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Querida vecina, querido vecino,

Hace cuatro años me dirigía a ti pidiéndote la confianza para poder ser el alcalde de nuestro pueblo y llevarlo al lugar 
que merece. Hoy me dirijo a ti como alcalde de Rafelbunyol y lo que te pido es que me des la oportunidad de poder 
seguir haciendo avanzar a nuestro pueblo.

Durante estos cuatro años, la ambición de llevar a Rafelbunyol al siglo XXI ha sido el centro de todas las políticas que 
hemos realizado en el municipio y hoy puedo decir orgulloso que Rafelbunyol ha entrado en el siglo XXI. Sin embargo, 
nos queda mucho por hacer, por ello es necesario continuar modernizando nuestro pueblo y seguir apostando por 
las políticas que nos han llevado hoy hasta este punto.

Hemos gobernado para todas y todos, para aquellos que confiasteis en nuestro proyecto en 2015 y para aquellos 
que no lo hicistéis y esa es y será siempre nuestra prioridad: Trabajar por Rafelbunyol y por su gente, por un pueblo 
donde no se deje a nadie atrás.

Hoy vivimos en un Rafelbunyol alegre, abierto y dinámico, donde la ciudadanía y las asociaciones del pueblo han sido 
escuchadas y sus ideas y demandas se han tenido en cuenta en todo momento en cada acción que hemos realizado 
juntos. Por ello quiero darles las gracias, por haber podido trabajar codo con codo con todas ellas por el bien de 
nuestro pueblo, por hacer que la llama de Rafelbunyol esté más viva que nunca.

Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, no ha sido fácil y soy consciente de que no siempre he podido 
contentar a todas y todos, pero ha valido la pena por haber podido mejorar nuestro pueblo de manera considerable. 
SIn embargo, este camino no acaba el próximo 26 de mayo, sino que continúa. Esto no ha hecho más que empezar 
y por ello te pido, como hijo y vecino de Rafelbunyol, tu confianza en este proyecto para seguir construyendo un 
pueblo del que sentirnos siempre realmente orgullosos.

Gestión eficaz y eficiente, transparencia, apertura de puertas, honradez y cercanía, tradición e innovación.
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1. 
Trabajamos por la economía

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7. Continuaremos con las campañas de fomento para el consumo en los 
comercios locales.

Dinamización de los programas de empleo de la Diputación de Valencia y 
la Generalitat Valenciana para todos los vecinos y vecinas de Rafelbunyol.

Consolidación de la oferta formativa remunerada en talleres de ocupación 
para los vecinos y vecinas de Rafelbunyol.

Creación de la plataforma Rafelbunyol Empresarial para poder visibilizar y 
conectar a todas las empresas del municipio.

Creación del CEDIPER (Centro de Emprendedurismo, Dinamización, 
Innovación y Promoción Económica de Rafelbunyol).

Nos comprometemos a dejar la deuda a 0€ antes de que acabe la siguiente 
legislatura.

Plan de asfaltado progresivo 2019-2013 en el Polígono Industrial.

1.

4.

2.

3. Más de 1.120 personas han encontrado 
trabajo durante esta legislatura.

Las inversiones en planes de ocupación 
han aumentado en un 500%.

Reducción de la deuda municipal en 
más de 3.550.000 euros.

Més de 450.000 euros de inversión en el 
Polígono Industrial.

Propuestas:
Hechos:
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1.

4.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.

Adaptación del complejo Paco Camarasa, quitando las vallas y habilitándolo 
como un espacio diáfano.

Mejoraremos el mantenimiento preventivo de todas las instalaciones 
deportivas municipales.

Crearemos un itinerario deportivo para que los niños y niñas de Rafelbunyol 
puedan disfrutar de todas las etapas formativas del deporte.

Continuaremos fomentando la agenda de actividades deportivas para 
ayudar el trabajo de los clubes y asociaciones del pueblo.

Elaboración del Plan Director del Deporte 2019-2023 junto a las diferentes
asociaciones y entidades deportivas así como todos los usuarios.

Construcción de una residencia para las palomas de competición y así 
facilitar la convivencia entre los vecinos y los colombaires.

En la siguiente legislatura se reformará el IES Rafelbunyol.

Potenciar extraescolares para todos los niños y niñas de Rafelbunyol.

Llevaremos a cabo la remodelación del Colegio Verge del Miracle.

Finalización de las obras del Polideportivo Municipal.

1.

4.

6.

7.

5.

2.

3. Hemos invertido más de 1.000.000 de 
euros en el polideportivo municipal,
construyendo una pista deportiva 
semicubierta.

Más de 58.000 euros de inversión en 
libros gratuitos para los niños y niñas 
de Rafelbunyol.

Inauguración del Colegio nº2 el 
próximo curso (Septiembre de 2019).

Se han construido dos pistas de tenis.

Cada estudiante paga ahora 100 euros 
menos por su bonometro.

Creación de la Gala Del Deporte.

Se han mejorado las relaciones 
institucionales con los diferentes 
clubes y asociaciones deportivas de 
Rafelbunyol.

