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UN AÑO DE GOBIERNO PARA TODOS 
 

El pasado día 16 de junio hizo un año de gobierno de la nueva Corporación 
Municipal. 

Después de este año lleno de trabajo se comienza a vislumbrar lo que puede ser 
un nuevo proyecto para Chera, lleno de bienestar para sus vecinos, de mejoras en las 
relaciones entre los Cheranos y, sobre todo, se puede empezar a ver un futuro para 
nuestro pueblo. 

Nuestra apuesta, desde un principio ha sido: modernizar el pueblo y tratar de 
crear el mayor número de puestos de trabajo, aunque de momento solo se pueda hablar 
de temporales, con el fin de atraer a nuevos vecinos y más visitantes, algo que se ha 
podido comprobar en la asistencia a los actos en las fiestas patronales. 

Durante este primer año hemos instalado, como pioneros en la Comarca, la 
Televisión Digital Terrestre, teniendo en cuenta que en Chera a partir de junio de 2009 
ya no podremos ver la emisión analógica, también se han arreglado los principales 
caminos forestales como el que lleva a Siete Aguas, el del Repetidor, etc., haciendo un 
esfuerzo económico importante. También y dentro de la nuevas tecnologías tenemos 
solicitado la instalación de redes wifi para todo el pueblo, algo que de momento se 
encuentra en fase de estudio. 

Después de negociar con la anterior concesionaria del Albergue municipal 
hemos adjudicado el mismo a otra empresa, que de momento parece que ha tenido un 
comienzo esperanzador. Este establecimiento junto con otros de más solera que ya hay 
instalados en Chera hacen que nuestro pueblo empiece a ser oído en los circuitos 
turísticos de España. Por otra parte y con ayuda de alguna subvención se está trabajando 
en diferentes aspectos de lo que puede ser el pilar de la economía en Chera: el turismo 
rural. 

Durante este año ha comenzado a funcionar, con el máximo apoyo por parte de 
este Ayuntamiento, el Parque natural de Chera-Sot de Chera, con numerosas 
actividades, algunas como el día de la tierra de proyección nacional, encaminadas a 
concienciar a todos los vecinos y visitantes del valor que poseemos en nuestro término 
municipal. Esperemos que durante el inicio del próximo año se forme la brigada del 
parque, algo que contribuirá a traer tres puestos nuevos de trabajo al pueblo. 

Pero creemos que debemos apostar por dar a nuestros vecinos y visitantes las 
máximas comodidades por ello trabajamos duro para que nuestra piscina sea una 
atracción turística para todos, con cuidados diarios y manteniendo el agua en 
condiciones perfectas con análisis permanentes. También se hace un esfuerzo en la 
limpieza del pueblo ya que es primordial mantenerlo en perfectas condiciones, tanto por 
los vecinos como por las personas que vienen a Chera. El nuevo mobiliario urbano, 
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concretamente las papeleras, han ayudado mucho al mantenimiento ya que sobre todo, 
los niños que viven en Chera las usan mucho y han aprendido a tirar los papeles donde 
corresponde. Por otra parte sería conveniente recordar algunos vecinos que una papelera 
no es un contenedor, la basura en los contenedores y los papeles a las papeleras, gracias 
por ayudar. 

También el tema de la seguridad es importante, aunque este último año no ha 
habido un gran número de robos, lo ideal sería que no hubiera ninguno ya que en 
pueblos pequeños alarma cualquier acto que se salga de lo habitual. Para ello se han 
tenido diversas conversaciones con la Subdelegación del Gobierno y con el Capitán Jefe 
de la Compañía de la Guardia Civil de Requena para incrementar las patrullas en 
nuestro pueblo algo que ha dado buen fruto debido al aumento de plantilla del cuartel de 
Requena que ha pasado de 16 a 36 guardias civiles, algo que a Chera le va a suponer 
que casi a diario se patrulle por sus calles, incluso a pie, según se ha comprometido el 
nuevo Capitán de la compañía.  

Se ha trabajado en hacer de los fines de semana un pueblo atractivo para acudir, 
con actos culturales, deportivos, charlas, etc. Debemos tener en cuenta que de momento, 
y aunque las visitas semanales de colegios hayan aumentado notablemente en este año, 
el turismo fuerte es y será de fin de semana, por lo cual nos toca como a muchos otros 
pueblos del interior valenciano, trabajar el sábado y domingo para poder vivir entre 
semana. La promoción turística con asistencia a ferias, trípticos, campañas de televisión 
etc., creemos que va a aumentar la afluencia de visitantes a corto y medio plazo. Algo 
que va a ayudar y que en la actualidad hace falta debido al incremento de actos que 
ahora se celebran, es la finalización del nuevo local social que esperemos esté acabado 
este otoño y que servirá de centro de interpretación del parque natural junto a los otros 
usos que pueda tener un local de esas características. 

