,
integradas en el Plan para el Empleo Joven. En este caso, son 10
los jóvenes participantes en este
curso, que ha beneficiado ya a 40
chicos y chicas desempleados.
La formación es de 580 horas
distribuidas en cinco meses e incluye prácticas no laborales en
empresas del sector. El curso, que
finaliza el 30 de diciembre, está
remunerado con 400 euros mensuales y los dos participantes con
mejores notas recibirán una beca
complementaria de prácticas de
un trimestre, periodo durante el
que percibirán 600 euros al mes.
El Ayuntamiento oferta también becas para formarse como
especialistas en montaje y mantenimiento de energía solar térmica.
Por otra parte, el consistorio ha
hecho pública una nueva convo-

fundamentalmente.

Arriba, la Alcaldesa de Quart de Poblet presentando uno de los planes de Empleo; bajo, jóvenes durante su formación.

catoria de las becas municipales
de formación y empleo para estudiantes y titulados. El plazo para
solicitarlas concluye el 16 de octu-

bre, y las bases se encuentran en el
Tablón de Anuncios de la página
web municipal www.quartdepoblet.org. El Plan de Empleo per-

mitió el año pasado 212 contrataciones de jóvenes, desempleados
en situación socioeconómica grave y personas con discapacidad,

Viverismo y Jardinería
El Ayuntamiento también ha
puesto en marcha un curso gratuito de viverismo y operaciones
básicas de jardinería dirigido a
personas con discapacidad intelectual. La formación correrá a
cargo del Servicio de Empleo con
Apoyo (Sepife), que el Ayuntamiento mantiene a través del Patronato Intermunicipal Francisco
Esteve, y está supervisada de cerca
por la empresa valenciana Bonora
Nature, con la que el consistorio
tiene firmado un convenio para
favorecer la inserción laboral, de
forma especial en este colectivo
ciudadano.
De hecho, se ha elegido esta especialidad para facilitar la futura
contratación de personas participantes en el curso por parte de la
mercantil, integrada en el grupo
San Ramón y centrada en la investigación, desarrollo e innovación
de productos agrícolas.

Aldaia
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Contratarán a personas paradas
para rehabilitar todos los jardines
El Ayuntamiento de Aldaia
dará trabajo a desempleados del municipio. Se trata
de un programa cofinanciado entre la Diputación
de Valencia y el propio
Consistorio, y promovido
por la Generalitat Valenciana. El objetivo del plan
será rehabilitar todos los
jardines del municipio.
La Alcadesa, Carmen
Jávega, se ha mostrado satisfecha por la puesta en
marcha de este proyecto
que “genera empleo por y
para los vecinos de Aldaia”.
Y ha señalado que la creación de puestos de trabajo
ha sido y es su "máxima
prioridad" durante esta legislatura.
Los requisitos para participar
en este programa de empleo son
ser vecino de Aldaia y estar inscrito como demandante de empleo en el Servef. La selección

sistorio marca la puesta
en marcha de las cuatro
bolsas de empleo para trabajador social, trabajador
familiar, peón de servicios
polivalentes y oficiales de
primera polivalentes.
Más de 900 personas
están participando ya en
estas pruebas, destinadas
a crear un orden de prioridad en la selección de
estos perfiles profesionales
cuya futura contratación
dependerá de las necesidades reales del consistorio.
“El resultado de estas medidas nos anima a contiLa Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega. nuar trabajando en esta
línea, y a seguir esforzándode candidatos será realizada por nos para lograr la inserción lapersonal especializado de la Ofi- boral de los vecinos desempleacina de Empleo de Aldaia.
dos, pero todavía queda mucho
Por otro lado, la convoca- esfuerzo que hacer”, señaló la
toria de los primeros ejercicios Alcaldesa de Aldaia, Carmen
teóricos realizada por el con- Jávega.

El área de Empleo de Aldaia inicia nuevos cursos de formación
El Área de Empleo ha iniciado
este mes de septiembre los nuevos
cursos de formación y las charlas
para las personas desempleadas
del municipio, impartidas por
profesionales que aconsejan y enseñan las técnicas para abrirse camino en el mercado laboral.
El Aula Mentor es una inicia-

tiva de formación a distancia a
través de internet que está promovida conjuntamente por, el
Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, y el Ayuntamiento de
Aldaia, a través de un convenio de
colaboración, con la finalidad de
ayudar a las personas que quieran
formarse, para que puedan hacer-

lo de una manera sencilla y accesible a todos los públicos.
Esta enseñanza ha comenzado
este mes de septiembre con más
de 150 cursos diseñados para mejorar el futuro dentro de las diversas áreas formativas como: programación, diseño web, energía,
educación, hostelería, textil,etc.

Una nueva incorporación de
curso a la oferta formativa del
Aula Mentor de Aldaia ha sido el
curso de “Internacionalización de
Pymes”. El objetivo de este curso
consiste en formar a emprendedores y pequeñas empresas para
que puedan llevar su negocio más
allá de nuestras fronteras.

Una vez hayan finalizado el
curso los alumnos habrán aprendido las metodologías y técnicas
necesarias para comenzar la andadura internacional y la terminología específica del comercio
exterior. Además se habrán familiarizado con las instituciones internacionales.
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Folgado anuncia que Ayuntamiento
tiene 5 millones de euros en positivo

24 kilómetros para bicicletas
Habrá 10 kilómetros de 'ciclocalles' que conectarán
con los 14 kilómetros de carril-bici ahora disponibles

Amortizarán préstamos para bajar al 84% el nivel de deuda pública

Torrent dispondrá antes de que
concluya el año de más de 24 kilómetros para las bicicletas que discurren por la localidad. De forma
escalonada 14 calles de Torrent
se convertirán en ‘ciclocalles’, en
las que habrá tráfico motorizaLa Alcaldesa, Amparo Folgado, en el centro junto a varios de sus concejales en la rueda de prensa.

La Alcaldesa de Torrent, Amparo
Folgado, anunció que el Ayuntamiento dispone en estos momentos de 5 millones de euros de
remanente positivo. Así lo avanzó
en una rueda de prensa realizada
junto al concejal de Gestión Presupuestaria, Jorge Planells y junto
a otros miembros de su equipo de
Gobierno.
Folgado precisó que el Ayuntamiento está por debajo del 110%
de deuda financiera, el límite
máximo que se exige a las administraciones públicas para poder
pedir préstamos. En concreto, el
porcentaje de endeudamiento actual es del 103%.
Según el concejal de Gestión
Presupuestaria, Jorge Planells, con
parte de los 5 millones de euros se

amortizarán préstamos pendientes por parte del Ayuntamiento
de Torrent para reducir el nivel
de endeudamiento con entidades
bancarias hasta el 84%, por lo que
la deuda financierá será de 46 millones de euros.
Cobro a 30 días
Uno de los aspectos en los que
más incidió la alcaldesa, Amparo
Folgado, es en señalar que "ahora
los proveedores cobran a 30 días,
mientras que antes tenían que esperar hasta 120 días”. Sobre este
asunto, Planells recordó que han
llegado a deberse 6 millones de
euros a proveedores, sólo con las
facturas registradas y contabilizadas, en época de anteriores gobiernos socialistas.

Un millón para el Pla de Barris
Folgado adelantó que, de los 5
millones de euros, un millón irá
destinado al Pla de Barris, 400.000
euros más que en 2013. Además,
avanzó que se construirán dos zonas de esparcimiento canino para
atender la demanda existente en
Torrent.
Desde la página web del Ayuntamiento es posible, desde hace
unos días, comprobar cada una
de las actuaciones que se han realizado en las calles de Torrent. Actualmente, se está trabajando en
la reforma de la plaza de la Unión
Musical, se están ultimando las
labores del Distrito 3 del Pla de
Barris y se están planificando intervenciones en otras zonas de la
localidad.

do, pero con preferencia para los
usuarios de las dos ruedas. Se unirán los actuales 14 kilómetros de
carril-bici para casi duplicar la distancia que podrá recorrerse por la
capital de L'Horta con este medio
de transporte.

