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FELICITACION DEL ALCALDE

En estas fechas navideñas quiero felicitar a todos los vecinos de nuestro pueblo y 
les deseo que pasen estas entrañables fiestas en compañía de sus familiares y amigos.

Durante este año se ha producido un cambio en el gobierno del pueblo, que ha 
sido acogido entre los cheranos con esperanza y, sobre todo, con calma y madurez, 
pensando que de esta forma fuéramos a mejor. Desde luego tanto mis compañeros de 
gobierno, como yo, vamos a intentar no fallar a las personas que han confiado en 
nosotros y gobernar siempre con humildad, justicia e igualdad para todos.

Para este próximo año que se nos avecina, lleno de esperanzas e ilusiones, el 
trabajo a realizar va a ser muy importante. Se van a desarrollar proyectos que supondrán 
la configuración del futuro de nuestro pueblo, por lo cual debemos trabajar todos los 
cheranos codo con codo para conseguirlos, sin distinciones ni intereses.

Por último desde el Ayuntamiento deseamos a todos los habitantes y visitantes 
de nuestro maravilloso pueblo: ¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2008!!!.  

IMPUESTOS Y TASAS

Para el año 2008 se han producido pequeñas modificaciones en los impuestos 
que debemos pagar todos los vecinos. En primer lugar podemos decir que se ha hecho 
un esfuerzo manteniendo el impuesto de bienes inmuebles, agua y demás tasas 
municipales en la misma cuantía que se pagó durante el año 2007. Por otra parte, y a 
partir del 1 de enero se va a aplicar un pago reducido de la llamada “licencia de obras” 
de un 60% menos a los vecinos que hagan obras de rehabilitación o conservación de su 
vivienda habitual y los ingresos de la unidad familiar no supere los 12.000 euros al año. 
Con esto se pretende ayudar sobre todo a los pensionistas y personas con menos 
recursos económicos para que mantengan su casa en unas condiciones de habitabilidad 
lo más digna posible.

Por otra parte os adelantamos que al cerrarse el vertedero de Utiel la basura que 
producimos se entrega en la planta de tratamiento de residuos de Caudete de la Fuentes 
y de allí se transporta a Guadassuar. Esto va a suponer la emisión de un recibo anual 
sobre basuras por parte del Consorcio del plan zonal VI, VII y IX, de la Generalitat 
Valenciana,  que actualmente se está negociando ya que nos parece excesivo, por lo cual 
vamos a presentar como Ayuntamiento alegaciones. El pago se hace en proporción a los 
kilos de basura que produce cada pueblo, por lo cual debemos acostumbrarnos a reciclar 
y utilizar más el Eco-parque. Poco a poco iremos dotando de contenedores de papel y 
vidrio. Todo lo que dejemos de producir como basura, al año siguiente nos lo 
bonificarán y todos pagaremos menos.
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ARREGLO DE CAMINOS

Se han reparado, dentro de las posibilidades económicas de nuestro 
Ayuntamiento y con carácter urgente, varios caminos del término municipal.

En primer lugar se arregló el camino que une Chera con Siete Aguas, justo hasta 
el linde del término de esta última localidad, este camino permite ir a zonas importantes 
de cultivo.

A continuación, y gracias al apoyo de la Mancomunidad “tierra de interior”, 
pudimos hacer mas transitables los caminos desde Chera a la pinada de Cuenca, el del 
Saltillo, el de Ropé y el del Navazuelo, a falta de pasar un rulo que posiblemente lo 
hagamos en los próximos días. 

CARRETERA

Las obras de la carretera van a buena marcha, a pesar del parón que han sufrido 
debido a las lluvias de los últimos días. Las noticias que tenemos es que parece que 
faltaba algo de presupuesto pero se haría cargo la Diputación Provincial de ese 
sobrecoste. 

Esperemos que se termine en a la mayor brevedad posible y así acaben las 
molestias a los usuarios. 

