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PRESUPUESTO 2009 
   
 

En el pleno del pasado día 27 de febrero se aprobaron los presupuestos para 
2009 de este Ayuntamiento, por una cuantía de 469.600 euros. Aquí no están incluidas 
las subvenciones recibidas tanto del gobierno central de 117.560 euros, como del 
autonómico que es de unos 125.000 euros en tres años y no sabemos cuanto 
corresponderá a éste. Por otra parte hay subvenciones pendientes de confirmación.  

En el capítulo de gastos se ha procurado reducir el gasto corriente, los gastos de 
personal han subido un 2%. Por su parte los sueldos del alcalde (473 euros al mes) y la 
asignación del tesorero (400 euros al año) se han congelado por segundo año 
consecutivo.  

Estos presupuestos austeros, de acuerdo con la situación actual de crisis, no han 
olvidado las diversas mejoras que se están haciendo y se harán en el pueblo contando 
con subvenciones y siempre intentando que la aportación del Ayuntamiento sea la 
menor posible, continuando con la política de difusión para el turismo de nuestra 
riqueza natural acudiendo a exposiciones, ferias y donde haga falta para dar a conocer 
nuestro pueblo.  

 
CENTRO SOCIO-CULTURAL 
 
 Continuamos con las últimas obras del Centro socio-cultural del Ayuntamiento 
de Chera con la idea de tenerlo a punto a mediados de mayo. Actualmente se está 
colocando toda la instalación de insonorización del local y un recubrimiento de madera 
en las paredes a una altura de tres metros. 

De momento en este local se instalará el Centro de interpretación del parque 
natural y las oficinas técnicas, será la sede del club deportivo Ropé y de la asociación 
cultural de Chera, y en un futuro está previsto instalar el museo del parque geológico. 

Compaginando todo ello con otras actividades lúdico-culturales que se realizarán 
en el mismo y en el otro local de la cooperativa eléctrica podemos decir que la oferta 
que en esta materia ofrecerá el pueblo de Chera será de las más importantes de la 
Comarca. 

La finalización está cada vez más cerca. 
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OBRAS EN CHERA 
 
 
 Tal y como informamos en el boletín de enero han sido aprobadas seis obras del 
Plan de inversión local del Gobierno de España las cuales han sido adjudicadas todas a 
empresas de Chera, algunas ya han comenzado su ejecución y otras lo harán en breve.  
 Las que están actualmente en marcha son la sustitución de la valla de la piscina 
municipal y la realización de diferentes aceras del pueblo, así como la adecuación del 
cementerio y la construcción de nichos, y el vallado del antiguo vertedero municipal. 
 También la adecuación del Frontón Municipal estará finalizada en breve así 
como el parque de la fuente del barrio con acceso a minusválidos. 
 
 
TRABAJOS FORESTALES 
 
 
 Actualmente se están realizando diferentes actuaciones de mejoras en los 
montes. Concretamente la Consellería de Medio Ambiente se ha encargado de arreglar 
el camino que une Chera con el Orao por la Madroñosa, un trabajo que ha hecho 
transitable dicha vía de comunicación que se había deteriorado mucho en los últimos 
años. El camino del pantano también se está repasando para pascuas. 
 Asimismo la brigada de Diputación-IMELSA se está encargando a petición del 
Ayuntamiento de Chera de limpiar el cortafuegos que une la CV-395 con la aldea del 
reatillo de cara a prevenir en caso de incendios de cara al verano. 
 También se está rehabilitando, dentro de las posibilidades económicas y con una 
subvención de 4.700 euros de la Consellería de Medio ambiente la balsa del Orao. Esta 
antigua construcción se había venido abajo hace varios años, y aunque con más dinero 
podría quedar mucho mejor, por lo menos no la vemos en el estado lamentable que se 
encontraba antes. En poco tiempo estará acabada. 
 
 
VALLADO DEL VERTEDERO 
 
 
 Como ya hemos dicho y dentro de las obras concedidas por el Gobierno de 
España se ha procedido al vallado del vertedero, por lo cual a partir del momento de 
finalización de obras se van a instalar contenedores para escombros fuera del eco-
parque, solo para obras menores o con pocos escombros, en caso de obras mayores se 
deberá alquilar contenedor propio, tal y como se hacen ya en todos los pueblos. 
 Este cierre se debe a la necesidad de impedir los vertidos que se hacían de forma 
incontrolada, que incluso venían camiones de fuera de noche a tirar a nuestro pueblo los 
escombros, algo que no se puede seguir permitiendo.  
 De todas formas nos pondremos en contacto con los constructores de Chera para 
que sepan como verter a esos contenedores a partir de ahora y cualquier particular se 
puede informar en el teléfono del Ayuntamiento 962332001. 
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FUTURAS OBRAS A ADJUDICAR DURANTE ESTE AÑO 
 
 Durante este año 2009 está previsto adjudicar varias obras, aparte de las citadas 
anteriormente, con cargo a subvenciones concedidas por diferentes Instituciones: 

- Adecuación del local de educandos de la Sociedad Musical Santa Cecilia de 
Chera (escuelas de la iglesia). 20.000 euros concedidos por la Diputación de 
Valencia.  

- Conexión de los depósitos de Agua potable (Fase I): 30.000 euros 
concedidos por la Diputación de Valencia. 

- Asfaltado de caminos rurales: 16.000 euros. Con esto queremos asfaltar el 
camino al barrio de las Torderas hasta su enlace con la senda de la fuente 
tosquillas y dependiendo del presupuesto alguna otra cosa. 

