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a la Alcaldía en las próximas elecciones del 22 de mayo

 En líneas generales, ¿qué balance hace de la presente legislatura?
El balance es positivo. Los proyectos que hemos ejecutado han cambia-
do el aspecto de Requena y suponen una mejora en la calidad de vida 
de los requenenses. Las inversiones realizadas con fondos procedentes 
del Gobierno central o con ayudas estatales, como la rehabilitación de 
San Nicolás, la regeneración de La Villa o el desarrollo del Plan de Di-
namización del Producto Turístico suman más de 11.000.000 de euros 
en grandes proyectos para modernizar Requena. Estas subvenciones, 
sumadas a los fondos municipales, nos han permitido mantener un ni-
vel de inversiones nunca visto en la historia de nuestro pueblo. Y no 
podemos olvidar el AVE, que se convertirá en motor del desarrollo eco-
nómico, turístico y social de nuestro pueblo.

 ¿Cuál es la situación financiera del Ayuntamiento de Requena?
Nunca hemos escondido que, al igual que el resto de Ayuntamientos, 
hemos sufrido la dureza de la crisis económica. Nos hemos visto obliga-
dos a adoptar medidas que no son de nuestro agrado, como las subidas 
de impuestos o los reajustes de personal, para sanear unas cuentas muy afectadas por la drástica reducción de ingresos 
y la falta de colaboración de la Administración Autonómica. En cualquier caso, la austeridad que hemos aplicado durante 
los últimos años nos está permitiendo mejorar poco a poco la situación económico-financiera del Ayuntamiento. 

 Los sueldos del Alcalde y de los Concejales liberados han generado mucha polémica durante los últimos meses. ¿Qué 
puede explicarnos al respecto de este tema?
Nos hemos caracterizado por la transparencia. Se nos ha acusado de tener demasiados concejales dedicados exclusiva-
mente a su labor en el Ayuntamiento o de cobrar sueldos demasiado altos, pero las cifras nos avalan. Cuando accedí a la 
Alcaldía, mantuve el sueldo de la anterior Alcaldesa, con una diferencia notable para las arcas municipales: cotizaciones a 
la Seguridad Social mucho más bajas por mi condición de maestro, un hecho que comparto con otros dos de los conce-
jales liberados. En 2008, los salarios se actualizaron al ritmo del IPC, en 2009 se congelaron y en 2010 se rebajaron como 
medida de contención de gasto aprobada por el Gobierno central. Además, el pasado año me jubilé, por lo que dejé de 
percibir un sueldo como Alcalde y mi condición actual es la de cualquier otro concejal no liberado: cobro del Ayunta-
miento en función de mi asistencia a Comisiones Informativas, Juntas de Gobierno Local o Plenos de la Corporación.

 De su gestión destaca la búsqueda de inversiones para el desarrollo industrial de Requena.
En vista de la situación actual de la agricultura, base tradicional de la economía local, hemos optado por buscar alterna-
tivas para el avance de Requena y la apuesta por el desarrollo industrial es una de las más claras y decididas. Impulsamos 
con el Gobierno central la creación de la Plataforma Logística en El Rebollar y la ampliación del Polígono Industrial El Ro-
meral, para crear nuevo suelo industrial que permita que empresas de todo tipo se instalen en nuestro municipio, gene-
rando puestos de trabajo y evitando así que nuestros jóvenes se tengan que ir de Requena para encontrar un empleo. 

 ¿Qué cosas han quedado pendientes después de estos cuatro años?
La mayor asignatura pendiente es la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Nos hemos topado con la 
oposición frontal de la Generalitat, que ha entorpecido su tramitación tanto como ha podido y más. González Pons sigue 
cumpliendo con la amenaza que hizo en 2006 de evitar su aprobación, aunque eso suponga un freno para el desarrollo 
de nuestro pueblo y un perjuicio para los requenenses. Otro de los temas importantes es la construcción del Centro de 
Día. Iniciamos las obras con fondos propios, pero no hemos recibido ninguna ayuda de la Conselleria para finalizarlas y 
tendremos que hacer un esfuerzo adicional en 2011 para presupuestarlas. Hay que recordar que el Consell incumple el 
acuerdo que adoptó en 2006, que adjudicaba seis millones de euros para la construcción de un Centro de Día y una Resi-
dencia de la 3ª Edad, un dinero que permitiría acabar las obras que con tanto empeño comenzamos. También queríamos 
convertir la manzana de los funcionarios en una nueva Biblioteca, un aparcamiento y una zona ajardinada. El freno a esta 
actuación nos ha obligado a buscar alternativas, como la rehabilitación de la Biblioteca con fondos del Gobierno central. 
Pese a todo, dentro de las limitaciones impuestas por la situación económica, hemos gestionado bien los fondos munici-
pales y hemos encontrado ayudas para ejecutar la mayoría de las actuaciones previstas. Por eso espero que la ciudadanía 
vuelva a confiar en nosotros el 22 de mayo, para que saquemos adelante estos proyectos y muchos más.

BALANCE DE GESTIÓN 2007-2011



 Firma de convenios de reserva de aprovechamiento para la ob-
tención de suelos dotacionales: terrenos junto a la piscina cubierta 
y terrenos junto al colegio de San Antonio para la construcción de un 
polideportivo.

 Tramitación, conjuntamente con la SEPI, del PAI de suelo industrial para el Parque Empresarial de Requena en El 
Rebollar (1)
 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU): Firma de convenios urbanísticos con particulares, pendiente de 
aprobación provisional (2)
 Ejecución de la urbanización de sector de suelo Batanejo (3)       
 Aprobación provisional del Plan Especial de depuración de aguas en las pedanías.
 Tramitación, conjuntamente con el IVVSA, del PAI Fuente Baldomero, habiéndose llegado a fase de reparcelación.
 Tramitación del PAI de suelo residencial del sector Cerro Tocón en San Antonio, en fase de adjudicación.
 Tramitación del PAI de suelo residencial del sector Noroeste en San Antonio, en fase de adjudicación.
 Ejecución del Programa de Actuación Aislada del suelo comercial conveniado con Consum.
 Ejecución del Programa de Actuación Aislada de suelo comercial conveniado con la empresa Mercadona.
 Aprobación de Estudio de Detalle para aperturar nuevo vial en la prolongación de la Calle Consistorial.
 Adquisición diferentes parcelas de suelo para ejecución de la 
zona verde en el frente sur de la Villa.
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Planeamiento
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 Rehabilitación de la antigua cárcel del Partido Judicial para nuevas 
dependencias de la Policía Local.
 Ampliación de las dependencias de la Casa Consistorial para ofi-
cina del Servicio de Atención y Tramitación (SAT).
 Rehabilitación de la Plaza de Toros. Tejado, vomitorios y aseos.
 Inicio de construcción del Centro de Día para personas mayores 
dependientes.
 Ampliación y reforma de la Biblioteca Municipal. 
 Remodelación del antiguo bar de la piscina municipal para uso 
social y deportivo.
 Rehabilitación de la antigua Escuela Zorita para escuela infantil.

