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1.1. EMPLEO 

El principal objetivo de las personas que los ciudadanos pongan al frente del Ayuntamiento de 
Requena debe ser acabar con el elevado paro de los requenenses. Para ello el Partido Socialista 
va a basar sus acciones en pilares que consideramos básicos para la creación de empleo. 
 
EL EMPLEO SOCIALISTA 

 
 Queremos todos los museos abiertos. En Requena contamos con una gran cantidad de 

museos y patrimonio turístico-cultural que permanece cerrado la mayor parte de los días 
del año. Con el Partido Socialista de Requena en el Ayuntamiento no se va a permitir que 
haya museos cerrados por falta de personal y ciudadanía en paro. Para ello impulsaremos 
la creación de una cooperativa de trabajo asociado como se hace en Morella. 

 
 Fomentaremos el modelo cooperativo frente a las S.A. para ayudar a los parados a crear 

sus propias empresas en colaboración con la Federación Valenciana de Empresas 
Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA). Una cooperativa es una empresa de 
autogestión, donde los trabajadores y las trabajadoras toman las decisiones de su propia 
empresa democráticamente: un trabajador, un voto; donde los beneficios se reparten en 
función de lo que se trabaja y no en función del capital que se haya aportado; donde el 
interés por la comunidad y el bienestar social son más importantes que los beneficios que 
se puedan generar. 

 
 Terminaremos el Centro de Día, y ello supondrá la creación de un gran número de 

puestos de trabajo, además del necesario servicio que proporcionará. 
 
 Apostaremos por la D.O. Utiel-Requena y la D.O. Cava como motor de la economía de 

Requena y su comarca y las defenderemos frente a los que pretenden acabar con ellas 
para favorecer intereses de personajes ajenos a nuestro municipio. 
 

 Reconstruiremos el tejido ciudadano, empresarial y social de Requena con el objetivo 
fundamental de crear empleo y apoyar a las personas desempleadas. Transformaremos y 
rehabilitaremos espacios existentes para nuevas oportunidades que faciliten el 
emprendimiento y fomenten la cooperación y las estrategias en red entre las iniciativas 
emprendedoras (incubadoras de empresas, aceleradoras, etc.) que se vayan consolidando. 

 

1. UN MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
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FAVORECER EL EMPLEO 

 
 Crearemos una “Agencia de Recolocación Laboral Municipal” que cuente con un portal de 

internet con servicios para el empleo, cursos de formación online y bolsa de trabajo online, 
a la que podrán informar de sus vacantes los comercios y empresas del municipio. 

 
 Introduciremos incentivos fiscales para la promoción del empleo en algunos impuestos, en 

el caso de las empresas que contraten parados de larga duración y jóvenes en busca del 
primer empleo (IBI, IAE, etc).  

 
 Queremos empresas en Requena. Estableceremos incentivos fiscales y facilitaremos los 

trámites para la implantación de empresas en nuestro municipio. También crearemos 
incentivos fiscales para iniciativas de empleo verde. 

 
 Impulsaremos la formación profesional ocupacional con vistas a la inserción laboral. Para 

ello aportaremos la financiación correspondiente y solicitaremos a la administración 
autonómica la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo para procurar una 
cualificación profesional adecuada. 

 
 Llevaremos a cabo talleres de verano para jóvenes universitarios a través de convenios con 

las universidades y otras administraciones públicas.  
 
 Crearemos un Pacto Local por el Desarrollo y el Empleo, con la ayuda del Consejo 

Económico y Social, donde coordinando instrumentos y agentes económicos del municipio 
se ayude a crear empleo. 

 
 Convertiremos el Ayuntamiento en intermediario entre propietarios de bienes inmuebles 

desocupados y los ciudadanos que precisen locales para emprender nuevas actividades. 
Daremos la posibilidad de compensar deudas municipales con la cesión del uso de dicho 
patrimonio. Asimismo, este patrimonio vacío se podrá utilizar para nuevas actividades 
económicas, para alquiler de vivienda o para ser ofrecido en alquiler a cooperativas de 
desempleados, fundamentalmente jóvenes, que las precisen para sus iniciativas 
emprendedoras.  

 
 Colaboraremos con la Agenda 21 en elaborar inventarios de negocios potenciales de ser 

abiertos en la ciudad, que permitan detectar las oportunidades empresariales que se den 
en el municipio. 

 
 Apoyaremos a los emprendedores a través de la Cámara de Comercio de Valencia 

promoviendo el vivero de empresas. 
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 Cederemos locales en inmuebles municipales del Polígono Industrial El Romeral. 
Pondremos a disposición de los futuros y presentes emprendedores, espacios comunes 
para el desarrollo y consolidación de su empresa.  

 
 Fomentaremos la cooperación y las estrategias en red entre las iniciativas emprendedoras 

que se vayan consolidando en los territorios. 
 
 Impulsaremos la creación de una Mesa Local de Formación, en la que además del 

Ayuntamiento de Requena estarán presentes el SERVEF, las principales confederaciones 
empresariales y los centros educativos locales que imparten Programas de Cualificación 
Profesional. Su objetivo será la elaboración de un plan consensuado para procurar la mejor 
cualificación de los desempleados con el objeto de reducir su tasa, especialmente la de los 
desempleados de larga duración. 

 
 Incrementaremos la tasa de actividad femenina en el territorio. 
 
 Solicitaremos y gestionaremos Escuelas taller en coordinación con la Mesa Local de 

Formación y en consonancia con las características de nuestros desempleados y las 
necesidades laborales de nuestro tejido productivo. 

 
 Desarrollaremos Talleres de empleo para desempleados, especialmente para aquellos que 

sean de larga duración. 
 
 Desarrollaremos Talleres de formación e inserción laboral para colectivos especialmente 

desfavorecidos. También potenciaremos los Cursos de formación ocupacional. 
 
 Ampliaremos los Programas de empleo público para desempleados de difícil inserción 

laboral como EMCORP, PAMER y otros programas de zonas de interior. 
 
 Potenciaremos las actuaciones del programa de Salario Joven para posibilitar la 

consecución de un primer empleo a jóvenes titulados. También desarrollaremos 
Programas de Orientación Profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. 
  

 Efectuaremos jornadas de fomento y difusión del cooperativismo. 
 
 Exigiremos el despliegue y la efectividad de la Ley de Dependencia, con el fin de mejorar 

la calidad de vida y la justicia social en el municipio que favorecerá la creación de puestos 
de trabajo en el sector de servicios personales y a la comunidad. 
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EMPLEO EN EL MEDIO RURAL Y AGRARIO 

 
 Promoveremos planes de empleo destinados a la gestión, conservación y recuperación de 

la biodiversidad natural de los ecosistemas, así como para realizar inventarios de flora y 
fauna. Implantaremos medidas de protección para los elementos más valiosos. 

 
 Crearemos el “Banco de Tierras” para evitar el abandono de terrenos de cultivo y para 

ayudar a personas interesadas en dedicarse a la agricultura. 
 
 Conseguiremos convenios con centros de estudios especializados y universidades para 

llevar a cabo la ordenación forestal del territorio.  
 
 Apostaremos por la biomasa forestal como fuente de empleo y riqueza. 
 
 Apoyaremos todas las actividades en el marco de una estrategia forestal sostenible, como 

el aprovechamiento maderero, el corcho, la resina, la caza, la micología, los productos 
medicinales, frutos, etc. Apoyaremos siempre la gestión sostenible en la producción y 
comercialización de los productos. 

 
 Favoreceremos la formación y contratación de la población rural para la gestión integral 

de montes, con objeto de recuperar y mejorar el patrimonio natural y reducir el riesgo de 
incendios. 

 
EMPLEO EN UNA REQUENA COMERCIAL Y URBANA 

 
 “Requena Ciudad de Congresos”. Impulsaremos  la celebración de congresos nacionales e 

internacionales en distintas materias, con especial promoción a los enfocados al ámbito 
vitivinícola.  

 
 Impulsaremos ferias técnicas de maquinaria  agrícola y forestal.  
 
 Colaboraremos con los comercios y hostelería para facilitar su trabajo y promocionar las 

actividades locales frente a las foráneas. La promoción del comercio de proximidad es un 
elemento estratégico de nuestra política. El comercio de proximidad genera empleo. 

 
 Promocionaremos Requena como “Centro Comercial Abierto”, que profundice en la idea 

del casco urbano como espacio abierto de comercio y esparcimiento, creando sinergias 
con el turismo, la zona comercial y hostelera y las zonas verdes y recreativas. 
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 Estableceremos un Código de Buenas Prácticas Municipales que defenderá los derechos 
de los ciudadanos-consumidores. 

 
 Prestaremos atención especial a modelos de especialización gremial y diferenciación por la 

excelencia: calidad y compromiso de servicio, cuidado de la estética exterior e interior y de 
las condiciones de higiene. 

 
 Haremos una política de seguridad que contemple las “patrullas comerciales”. 

Fomentaremos el contacto natural y regular entre Policía Local y comercio, hostelería y 
pequeña industria del municipio, y reforzaremos la vigilancia nocturna, particularmente en 
fines de semana y días festivos. 

 
 Promoveremos jornadas empresariales para que todos los empresarios de Requena- Utiel 

se conozcan y se generen más relaciones comerciales. 
 
 Crearemos un portal de comerciantes y emprendedores, no solo para que se den a 

conocer sino para que puedan también usarlo para realizar gestiones e informarse de 
temas de interés. 

 
 Crearemos los “Premios Requena Emprende” para el reconocimiento de iniciativas 

emprendedoras, que premiará los proyectos innovadores y creativos que tengan como 
escenario Requena y su entorno, así como los que faciliten el aprovechamiento de 
recursos existentes en nuestro territorio. 

 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 Reduciremos la precariedad laboral mediante la provisión definitiva de los puestos de 

trabajo vacantes. 
 

 Seleccionaremos al personal del Ayuntamiento conforme a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad. 

 
 Favoreceremos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, incluyendo tanto 

la mejora de la posición laboral de las mujeres como la mejora del funcionamiento del 
mercado de trabajo y las organizaciones laborales a través del desarrollo de los principios 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato. 

 
 Solucionaremos los problemas de climatización de los edificios municipales, tanto en 

invierno como en verano.  
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 Prestaremos especial vigilancia a la salud laboral, el acoso psicológico y sexual en el trabajo 
y la prevención de riesgos laborales. 

 
 
1.2. TURISMO 

Durante los últimos 40 años, en nuestro municipio se han ido realizando diversas restauraciones 
de los múltiples edificios históricos y emblemáticos que poseemos. Ahora es el momento de 
rentabilizar esas obras creando una oferta turística que conecte nuestro patrimonio con nuestra 
historia y ofrezca al visitante una experiencia de calidad. 

 
 Explotaremos todos los activos en los que se ha invertido para convertir a Requena en el 

referente del turismo interior de la Comunidad Valenciana. Para ello nos inspiraremos en 
diversos destinos turísticos consolidados en nuestra comunidad como Morella o Segorbe.  

 
 Crearemos un circuito turístico-cultural, que potencie nuevos espacios de gran valor 

cultural del núcleo urbano y de las aldeas, como Las Peñas-San Sebastián o la Glorieta. 
 
 Promocionaremos el destino turístico a través de diferentes soportes: página web de 

turismo, folletos o cartelería. 
 
 Realizaremos acciones de apoyo a la formación empresarial del sector. Instaremos a que 

se imparta formación de hostelería y turismo en nuestros centros educativos. 
 
 Aprovecharemos el gran potencial que ofrece el AVE para atraer visitantes tanto desde 

Valencia como desde Madrid y trabajaremos por conseguir mejores precios para los 
usuarios de nuestra estación.  

 
 Potenciaremos el enoturismo mediante la creación de paquetes vacacionales en 

coordinación con las bodegas y los establecimientos hoteleros. 
 
