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100 medidas con las que

ROCAFORT GANA
1 / ROCAFORT GANA EN INVERSIÓN Y EMPLEO
• Mantenemos nuestra política de deuda cero. Somos serios en la gestión del dinero de todos.
• 5 millones de euros de inversión durante la legislatura (2019-2023) para seguir mejorando Rocafort
y seguir ganando espacios públicos.
• Vamos a promover la construcción de 40 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona del Bovalar,
en régimen de alquiler, para jóvenes, mayores y familias rocafortanas.
• Vamos a crear 150 empleos directos al año. Nuestro Plan de Empleo 2020-2025 contempla actuaciones en el sector público y privado y está centrado especialmente en estos tres ejes:
I. Plan de Empleo Social para la contratación de personas desempleadas con dificultades
económicas y sociales.
1. Mantendremos los proyectos de escuelas taller y talleres de empleo, destinados a
la formación remunerada de personas desempleadas.
2. Facilitaremos la búsqueda de empleo a personas sin formación o con escasa formación
a través de la Sala Asistida y la web de Empleo.
II. Plan para el Empleo Joven, dirigido a estudiantes, titulados, jóvenes que necesitan formación
y cualificación profesional.
III. Plan Integra, para personas con diversidad funcional.
• Pondremos en marcha el primer Plan de Actuación Comercial de Rocafort, en coordinación con
nuestra estrategia turística, para crear más empleo local.
I. Impulsaremos la tarjeta de compras de Rocafort para fidelizar las compras en nuestro
pequeño comercio y el portal de comercio digital de Rocafort.
II. Estimularemos la actividad económica local mediante el establecimiento de un catálogo de
proveedores locales que se pondrá a disposición de los distintos servicios municipales.
III. Crearemos el Consejo Sectorial del Comercio.
• Plan de Emprendimiento Activo.
I. Crearemos un Punto de Información Integral para las personas emprendedoras donde se
recogerán todos los trámites y servicios municipales necesarios para poner en marcha una
empresa o negocio.
II. Bonificaremos la tasa de apertura de establecimiento a los y las jóvenes menores de 35 años
y personas desempleadas de larga duración.

• Impulsaremos nuestro primer Plan Turístico para fomentar el potencial turístico, social y económico de Rocafort. Queremos que el comercio local se beneficie de las inversiones municipales en
patrimonio y nuevos espacios públicos.
• Queremos favorecer la presencia de pequeños hoteles con encanto, en la zona de “La Colonia”,
respetando absolutamente la arquitectura y el paisaje, para dar nuevas oportunidades de empleo
en el sector servicios para más vecinos y vecinas.
• Crearemos la nueva bolsa de empleo municipal por oficios, para dar más oportunidades de empleo
a más vecinos y en más ámbitos laborales.
• Destinaremos una parte de las inversiones a proyectos que surjan de la iniciativa ciudadana mediante
presupuestos participativos.

2 / ROCAFORT GANA NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS
• Plan integral de aceras y accesibilidad viaria. Vamos a seguir mejorando la pavimentación y las
aceras más deterioradas para que Rocafort sea un pueblo que invita a pasear. Este plan tendrá una
dotación mínima de 600.000 euros a lo largo de la legislatura.
• Remodelación integral de la Avenida Cortes Valencianas y plaza del cementerio, ganando zona
ajardinada y ganando aceras más anchas y transitables. Queremos que la nueva plaza del cementerio, que estará lista esta legislatura, sea un nuevo emplazamiento verde, con más actividades para
los jóvenes, más transitable y mejor conectado con las urbanizaciones y con el centro urbano.
• Ganamos un pulmón verde: la ejecución del proyecto del Parc del Poble a Ramón Fontestad, fruto
del proceso de participación ciudadana ya culminado, será una realidad en 2020. Rocafort gana un
proyecto emblemático que revitalizará esta zona del municipio.
• Más asociaciones y colectivos ganarán un nuevo espacio público acondicionado para su uso estable
con la reforma integral del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que será una realidad en 2021 y de
la que se beneficiaran también los más jóvenes del pueblo.
• Remodelación del Parque situado en la calle Mossen Sorribes, junto a Villa Amparo, para adaptarlo
y hacerlo más transitable y amable.
• Acondicionamiento del refugio de la guerra civil para su apertura definitiva al público mediante un
proyecto de museización, incardinado en nuestra estrategia turística.
• Promoción de un aparcamiento público en la zona norte de Rocafort para facilitar la expansión
comercial hostelera sin perjudicar a los vecinos de las urbanizaciones.
• Finalización, dotación mobiliaria y apertura de Casa Bou como sede consistorial y elemento patrimonial y turístico característico del municipio. Las principales salas y la torre miramar serán
totalmente accesibles y visitables, incardinadas en nuestra estrategia turística.
• Promoveremos la mejora de las instalaciones del bar del hogar del jubilado y la apertura definitiva
y estable del Bar del Polideportivo.
• Las inversiones en nuevos espacios públicos permitirán que más asociaciones y colectivos puedan
disfrutar de nuevas instalaciones y nuevos locales sociales donde desarrollar sus iniciativas y actividades.

