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PRESENTACIÓN 
 
 Hartos ya de la situación viciada y contaminada de los partidos políticos de Siete Aguas y 
preocupados por el porvenir de nuestro pueblo, un grupo de personas de Siete Aguas hemos 

formado un nuevo partido: COMPROMISO POR SIETE AGUAS, un partido fresco, plural y lleno 
de oportunidades donde el objetivo fundamental es que cambie Siete Aguas, que la gente 
exprese sus opiniones y defienda propuestas reales, factibles, sensatas e ilusionantes para 
nuestro pueblo. 

 En COMPROMISO POR SIETE AGUAS compartimos una nueva forma de hacer política. 
Juntos podemos conseguir los cambios que nuestro pueblo necesita para hacerlo más libre, 
más justo y más solidario. Nuestro deseo es trabajar, desde abajo hacia arriba, partiendo de 
nuestra gentes y de sus aspiraciones. En esta organización se pretende aunar al mayor 
número de vecinos y vecinas de la localidad para conformar una fuerza potente con voz en el 
consistorio y aspirar a ser clave en el futuro gobierno local y evitar así, que tanto PP como 
PSOE,  consigan la mayoría absoluta, para que todos los concejales tengan voz propia en el 
ayuntamiento y haya de verdad una democracia participativa y constructiva.  

 Nuestra candidatura tiene el objetivo de contribuir a que Siete Aguas tenga, después del 
22 de mayo, un gobierno capaz de resolver los problemas de los vecinos y vecinas de la 
localidad y trabaje para mejorar las condiciones de vida y la oportunidades de empleo ante 
la difícil situación existente por la crisis económica y la ausencia de propuestas, iniciativas 
y oportunidades reales para nuestro municipio. 

 Cada vez se nos ha ido sumando más gente, en su mayoría desencantados con la política 
local, jóvenes y adultos cansados de ver como las pocas oportunidades de futuro pasan de 
lejos, como los planes de desarrollo para Siete Aguas se convierten en promesas lejanas, y 
como el atractivo de un pueblo con mucho potencial turístico y medioambiental se pierde 
por la dejadez y falta de iniciativas y de ilusión de sus gobernantes. 

 Pero a partir del 22 de mayo Siete Aguas va a cambiar, entre todos debemos renovar 
nuestras fuerzas, nuestra ilusión y nuestro compromiso para que Siete Aguas se convierta 
en un referente económico, social, turístico y cultural de la Valencia interior. 

 En COMPROMISO POR SIETE AGUAS, conocemos bien el día a día de nuestro pueblo,  y 
creemos de verdad en una democracia participativa donde todos los concejales tengan su 
voz y sus obligaciones en el Consistorio, donde los vecinos sean escuchados y puedan 
formar parte de las mejoras que el pueblo necesita, y donde volvamos a creer en la política. 
Queremos ser un soplo de aire fresco, la alternativa real al cambio que Siete Aguas necesita, 
y a partir de ahora, lo vamos a conseguir. Solo os pedimos que leáis nuestro Programa 
Electoral, y que continuéis como hasta ahora sugiriéndonos nuevas propuestas para hacer 
que nuestra acción de gobierno sea todavía más completa y más real. Esta vez el voto “útil” 

es el voto para COMPROMISO POR SIETE AGUAS. 



 

 

 

 

 3 



 

 

 

 

 4 

Agricultura 

Negociación con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras 
insituciones autonómicas, estatales y europeas para la promoción de nuevos 
cultivos de secano en Siete Aguas, tales como la nuez, la avellana, la cereza, etc. 
así como negociación para conseguir ayudas económicas más beneficiosas para el 
campo sieteagüense. 
 
Estudio y promoción de una nueva Cooperativa Agrícola y Vitivinícola de Siete 
Aguas con participación municipal y con la integración de un nuevo comercio 
basado en la venta de productos naturales ecológicos con coste a Km. 0, 
igualándonos a comercios agrarios locales que ya funcionan en otras partes rurales 
de Europa. 
 
Continuación en la recuperación de los caminos agrarios de Siete Aguas, realizando 
un plano de localización, adecuación y seguimiento de su estado. 
 
Promoción de la actividad de cultivo de huertas como forma de protección del 
paisaje y como forma de vida saludable y ecológica. 
 