 Apostaremos por los productos gastronómicos autóctonos, sus marcas de calidad y las 

fiestas y eventos locales como reclamos de atracción turística. 
 
 Fomentaremos la comercialización de los productos típicos y de artesanía locales, 

mediante su integración en las campañas de promoción y la puesta en marcha de puntos 
de venta comunes de interés turístico. 

 Aprovecharemos los recursos históricos, culturales y de ocio propios del municipio 
(patrimonio, vinos, gastronomía, naturaleza), como elementos de diferenciación y atractivo 
turístico, mediante planes operativos específicos de cada recurso. 
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 Impulsaremos la musealización del yacimiento arqueológico de las Pilillas.  
 
 Recuperaremos la fuente de Los Morenos para que los ciudadanos locales y foráneos 

puedan volver a disfrutar de sus beneficiosas propiedades. 
 
 Mejoraremos el aprovechamiento turístico de los recursos naturales que tenemos a través 

del ecoturismo, asegurando un uso sostenible y equilibrado del medio. Promocionaremos 
nuestro entorno a través de las figuras de protección medio ambientales (Red Natura 
2000, ZEPA, Parque Natural, Microreservas de Flora). 

 
 Promoveremos el turismo urbano de corta duración (City Breaks) de acuerdo con las 

empresas del sector, creando paquetes de turismo dirigidos a parejas y familias. 
 
 Crearemos los premios “Rincón Encantador” con los que se premiará a los vecinos que 

adecuen e integren sus fachadas y calles respetando y exaltando el patrimonio histórico 
arquitectónico. 

 
 Incluiremos en el circuito turístico grandes joyas de nuestro patrimonio como es el barrio 

de las Peñas o los distintos puentes históricos como el de la Santa Cruz o el de Jalance.  

 
 
1.3. DESARROLLO RURAL Y AGRARIO 

El Desarrollo Rural y Agrario en nuestro municipio ha estado siempre ligado a la agricultura, en 
especial al sector vitivinícola, el cual se ha visto atacado en los últimos años por parte de 
Conselleria, ignorando por completo nuestra región y sus habitantes. Es necesario un cambio en 
las políticas  rurales, en las cuales se debe poner en valor todo el potencial y riqueza del 
municipio.  
 
 Llevaremos a cabo una política agrícola y rural que mejore la protección del 

medioambiente, la conservación del territorio y el comercio justo, fomentando así la 
actividad económica y creando riqueza y empleo local. 

 
 Favoreceremos la economía agrícola rural, la producción local y el consumo de proximidad 

para consolidar en el municipio un mercado agroecológico y artesano. 
 
 Crearemos programas de comercialización de productos del terreno a través de canales 

cortos de distribución.  
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 Seguiremos defendiendo y promocionando las denominaciones de origen de vino y cava 
que tenemos como sello distintivo de calidad. Apostaremos por la industria del vino como 
principal fuente económica del municipio. 

 
 Continuaremos dando el apoyo necesario a FEREVIN y la colaboración que requiera para 

darle el impulso que se merece. 
 
 Crearemos una feria del vino de invierno para dar a conocer las nuevas añadas y 

promocionar los vinos y cavas de la zona con vistas al mercado navideño. 
 
 Defenderemos los derechos de nuestros agricultores ante Conselleria  indistintamente del 

grupo político que gobierne en la Generalitat. 
 
 Exigiremos que se subsanen las incidencias que aparecen en el registro vitícola para evitar 

que, ante cualquier cambio, el agricultor salga perjudicado perdiendo derechos de 
plantación. 

 
 Trabajaremos para que Conselleria aumente las partidas presupuestarias del nuevo Plan de 

Desarrollo Rural destinadas a la incorporación de jóvenes y Planes de Mejora. 
 
 Colaboraremos estrechamente con los distintos sindicatos agrarios, atendiendo a las 

necesidades que requieran los agricultores en cada momento en el desarrollo de su 
actividad. 

 
 Apoyaremos al sector cooperativo agroalimentario en la modernización de sus 

instalaciones y en la formación de los agricultores. 
 
 Facilitaremos a nivel burocrático la implantación de nuevas bodegas y de otras 

instalaciones agroalimentarias. 
 
 Fomentaremos la investigación en el Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología para 

lograr mayores progresos en el sector vitivinícola e instaremos a recuperar el edificio 
histórico de la Estación Enológica para que vuelva a dedicarse a la investigación. 

 
 Realizaremos campañas de información dirigidas a los agricultores sobre el correcto 

vertido de purines en campos de cultivo. 
 
 Impulsaremos talleres dirigidos al aprendizaje de las técnicas de cultivo tradicional, 

poniéndolas en valor y buscando que no caigan en el olvido. 
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 Mantendremos y mejoraremos la red de caminos rurales de nuestro término municipal, 
exigiendo a Conselleria y Diputación las aportaciones económicas que merecemos. 

 
 Finalizaremos el inventario de caminos rurales, completándolo y dándole el desarrollo 

descriptivo adecuado. 

 
 
1.4. MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Es necesario un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible en la utilización de los recursos 
naturales, donde el respeto a los espacios verdes, los recursos hídricos, la eficiencia energética y 
una adecuada gestión de los residuos formen parte de la ciudadanía. 

 

Los núcleos urbanos deben dirigir sus esfuerzos en ser  las nuevas plantas de producción de 
energía, incrementando su apuesta por las fuentes renovables y haciendo un consumo eficiente 
y que garantice un suministro adecuado a y la vez sostenible. 

 
 Optimizaremos los recursos energéticos. Instalaremos paneles solares y calderas de 

biomasa en dependencias municipales. Promoveremos la utilización de tecnologías más 
eficientes en la climatización e iluminación de edificios. 

 
 Fomentaremos el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal como fuente de 

energía limpia, renovable y generadora de empleo. Realizaremos una gestión adecuada a 
nivel municipal sobre la conservación ecológica de nuestros montes. Aprovecharemos 
también los restos de poda urbana y agrícola, en especial de la vid. 

 
 Pondremos a disposición suelo público para la instalación de plantas generadoras de 

energía limpia y renovable, también promoveremos la creación de instalaciones de 
valorización energética en nuestro municipio. 

 
 Facilitaremos e incentivaremos la instalación de energías renovables en el ámbito 

doméstico y en la mediana y pequeña empresa, así como en los parques industriales. 
Impulsaremos el empleo de la energía solar y de la biomasa  en el sector residencial, 
comercial e industrial. 

 
 Incentivaremos a las empresas que incorporen el uso de energías limpias y elaboren planes 

ambientales que lo certifiquen.  
 Incluiremos criterios de eficiencia energética en los concursos de adjudicación de servicios 

municipales.  
 



16 

 Promoveremos foros y talleres de sostenibilidad y cambio climático como espacios de 
participación ciudadana, que tengan por objeto concienciar y asesorar al municipio en la 
adopción de medidas concretas para mitigar el cambio climático y avanzar en el desarrollo 
medioambiental sostenible. “Piensa global, actúa local”. 

 
 Impulsaremos acciones (charlas, conferencias…) de sensibilización en materia de cuidado 

del medio ambiente y nuevas tecnologías energéticas.  

 
 
1.5. ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES 

Pulmones verdes, zonas de esparcimiento, lugares de juego para los más pequeños, un derecho 
del bienestar propio de cada vecino que hay que mantener en las mejores condiciones de 
limpieza, seguridad y conservación.  

 
 Crearemos nuevos espacios verdes y remodelaremos los ya existentes. Incluiremos plantas 

autóctonas y reduciremos recursos económicos y humanos en su mantenimiento. 
 
 Apostaremos firmemente por la xerojardineria: las especies de la mayoría de las zonas 

verdes deberán tener requerimientos bajos en agua y deben ser de mantenimiento fácil 
para prevenir los efectos de una posible sequía. 

 
 Llevaremos a cabo tratamientos periódicos adecuados para el buen mantenimiento del 

arbolado urbano. 
 
 Introduciremos sistemas de riego inteligentes en parques y jardines públicos,  evitando el 

despilfarro innecesario del agua. 
 
 Realizaremos un plan para la rehabilitación de parques y zonas de juego infantiles. 

Pondremos especial atención en la eliminación de los elementos de riesgo que se 
encuentren. Llevaremos a cabo la reparación y reposición del mobiliario y los 
equipamientos existentes. 

 
 Recuperaremos las zonas verdes abandonadas, así como la rehabilitación y 

acondicionamiento de espacios próximos al núcleo urbano como áreas recreativas y zonas 
de esparcimiento. 

 
 Mejoraremos el mantenimiento y cuidado de las rotondas existentes en zona urbana. 
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 Realizaremos un proyecto de recuperación y adecuación de las fuentes históricas del 
municipio.  

 
 Crearemos senderos locales e itinerarios autoguiados e interpretativos que recorran el 

término municipal. 
 
 Daremos a conocer el catálogo de árboles monumentales del municipio, poniendo en 

valor este patrimonio. 
 
 Crearemos un área recreativa en la zona del Atrafal, cercana a la ermita de San Blas. 

 
 
1.6. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS   

La limpieza de las calles y de los espacios públicos debe ser una prioridad en la actuación 
municipal, para ello pondremos todo nuestro empeño para que Requena esté en las condiciones 
que se merece. 

 
 Mejoraremos la limpieza viaria y aumentaremos los medios para conseguirlo.  
 
 Actuaremos de manera decidida contra las heces de los perros, dotando a Requena de 

más pipicanes, con contenedores y dispositivos adecuados para su recogida. Haremos 
cumplir la actual ordenanza para sancionar a quienes no cumplen con su obligación de 
recoger las heces de sus mascotas. 

 
 Renovaremos y ampliaremos el número de papeleras en zonas urbanas y parques.  
 
 Pondremos en marcha campañas para concienciar a la ciudadanía de las ventajas de 

mantener limpio el entorno urbano. 
 
 Llevaremos a cabo un Plan Municipal de Gestión de Residuos adecuado, que permita 

reducir los impactos de la generación de estos, atendiendo siempre a los principios del 
reciclaje. Una correcta recuperación de los residuos reduce el impacto sobre el medio 
ambiente y contribuye al ahorro de energía y de materias primas. 

 
 Transparencia y participación ciudadana en la gestión de residuos. Informaremos 

periódicamente de los costes de gestión del servicio. 
 
 Ampliaremos el horario del ecoparque para empresas. 
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 Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, Reutilización, Reciclaje y Recompra). 
 
 Objetivo “residuo cero”. Llevaremos a cabo por todos los medios disponibles el impedir 

que un residuo acabe como un vertido. Contacto y colaboración directa con los Agentes 
Medioambientales para llevar a cabo este fin. 

 
 Pondremos en marcha campañas municipales para facilitar así información práctica acerca 

de los diferentes sistemas de recogida de residuos. 
 
 Realizaremos programas de educación ambiental que ayuden a la ciudadanía a reducir los 

residuos, reutilizar en aquellos casos que sea posible, y reciclar adecuadamente aquello que 
no se haya podido reutilizar. 

 
 
1.7. AGUA 

El consumo de agua debe estar regido por el principio de sostenibilidad, evitando así el 
despilfarro de un recurso escaso, manteniendo los niveles de consumo adecuados para satisfacer 
las necesidades reales individuales y colectivas.  

 
 Garantizaremos el abastecimiento de agua potable como un derecho inalienable de la 

ciudadanía a través de un control exhaustivo a las empresas concesionarias del servicio. 
 
 Apremiaremos a la empresa concesionaria del servicio de agua potable a un 

mantenimiento eficaz de la red de tuberías, así como su renovación en caso necesario.  
 
 Los servicios de gestión del agua requerirán una auditoría de gestión de cara a establecer 

un diagnóstico de la situación y del estricto cumplimiento de la normativa existente. 
 
 Impulsaremos la mejora y el mantenimiento periódico de las redes de abastecimiento y 

alcantarillado. 
 