3 / ROCAFORT GANA TRANQUILIDAD Y EFICACIA
• Vamos a seguir mejorando la inversión en seguridad ciudadana. Estamos muy orgullosos de nuestra
policía local y:
I. Seguiremos ampliando recursos, medios materiales y nuevos programas operativos, como
los creados ya de Agente Tutor y VioGen o las jornadas de puertas abiertas que son ya un
referente en la comarca.
II. Vamos a implementar el “Plan Dron” programa de vigilancia de la huerta a través de drones
para ayudar a nuestros agricultores y mejorar la seguridad de nuestra huerta.
• Queremos impulsar un nuevo portal de transparencia con especial atención al seguimiento de
inversiones presupuestarias para que todos los vecinos conozcan cuánto se gasta y en qué.
• Crearemos el primer Código Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Rocafort.
• Crearemos el primer reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Rocafort.
• Vamos a impulsar una reestructuración del área administrativa para crear la Oficina de Atención
Ciudadana: queremos ser más ágiles en la tramitación de quejas y sugerencias.
• Plan de Modernización Digital para seguir incorporando nuevos servicios telemáticos y ampliar
servicios dentro de la oficina virtual.
• En los procesos de adjudicación de servicios y obras públicas dependientes del Ayuntamiento,
estableceremos cláusulas que primen a aquellas empresas que generen empleo local y estén
comprometidas con la integración social, la prevención de riesgos laborales y el respeto al medio
ambiente.
• Nos comprometemos a seguir homologando y mejorando las condiciones laborales de todo el personal laboral y funcionario del Ayuntamiento.

4 / ROCAFORT GANA EN CULTURA PARA TODA LA FAMILIA
• Vamos a culminar la intervención definitiva en Villa Amparo: un referente cultural con contenido
en el interior y en el exterior del edificio para ser utilizado y disfrutado por todos. Queremos seguir
contando, para lograrlo, con el apoyo de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de España.
• Seguiremos Participando activamente como miembros de la red de “Ciudades Machadianas”.
Impulsaremos el conocimiento de la figura del poeta y del lugar donde vivió, y organizaremos de
forma adecuada los materiales de los que disponemos. Rocafort gana cuando la situamos en el
mapa de las ciudades machadianas.
• Transformaremos el aula de lectura en una biblioteca municipal con más espacio, más recursos y
una novedosa aula digital.
• Rocafort gana cuando nos acordamos de los niños y de las niñas: el ocio infantil y las actividades
para todas las edades están en el centro de nuestra programación cultural estable. Al igual que el
cuidado y el esmero en el mantenimiento de todas las zonas infantiles.
• Vamos a impulsar la marca territorio “Rocafort vila de cultura” como referente cultural. Queremos
impulsar un ciclo económico en torno a la cultura local, muy presente en nuestro Plan de Empleo
2019-2025 y en nuestra estrategia turística.

