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L’Olleria



José Vidal
Candidato a la Alcaldía de L’Olleria

Estimado/a ciudadano/a:

Me dirijo a ti como candidato a la Alcaldía de L’Olleria por el Partido Popular, 
para presentarte el programa electoral con el que concurrimos a las próximas 
Elecciones Locales.

Con el esfuerzo de todos, hemos conseguido el saneamiento de las 
cuentas municipales, realizando una gestión eficaz basada en el trabajo, la 
responsabilidad, la honradez y el sentido común.

Somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer, y queremos seguir 
avanzando contigo, porque es importante consolidar los objetivos alcanzados 
y continuar trabajando en la misma dirección. Lo mejor está por llegar, y estoy 
convencido de que entre todos lo conseguiremos.

Este programa es nuestro proyecto de futuro para L’Olleria, fruto del trabajo de 
muchos ciudadanos y asociaciones del municipio, con una prioridad clara por 
el empleo y por las personas. Es nuestro compromiso contigo.

Te presento también a los miembros de la candidatura que me acompañan, 
un equipo de personas que conjuga formación, experiencia y juventud, 
representando a los diversos sectores y ámbitos de nuestra sociedad. Es una 
candidatura comprometida, responsable y preparada para gobernar.

En estas elecciones, tu voto decide el futuro de nuestro pueblo.

Me gustaría compartir este ilusionante proyecto contigo, por ello pido tu apoyo 
el próximo 24 de mayo. Puedes confiar en nosotros, somos la mejor opción 
para L’Olleria.



1. JOSÉ 
VIDAL OLTRA

2. JAVIER 
ALBERO MARTÍNEZ

3. MARISA 
MOMPÓ MICÓ

4. RAMÓN 
VIDAL SOLER

5. GEMA 
BORRÁS JUAN

6. JOSÉ VICENTE 
GINER VIDAL

7. JUAN RICARDO 
RUANO CORTS

CANDIDATURA



8. ROSA MARÍA 
BLASCO CLIMENT

9. HORTEN 
MICÓ CANO

10. TERESA 
BORRÁS PAULA

11. VICTORIA 
CORTÉS CORTÉS

12. FRANCISCO 
GRAU MICÓ

13. AMPARO 
SEMPERE BENEYTO

14. VICENTE 
VILA ALBIÑANA

15. MILA 
BORRÁS BLASCO

16. ELISA 
VIDAL DELGADO



ECONOMÍA Y HACIENDA

Plan de saneamiento económico:
–  Elaboración rigurosa del presupuesto municipal en base a los ingresos reales.
–  Control del gasto (no se puede gastar más de lo que se ingresa).
–  Ejecución del presupuesto con rigor para cumplir el objetivo de déficit cero.
–  Amortización de los préstamos para reducir deuda e intereses.

Transparencia en la gestión, publicando en la página web municipal todos los 
gastos públicos, informando a los ciudadanos de la evolución de la ejecución del 
presupuesto municipal.

IMPUESTOS

Plan progresivo de reducción de impuestos:
– Plusvalía (Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana):

•  Bonificación del 50% de la cuota a pagar para el supuesto de transmisiones de 
bienes por causa de herencia.

•  Reducción del tipo impositivo, del 27% actual al 20%.

– Contribución (Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana):
•  Instaremos al Catastro a realizar una revisión a la baja de los valores catas-

trales equiparándolos al precio de mercado.
•  Bonificación del 50% de la cuota a pagar para los edificios que instalen sistemas 

de generación de energía térmica o eléctrica por el aprovechamiento solar.

– ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras):
•  Bonificación del 95% de la cuota a pagar cuando el proyecto tenga interés por 

la creación de nuevos puestos de trabajo.
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TOTAL DEUDA 

 
2009 6.187.414 € 2.525.106 € 8.712.520 € 
2010 5.466.941 € 2.949.088 € 8.416.029 € 
2011 4.958.431 € 3.853.341 € 8.811.772 € 
2012 6.423.672 € 1.442.022 € 7.865.694 € 
2013 6.007.140 €    870.662 € 6.877.802 € 
2014 5.507.432 €    655.827 € 6.163.259 € 
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PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

EMPLEO

– Servicio local de empleo y formación, en colaboración con las empresas, para 
la formación y ayuda en la búsqueda activa de empleo.

– Cursos de formación dirigidos a trabajadores en activo, jóvenes y parados.
– Promoveremos nuevas Escuelas Taller y Talleres de Empleo para la formación 

profesional de los desempleados. 

EMPRENDEDORES

– Creación de una Bolsa de naves, locales y terrenos industriales de alquiler, a 
precios razonables.

– Potenciación del Espai-iDEO en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Valencia, para impulsar las iniciativas empresariales de los emprendedores 
y autónomos.