L'Horta

Quart y Torrent pueden ya
emitir el carné jove del IVAJ
Los jóvenes de entre 14 y 30 años podrán obtener la tarjeta
que ofrece descuentos en 393 empresas de la comarca

El director de Juventud, Marcos
Sanchis, se reunió en dos encuentros con la alcaldesa de Torrent,
Amparo Folgado, y con la de
Quart de Poblet, Carmen Martínez, para que el Carnet Jove pueda expedirse en el Centro de Información Juvenil de Torrent y el
Centro Juvenil Quart Jove.

El Carnet Jove, para jóvenes de
entre 14 y 30 años, favorece la
movilidad y posibilita el acceso, a
determinadas ventajas y descuentos. Un total de 16 empresas de
Torrent y casi 400 empresas de la
comarca de L'Horta ofrecen importantes beneficios a los poseedores de estas tarjetas.

Arranca el servicio de mediación gratuito para resolver conflictos
Con el objetivo de facilitar la
vida de los vecinos de la capital
de l’Horta Sud, el pasado lunes
22 de septiembre, en la Junta de
Gobierno Local, el Ayuntamiento
de Torrent acordó formalizar un
convenio con el Ilustre Colegio

de Abogados de Valencia (ICAV),
gracias al que se va a implantar
en el municipio un servicio municipal gratuito de mediación en
conflictos familiares, civiles, mercantiles y comunitarios. Una iniciativa que se pondrá en marcha

a mediados del mes de octubre
en las instalaciones de L’Espai,
concretamente en el Centre
d’Informació Juvenil, donde una
tarde a la semana estará dedicada a la atención de todas aquellas
personas interesadas.
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Las dos cajas 100% valencianas, Caixa Popular
y Caixa Ontinyent, disponen ya de 110 oficinas
Ambas cajas continúan con sus planes de expansión y aseguran contar cada vez con más clientes por
la cercanía, porque no apuestan por proyectos especulativos y porque apuestan por la Comunitat
F.A
Desde que Bancaja, la CAM, Banco de Valencia e incluso las Cajas
Rurales han sido absorbidas por
otras entidades, la toma de decisiones, que antes tenía su epicentro en territorio valenciano, está
ahora en otras latitudes. Y quienes
continúan teniendo capital 100%
valenciano, Caixa Popular y Caixa
Ontinyent, están obteniendo excelentes resultados económicos año
tras año.
La primera, con sede central
en Paterna, dispone ya de 63 oficinas, y están a punto de inaugurar en breve una en Alcoi. Caixa
Ontinyent, por su parte, tiene 47
oficinas, una de ellas en Valencia
capital. Juntas suman un total de
110 sucursales.
El coordinador de zona de
Caixa Popular, Francisco Montesa,
explica el éxito de la fórmula por el
apego a la tierra. "El hecho de estar
en la Comunitat nos obliga a estar
en contacto directo con nuestros
clientes. Saben quiénes somos, que
apostamos por una banca social en
la que no sólo impera la rentabilidad y saben que no apostamos por
el mundo especulativo", señala.
Por su parte, el jefe de Secretaría
y Obra Social de Caixa Ontinyent,

Vicente Ortiz Mora, recuerda que
Caixa Ontinyent "cumplirá el 31
de este mes 130 años, tiempo más
que suficiente para demostrar su
solidez". Además, añade que la entidad surgió "para atender las necesidades de la clase trabajadora,
siendo un refugio seguro para sus

ahorros, facilitando financiación
en condiciones asequibles y revertiendo todos los beneficios aquí,
en los pueblos, en forma de obras
sociales".
Por su parte, Montesa atribuye
el éxito de Caixa Popular a la rentabilidad de la caja. "Tenemos muy

buenos ratios de liquidez y de solvencia porque del 100% de nuestros recursos, tenemos invertidos
un 65 ó 70%, por lo que nuestros
clientes no han sufrido carestía
en la concesión de préstamos. Y
mientras otros están cerrando oficinas, nosotros las estamos abrien-

do". Y lo mismo ocurre en Caixa
Ontinyent. "Durante esta crisis
que arrastramos desde 2007, Caixa
Ontinyent no ha cerrado ninguna
oficina, a pesar de que muchas de
ellas se encuentran en poblaciones de menos de 2.000 habitantes,
y otras en algunas de menos de
1.000". Es más, asegura que se expandirán como "una mancha de
aceite porque aún quedan muchos
pueblos por cubrir".
El papel que ejercen las cajas es
fundamental para determinados
sectores. Montesa asegura que están apoyando “a todos los sectores,
sin bien la crisis ha afectado en mayor medida a unos que a otros”. En
este sentido, ha explicado que respaldan especialmente el sector del
mueble, la construcción, o el sector
alimentario. “Tenemos que apostar por la realidad de la Comunitat
Valenciana”, confiesa.
Tanto Caixa Popular como
Caixa Ontinyent apuestan permanentemente por la obra social. En
el caso de Caixa Ontinyent, disponen de 24 locales abiertos que
generan 196 puestos de trabajo.
Caixa Ontinyent está muy presente en las comarcas centrales valencianas (La Vall d'Albaida, la Costera, la Safor, El Comtat i l'Alcoià).
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Alaquàs presentará alegaciones para
aprobar el PGOU de la localidad
Conselleria pide revisar el plan acústico, vías pecuarias y zonas verdes

Educación

Casi 1.000 vecinos se matriculan
en el Centro de Personas Adultas
La Alcaldesa se compromete a seguir apostando por
una Educación "pública y de calidad" sin distinciones

La Alcaldesa, Elvira García Campos, con los profesores que darán las clases.
Vista aérea de la localidad de Alaquàs en la que debe aprobarse el PGOU que regirá el crecimiento de la ciudad.

El concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alaquàs, Juan
Antonio Oñate, anunció que el
Gobierno local presentará las alegaciones que sean oportunas para
aprobar el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad
cuanto antes”. Así lo aseguró después de que la conselleria enviara
una nota pública a los medios de
Comunicación en la que se aseguraba que se ha rechazado el PGOU
por no garantizarse “el uso y disfrute de la mayoría de las zonas
verdes de la localidad a los ciudadanos”.
“En el momento en el que recibamos la comunicación oficialmente, se presentarán las alegaciones, porque hay un plan acústico,
las vías pecuarias están reflejadas
en el PGOU y porque Alaquàs es

de las primeras ciudades que crearon un cinturón verde y preservaron la huerta. Tenemos un pulmón
verde que es el Parque de la Sequieta y uno de los índices más elevados de la Comunitat de zona verde
por habitante”, aseguró el edil.
Y es que la Comisión Territorial,
que se reunió en Valencia, le ha solicitado al Ayuntamiento que presente un nuevo estudio acústico,
que grafíe correctamente las vías
pecuarias y que revise y complete
el estudio de Paisaje del término.
Según la conselleria, la práctica
totalidad de las zonas verdes del
término municipal se ubican en
las parcelas dónde actualmente
se encuentra el Centro Nacional
de Recursos Genético-Forestales,
propiedad del Ministerio de Agricultura. Por lo que, desde la Comi-

sión Territorial, se le ha requerido
al Ayuntamiento que modifique
este punto y responda a la alegación presentada por el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente.
Oñate dijo, al respecto, no entender “las formas” utilizadas por
la conselleria y recordó que ha
mantenido “7 reuniones con los
responsables y técnicos para subsanar posibles errores”. Además,
criticó que “nos pidieron que hiciéramos un nuevo estudio arqueológico, y ellos mismos tardaron un
año en autorizarnos para que lo
pudiéramos llevar a término”.
Por otra parte, tras el estudio de
todo el Plan General, se ha dado
el visto bueno a la propuesta de
transformación a suelo terciario de
la zona industrial más cercana a la
población.