Otro tema básico para el pueblo es la próxima finalización de las obras de la 
carretera que une Chera con Requena. Para todos ha sido un año duro, con molestias 
constantes y mucho polvo. Con la puesta en marcha de la misma tendremos mucho más 
cerca Requena, con las oportunidades de trabajo que puede darnos la construcción de un 
centro comercial y de ocio en la rotonda de Chera, algo que nos vendrá muy bien. 
También el turismo se verá aumentado debido a la comodidad de estar a menos de una 
hora de Valencia. Creemos que ha llegado la hora de nuestro pueblo. 

En cuanto al empleo, estamos haciendo un gran esfuerzo solicitando todo lo que 
sale para poder trabajar, hablando incluso con alguna empresa con tal de que pueda 
trabajar todo el mundo. Concretamente este verano tenemos 9 personas contratadas en 
la brigada por parte del Ayuntamiento y dos por parte de la Mancomunidad de el Tejo, 
en algunos casos por un tiempo cercano a los cuatro meses, todo ello subvencionado al 
100% por la Consellería de empleo, también hemos solicitado siete puestos más para 
octubre y noviembre y, como el año pasado, el programa salario joven para dos 
administrativos a partir de diciembre. Por otra parte, algunas personas han sido 
contratadas para las obras de la carretera, por lo cual ahora mismo no hay prácticamente 
desempleados en Chera. En invierno intentaremos que continúe la racha. Dijimos que 
nuestra prioridad era el empleo y en ello estamos empeñados. 

Por último nos gustaría señalar algo que día a día se nota a simple vista: Las 
personas que visitan nuestro Ayuntamiento en busca de información, para arreglar algún 
trámite o simplemente para hablar con el Alcalde ha aumentado de una forma 
espectacular, ayudando a solicitar subvenciones a asociaciones del pueblo y particulares 
y con ello cumpliendo nuestro compromiso de hacer del Ayuntamiento la casa de todos 
dentro de un pueblo más humano y acogedor. 
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FIESTAS 2008. MUCHA PARTICIPACION. 
 
 Las fiestas de este año han sido ejemplares en cuanto a la participación en todas 
las actividades programadas. 
 Hemos podido comprobar que la asistencia a los actos religiosos ha sido superior 
a otros años, respetando por tanto la tradición y el culto a nuestra patrona la Virgen de 
los Ángeles.  
 Por otra parte los actos más festivos como verbenas, disco-móvil, concurso de 
paellas, etc. También han contado con un gran número de asistentes, durando las 
verbenas hasta altas horas de la madrugada. 
 Pero sobre todo debemos destacar la convivencia ejemplar entre los vecinos y 
visitantes, sin que haya habido ningún incidente destacable que hayan podido enturbiar 
las fiestas. 
 No queremos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todos los vecinos que 
han colaborado de manera desinteresada en la realización de las fiestas, su trabajo y 
aportación económica para que sean posible las mismas. 
 Son muchas las felicitaciones que hemos recibido y también algunas críticas. A 
todos queremos agradecer que nos hayan hecho llegar sus opiniones porque para poder 
mejorar debemos conocer que opinan los vecinos. 
 