• Fomentar la colaboración cultural con los municipios próximos que tienen consolidada una importante oferta.
• Apoyaremos las iniciativas culturales locales de personas y todos los colectivos y asociaciones
facilitando espacios, promocionando sus actividades y cumpliendo con nuestros compromisos
económicos.
• Rocafort “Ciutat de Cine”: Promocionaremos la realización de nuevos proyectos de creación audiovisual, también presentes en nuestra estrategia turística y cultural.
• Consolidaremos como festival de referencia en la Comunitat Valenciana el “RocaFolk”. Queremos
darle un mayor impulso y una mayor difusión para referenciarlo dentro del circuito de festivales en
el ámbito autonómico.
• Fomentaremos actividades dentro de la ruta Estellés.
• Se fomentará Rocafort como sede permanente de los premios de la Crítica Literaria Valenciana.

5 / ROCAFORT GANA EN EDUCACIÓN
• La remodelación integral del CEIP San Sebastián será una realidad la próxima legislatura. Ganamos
más zonas recreativas dentro del centro y un mayor aprovechamiento educativo de las instalaciones.
• Creación de un programa de educación transversal y continuada para adultos.
• Creación de un Plan de Conciliación Familiar con la ampliación del programa de actividades extraescolares infantiles.
• Aula de deberes y refuerzo escolar en la casa de la cultura, gratuita para alumnos de Rocafort,
con tutores que ayudan a los niños y niñas después de las clases a hacer sus deberes.
• Nueva aula de psicomotricidad en la escoleta. Vamos a seguir invirtiendo más recursos para mejorar un centro educativo público excelente que ofrece un buen servicio a muchas familias.
• Apoyaremos y potenciaremos el Consejo Escolar Municipal, con el que se facilita la participación en
la educación del municipio por medio de representantes de toda la Comunidad Escolar de Rocafort.
• Continuaremos colaborando con los colegios públicos y sus Asociaciones de Madres y Padres (AMPA),
en la aplicación de programas de soporte y desarrollo de actividades.
• Implementaremos la Ruta Escolar Segura con un plan de señalización especial de los entornos
escolares para potenciar la movilidad a pie de los niños y jóvenes que se desplazan diariamente a
los centros educativos y para que ésta se realice de forma autónoma y segura. Además, implicaremos a los padres y madres y a la comunidad educativa para que los trayectos sean una actividad
cotidiana agradable, sostenible, saludable y segura.
• Continuaremos colaborando en la organización de Escuelas de Verano y de otros periodos vacacionales.

6 / ROCAFORT GANA MÁS DEPORTE
• Diversificación de la oferta deportiva: atletismo, hockey, baloncesto, calistenia...
• Remodelación integral del Polideportivo: vamos a remodelar la piscina, las pistas de tenis y mejoraremos el campo de fútbol.
• Inclusión de un nuevo parque de calistenia en el circuito urbano de ejercicio físico, especialmente
orientado a los jóvenes, para fomentar hábitos saludables.
• Regularemos el uso de las instalaciones deportivas del Colegio Público San Sebastián fuera del
horario lectivo para que puedan ser disfrutadas al acabar las clases.
• Crearemos la Escuela Municipal deportiva de Rocafort.
• Aprobaremos un programa de becas deportivas para niños y niñas empadronados en Rocafort que
compiten en diferentes modalidades deportivas. Las familias de Rocafort pagarán 100 euros menos
al año por usar las instalaciones del campo de fútbol, entre otras mejoras.
• Impulsaremos la creación de equipos deportivos femeninos.
• Crearemos una zona de juegos saludables para personas mayores.
• Construiremos un parque infantil de educación vial con material didáctico.
• Fomentaremos la práctica del deporte, con el óptimo mantenimiento de las instalaciones, el apoyo
a las asociaciones y a los actividades colectivas: carrera de san Silvestre, día de la bicicleta, Semana
Deportiva, etc.