 Informaremos como es debido, y con la antelación que marca la ley, de los cortes de 

suministro de agua. 
 
 Elaboraremos un plan municipal efectivo para evitar la sobreexplotación de los acuíferos, 

las extracciones ilegales y los vertidos tóxicos a los cauces fluviales. 
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 Regularizaremos ante la Confederación Hidrográfica del Júcar todas las concesiones de 
explotación de agua potable existentes actualmente en el municipio para asegurar el 
abastecimiento. 

 
 Recuperaremos el valor ambiental y paisajístico de la red fluvial, poniendo especial interés 

en la definitiva recuperación del Río Magro a su paso por nuestro municipio. 
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2.1. TRANSPARENCIA 

La transparencia es fundamental en la nueva forma de entender la política. Es la mejor medicina 
para prevenir la corrupción y además no requiere de grandes medios para llevarla cabo, solo 
depende de una férrea voluntad política. Cuantos más ojos haya mirando, menos tentación 
habrá de hacer lo que no se debe. 

 
 Transformaremos el Ayuntamiento de Requena en el más transparente de España. 

Crearemos un nuevo Portal de Transparencia siguiendo los indicadores de Transparencia 
Internacional tales como: salarios de concejales, acuerdos completos de plenos y juntas de 
gobierno, presupuestos (así como las modificaciones presupuestarias posteriores) o actas 
de mesas de contratación. 

 
 Los representantes locales publicaremos todos los años nuestras declaraciones de bienes, 

que tendrán que reflejar como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos 
sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todo ello con desglose de los 
mismos. 

 
 Publicaremos la agenda tanto del alcalde como de los concejales liberados para que la 

ciudadanía sea conocedora del trabajo que se hace. 
 
 Haremos efectivo el derecho a la información de los cargos electos de la oposición.  

 

2.2. PARTICIPACIÓN 

Todos y todas debemos ser parte activa de las decisiones que se toman en nuestro municipio. 
Solo con la fuerza del pueblo saldremos de la situación que padecemos. La participación 
ciudadana no debe limitarse a votar cada 4 años. Ese es un modelo fracasado que debe dar paso 
a una nueva manera de entender la política, más interactiva y participativa. 
 
 Retransmitiremos los plenos por internet. Fomentaremos la participación real de los 

vecinos y las vecinas tanto a través de la red como mediante la formulación de preguntas 
en el salón de plenos, garantizando en los reglamentos de funcionamiento un turno 
específico de intervenciones y propuestas ciudadanas. 

 

2. FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO 
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 Impulsaremos la rendición de cuentas anual y la evaluación de las políticas públicas 
realizadas por los gobiernos locales. Para ello, una vez al mes, los concejales darán cuenta 
en el salón de plenos del Ayuntamiento, en un acto abierto a toda la ciudadanía, de la 
gestión que se hace: lo que se ha hecho, por qué se ha hecho y se explicará también el 
motivo por el que no se han podido llevar a cabo determinadas iniciativas y cómo 
pensamos revertir esa situación. También se aprovechará para recoger todas las iniciativas 
que la ciudadanía proponga. 

 
 Las puertas de la Alcaldía, así como de los demás concejales, estarán siempre abiertas para 

atender los problemas de la ciudadanía. 
 
 Iremos a todos los barrios y aldeas de Requena periódicamente a escuchar a todos los 

vecinos y vecinas.  
 
 Pondremos a disposición de los vecinos un número de móvil con Whatsapp para que 

cuando haya un desperfecto en sus calles, del tipo que sea, nos puedan mandar una foto y 
la dirección del lugar para actuar cuanto antes. 

 
 Nos adheriremos al proyecto Línea Verde, en el que “el ciudadano puede comunicar 

cualquier incidencia o desperfecto en su ciudad para mejorar su municipio, tanto a través 
de la web como de la aplicación móvil. Con este servicio inteligente se establece un nexo 
de comunicación directa con la Administración local.” También incluye la posibilidad de 
hacer consultas medioambientales. 

 
 Promoveremos el ejercicio de la iniciativa ciudadana con el objeto de posibilitar la 

presentación de propuestas de acuerdos o actuaciones. 
 
 Daremos máxima publicidad a la elaboración de ordenanzas, sometiéndolas a consulta 

pública a través del Portal de Transparencia, dando cuenta de los objetivos perseguidos, y 
permitiendo que la ciudadanía y las asociaciones representativas hagan llegar sus 
propuestas. 

 
 Impulsaremos la elaboración y aprobación de presupuestos participativos. 
 
 Fomentaremos la participación ciudadana a través de los diferentes consejos sectoriales ya 

creados y los que se puedan crear en algunas áreas de gestión. 
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2.3. BUEN GOBIERNO 

La ciudadanía exige actuar siempre con honradez, respetando escrupulosamente la palabra dada, 
cumpliendo las promesas, con buen gobierno y siguiendo las reglas del juego limpio y los 
principios básicos de la ética política. El PSOE se compromete a trabajar para que la política 
democrática vuelva a ser una actividad noble y legitimada al servicio únicamente de la 
ciudadanía, de sus derechos, del interés general y del bien común. 

 
 Propondremos la ratificación de las medidas incluidas en el “Código de Buen Gobierno 

Local” aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias. 
 
 Una persona, un cargo, una retribución. Los cargos electos percibirán un único salario por 

todas sus competencias y actuaciones. No aceptarán regalos salvo que tengan carácter 
simbólico o un valor económico irrelevante. 

 
 Fomentaremos la cooperación entre los diferentes niveles de las administraciones y el 

intercambio de información entre instituciones.  
 
 Crearemos una bolsa de empresas para la realización de obras menores, suministros o 

servicios; con el objetivo de dotar de mayor transparencia e igualdad de oportunidades a 
todas las empresas del municipio en el acceso a este tipo de adjudicaciones. 

 
 Primaremos las ofertas de empresas que acrediten en su funcionamiento el respeto por el 

medioambiente, los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la 
conciliación, la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos humanos 
fundamentales.  

 
2.4. ASOCIACIONES 

Trabajar por el pueblo desde una asociación es trabajar para Requena como el que más. Y del 
trabajo de estas asociaciones nos beneficiamos todos. Por ello, los y las socialistas nos 
comprometemos a trabajar codo con codo para hacerles la vida lo más fácil posible. 

 
 Estableceremos una mayor coordinación con todas las asociaciones. El Ayuntamiento no 

será un muro contra el que pelear. 
 
 Elaboraremos unas bases públicas que sirvan de soporte para la solicitud, concesión y 

justificación de todas las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento. 
 
 Potenciaremos el desarrollo y realización del “Encuentro anual de Asociaciones”. 
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2.5. HACIENDA 

En estos tiempos, es necesaria más que nunca una gestión racional, sin despilfarro, transparente 
y responsable de los recursos públicos municipales, velando siempre por el bien común y el 
interés general. 

 
 Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos y del coste de 

mantenimiento de instalaciones y servicios municipales con el fin de concienciar a la 
ciudadanía de la necesidad de cuidar las instalaciones públicas y hacer un buen uso de sus 
servicios. Con el fin de avanzar en la utilización eficaz de los recursos públicos, 
promoveremos la creación de indicadores homogéneos de gestión y eficiencia del gasto. 

 
 Crearemos un sistema de mediciones que recoja en modo acumulado mensual la 

evolución de los gastos de todas las distintas partidas del presupuesto municipal con 
comparativa frente a las previsiones del ejercicio. 

 
 Garantizaremos la concurrencia en los procesos de contratación pública, reforzando el 

cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, primordialmente objetividad y no 
discriminación en la contratación. 

 
 Reclamaremos la deuda que la Generalitat Valenciana tiene con el Ayuntamiento de 

Requena y que a fecha 31-12-2014 asciende a 792.154,64. No podemos aceptar como 
normal una situación que debería ser excepcional. Con ese dinero el Ayuntamiento podría 
llevar a cabo muchas actuaciones para mejorar la calidad de vida de los y las requenenses. 

 
 Facilitaremos el pago de impuestos a vecinos que atraviesan una situación económica 

difícil. Incentivaremos y facilitaremos el pago de los tributos locales promoviendo el pago 
fraccionado de todos los tributos periódicos a lo largo del ejercicio. 

 

2.6. GOBERNACIÓN 

TRÁFICO Y MOVILIDAD URBANA 

 
Las conexiones de nuestro término municipal con Valencia son de vital importancia y 
actualmente padecemos graves carencias: el tren es lento, el autobús incumple horarios y 
reduce frecuencias y el AVE está fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Además, dentro 
del término municipal observamos una congestión de vehículos excesiva, sobre todo a 
determinadas horas. Por ello, hay que avanzar hacia otras formas de desplazamiento, más 
saludables, como ir a pie o en bicicleta. 
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 Llevaremos a cabo la adaptación de la actual estación para su uso de viajeros de trenes y 
de autobuses. 
 

 Trabajaremos para mejorar la línea de autobús. Para ello exigiremos que se vuelva a sacar 
a licitación el servicio y que cuando se haga se exija a la empresa que cumpla con el 
contrato firmado. No podemos permitir más reducciones de horarios e incumplimientos 
reiterados de los mismos. 
 

 Impulsaremos la mejora de la línea ferroviaria de cercanías. Es necesaria su electrificación y 
que el destino sea de nuevo la Estación del Norte en Valencia.  
 

 Trabajaremos para mejorar el servicio del AVE en los siguientes aspectos: reducción de 
precios mediante la implantación de bonos que permitan su uso sin limitación de tiempo, 
facilitar la conexión de viajeros a la estación, conseguir que el parking sea gratuito aunque 
el viaje sea de más de un día y aumentar la frecuencia de paradas. 
 

 Estudiaremos un plan de control del tráfico que nos permita la desviación del tráfico 
pesado del interior del casco urbano, en la medida de lo posible. 
 

 Aumentaremos el carril-bici con un nuevo tramo desde Coviñas hasta la gasolinera final de 
Lamo de Espinosa y estableceremos un circuito de running por la ciudad, potenciando los 
límites de Requena y dotándolos de una mejor iluminación perimetral (Urbanización 
Casablanca - Barrio San José - Nuevo PAI Batanejo). 
 

 Crearemos una plataforma online en la web municipal que permita a la ciudadanía que se 
desplaza habitualmente a lugares comunes (estudiantes, trabajadores...), coordinarse para 
compartir medios de transporte. Fomentaremos el pacto entre conductores y viajeros que 
quieran abonar el carburante.   
 

 Crearemos “El Pregonero” como herramienta para potenciar la comunicación directa con 
las aldeas y barrios. “El pregonero” será un pequeño coche con megafonía para que las 
noticias y la agenda del pueblo lleguen a todos los lugares del término municipal. 
 

 Mejoraremos la señalización horizontal y vertical en todo el municipio. Los pasos de cebra 
se pintarán regularmente, no sólo en fiestas o cuando se acerquen las elecciones. 
 

 Eliminaremos las barreras arquitectónicas de manera progresiva, para facilitar la 
accesibilidad en nuestro municipio. 

 



26 

 Asfaltaremos las calles de manera periódica para evitar su deterioro, sin esperar a que se 
formen los baches que tanto hemos sufrido en los últimos años.  

 
 Continuaremos con el plan de mejora de aceras en todo el municipio, según las 

prioridades observadas por la Concejalía y las demandas vecinales. 
 

 Mantendremos las campañas de educación vial en los colegios del municipio que lo 
soliciten, potenciando el parque de tráfico infantil de Casablanca. 

 
 
2.7. SEGURIDAD 

La prevención y ayuda será la prioridad de nuestras políticas de seguridad para preservar la 
tranquilidad de todos y todas, en los barrios, en las calles y en las comunidades de vecinos. Con 
una Requena segura, todos y todas ganamos en tranquilidad. 