NUEVAS SUBVENCIONES

Hemos comenzado a trabajar y ya se han producido los primeros frutos. En 
primer lugar se ha conseguido una subvención para señalización vial por unos 5.200 
euros que va a permitir poner reductores de velocidad (badenes) en la calle San Vicente 
y la calle piscina. También se han comprado señales para indicar stop y ceda el paso, así 
como zona escolar, callejón sin salida, zona peatonal, etc. Asimismo se han adquirido 
“pilonas” desmontables para cerrar al tráfico la calle San Isidro durante el verano y 
varias señales indicadoras de dirección.

Todo ello se irá colocando en los próximos meses.
También en la mancomunidad de “El Tejo”  nos han concedido ayudas para 

herramientas de trabajo: hidro-limpiadora, motosierro de altura, hormigonera, etc. que 
van a facilitar el trabajo a los operarios del ayuntamiento. Asimismo, y también por 
medio de esta mancomunidad, de la que es presidente nuestro Alcalde, hemos adquirido 
badenes para la calle Josefa García y señales de prohibida la venta ambulante. Pronto se 
instalarán en las zonas adecuadas.

Para material informático la ayuda concedida por la Consellería de Justicia y 
Administraciones públicas alcanza para comprar dos CPU’s, un monitor, un portátil y 
dos impresoras láser, con este material se renueva parte del equipamiento informático 
del Ayuntamiento que estaba desfasado.

   
OBRAS EN CHERA

Actualmente se vienen realizando obras de alcantarillado en el barrio gisbert, 
barrio seco y se iniciarán en breve en el barrio de arriba, junto al asfaltado de varias 
calles y reparaciones de aceras. Sabemos que se causan molestias con todo ello, pero 
para tener un pueblo en condiciones primero vienen estos problemas. Creemos que los 
vecinos sabrán entender esto y les agradecemos su comprensión.  
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PETICION NUEVAS SUBVENCIONES PARA 2008

Se han aprobado en pleno la solicitud de obras de los distintos programas de la 
Diputación Provincial de Valencia y este año hemos creído conveniente hacer lo 
siguiente:

Caminos rurales: Terminar el acceso del barrio de las torderas y parte de la calle, 
continuar con el camino del collao hacia la herrada y luego enlazarlo con el que sube 
hacia la Ermita hasta cerrar lo que ya está asfaltado, el trozo que queda del camino del 
carrilejo y hormigonar la peor parte de la subida del camino del repetidor, ya que 
arreglarlo con zahorra es perder el tiempo. Este último camino lo haremos por fases 
debido a su alto costo.

Plan operativo local (POP): Se han solicitado ayudas para instalar nuevos 
imbornales (recogida de aguas pluviales) en la calle Siete Aguas, José Antonio, 
Ayuntamiento Viejo y fuente del barrio.

Plan de actuaciones urbanísticas (PAU): Como ya habíamos dicho, la fuente del 
barrio debe ser un punto de referencia y encuentro para todos los vecinos, por lo cual 
desde este equipo de gobierno se va a hacer un esfuerzo para adecuarla correctamente, 
para ello se ha solicitado dentro de este plan de la Diputación Provincial un nuevo 
acceso, adaptado a minusválidos y acondicionamiento del parque de la fuente del barrio. 
Con esto se hará una parte de la obra.

Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS): Dentro de este programa se van a 
solicitar varias actuaciones: Renovación valvulería e instalación de ventosas en la red de 
agua potable, reforma de los baños en las escuelas públicas de Chera, una fase del 
acondicionamiento del parque de la fuente del barrio y la colocación de alcorques 
(recinto para árboles) en calle San Vicente.

Con todo ello se pretende corregir parte de las deficiencias que existen y hacer 
un pueblo más habitable y agradable para todos.

Por otra parte se han solicitado dentro del programa cultural de la Diputación 
(SARC) una extensa gama de actuaciones para todo el mundo, desde circo para los más 
pequeños hasta programas de gimnasia o baile para los mayores. De todo ello se va a 
dar cumplida información cuando se reparta la Agenda cultural del año 2008 en los 
próximos días bajo el lema “Acude a Chera”. 