Un total de 980 vecinos de Alaquàs
se han matriculado en los diferentes cursos que ofrece el Centro de
Formación de Personas Adultas
Enric Valor de Alaquàs. La Alcaldesa, Elvira García, y el nuevo director del Centro, Vicent Sánchez,
inauguraron el curso escolar con
gran éxito de participación.
En las intervenciones, García
Campos puso especial hincapié en
el trabajo realizado por este centro
municipal que se ha convertido
con el paso del tiempo en ejemplo
de proyecto educativo y se mostró
satisfecha porque “gracias a este
centro, Alaquàs ha aumentado
la presencia de alumnado en las
universidades y otros ciclos formativos”.
La primera edil mostró una
vez más su compromiso por continuar apostando por una educación pública y de calidad para

todas las personas de Alaquàs sin
distinción de edad e insistió en
que “la educación pública continuará siendo uno de los núcleos
fundamentales de las políticas del
Ayuntamiento”.
García recordó el esfuerzo que
el Ayuntamiento realizó en el año
2003 por la adquisición del Castell de Alaquàs y la conversión del
monumento en centro de Cultura.
“Uno de los motivos principales
por los que el Ayuntamiento realizó este inmenso esfuerzo fue por
la educación de las personas adultas”, aseguró.
La EPA de Alaquàs ofrece una
extensa oferta formativa para mayores de 18 años: cursos de alfabetización, de iniciación a la formación básica, de castellano para
personas extranjeras, de valenciano, de inglés, talleres... Todo ello se
imparte en el Castell d'Alaquàs.
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Mislata

Mislata

1 médico para 50.000 habitantes
El Alcalde exige a la conselleria una respuesta inmediata "porque
sino ocurrirá una desgracia" y advierte que no va "a consentirlo"

Benetússer

Número 14. Octubre de 2014

Mislata mejorará el asfaltado de
una veintena de calles este año
Las obras, que ya están en marcha, contarán
con una inversión superior a los 200.000 euros

Benetússer volverá a tener residencia
El pleno desató protestas del Barrio del Rajolar, declaró persona
'non grata' al ex recaudador y se saldó con la renuncia de un edil

Sociedad

35 años de PSOE en Benetússer
La Agrupación recuerda con distintos actos el
inicio de la formación en la localidad de L'Horta

Dos de las imágenes durante la celebración del aniversario.
Entrada de Urgencias del Hospital Militar de Mislata, en el que sólo hay un médico para atender a 50.000 personas.

El Gobierno local de Mislata ha
denunciado que las Urgencias del
municipio sólo disponen de un
médico para una población de
50.000 habitantes. Una situación
"insostenible", según el Ejecutivo,
que se agrava cuando el médico
ha de atender alguna urgencia a
domicilio.
El pasado año la empresa que
gestiona el Departamento de Salud de Manises trasladó el Punto
de Atención Continuada al Hospital Militar de Mislata. Pero la
cercanía, positiva en un principio,
no va acompañada de más recursos técnicos y humanos.
El Ayuntamiento defiende que
el servicio de urgencias del Hospital Militar debería estar dotado de
tres médicos de Medicina General. De hecho, poblaciones vecinas
disponen de dos médicos con casi
la mitad de población.
"No vamos a consentirlo"

Por eso, denuncia el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “en Mislata
nos sentimos maltratados por
el PP y no vamos a consentirlo.
Saldremos a la calle las veces que
haga falta para exigir a la Conselleria de Sanidad una respuesta
inmediata, porque en esta situación antes o después ocurrirá una
desgracia”.
Desde el mes de julio
La situación crítica que se vive en
la puerta de urgencias del Hospital Militar se remonta a principios
de julio y desde entonces ha sido
denunciada reiteradamente por
los profesionales del centro, pero
la empresa no ha puesto ninguna
solución.
Para Bielsa, el desmantelamiento del centro obedece únicamente a “criterios de rentabilidad
económica, sin tener en cuenta la
calidad del servicio que se presta a

los ciudadanos de Mislata. Y con
la sanidad no se juega”.
Mislata, con cerca de 50.000
tarjetas sanitarias, representa el
25% de la población total del Departamento de Salud de Manises.
Pero el Ayuntamiento reitera que
el servicio es peor que nunca.
Y, según el PSOE, cuatro años
después, los vecinos de Mislata
no han visto ni rastro de aquellos
seis millones de euros en inversiones prometidas y los servicios
sanitarios del Hospital Militar, lejos de ampliarse, se han ido desmantelando.
Hoy, el centro sigue sin contar
con urgencias pediátricas, ni área
de radiodiagnóstico, ni servicio
de cirugía ambulatoria, ni unidad de ingreso de corta estancia,
ni centro de planificación familiar ni las 21 especialidades médicas prometidas. “Sólo mentiras",
zanja Bielsa.

Imagen de operarios trabajando en una de las zonas de Mislata.

El Ayuntamiento de Mislata
continúa mejorando el entorno
urbano y recuperando calles deterioradas. Tras las actuaciones
en la calle San Antonio y las más
recientes en Regatxo, comenzarán los trabajos de un nuevo plan.
Esta iniciativa de la Concejalía
de Obras Municipales permitirá
acabar el año 2014 habiendo reparado medio centenar de vías de
Mislata, tras haber actuado en la
zona del Quint y la zona centro.
La nueva actuación consiste en
reponer pavimento asfáltico en
otras calles donde se han detectado agrietamientos o desniveles en
la superficie. Las obras cuentan
con una financiación de 140.000
euros, dotada en el marco del
Plan bienal de caminos y calles de
la Diputación de Valencia. La oficina técnica del Ayuntamiento de
Mislata llevaba trabajando varios
meses en este proyecto y ahora ya

es posible ponerlo en marcha.
Además, el plan prevé reponer
antes de final de año muchas de
las aceras degradadas. En algunas
de ellas, el Consistorio no había
actuado en más de veinte años y
habían sufrido erosión de bordillos y pavimentos.
En 3 barrios
En concreto, esta actuación se
desarrollará principalmente en el
barrio de Lepanto, El Salt y Santa Cecilia. Además, se eliminarán
barreras arquitectónicas y se reformarán pasos de peatones. Esta
actuación está dotada con 70.000
euros adicionales.
Según el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, "las mejoras se
ejecutarán durante los próximos
meses y responderán a las necesidades de los vecinos que han visto
cómo sus calles se habían degradado", explicó.

Imagen de la bancada socialista en uno de los plenos celebrados en el Ayuntamiento de Benetússer.

F.Alabadí
El presidente de la Generalitat,
Alberto Fabra, anunció durante el
debate de política general que la
residencia de Benetússer volverá a
abrir sus puertas en 2015.
Durante estos días, los técnicos
de la Generalitat están valorando el
inmueble para abastecerlo tanto de
material como de personal. La dotación económica con la que contará la residencia entrará dentro de
los presupuestos del año 2015.
Para la alcaldesa, Laura Chulià,
“volver a contar con una residencia
de titularidad totalmente pública
era un reto que debíamos conseguir", señaló.
El anuncio de la apertura de la
residencia la realizó el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel
Madrero, durante el pleno celebrado en la localidad, ya que Chulià

estuvo de baja por maternidad.
Parecía un pleno de mero trámite, pero acabó con sonoras protestas al equipo de Gobierno y hasta
con una dimisión de un concejal.
Para empezar, los vecinos del Barrio de Rajolar quisieron trasladar
sus quejas por la situación que vive
el barrio y el teniente de alcalde les
dijo que se lo manifestaran todo
por escrito.
Además, el PSPV aprobó una
propuesta para crear una Fundación Pública que gestione el Patrimonio Municipal, pero la medida
precisaba de una mayoría cualificada que no se consiguió. No obstante, Aguar renunció a Patrimonio, pero no a la organización de la
Fira Asociativa y Comercial. Donde sí hubo acuerdo fue en declarar
persona 'non grata' al ex recaudador municipal que malversó.

El concejal del Grupo Municipal
Ciutadans per Benetússer, José
Enrique Aguar, ha presentado por
escrito en el Registro del Ayuntamiento su renuncia al área de Patrimonio. En una carta dirigida a
la Alcaldesa, Laura Chulià, Aguar
explicó que no estaba conforme
con "el modelo de gestión del Patrimonio del municipio", después
de que el PP no votara en contra
de la moción del PSPV.

