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RAMÓN VIDAL

E

stimado/a vecino/a:
Me dirijo a ti como candidato a la Alcaldía de
L’Olleria por el Partido Popular para presentarte
el programa electoral con el que concurrimos a
las próximas Elecciones Locales.
El amor a nuestro pueblo y la necesidad de
un cambio en el gobierno municipal me impulsan a dar un paso adelante y presentarme junto
a un grupo de compañeros y compañeras para
dar solución a los problemas que afectan a los y
las ollerienses.
Este tiempo en la oposición me ha servido para adquirir experiencia y conocimiento de la
gestión municipal y me encuentro preparado e ilusionado para emprender este proyecto de gobierno de nuestro municipio.
Durante estos últimos cuatro años L’Olleria ha estado prácticamente paralizada por las continuas disputas y peleas surgidas entre los dos socios de gobierno (Compromís-PSOE) en el primer
año de legislatura. En lo restante, Compromís ha gobernado en minoría, por decreto y de forma
absolutista, gobernando sólo para una parte de la población, con la garantía de tener asegurada
la Alcaldía por el Pacte del Botànic.
Sólo al final de la legislatura, y por un interés puramente electoralista, se han apresurado a
realizar a la desesperada obras, muchas de ellas manifiestamente mejorables.
Te presento también a los miembros de la candidatura que me acompañan. Un equipo renovado de personas que conjuga formación, experiencia y juventud, con una gran vocación de
servicio, dispuesto a trabajar por L’Olleria y sus ciudadanos/as.
Apreciado/a vecino/a, L’Olleria necesita un cambio, un cambio de talante, un cambio de personas que gobiernen para todos, sin excluir a nadie, desde la transparencia, el diálogo, la honradez y el sentido común.
Yo me comprometo a liderar ese cambio, y lo haré cumpliendo el programa electoral que hemos elaborado recogiendo las necesidades de nuestro municipio y atendiendo las sugerencias
de muchos vecinos/as y colectivos.
Este es un proyecto de futuro, de prosperidad y bienestar para todos, pensado por y para las
personas, que me gustaría compartir contigo.
Para que deje de ser un proyecto y sea una realidad, te pido tu voto a esta candidatura.
Muchas gracias.

ECONOMÍA Y HACIENDA
Aplicaremos un PLAN DE SANEAMIENTO ECONÓMICO mediante:
E Elaboración rigurosa del presupuesto
municipal en base a los ingresos reales.
E Control del gasto (no se puede gastar
más de lo que se ingresa).
E Ejecución del presupuesto con rigor
para cumplir el objetivo de déficit cero.
E Amortización de los préstamos para
reducir deuda e intereses.

IMPUESTOS
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (RODAJE)
Reducción de un 45% del impuesto a todos los
vehículos.
(Se reduciría el coeficiente de incremento del
1,8 actual al 1)
Impuesto sobre actividades económicas (IAE)
a) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota, para los siguientes supuestos:
E		Inicio de actividad empresarial: del tercer al séptimo año (los dos primeros exentos).
E		Por creación de empleo que incremente la plantilla con contrato indefinido.
E		Por utilización o producción de energías renovables.
E		Por rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a 100.000 euros.
b) Una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota para actividades económicas de interés social
y de fomento del empleo.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI)
Reducir el tipo de gravamen de inmuebles urbanos del 0,59% actual al 0,50%.
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
– Mantendremos la bonificación del 95% en el caso de transmisiones por herencia.
– Para el resto de supuestos reduciremos el tipo impositivo del 27 % actual al 20%.
– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
E		Una bonificación del 95% de la cuota a pagar cuando el proyecto tenga interés por la creación de
nuevos puestos de trabajo.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA
EMPLEO
OBJETIVO PRIORITARIO: Lucha contra el desempleo, estableciendo las condiciones necesarias para
que autónomos y PYMES puedan crear empleo.
E Dotaremos de mayor presupuesto el Plan R-Activa, con la finalidad de facilitar la contratación
de desempleados y mejora de negocios.
E Dinamización del PORTALEMP Portal Local de
Empleo y Formación, para ayudar a los desempleados de la localidad en la búsqueda activa
de empleo.
E Promoveremos cursos para obtener certificados
de profesionalidad dirigidos a trabajadores desempleados para facilitar su reinserción en el mercado
laboral.
E Desarrollaremos nuevas escuelas taller y talleres de empleo para la formación profesional de los desempleados.