IMPUESTOS 2008 Y 2009  
 
 Se han corrido diversos rumores, en algunos casos interesados, sobre la subida 
de impuestos del agua, saneamiento y de otro tipo. A todo ello debemos aclarar que el 
agua tiene el mismo precio que el año pasado, la basura también y el canon de 
saneamiento se ha cobrado al superar el año pasado los 500 habitantes en el censo, algo 
establecido por norma. Tampoco la contribución urbana ha subido este año pero para el 
año que viene se aplicará la actualización del catastro que fue solicitada en el año 2006 
y cuya resolución se ha producido ahora. Esta actualización va a consistir en aumentos 
de hasta un 300% en algunos pocos casos que pagaban valores antiguos y en otros casos 
pueden pasar a pagar menos. 
 En el último pleno del mes de junio se aprobó que este aumento se hiciera en 6 
años de forma paulatina, con el voto en contra de los concejales del partido popular que 
querían que el aumento fuera en dos años. Nosotros defendimos hacerlo poco a poco 
porque en Chera hay personas de renta baja que pueden verse afectados si se efectúa el 
aumento de una forma brusca. 
 Por otra parte en nuestro boletín del mes de diciembre del año pasado ya 
informamos del recibo adicional de basuras para el año 2009 por parte del consorcio de 
residuos del plan zonal y que afectará a todos los municipios de la Comunidad 
Autónoma, y volvemos a hacer hincapié en la necesidad de reciclar, contra más 
reciclemos luego menos pagaremos. 
 Por otra parte en la piscina municipal hemos mantenido el precio y se han hecho 
bonos para los clientes habituales, pero el año que viene tendremos que actualizar los 
precios, para mantener bien las instalaciones. Tenemos los ejemplos de otras piscinas 
municipales que vienen cobrando casi el doble, nosotros no lo vamos a hacer. El 
aumento no será muy pronunciado pero deberemos adecuarlo a la subida del coste de la 
vida de los últimos años.  
 Los gastos de un Ayuntamiento pequeño son muchos en relación con los 
servicios que se esperan, pero solo queremos que se hagan las actualizaciones justas. 
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BRIGADAS 
 
 Como ya hemos dicho, el empleo en Chera debe ser la máxima preocupación de 
cualquier Corporación.  
 Este año y atendiendo a la fuerte demanda de empleo se ha hecho un esfuerzo en 
conseguir más puestos de trabajo que el año pasado, tanto desde el Ayuntamiento como 
desde la Mancomunidad del Tejo. 
 Para el Ayuntamiento se han concedido por parte de la Consellería de empleo y 
con fondos provenientes de la Unión Europea 9 empleos temporales y otros dos a través 
de la Mancomunidad, todos ellos dedicados a las mejoras y limpieza del pueblo y sus 
alrededores. 
 Desde aquí animamos a los más jóvenes a conseguir, durante este invierno, el 
título de socorrista para la piscina, así durante el verano podrán trabajar y conseguir 
unos  buenos ingresos. 
 Asimismo varios han sido los empleos que a través de las obras de la carretera se 
han ido dando a algunos vecinos. 
 Esperamos también la próxima brigada del parque natural y su centro de 
interpretación que supondrán 3 nuevos empleos fijos para el pueblo. 
 Se han solicitado nuevos puestos de trabajo para el invierno, algunos de limpieza 
y otros administrativos que ya iremos comunicando conforme hagan falta. 
 Por otra parte debemos destacar la labor que está realizando la brigada de Imelsa 
en la limpieza de caminos, zonas recreativas, fuentes, etc. durante todo el verano que ya 
ha sido reconocido su trabajo por la propia Diputación de Valencia nombrándola como 
una de las brigadas que mejor labor está haciendo. Todos estos trabajos se planificaron 
desde el propio Ayuntamiento de Chera a primeros de año y están dando un resultado 
muy bueno. 
 
SUBVENCIONES PARQUE NATURAL 
 
 Este año por primera vez se han solicitado ayudas y subvenciones concedidas 
con la Consellería de medio ambiente, agua, urbanismo y vivienda para potenciar el 
parque natural de Chera-Sot de Chera. 
 Dentro de las mismas y a través del Ayuntamiento de Chera se han gestionado 
ayudas para los organismos y asociaciones siguientes: 
 1.- Asociación cultural de Chera: 4.030 euros para la instalación de paneles 
informativos en la zona recreativa del embalse de Buseo. 
 2.- Ayuntamiento de Chera: 4.030 euros para acondicionar la zona recreativa del 
saltillo. 
 3.- Asociación de regantes del Collao: 4.030 euros para rehabilitar la balsa del 
Orao. 
 4.- Sociedad de cazadores: 3.100 euros para construir majanos e instalar 
bebederos. 
 5.- Cooperativa eléctrica: 2790 euros para señalizar y acondicionar el sendero 
PR-101 o ruta de los tres picos. 
 Todos estos trabajos se van a realizar con personal de Chera, por lo cual el 
dinero quedará en el pueblo. 
AHORA TENEMOS MÁS PATRULLAS DE LA GUARDIA CIVIL. 
ANTE CUALQUIER PROBLEMA LLAMA AL 062. UTILIZA EL 
SERVICIO. ESTAN PARA TODOS LOS VECINOS. 