Cultura, Fiestas e Identidad Sieteagüense 
 
Creación de la concejalía de Identidad Sieteagüense para la promoción y apoyo de 
las diferentes fiestas locales de rango menor, como son las Hogueras de San Antón, 
la Fiesta de San Blas, etc. Así como para la consolidación y promoción de los 
diferentes rasgos históricos, tradicionales, gastronómicos, patrimoniales y propios 
de nuestra cultura local. 
  
Organización de una agenda municipal de cultura que programe durante todo el año 
diferentes actividades culturales tales como música, teatro, danza, cursos, etc. 
 
Creación de la Escuela Municipal de Cerámica y Artesanía, debido a los grandes 
resultados y al interés creciente de esta actividad dentro de las actividades que se 
han llevado a cabo durante estos últimos años. 
 
Creación y rehabilitación del Patio de los Maestros, como lugar de encuentro para 
las manifestaciones artísticas, literarias y musicales en nuestra población. 
 
Gestión óptima y adecuada de la Casa de la Cultura, dotándola de los servicios 
necesarios y arreglando su actual estado de degradación.  
 
Musealización y apertura al público de la Colección Museográfica de Siete Aguas 
que ahora mismo se encuentra en un estado pésimo de conservación en el último 
piso del Ayuntamiento. 
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Creación de la nueva Biblioteca Pública Municipal de Siete Aguas que se adecue a 
la nueva ley de bibliotecas de la Generalitat Valenciana y que se convierta no solo 
en un lugar de referencia cultural sino también en un lugar de encuentro y de 
estudio para nuestros vecinos. 
 
Ampliación económica de las ayudas a asociaciones culturales y sociales de la 
población, así como asesoramiento en ayudas y temas legales.  
 
Promoción de nuevas asociaciones culturales en el municipio. 
 
Municipalización de la Semana Cultural de Siete Aguas y potenciación del Mercado 
de la Villa como encuentro de los diferentes oficios artesanos y populares de la 
zona. 
 
Creación de la marca “Siete Aguas: Villa de Inspiración” y de las becas de arte 
“Siete Aguas inspira” para la creación artística en Siete Aguas y la posterior 
organización de un Festival de Arte al Aire Libre. 
 
Recuperación del proyecto para la construcción de un nuevo Auditorio Municipal 
para la programación de las actividades musicales y de artes escénicas que se den 
en el municipio. 
 
Organización y protección del Archivo Histórico y Municipal de Siete Aguas a través 
de la catalogación digitalizada de fondos, la protección ante agentes externos y 
antirrobo y la correcta utilización de sus fondos. 
 
Creación de la Sala Municipal de Exposiciones “Martín Yusó”,  con la especial 
atención a la programación de artistas locales. 
 
Recuperación de los nombres históricos de las calles y plazas de nuestro casco 
antiguo. 
 
Legalización del topónimo valenciano “Setaigües” junto al castellano para la 
utilización en los documentos escritos en valenciano que se refieran a nuestro 
pueblo, recuperando así el topónimo original de su fundación tal y como sugirió la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 
Potenciación de las Fiestas de San Juan Bautista con especial atención a los actos 
organizados durante la Noche Mágica de San Juan y ampliando el apoyo económico 
municipal a las Fiestas Taurinas de nuestro municipio, velando por la dignidad del 
animal en la exhibición y organizando todo un programa de actos de ocio asociados 
a estas fiestas, que se han convertido en las principales de la población. 
 
Reconocer la importancia de las manifestaciones culturales como medio para 
rebatir la identidad propia, favoreciendo el intercambio y mestizaje, así como la 
relación entre personas de diversas nacionalidades. De este modo, es posible la 
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construcción de un proyecto de sociedad y de futuro común para todos los 
habitantes del municipio. 
 
Apoyo a las diferentes asociaciones religiosas del municipio como muestra de las 
tradiciones locales y del sentir popular Siete Aguas, y como reconocimiento al 
trabajo continuado para mantener vivas nuestras fiestas, con especial interés por 
las Fiestas del Cristo de los Afligidos y de la Asunción de la Virgen. 
 

Democracia Participativa e Información Pública 
 
Convocatoria de los Plenos ordinarios y extraordinarios municipales a horas en las 
que puedan participar el mayor número de vecinos y vecinas de la población. 
 
Creación de la Oficina de Información Ciudadana tanto a nivel personal (en el 
Ayuntamiento) como a nivel virtual (a través de la página web del Ayuntamiento). 
 