EMPRENDEDORES
E Creación de una Bolsa de naves y locales de alquiler, a precios razonables, para facilitar la implantación de nuevas empresas.
E Potenciaremos el Espai-Ideo como espacio de coworking.
E Reactivaremos el convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia para impulsar las iniciativas empresariales de los emprendedores.

EMPRESA
EP
 lan de mantenimiento y limpieza continua de los Polígonos Industriales.
E Creación de la Concejalía de Polígonos Industriales dotándola de presupuesto para el mantenimiento, mejora y revitalización de estas áreas como motor económico del municipio.

COMERCIO
E Reactivaremos el Mercado municipal, impulsando la excelencia de la instalación como comercio tradicional y de calidad.
E Continuaremos potenciando el comercio local mediante la campaña “Compra a casa” y “Els joves
també comprem al poble”, fomentando el asociacionismo de los comerciantes y hosteleros.
E En colaboración con los pequeños comercios y establecimientos locales pondremos en marcha el
servicio de compra desde casa a través de las nuevas tecnologías, que permita poder comprar a
cualquier hora del día con servicio de entrega en domicilio.

BIENESTAR SOCIAL
E Ampliaremos el CENTRO DE DÍA aumentando sus servicios y el número de usuarios.
E Colaboración con Caritas en la ayuda de las
personas y familias necesitadas.
E Programa de “respiro familiar”, potenciando
el voluntariado ciudadano para colaborar
con las familias en el cuidado ocasional de
personas mayores, enfermas o con diversidad
funcional.
E Potenciaremos el funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico municipal, prestando especial atención a conductas adictivas y otras enfermedades.

PERSONAS MAYORES
E Recuperar los programas de asistencia a
los mayores como los servicios de “COMIDA A CASA”, “MAJOR A CASA” y “TELEASISTENCIA”.
E Ampliaremos el servicio municipal de
AYUDA A DOMICILIO.
E Potenciaremos el servicio de información
y tramitación de solicitudes del programa
de la Ley de Dependencia.

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
E Ayuda económica a las personas con diversidad funcional para sufragar los gastos de desplazamiento
diario a los centros asistenciales de Ontinyent y comarca.
E Colaboraremos con la asociación local APDO para favorecer el desarrollo de su programa de actividades.
E Ampliación y mantenimiento de la colaboración con el programa TREVOL.
E Bonificaciones para la utilización de la piscina cubierta municipal.

VIVIENDA
E Crearemos una bolsa de Vivienda Joven, fomentando las viviendas en régimen de alquiler, accesibles para facilitar su emancipación.
E Colaboraremos con la Generalitat en la rehabilitación de las viviendas sociales de la localidad para
las familias necesitadas y ampliación del número de dichas viviendas.
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FAMILIA
E Desarrollaremos el Programa de ayuda social a las familias con desempleados o en situación económica desfavorable.
E Ampliaremos los servicios de comedor en las escuelas de Navidad, Pascua y verano, para favorecer la
conciliación familiar y laboral.
E Pondremos en funcionamiento la comisión municipal de protección del Menor y la Familia, integrada
por los Servicios Sociales y Educativos y Policía Local.

MUJER E IGUALDAD
E Ofreceremos el servicio de atención a las víctimas de la violencia de género con asesoramiento jurídico y psicológico.
E Potenciaremos los cursos de información y formación a la mujer emprendedora para impulsar sus
iniciativas y proyectos.
E Visualizaremos el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad del pueblo.
E Fomentaremos la igualdad, impulsando y mejorando las acciones del plan de igualdad, realizando
actividades que promuevan la igualdad de género y la coeducación.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
E Mejoraremos de la página web del Ayuntamiento para que sea más interactiva y permita la realización
de trámites administrativos desde los domicilios.
E Habilitaremos el Registro del Ayuntamiento como Oficina PROP.
E Apertura de las oficinas municipales una tarde a la semana.