 
 Trabajaremos para rehabilitar el Cuartel de la Guardia Civil. Una rehabilitación necesaria y 

más con el incremento considerable de efectivos desde 2009, cuando se consiguió la 
calificación para Requena de Puesto Principal de la Guardia Civil. 
 

 Potenciaremos la Policía de Barrio, como prevención, que todos conozcan y sea referente 
para los vecinos, comercios y empresas. La Policía Local estará en permanente contacto 
con la ciudadanía, y trabajará para dar cuenta de un Ayuntamiento cercano y preocupado 
por sus ciudadanos y ciudadanas, lo que se reflejará en el trato y la atención. 
 

 Dotaremos a la Policía Local de los medios materiales y de formación necesarios para el 
desarrollo de su función.  
 

 Sustituiremos las sanciones económicas municipales, siempre que sea posible, por 
actividades socioeducativas y colaboraciones en beneficio de la comunidad, para impulsar la 
educación social de menores y jóvenes infractores.  
 

 Llevaremos a cabo con rigor el control del ruido nocturno asociado al ocio, con el fin de 
garantizar el derecho al descanso de la ciudadanía. 
 

 Potenciaremos el voluntariado y los programas de participación ciudadana en el Servicio 
de Protección Civil, ampliando medios y dotaciones. 
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2.8. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Para un uso más eficiente de los recursos públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y 
garantizar un mayor acceso a la información y a los servicios municipales, se debe trabajar en su 
modernización para aprovechar las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen.  

 
 Impulsaremos la simplificación de los trámites y procedimientos administrativos 

municipales como licencias, consultas o reclamaciones.  
 

 Extenderemos los medios telemáticos en el Ayuntamiento para que los ciudadanos 
puedan realizar todos los trámites municipales por internet, como la inscripción a 
actividades organizadas y servicios ofrecidos por el Ayuntamiento o el pago de tributos. 
 

 Potenciaremos la Factura Electrónica cumpliendo con la ley de Impulso de la Factura 
Electrónica y creación del Registro contable de Facturas del Sector Público para aquellas 
facturas mayores de 5.000 euros.  
 

 Dotaremos permanentemente todos los servicios municipales con mejores recursos 
materiales en equipamientos e informatización. 
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Potenciaremos un marco que garantice una política más inclusiva e integrada del desarrollo 
urbano sostenible, la atención a los barrios menos favorecidos, la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, la dinamización de la economía local urbana, el fortalecimiento de los 
medios en las administraciones y priorizaremos la concurrencia abierta para disponer de 
opciones elegibles y contrastables que mejoren las condiciones de los espacios públicos y la 
arquitectura. 
 
3.1. REANUDAREMOS LA URBANIZACIÓN DEL P.A.I DEL BATANEJO 

Propiciaremos un cambio en el modelo de gestión de los planes sobre la base de principios de 
sostenibilidad social y económica, como la ejecución preferente y prioritaria en los solares ya 
urbanizados o en fase de obra, es inadmisible la dejadez con la que se ha tratado el P.A.I 
Batanejo. 
 

 

3. URBANISMO 
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REANUDAREMOS LA URBANIZACIÓN DE LA U.E.1  P.A.I DEL BATANEJO 

 

 El Batanejo también existe. Reanudaremos su urbanización, es inadmisible la existencia de 
una “escombrera” en mitad del pueblo. 

 
 Prolongaremos la calle Consistorial hasta unirla con la nueva urbanización. 
 
 Construiremos una pasarela peatonal sobre el Barranco de Reinas para mejorar la 

conexión del barrio Balsa de Moros con la zona centro. 
 

 
 
 Contribuiremos económicamente al desarrollo de la urbanización. El Ayuntamiento  

asumirá su compromiso económico para atender parte del coste de las zonas verdes 
conforme figuraba en el contrato inicial. 

 
 Aportaremos directamente PPOS. El Ayuntamiento colaborará de forma más activa en la 

ejecución de las obras mediante el aporte de Planes Provinciales de Obras y Servicios 
(PPOS). 

 
 Agilizaremos la tramitación para la incautación de la fianza. Dicha fianza se constituye por 

garantía y tiempo indefinido ante el Ayuntamiento de Requena, por lo que recuperar ese 
importe significaría un abaratamiento importante para los propietarios. 
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 Redimensionaremos el proyecto original para abaratar costes. Revisaremos la memoria de 
calidades eliminando partidas superfluas y ajustaremos al máximo los costes finales para 
facilitar a los propietarios la continuidad de las obras de urbanización. 

 
 Convocaremos en un nuevo concurso público a diferentes empresas constructoras, para la 

adjudicación del porcentaje de obra restante hasta finalizar la actuación, acorde a las 
nuevas mediciones y reducciones del proyecto original. 

 
REANUDAREMOS LA URBANIZACIÓN DE LA U.E.2 DEL BATANEJO 

 
 Reanudaremos la urbanización de la U.E.2 del Batanejo. 

 
 Renunciaremos a la figura del P.A.I (Programa Actuación Integrada) y desarrollaremos la 

intervención mediante actuaciones aisladas. 
 

 
3.2. FINALIZAREMOS LAS OBRAS DEL CENTRO DE DÍA  PARA PERSONAS 

MAYORES 

El Centro de día de Requena está actualmente abandonado y esta situación no puede 
eternizarse. El edificio, aunque está protegido, puede ser objeto de saqueo. 
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 Terminaremos el Centro de día. Finalizaremos las obras y lo pondremos en 
funcionamiento. Es inadmisible que nuestros colectivos más desfavorecidos no tengan un 
espacio en condiciones. 

 
 Redimensionaremos el proyecto original para abaratar costes. Revisaremos la memoria de 

calidades para reducir el P.E.M (Presupuesto de Ejecución Material) eliminando partidas 
superfluas y ajustaremos al máximo los costes finales. 

 
 
3.3. FINALIZAREMOS LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO DE SAN ANTONIO 

 Finalizaremos las obras del Polideportivo de San Antonio. Todavía sigue pendiente la 
tramitación del proyecto de actividad del polideportivo para conceder la licencia de 
apertura definitiva.  
 

 Redimensionaremos el proyecto original para abaratar costes. Revisaremos la memoria de 
calidades para reducir el P.E.M (Presupuesto de Ejecución Material), eliminando partidas 
superfluas. Hay que replantear el proyecto de ejecución para reducir los costes de obra 
pero sin menoscabo de todas las medidas de seguridad necesarias para los usuarios. 
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3.4. REACTIVAREMOS TODOS LOS EDIFICIOS EN DESUSO 

La crisis implica cambiar la perspectiva de un urbanismo defensivo y jerárquico frente al 
dinamismo social y el cambio de escenario en el que nos encontramos. Rehabilitaremos los 
edificios de titularidad pública, cuyo estado no permita la utilización de los mismos. Tras su 
habilitación se destinarán a usos públicos o se cederán para el desarrollo de actividades de 
asociaciones sin ánimo de lucro.  
 
EL EDIFICIO DE CORREOS 

 
 Recuperaremos y aprovecharemos el edificio de Correos situado en el centro del pueblo, 

eligiendo la ciudadanía su posterior uso. 
 

 
 
LA MANZANA DE FUNCIONARIOS 

 

 Reactivaremos el aprovechamiento de la “manzana de funcionarios”, mientras se 
oficializan los trámites legales, habilitaremos una zona de aparcamiento público o parque 
infantil en el patio de la manzana, previa consulta y consenso ciudadano. 
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REESTRUCTURAREMOS LAS CAPACIDADES DE LOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA 

 
 Reestructuraremos y explotaremos las capacidades de todos los edificios de titularidad 

pública. Aumentaremos al máximo la oferta existente, evitaremos las incomprensibles 
duplicidades de usos y daremos cabida a todas las asociaciones. 
 

 Reconstruiremos el tejido ciudadano, empresarial y social de Requena con el objetivo 
fundamental de crear empleo y apoyar a las personas desempleadas. Transformaremos y 
rehabilitaremos espacios existentes para nuevas oportunidades que faciliten el 
emprendimiento y fomenten la cooperación y las estrategias en red entre las iniciativas 
emprendedoras (incubadoras de empresas, aceleradoras, etc.) que se vayan consolidando.  
 

 Solucionaremos los problemas de climatización de los edificios municipales, tanto en 
invierno como en verano. 

 
LOS COLEGIOS 

 
 Realizaremos un plan anual de mejora y mantenimiento de centros para la ejecución de 

varias obras necesarias en los centros de primaria y secundaria de nuestro municipio.  
 

 Rehabilitaremos y mantendremos periódicamente todos los colegios, sin esperar a su 
deterioro. Realizaremos en todos los centros el acondicionamiento necesario para que las 
actividades escolares ganen en seguridad e higiene. 
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3.5. REACTIVAREMOS TODOS LOS SOLARES EN DESUSO  

Las administraciones locales han ido incorporando la metodología desarrollada por diversos 
colectivos en sus acciones de ocupación de espacios urbanos vacíos. Con el agotamiento del 
modelo de planeamiento convencional y en un contexto de crisis económica, el Ayuntamiento 
de Requena debe de trabajar con nuevas ideas incorporando la temporalidad de los usos y 
contemplando mecanismos de gestión ciudadana directa de los vacíos urbanos. El llamado 
urbanismo táctico o emergente. 
 
URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL 

 
 Ejecutaremos definitivamente el convenio firmado con ADIF para la urbanización total del 

entorno de la estación de ferrocarril, que incluye un parque público y una estación 
intermodal para trenes de cercanías y autobuses. 
 

 
 

TRANSFORMACIÓN DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL EN CASABLANCA  

 
 Reconvertiremos el parque de seguridad vial de Casablanca, actualmente en desuso,  en 

una zona lúdica y de recreo infantil con mobiliario urbano. Aseguraremos un 
mantenimiento y conservación periódico del mismo. 
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TRANSFORMAREMOS LOS SOLARES PÚBLICOS Y DESCAMPADOS VACÍOS EN PARQUES 
Y ZONAS DE APARCAMIENTOS. 

 

Todos los solares públicos y algunos privados, previo acuerdo con los propietarios, se 
aprovecharán para que los coches puedan aparcar en condiciones y se aumente la oferta de 
entretenimiento lúdico infantil. 

 
 

Referencias iniciativa municipal ESTONOESUNSOLAR en Zaragoza. 



37 

 Construiremos un parking en superficie en la parte trasera de la Villa, para facilitar así el 
acceso inmediato al casco antiguo de la Villa y al centro del pueblo. 
 

 Aumentaremos las plazas de aparcamiento para discapacitados. 
 
 Ampliaremos las opciones de la tarifa de la zona azul, en beneficio del comercio y los 

residentes de la zona, mediante tarjeta residencial, zona naranja y primeros 15 minutos 
gratuitos. 

   

 

3.6. REHABILITAREMOS EL BARRIO DE LA VILLA 

 Finalizaremos la urbanización integral de la Villa. 
 

 Acometeremos la remodelación del borde sur. Plantearemos una solución menos 
ambiciosa en cuanto a la urbanización del jardín inferior y resolveremos cuanto antes el 
acceso de San Nicolás, que carece de proyecto museístico solvente, así como la 
rehabilitación de las fachadas recayentes al citado borde. 
 

 Plantearemos una utilización permanente del Patio de Armas. 
 
 Crearemos un nuevo espacio de recepción de visitas de las Cuevas de la Villa en el edificio 

de la Plaza de Albornoz nº 9. 
 
 Rehabilitaremos la Casa de los Pedrón para crear un edificio de eventos, para potenciar la 

Villa como sede de celebraciones relevantes (alquiler de salas de exposiciones, catering, 
congresos médicos, salón de bodas, etc.).  

 

 

3.7. MEJORAREMOS LOS VIARIOS, EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD URBANA 

 Asfaltaremos las calles siempre que lo necesiten, no sólo en fiestas o cuando se acerquen 
elecciones.  
 