Remodelación y actualización constante de la página web municipal. 
 
Compromiso para que todos los concejales tengan delegaciones atribuidas, para el 
correcto desarrollo de la democracia en Siete Aguas.  
 
Activación de los bandos a través de SMS a los teléfonos móviles de los vecinos y 
vecinas de Siete Aguas. 
 
Creación de la Comisión de Asociaciones y Movimientos Ciudadanos donde todas 
las asociaciones del municipio y otras organizaciones tengan un espacio donde 
poder expresar sus demandas y opiniones. 
 

Deportes 
 
Óptima gestión del nuevo recinto Polideportivo de Siete Aguas con la promoción de 
actividades físicas para todas las edades (psicomotricidad infantil, gimnasia para 
mayores, pilates, yoga, etc.). 
 
Creación de la Escuela Deportiva Municipal de Siete Aguas para la gestión y 
coordinación de los espacios públicos polideportivos y el apoyo a las diferentes 
asociaciones y agrupaciones deportivas del municipio. 
 
Creación del Trinquete de Siete Aguas en una de las calles del pueblo que reúna las 
condiciones adecuadas para la práctica y exhibición de las diferentes modalidades 
de Pilota Valenciana que tanto éxito y participación ha cosechado últimamente. 
 
Impulso y apoyo económico para la organización y crecimiento de los Campeonatos 
Estivales de Fútbol-Sala y de Natación.  
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Creación del Circuito Autonómico de Cross Atlético dentro del nuestro término 
municipal tal y como sugirió la Real Federación Española de Atletismo. 
 
Apoyo, difusión y mayor dotación presupuestaria para el Gran Fondo Internacional 
de Siete Aguas. 
 
Promoción de los deportes de montaña y de aventura poniendo en valor nuestros 
espacios naturales propicios para la práctica de estos deportes, y apoyo y 
promoción de empresas de carácter privado con sede en Siete Aguas que se 
dediquen a prestar estos servicios. 
 
Ampliación de las áreas deportivas municipales en todo el casco urbano. 
 
Recuperación del Campo Municipal del Carmen en la Plana, para la utilización como 
campos de entrenamiento y exhibición al aire libre de las diferentes categorías del 
Club de Fútbol de Siete Aguas. 
 
Promoción de nuevas asociaciones deportivas de prácticas como el  motociclismo, 
el ciclismo, etc. que organice eventos de encuentro y participación en Siete Aguas. 
 
Creación de un camino homologado para la práctica de los deportes de motor en 
nuestros montes. 
 
 

Educación 
 
Creación de la Escuela Infantil Municipal de 0 a 3 años, sumándonos así a la 
propuesta autonómica de nuestra Coalició Compromís y desarrollando políticas de 
conciliación laboral y familiar. 
 
Generar espacios educativos que fomenten el conocimiento, el respeto y el 
acercamiento mutuo, entre diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales. 
 
Implicación directa de la Concejalía de Educación en el Consejo Escolar con el fin 
de apoyar, estudiar y resolver las necesidades económicas y organizativas de los 
servicios del Colegio, tales como el comedor escolar. 
 
Negociación con la Universitat de València para atraer cursos de verano de la 
Universitat d’Estiu, el programa de formación permanente la Universitat als Pobles. 
 
Organización de una nueva Escuela de Adultos aprovechando las instalaciones del 
Aulario de Formación Permanente creado en la parte superior del antiguo 
consultorio médico, con especial atención en la formación de las nuevas 
tecnologías (Internet, Redes Sociales, etc.), los idiomas, y la cultura general básica. 
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Empleo, Industria y Economía 
 
EMPLEO 

 
El movimiento de las sociedades laborales y cooperativas tiene como 

característica principal que la propiedad de los bienes productivos esté en manos 
de los trabajadores y las trabajadoras, y como principios básicos la autogestión y la 
cogestión con el objetivo de realizar una gestión democrática de la empresa y una 
participación en sus comunidades para la mejora de su entorno. 

La economía social históricamente ha creado una red empresarial, que, por 
su relación con el desarrollo local y por su compromiso con la acción comunitaria, la  
solidaridad y el interés común ayuden a potenciar modelos innovadores de más 
bienestar. Por otra parte también cabe destacar la dimensión que puede jugar el 
papel del autónomo en Siete Aguas y es por eso que hacen falta políticas valientes 
para facilitar el desarrollo de la llamada economía social, así como el apoyo del 
trabajo autónomo. 
 