EDUCACIÓN
E Realizaremos un plan de ampliación y mejora de la Escoleta Infantil Municipal.
E Estableceremos un horario de la Escoleta Infantil
Municipal compatible con el horario laboral de los
padres/madres, con la implantación del comedor escolar y matinera.
E Potenciaremos el Consejo Escolar Municipal con reuniones frecuentes y promoción de actividades.
E Colaboraremos con las AMPA’s en los Patios Activos de los centros educativos y los dotaremos con
mejores infraestructuras y con equipamiento en nuevas tecnologías.
E Celebración de la Feria “Construye tu futuro” para la orientación de los jóvenes en el mundo laboral y
estudiantil.
E Potenciaremos la Escuela Municipal de Personas Adultas mejorando las instalaciones, aumentando la
oferta educativa y el equipamiento del centro en nuevas tecnologías.
E Colaboraremos con otros municipios para establecer unas rutas de autobús para que nuestros jóvenes puedan estudiar los ciclos formativos que se imparten en los centros educativos de la zona.

DEPORTES
E Ampliaremos la oferta deportiva de las Escuelas Deportivas Municipales con actividades de natación, atletismo, ballet, tenis,
psicomotricidad vivencial a partir de dos
años, etc.
E Revitalizaremos la piscina cubierta municipal con un programa de actividades
deportivas y de salud dirigidas a todas las
personas.
E Llevaremos a cabo un PROYECTO DE MEJORA, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN de las instalaciones del Polideportivo Municipal:
E Remodelación del campo de futbol de la Solana, con creación de un campo de césped artificial, construcción de una gran grada cubierta y vestuarios nuevos.
E Construcción de una nueva pista de atletismo junto al pabellón pavimentada con materiales de última
generación.
E Reforma integral de la piscina de verano, adecuándola para la natación y otras actividades acuáticas,
reduciendo la profundidad del vaso y realizando una remodelación de la zona exterior.
E Creación de una zona verde junto al pabellón, con tirolina y parque de calistenia.
E Construcción de un “trinquet” para la práctica del deporte de pelota valenciana.

JUVENTUD
E Recuperaremos la esencia del Casal Jove con actividades lúdicas para los menores de 15 años.
E Crearemos un local de ocio para los jóvenes de
15 a 18 años llevando a cabo programas y actividades orientadas al ocio educativo, saludable y
concienciación de valores cívicos.
E Constituiremos el Consejo Local de la Juventud
como órgano coordinador y dinamizador de las
actividades juveniles.
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CULTURA, PATRIMONIO Y TURISMO
E Construcción de un Auditorio para la
realización de actuaciones musicales,
teatrales y otras actividades culturales y
sociales, con un espacio para el Museo
de la Música.
E Crearemos una Sala polivalente para la
realización de actividades festivas, culturales, educativas y sociales
E Ampliaremos el horario de la Biblioteca
municipal para dotarla de salas de estudio y trabajo en equipo en periodo de
exámenes.
E Colaboraremos con las diferentes asociaciones culturales locales para fomentar sus
actividades.
E Desarrollaremos una programación permanente de actividades culturales para
todas las edades.
E Creación del Museo Festero para revitalizar el turismo.
E Continuaremos con el acondicionamiento
de la CASA SANTONJA para ampliar el Museo del vidrio, crear el Museo etnográfico con los talleres
ilustrativos de nuestros oficios artesanos tradicionales.
E Colaboraremos con el Consejo Parroquial en el proyecto de restauración de la Iglesia Parroquial Santa María Magdalena.
E Promoción turística estableciendo diferentes rutas, favoreciendo la actividad económica y la creación
de puestos de trabajo.
E Pondremos en funcionamiento la “Heredad del Salido” como albergue con actividades de tiempo
libre y educación medioambiental.