En la semana del 28 de septiembre al 5 de octubre, los socialistas
de Benetússer conmemoraron el
35 Aniversario de su fundación
como Agrupación. Lo hicieron,
entre otros actos, con la inauguración de la Exposición '35 años de
imágenes socialistas', que muestra
la historia de la Agrupación y su
compromiso con la ciudadanía de
Benetússer, a través de fotografías
y diversos documentos.
El acto, al que acudieron más
de 150 vecinos, estuvo presidido por la portavoz socialista, Eva
Sanz. Los alcaldes de Albal y de
Gestalgar, Ramón Marí y Raúl
Pardos, también asistieron.
La agrupación socialista se inició de manera clandestina en el
tardofranquismo. Precisamente a
este periodo se dedicó un acto que
contó con una nutrida asistencia
de militantes de todas las edades,
algunos de ellos testigos directos
de aquella época que relataron sus
experiencias en primera persona.
El pasado viernes, día 3 de
octubre, la Agrupación celebró
oficialmente su 35º Aniversario,

en un acto protagonizado por
quienes asumieron, en este largo
período, la responsabilidad política de trabajar por el PSOE desde
la agrupación y el Ayuntamiento.
Fue un acto emotivo al que asistió
el Secretario General de la provincia de Valencia, José Luis Abalos.
Para acabar la semana de celebraciones, el domingo, día 5 de octubre, alrededor de 200 personas
compartieron 'paella gigante'.
La secretaria general del PSOE
en Benetússer, Eva Sanz, dió las
gracias "a todas las personas que
han hecho posible esta celebración: veteranas y veteranos de este
casi medio siglo socialista en Benetússer, militantes, simpatizantes,
amigas y amigos, vecinas y vecinos, representantes de entidades y
asociaciones locales".
Y explicó que "la conmemoración del 35 Aniversario representa
un 'punto y seguido' de afirmación
política socialista y de esperanza
en nuestro trabajo por esforzarnos
en lograr, en el ámbito de nuestro
pueblo, una sociedad más igualitaria, más justa y más equitativa”.
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Agustí, la alcaldesa y 4 ediles del PP declaran
en el juzgado por los 600.000 € en Marketing
La oposición critica la mala imagen de Paterna y el Gobierno
local defiende que el gasto estuvo fiscalizado por funcionarios
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Sagredo pide al Ayuntamiento que
asuma la gestión del centro cerrado
El Centro de Innovación para la Infancia está
ubicado en suelo cedido a la Generalitat

El Ayuntamiento reclama al Consell
que revise las instalaciones escolares
Solicitan sistemas de refrigeración adecuados en las aulas para
garantizar que las condiciones para realizar las clases sean óptimas

Mislata

Organizan 3 cursos de formación de
960 horas para jóvenes sin estudios
El Ayuntamiento pretende formar a 45 vecinos de
entre 16 y 21 años en 4 especialidades profesionales

Imagen de uno de los cursos realizado el pasado año.

Uno de los últimos encuentros entre la consellera de Educación, María José Català, y el Alcalde de Burjassot, Rafa García.

El ex Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y la actual Alcaldesa, Elena Martínez, entrando a los juzgados de Paterna.

La alcaldesa de Paterna, Elena
Martínez, y el ex Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, han testificado por la denuncia presentada por
Compromís de Paterna, después
de que esta formación solicitara a
la Fiscalía Anticorrupción que estudiara en qué se gastaron 628.000
euros de dinero público para promocionar la Zona Franca.
El Gobierno local defiende que
el proyecto es uno de los principales objetivos marcados por el Consistorio para tratar de reducir el
desempleo en el municipio. Y asegura que todos los gastos derivados para promocionar el enclave
industrial por parte del Ministerio
de Hacienda han sido fiscalizados
tanto por personal de la empresa
municipal GESPA, como por parte de los funcionarios municipales,
incluidos los habilitados nacionales de Intervención y Tesorería, sin
que haya habido ningún reparo
por su parte.
Segunda visita al juzgado
Tras la segunda visita en menos
de un año de Lorenzo Agustí a los

juzgados de Paterna, para declarar
como imputado en un presunto
delito de prevaricación, el portavoz socialista Juan Antonio Sagredo lamentó que el ya ex alcalde vuelva a colocar el nombre de
Paterna en el foco del escándalo y
de la vergüenza.“El paseíllo del PP
de Paterna por los jugados es un
descrédito para el buen nombre y
la imagen de nuestro pueblo”, aseguró el líder socialista.
En este sentido, Juan Antonio
Sagredo lamentó que “se siga escribiendo una página negra en
la historia de Paterna” y anunció
que, “en el caso de que la juez abra
juicio oral contra los seis populares, los socialistas exigirán responsabilidad patrimonial a estos
corporativos”.
Para Sagredo, las dos imputaciones de Agustí y las de cinco de
sus concejales son el resultado final de la errónea forma de actuar
del PP, que ha gobernado durante
estos años a golpe de imposición y
de improvisación y haciendo caso
omiso de las advertencias de los
habilitados nacionales.

El portavoz de Compromís per
Paterna, Juanma Ramón, afirmó que “Lorenzo Agustí, Elena
Martínez, y la portavoz del grupo municipal del PP, María Villajos, no han querido contestar
las preguntas de Compromís
per Paterna para no esclarecer su imputación alrededor
del gasto de la encomienda de
marketing”. Ramón explicó
que “esta negativa deja claro
que todo no se hizo como
tocaba, a pesar de las advertencias de los informes de los
habilitados nacionales y de
nuestros requerimientos". El
portavoz fue más allá y señaló que en el juicio "no se ha
dicho toda la verdad".

El portavoz socialista en una recitente visita al centro, ya cerrado.

Ante el reciente cierre del Centro
de Innovación para la Infancia,
tan sólo ocho meses después de
ser inaugurado, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
ha propuesto al equipo de gobierno que, como propietario de los
4.000 metros cuadrados de suelo público que cedió para que se
construyera la novedosa escuela
infantil, asuma su gestión.
Juan Antonio Sagredo quiere
que el PP de Paterna no se quede
de brazos cruzados ante el abandono de este centro educativo de
referencia nacional e internacional y busque la fórmula que le
permita encargarse de la escuela
infantil, al mismo tiempo que
emplaza a la Generalitat a hacerse
cargo del área de investigación.
Y es que, tras una inversión millonaria en su construcción, unas
instalaciones a la última en vanguardia tecnológica y apenas un
curso escolar en funcionamiento,
al portavoz socialista no le sirve
que el PP de Paterna diga que “el
proyecto ya no es viable”.

Juan Antonio Sagredo no se
conforma con esta respuesta y ha
anunciado que irá más allá de las
excusas económicas a las que nos
tiene acostumbrado el actual equipo de gobierno, pidiendo desde el
informe de viabilidad del proyecto
hasta el dinero invertido en promocionar y difundir este centro
entre la población.
“No es normal que los paterneros supieran más de los viajes a
China de su ex alcalde que de este
complejo educativo para la infancia ubicado en su propio municipio”, ha recalcado el líder socialista
al mismo tiempo que ha destacado
que “no podemos consentir que
4.000 metros de suelo paternero se
hayan cedido en vano”.
Sagredo también ha recordado
la “apuesta pública por este proyecto” ya que, tal y como ha explicado
– “las obras de la escuela infantil
tecnológica contaron con una inversión de 6,5 millones de euros
financiados por Bankia a través de
un aval del Instituto Valenciano de
Finanzas y con una subvención de
800.000 euros.