CONCEJALÍADEURBANISMOYOBRAS

Obras en el casco urbano de Requena. 
Equipamientos públicos
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 Construcción del edificio multifuncional del recinto Ferial (4).
 Rehabilitación de la antigua Iglesia de los Claretianos para nue-
va Casa de la Juventud.
 Reforma del vaso de la piscina municipal y sustitución de la maqui-
naria de  depuración de las aguas.
 Construcción de nuevo pabellón polideportivo cubierto (5).
 Construcción de nueva pista de tenis.
 Remodelación de los vestuarios del antiguo pabellón cubierto y 
mejora de los accesos.
 Construcción de nuevos vestuarios y gradas en las instalaciones de 
la pista de atletismo (6).
 Nuevas oficinas y ampliación de las gradas en el Tomás Berlanga.
 Pistas deportivas en los barrios de Balsa de Moros y Las Peñas.
 Remodelación de la fuente de Colores (7).
 Ampliación del cementerio municipal.
 Repavimentación de los patios de colegios Higuerillas y Alfonso X.

5

6
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Equipamientos públicos

 Construcción de dos nuevas rotondas sobre la antigua N-III (8).
 Remodelación de la antigua N-III y construcción de carril bici.
 Construcción de una nueva rotonda en la salida de la carretera de 
Chera.
 Ampliación del Puente de Valencia en la Calle Constitución.
 Ampliación de la Calle Higuerillas para su conexión con el nuevo 
sector de suelo urbanizado.
 Apertura de un nuevo vial conectando la calle Libertad con la calle 
Higuerillas en el barrio de las Peñas.
 Acondicionamiento de los accesos a la pista de atletismo.

Mejoras viarias

8
 Avenida Lamo de Espinosa, calle Libertad, calle San Sebastián, calle 
Luis Verdú, calle Madrid, calle Luis Vives, calle Jerez, calle Juan Penen, 
calle Oleana, calle Antonio Yeves.

Plan de renovación de aceras
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 Barrio Las Peñas, Barrio La Torrecilla, Barrio Gila, Barrio San José, C/ 
Colegio, C/Fuencaliente, C/ Ferrocarril, C/ Luis Vives, C/ Fuente Bernate, 
C/Puente de Piedra, Plz. Libertad, C/ Bodegas, C/ Subida Bodegas, C/ 
Tejedores, C/ Caracuesta, C/ Gollizno, readoquinado Avda. Gral. Pereira, 
reurbanización Plz. Hispanidad, Avda. Lamo de Espinosa.

Reurbanización del centro de la ciudad

 Plaza del Portal (9), Plaza de España (10) y calle del Peso.
 Calles Marquillo y Miguel Marco.
 Calle Pérez Galdós.
 Calle García Montés.

Mejora de la red de aguas potables

 Renovación de 16.000 metros de tuberías de agua potable.

Pavimentación de calles

 Rehabilitación de la Iglesia de San Nicolás (11).
 Restauración del edificio situado en la calle Santa María nº 41 
para su uso como Museo de la Fiesta de la Vendimia.
 Restauración de la Torre del Homenaje.
 Reurbanización de calle Somera.
 Reurbanización de calles Purísima y Collada.
 Colocación de pérgolas en Plaza de la Villa y Plaza del Castillo (12).
 Consolidación de la toba calcárea de la parte meridional de La Villa.
 Ajardinamiento del frente sur en la zona de la Fuente del Pino, en 
fase de adjudicación.
 Restauración Capilla del Cristo (13).

Rehabilitación Barrio histórico de La Villa

 Se han llevado a cabo importantes obras de renovación de aceras en 
las pedanías de San Antonio, San Juan, Barrio Arroyo, El Pontón, El Rebo-
llar, Campo Arcís, Los Pedrones, Los Isidros, Calderón y El Derramador.

Obras en las pedanías. Plan de renovación de aceras.
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CONCEJALÍADEURBANISMOYOBRAS
Obras en las pedanías. Pavimentación de calles

 Se han llevado a cabo obras de mejora viaria en todas las pedanías del municipio a lo largo de la última legislatura.

Obras en las pedanías. Construcción de equipamientos públicos

 Centro Social en San Antonio (14).
 Pabellón polideportivo cubierto en San Antonio.
 Centro Social en El Azagador.
 Centro Social en Las Nogueras.
 Centro Social en Roma.
 Rehabilitación del Centro Social en Casas del Río.
 Reforma del Centro Social de Casas de Eufemia.
 Rehabilitación de las viviendas de maestros en Casas de Eufemia.
 Centro de Juventud en Campo Arcís.
 Local Social en Los Isidros.
 Reforma del Centro Social de San Juan. 14

CONCEJALÍADECULTURA
Archivo Municipal

 Apertura del Archivo Histórico de Requena a la investigación y al fomento de la investigación sobre Requena y 
su comarca. Desde su apertura, un total de 2.628 usuarios han consultado la cantidad de 7.085 documentos.
 Organización de la III y IV edición del Congreso de Historia Comarcal: sobre la Carta Puebla (2007) y sobre el siglo 
XVIII en la comarca (2009). 
 Exposición “El Espíritu de la Letra” , que superó los10.000 visitantes. 
 Exposición “Pensar el espacio”.
 Exposición “De luces y sombras: la Meseta de Requena-Utiel entre 1700-1812”. Más de 10.200 visitantes 
pasaron por el Templo de Santa María para verla.
 Organización de las Jornadas de celebración del 750 aniversario de la Carta Puebla (16).
 Informatización de 30.500 catalogaciones de archivo desde el año 2008.
 Publicación de la colección “Fuentes documentales de Requena y su Tierra” con 3 títulos. 
 Incremento de los Fondos del Archivo Municipal mediante donaciones (15).
 Digitalización de 40.370 páginas de documentación, especialmente de Libros de Actas desde 1520 a 1880, 
Libros de Propios y Arbitrios desde 1570, 
Registro Civil, provisiones reales, etc. 
 Seminarios y visitas de estudiantes de 
Instituto en el Archivo.
 Inventario y restauración de documentos.
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CONCEJALÍADECULTURA
Biblioteca Pública Municipal