 Construiremos una rotonda en el acceso al barrio de San José y suavizaremos la pendiente 
del tramo de acceso a Casablanca. 

 
 Mejoraremos el acceso al Polígono Industrial “El Romeral”, mediante una rotonda que 

canalice las incorporaciones al mismo y disminuya los actuales niveles de peligrosidad. 
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3.8. REHABILITACIÓN Y BOLSA DE ALQUILER SOCIAL DE VIVIENDAS 

Uno de los aspectos más dramáticos y dolorosos que esta crisis ha hecho aparecer en nuestras 
ciudades y pueblos son los desahucios. Miles de personas han llegado a una situación límite que 
no les permite cubrir sus necesidades básicas, entre ellas, el pago de la vivienda habitual. 
El diseño de la vivienda debe responder a las necesidades de la sociedad actual, a la estructura 
de las familias y a los desafíos de accesibilidad, inclusión social y eficiencia energética. Por eso, 
impulsaremos la rehabilitación como prioridad. La recuperación integral de barrios, como 
actuación clave de la ciudad inclusiva, amable con las personas mayores y accesible eliminando 
todas las barreras físicas sensoriales y de compresión. 

 
 Buscaremos alternativas para las familias afectadas por desahucios y estudiaremos 

iniciativas que puedan, dentro del marco competencial municipal, aliviar el sufrimiento de 
los afectados por desahucios. 
 

 Promoveremos la reactivación del parque de viviendas vacías mediante fórmulas que 
garanticen a los propietarios que se decidan a alquilarlas, a través, entre otras actuaciones, 
de la creación de servicios municipales de alquiler. 

 
 Crearemos una bolsa de viviendas a precios reducidos, previa negociación con todos los 

propietarios de viviendas vacías y bancos, priorizando el acceso a estas viviendas a los 
jóvenes y mayores. 
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 Elaboraremos un censo de viviendas susceptibles de ser rehabilitadas, estableciendo las 
prioridades de actuación y facilitando los posibles medios y recursos de las 
administraciones que hagan viable su renovación. 

 
 Convertiremos el Ayuntamiento en intermediario entre propietarios de bienes inmuebles 

desocupados y los ciudadanos que precisen locales para emprender nuevas actividades, y 
daremos la posibilidad de compensar deudas municipales con la cesión del uso de dicho 
patrimonio. Asimismo, este patrimonio vacío se podrá utilizar para nuevas actividades 
económicas, para alquiler de vivienda o para ser ofrecido en alquiler a cooperativas de 
desempleados, fundamentalmente jóvenes, que las precisen para sus iniciativas 
emprendedoras. 

 
 Agilizaremos los trámites para la concesión de las licencias para las obras de rehabilitación 

y renovación de viviendas y edificios. 
 
 Viviendas hechas para la gente: promoveremos desarrollos con vivienda ligada a servicios a 

las personas mayores o con pérdida de autonomía que les permita su permanencia en el 
hogar al contar con diseños habitacionales adaptados a las características de las familias 
actuales. 
 

 Promoveremos la instalación de ascensores en fincas antiguas, especialmente en aquellas 
con vecinos de escasos recursos para garantizar la movilidad y acceso de sus habitantes. 
Las viviendas que no garantizan la accesibilidad, podrían ser ofrecidas en alquiler a jóvenes 
que necesitan emanciparse y no encuentran una vivienda asequible. 
 

 Desafectaremos el espacio público que sea necesario para la instalación de ascensores, 
cuando no existan soluciones constructivas que permitan la instalación de los mismos en el 
interior de los edificios. 
 

 Impulsaremos programas de permuta para promover viviendas protegidas garantizando el 
acceso a la vivienda a los ciudadanos con alguna discapacidad o a las personas con 
dificultades en la movilidad que residen en viviendas o edificios inaccesibles, y que por ser 
propietarios de una vivienda. 
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URBANISMO 
1. URBANISMO 

 
4.1. BIENESTAR SOCIAL 

El mantenimiento de un sistema público de bienestar y protección social sólido constituye la 
más firme garantía frente a los efectos derivados de cualquier situación de crisis. 
Para ello hay que poder atender y  garantizar el acceso a las prestaciones sociales básicas, 
asegurar la igualdad de derechos y de oportunidades y evitar los procesos de exclusión social, 
favoreciendo la convivencia personal, familiar y social. 

 
4.2. SERVICIOS SOCIALES 

Es necesaria una total coordinación y compenetración con los Servicios Sociales Municipales 
(Equipo Social de Base) para el desarrollo de actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo 
y necesidad social. Los servicios sociales informarán, procederán a valorar, diagnosticar, orientar 
y atender de forma integral en cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las 
intervenciones sociales que les puedan corresponder. 

 
 Finalizaremos las obras del centro de día y lo pondremos en funcionamiento.  Para la 

atención de personas dependientes (alzhéimer, otras demencias, mayores dependientes…). 
Para ello exigiremos a la Generalitat la financiación que en su día se comprometió a 
aportar. 
 

 Mejoraremos la prestación de los servicios sociales públicos mediante la evaluación 
continua y de calidad. 
 

 Potenciaremos y apoyaremos el Servicio de Ayuda a Domicilio de Servicios Sociales (SAD) 
y difundiremos todos los servicios disponibles para prevención en dependencia y 
situaciones de riesgo.  
 

 Desarrollaremos actividades de voluntariado para realizar acciones formativas de carácter 
social.  Potenciaremos este tipo de actividades que puedan ejecutar, por ejemplo, talleres 
de desarrollo personal. 
 

 Apoyaremos  y colaboraremos con las asociaciones de carácter social. Realizaremos 
charlas y cursos de formación de apoyo a personas cuidadoras. 

 
 Apoyaremos los programas de Teleasistencia domiciliaria. 

4. PROGRESO SOCIAL 
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 Crearemos un Centro Especial de Empleo  para fomentar la integración de personas con 
discapacidad en el ámbito laboral. 
 

 Potenciaremos y ampliaremos el Programa de Atención Psicosocial a personas con 
enfermedad mental. 
 

 Colaboraremos con asociaciones y especialistas que trabajan por la integración y 
“normalización” de las personas con enfermedad mental. 
 

 Apoyaremos a las familias numerosas y familias monoparentales del municipio. 
 

 Continuaremos aplicando la exención de impuestos vigentes para las familias numerosas. 
 

 Elaboraremos programas de apoyo al menor (normalización social de los menores) a través 
de actividades de refuerzo educativo e integración en actividades completarías para 
reforzar su autonomía, por ejemplo, deportes. 
 

 Crearemos programas contra la violencia de menores. Elaboraremos y seguiremos  
programas contra la violencia que sufren los menores en su hogar (maltrato) y en la 
escuela (acoso escolar). 
 

 Apoyaremos campañas de  acogimiento familiar. 
 

 Celebraremos el pleno municipal de los niños y niñas, mínimo uno al año, para que tengan 
voz desde una perspectiva de ciudad o pueblo. 

 
 
4.3. TERCERA EDAD 

 Crearemos un plan de voluntariado para mayores. Para mejorar y reforzar su presencia en 
la sociedad municipal con la realización de tareas en las que puedan mostrar sus 
habilidades sociales y su aportación al entorno. 
 

 Pondremos en marcha el Plan de Eméritos. Con la creación de talleres de oficios 
desarrollados por personas jubiladas y con experiencia que puedan transmitir así a las 
nuevas generaciones su saber en oficios tradicionales. 
 

 Celebraremos jornadas intergeneracionales en centros educativos. Realizaremos  
campañas donde los mayores puedan mostrar a los más jóvenes labores artesanales, 
oficios olvidados, relatos y cuentos. 
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 Realizaremos actividades de ocio y tiempo libre para mayores en Requena y aldeas. Cursos 
de salud, talleres de memoria, gimnasia de mantenimiento... 
 

 Realizaremos actividades formativas o talleres para familiares cuidadores de enfermos. 
 

 Colaboraremos y prestaremos nuestro apoyo al Departamento de Salud y su programa de 
Cuidados Paliativos y Cronicidad. 
 

 Realizaremos cursos y programas para la formación y acceso de personas mayores a las 
nuevas tecnologías. 
 

 Estableceremos una jornada de reconocimiento y homenaje de los mayores del municipio 
(los de mayor edad, los que han conseguido algún mérito, etc.). 

 
 
4.4. DEPENDENCIA 

 Realizaremos un seguimiento estricto para la aplicación de la Ley de Dependencia: 
exigiremos a la Conselleria la máxima agilidad y rapidez en el reconocimiento y aplicación 
de medidas de apoyo para evitar el sufrimiento y abandono de las personas en situación 
extrema. 
 

 Realizaremos programas de apoyo y asesoramiento a personas dependientes y sus 
familiares. 
 

 Elaboraremos guías con los recursos disponibles para atender a personas dependientes. 
 

 Reforzaremos los recursos municipales para la creación de empresas cooperativas de 
atención domiciliaria. 

 
 
4.5. INMIGRACIÓN 

La realidad social del colectivo inmigrante en el municipio ha cambiado notablemente en los 
últimos años. Es necesario un análisis riguroso de la situación real de Requena y sus aldeas en 
torno a la inmigración. 

 
 Elaboraremos el Plan Municipal de Inmigración. Dicho plan es necesario para la puesta en 

marcha de actividades y mantenimiento de recursos como la agencia AMICS. 
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 Apoyaremos la agencia AMICS ubicada en el municipio. 
 

 Apoyaremos actividades de refuerzo e integración que realizan diversas organizaciones 
como Cáritas o Cruz Roja (clases de castellano para inmigrantes, refuerzo escolar, etc.) 
 

 Potenciaremos el tejido asociativo de este colectivo. 
 

 Elaboraremos un programa de atención específica para inmigrantes de segunda 
generación. 

 
 
4.6. IGUALDAD 

Conseguir la igualdad real en todos los ámbitos de la vida es un objetivo principal de los y las 
socialistas. Por eso desde el gobierno municipal de Requena nos comprometemos a llevar a 
cabo las siguientes políticas de igualdad en la vida laboral, social y económica. 
 
 Crearemos la Concejalía de Igualdad. Para garantizar la efectividad de las políticas de 

igualdad en todas las áreas municipales y adoptar medidas de forma transversal y de acción 
positiva. 
 

 Elaboraremos el Plan Municipal de Igualdad. Determinará la perspectiva de género en 
todas las áreas municipales y velará por la no discriminación por razón de sexo, raza, 
religión u orientación sexual. 
 

 Facilitaremos los pactos locales por la conciliación. El ayuntamiento promoverá, impulsará 
y coordinará un pacto en el municipio a través del cual se promuevan procesos de 
participación que busquen racionalizar horarios y facilitar la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en el trabajo de los cuidados.  
 

 Actualizaremos el Plan Municipal contra la Violencia de Género en el que ya se trabajó 
anteriormente y que ha quedado totalmente desaparecido durante estos 4 años. 
Desarrollaremos medidas de prevención y atención a mujeres del municipio y haremos 
visibles todas las formas de violencia en todos los colectivos. 
 

 Reforzaremos la coordinación entre todos los organismos y servicios del municipio que 
intervienen en los casos de violencia de género. 

 
 Intensificaremos la atención integral a las mujeres que viven situaciones de violencia. 

Realizaremos actuaciones de información, asesoramiento y atención psicosocial. 
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 Desarrollaremos programas de coeducación en estricta coordinación con la Concejalía de 
Educación. Desarrollaremos estos programas en los centros educativos y la Escuela de 
Madres y Padres, como medida para potenciar la igualdad real entre hombres y mujeres y 
la prevención de la violencia de género. 
 

 Favoreceremos la creación de empresas cooperativas de mujeres y emprendedoras. 
 

 Promoveremos y apoyaremos el asociacionismo de mujeres en el municipio. 
 