El pleno del Ayuntamiento de
Burjassot aprobó en el pleno la
moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista en la que se
solicitó a la Conselleria de Educación que revise y mejore las
instalaciones escolares de Burjassot para dotarlas de los “sistemas
de ventilación o refrigeración
adecuados” con el fin de evitar
al alumnado y los docentes otro
inicio de curso como el de este
año, marcado por las altas temperaturas en las aulas. La moción
salió adelante con el respaldo del
equipo de gobierno y los votos en
contra del PP.
En la moción, el Grupo Socialista solicitaba a la Conselleria
de Educación que “se inicie un
proceso de diálogo con la comu-

nidad educativa para acordar un
calendario escolar que se ajuste a
la climatología de la Comunitat
respetando los días lectivos”. Por
otra parte se reclamaba también a
la conselleria que “revise los centros escolares de Burjassot para
dotarlos con los sistemas de ventilación o refrigeración adecuados
para garantizar que las aulas cuentan con las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las clases”.
La portavoz socialista, Olga
Camps, resaltó que “lamentablemente el PP de Burjassot no ha
apoyado esta moción para reclamar mejoras en los centros escolares y mejores condiciones para
nuestros alumnos y alumnas”. Así,
la portavoz socialista indicó que
“es triste ver cómo el principal

partido de la oposición no quiere que nuestros escolares y nuestras escolares tengan las mejores
condiciones posibles en las aulas.
Entendemos que tendrán sus razones para no querer mejoras en
los centros escolares de Burjassot,
aunque esas razones están muy
lejos del interés de las alumnas y
los alumnos y de los docentes de
Burjassot”.
Por último, Olga Camps, aseveró que “el Grupo Municipal
Socialista seguirá peleando para
conseguir mejoras en la educación pública de Burjassot, porque
la educación es una prioridad
para nosotros y porque nuestros
menores merecen una educación
pública de calidad, lo que significa
contar con medios suficientes".

El Ayuntamiento de Mislata ha
puesto en marcha los Programas
Formativos de Cualificación Básica. Se trata de cursos de formación de 960 horas, con prácticas
en empresas, destinados a jóvenes
de entre 16 y 21 años que no han
superado la ESO ni tienen formación profesional.
Los programas que se ofrecen
este año se denominan Operaciones de fontanería, calefacción
y climatización, Operaciones
básicas de cocina y Operaciones
de revestimientos continuos en
construcción. El objetivo es insertar laboralmente a jóvenes que
han abandonado sus estudios.
El número de plazas para cada
especialidad es de 15 alumnos y
los interesados pueden hacer la
preinscripción del 1 al 14 de octubre en la Agencia de Desarrollo
Local de Mislata.
Además, el gobierno local destinará medio millón de euros para

Unicef visita Mislata por sus políticas de infancia

El Ayuntamiento de Mislata lleva años apostando fuerte por las
políticas dirigidas a la infancia y
la adolescencia con el objetivo de
lograr la incorporación a la red de
Ciudades Amigas de la Infancia,
plataforma vinculada a UNICEF.
Conseguir este reconocimiento,
que tienen muy pocos municipios
en todo el país, permitiría al go-

bierno municipal desarrollar nuevas estrategias de participación
infantil y, sobre todo, consolidar
las ya existentes.
Además de tener una concejalía
propia para coordinar las políticas
dirigidas a los más pequeños de la
ciudad, el Ayuntamiento aprobó
hace más de un año un Plan Municipal de Infancia y Adolescen-

cia y constituyó diferentes entes y
herramientas de participación de
los niños, el más importante de
todos ellos el Consejo Municipal
de Infancia y Adolescencia. Todas
estas medidas son requisitos exigidos por UNICEF para conceder
el sello CAI (Ciudades Amigas de
la Infancia), un reconocimiento a
aquellos pueblos donde se realiza

una política activa de promoción
de los derechos de la infancia.
Para evaluar todos estos documentos, consejos y programas
concretos, visitaron la ciudad dos
técnicos de UNICEF. El Alcalde,
Carlos Fernández Bielsa, se reunió
con ellos para explicarles todas las
políticas de infancia que se vienen
impulsando en Mislata.

dar trabajo a 140 personas con dificultades económicas.
En breve, los beneficiarios
Bielsa explicó que en breve se
dará a conocer la lista de las personas beneficiarias del Plan de
Empleo y Formación, dirigido a
personas de la localidad, por la
que 140 personas accederán a un
puesto de trabajo.
Los contratos tendrán una duración de tres meses y serán rotativos, dando así la oportunidad de
trabajar a más personas.
Sus funciones serán mantener
cuidados los espacios e instalaciones públicas de la localidad. Bielsa
explicó al presentar este plan que
"Mislata sigue apostando por el
Bienestar Social, por la igualdad,
por las oportunidades para quienes han perdido todo, por la ilusión de los jóvenes y por defender
al débil ante el complicado mercado laboral".
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Quart de Poblet

El PSOE llevó al pleno su rechazo a la
reforma de la Ley Electoral de Rajoy

Estaciones de metro más accesibles
La instalación de plataformas en Torrent y Quart consigue
que sólo haya 3 centímetros entre el vagón y el andén

El grupo municipal socialista en
el Ayuntamiento de Quart de Poblet llevó al pleno ordinario una
moción en la que rechazaron rotundamente la reforma de la Ley
Electoral para la elección automática de alcaldes y alcaldesas, que
pretende el Gobierno de Mariano
Rajoy a ocho meses de los comicios municipales y sin consenso.
La moción argumentaba que
“todo parece indicar que el miedo
a perder las alcaldías” está detrás
de esta reforma, que no es ni una
demanda social ni política, sino
“únicamente responde a la voluntad del Partido Popular de perpetuarse en el poder a base de burlar
las mayorías democráticas”.
En este sentido, el grupo municipal socialista advierte: “el señor Rajoy debería saber que no es
regeneración democrática que un
partido con mayoría relativa pueda imponerse a la mayoría social

formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría
absoluta. Mientras el PP no tenga
claro ese principio democrático,
no hay negociación posible”.
El documento recuerda que
Rajoy incumple nuevamente su
palabra, “por intereses partidistas” ante la pérdida de la mayoría
social en las últimas elecciones
europeas, ya que en febrero de
2013 prometió que nunca modificaría la Ley Electoral por mayoría. “El PSOE va a evitar, por
todos los medios a su alcance, que
el pucherazo electoral que el PP
perpetró con la modificación del
Estatuto de Castilla-La Mancha se
repita de nuevo con el sistema de
elección de alcaldes y alcaldesas”,
añade.
Asimismo, denuncia el menosprecio del PP a los pueblos y
ciudades y a la FEMP como entidad más representativa del mu-

nicipalismo: ”Estamos ante un
nuevo ataque a nuestros municipios, después del fracaso de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalizacion y Sostenibilidad
de la Administración Local, que
ha vaciado de capacidad política
y de competencias a los ayuntamientos, y después de la propuesta de Ley de Demarcación y Planta Judicial, que está encima de la
mesa del Ministro de Justicia, y
que desvitaliza la actividad judicial de los ayuntamientos que han
sido cabezas de partido”.
En consecuencia, los socialistas
propusieron como acuerdos exigir la retirada de la reforma de la
Ley Electoral y manifestar el apoyo “desde todas las instituciones
donde se tenga representación a
aquellas acciones ciudadanas, políticas y sociales que tengan en su
finalidad evitar esta perversión de
las reglas del juego".

Alfafar

Alfafar

IKEA decora y amuebla un aula del colegio público Adsuara luchará para soterrar las vías
de Alfafar 'La Fila' que rehabilitó el Ayuntamiento del tren a su paso por la localidad
La multinacional sueca ha invertido 15.000 euros en las aulas
COLABORA que utilizarán niños en riesgo de exclusión social

Se manifestaron en contra de que, a 8 meses de las elecciones y sin el
consenso necesario, se cambien las reglas para elegir a los alcaldes

La Alcaldesa, Carmen Martínez, en uno de los últimos plenos que se han celebrado en la localidad.

Alfafar
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha instalado nuevas plataformas para Personas de
Movilidad Reducida (PMR) en
cinco estaciones de la red de Metrovalencia que facilitarán la accesibilidad de este colectivo en el
tránsito entre el andén y los trenes.
En concreto, ya se han terminado

las obras en Patraix, Beniferri y
Torrent Avinguda, Avenida del
Cid y Quart. De esta manera, las
personas que van en silla de ruedas podrán salir más facilmente
del tren, ya que no habrá más de
tres centímetros entre el convoy
y el andén, evitando así caídas y
problemas al llegar a la estación.