COMERCIO

– Reactivar el Mercado municipal. 
– Promoción del Comercio local mediante las campañas “Compra a casa” y “Els 

jovens també comprem al poble”.
– Servicio de compra desde casa a través de una web, para poder comprar a 

cualquier hora del día y servicio de entrega a domicilio.

EMPRESA

– Bonificaciones en el I.A.E. (Impuesto sobre Actividades Económicas):
•  Del 50% de la cuota, para las empresas o autónomos que inicien su actividad.
•  Del 50% de la cuota, por la creación de empleo indefinido.
•  Del 50% de la cuota, cuando se den rendimientos de la actividad negativos.
•  De hasta el 95% de la cuota, por la creación de puestos de trabajo para me-

nores de 25 años, mayores de 45 años y parados de larga duración.



BIENESTAR SOCIAL

– Ampliación del Centro de Día para aumentar sus servicios y el número de usua-
rios, rehabilitando la planta superior. 

– Colaboración con Cáritas en la ayuda a las personas y familias necesitadas.
– Durante las vacaciones escolares continuaremos el programa de comedor 

para los niños de las familias sin recursos.
– Programa de “Respiro Familiar”, potenciando el voluntariado ciudadano 

para colaborar con las familias en el cuidado ocasional de personas mayores, 
enfermas o con diversidad funcional.

– Potenciaremos el funcionamiento del Gabinete Psicopedagógico municipal, 
prestando especial atención a conductas adictivas y otras enfermedades.

– Continuaremos las gestiones con la Obra Social de Caixa Ontinyent para la cons-
trucción, en el solar de la calle Sta. María Magdalena, de un centro de atención 
a enfermos mentales.

PERSONAS MAYORES

– Continuaremos impulsando los progra-
mas de asistencia a los mayores como 
los servicios de “Menjar a Casa”, 
“Major a Casa” y “Teleassistència”.

– Ampliaremos el servicio municipal de 
“Ajuda a Domicili”.

– Potenciaremos el servicio de informa-
ción y tramitación de solicitudes del 
programa de la Ley de Dependencia.

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

– Ayuda económica a las personas con diversidad funcional para sufragar los 
gastos de desplazamiento diario a los centros asistenciales de Ontinyent y 
comarca.

– Continuaremos colaborando con la asociación local APDO para favorecer el de-
sarrollo de su programa de actividades.

– Mantenimiento de la colaboración con el programa “TRÈVOL”.
– Bonificaciones para la utilización de la piscina cubierta municipal.



VIVIENDA

– Desarrollaremos un plan social de ayuda a personas sin recursos que tengan 
su domicilio familiar en proceso de desahucio, para que puedan conservar su 
vivienda. 

– Colaboraremos con la Generalitat en la rehabilitación de las viviendas sociales 
de la localidad para su posterior entrega a las familias necesitadas.  

FAMILIA

– Desarrollaremos el Programa de ayuda social a las familias con desempleados o 
en situación económica desfavorable.

– Adaptaremos la oferta de las escuelas de vacaciones de Navidad, Pascua y Ve-
rano a las necesidades de las familias, para favorecer la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

– Pondremos en funcionamiento la comisión municipal de protección del menor 
y la familia, integrada por los Servicios Sociales y Educativos y la Policía Local.

– Asesoraremos a los afectados por las preferentes.

MUJER E IGUALDAD

– Ofreceremos el servicio de atención a las víctimas de la violencia de género 
con asesoramiento jurídico y psicológico.

– Potenciaremos los cursos de información y formación a la mujer emprendedo-
ra para impulsar sus iniciativas y proyectos. 

CULTURA

– Eliminación de la tasa por utilización de instalaciones con fines culturales.
– Iniciaremos los trámites para dotar a nuestro municipio de un Auditorio para la 

realización de actuaciones musicales, teatrales y otras actividades culturales.
– Colaboraremos con las diferentes asociaciones culturales locales para fomentar 

sus actividades. 
– Desarrollaremos una programación permanente de actividades culturales para 

todas las edades.
– Continuaremos apoyando a las asociaciones de artistas locales.



  JUVENTUD

– Bus del estudiante, con trayecto 
L’Olleria-Xàtiva-L’Olleria los domin-
gos y viernes por la tarde.

– Potenciación del Casal Jove con ac-
tividades para los menores de 16 
años. 

– Acondicionamiento, junto al Pa-
bellón del Ravalet, de un local de 
ocio para los jóvenes mayores de 
16 años. 

– Creación el Consejo Local de la 
Juventud.

– Implantación del Carnet Jove con 
ventajas comerciales y de ocio. 

– Servicio de información y gestión 
de ayudas públicas para la adquisi-
ción y alquiler de viviendas.