COMPROMISO POR SIETE AGUAS impulsará las siguientes medidas: 
 
Potenciar las medidas e instrumentos de apoyo a la economía social de carácter 
local. 
 
Incentivar las nuevas empresas, ofreciendo asesoramiento respecto al plan de la 
empresa y/o formación para la gestión empresarial. 
 
Potenciar a través de la Universitat, los sindicatos y otras instituciones sociales y 
académicas la programación de acciones formativas habituales. 
 
La puesta en marcha de una bolsa de trabajo local, en la que se hagan públicas las 
ofertas de trabajo de la zona y en las que el Ayuntamiento de Siete Aguas juegue un 
papel especial en la negociación y en la promoción del candidato o la candidata. 
 
INDUSTRIA 

 
Durante más de 10 años tanto la Generalitat Valenciana como el Estado han 

paralizado el proyecto de creación y promoción del Parque Empresarial de “La 
Contienda” en el término de Siete Aguas. Es por eso que, desde Compromís, vamos 
a trabajar para desatascar la situación viciada y anclada del Parque Empresarial, 
intentando activarlo de una vez por todas.  
 
A parte de esta acción principal COMPROMISO POR SIETE AGUAS propone: 
 
La consolidación del Área Industrial del Camino de la Gota, y en la medida de sus 
posibilidades, la ampliación. 
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La atracción de empresas de servicios relacionados con el medio ambiente, el 
turismo rural y la artesanía para potenciar de una manera clara y decidida el 
atractivo de Siete Aguas. 
 
Impulsar un plan de apoyo local a las empresas del municipio que aumenten sus 
recursos destinados a la inserción laboral de colectivos con riesgo de exclusión 
laboral. 
 
ECONOMÍA LOCAL 
 
Beneficiar a los comercios locales en las compras con cargo al Ayuntamiento, y 
negociación para que los productos utilizados en diferentes servicios municipales, 
tales como el comedor del Colegio Público, los servicios de limpieza, etc. sean 
comprados en los comercios del municipio. 
 
Creación de la marca artesana de calidad, “Siete Aguas, sabor artesano” con la que 
beneficiemos en imagen y atractivo a los diferentes productos gastronómicos de la 
población a través de los comercios y restaurantes de Siete Aguas. 
 
Contratación igualitaria para todos los restaurantes y bares de la población en los 
servicios de catering y restauración que pueda necesitar el Ayuntamiento de Siete 
Aguas en actos oficiales y protocolarios. 
 
Programación del mercado ambulante los domingos como nuevo atractivo e 
impulso a la economía local de servicios y como punto de encuentro de nuestros 
vecinos. 
 

Inmigración e Integración 
 

El fenómeno de la inmigración responde a la necesidad de alcanzar una vida 
mejor y más digna, y es la clave para introducir cambios tanto en las sociedades 
receptoras como en las emisoras. Sin embargo, las migraciones, lejos de ser vistas 
como un mecanismo que pone en peligro las identidades de las sociedades de 
acogida, pueden ser consideradas como fuente de enriquecimiento debido a la 
diversidad cultural que aportan. 

El proceso de integración ha de ser en todo caso un proceso basado en una 
política municipal global y transversal, que implique tanto a la población autóctona, 
como al colectivo inmigrante, y teniendo en cuenta el fuerte impacto que está 
teniendo la actual crisis económica internacional sobre éste último, ya que ha 
provocado cambios que afectan claramente a las condiciones jurídico-
administrativas, económico-laborales y de vida de este último. 

Asimismo, deben realizarse campañas de sensibilización para evitar 
conductas de intolerancia, y que permitan un acercamiento al otro, ya que el 
problema de la intolerancia se agrava y se hace más patente cuando va unido al 
desconocimiento, y es, por tanto, mayor en aquellos que menos contacto han 
tenido con extranjeros. 
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Finalmente, todo ello ha de ser realizado favoreciendo y garantizando los 
principios de igualdad y dignidad humana, participación ciudadana e 
interculturalidad. 
 