Picanya

El PP afilia en 3 meses a otros
52 nuevos simpatizantes
Explican el incremento por "el trabajo en equipo y la apertura
del partido, volcado en la sociedad de este municipio"

El Partido Popular de Picanya
cuenta con 52 nuevos simpatizantes entre sus afiliados. El número de militantes no ha cesado
de incrementarse en las últimas
semanas, pero el dato de los últimos tres meses refleja uno de los

mayores aumentos conseguidos
por el partido. Para los populares
este incremento de afiliaciones es
consecuencia directa del trabajo
de equipo y de la apertura del partido, volcado con la sociedad de
Picanya.

Alfafar ha inaugurado las Aulas
COLABORA, ubicadas en la antigua Casa del Conserje del colegio La Fila. El Ayuntamiento de
la localidad fue quien hace unos
meses rehabilitó esta estancia en
desuso, y ahora la empresa IKEA
ha invertido 15.000 euros en mobiliario y decoración, para hacer
de este espacio un aula moderna
y funcional.
Este proyecto es pionero y
busca garantizar la futura inserción laboral y social de menores
en riesgo de exclusión social que
están siendo atendidos en la actualidad por los Servicios Sociales en Alfafar.
Servirá para que menores de
este municipio puedan recibir un
apoyo socieducativo que tendrá
lugar en las aulas. En concreto,
niños de entre 6 y 12 años recibirán clases lectivas de refuerzo,
con el objetivo principal de prevenir el abandono escolar prema-

turo por parte de estos pequeños.
Trabajo voluntario
El montaje de los muebles y la
decoración lo han realizado empleados y empleadas de la multinacional sueca IKEA de forma
totalmente voluntaria y fuera de
su horario laboral habitual.

En la inauguración estuvo
presente la directora de la tienda
IKEA en Alfafar, Carolina García, parte de la Corporación Municipal, miembros de los Equipos
Social Base y de Absentismo Escolar de Servicios Sociales, y el
Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara.

Unas aulas completamente equipadas

Las Aulas COLABORA están completamente equipadas y cuidadas al
detalle. Además, cuentan con baño, cocina, despacho y terraza. IKEA
ha previsto desde las pizarras, hasta mesas de escritorio para que los
más pequeños puedan estudiar, cada uno en su propia mesa. Hay zonas
de juego, elementos para archivar y ordenar el material escolar, y distintos ambientes para hacer más confortable este nuevo espacio.

Quiere que el tren pase bajo tierra durante 900
metros o que se instalen pantallas acústicas

Adsuara (izda) y Ugena (dcha) durante la reunión.

El Alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, quiere que las vías del
tren que dividen en dos la localidad sean soterradas. Por este motivo se reunió con el Subdirector
de Operaciones Este de Adif, Fernando Ugena, para trasladarle esta
histórica reivindicación.
En el encuentro, Adif emplazó
al Ayuntamiento a presentar en el
Ministerio de Fomento la documentación pertinente para solicitar la eliminación de las vías del
tren y que puedan soterrarse.
No obstante, el Ayuntamiento
va a actualizar el proyecto redactado en 2001, con la ayuda de los
técnicos de Conselleria, para conseguir que este macroproyecto,
que cuenta con el apoyo de la consellera de Infraestructuras, Isabel
Bonig, pueda ser una realidad.
Pantallas acústicas
Durante la reunión de trabajo,

El Hospital General pasará consulta en Alfafar
Un equipo de médicos y enfermeros del Hospital General de Valencia realizará chequos totalmente
gratuitos a pie de calle el próximo
29 de octubre en Alfafar.
El objetivo es acercar la Sanidad hasta la ciudadanía, para que
además del chequeo, pueda asistir
a charlas con las que aprender a
cuidarse, prevenir enfermedades

y detectar posibles problemas de
salud.
L’Ajuntament d’Alfafar fue uno
de los 30 elegidos para acoger esta
iniciativa que solicitaron más de
150 ayuntamientos, y que tendrá
lugar en el Centro Ventura Alabau
de la localidad.
El pasado 22 de septiembre tuvo
lugar la presentación de la Ruta de

la Salud, una iniciativa de la Diputació de València.
De 17h a 20h
Ese día, de 17h a 20h de la tarde,
se trasladarán los y las médicos y
enfermeros del Hospital General
para realizar a los vecinos y vecinas de Alfafar, pruebas entre las
que se incluyen electrocardiogra-

ma, espirometría y cooximetría,
audiometría, medición ocular y
rejilla de Amsler, toma de tensión
y glucosa, masa corporal, revisión
bucodental y ejercicio físico.
Se trata de una buena oportunidad para, sin necesidad de desplazarse hasta el Hospital General,
saber cuál es nuestro estado de
salud actual.

Adsuara informó a Ugena sobre
la voluntad de conseguir financiación para esta actuación a través
de fondos europeos que permitan
el soterramiento de 900 metros de
vía o bien, la colocación de pantallas acústicas que minimicen el
agresivo impacto sonoro que producen los trenes a su paso por el
municipio.
El Alcalde se mostró muy satisfecho con este primer encuentro y
anunció que antes de 2017 dejarán
de pasar trenes de mercancías por
el casco urbano de Alfafar.
Adsuara trasladó a Ugena que
Alfafar seguirá luchando "para que
esta petición popular no quede en
saco roto. No podemos seguir cediendo ante la necesidad irrenunciable de acabar con estas vías que
suponen un gran peligro para los
vehículos y peatones que, todos
los días, se ven obligados a cruzar
por esta zona", señaló.
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Xirivella

Paterna

Xirivella modifica su PGOU para
atraer empresas hasta Feycu
Varias marcas se han interesado ya por instalarse en la entrada de la localidad,
en una zona que tendrá una superficie comercial de 12.000 metros cuadrados

Infraestructuras

El Ayuntamiento fracciona en
12 meses las tasas municipales
El Gobierno local aprueba la propuesta planteada por el
PSPV para abonar hasta en 12 mensualidades los impuestos

Oficina de recaudación municipal del Ayuntamiento de Paterna.

Imagen del solar de la antigua fábrica de Feycu, a la entrada de Xirivella, en el que se instalarán varias empresas medianas.

El Ayuntamiento de Xirivella
aprobó modificar puntualmente
el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para favorecer la
implantación de empresas en Plaza España, en concreto, en la zona
conocida como el solar de Feycu,
a la entrada del municipio.
El concejal de urbanismo del
gobierno local, Guillermo Garrido, explicó que “con esta modificación del PGOU se consigue que
la parcela tenga las condiciones
necesarias para poder desarrollarse” y adelantó que “ya hay empresas interesadas en ubicarse en la
zona”. El edil remarcó que "lo que
se ha hecho es bajar la superficie
comercial del terreno". El solar
tenía una superficie comercial de

31.000 metros cuadrados y ahora
se ha reducido a 12.000 metros
cuadrados. Un descenso con el
que Demarcación de Carreteras
ha dado el visto bueno al proyecto.
Sin voto positivo de EU y PSOE
La propuesta salió adelante sin los
votos de EU y PSOE, que votaron
en contra y abstención, respectivamente. Garrido lamentó “la
falta de apoyos por parte de PSOE
y EU a este proyecto que sin duda
cambiará radicalmente la imagen
de Xirivella, ya que no sólo dará
vida a un solar que lleva más de
20 años abandonado en la entrada
del municipio sino que allí se ubicarán empresas, generará riqueza
y se urbanizará todo el entorno,

eliminando el 'Stop' de salida del
municipio, que es considerado
uno de los problemas históricos
de la localidad”.
Garrido recordó que el solar
de Feycu fue “utilizado por PSOE
y EU en épocas electorales anunciando la construcción de un hotel
y abriendo bolsas de trabajo cuando sabían que su proyecto no era
viable porque no contaba con informes favorables y lo que estaban
haciendo era jugar con las expectativas de los vecinos”.
El edil criticó que “ahora que
hemos conseguido desbloquear
la situación del solar y tenemos
informes favorables para que se
desarrolle la zona ambos partidos
no nos apoyan”.