 Procuraremos el uso del lenguaje no sexista en todos los documentos oficiales. 
 

 Desarrollaremos programas y acciones específicas en jornadas como el 8 de marzo y 25 de 
noviembre. 
 

 Impulsaremos la figura del mediador cuya misión sea canalizar en el municipio las iniciativas 
a favor de la inclusión social y la igualdad de trato en la población gitana.   

 
 
4.7. COLECTIVO LGTB (Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) 

Es nuestro deber mostrar nuestro interés, sensibilidad y receptividad hacia todos estos temas. 
Normalizarlo entre nuestra sociedad y que se desprenda de cualquier estigma existente 

 
 Fomentaremos y apoyaremos la creación de asociaciones representativas de este 

colectivo en el municipio. 
 

 Crearemos espacios de debate y jornadas con estos colectivos para toda la población. 
 

 Estableceremos servicios de apoyo y asesoramiento a los agentes educativos del 
municipio: generar actividades de apoyo y formación dentro del ámbito educativo y 
establecer puntos de apoyo a los estudiantes que lo necesiten. 
 

 Prestaremos especial atención a casos de violencia entre estos colectivos. 
 

 Adaptaremos los formularios administrativos a nuevas formas de familia. 

 

 

 
 



46 

4.8. JUVENTUD 

 Impulsaremos planes municipales de formación y empleo y medios municipales para 
apoyar el empleo y el emprendimiento juvenil, así como edificios y locales municipales para 
que los nuevos emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos. 
 

 Potenciaremos la creación de un banco de datos de empleo online. 
 
 Impulsaremos políticas de vivienda, en especial el fomento de alquiler, para facilitar la 

emancipación, asimismo crearemos el servicio de Bolsa de Vivienda en Alquiler para 
jóvenes. 
 

 Impartiremos programas de formación de formadores en convenio con Escuelas de 
Animación, (cursos de monitor de tiempo libre y de animador infantil). 

 
 Llevaremos a cabo talleres de verano para jóvenes universitarios a través de convenios con 

las universidades y otras administraciones públicas. 
 
 Realizaremos programas de promoción de jóvenes creadores: exposiciones y 

oportunidades de presentación de obras de jóvenes artistas locales en todas sus 
modalidades. 

 
 Habilitaremos un servicio de información juvenil que proporcione información sobre todos 

los ámbitos interesantes para los jóvenes. 
 
 Formaremos un Consejo Municipal de Participación Juvenil al que pueda asistir y participar 

cualquier joven para tratar problemas de la ciudad y hacer  propuestas útiles y necesarias 
para mejorar la situación de los jóvenes del municipio.  

 
 Habilitaremos una sección propia de juventud en la página web municipal con todos los 

contenidos y actividades programadas para los jóvenes, facilitando así su difusión online.  
 
 Facilitaremos un espacio en las aldeas donde puedan llevarse a cabo actividades lúdicas y 

culturales.  

 
4.9. SANIDAD 

Aun cuando las competencias municipales en materia de sanidad son mínimas, desde el Partido 
Socialista no renunciamos a mejorar la atención sanitaria de los vecinos de Requena y de sus 
aldeas.  
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 Defenderemos una sanidad pública y universal y velaremos por el buen estado de todas las 
instalaciones sanitarias del municipio. 
 

 Procuraremos una atención sanitaria completa y de calidad en las aldeas.  
 

 Continuaremos con el proceso de reforma y mejora de las instalaciones de los Centros de 
Salud de las aldeas que lo requieran. 
 

 Desarrollaremos el Programa de Desinfección y Desratización, y Prevención de la 
Legionela. 
 

 Mantendremos una estrecha colaboración con el Departamento de Salud para poner en 
marcha campañas y jornadas informativas en centros educativos, para colectivos o en 
fechas conmemorativas. 
 

 Colaboraremos y nos coordinaremos con los programas impulsados desde el 
Departamento de Salud para el bienestar y cuidado de la salud de la población del 
municipio. 
 

 Colaboraremos con los programas que desarrolla el Departamento de Salud en materia de 
salud mental. 
 

 Garantizaremos la coordinación entre los servicios de salud y los servicios sociales que 
permita realizar atención pluridisciplinar para los mayores. 
 

 Realizaremos campañas informativas para la promoción de hábitos de consumo saludables. 

 
 
4.10. EDUCACIÓN 

Para el Partido Socialista la educación es ante todo un servicio público esencial y un derecho 
fundamental y así lo hemos defendido desde siempre. Somos conscientes de que las 
competencias educativas corresponden al gobierno autonómico pero desde nuestro municipio 
vamos a defender y a exigir a la Conselleria de Educación la igualdad de oportunidades para 
todo el alumnado de nuestro municipio independientemente del lugar en que resida. 
El gobierno socialista en el Ayuntamiento de Requena va a defender una Educación Pública y de 
Calidad para todo nuestro municipio. 
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EXIGENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 
 Impulsaremos medidas de apoyo a la Escuela Rural. Es necesario un tratamiento 

compensatorio para nuestras aldeas, por tanto se hace imprescindible  un  cambio en la 
normativa de  las ayudas de comedor escolar para que el alumnado transportado de las 
aldeas sea beneficiario directo de este servicio, como lo era antes de 2012.  
 

 Exigiremos el aumento en los presupuestos de Generalitat para educación, en especial a 
comedores, transporte y libros. 
  

 Pediremos la ampliación de  la oferta de plazas en Educación Infantil de 0 a 3 años, de 
manera que cada niño o niña tenga garantizada una plaza pública en una Escuela Infantil. 

 
MANTENIMIENTO DE CENTROS 

 
 Realizaremos un plan anual de mejora y mantenimiento de centros para la ejecución de 

varias obras  necesarias en los centros de primaria y secundaria de nuestro municipio. 
Rehabilitaremos y mantendremos periódicamente todos los colegios, sin esperar a su 
deterioro. Realizaremos en todos los centros el acondicionamiento necesario para que las 
actividades escolares ganen en seguridad e higiene. 
 

 La reforma integral del IES nº1: ventanales, techos, calefacción, etc. y construcción de 
espacios adecuados para albergar todos los ciclos formativos.  
 

 La construcción de un nuevo aulario de Educación Infantil en el CEIP  Manuel García 
Izquierdo de San Antonio. 
 

 La construcción de un gimnasio en el CEIP Las Higuerillas. 
 

COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 
 Dotaremos de una mayor participación democrática a la comunidad escolar. 

Colaboraremos con las familias, el profesorado y los centros educativos para dar mayor 
vitalidad al sistema educativo. 
 

 Potenciaremos el papel del Consejo Escolar Municipal y del Consejo Rector de las 
Escuelas Infantiles como órganos representativos y participativos de la comunidad escolar. 
 

 Colaboraremos con las AMPAS para posibilitar la apertura de los colegios en horario 
extraescolar para atender las necesidades de las familias y favorecer la conciliación laboral. 
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 Mantendremos los niveles de colaboración y coordinación con los centros educativos y los 
servicios afectados para el desarrollo del Programa de Prevención de Absentismo Escolar. 
 

 Promoveremos la coordinación de todos los sectores de la comunidad educativa y de las 
instituciones de bienestar social con el fin de mejorar el éxito escolar y facilitar la 
continuidad del alumnado en los estudios postobligatorios, con especial atención a los 
colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 
 

 Potenciaremos la realización y la difusión de la Escuela de Madres y Padres, como motor 
de formación básica de familias. 
 

 Facilitaremos la implantación de la jornada continua en los centros de primaria aprobada 
mayoritariamente por la comunidad educativa. 
 

 Potenciaremos las campañas de educación vial en los colegios del municipio que lo 
soliciten, manteniendo y conservando regularmente el parque de tráfico infantil de la 
Urbanización Casablanca. 
 

EDUCAR EN VALORES 

 
 Prevendremos la intolerancia, el machismo o la violencia como medio para impulsar 

valores democráticos. 
 

 Incentivaremos programas educativos sobre educación en valores en temas de salud, 
educación afectivo-sexual, igualdad de género y coeducación en colaboración con los 
centros educativos y con las asociaciones del municipio.  
 

 Impulsaremos planes locales de sensibilización orientados al fomento de la igualdad de 
oportunidades y de trato, el respeto a la diversidad, la convivencia intercultural, la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y la homofobia y la educación en los derechos humanos. 
 

 Impulsaremos medidas contra el acoso escolar. Implicaremos a fuerzas de seguridad, 
familias, profesorado y alumnado para eliminar la violencia de las aulas. No permitiremos 
que ningún estudiante vaya con miedo a su centro de estudios. 
 

 Realizaremos un programa específico de sensibilización y de prevención de violencia de 
género, y formas de violencia que se ejercen a través de las nuevas tecnologías, como es el 
ciberacoso, un fenómeno cada vez más preocupante entre el alumnado.  
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EDUCACIÓN: MOTOR DE CAMBIO 

 
 Llevaremos a cabo un programa de actividades relacionadas con el conocimiento y 

protección de nuestro entorno en colaboración con los centros educativos: Semana 
Medioambiental, Conoce tu entorno y ¿Reciclamos?" 
 

 Programaremos actividades escolares complementarias de cultura en colaboración con los 
centros (teatro, música, exposiciones y animación lectora). 
 

 Mantendremos una oferta de Escuela de Verano para facilitar la conciliación de la vida 
laboral de las familias. 
 

 Continuaremos promoviendo convenios con las universidades valencianas para concertar 
diferentes actividades formativas para la población. 
 

 Promoveremos una educación de excelencia desde la equidad, desde la igualdad de 
oportunidades. Por este motivo pondremos los medios necesarios para que ningún 
estudiante carezca del necesario material escolar por falta de recursos. 
 

 Promoveremos la formación del cooperativismo en el aula, no solo como actividad 
pedagógica sino también como modelo de creación de empresas y de autoempleo. En la 
actual situación de crisis económica, con altas tasas de desempleo juvenil, la creación de 
empresas cooperativas tiene muchas ventajas. 
 

 Impulsaremos un concurso de proyectos cooperativos en colaboración con los centros 
educativos y con otras entidades del sector. 
 

 Pondremos en valor la Formación Profesional, así como la creación de nuevas ofertas 
profesionales si son demandadas por los centros. 
 

 Mantendremos informados por medio de la página web municipal a los estudiantes acerca 
de los programas europeos de convocatorias de becas y ayudas. 
 

 Colaboraremos con patrocinadores privados para institucionalizar los premios a la 
excelencia académica de nuestro alumnado. 
 

 Cooperaremos con la comunidad educativa en el desarrollo de actividades extraescolares y 
complementarias que favorezcan la formación integral de todos los jóvenes en edad 
escolar con garantía de calidad y equidad. 
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5.1. CULTURA 

Para nosotros la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, indispensable en un 
Estado del Bienestar para el desarrollo pleno de una ciudadanía democrática. Debemos ser los 
principales promotores de la cultura y la participación social en todas las facetas de la vida 
cotidiana. 
La cultura es también un motor de desarrollo sostenible y un derecho necesario para la 
promoción y la cohesión social.  
Apostamos por Requena como una ciudad donde la cultura sea el referente de una ciudadanía 
comprometida con los valores de la libertad, la tolerancia, la cohesión y la justicia social. 

 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDAD 

 
 Apostaremos por una programación cultural amplia, estable y de calidad de cine, teatro, 

música, exposiciones, etc., en los distintos espacios culturales en Requena, así como en las 
aldeas. 
 

 Trabajaremos para evitar el solapamiento de actos importantes. 
 

 Recuperaremos el Certamen Internacional de Teatro Breve “Ciudad de Requena”. 
 

 Retomaremos el Festival de Cine de Requena como festival de referencia de proyecciones 
cinematográficas que han dado nombre a la ciudad y como reconocimiento a los 
profesionales del sector que han llevado el nombre de Requena a lo largo de su 
trayectoria profesional por todo el mundo. 
 