 Reforma integral de la biblioteca, compra de mobiliario nuevo y traslado de sede provisional durante obras. 
 Incremento del número de usuarios de la Biblioteca, llegando a su máximo estadístico en 2009 con 80.816 visitas, 
29.457 préstamos, 60.207 consultas en la página web, 3.373 socios y 35.106 libros catalogados. 
 Organización del programa “Cuenta que te Cuenta” para la dinamización lectora infantil.
 Creación del servicio de Bibliopiscina. 
 Celebración del XXV Aniversario de la Feria del Libro de Requena. 
 Promoción de la Agencia de Lectura de San Antonio mediante:
 Catalogación de una gran parte del fondo librario.
	 Selección e instalación de libros.
	 Compra de novedades literarias.
 Traslado a una nueva ubicación (Centro Social).
 Organización de Mini-exposiciones en la Biblioteca.
 Organización de las campañas de “Cursos de Aula Abierta” sobre patrimonio, cocina, música, creación literaria, 
Medio Ambiente, cata de vinos, Internet, etc.
 Creación de puntos de lectura en aldeas con donación de libros a Barrio Arroyo, La Portera, Calderón, San Juan, El 
Azagador y Campo Arcís.
 Catalogación de todo el depósito, acceso libre y puesta en web. 
 Creación de página web del Archivo y Biblioteca y creación página de Facebook de “Requena Cultura”. 

Programación de espectáculos culturales

 Mantenimiento de una programación cultural estable y de calidad, con artistas de fama nacional e internacional 
y ajustándose siempre al criterio de máxima austeridad presupuestaria. Desglose de espectáculos:

 Creación del programa la “Noche en Blanco”, con la colaboración de diferentes Concejalías y Departamentos muni-
cipales (Cultura, Deportes, Medio Ambiente, UPC...) y actividades lúdicas y culturales pensadas para todas las edades.
 Colaboración con las entidades culturales requenenses para la configuración y desarrollo de la programación.
 Programación de espectáculos operísticos a precios populares.
 Ciclo de cine de verano en el Patio de Armas del Castillo.
 Fomento de la programación cultural destinada al público infantil.
 Incorporación a la programación de un nuevo espacio cultural: el Teatro García Berlanga de San Antonio.
 Acondicionamiento y mantenimiento del Teatro Principal y de los restantes espacios culturales (17).

2007 2008 2009 2010 TOTAL
CINE 64 60 59 45 228
CONCIERTOS 18 18 13 11 60
DANZA 1 1 3 2 7
TEATRO 13 19 13 14 59
ESPECTADORES 16.686 15.763 16.422 15.136 64.007
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CONCEJALÍADECULTURA
Exposiciones

 Se ha continuado la labor de difusión de las artes plásticas a través de la programación de exposiciones tanto en la 
Sala Antiguo Mercado, -con una media de 14 exposiciones anuales y 16.000 visitantes-, como en el Museo de Arte 
Contemporáneo Florencio de la Fuente. 
 Participación en la selección de la Beca Pedro Marco, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia.
 Participamos activamente en el Concurso de Pintura al aire libre que organiza el C.A.R. con una aportación para pre-
mios del concurso y la organización de unaa exposición con las pinturas más destacadas en la Sala Antiguo Mercado.
 Mantenimiento de la Escuela de Artes Plásticas en el edificio del Corazón de María, según convenio con la Univer-
sidad Politécnica de Valencia.

Museos

 Se ha innovado en la oferta presentada por el Museo Municipal introduciendo una serie nueva de microexposi-
ciones relacionadas con la restauración arqueológica, gracias a los convenios de colaboración con el Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y con la Universidad Politécnica de Valencia.
 Inauguración de una nueva sala sobre materiales ibéricos en el Museo Municipal.
 Apertura del Palacio del Cid como sede del Museo del Vino de Requena, proyecto museográfico y traslado de 
parte del material expositivo ubicado en el Museo Municipal (18).
 Inicio de la excavación del yacimiento arqueológico de Las Pilillas, en la aldea de Los Duques, cuya trascen-
dencia ha propiciado que se inicie el procedimiento de reconocimiento de nuestro territorio como “Paisaje Cultural de 
la Vid y el Vino” por parte de UNESCO.
 Próxima organización de la III Conferencia Internacional Agroalimentaria (TIICIH 2011): “Paisajes y patrimonio 
cultural de los complejos productores de bebidas psicotrópicas” entre el 12 y el 15 de abril de 2011, relacionada con el 
impulso a la catalogación de Requena como “Paisaje Cultural de la Vid y el Vino” de la UNESCO.

 Se han producido avances y mejoras muy significativos en el área de salud laboral: se han realizado simulacros de 
planes de emergencias, actualizaciones y mejoras en las señalizaciones de dependencias, se han aplicado medidas 
preventivas adicionales, formación de los empleados en los riesgos de los puestos de trabajo, mejoras en accesos, etc.
 Se ha impulsado la formación de los empleados municipales en los conceptos de mejora de calidad en el servi-
cio público y en prevención de riesgos laborales.
 Se han impulsado los procesos selectivos de personal con las máximas garantías legales de publicidad, transpa-
rencia e igualdad, cubriéndose 18 puestos y creándose 15 bolsas de trabajo para contrataciones temporales.