En Paterna ya es posible pagar
hasta en 12 veces las tasas municipales. El Ayuntamiento ha
modificado la Ordenanza Fiscal
Reguladora para que los vecinos
puedan pagar en 12 mensualidades y sin intereses el Impuesto de
Bienes Inmuebles, el Impuesto de
Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica y la Tasa por entrada y
salida de vehículos a través de las
aceras y reserva de la vía pública.
Estos impuestos y tasas suponen para el Consistorio el grueso
de sus ingresos municipales, alrededor de 30 millones de euros.
Una propuesta del PSPV
El portavoz socialista, Juan Antonio Sagredo, valoró positivamente
la adopción de esta medida propuesta por su formación y recordó que lo plantearon en el pleno

tras la presión vecinal.
Para el equipo de Gobierno
local, se trata de dar facilidades a
los vecinos a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias.
La medida se puso en marcha en
2014 y en el primer año, dada la
novedad del procedimiento, el
fraccionamiento sin intereses del
pago pudo hacerse hasta en un
máximo de 8 meses, abonándose
la primera en el mes de abril y la
última en el mes de noviembre.
Alrededor de 1400 vecinos ya se
benefician de este sistema.
A partir del año que viene será
posible hacer el fraccionamiento
en 12 meses, pero para ello los vecinos deben confirmar la solicitud
antes del 30 de diciembre del año
anterior. Los solicitantes, eso sí,
deben estar al corriente de deudas
o sanciones tributarias en el momento de hacer la solicitud.

Alaquàs

Comença la segona fase de la campanya 'Neteja de Barri'

Paiporta ya tiene
fuente en La Casota

L'Ajuntament realitzarà tots els dimecres, entre les 10 i les 13 hores del migdia, una neteja
en profunditat de diferents zones del municipi després de l'èxit de la primera fase
L’Ajuntament d’Alaquàs ha posat en marxa al parc del Rollet la
campanya municipal de neteja
viària coneguda com “Neteja de
barri”, una iniciativa creada per tal
de realitzar un servei de neteja en
profunditat en diverses zones del
municipi i oferir una tasca més
eficient.
Aquest servei es realitzarà tots els
dimecres entre les 10 i les 13 hores
del migdia. Els carrers on es posaran en marxa són: parc del Rollet,
Pare León, Santa Creu Sant Joan
de Rivera.
Fruït de les diferents trobades
i contactes que l’Ajuntament
d’Alaquàs ha mantingut amb els

Uno de los parques de la ciudad de Alaquàs.

veïns i veïnes d’aquesta zona, i tal
i com s’ha acordat en aquests encontres, no estarà permès estacionar els vehicles en aquest horari.
L’objectiu és que els operaris municipals puguen realitzar de la mi-

llor manera possible aquesta neteja en profunditat. L’Ajuntament
d’Alaquàs informarà als i les veïnes
de la zona sobre el servei a través
de futllets informatius.
D’entre les actuacions previstes
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amb aquest sistema de neteja integral destaca el manteniment de
papereres i contenidors, la neteja
amb aigua a pressió i la posada
a punt de cadascuna de les dotacions de l’espai públic amb accions
de manteniment a l’enllumenat, el
mobiliari urbà, els espais verds i les
infraestructures.
Aquest servei es va iniciar com
a experiència pilot el passat mes
de març a la plaça del Santíssim i
carrers dels volants i el seu èxit ha
fet que el Consistori l’haja aplicat a
altres zones del municipi. A través
d’ell es realitza una neteja en profunditat de les zones del municipi
amb més necessitats.

La Plaza de la Casota ya dispone de una fuente nueva,
tal y como solicitaron los
vecinos. La fuente tiene un
chorro central de 3 metros
y laterales de 1,5 metros,
con un sistema de cierre
previsto en caso de viento.
Se ha diseñado un jardín,
que aumenta la seguridad
para los más pequeños, y
la zona de juegos infantiles
se sustituirá por otra mejor
próximamente.

Albal consigue la cesión gratuita de la antigua
Tabacalera para construir allí el Casal Jove
Las obras de adecuación podrán empezar en unas semanas

Imagen de la fachada de la antigua tabacalera que ahora será remodelada para albergar el Casal Jove.

El último trámite administrativo
para poder empezar los trabajos
del nuevo Casal Jove de Albal ya se
ha conseguido. El Pleno del Consell del pasado 26 de septiembre
acordó la cesión gratuita al Ayuntamiento de Albal del inmueble
ubicado en la calle Tabacalera,
donde antiguamente se ubicaba
la sede del Centro de Investigaciones sobre Desertificación dependiente del gobierno valenciano. A finales del año pasado, el
ayuntamiento albalense trasladó
a la Generalitat su interés por poder disfrutar de la cesión gratuita
de este inmueble para destinarlo a
albergar el futuro Casal Jove.
En el documento aprobado
por el Consell, el Ayutamiento de
Albal llevará a cabo las obras de
rehabilitación y adaptación necesarias para darles el uso previsto,
comprometiéndose con el ejecutivo valenciano a destinar estas

instalaciones a la “realización de
actividades de interés para los habitantes del municipio”.
El Casal Jove albergará el Centro de Información Juvenil, una
zona de actividades culturales y
formativas (salas de informática,
exposiciones y estudio), zona de
ocio y actividades lúdicas (sala
de lectura y de juegos de mesa y
sala de juegos de salón), cafetería,
aseos y almacén.   
También se adecuarán los espacios exteriores para juegos,
conciertos y otras actividades al
aire libre. Y se instalarán servicios
socioculturales, como una sala de
ensayos y audiciones para la Sociedad Juvenil Musical de Albal
y su escuela de educandos; sede
de otras expresiones de la actividad musical local, así como los
estudios de la emisora municipal
"Radio Sol Albal" y un "hotel" de
asociaciones culturales y otras de

interés local, además de un salón
general de actos.
Licitada la primera fase
Las obras se llevarán a cabo en diferentes fases, habiéndose licitado
ya el proyecto de ejecución de la
primera de ellas con un presupuesto de 245.000 euros más IVA.
Para el alcalde de la localidad,
Ramón Marí, la cesión de la antigua Tabacalera “supone conseguir
gratuitamente unas instalaciones ejemplares para albergar un
centro de formación, cultural y
de ocio para todos los jóvenes de
Albal, haciendo realidad un proyecto deseado y proyectado desde
hace muchos años”.
Además, el primer edil albalense anunció la creación del Consell
de la Joventut de Albal “para conformar un amplio grupo de jóvenes que trabajen en la confección
de dotaciones y en la gestión del
futuro Casal Jove”.

Albal bajará la tasa de basura un 40% en enero
El cambio de empresa de recogida de residuos ha supuesto este ahorro en el servicio
A punto de cumplirse el primer
año de la puesta en funcionamiento de la nueva empresa de
recogida de basuras, el Ayuntamiento de Albal ha calculado una
bajada considerable en el coste de
este servicio.
Este ahorro, con el nuevo contrato que se inició en diciembre de
2013 con la empresa Secopsa, va a
ser repercutido en la tasa municipal de basura, lo que va a suponer
para las viviendas pasar de pagar
48 a 29 euros anuales, un 40% menos.
Precisamente será en las viviendas donde más se repercuta la
bajada de la tasa, aunque el resto
de inmuebles también se verán
afectados.

Los locales comerciales o industriales de servicios o mercantiles profesionales pasarán a pagar
de 105 a 92 euros anuales si son de
menos de 150 m², de 130 a 116 euros los que tengan entre 151 y 500
m² y de 210 a 184 euros si están

entre 501 o 1000 m² o son supermercados de menos de 200 m²
o bares cafeterías y restaurantes.
Por último los locales industriales,
de servicios o mercantiles profesionales con superficie mayor de
1000 m² pasarán de pagar 260 a

230 euros. Los únicos inmuebles
que no se beneficiarán de la bajada de la tasa serán los supermercados de más de 200 m², discotecas,
salones de bodas, restaurantes de
2 y 3 tenedores y los bancos, que
seguirán pagando 860€ al año.