OPERACIÓN DE TESORERIA

En el pleno del día 26 de octubre se acordó por unanimidad solicitar un préstamo 
de 100.000 euros para hacer frente a algunos pagos, debido a la falta de liquidez del 
Ayuntamiento. Del dinero solicitado 45.000 euros es para cancelar un préstamo anterior 
y con el resto podremos ir pagando algunas de las deudas pendientes.

Durante el año 2008 y debido a un presupuesto austero, sin grandiosidades y 
dirigido sobre todo al bienestar de los vecinos esperamos comenzar a sanear las cuentas, 
algo que nos llevará un tiempo considerable, pero que no dudamos que podremos hacer.

AHORRO CONSIDERABLE

Con las últimas reparaciones del depósito del barranco del agua, la nueva bomba 
del pozo y las negociaciones con la cooperativa eléctrica ya se están reduciendo 
notablemente los gastos en este sentido, por lo cual no ha sido necesario incrementar el 
recibo del agua, a pesar del coste de la nueva bomba.  
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EMPLEO PÚBLICO EN CHERA
A través de una subvención del programa “salario joven” se ha contratado una 

persona durante seis meses para ayudar al operario de servicios del Ayuntamiento. Con 
este programa se pueden contratar jóvenes de hasta 30 años con contrato en prácticas y 
con unos estudios de FPII como mínimo, algo que ha impedido contratar a alguien de 
Chera, ya que pese a la publicidad que se le dio no apareció ningún candidato que 
tuviera los estudios necesarios. A pesar de que la subvención era para dos personas solo 
hemos podido encontrar a una. Otro año esperemos tener más suerte.

Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del Concurso-
oposición para cubrir dos plazas de empleo en Chera: una de auxiliar administrativo 
(funcionario) y otra de limpiadora a tiempo parcial (personal laboral fijo). En los 
próximos días saldrá una de operario de servicios múltiples (personal laboral fijo) y 
durante el primer semestre otra de auxiliar administrativo (funcionario). El plazo para 
presentar las instancias se abrirá cuando se publique en el boletín oficial del estado, algo 
que estamos a la espera de que suceda.

Con esto se pretende eliminar la temporalidad del personal del Ayuntamiento 
para que no dependa su empleo de las personas que gobiernen y por tanto adquirir una 
seguridad, algo a lo que todos tenemos derecho.

Cualquier persona, con el nivel de estudios que se requiera en cada caso, puede 
presentarse a las pruebas selectivas.

Para más información dirigirse al propio Ayuntamiento.

TELEVISION DIGITAL TERRESTRE
El pasado día 20 se instalaron en el repetidor de Chera los equipos necesarios 

para la recepción de la señal en digital, algo que nos permitirá ver muchos más canales 
y con una calidad desconocida hasta ahora.

En un primer momento se pueden sintonizar 17 y en el plazo aproximado de un 
mes, una vez se hagan unas modificaciones en Utiel podrán verse hasta 22. 

Para sintonizarlos hace falta un decodificador de unos 40 euros 
aproximadamente y en algunas antenas más antiguas habrá que hacer alguna pequeña 
modificación. De todas formas el que quiera seguir viendo los antiguos canales lo puede 
seguir haciendo sin problemas.

Con esto se pretende incrementar la calidad de vida de mucha gente que por ser 
de pueblos de interior parece que tengamos menos derechos o nos tengan que venir las 
cosas más tarde. Chera es, en este sentido, uno de los primeros pueblos de la comarca en 
recibir televisión por este sistema y es algo que creemos que gustará a los vecinos.

PROYECTO DE MAEXPA
El próximo día 4 de enero, viernes, a las doce del mediodía, se celebrará la 

presentación oficial del proyecto de actuación integrada promovido por el 
Ayuntamiento de Chera en el local cultural de la cooperativa eléctrica con la asistencia 
de los responsables y técnicos de la empresa Maexpa.

Durante el mes siguiente habrá un arquitecto, tanto en el Ayuntamiento como en 
la notaría de Requena, un día a la semana,  para ofrecer una atención personalizada a los 
propietarios de los terrenos, que en los próximos días recibirán cartas de la empresa 
sobre el particular. Es muy importante que exista máxima asistencia. 

SIGUE INFORMADO A DIARIO EN WWW.CHERA.ES