FIESTAS
E Colaboraremos con la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos para potenciar sus
actividades y promoveremos su declaración
como fiesta de Interés Turístico Nacional.
E Potenciaremos nuestras Fiestas Patronales
mediante la programación de nuevas actividades dirigidas a todas las personas y
edades, haciéndolas más populares y participativas.
E Recuperaremos las tradicionales fiestas de
Bous al carrer.

SEGURIDAD CIUDADANA
E Plan Integral de Seguridad contra la delincuencia en todo el término municipal en
colaboración con las fuerzas de seguridad,
mediante drones con cámaras de vigilancia.
E Realizaremos Jornadas y cursos sobre seguridad y autodefensa dirigidas a los mayores, jóvenes y personas más vulnerables.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL
E Avenida Diputación. Aumentaremos la
seguridad con una mayor iluminación,
instalación de semáforos de botón para
peatones y modificación del modo de
aparcamiento.
E Crearemos nuevas zonas de aparcamiento
público en el centro urbano.
E Ampliaremos el acceso al polígono industrial por el camino de Alfarrasí.

SANIDAD
E Instaremos a la Consellería de Sanidad para que recupere el servicio de Ambulancia 24 horas en
nuestra población.
E Realizaremos las gestiones oportunas para recuperar el servicio de Farmacia de guardia los 365 días
del año en nuestro municipio.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS
OBJETIVOS PRIORITARIOS:
E Agilizar los trámites para la concesión de las licencias municipales de obra y actividad, reduciendo al
mínimo el plazo de resolución.
E Impulsaremos la revisión y aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana como instrumento básico para el desarrollo de nuestro municipio con criterios de eficiencia y modernidad.
– Llevaremos a término en los próximos cuatro años, un Plan General de Asfaltado de calles y modernización de la red de agua potable.
– Realizaremos un plan integral de mejora de caminos rurales.
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– Apertura de la Ronda Sur de la población, desde el camino Montaverner al puente de La Riba, para
mejorar el acceso a la Brigà 21 y polideportivo.
– Ampliación del camino del Ecoparque para crear un mejor acceso a L’Olleria.
– Recuperaremos el camino viejo del cementerio mediante una pasarela adaptada para peatones y
bicicletas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
E Potenciaremos el Consejo local de participación ciudadana, con el fin de establecer un contacto directo con los vecinos que nos permita conocer sus necesidades y problemas.
E Plan Participa. Ofreceremos a todos los vecinos la oportunidad de participar en la elección de los
diferentes proyectos de inversión mediante un sistema de votación directa.
E Crearemos y pondremos en funcionamiento el Consejo Local de Asociaciones y clubes, como órgano
coordinador de las actividades de todas las asociaciones locales.

SERVICIOS MUNICIPALES. PARQUES Y JARDINES
E Mejoraremos la limpieza viaria de TODAS las calles de la población y de los polígonos industriales.
E Implementaremos un Plan municipal de control de plagas de insectos y roedores en todo el municipio y polígonos industriales.
E Iniciaremos un plan progresivo para ocultar bajo tierra los contenedores de basura orgánica y selectiva.
E Desarrollaremos un Plan Integral de renovación de los parques infantiles.
E Habilitaremos más pipi-canes, mejorando con ello la limpieza viaria.

ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE
Plan de Eficiencia Energética y Ahorro:
E Potenciaremos el uso de las energías renovables.
E Desarrollaremos un área de esparcimiento y ocio en los alrededores al Instituto,
acondicionando zonas verdes, una vía de
paseo y juegos para los niños.
E Aplicación del Plan de Prevención de Incendios, para salvaguardar nuestra masa
forestal.
E Implementaremos un plan de recogida separada de los distintos residuos para cumplir el objetivo de la Unión Europea de reciclaje del 50% y reducir la tasa que pagan los ciudadanos
al COR.
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odos los integrantes de la candidatura del Partido Popular de L’Olleria nos
comprometemos a actuar, en el ejercicio de nuestros cargos, de acuerdo
con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y buen gobierno, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos,
y absteniéndose de cualquier conducta que pueda dañar la imagen y honorabilidad propia o del Ayuntamiento.
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qualsevol conducta que puga danyar la imatge i honorabilitat pròpia o de
l’Ajuntament.
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