COMPROMISO POR SIETE AGUAS propone: 
 
Creación de una Oficina de atención al inmigrante: dicha oficina contará con 
Servicio de asesoramiento jurídico; Asesoramiento jurídico a inmigrantes (permisos 
de residencia y trabajo, arraigo, renovación de permisos, reagrupación familiar, 
recursos administrativos, etc) que puede depender de la Oficina de Bienestar Social 
del Ayuntamiento. 
 
Creación de un Servicio de Orientación e Intermediación laboral dependiente de 
Servicios Sociales. El objetivo es dar unas primeras pautas de orientación 
sociolaboral para la búsqueda activa de empleo, y tener un primer contacto con la 
figura del autoempleo o trabajo por cuenta ajena como salida laboral al trabajo por 
cuenta propia (Cooperativas de Trabajo Asociado). 
 
Colocación de un Punto de Información en el Ayuntamiento (tablón de anuncios), en 
el cual, con una frecuencia semanal, los usuarios, a través del mismo, pueden 
acceder de forma autónoma a la información publicada (ofertas), y servir como 
punto de encuentro con otros habitantes del municipio, con la posibilidad de 
intercambiar futuras ideas de negocio, por pertenecer al mismo sector profesional, 
o por tener las mismas inquietudes empresariales. 
 
Crear una red de apoyo psicosocial que fomente las relaciones interpersonales, y 
les ayude a superar el duelo migratorio. Talleres de autoestima y sentimiento 
positivo. 
 
Promoción de la creación de una asociación intercultural con los siguientes 
objetivos: favorecer la interculturalidad, profundizando en el conocimiento de otras 
culturas, y preservando la cultura de origen; fomentar la participación ciudadana; 
sensibilización; actividades de carácter divulgativo, que permita acercar a todos la 
cultura del país de origen de cada uno, en las que se fusionen actividades 
culturales y charlas. De este modo, se pretende sensibilizar a la opinión pública en 
el fomento y la creación de actitudes e iniciativas que favorezcan la convivencia 
entre las diferentes culturas y, ante todo, el respeto de los derechos humanos. 
 

Institución Penitenciaria “Levante II” 
 
Negociación responsable para que en los puestos de trabajo directos en servicios y 
mantenimiento prime la contratación de nuestros vecinos y vecinas en situación de 
desempleo. 
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Organización de cursos de formación dirigidos a los puestos de trabajo que se 
convocarán para esta Institución, a través de los diferentes programas de empleo 
público y formación de sindicatos y otras instituciones. 
 
Negociación para ampliar las infraestructuras de acceso a la población, la 
ampliación y mejora del servicio de trenes y la creación de nuevos locales 
culturales, deportivos y sociales para la población como contraprestación de la 
instalación de la prisión en nuestro término municipal.  
 
Adoptar posturas claras en cuanto al estado de vegetación de la zona, exigiendo 
que el “avanzado estado de degradación” al cual hace referencia la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) hecha pública por la Secretaría de Estado para el Cambio 
Climático, sea solucionado realizando un estudio científico y divulgativo de las 
especies que se encuentran en esta zona, protegiendo su crecimiento en las zonas 
limítrofes y obligando a que se cree un perímetro natural externo a la prisión donde 
se puedan encontrar las variedades autóctonas que hayan sufrido una mayor 
agresión.  
 
Exigir la declaración como Parque Natural del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de 
la Sierra de Malacara extendiéndolo hasta el Barranco del Fresnal, obligando al 
estado a invertir en la puesta en valor de este espacio natural clave de Siete Aguas 
y de la protección de las especies de flora y fauna autóctonas y endémicas y la 
recuperación de los valores etnológicos e históricos que encontramos en su entorno 
(pozos de nieve y corrales históricos). 
 
Conforme a la declaración de Impacto Ambiental de la Secretaria de Estado para el 
Cambio Climático exigiremos la construcción de una depuradora de aguas 
residuales de la prisión, por lo que nosotros propondremos que en esta depuradora 
o en otras anexas de menor tamaño a esta, se puedan recoger las aguas residuales 
de las urbanizaciones de Las Palomas-El Avellán y Venta Quemada, que 
actualmente se vierten al río Suc o se filtran a través de los pozos ciegos, 
contaminando nuestros acuíferos. 
 

Juventud y Ocio 
 
Creación del Consejo Municipal de la Juventud, donde voluntariamente podrán 
pertenecer todos los jóvenes de 14 a 30 años empadronados en el municipio y con 
el que se elaborarán las políticas de juventud municipales para Siete Aguas. 
 