Hechos:

2. 
Trabajamos por la educación y el deporte

Propuestas:
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3. 
Trabajamos por nuestro vecindario, modernización
y smart city.

1.

4.

2.

5.

6.

7.
8.

3.

Creación de Presupuestos Participativos en 2020: 75.000 euros a decisión 
del vecindario.

Exigir a la Conselleria d’Habitatge Obres Públiques i Vertebració del 
Territori la desafección de la vía pecuaria (Terme del Puig) que nos conecta 
con el bypass.

Creación del Portal de Gobierno Abierto.

Creación del Pla de Regeneració Urbana de Rafelbunyol, ARU (Área de 
Regeneración Urbana) para infraestructuras.

Creación de la tarjeta ciudadana para mejorar la gestión de nuestros 
servicios.

Regeneración urbana: Peatonalización de El Pla, reurbanización de la Calle 
Acequia de Moncada.

Dinamización del Plan de Efi ciencia Energética, con el que continuaremos 
ahorrando en gasto energético.

Continuación con el Plan Anual de Transparencia.

1.

4.

5.

2.

3. Desarrollo del Plan Anual de 
Transparencia.

Adhesión a diferentes programas 
europeos de fi nanciación y de 
implementación de Smart City.

Plan de efi ciencia energètica, con el 
que hemos conseguido un ahorro de 
más de 180.000€.

Adaptación de la comunicación 
municipal al universo tecnológico del 
siglo XXI: InfoRafel, Facebook, Twitter 
e Instagram.

Creación de un nuevo portal web y un 
portal de Transparencia.

Hechos:
Propuestas:
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1.

4.

2.

5.

6.

7.
8.

3.

Habilitar un “Espai Jove” en la Casa de la Cultura con equipamiento y 
actividades para la población joven.

Creación de la “Casa de las Asociaciones” en l’Antiga Casa del Metge para 
uso compartido del tejido asociativo.

Realización de la Feria de las Asociaciones.

Acondicionar un espacio para el alojamiento temporal de visitas artísticas 
o institucionales.

Creación del Premi d’Investigació Local.

Creación de l’Arxiu Local como un ejercicio de memoria colectiva que 
recupere y catalogue los archivos personales.

Dotar de personal la Biblioteca Municipal para que esté dentro de la Xarxa 
de Biblioteques Públiques de la Generalitat Valenciana.

Aumentar el presupuesto de Cultura para realizar más actividades para 
todos y todas.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Creación del Rafelbunyol, Final de trajecte.

Participación en el Circuit Valencià de la 
Música.

Creación de l’Aplec de Dolçainers i Tabaleters .

Transformación de la Biblioteca Municipal, con 
una inversión de 150.000€) en un centro cultural 
con programación de actividades regulares.

Apoyar al asociacionismo cultural y festivo, 
visibilizando sus actividades.

Creación de una agenda cultural diversa, 
basada en valores, para todas las edades y en 
colaboración con los centros educativos. 

Celebración de unas fi estas patronales y 
populares inclusivas y participativas, contando 
con todo nuestro tejido asociativo.

Cesión de espacios públicos para el desarrollo 
de actividades por parte de las asociaciones de 
Rafelbunyol.

Consolidación del RafelFestival como 
un referente en la música de creación 
contemporánea.

Recuperación de la historia de Rafelbunyol 
a través de exposiciones patrimoniales de 
producción propia.

4. 
Trabajamos por la cultura, 
fi estas y tradiciones.

Propuestas:
Hechos:
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5. 
Trabajamos por la igualdad y la inclusión.

1.

4.

2.

5.

3.

Seguir colaborando con las asociaciones UDP y TYRIUS amas de casa.

Aprobar, en un proyecto participativo, el Plan Municipal de Igualdad.

Continuación de actividades destinadas a las personas mayores como “El 
taller de la memoria”.

Aumento progresivo de la dotación presupuestaria para aplicar el Plan 
Municipal contra la violencia de género.

Implementación de un cheque de 300 euros para las familias numerosas
de Rafelbunyol.

6. Continuar adaptando los espacios municipales y el urbanismo para facilitar la 
accesibilidad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Consolidación de la Setmana de les Dones 
i la Igualtat con actividades para todas las 
personas de todas las edades.

Aprobación e implantación del Plan Municipal 
contra la Violencia de Género.

Adhesión en la Red de Municipios contra 
la Violencia de Género de la Diputación de 
Valencia.

Ampliación del personal de equipo social base 
del ayuntamiento.

Pago del 100% de la deuda de la Residencia de 
personas mayores.

Reforma y adecuación del edifi cio “Talleram” 
para el alumnado del Programa Formativo de 
Qualifi cación Básica de cerámica para personas 
con discapacidades físicas o psíquicas.  

Aprobación e implantación del Plan de Igualdad 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Hemos triplicado las ayudas y programas 
sociales para no dejar a nadie atrás en 
Rafelbunyol.

Hechos:
Propuestas:

7. Crear un proyecto estable para el Aula Taller del Programa Formativo de 
Qualifi cación Básica de cerámica. 
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