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Programa 2015...2019 

Queremos un pueblo transparente, verde, 

con calidad de vida para residentes. 

Referente de la comarca. 

Atractivo para visitantes y turistas. 

Orgullo para sus ciudadanos. 
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• Limitación de mandatos. 

• Declaración pública de patrimonio. 

• Separación inmediata de todo cargo público imputado por corrupción. 

• Cumplimiento del programa de gobierno. 

• Control de las mesas de contratación. 

• Transparencia y accesibilidad en las informaciones. 

• Transparencia de la financiación de los Grupos Municipales. 

• Control del trabajo y dedicación en el consistorio municipal de cada   

cargo público. 

•  IBI URBANO (vivienda habitual): 

Rebaja de 2 puntos por año, hasta situarnos en el 0,69 

 

•  IBI SOCIAL: 

Descuentos para minusvalías, para familias numerosas... 

 

•  IBI EMPRENDEDOR:  

100% de descuento en el local de negocio durante el primer año, para 

nuevas empresas en Alborache 

ECONOMÍA 
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•  Programa de ahorro energético. 

 

•  Servicios mancomunados. 

 

•  Gestión de contratos. 

 

•  Reforzar la relación con Diputación y Generalitat para aprovechamiento 

de programas marcos. 

ECONOMÍA 

URBANISMO 

• Acometer la problemática urbanística de forma consensuada  

 

• UE-1: Las Peñicas – Plan Viabilidad 

 

• Otras problemáticas pendientes de  ejecución 

 

• Resolución vivienda desocupada 

  

• Conectar centro urbano con urbanización «El Mico» para peatones y 

bicicletas. 

 

. 
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•  Disposición de sala para crear el Local de la Juventud. 

 

•  Facilitar transporte para jóvenes universitarios a la ciudad de Valencia. 

 

•  Estudiar las posibilidades de potenciar la conexión de autobuses entre 

las poblaciones de Yátova, Macastre, Buñol, Turis, Chiva y Alborache. 

 

•  Apertura de bolsas de trabajo que fomenten la formación y el trabajo en 

los más jóvenes. 

 

•  Servicio de recogida de basura y gas, para los ancianos residentes en el 

caso antiguo. 

 

•  Cuerpo de voluntariado para dar asistencia a diferentes necesidades y 

apoyo a actividades en la población. 
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•  Fomentar actividades extraescolares para Infantil y Primaria 

 

•  Plan de Tutoría para los escolares que se incorporan al ciclo de la ESO. 

 

•  Desarrollo de “escola matinera” en función de la demanda. 

 

•  Apertura de la Biblioteca todos los días laborales 

 

•  Pista  baloncesto /  futbito para el colegio. 

 

 

•  Plan de Recuperación de fuentes, manantiales y senderos. 

 

•  Potenciar la red de senderos, tanto a nivel publicitario, como en su 

conservación y mayor dotación de servicios suplementarios. 

 

• Acordar planes con Diputación y/o Generalitat para estableces 

«escapadas desde la ciudad de valencia» 

                                          

•  Estrechar programas de colaboración con las infraestructuras turísticas 

de Alborache. 
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•  Potenciar el producto local:  

  agrícola, alimentación, gastronomía y artesanía. 

   

•  Dinamizar el mercado del domingo. 

 

•  Estudiar la posibilidad de habilitar zona para albergue de autocaravanas 

por razones turísticas. 

 

• Habilitar punto de encuentro para los ciudadanos de Alborache en la 

Plaza de España. 

  

•   Hermanamiento con ciudades europeas. 

 

 

 

 

 

 

• Plan Integral de Uso y Gestión de Residuos 

• Informar a los ciudadanos de las posibilidades de reciclado. 
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• Potenciar grupo de voluntariado para ayuda asistencial, formación y 

eventos. 

 

• Desarrollar grupo de Protección Civil de Alborache. 

 

• Estudiar la posibilidad de disponer del servicio de Policía Municipal. 

 

• Fomentar la colaboreación de los Cuerpos y Seguridad del Estado, con 

Protección Civil y grupos de voluntariado y asociaciones. 