7 / ROCAFORT GANA EN CONVIVENCIA
• Seguiremos apostando por el tejido asociativo social, municipal, festivo y cultural, comprometidos
con la promoción y difusión de nuestros valores, cultura y señas de identidad potenciando actividades y convenios de colaboración y otorgando subvenciones, sin reducir la cuantía e intentando
aumentarla cuando sea posible, a las asociaciones y colectivos de Rocafort.
• Instalaremos de forma progresiva la red de WIFI abierto en los principales espacios públicos dentro
del programa de Modernización Digital del Ayuntamiento.
• Recuperaremos el tradicional bando en Rocafort.
• Aprobaremos el reglamento del uso de los paelleros, para que los empadronados puedan hacer una
reserva gratuita a través de una plataforma telemática, reduciendo molestias vecinales y ofreciendo
un mejor servicio para los vecinos y vecinas de Rocafort.
• Crearemos un buzón de sugerencias para los vecinos y de una nueva oficina de atención ciudadana,
que centralizará la gestión de todas las quejas y sugerencias.
• Organizaremos y regularemos un programa de voluntariado social.
• Seguiremos apoyando a la Asociación Musical de Rocafort cumpliendo puntualmente con nuestros
compromisos económicos, y gestionando una amplia difusión de su trabajo.
• Seguiremos dando apoyo a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Rocafort para que desarrolle
con total autonomía sus propias actividades culturales y recreativas, manteniendo en condiciones
óptimas sus instalaciones y contribuyendo a su sustento a través de subvención adecuada.

• Potenciaremos el Consejo Sectorial de Fiestas para que participen en la configuración de unas
fiestas que sean modelo de convivencia ciudadana, participación, diversión y diversificación para
que todos los ciudadanos (niños, jóvenes, adultos y mayores) disfruten de unas fiestas agradables
desde la tradición, el respeto y la tolerancia.
• Impulsaremos una Agenda Jove Joven. Queremos que nuestros jóvenes tengan una oferta de actividades culturales, deportivas, sociales, y participativas que cubran sus expectativas y les permita
realizar las actividades que más les gustan en su pueblo.
I. Habilitaremos un espacio para los jóvenes de Rocafort. Un espacio de autogestión y convivencia cívica, social y cultural para los más jóvenes de Rocafort.
II. Impulsaremos la creación de una emisora de radio local, gestionada por los más jóvenes,
para dar voz a las opciones de ocio juveniles.
III. Promoveremos programas de ocio juvenil alternativo.
IV. Consolidaremos y crearemos espacios deportivos destinados a los más jóvenes como el
“skate park”, rocódromo, parques de calistenia…etc.
V. Pondremos en marcha el Consell de la Joventut de Rocafort como órgano participativo interlocutor entre los jóvenes y el Ayuntamiento.
VI. Crearemos la concejalía de Juventud.

8 / ROCAFORT GANA EN IGUALDAD
• Tolerancia cero con la violencia machista: más recursos y una mayor coordinación de todos los
agentes públicos implicados en la detección y tratamiento de la violencia contra las mujeres: policía
local, guardia civil y servicios sociales.
• Vamos a crear en Rocafort viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género.
• Mantendremos los Talleres de Autodefensa para mujeres como forma de empoderamiento.
• Vamos a seguir mejorando la inversión en servicios sociales y a reestructurar su área administrativa
para ser más eficaces en la gestión de ayudas y programas de emergencia social.
• Ofreceremos ayudas para el pago del IBI, así como bonificaciones y exenciones en impuestos y
tasas para algunos colectivos ciudadanos (personas mayores, personas con diversidad funcional,
familias numerosas, jóvenes...), en función de los baremos establecidos.
• Reforzaremos las Becas de Comedor Escolar para el alumnado que no recibe las autonómicas o
lo hace parcialmente.
• Seguiremos suscribiendo convenios con empresas y entidades sociales que persigan fines sociales
que beneficien a las personas.
• Queremos ser un pueblo sano. Promoveremos programas de salud “Actívate Motívate” en colaboración con la Conselleria de Sanitat.
• Aprobaremos el Primer Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias y contaremos con
una unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas (UPCCA).
• Aprobaremos el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres del municipio
para garantizar cuestiones básicas como la conciliación laboral y familiar.