 Se han realizado en dependencias municipales talleres de formación e inserción laboral de Cerámica, de Auxilia-
res de Ayuda a Domicilio y un curso de formación ocupacional de Carpintería. 
 A lo largo de 2010 se llevó a cabo un taller de empleo dedicado a Jardinería y otro a Mampostería para 20 alumnos.
 Todos los años se han realizado Programas de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el 
Autoempleo (OPEA) que tiene por finalidad informar a los desempleados sobre el mercado de trabajo, orientar sobre 
intereses profesionales, ofrecer técnicas de búsqueda de empleo, etc.
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CONCEJALÍADEEMPLEO
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CONCEJALÍADEMODERNIZACIÓNYATENCIÓN CIUDADANA
 Página web
Se ha realizado un nuevo portal municipal, más amplio, moderno y con más prestaciones que el anterior que permite a 
todos los departamentos gestionar sus propios contenidos.
 Administración electrónica
El Ayuntamiento de Requena ha liderado un proyecto de administración electrónica con cargo al Plan Avanza del 
Ministerio de Industria que ha permitido mejorar el equipamiento informático y ha posibilitado la puesta en funcio-
namiento de la Oficina Virtual del Ayuntamiento.
 Oficina Virtual del Ayuntamiento
El gobierno del PSOE en el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento un portal municipal que permite a los ciudada-
nos realizar on line una de las más amplias gamas de tramitaciones de la Comunidad Valenciana de forma rápida y sin 
desplazamientos. (19) Este servicio requiere de firma digital, que tramitamos y entregamos en el SAT, para garantizar 
completamente la seguridad de la tramitación. Dicha oficina on line también permite al usuario realizar autoliquida-
ciones para facilitar los pagos.
 Comunicaciones
Se ha instalado una serie de antenas que permiten la comunicación de datos de forma rápida, segura y sin cables entre 
las dependencias municipales.
Se colaboró con el Ministerio de Industria para posibilitar la instalación de sendas antenas de telefonía móvil en las 
pedanías de Campo Arcís y Hortunas. 
Con la financiación del segundo Plan E del Gobierno central, se ha puesto en funcionamiento una red de telecentros 
(puntos de consulta gratuita en Internet) en las aldeas de Los Isidros, Campo Arcís,  Los Cojos, Los Duques, Casas de 
Eufemia, El Rebollar y La Portera, con un total de 22 ordenadores y 10 impresoras.
Se ha hecho llegar la señal de TDT a las aldeas de  Hortunas, Fuen Vich y Casas del Río, resolviendo problemas existentes
 Cursos de Internauta
El Ayuntamiento, en colaboración con el SERVEF y la Administración central ha realizado en su aula informática cursos 
de formación de internautas, expidiendo 515 certificados (20).
 Puesta en funcionamiento del SAT (Servicio de Atención y Tramitación)
Desde junio de 2009, la atención al público (registro de entrada, información general, atención para realización de tra-
mitaciones, etc.) se realiza desde un servicio centralizado integrado por personal debidamente formado que simplifi-
ca y facilita la relación del ciudadano con la administración (21). San Antonio cuenta con una oficina atendida por una 
empleada municipal que realiza las mismas funciones que el SAT situado en Requena.

19

20

 Virtualización
Se ha sustituido la obsoleta e insuficiente infraestructura de memoria 
de la que dependían todos los aparatos y programas informáticos del 
Ayuntamiento por un equipo con una amplia capacidad y que cuenta 
con los más novedosos avances actuales.

21
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CONCEJALÍADEPROMOCIÓNYDESARROLLO INDUSTRIAL
 Se ha gestionado con el Ministerio de Fomento a través de la SEPI el Convenio de Colaboración para desarrollar la 
implantación de una Plataforma Logística en El Rebollar sobre una superficie de más de 1.700.000 m2. 
 Se han iniciado gestiones con SEPES y propietarios de terrenos para preparar de cara a un futuro próximo la amplia-
ción del Polígono Industrial el Romeral.
 Se ha elaborado un censo de empresas locales indicativo del tejido productivo y que proporciona información 
acerca de la actual situación del mismo.
 Se han realizado diversas obras de mejoras y reparación en el Polígono Industrial: ajardinamiento y mamposte-
ría en las zonas verdes del bulevar, reparación de calzadas y aceras.
 Instalación de tres plantas de placas solares fotovoltaicas en cubiertas municipales, que generarán al Ayunta-
miento unos ingresos de 56.720 euros anuales.

 Organización de las ediciones XV, XVI, XVII Y XVIII de la Muestra del Embutido Artesano y de Calidad, con cre-
cientes novedades para reforzar su atractivo turístico (22).
 Colocación de señalética urbana de establecimientos comerciales. 
 Se han aumentado los puestos del mercado y se ha actualizado la ordenanza que regula la actividad del mercado 
no sedentario, de forma que se han extremado las garantías de calidad de este servicio.
 Refuerzo y mejora del servicio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), intensificando su 
actuación ante la Junta Arbitral de Consumo y su presencia en los medios de comunicación.

Escuelas deportivas municipales

 Ha aumentado el número de inscritos en las Escuelas, llegando a más de 1000 inscritos en el año 2010.
 Aumento del número de actividades deportivas, incluyéndose nuevas propuestas como golf, ajedrez, etc. Actual-
mente se cuenta con más de 25 disciplinas deportivas.
 Aumento del número de grupos por actividad a fin de evitar masificaciones y mantener la calidad del servicio. 
Actualmente están disponibles más de 70 grupos.
 Mejora en las dotaciones de material deportivo para la realización de las actividades (balones, steps, pesas, etc.).
 Se ha hecho un mantenimiento riguroso de los equipamientos y las instalaciones deportivas para conseguir una 
práctica más segura (forrado de canastas, sustitución de redes, pintura...).
 Renovación de salas para albergar nuevos deportes, como por ejemplo ajedrez.

CONCEJALÍADECOMERCIOYCONSUMO
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CONCEJALÍADEDEPORTES
Instalaciones deportivas

 Nuevo pabellón polideportivo cubierto con pavimento sintético 
que ha permitido ampliar la oferta de uso (23).
 Nueva pista de tenis en el polideportivo municipal.
 Reforma de los vestuarios del Pabellón polideportivo.
 Mejora de los accesos a los pabellones polideportivos.
 Sustitución de la maquinaria de la depuradora de la piscina.
 Rebaje del vaso de la piscina municipal. 
 Rehabilitación del bar de la piscina para crear una sala multiusos (24).
 Pavimentación de dos nuevas pistas multideporte en el patio del 
antiguo IES Oleana.
 1ª Fase del Pabellón polideportivo cubierto de San Antonio.
 Nuevas pistas deportivas en los barrios de Balsa de Moros y Las Peñas.
 Dos pistas multideporte y nuevos vestuarios en la pista de atletismo. 
 Gradas y mejora de los accesos a la pista de atletismo.
 Estadio Tomás Berlanga. Ampliación de gradas, construcción de 
oficinas, acondicionamiento general y calefacción en los vestuarios.