– Semana de la Juventud con diferentes actividades deportivas, culturales y de 
ocio, concurso de Dj’s y grupos de música locales.

– App Jove para estar al día de todas las actividades dirigidas a los jóvenes.
– Servicio de información y gestión para solicitar becas de estudio autonómicas, 

estatales y europeas ERASMUS.
– Apertura del albergue juvenil en la “Heretat del Salido”. 

PATRIMONIO Y TURISMO

– Colaboraremos con el Consejo Parroquial en el proyecto de restauración de la 
Iglesia Parroquial Santa María Magdalena.

– Continuaremos con el acondicionamiento de la Casa Santonja para abrir el 
Museo del Vidrio y el Museo Etnográfico con los talleres ilustrativos de nues-
tros oficios artesanos tradicionales.

– Iniciaremos un plan de recuperación de las edificaciones con valor arquitectóni-
co e histórico para potenciar el turismo. 

– Promoción turística de nuestro municipio potenciando nuestro patrimonio 
cultural, natural y etnográfico (talleres de oficios artesanos), estableciendo di-
ferentes rutas que permitan su visita, favoreciendo la actividad económica y la 
creación de puestos de trabajo.



FIESTAS

– Dotaremos al municipio de una 
Sala Multiusos para realizar en 
ella actividades, celebraciones y 
fiestas.  

– Potenciaremos nuestras Fiestas 
Patronales mediante la progra-
mación de nuevas actividades diri-
gidas a todas las personas y eda-
des, haciéndolas más populares y 
participativas.

– Fomentaremos todas las fiestas 
que se celebran en nuestro municipio como manifestación de la tradición po-
pular.

– Promoveremos la declaración de nuestra Fiesta de Moros y Cristianos como 
fiesta de interés turístico nacional.

– Colaboraremos con la Junta Central de Fiestas de Moros y Cristianos para la 
creación del Museo Festero. 

EDUCACIÓN

– Continuaremos el plan de ampliación y mejora de la Escoleta Infantil 
Municipal.

– Estableceremos un horario de la Escoleta Infantil Municipal compatible con el 
horario laboral de los padres/madres, valorando con las familias la implantación 
del comedor escolar.

– Instaremos a la Conselleria de Educación la ampliación y mejora urgente del 
CEIP Manuel Sanchis Guarner, con la construcción de un gimnasio y un nuevo 
comedor.

– Reactivaremos el Consejo Escolar Municipal.
– Potenciaremos la Sede Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.
– Colaboraremos con los centros educativos en la gestión del Banco de Libros 

para su reutilización por los alumnos.
– Instaremos a la Consellería de Educación para que complete la oferta educa-

tiva del IES Vermellar con ciclos de grado medio y superior de Formación 
Profesional.

– Potenciaremos la Escuela Municipal de Personas Adultas con mejoras en la 
oferta educativa y equipamiento del centro.



URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

– Impulsaremos la revisión y aproba-
ción definitiva del Plan General de 
Ordenación Urbana como instru-
mento básico para el desarrollo de 
nuestro municipio con criterios de 
eficiencia y modernidad.

– Llevaremos a término en los próxi-
mos cuatro años un Plan General 
de Asfaltado de Calles. 

– Continuaremos eliminando las ba-
rreras arquitectónicas en las aceras 
y en los accesos a todos los edificios 
públicos.

– Continuaremos con el plan de mejo-
ra de caminos rurales.

– Abriremos la Ronda Sudeste de la 
población, desde el camino Montaverner al puente de La Riba, para mejorar el 
acceso a la “Brigà 21” y el Polideportivo Municipal.

– Acondicionaremos el camino del Ecoparque para crear un nuevo acceso a 
L’Olleria. 

– Instaremos a la Diputación de Valencia completar la conexión del carril bici que 
une el núcleo urbano con el Polígono Industrial El Carrascot.

– Desarrollaremos un área de esparcimiento y ocio de 15.000 m² en el “Barranc 
de Grau” (próximo al Instituto), acondicionando zonas verdes, una vía de 
paseo y un espacio de juego para los niños.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

– Potenciaremos la actividad de la Agenda 21 a través del Consejo Local de 
Participación Ciudadana, con el fin de establecer un contacto directo con los 
vecinos que nos permita conocer sus necesidades y problemas, para dinamizar 
todas las zonas y crear las infraestructuras adecuadas. 

– Plan Participa. Ofreceremos a todos los vecinos la oportunidad de participar 
en la elección de los diferentes proyectos de inversión mediante un sistema de 
votación directa de los ciudadanos.  

– Mantendremos la participación de los ciudadanos en los Plenos municipales.
– Crearemos y pondremos en funcionamiento el Consejo Local de Asociaciones, 

como órgano coordinador de las actividades de todas las asociaciones locales. 