 Seguiremos apoyando actos culturales que reúnen a grandes expertos de diversas materias 
y que permiten la celebración de eventos donde se combinan diversos atractivos del 
municipio como  la “Velada de Vino y Versos”. 
 

 Continuaremos el Reto musical entre la banda sinfónica de la S.M. Santa Cecilia de 
Requena y la banda sinfónica de la S.M. La Armónica de San Antonio. 
 

  

5. CULTURA, DEPORTES, FERIA Y FIESTAS 
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MUSEOS ABIERTOS Y NUEVOS ESPACIOS CULTURALES 

 
 Instauraremos la gratuidad de los museos para los empadronados y/o nacidos en nuestro 

municipio. Deseamos que nuestros vecinos sean embajadores de Requena. 
 

 Implantaremos una nueva iluminación externa en nuestros museos y monumentos para 
mejorar su atractivo turístico y cultural, de manera eficiente energéticamente. Así 
pondremos en valor nuestra ciudad cuando anochece.  

 
 Potenciaremos el uso y desarrollo de los distintos espacios culturales como el espacio 

Feliciano Antonio Yeves. 
 

 Estableceremos programas de voluntariado para jóvenes, mayores, discapacitados… que 
puedan atender espacios culturales como museos y sala exposiciones. Obtendrían precios 
especiales o gratuidad en los distintos actos culturales del municipio. 
 

 Estableceremos una red de intercambios culturales con otros municipios, ciudades, 
museos, etc. 
 

 Reactivaremos el “Circuito cultural” de intercambio de Arte con museos de arte moderno 
o museos del vino. 
 

 Mantendremos y potenciaremos la celebración de la Noche en Blanco con actividades 
lúdicas y culturales pensadas para todas las edades. 
 

 Crearemos un circuito turístico-cultural, en colaboración con turismo,  que potencie 
nuevos espacios de gran valor cultural del núcleo urbano y de las aldeas, como Las Peñas-
San Sebastián o la Glorieta. 
 

 Dotaremos de contenido cultural al espacio de La Glorieta, para descentralizar la oferta 
cultural de la ciudad y potenciar nuevos espacios. 
 

 Desarrollaremos nuevas acciones de carácter histórico, cultural, turístico… que a partir de 
ahora se van a desarrollar en la restaurada iglesia de San Nicolás. 
 

 Promocionaremos quedadas de arte monotemáticas para convertir a Requena en “capital 
cultural de…” (acuarela, bolillos, restauración…) 
 

 Colaboraremos en la realización de un encuentro de anticuarios. 
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 Estudiaremos la posibilidad de abrir un albergue que permita la pernoctación de todos 
aquellos que se desplacen a Requena para participar en los diversos eventos que se 
programen. 
 

 Impulsaremos la musealización del yacimiento arqueológico de las Pilillas. 

 
HACER CULTURA ENTRE TODOS Y TODAS 

 
 

 Recuperaremos el Consejo Municipal de Cultura y estableceremos una interrelación activa 
y dinámica con las asociaciones que puedan desarrollar cualquier tipo de actividad cultural. 
 

 Desarrollaremos una programación de eventos que cuenten con el apoyo de asociaciones 
del municipio aunque no sean de carácter estrictamente cultural, como la Asociación de 
Comerciantes o de Racimos. 
 

 Aportaremos nuevas vías de difusión de la programación cultural del municipio: 
recuperaremos los trípticos en papel, aprovecharemos las nuevas tecnologías  y otros 
medios de comunicación. 
 

 Apoyaremos a todas las agrupaciones musicales. 
 
APOYO A ARTISTAS Y REQUENENSES EMIGRANTES 

 

 Reconoceremos el mérito de los requenenses que están fuera estudiando en las mejores 
universidades o trabajando en empresas de renombre mundial, con el premio 
“Requenenses por el mundo”. 
 

 Abriremos o alquilaremos casas-estudios para el desarrollo de labores artísticas, que a su 
vez pueden convertirse en espacios visitables con atractivo turístico. 
 

 Pondremos en marcha becas para apoyar a nuevos artistas con talento, con el apoyo de 
patrocinadores y fundaciones. 
 

 Proseguiremos con el mantenimiento de la Escuela de Artes Plásticas según convenio 
firmado con la Universidad Politécnica de Valencia. 
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 Pondremos en marcha la iniciativa “MEDIANERAS VIVAS”. Decoraremos y pintaremos las 
medianeras de los edificios, como si de un gran lienzo se tratase, para convertir nuestra 
ciudad en un “museo al aire libre”, previo convenio con la UPV (Bellas Artes).  

 

 
 

POTENCIACIÓN DE LA LECTURA Y MEJORES SERVICIOS 

 

 Extenderemos el servicio de internet inalámbrico poniendo a disposición del ciudadano un 
servicio wi-fi gratuito en todas las instalaciones públicas que sea posible, para garantizar el 
acceso a Internet a toda la ciudadanía. 
 

 Impulsaremos el crecimiento de la Feria del Libro de Requena, consolidando su posición 
como una de las mejores Ferias del Libro de la Comunidad Valenciana. 
 

 Potenciaremos el servicio de Biblioteca Pública y las campañas de animación lectora y 
bibliotecaria para mantener el nivel de excelencia de nuestras bibliotecas. Ampliaremos la 
oferta literaria y de películas para abarcar todos los ámbitos posibles.  
 

 Mejoraremos el servicio de bibliopiscina en la piscina municipal, aumentando la diversidad 
de ejemplares disponibles. 
 

 Proseguiremos los puntos de lectura creados en las aldeas y extenderemos este servicio a 
las que lo demanden.  
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HISTORIA Y TRADICIÓN 

 

 Apostaremos por el Centro de Estudios Requenenses como centro de investigación 
comarcal y célula de asesoramiento del Ayuntamiento en materia patrimonial. 
 

 Fomentaremos los Congresos de Historia Comarcal como instrumento ideal de 
investigación y divulgación de los conocimientos históricos de nuestra comarca. 
 

 Promoveremos la investigación sobre Requena y su comarca a través del Archivo 
Municipal. 

 

 Seguiremos apoyando el proyecto que ya iniciamos de la candidatura UNESCO en el que 
participa Requena junto a otros municipios de la comarca para la Declaración de Paisaje 
Cultural de la Viña y el Vino. 

 
 

5.2. DEPORTES 

Apostamos por el deporte como una escuela de vida y de ciudadanía abierta a todos y todas. 
Una práctica divertida y saludable, que favorezca el respeto, la diversidad y la convivencia. 
Como la práctica deportiva contribuye a la salud y a la calidad de vida, el acceso universal es un 
derecho de la ciudadanía. 
Es necesario reforzar el deporte de base, para todos y todas, sin exclusiones y sin 
discriminaciones de ningún tipo, para que el deporte se convierta en uno de los motores de la 
transición económica y mejoren los indicadores de calidad de vida y salud de nuestra ciudadanía. 

 
APOYO A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

 
 Apoyaremos a las Escuelas Deportivas de Requena para seguir fomentando el deporte. 

 
 Apoyaremos los eventos deportivos locales propuestos por los clubes y asociaciones 

colaborando en su organización y logística. 
 

 Fomentaremos la mejora de la oferta de las Escuelas Deportivas, y la ampliación, si 
existiera demanda, tanto en nuevas actividades como en el número de grupos en las ya 
existentes. 
 

 Organizaremos jornadas formativas dirigidas a los clubes para mejorar su organización 
interna, orientar en la búsqueda de patrocinadores, aumentar sus socios, etc. 
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 Potenciaremos la iniciación al deporte de los escolares, creando hábitos deportivos desde 
la edad escolar. Pondremos en marcha unas jornadas de demostración donde los colegios 
podrán desplazarse al Pabellón Municipal y otras instalaciones deportivas para conocer 
toda la oferta de primera mano. 
 

 Crearemos una oferta deportiva en el pabellón de San Antonio, una vez finalizado. 
 

 Colaboraremos con las aldeas en la oferta de actividades deportivas y mantenimiento de 
las piscinas de verano. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 
 Mejoraremos la vigilancia y el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas. 

 
 Mejoraremos la iluminación de la pista de atletismo. 
 
 Construiremos un almacén de material deportivo junto al pabellón nº 2. 
 
 Construiremos una pista de tenis-playa en las inmediaciones de la piscina municipal. 

 
 Construiremos pistas de petanca en Requena y sus aldeas. 

 
 Dotaremos a las grandes instalaciones deportivas municipales de aparatos de desfibrilación 

y reanimación ante paradas cardíacas e impulsaremos protocolos de actuación para 
empleados municipales, organizadores de competiciones, entrenadores y usuarios. 

 
APOYO A EVENTOS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 

 

 Promoveremos la gimnasia de mantenimiento y terapéutica, especialmente para las 
personas mayores, para un mejor estado de salud físico, bienestar general y relación social 
con otras personas. 
 

 Crearemos una red de rutas ciclistas de la zona para que requenenses y visitantes puedan 
disfrutar de nuestro entorno rural montando en bicicleta. 
 

 Apoyaremos la Carrera Restaurada de la Joya organizada por el Club Atletismo Requena. 
 
 Lucharemos para recuperar los eventos deportivos “Gran Fondo La Vega” y la subida “Pico 

de Juan Navarro” junto al apoyo a los nuevos eventos deportivos. 
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5.3. FERIA Y FIESTAS 

Somos sabedores de la importancia de la Feria y Fiesta de Requena, así como de las fiestas 
populares de las pedanías, puesto que están llenas de riqueza social y cultural, además de ser el 
motor económico de muchos negocios locales. Las siguientes medidas tienen el objetivo de 
mejorar el ocio y la diversión durante los días de celebración, respetando nuestras tradiciones y 
poniéndolas en valor. 

 
 Acondicionaremos por completo la zona del recinto ferial. Trataremos de adquirir los 

terrenos colindantes para ampliar la zona asfaltada, con la finalidad de mejorar el espacio 
destinado al lugar de esparcimiento y diversión de la juventud durante los días de la Feria y 
Fiesta de la Vendimia (discomóvil, carpas, etc.) 
 

 Construiremos unos urinarios públicos en la zona de las carpas para su uso durante los días 
de la Feria y Fiesta de la Vendimia. 
 

 Mantendremos una estrecha colaboración con la Asociación Fiesta de la Vendimia, 
reconociendo así su importante labor en la cultura y economía local. 
 

 Intensificaremos la colaboración con la Junta de Racimos con la finalidad de que este 
colectivo adquiera mayor protagonismo durante las fiestas locales. 
 

 Colaboraremos intensamente con las mayordomías para la organización y  patrocinio de 
las tradicionales fiestas de los barrios de Requena. 
 

 Colaboraremos con la Junta de Carnavales para que sigan celebrando estos festejos desde 
una estructura organizativa estable que garantice su continuidad en el tiempo. 
 

 Colaboraremos con la organización del Rallye Humorístico para facilitar la celebración de 
este evento. 
 

 Colaboraremos con las comisiones de fiestas de las aldeas en la organización y patrocinio 
de sus fiestas locales. 

 
 Recuperaremos la celebración de verbenas populares en la Glorieta durante los días de 

Feria y durante los meses de verano en colaboración con asociaciones de Requena. 
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Apostaremos por el medio rural y por las aldeas, con un compromiso claro y determinado no 
sólo por su pervivencia sino por su desarrollo como núcleo esencial de nuestra organización 
administrativa y como garantes de la preservación del patrimonio natural, cultural y social de 
estas zonas. Abordar el problema de la despoblación y del mundo rural, exige reconocer el 
inmenso déficit de financiación que sufren los municipios en general, y los municipios rurales en 
particular. Las aldeas, por sus especiales características, precisan un tratamiento diferenciado 
que les permita compensar sus déficits y afrontar con mayores garantías la superación de sus 
hándicaps. 
 