Eventos deportivos

 Se han organizado eventos deportivos no sólo centrados en el 
deporte de competición o de alto rendimiento, sino también en el 
deporte base y promoción, en todas las categorías competitivas.
 Participación en Juegos Deportivos, siendo sede en 2010, de dos deportes de esta competición, fútbol sala y 
baloncesto, además de organizar otras competiciones dentro de los juegos deportivos escolares: BTT, tenis, etc.
 Apoyo a todos los deportes englobados en las ligas regulares de sus respectivas categorías y que usan las instala-
ciones deportivas municipales semanalmente para sus competiciones oficiales. 
 En los últimos años se ha producido un aumento del número de eventos deportivos realizados, desde Cam-
peonatos de España en disciplinas hípicas o de motor, a pruebas consolidadas con un gran número de participantes, 
así como eventos novedosos por los que apostamos y que se han convertido en pruebas de carácter nacional. 
 Se ha prestado apoyo a todos los eventos deportivos consolidados en nuestro municipio: Raids hípicos, Carrera 
de La Joya, Carrera Popular de San Antonio, Enduro El Rebollar, Marcha BTT Requena, Marcha BTT Hortunas, Marcha BTT 
San Antonio, competiciones de la Asociación Ornitológica, Marcha Cicloturística “Los 7 Picos”... (25)
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CONCEJALÍADEGOBERNACIÓN
Seguridad ciudadana

 Dotación de una nueva Jefatura de Policía Local equipada de mo-
biliario nuevo, gimnasio, sala de formación, vestuario, comedor... (26)
 Dotación de un nuevo vehiculo Citroen Picasso para las labores 
policiales.
 Dotación de un nuevo vehiculo para controles de Velocidad 
y Alcoholemias, dentro del convenio de cooperación en materia de 
Seguridad Vial que se mantiene con la Jefatura Provincial de Trafico. 
 Nueva conexión a la Red de Comunicaciones Móviles Digitales de 
Emergencia y Seguridad, COMDES. 26
 Creación del Puesto Principal de la Guardia Civil en la Comandancia de Requena, lo que ha permitido pasar 
de 18 agentes en el cuartel a los 45 que hay en la actualidad. 
 Gestiones con el Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo acuartelamiento en Requena.

PSPV-PSOE REQUENA
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CONCEJALÍADEGOBERNACIÓN
Seguridad ciudadana

 Cesión de parcela para la construcción de las dependencias de cocheras para la Guardia Civil de Trafico.
 Gestiones ante el Ministerio de Justicia para la creación del cuarto Juzgado en Requena, con el fin de evitar la 
segregación del Partido Judicial de Requena que apoyaban el Partido Popular y la Conselleria de Justicia.

Protección Civil

 Construcción de un nuevo edificio para su empleo como Estación de Clasificación y Descontaminación Nu-
clear en la pista de atletismo, financiado por el Gobierno Central.
 Dotación de equipamiento a la sede de Protección Civil, (literas, ordenador, vestuario, emisoras).
 Adquisición de un vehiculo todoterreno (subvención procedente de los Planes de Emergencia Nuclear) (27).

Ordenación y seguridad viaria

 Mejora general del tráfico mediante la construcción de rotondas en los accesos a la ciudad, la apertura de nuevos 
viales, rotondas urbanas y el ensanchamiento de viales ya existentes.
 Reordenación del trafico rodado 
 Entorno de las calles Albacete, Juan XXIII, Madrid, Pintor A. Villanueva, La Paz, Santa Teresa, Cid, Montereta, etc.
	 Calles comprendidas entre Ferrocarril, Rafael Duyos, Avenida de la Estación y Fuencaliente. 
	 Urbanización Casablanca, Polígono Industrial “El Romeral”, San Antonio y diversas pedanías.
 Otras actuaciones en el núcleo urbano de Requena.
 Colocación de nuevos semáforos en el cruce entre la calle Constitución y la Avda. General Pereira (Janini),  Colón 
con Avda. General Pereira y Avda. General Pereira con Lamo de Espinosa.
 Repintado anual de pasos de peatones, reposición de señalización horizontal.
 Instalación de 272 placas de rotulación viaria en un total de 136 calles, fundamentalmente en aldeas.
 Implantación de bandas reductoras de velocidad en diferentes puntos del municipio: Carretera CV-450 (ca-
rretera de La Vega), C/ Constitución, C/ Ferrocarril, C/ Chera, Avda. General Pereira, C/ Desamparados, C/ Batanejo , C/ 
Hispanidad , C/ Castilla, final de la Avenida Arrabal y Barrio de Balsa de Moros, entre otras.
 Sustitución de la señalización direccional mediante la instalación de nuevos postes con bandejas indicadoras de 
los puntos de interés en el núcleo urbano (28).
 Regulación de horarios de aparcamiento en el Barrio Villa (Plaza Santa María y Albornoz).
 Habilitación de nuevas zonas de aparcamiento gratuito: solar de Renfe frente a Mercadona, solar junto trasera 
Iglesia de Santa María, solar en calle Juan Piqueras.
 Colocación de nuevas marquesinas para paradas de autobuses.
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CONCEJALÍADEGOBERNACIÓN
Alumbrado público

 Cambio de 734 unidades de luminarias por modelos de LEDs de menor consumo y emisiones contaminantes: 
167 unidades en pedanías y 567 unidades en Requena, que han posibilitado un ahorro del 45% en dichos puntos de 
luz y una disminución de las emisiones de CO2 (29).
 Sustitución de farolas en la avenida Rafael Duyos.
 Iluminación del camino viejo del Pontón.
 Colocación de dos pantallas de LEDs para publicitar actividades municipales y de asociaciones.
 Cambio de las lámparas halógenas por LEDs en todos los semáforos.

Plan de Dinamización del Producto Turístico

 Plan integral de Señalización Turística
 Elaboración de un manual de señalización turística.
 Suministro e instalación de señalización viaria direccional.
 Señalización turística de las aldeas.
 Inventario de recursos turísticos.
 Acondicionamiento de la Torre del Homenaje y trabajos para 
su apertura como espacio turístico visitable y musealización (30).
 Apertura y musealización del Palacio del Cid como Museo del Vino.
 Creación de rutas temáticas por el barrio de la Villa a través de 
audioguías teatralizadas que permitirán al visitante conocer todos 
los datos de interés de los diferentes monumentos y rincones del barrio histórico.
 Apoyo y configuración del producto enoturístico (Feria y Fiesta de la Vendimia, Muestra del Embutido).
 Creación de senderos de pequeño recorrido.
 Estudio de los posibles senderos y rutas de naturaleza a señalizar.
 Señalización de dos senderos: sendero del Tejo y sendero de Requena-Santa Catalina.
 Creación de un Parque fluvial en Casas del Rio, que permitirá disponer de un espacio de ocio asociado al río. 
 Adquisición de los terrenos necesarios junto a la noria.
 Redacción del proyecto técnico, pendiente de adjudicación y ejecución.
 Se están llevando a cabo Cursos de formación a empresarios del sector turístico: Modelo de Aproximación a la 
Calidad Turística (MACT), Plan integral de sensibilización.
 Elaboración de un Plan de Marketing. Estudio del Perfil de la Demanda
 Diseño y desarrollo de un portal turístico y de la nueva marca turística de Requena.
 Se está trabajando en el diseño, acondicionamiento y adecuación del Centro de interpretación de las Cuevas de 
la Villa, que ocupará la planta baja del edificio situado en Plaza de Albornoz, 9. 
 Próxima ampliación del recorrido por las Cuevas de La Villa, al incorporar nuevos tramos visitables.