Para el alcalde Ramón Marí
se ha conseguido uno de los objetivos que se tenía al realizar el
cambio de empresa de recogida
de basuras en el pueblo, “que no
era otro que abaratar el coste del
servicio aumentando su calidad
para poder repercutir en las familias el ahorro”. Marí señala varios motivos por los que ahora al
ayuntamiento le cuesta menos
la recogida de residuos, aunque
principalmente se debe “a que el
servicio se hace durante el día,
lo que abarata bastante, también
porque en la oferta de la nueva
empresa incluye la recogida de
contenedores soterrados y porque
se acaba la amortización del pago
de estos contenedores”.
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La XXXII edición del 'Vila de Mislata' arranca
con 11compañías seleccionadas de entre 40

Imágenes de nuestro Meridiano

.

El prestigioso certamen teatral acoge cada viernes una representación por el simbólico precio de 1,20
La compañía Albena-Teatre clausurará esta edición con 'Ficció' el próximo 12 de diciembre
euros

Una de las obras del concurso y, a la derecha, 'Ficció' de Albena-Teatre.

El Concurso de Teatro 'Vila de
Mislata' ya ha comenzado. La
XXII edición de este prestigioso
certamen llega este año con once
propuestas de teatro emergente
seleccionadas entre las más de 40
presentadas.
Obras originales, clásicos revisados, autores consagrados i promesas de la nueva dramaturgia.
Si a todo eso se le añade que es
en valenciano y que el jurado está
constituido por profesionales de
las artes escénicas valencianas, el
resultado final es el 'Vila de Mislata', uno de los certámenes teatrales más consolidados de nuestro territorio.
Todos los viernes a 1,20€
Como cada otoño, Mislata tiene
una cita todos los viernes con el
teatro. Las representaciones son
en el Centro Cultural de Mislata y
cuestan sólo 1,20 euros -excepto
el día de la clausura, cuyo precio
será de 3 euros-. Los tickets salen
a la venta con una semana de antelación.
Para los actores, actrices y
compañías concursantes, se trata de una excelente oportunidad
para dar a conocer su talento y
creatividad.
El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, se mostró
orgulloso del certamen local y
defendió la apuesta del Consistorio por la Cultura. “La creación
artística y las artes escénicas en
Mislata nos han permitido ganar
valores, reforzar nuestros cimientos sociales y catapultar nuestra
libertad de expresión”. Además,
Bielsa agradece y pone en valor el
“Premio Tablas” que el año pasado concedió al “Vila de Mislata”
la Federación de Teatro Amateur

de la Comunidad Valenciana.
El grupo de participantes seleccionados para esta edición
buscará agradar a un público fiel
y entendido, pero también intentará hacerse con un premio que
relance su trayectoria profesional.
Los participantes de este año son
Maquinant-Teatre de Valencia,
Teatre de l’Abast de Valencia, La
Sobreactuà de Alicante, PasseigTeatre de Cullera, BurumballaTeatre de Paiporta, Cacao-Teatre
de Valencia, Pànic Escènic de
Valencia, L’Últim Toc Teatre Solidari de Sueca, Grup de Teatre El
Molinet de Canet d’en Berenguer,
Finiquitados de Mislata y Perros
Daneses, también de Valencia.
Albena-Teatre clausurará
Como en las ediciones anteriores,
la ceremonia de clausura contará
con una actuación fuera de concurso. Este año la Concejalía de
Cultura ha querido cerrar el Vila
de Mislata con 'Ficció', la nueva
producción de Albena-Teatre,
dirigida e interpretada por Carles
Alberola, tras la que se entregarán los premios de cada una de
las clásicas categorías del certamen.
La concejala de Cultura de
Mislata, Pepi Luján, asegura que
es un orgullo asistir a la consolidación de este certamen y recuerda uno de los objetivos que
motivó la aparición del “Vila de
Mislata” y que vuelve a cobrar
una importancia relevante: “el
uso del valenciano como vehículo de normalización lingüística.
Porque hace falta paliar el vacío
que en nuestra lengua ha producido el cierre de RTVV, con todo
lo que este hecho comporta a nivel cultural y socio-lingüístico”.
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0. Imágenes de alcaldes y ciudadanos de L'Horta leyendo El Meridiano. 1. La Alcaldesa de Alaquàs, Elvira García, recogió el premio de FEVAPA por colaborar con familiares de
personas con Alzheimer. 2. El Alcalde de Burjassot, Rafa García, firmó en el Libro de Honor de la Asociación Amics de Sant Roc. 3. La Alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
almorzó con los clavarios de Sant Roc, que organizaron un Quinto y Tapa. 4. El Alcalde de Moncada, Juan José Medina, acompañó a las falleras mayores de la localidad, Andrea
García Ferrando y Laura Martínez Tolosa. 5. El Alcalde de Albal, Ramón Marí, firmó con Caixa Rural Albal un convenio por el que la entidad aporta 6.000 euros para libros de texto
de 70 familias. 6. La Alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, entregó los premios de Creación Contemporánea y Arte Urbano del Festival Q-Art. 7. Torrent repartió los
Premios del I concurso de las fiestas de Moros y Cristianos en Instagram. 8. El Alcalde de Moncada, Juan José Medina, y el arzobispo Osoro asistieron al inicio de curso del CEU.
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El primer hotel solidario 'made in' Paterna
El 0,7% de su facturación irá a proyectos de ONGs y se premiará el ahorro de luz y agua en las habitaciones con regalos

Fachada exterior del Hotel Táctica C&R de Paterna, imágenes de sus instalaciones y rueda de prensa en la que se anunció su apuesta por la solidaridad.

F.Alabadí

El hotel Táctica by C&R de Paterna será el primer establecimiento hotelero solidario de
España. Así lo adelantó su director, Miguel Aparisi.
Un conjunto de asociaciones de Paterna, entre ellas Save
The Children, Aecc, Bancos de
Alimentos y Spasav, recibirán
el 0.7% de la facturación total
del hotel. Un hecho que agradecen enormemente asociaciones
como Bancos de Alimentos, que
asegura que sólo en Paterna hay
1.500 familias en el umbral de la
Pobreza que precisan de ayuda
diaria y urgente.

Conscientes de esta situación, la gerencia del hotel buscará también premiar a sus
clientes más responsables. Para
empezar, bonificarán a todos
aquellos usuarios del hotel que
realicen un consumo moderado
del agua y la electricidad.
Para ello, Táctica ha desarrollado un software específico, por
el que el propio cliente podrá
conocer el coste de la energía
que consuma. Si ahorra, tendrá
descuento en el precio de la habitación y accederá a un sistema
de incentivos a través del que,
por ejemplo, podrá regalar una
noche de hotel a un familiar de

primer o segundo grado que
esté en paro.
También se busca no derrochar. ¿Cuántas veces nos hemos dejado el teléfono móvil
cargando toda la noche en la
habitación?, ¿no ha dejado usted nunca en un hotel el aire
acondicionado para que cuando
llegue la habitación esté fresca o
cálida? Precisamente este malgasto es el que quiere atajarse.
La solidaridad, un negocio
Que nadie se engañe. Éste es
un proyecto empresarial. Y con
una cuota amplia de mercado.
Según el hotel, un 80% de los

usuarios declaran estar preocupados por el Medio Ambiente.
Y quieren poder decidir en qué
causa social se invierte su dinero. Precisamente por este motivo, el propio cliente podrá elegir
a qué proyecto concreto desea
que se destine el 0,7% del coste
de su habitación, sin ver aumentada su factura final.
En este caso, el hotel no tratará de competir por las tarifas,
sino que buscará su elemento
diferencial en la solidaridad cotidiana.
30.000 huéspedes al año
“Es un proyecto que nace en Pa-

terna y queremos concienciar a
las más de 30.000 personas que
al año pasan por el hotel”, señaló
Aparisi.
Para ello venderán las bondades de una gestión medioambiental sostenible. Y es que en el
Táctica será posible recargar coches eléctricos, así como utilizar
un transfer para llegar hasta el
aeropuerto o la playa que también será eléctrico. Además, el
hotel introduce en su carta productos ecológicos, y la limpieza
de las habitaciones así como los
departamentos administrativos,
emplearán materiales sostenibles y reciclables.