MÁS TRANSPARENCIA Y CERCANÍA 

 
 Exigiremos que se modifique la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local para dotar a 

las aldeas de mayor AUTOGESTIÓN. 
 

 Impulsaremos los presupuestos participativos, dando oportunidad a los vecinos de 
participar en la gestión de la localidad. 
 

 Dedicaremos a las aldeas toda la atención que se merecen. Por ello, el futuro concejal de 
aldeas se dedicará a esta labor en exclusividad, sin tener que compaginarla con ninguna 
otra. El concejal de aldeas será solo de aldeas. 
 

 Es necesaria más cercanía y participación ciudadana. El alcalde y los concejales se 
trasladarán periódicamente a San Antonio para conocer de primera mano las 
preocupaciones y problemas de la ciudadanía y solucionarlos rápidamente.  

 

MEJORES SERVICIOS 

 
 Aseguraremos unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación. 
 

 Nos comprometeremos a hacer extensivo a las aldeas el servicio de atención y tramitación 
(SAT) para evitar trasladarse a Requena cada vez que hay que hacer cualquier pequeño 
trámite.  

 

6. ALDEAS 
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 Crearemos un servicio de limpieza viaria con más medios y con mayor asignación 
presupuestaria. Seguiremos reclamando una adecuada financiación local, una dotación 
presupuestaria específica en los PGE por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como la correspondiente cofinanciación comunitaria a 
través de los diferentes fondos europeos. 
 

 Crearemos “EL PREGONERO” como herramienta para potenciar la comunicación directa 
con las aldeas. “El pregonero” será un pequeño coche con megafonía para que las noticias 
y la agenda del pueblo lleguen a todos los lugares del término municipal. Es inexcusable la 
desinformación que han recibido durante estos 4 años nuestras aldeas. 
 

 Mejoraremos y mantendremos periódicamente las redes de abastecimiento y 
alcantarillado. 
 

 Trabajaremos para ampliar y mejorar el servicio de transporte en autobús tanto en días de 
funcionamiento como en horario. 
 

 Reforzaremos de forma más activa el servicio de bibliopiscina en las aldeas, sin que 
suponga un coste adicional para los usuarios de la piscina, pudiendo solicitar cualquier 
ejemplar existente y devolverlo al final de la jornada de baño. 
 

 Proseguiremos los puntos de lectura creados en las aldeas y extenderemos este servicio a 
las que lo demanden. 
 

 Colaboraremos con las aldeas en la oferta de actividades deportivas y mantenimiento de 
las piscinas de verano. 
 

 CONÉCTATE. Extenderemos el uso de internet para avanzar en la cohesión social y 
territorial de nuestras aldeas. Para ello implantaremos internet de banda ancha sin 
necesidad de hacer la instalación por cable mediante la colocación de antenas en torres de 
telecomunicaciones y edificios públicos o privados. 

 
MÁS INVERSIONES 

 

 Solicitaremos a la Diputación de Valencia la ampliación de las ayudas dentro del Plan de 
Núcleos. El Plan de Núcleos es un programa dirigido a realizar inversiones en aldeas para 
realizar actuaciones como el acondicionamiento de las calzadas y aceras de las distintas 
calles de nuestra población. 
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 Plan especial de saneamiento de las aldeas, aunque fue aprobado junto con el Plan 
General, nada se ha hecho al respecto. Pedanías como Campo Arcís, Los Isidros o Casas 
del Río, vierten sin depurar a cauce abierto.  

 
 Adecuaremos aquellos caminos rurales que lo requieran, con el impulso del Plan de 

Caminos Rurales y por el que solicitaremos a la Diputación mayores inversiones. 
 

 Controlaremos de forma exhaustiva el empleo justo y equitativo de la motoniveladora de 
la Mancomunidad. 
 

 Facilitaremos un espacio en las aldeas donde puedan llevarse a cabo actividades lúdicas y 
culturales.  
 

 Construiremos pistas de petanca en Requena y sus aldeas. 

 
 La TDT no es un capricho. Trabajaremos para que todas las aldeas puedan ver todos los 

canales que ofrece la TDT mediante acuerdos con la Diputación de Valencia.  
 
ESCUELA RURAL Y MEJOR ATENCIÓN SANITARIA 

 
 Impulsaremos medidas de apoyo a la Escuela Rural. Es necesario un tratamiento 

compensatorio para nuestras aldeas, por tanto se hace imprescindible  un  cambio en la 
normativa de  las ayudas de comedor escolar para que el alumnado transportado de las 
aldeas sea beneficiario directo de este servicio, como lo era antes de 2012.  
 

 Velaremos por la atención sanitaria completa y de calidad en las aldeas.  
 

 Solicitaremos a la Conselleria de Sanidad la ampliación de los horarios de atención 
sanitaria en los consultorios médicos. 
 

 Continuaremos con el proceso de reforma y mejora de las instalaciones de los 
Consultorios Médicos de las aldeas que lo requieran. 

 
 Propiciaremos hábitos de vida saludable, a la vez que dinamizaremos las relaciones 

interpersonales y grupales, con el fin de evitar la soledad y el desarraigo, convirtiéndose en 
un recurso de apoyo tanto para los mayores como para las familias. 
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 Implantaremos actividades para mayores similares a las que se realizan en el CEAM 
(Centro Especializado de Atención a Mayores) como unidades de prevención, 
mantenimiento de la salud, rehabilitación, formación, información y desarrollo de 
actividades culturales, de ocio, convivencia y promoción social.  

 
COMPROMISO CON LAS ASOCIACIONES Y LAS FIESTAS 

 
 Facilitaremos el trabajo de las asociaciones de las aldeas. El Ayuntamiento de Requena no 

será un muro contra el que pelear. 
 

 Apoyaremos a las asociaciones vecinales y alcaldías pedáneas en la celebración de sus 
fiestas patronales. 

 
 Promoveremos la vida cultural, solicitando subvenciones para poder llevar a cabo obras de 

teatro, conferencias, talleres, cursos y actividades lúdico-culturales. 
 
 Realizaremos actividades de ocio y tiempo libre para mayores: cursos de salud, talleres de 

memoria, gimnasia de mantenimiento... 
  





65 

 
 
 
MÁS TRANSPARENCIA Y CERCANÍA 

 
  Trabajaremos para dotar a San Antonio de mayor AUTOGESTIÓN. Daremos más 

participación y poder de decisión en la gestión de San Antonio al alcalde. Para ello, 
exigiremos que se modifique la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 
 

 La transparencia es fundamental para que los vecinos sepan en qué se gasta hasta el 
último euro del que dispone la alcaldía. Para ello, se convocará la Junta de Vecinos cada 6 
meses para dar cuenta de los gastos e ingresos por la Alcaldía o de los proyectos 
realizados y por realizar. Durante estos 4 años no se ha convocado ni una sola vez. 
 

 Impulsaremos los presupuestos participativos, dando oportunidad a los vecinos de 
participar en la gestión de la localidad. 
 

 Dedicaremos a las aldeas toda la atención que se merecen. Por ello, el futuro concejal de 
aldeas se dedicará a esta labor en exclusividad, sin tener que compaginarla con ninguna 
otra. El concejal de aldeas será solo de aldeas. 
 

 Es necesaria más cercanía y participación ciudadana. El alcalde y los concejales se 
trasladarán periódicamente a San Antonio para conocer de primera mano las 
preocupaciones y problemas de la ciudadanía y solucionarlos rápidamente.  

 
MEJORES SERVICIOS 

 
 El Servicio de Atención y Tramitación (SAT) ampliará su horario y dará servicio de manera 

regular. En verano no cerrará, al contrario que ahora, cuando puede estar cerrado hasta 5 
meses sin dar ninguna explicación. Esto permitirá al pueblo de San Antonio evitar 
trasladarse a Requena cada vez que hay que hacer cualquier pequeño trámite.  
 

 Crearemos un servicio de limpieza viaria con más medios y con mayor asignación 
presupuestaria. Seguiremos reclamando una adecuada financiación local, una dotación 
presupuestaria específica en los PGE por parte del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, así como la correspondiente cofinanciación comunitaria a 
través de los diferentes fondos europeos. 

 

7. SAN ANTONIO 
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 Mejoraremos y mantendremos periódicamente las redes de abastecimiento y 
alcantarillado, intentando acabar con el problema que tienen algunas viviendas con el 
servicio de agua corriente 
 

 Trabajaremos para ampliar el servicio de transporte en autobús tanto en días de 
funcionamiento como en horario. 
 

 Mediaremos para conseguir que nuestros alumnos de bachillerato y ciclos formativos 
tengan el transporte escolar gratuito. 
 

 Solicitaremos a la Conselleria de Sanidad la ampliación de los horarios de pediatría en el 
Centro Médico de San Antonio. Los niños y niñas de San Antonio solo se pueden poner 
enfermos un día a la semana. 
 

 Solicitaremos a la Conselleria un nuevo aulario de educación infantil en el CEIP Manuel 
García Izquierdo. 
 

 Implantaremos actividades para mayores similares a las que se realizan en el CEAM 
(Centro Especializado de Atención a Mayores) como unidades de prevención, 
mantenimiento de la salud, rehabilitación, formación, información y desarrollo de 
actividades culturales, de ocio, convivencia y promoción social. 

 
MÁS INVERSIONES 

 
 Finalizaremos el Pabellón Polideportivo de San Antonio y habilitaremos su uso para 

realizar actividades festivas. 
 

 Crearemos una oferta deportiva en el Pabellón de San Antonio. 
 
 Solicitaremos a la Diputación de Valencia la ampliación de las ayudas dentro del Plan de 

Núcleos. El Plan de Núcleos es un programa dirigido a realizar inversiones en aldeas para 
realizar actuaciones como el acondicionamiento de las calzadas y aceras de las distintas 
calles de nuestra población. 

 
 Adecuaremos aquellos caminos rurales que lo requieran, con el impulso del Plan de 

Caminos Rurales y por el que solicitaremos a la Diputación  mayores inversiones. 
 
 Controlaremos de forma exhaustiva el empleo justo y equitativo de la motoniveladora de 

la Mancomunidad. 
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COMPROMISO CON LAS ASOCIACIONES Y LAS FIESTAS 

 
 Facilitaremos el trabajo de las asociaciones de San Antonio. El Ayuntamiento de Requena 

no será un muro contra el que pelear. 
 

 Devolveremos la subvención a aquellas asociaciones que las han visto suprimidas por el PP 
durante estos 4 años. 

 
 Apoyaremos a la Alcaldía pedánea en la celebración de sus fiestas patronales, dotándola 

de partida presupuestaria en los presupuestos municipales del M.I. Ayuntamiento de 
Requena. 

 
 Promoveremos la vida cultural, solicitando subvenciones para poder llevar a cabo obras de 

teatro, conferencias, talleres, cursos y actividades lúdico-culturales. 
 
 Continuaremos apoyando el Reto musical entre la banda sinfónica de la S.M. Santa Cecilia 

de Requena y la banda sinfónica de la S.M. La Armónica de San Antonio. 
 
 Trabajaremos de la mano con la S.M. La Armónica de San Antonio, para mantener y 

apoyar el funcionamiento de la Escuela Musical Jaime Hernández. 
 
 Retomaremos el acuerdo con la Sociedad Deportiva y Musical (la piscina) en la legislatura 

anterior, apoyándola económicamente para ampliar el servicio a los vecinos y dando 
diversos usos a sus instalaciones. 

 
 Trabajaremos con la Alcaldía para que nuestras hogueras no pierdan la importancia en el 

calendario festivo de San Antonio. 
 
 Lucharemos para recuperar los eventos deportivos “Gran Fondo La Vega” y la subida “Pico 

de Juan Navarro” junto al apoyo a los nuevos eventos deportivos. 
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