Otras actuaciones

 Promoción en diferentes ferias turísticas a nivel autonómico y estatal (TCV, INTUR, Fitur...)
 Asistencia a ferias locales de carácer comercial (FAC de Benetússer, Feria del Pequeño Comercio de Picanya...)
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CONCEJALÍADETURISMO
 Consolidación del número de visitantes recibidos en la Oficina de Turismo, con un incremento de la media de 
turistas extranjeros recibidos entre 2007-2010 en comparación con los años 2005-2006. (31)
 Adaptación de folletos, cartelería y otros soportes promocionales existentes con nueva información sobre los 
puntos de interés turística del municipio. Instalación de paneles informativos junto a la Oficina de Turismo.
 Estudio, en colaboración con el Cronista Oficial de Requena y de expertos en la materia, de los usos documentados y 
verificables que han tenido las Cuevas de La Villa a lo largo de su historia.
 Producción -y posterior emisión en televisión- de una serie documental sobre Requena.
 Edición de guías turísticas del municipio sin coste para las arcas municipales, siendo publicada su última edición 
en formato bilingüe castellano-inglés.
 Elaboración de souvenirs y detalles promocionales para su venta en el edificio de acceso a las Cuevas de La Villa.
 IX Jornadas de la Red de Tourist Info de la Comunitat. Fomento del conocimiento de los recursos y valores turís-
ticos de Requena entre informadores de la red de oficinas turísticas.

Infraestructuras agrarias

 Asfaltado de caminos. Se han desarrollado las siguientes actuaciones:
 Acceso a Casas de Cuadra. 
 Camino de Las Nogueras desde la carretera de Villar de Olmos. 
 Camino de Los Yesares a Casas de Eufemia.
 Camino de Los Isidros a Casas de Eufemia. 
 Camino de la Chirrichana a Casas del Río. 
 Camino del Verdinal.

Actuaciones medioambientales

 Restauración de la Balsa de Villar de Olmos como mejora del hábitat de la fauna silvestre, con acciones tales 
como la construcción de refugios o la restauración de la cubierta vegetal (32).
 Hemos trabajado intensamente en el Proyecto de la Agenda 21 Local.  Desde la Concejalía  de Medio Ambiente 
hemos coordinado el proyecto de Agenda 21 Local de Requena reuniendo la información necesaria para aportarla a la 
empresa encargada de la realización de la ecoauditoría.  Además, se ha participado activamente en la celebración de 
las 13 sesiones del Foro de Participación Ciudadana convocadas.
 Hemos tramitado y obtenido subvenciones anuales destinadas a materias tales como la prevención de incendios 
forestales, actividades de voluntariado ambiental relacionadas con actividades dirigidas al control de plagas fores-
tales, actividades en materia de conservación de la biodiversidad, etc.
 Campañas de concienciación medioambiental. Semana del Medio Ambiente, Día del Árbol, Cursos de Conduc-
ción Eficiente, Día de la Tierra, Concurso de Fotografía de naturaleza, Día de la Biodiversidad, Aprende a Reciclar, etc.
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CONCEJALÍADEDESARROLLO RURALYMEDIO AMBIENTE
 Hemos comenzado a trabajar en el Plan Especial de Caza de Conejo de Monte.
 Charlas informativas sobre la propuesta de reconocer el Valle del Cabriel como “Reserva de la Biosfera”.
 Está en fase de aprobación el Catálogo de Árboles Monumentales, estando trabajando actualmente en las fichas 
de los primeros 50 árboles monumentales o de interés local.

Tratamiento de residuos

 Mejora de la prestación del servicio de basuras, llevando un registro de incidencias (33).
 Ampliación y mejora en la frecuencia de recogida de contenedores de envases, cartón y vidrio.
 Renovación total del parque de contenedores de Residuos Sólidos Urbanos en Requena y San Antonio.
 Puesta en funcionamiento del servicio de Ecoparque móvil en Requena y aldeas.

Ciclo hidráulico

 El Gobierno del Partido Socialista de Requena ha conseguido que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas haya 
llevado a cabo la ampliación y reconversión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
 Al mismo tiempo, hemos conseguido que se construya un nuevo tramo del colector general que lleva las aguas 
residuales desde el Polígono Indutrial El Romeral a la depuradora, evitando así las enormes molestias que soportaba 
una parte del vecindario.
 Se ha puesto en funcionamiento un plan de control de vertidos industriales para garantizar la calidad del vertido 
que establece cada autorización de vertidos de las distintas Estaciones Depuradoras que tiene el municipio.
 Se ha elaborado la Ordenanza reguladora del vertido de lodos procedentes de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDARs) y purines de explotaciones ganaderas con fines agrícolas.
 En colaboración con la Concejalía de Urbanismo y en materia de abastecimiento de agua potable, se ha llevado 
a cabo la actualización y regularización en la Confederación Hidrográfica del Júcar de todos los expedientes 
administrativos de concesiones de agua potable tanto de Requena como de las aldeas, consiguiendo así distintas 
inscripciones en el registro de aguas y por tanto, la legalización de las concesiones. 
 A partir de la gestión anterior, justificación de la suficiente disponibilidad de recursos hídricos para poder 
seguir la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana.

Parques y jardines

 Instalación de un kiosco-bar y adecuación del parque de La Glorieta, como lugar de recreo para niños y mayores.
 Construcción de nuevas áreas recreativas en Villar de Olmos y Casas de Eufemia (34). 
 Colaboración con la Conf. Hidrográfica en la limpieza de lodos en la rambla de Calvestra y el cauce del Magro.
 Acondicionamiento de la zona del estanque 
de Fuencaliente.
 Restauración y acondicionamiento de la 
Fuente del Mono en San Antonio.
 Limpieza y restauración de la Rambla de 
San Antonio.
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CONCEJALÍADEBIENESTAR SOCIAL
Personas mayores

 Realización de talleres de memoria en Requena y las aldeas de San Antonio, Campo Arcís, Los Pedrones, San Juan, 
Barrio Arroyo, Casas de Eufemia, Los Isidros y La Portera.
 Colaboración con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en la puesta en marcha de la Unidad de 
Respiro, mediante la cesión de un local municipal.