Creación del Casal Joven de Siete Aguas en el antiguo depósito del agua del Boleo. 
Un espacio diáfano para la reunión de los jóvenes y la promoción de las diferentes 
expresiones contemporáneas de creación en todas las disciplinas artísticas 
(pintura, fotografía, nuevas tecnologías, música, danza, teatro, literatura, etc.) 
 
Finalización del proyecto de la nueva zona de Ocio de la Fuente de la Gota, 
dotándola de un servicio de ocio nocturno y de un programa estable de actividades 
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culturales y sociales donde los jóvenes puedan divertirse y expresar sus 
ambiciones creativas y sociales. 
 
Organización del Programa de Ocio Nocturno de Siete Aguas para los fines de 
semana de invierno para los jóvenes de entre 14 y 22 años. 
 
Organización del Festival de Música Urbana y Electrónica donde tengan cabida los 
nuevos grupos y creadores de estos géneros musicales. 
 
Atracción de nuevas empresas de servicios de ocio y diversos para la apertura de 
nuevos locales de ocio en Siete Aguas. 
 

Naturaleza y Medio Ambiente 
 
Desarrollo y puesta en valor de los programas de puesta en valor del Paraje Natural 
Municipal de Villingordo. 
 
Promoción para la aprobación del Parque Natural de la Comunitat Valenciana de la 
Sierra de Malacara y Barranco del Fresnal. 
 
Recuperación del Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal de las Cuencas 
del Río Suc y posterior creación de senderos  y paseos que pongan en valor el alto 
potencial natural de las riberas del río Suc a su paso por Siete Aguas. 
 
Creación del Catálogo Municipal de Árboles Singulares, Monumentales y Arboledas 
de Interés del Término Municipal de Siete Aguas. 
 
Creación de un Voluntariado Medioambiental que vigile, conserve y promueva 
campañas de sensibilización medioambiental y ecológica entre los y las 
sieteagüenses. 
 
Catalogación y seguimiento de todas las especies endémicas autóctonas, así como 
los espacios naturales de microrreserva de flora y las zonas de especial protección 
de aves (programa ZEPA) que existan en Siete Aguas. 
 
Coordinar las políticas de caza y repoblación de especies cinegéticas con la 
Asociación de Cazadores de Siete Aguas, apoyándola en todos los programas que 
presenten acciones sostenibles. 
 

Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad 
 
Cumplimiento real del horario de atención al paciente en el Consultorio Médico de 
Siete Aguas.   
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Creación de una plaza municipal de auxiliar en atención al paciente, que se 
encargue de organizar los turnos de visita, la solicitud de recetas médicas, la 
atención de las quejas, reclamaciones y sugerencias del paciente y de la asistencia 
al domicilio para la recogida de medicamentos y recetas a los mayores y personas 
con reducida movilidad física. 
 
Seguimiento mensual desde la Concejalía de Sanidad al equipo médico destinado 
en Siete Aguas como forma de diálogo, ayuda y asesoramiento en los horarios de 
atención al paciente, reclamaciones o mejoras a realizar en las instalaciones 
municipales. 
 
Negociación para la ampliación del horario de pediatría en Siete Aguas, con una 
atención especializada. Así como negociación para que al menos durante tres días 
a la semana exista servicio médico de tardes. 
 
Disminución de las tasas municipales e impuestos a las familias numerosas de 
Siete Aguas con hijos menores de 18 años. 
 
Aumento del equipo médico en los meses de verano y épocas con más habitantes 
en Siete Aguas. 
 
Traslado al Hospital de Requena de todas las personas que presenten algún tipo de 
impedimento, negociando con los servicios de taxi local unas tasas económicas y 
subvencionadas por el Ayuntamiento. 
 
Apoyo a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Siete Aguas para la 
promoción y organización de actividades que mejoren el estado físico de nuestros 
mayores, así como de actividades culturales y de ocio. 
 
Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en todo el casco urbano y 
dependencias municipales. 
 
Mejorar el horario de los servicios de Trabajador Social e integración a los 
diferentes planes de asistencia a la tercera edad de la Diputació de València y la 
Conselleria de Benestar Social. 
 
Redacción y puesta en marcha de un Plan de Igualdad que mejore las 
oportunidades laborales de la mujer y que reconozca el trabajo que desarrollan día 
a día las amas de casa a través de los diferentes programas provinciales, 
autonómicos y estatales. 
 