SEGURIDAD CIUDADANA

– Potenciaremos la policía de barrio y los planes de actuación contra los robos y 
la delincuencia. 

– Realizaremos jornadas informativas sobre seguridad dirigidas a los mayores, jó-
venes y personas más vulnerables.

TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

– Construiremos la rotonda de la Plaza de la Libertad para eliminar el cruce 
con la avenida Jaume I y crear nuevos pasos de peatones.

– Llevaremos a cabo una 
reordenación del tráfico 
de vehículos dentro de la 
población buscando los 
itinerarios más cortos.

– Continuaremos creando 
nuevas zonas de apar-
camiento público en el 
centro urbano.

– Mejoraremos el camino 
de Alfarrasí como vía al-
ternativa de acceso al 
Polígono Industrial El 
Carrascot.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

– Continuaremos con la implantación del siste-
ma de digitalización de expedientes para 
lograr una administración más ágil y eficaz 
que favorezca a los ciudadanos.

– Continuaremos en la mejora de la página web 
del Ayuntamiento para que sea más interacti-
va y permita la realización de más trámites ad-
ministrativos desde nuestros domicilios.

– Habilitaremos el Registro del Ayuntamiento 
como Oficina PROP.

– Seguiremos comunicando los bandos munici-
pales por WhatsApp o SMS.

– Colaboraremos con las empresas distribuido-
ras para dotar el casco urbano y los polígo-
nos industriales de conexión a Internet de 
alta velocidad.

– Implantaremos una App para la información 
y gestión municipal.

– Abriremos las oficinas municipales al menos 
una tarde a la semana.



MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS RENOVABLES

– Potenciaremos el uso de las energías renovables.
– Facilitaremos la recogida selectiva de residuos mediante la instalación de nue-

vos contenedores.
– Realizaremos campañas de concienciación e información ciudadana sobre el 

reciclaje.
– Impulsaremos y ayudaremos a las empresas locales para que las tecnologías de 

las energías renovables sean la base de su  desarrollo.
– Plan de eficiencia energética y ahorro: continuaremos con la sustitución de 

las lámparas de vapor de sodio por lámparas leds en el alumbrado público y 
edificios municipales, para aumentar el ahorro y reducir la contaminación. 

SERVICIOS MUNICIPALES. PARQUES Y JARDINES

– Mejoraremos la limpieza viaria con la introducción de una máquina barre-
dora que nos permitirá ampliarla a todas las calles de la población y polígonos 
industriales (actualmente en licitación).

– Iniciaremos un plan progresivo para el soterramiento de los contenedores de 
basura orgánica y selectiva.

– Desarrollaremos un Plan de renovación de los parques infantiles.
– Habilitaremos zonas para que los animales domésticos hagan sus necesidades, 

mejorando con ello la limpieza viaria.
– Ampliaremos el servicio de recogida domiciliaria de muebles y electrodomésti-

cos, especialmente para personas mayores.



CÓDIGO ÉTICO

Todos los integrantes de la candidatura del Partido Popular de L’Olleria nos 
comprometemos a actuar con la máxima honradez, rigor y exigencia en el 
ejercicio de nuestros cargos, de acuerdo con los principios de transparencia, 
responsabilidad, eficiencia, austeridad y buen gobierno, velando siempre por 
el interés público y el servicio a los ciudadanos y, absteniéndose de cualquier 
conducta que pueda dañar la imagen u honorabilidad propia o del Ayuntamiento.

DEPORTES

– Ampliaremos la oferta deportiva de las Escuelas Deportivas Municipales con 
actividades de natación, atletismo, ballet, etc.

– Potenciaremos la piscina cubierta municipal con un programa de actividades 
deportivas y de salud dirigidas a todas las personas y edades.

– Continuaremos desarrollando el proyecto de mejora, ampliación y moderniza-
ción de las instalaciones del Polideportivo Municipal:
• Nuevas pistas de pádel
•  Mejora del pavimento de las pistas de tenis y de atletismo
•  Construcción de una pista al aire libre de fútbol sala, baloncesto y voleibol. 
•  Reforma integral de la piscina de verano, adecuándola para la natación y 

otras actividades acuáticas, reduciendo la profundidad del vaso y realizando 
una remodelación de la zona exterior.

•  Terminaremos la construcción del Skate Park.
– Colaboraremos con los diferentes clubes deportivos locales para que puedan 

desarrollar convenientemente sus programas de actividades.
– Instaremos a la empresa propietaria la rehabilitación del “trinquet” y, de no 

ser posible, promoveremos la construcción de uno nuevo en el Polideportivo 
Municipal.



José Vidal
VOTA

L’Olleria
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