Personas con discapacidad

 Puesta en marcha del Programa de Atención Psicosocial para personas con Enfermedad Mental, con activida-
des como la Escuela de Familias, la Unidad de Respiro, los programas de voluntariado, realización de talleres, etc.
 Talleres de Formación e Integración Laboral (TEFILES) para personas con discapacidad psíquica o mental.
 Mejoras en la atención del Centro Ocupacional Municipal para personas con discapacidad: diversas obras de 
acondicionamiento y adquisición de un vehículo adaptado.

Voluntariado

 Desarrollo del Programa de promoción del Asociacionismo y el Voluntariado, mediante la colaboración en programas 
de voluntariado social con personas mayores y la realización anual del Encuentro de las Asociaciones (35).
 Inicio, junto a la Concejalía de Educación, del Programa Municipal de Prevención del Absentismo Escolar. 
 Coordinación con el Ministerio del Interior para la realización de Trabajos en beneficio de la Comunidad en 
cumplimiento de las penas leves.

Inmigración

 Integración en la “Red AMICS” de Consellería, de cuya colaboración se sustancia la apertura de la Oficina de Aten-
ción a personas Inmigrantes, con funciones y actividades como el asesoramiento en procesos de legalización, casos de 
reunificación familiar, informes de arraigo, información y asesoramiento a empresas para la contratación de personas 
inmigrantes, etc.
 Puesta en funcionamiento del Plan Municipal de Inmigración 
destinado a la atención, formación y asesoramiento de las personas 
inmigrantes y la promoción de la integración. 
 Mantenimiento de la Oficina Mpal. de atención al Inmigrante. 
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CONCEJALÍADEBIENESTAR SOCIAL
Prevención de drogodependencias

 Desarrollo de actividades de prevención en el consumo de drogas, en los siguientes ámbitos:
	 Familias: Escuela de madres y padres municipal, programas de radio, publicaciones en el BIM.
	 Profesorado: Cursos de formación, grupos de trabajo para elaboración de materiales de prevención para traba- 
 jar en las aulas en todos los Centros escolares de Primaria y Secundaria.
	 Alumnado: Charlas informativas y talleres en los Centros de Secundaria y en la Escuela de Capataces.
 Campañas de prevención con juventud: actividades noche de la Zurra, Feria de Navidad, Noche en Blanco...
 Atención y seguimiento de casos y asesoramiento a familias.
 Coordinación con la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) del Centro de Salud.
 Realización de talleres para dejar de fumar.

 Desarrollo del Plan Municipal para la Erradicación de la Violencia de Género:
	 Campañas anuales de sensibilización en torno al 25 de Noviembre.
	 Actividades de prevención y sensibilización con las Asociaciones de Mujeres del municipio.
	 Actividades de sensibilización para la sociedad: charlas, mesas redondas, exposiciones, talleres, manifiestos.
	 Campañas divulgativas en medios de comunicación: radios y televisión locales, pantallas de la Avenida.
	 Coordinación con los Centros de Primaria, Secundaria y EPA para la realización de actividades formativas  
 para la prevención de la violencia de género en la juventud.
	 Comisión Municipal de seguimiento de la Violencia de Género, integrada por representantes de Servi- 
 cios Sociales, Policía Local, Juzgados, Guardia Civil, Oficina de Atención a Víctimas del Delito y Agentes de Igual- 
 dad de Infodona y del Ayuntamiento.
	 Colaboración con la Escuela de madres y padres, mediante la realización de sesiones formativas para   
 fomentar la coeducación y la prevención de violencia de género.
 Campañas de Navidad sobre erradicación de juguetes bélicos y sexistas.
 Actividades para el fomento de la Igualdad real entre hombres y mujeres:
	 Campañas del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con actividades formativas y divulgativas con las Aso- 
 ciaciones de Mujeres del Municipio y los Centros Escolares, sesiones formativas a lo largo del año en Escuela  
 de madres y padres, publicación de artículos en el Boletín de Información Municipal.

 Inauguración de la Escuela Infantil Zorita, facilitando con ello la conciliación entre la vida familiar y laboral de los 
padres y madres requenenses y aumentando el número de plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años (36).
 Potenciación de la participación democrática por medio del correcto funcionamiento de sus órganos: el Consejo 
Escolar Municipal, la Comisión Municipal de Absentismo... 
 Se ha prestado atención psicopedagógica a los centros educativos a través del Gabinete Psicopedagógico Esco-
lar, en estrecha colaboración con el Servicio Pedagógico Especial (S.P.E.) de nuestra zona. 
 En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, hemos auspiciado las Escuelas de Verano y la Escuela de 
madres y padres.
 Creación y dotación de dos Aulas de Transición a la Vida Adulta en el C.P. Higuerillas, para alumnos con Necesida-
des Educativas Especiales, en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social y la Dirección Territorial de Educación.
 Apoyo a la Escuela Oficial de Idiomas aportando el servicio de personal subalterno. 
 Congreso bianual de Directores de Institutos de Enseñanza Secundaria.
 Convocatoria de los premios “Ayuntamiento de Requena-San Benedetto” al mérito educativo (37).
 Mantenimiento y mejoras, asumiendo competencias impropias, de los centros educativos requenenses.

 Organización de cursos formativos dirigidos a responsables de asociaciones y colectivos. 
 Desarrollo de un Registro Municipal de Asociaciones.
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 Puesta en funcionamiento del Centro de Juventud en el edificio rehabilitado de la Iglesia de Claretianos (38).
 Ferias de Navidad, con talleres y actividades lúdico-recreativas destinadas al público infantil y juvenil (39).
 Ferias de Juventud, realizadas a la finalización del curso escolar, con cursos, talleres y actividades de ocio, destina-
das a l@s jóvenes.
 Puesta en marcha del CiberClub, punto de encuentro de chicos y chicas e impulsor de programas y cursos formati-
vos en el uso responsable de las nuevas tecnologías entre los jóvenes.

La crisis económica ha repercutido en las administraciones públicas y ha condicionado la gestión económica en la mayo-
ría de los ayuntamientos españoles. La fuerte caída de ingresos desde 2008 nos ha obligado a adoptar medidas dirigidas 
a mantener el equilibrio presupuestario. A partir de 2009, nuestra prioridad en el área económica ha sido reducir el gasto 
y optimizar los ingresos de ahí que nos hayamos visto obligados a incrementar los tipos impositivos del IBI y del Impuesto 
de Vehículos. Sin embargo, podemos decir que los servicios públicos están garantizados, se mantiene un buen nivel de 
inversiones y aunque no con la puntualidad de hace dos años, seguimos pagando a los proveedores. 