- Reforma de las casas de los maestros: 28.107,99 euros concedidos por la 
Diputación de Valencia. 

- Acondicionamiento del parque de la fuente del barrio (Fase III): 32.632,01 
euros concedidos por la Diputación de Valencia. 

- Generalitat Valenciana: 125.533 euros en una obra a ejecutar en dos años y 
que en el próximo pleno se decidirá la actuación a realizar. 

 
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO  
 
 Los pasados días 3, 4 y 5 de abril se celebró en la Feria de Valencia la 5ª. 
Edición de la Feria internacional de turismo de la Comunidad Valenciana. 
 Chera acudió como en otras ocasiones para dar a conocer nuestro entorno y los 
productos típicos como el embutido, los dulces, etc., que fueron las delicias de todos. 
 Para esta ocasión se prepararon los nuevos folletos informativos sobre los 
senderos que se han arreglado y señalizado durante el año pasado con una subvención 
de la Consellería de turismo y una aportación del Ayuntamiento. Estos folletos tuvieron 
una gran aceptación y creemos que durante las próximas fechas vendrán a visitarnos las 
personas que nos conocieron. 
 Asimismo la exposición de nuestro pueblo fue visitada por la Consellera de 
Turismo Maritina Hernández y el Presidente de la diputación de Valencia D. Alfonso 
Rus con el cual tuvimos la ocasión de charlar sobre el potencial turístico y 
medioambiental de nuestro pueblo. 
 Durante el mes de febrero también tuvimos un stand en la 1ª. Feria de turismo de 
interior de Campanar donde nos visitó la secretaria autonómica de turismo y una gran 
cantidad de gente que se asombró al conocer que tienen un pueblo precioso a solo una 
hora de Valencia. 
  Como consecuencia del gran éxito obtenido volveremos el año que viene 
como no puede ser de otra manera.  
CHERA, PUEBLO WIFI 
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En el pasado pleno del 27 de febrero nos adherimos al programa de la 
Diputación de Valencia para instalar en nuestro pueblo conexiones Wifi para internet 
por banda ancha. Con esto continuamos apostando para que Chera no sea el último en 
recibir las nuevas tecnologías, sino que seamos un pueblo puntero. Recordemos que 
fuimos la segunda localidad de la comarca en tener la televisión digital. Ahora dependen 
de la Diputación de Valencia las condiciones en las que los usuarios podréis tener wifi 
en toda la población. 



NUEVO VIDEO DEL PARQUE NATURAL 
  
 Dentro de la serie “Parques naturales de la Comunidad Valenciana” se rodó un 
reportaje de casi 45 minutos de duración sobre el Parque natural Chera-Sot de Chera 
que en la actualidad se está emitiendo en diferentes televisiones digitales de Valencia. 
 Si alguien está interesado en verlo en el Ayuntamiento tenemos una copia que 
nos cedió la empresa que puede ser prestada. 
 Es un documental que nos lleva por todo el parque natural y que habla de la 
historia y naturaleza de los dos pueblos que lo componen: Chera y Sot de Chera. Las 
imágenes son muy buenas y creemos que merece la pena verlo. 
 
CALENDARIO RECOGIDA DE BASURA 
 
 El Ayuntamiento de Chera ha editado unos calendarios del año 2009 que, aparte 
de tener fotografías de nuestro pueblo y su entorno, también nos indican el servicio de 
recogida de basura para todo el año, recogida de trastos, horarios especiales de verano y 
pascua, etc. Se ha ido repartiendo en los establecimientos del pueblo, pero si alguno se 
ha quedado sin él puede pasar por el Ayuntamiento a recogerlo.  
 
DISPOSITIVO DE PASCUA 
 
 Tal y como se hizo el año pasado se ha solicitado a los diferentes organismos 
responsables de la seguridad que se coordinen para que todos podamos tener unas 
pascuas tranquilas y sin sobresaltos. 
 Para ello se han tenido diferentes reuniones y conversaciones con guardia civil, 
Consellería de medio ambiente, policía autonómica, etc., con el fin de que la vigilancia 
no falte durante estos días en los que en la zona recreativa del embalse Buseo se 
acumula un gran número de personas. Baste decir que hasta el miércoles 1 de abril se 
habían concedido por parte de la Consellería un total de 400 autorizaciones de 
acampada. 
 Por parte del Ayuntamiento está previsto contratar a dos personas para vigilar la 
zona de acampada y controlar el acceso a la misma y otro para limpieza del pueblo 
durante los cinco días de fiesta. 
 Asimismo en los días previos se ha procedido al arreglo del camino de la cola 
del pantano para que los visitantes puedan acceder al área recreativa con mayor 
comodidad. 
 
NUEVAS ATRACCIONES INFANTILES 
 
 La Diputación de Valencia y dentro del programa “Sona la Dipu” han sido 
concedidos a nuestro pueblo diferentes atracciones infantiles por valor de 6.000 euros. 
 Estas van a ser instaladas, una vez que nos sean entregadas, en la piscina 
municipal y en el futuro parque de la fuente del barrio, creemos que durante este año. 
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AHORA TENEMOS MÁS PATRULLAS DE LA GUARDIA CIVIL. 
ANTE CUALQUIER PROBLEMA LLAMA AL 062. UTILIZA EL 
SERVICIO. ESTAN PARA TODOS LOS VECINOS. 