Organización de la Semana de la Mujer, apoyando las iniciativas de la Asociación de 
Amas de Casa de Siete Aguas y programando talleres formativos, conferencias, 
exposiciones y actos culturales. 
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Desatascar de una vez por todas el estado de inactividad que presenta la 
Residencia de la Tercera Edad “San Joaquín y Santa Ana”, promocionando su 
apertura entre las empresas de servicios geriátricos o en su caso, cambiando la 
dedicación para convertirla en un Hotel Rural Municipal, un Albergue de la 
Juventud, etc. 
 

Seguridad Ciudadana 
 
Atención telefónica de la Policía Local las 24 horas del día. 
 
Ampliación del equipo de policías locales, así como dotación de los elementos 
necesarios para poder realizar las actividades de control, comunicación y seguridad 
propias del servicio. 
 
Aumento de los efectivos de policía local en los meses de verano. 
 
Negociación para la implantación y ampliación de los servicios de Guardia Civil y 
Policía Nacional generados a causa de la construcción de la prisión en el término de 
Siete Aguas. 
 
Negociación con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para un 
mayor servicio de Guardia Civil en el término municipal de Siete Aguas, así como de 
una unidad del Seprona dedicada a nuestros montes. 
 

Transportes y Comunicaciones 
 
Negociación real y exigente con ADIF y el Ministerio de Fomento para la 
rehabilitación de la Estación RENFE de Cercanías de Siete Aguas, habilitando una 
nueva carretera de acceso, la Casa del Maquinista como punto de venta de billetes 
y servicios, un área de aparcamiento en condiciones, servicios de aparcamiento de 
bicicletas y la ampliación de trenes con parada en Siete Aguas. 
 
Traslado de viajeros con servicio municipal desde el núcleo urbano hasta el 
apeadero y zonas de paso del autobús para todos los trenes y autobuses que 
tengan parada en Siete Aguas. 
 
Creación de un paseo-sendero a la Estación de Tren, aprovechando el proyecto de 
Bulevar que uniría el casco urbano con la rotonda del Apeadero que cuente con 
alumbrado y protección para peatones y ciclistas. 
 
Negociación con las empresas de transporte que realizan el servicio entre Siete 
Aguas, Requena y Valencia para la ampliación de horarios y frecuencia de paso. 
 
Promover la ampliación de antenas 3G de telefonía móvil, así como adecuar todo el 
municipio a una red gratuita municipal de Internet WIFI. 
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Turismo y Patrimonio 
 
Creación de la Concejalía de Turismo y Patrimonio como área principal de 
desarrollo económico y estratégico para el futuro de Siete Aguas. Así como de una 
marca fuerte y representativa que presente Siete Aguas en los diferentes mercados 
nacionales y extranjeros. 
 
Recuperación de las fuentes de Siete Aguas y acondicionamiento y ajardinamiento 
de las áreas recreativas municipales como principal atractivo natural y turístico del 
municipio. 
 
Recuperación de las fuentes que se encuentran alejadas del núcleo urbano de 
Siete Aguas. 
 
Creación de un Plan de Atracción para el Negocio Turístico con el fin de atraer 
empresas de servicios turísticos y empresas especializadas en la creación de 
centros termales y spa. 
 
Creación de un Plan Anual de Microcréditos Municipales para ayudar 
económicamente a la conversión de las Casas en régimen de alquiler a Casas 
Rurales, organizando posteriormente una Red de Casas Rurales de Siete Aguas, 
integrándolas en los diferentes programas de promoción del turismo rural tanto 
públicos como privados. 
 
Participación en las Ferias de Turismo provinciales, autonómicas, estatales y 
europeas que centren su oferta turística en los municipios de interior. 
 
Hermanamiento europeo con villas de otros países que presenten las mismas 
características históricas, naturales o patrimoniales, como manera directa de 
promoción y apertura de nuevos mercados de atracción de visitantes. 
 
Organización de un evento gastronómico a nivel autonómico donde se potencie y 
valore la cultura y tradición culinaria de Siete Aguas y donde se impliquen de una 
manera activa los restaurantes de la población. 
 
Creación de una Red de Senderos Temáticos Municipales, que esté integrada por 
senderos con alto valor natural, patrimonial, histórico y paisajístico en el término 
municipal de Siete Aguas. 
 