• Desarrollaremos programas municipales que favorezcan el empleo y autoempleo de las mujeres,
con especial atención a aquellas que por su situación personal tienen mayores problema para integrarse en el mercado laboral (mujeres solas con menores a su cargo, mujeres mayores, víctimas
de violencia de género…).
• Proporcionaremos información gratuita para la búsqueda de empleo y asesoramiento para mujeres
empresarias o emprendedoras.
• Ampliaremos el programa “Cheque Bebé” para fomentar la natalidad y promocionar las compras
en los comercios de Rocafort.
• Vamos a impulsar nuevos programas de movilidad para estudiantes y pensionistas, subvencionando
el precio del Bonometro.
• Crearemos el “Certificado Municipal de Excelencia Social Empresarial” para aquellas empresas
y comercios que adopten medidas dirigidas a incentivar la conciliación laboral y familiar y la contratación de mujeres.

9 / ROCAFORT GANA EN SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD
• Apostamos por la movilidad sostenible: Vamos a exigir a la Diputación de València la ejecución
inmediata del proyecto de desvío de tráfico proveniente de Moncada y Massarrojos que permitirá
aliviar 9.000 vehículos diarios del centro de Rocafort.
• Apostamos por los vehículos eléctricos: vamos a instalar más puntos de carga. El 100% de la flota
de vehículos municipales serán eléctricos al final de la legislatura.
• Apuesta por la eficiencia energética.
I. Habilitaremos una zona de recogida de ramajes para hacer “compost”.
II. Se bonificarán la eficiencia energética en la construcción y la utilización de materiales sostenibles y energías renovables.
III. Se potenciarán las medidas para acabar con el uso de plástico y otros residuos.
IV. Impulsaremos nuevas medidas de ahorro energético: Mejoraremos la red de alumbrado
para lograr la máxima eficiencia energética.
• Queremos mimar nuestra huerta. Incardinada en la trama urbana a través del paseo de la acequia,
vamos a preservar este importante bien paisajístico. Vamos a impulsar nuestros huertos urbanos.
• Vamos a aplicar el catálogo de protecciones de Rocafort para que las nuevas edificaciones respeten
la fisonomía urbana del casco urbano.
• Vamos a redactar el Primer Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de Inundaciones que
contemplará parques de drenaje para evitar la canalización de pluviales a cielo abierto en la huerta
de Rocafort.
• Potenciaremos el Parc Forestal de La Bonaigua como espacio lúdico accesible para todos e instalaremos elementos de juegos de naturaleza.
• Crearemos una comisión ciudadana para estudiar medidas que erradiquen comportamientos incívicos como la no recogida de excrementos de las mascotas.
• Impulsaremos nuevas campañas de sensibilización e información sobre limpieza viaria y buenas
prácticas en el reciclaje, dirigidas a toda la población.

• Crearemos un mercado de venta directa de productos de nuestra huerta en el mercadillo de la
Plaza de España de Rocafort.
• Continuaremos con las actuaciones ya iniciadas en materia de Tráfico entre otras:
I. Mejora de los itinerarios peatonales en zonas sensibles.
II. Mejora de la señalización y diseño viario.
III. Elaboración de un informe anual de localización de la accidentalidad y definición de las
actuaciones prioritarias.

10 / ROCAFORT GANA EN SERVICIOS Y LIMPEZA
• Vamos a duplicar el gasto en limpieza viaria y recogida de residuos. Ampliaremos su frecuencia,
especialmente en las calles en las que actualmente es más escasa. Hemos mejorado mucho la
limpieza y vamos a seguir haciéndolo gracias a la buena gestión económica.
• Incremento del número de operarios destinados a la limpieza viaria, especialmente en las zonas
verdes, jardines públicos y parques infantiles.
• La brigada municipal de obras y servicios dependerá funcionalmente de la nueva oficina de atención
ciudadana, para ser más eficaces en la gestión de quejas y sugerencias.
• Creación de un nuevo “pipican” para perros.
• Intensificaremos las campañas de concienciación ciudadana relacionadas con la limpieza viaria, la
contaminación acústica, tenencia de animales de compañía, respeto de espacios públicos y otros
aspectos relacionados con la convivencia y el medio ambiente.
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