 Mejora de la capacidad de recaudación. Afloración de bienes catastrales ocultos mediante la inspección tributaria.
 Hemos facilitado las gestiones tributarias a través de los servicios de administración electrónica.
 Control riguroso del gasto corriente: suministros, teléfonos, consumo eléctrico, vehículos, etc.
 De los ocho años de gobierno municipal socialista, solamente en tres se han solicitado préstamos y en dos de ellos 

(2003-2004), la mayor parte del dinero solicita-
do fue para pagar deudas del anterior gobier-
no del Partido Popular (cuadro anexo).
 A 31 de diciembre de 2010 el ayuntamiento 
tenía un endeudamiento del 49 %, lo que quie-
re decir que aún podría solicitar créditos por 
importe de 3.263.000 euros. Cuando el Partido 
Socialista se hizo cargo del gobierno municipal 
en 2003, el endeudamiento era del 68 % y llegó 
a estar en el 86 %. El PP dejó una deuda de 
más de 12 millones de euros. 
 En general, en lo que llevamos de 2011 es-
tamos consiguiendo una pequeña mejoría en 
las cuentas públicas fruto de la austeridad y la 
eficacia en la gestión económico-financiera.
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 Colaboración en programas de preven-
ción de drogodependencias.
 Realización de cursos de voluntariado.
 Dinamización del asociacionismo juvenil.
 Promoción y realización actividades de 
ocio y tiempo libre.
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YESTOA PESAR DE...
Las páginas anteriores contienen el resumen de las actuaciones más relevantes que ha desarrollado el gobierno mu-
nicipal del Partido Socialista durante los últimos cuatro años, que sumadas a las que se llevaron a cabo en los cuatro 
años anteriores, completan el total de las transformaciones que ha experimentado nuestro municipio. Desde el Partido 
Socialista nos sentimos enormemente orgullosos del trabajo realizado. Creemos haber cumplido honradamente con los 
compromisos que adquirimos con los ciudadanos y ciudadanas y además hemos procurado estar alerta a las demandas 
que diariamente se nos han planteado.

Pero queremos decir alto y claro a los ciudadanos y ciudadanas requenenses que no hemos contado con la menor 
ayuda del gobierno de la Generalitat Valenciana. Desde el Consell, el PP ha decidido en todo este periodo torpedear 
la labor del gobierno municipal. Su preocupación principal ha sido la de poner obstáculos a las iniciativas que se susci-
taban desde Requena. Nunca hemos sido partidarios de practicar el victimismo político, ni tampoco hemos pretendido 
que se nos regalara nada que no nos perteneciera, pero lo que no podemos ni debemos hacer es permanecer impasibles 
ante el olvido y el abandono que el pueblo de Requena ha padecido por parte de las distintas Consellerias de la Genera-
litat y de la Diputación de Valencia. No hablamos por hablar, ahí van algunos ejemplos:

 La Conselleria de Industria anuló en 2003 el Convenio para la construcción del recinto ferial. Nos tocó empezar de 
cero. Hoy en día el recinto ferial es casi una realidad gracias a nuestra gestión.
 La Conselleria de Industria abandonó el proyecto de Parque Empresarial en El Rebollar después de anunciar a bom-
bo y platillo los famosos 12.000 puestos de trabajo. El gobierno socialista negocio con la SEPI del Ministerio de Hacienda 
un convenio que ha permitido comprar los terrenos y redactar los proyectos técnicos del PAI que está en tramitación. 
 La Conselleria de Territorio nos está haciendo pasar un auténtico via crucis con el Plan General de Ordenación 
Urbana. Desde las groserías del González Pons hasta las sutilezas del Sr. Cotino, el Plan General está siendo demorado 
conscientemente para perjuicio de los requenenses.
 La Conselleria de Hacienda retrasó hasta lo indecible la entrega del Palacio del Cid a la ciudad de Requena. Hoy en 
día el Museo el Vino podría estar abierto desde hace al menos tres años.
 La Conselleria de Educación ha retrasado durante más de cuatro años la entrega de las instalaciones del antiguo 
IES Oleana al Ayuntamiento para que pudiera ser disfrutado por asociaciones cívicas.
 La Conselleria de Bienestar Social ha dado la callada por respuesta a las innumerables solicitudes municipales de 
financiación de la construcción de un Centro de Día para mayores, cuando es una obligación autonómica atender 
estas necesidades. Por ello nos hemos visto obligados a paralizar las obras del nuevo edificio en construcción. Habría que 
recordar que el Pleno del Consell aprobó en 2006 una inversión de 6.000.000 de euros para la construcción de un Centro 
de Día y una residencia de la 3ª Edad en Requena. La residencia privada se construyó, pero el Centro de Día estamos 
esperándolo.
 La Conselleria de Cultura se ha negado a participar en la financiación de las obras del Templo de San Nicolás 
porque a la Sra. Directora General de Patrimonio personalmente “no le gustaba el proyecto”, cuando su propio equipo 
técnico lo había informado favorablemente.
 La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha excluido permanentemente al municipio de Re-
quena de los planes de depuración de aguas en las pedanías.
 La Diputación de Valencia ha reducido sistemáticamente las inversiones del Plan de Núcleos desde los 600.000 
euros del año 2002 a los 280.000 euros del año 2010.
 Dentro del Plan de Caminos Rurales de la Diputación, las subvenciones al municipio más grande de la provincia 
han sido de risa.
 La Diputación excluyó a Requena del Programa FEDER para depuración de aguas en pedanías.

L@s ciudadan@s de nuestro municipio deberían preguntarse qué ha hecho el PP por ellos en estos años, y de qué ha 
servido que haya en las Cortes Valencianas una diputada de Requena. Y de cara a los próximos cuatro años, deben de pre-
guntarse también si quieren que les gobiernen personas indolentes que no se molestan en utilizar su supuesta influencia 
para mejorar su pueblo, o si por el contrario prefieren seguir estando gobernados por personas que han demostrado 
estar entregadas y comprometidas con sus vecinos y sobre todo dedicadas por entero a sentar unas sólidas bases de 
progreso en nuestro municipio. 

En estos 8 años hemos puesto los cimientos del presente y, sobre todo, del futuro de Requena, pero queda mucho traba-
jo por hacer y deseamos seguir haciéndolo. Y para ello necesitamos tu confianza.
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