Recuperación y tematización del Casco Histórico de la Villa de Siete Aguas, 
rehabilitando los pasajes de la Villa, las casas de carácter bioclimático, y dotando a 
las calles de una ornamentación propia de los pueblos del interior valenciano. 
 
Recuperación y rehabilitación de la Casa-Palacio de los Menaguerra sita en la Plaza 
de la Constitución como símbolo del esplendor medieval de Siete Aguas y como 
único testimonio arquitectónico de aquella época. 
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Integración real  en la Asociación Ruta del Vino de la Denominación Utiel-Requena 
conviertiéndonos en la Puerta de la Tierra del Vino. Apoyo institucional a los 
diferentes productores locales de vino ecológico y artesano. 
 
Recuperación y rehabilitación de los neveros o pozos de nieve de la Sierra de 
Malacara y creación de la Ruta del Comercio de la Nieve y de los Lobos que se 
integre dentro del Catálogo Autonómico de Neveros de la Comunitat Valenciana. 
 
Catalogación, protección y puesta en valor, si es oportuno, de todos los 
yacimientos paleontológicos y arqueológicos de Siete Aguas, así como los sitios 
históricos tales como La Contienda, los Parapetos Carlistas o Venta Quemada y 
Venta Mina. 
 

Urbanismo, Urbanizaciones, Parques, Jardines y 
Servicios Públicos 
 
Promoción de un plan especial de Recuperación Paisajística que actúe sobre el 
entorno urbano de Siete Aguas y mejore y proteja los elementos urbanísticos 
característicos del municipio. 
 
Creación de órdenes municipales para que todos los planes de actuación 
urbanística contemplen más zonas verdes y calles con arbolado. 
 
Desatascar la situación legal del PAI de Ríos del Belenguerón, para su completo 
desarrollo urbanístico, revisando los programas de sostenibilidad y zonas verdes.  
 
Control exhaustivo de las licencias urbanísticas y las obras que se realicen en Siete 
Aguas. 
 
Creación y puesta en marcha de un Plan Integral de Ajardinamiento y 
Ornamentación municipal para cuidar la imagen y seguridad de nuestros parques y 
jardines. 
 
Recogida de basuras en las urbanizaciones aumentando la periodicidad de paso, y 
consiguiendo que sea diaria en los meses de verano. 
 
Promoción del reciclaje y la recogida de basuras selectivas entre los vecinos de 
Siete Aguas. 
 
Rehabilitación del Depósito del Agua Potable de Siete Aguas. 
 
Creación del Consejo de Urbanizaciones para el ordenamiento legal, los servicios y 
la seguridad de todas las urbanizaciones y colonias extraurbanas de Siete Aguas. 
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Rehabilitación de la entrada a la Urbanización de El Avellán-Las Palomas-Verbum 
Dei. 
 
Negociación para la creación de una nueva depuradora que recoja las aguas fecales 
de las urbanizaciones de Venta Quemada y El Avellán-Las Palomas. 
 
Mejora del Parque Infantil de la Glorieta arreglando los desperfectos de la última 
obra, solucionando la seguridad para los niños y niñas y ampliando el arbolado de 
sombra. 
 
 

________________________________________ 
 
 
 
 

Nuestra Candidatura está formada por gente nueva, gente joven y preparada, 
valiente, con ganas de cambiar Siete Aguas y de hacer de ella un pueblo donde la 
convivencia, la cultura, el futuro, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades 
sean los valores que nos hagan sentirnos orgullosos de ser sieteagüenses, nuestra 

gente es gente como tú, gente con COMPROMISO: 
 
 

CANDIDATURA DE  
COMPROMISO POR SIETE AGUAS: COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS 

 
 

1. ANA MARÍA MUÑOZ GONZÁLEZ 

2. JOSE VICENTE VALERO VALERO 

3. VICENTE LLUCH GAMÓN 

4. ALFREDO VICENTE EGEA SANCHIS 

5. MARIA ISOLDA PERELLÓ CARRASCOSA 

6. EDUARDO REQUENA MUÑOZ 

7. SERAFÍN REQUENA MILÁN 

8. MARÍA ALMUDENA TARÍN GONZÁLEZ 

9. DAVID PÉREZ VÁZQUEZ 

 

Suplentes 

1. LUIS HERRERA SOSPEDRA 

 


