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Me presento ante vosotros como candidato a la Alcaldía de Rocafort, el pueblo que me ha visto 
nacer, el pueblo que me ha visto crecer y el pueblo por el que trabajo todos los días como 
concejal desde hace 12 años.

Llego a estas elecciones municipales con mucha ilusión y muchos proyectos. Tenemos mucho 
trabajo por hacer, hemos pasado tiempos muy duros a causa de la crisis económica y aún 
queda mucho camino por recorrer.

Pero no lo voy a hacer sólo, me acompañan muchas personas de Rocafort, gente joven, gente 
formada y también gente con experiencia, son personas trabajadoras y honestas que van a dar 
lo mejor de sí porque queremos un pueblo mejor.

Trabajaremos por un Rocafort con más seguridad, en el que nuestros vecinos vivan tranquilos y 
se sientan seguros.

Trabajaremos por un pueblo más limpio, con todas sus calles y parques más limpios, y por mejo-
rar el servicio de recogida de residuos.

Queremos ayudar a las familias, para ello le daremos un nuevo enfoque a la bolsa de empleo, 
incrementaremos las ayudas sociales y bajaremos los impuestos y precios públicos.

Queremos recuperar nuestras tradiciones, celebrar todas las fiestas tal y como las conocimos, 
con clavarías, verbenas, cabalgatas, procesiones...

Quiero agradecer a todos los vecinos de Rocafort que, tanto de palabra como por las redes 
sociales, nos han hecho llegar sus aportaciones e inquietudes que nos han servido para elabo-
rar este programa electoral. En este programa hemos querido plasmar vuestras prioridades, que 
las hacemos nuestras y que trabajaremos duro para cumplir con todas ellas.

Por último, os pido que si queréis recuperar el Rocafort que tanto anhelamos, confiéis en este 
proyecto, en este grupo y votéis al Partido Popular de Rocafort.

ALEJANDRO VICENTE LLÁCER  BARBER
Candidato a la Alcaldía de Rocafort



Queremos un pueblo con más seguridad, en el que nuestros vecinos 
vivan tranquilos y se sientan seguros. Y porque queremos evitar robos y 
actos vandálicos:

· Potenciaremos la patrulla nocturna, con especial vigilancia de los accesos al municipio.

· Impulsaremos una delegación  de la Policía Local en la zona de urbanizaciones.

· Implantaremos Policía Rural para la vigilancia de la huerta de Rocafort.

· Recuperaremos el Cuerpo de Protección Civil.

La última ordenación nos ha metido el tráfico en Rocafort. 

Queremos un pueblo con el mínimo trá�co posible, para ello debemos evitar 
el trá�co procedente de otros municipios:

· Reordenación del tráfico dentro del municipio de Rocafort, dotándolo de más salidas, 
y haciendo más fluída y menos molesta la circulación por el casco urbano.
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Queremos un pueblo próspero, con trabajo y oportunidades para todos.

· Entregaremos un Cheque Bebé de 350€ por nacimiento, para gastar en los comercios 
de Rocafort.

· Traeremos Talleres de Empleo para los desempleados de Rocafort, no se volverán a 
perder.

· Daremos mayor impulso a la Bolsa de Empleo Social, exclusivamente para vecinos de 
Rocafort, ampliando los contratos de 6 a 12 meses, con cursos de formación.

· Estableceremos ayudas de contenido económico para los empresarios y comerciantes 
de Rocafort que contraten a vecinos desempleados de Rocafort, para subvencionar 
parte la Seguridad Social.

· Crearemos la oficina de asesoramiento para autónomos y comerciantes, no queremos 
que pierdan ninguna ayuda.

· Fomentaremos el comercio local en colaboración con la Asociación de Comerciantes 
de Rocafort.

· Dotaremos de aparcamiento la zona comercial de Sta. Bárbara, para favorecer el 
comercio en todos los rincones de Rocafort.

# ECONOMÍA, EMPLEO Y COMERCIO
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Queremos ayudar a las familias y a los autónomos, porque son los pilares de nues-
tro municipio, y para ello:

· Estableceremos el pago fraccionado de impuestos para los vecinos que así lo soliciten.

· Recuperaremos la bonificación a las familias numerosas en el recibo del I.B.I.

· Impulsaremos la bonificación por domiciliación de impuestos municipales.

· Implantaremos la Oficina del Contribuyente, con trato directo entre la Administración 
y los ciudadanos.

Trabajamos para nuestros vecinos:

· Crearemos la Concejalía de cercanía y servicio al ciudadano, para facilitar la 
resolución de consultas y peticiones de los ciudadanos.

· Avanzaremos en la Administración electrónica: Ampliaremos el catálogo de trámites 
administrativos que se pueden realizar electrónicamente.

· Retransmitiremos en directo las sesiones plenarias a través de internet.

· Recuperaremos el Bando para informar a los vecinos.



Creemos en la educación, como pilar básico del desarrollo de las perso-
nas y principal transmisor de conocimientos, valores y costumbres.

· Ayudas para la adquisición de libros para los alumnos que cursan enseñanza obligatoria.

· Bajaremos el precio público de la escuela infantil.

· Apoyaremos a las A.M.P.A. y colaboraremos económicamente para facilitar sus actividades.

· Fomentaremos las actividades extraescolares para facilitar la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

· Implantaremos el Carnet de biblioteca gratuito.

· Fomentaremos el aprendizaje de idiomas.

· Creación del Banco de libros

· Incrementaremos los recursos sociales para nuestros mayores y personas depen-
dientes: servicio de ayuda a domicilio, Major a casa, Menjar a casa …

· Dotaremos suficientemente la partida presupuestaria de Ayudas Sociales, para que 
llegue a todos los que  necesitan.

· Nadie que lo necesite se quedará sin Beca de Comedor
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# BIENESTAR SOCIAL

# EDUCACIÓN 
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# NUESTROS MAYORES 

# MUJER 

· Fomentaremos la igualdad de oportunidades.

· Apoyaremos a la mujer trabajadora a través de políticas de conciliación de la vida 
familiar y laboral.

· Promoveremos la participación de la mujer en todas las actividades municipales.

· Colaboraremos con nuestra asociación de Amas de Casa.

· Prestaciones asistenciales a nues-
tros mayores: podología, fisioterapia, 
actividades, cursos …

· Fomentaremos actividades cultura-
les y de ocio para nuestros mayores.



Trabajamos por el futuro de nuestros jóvenes:

· Realizaremos Cursos de formación para nuestros jóvenes.

· Habilitaremos un espacio para los jóvenes emprendedores de Rocafort, para trabajar, 
reunirse … (coworking) en el Antiguo Casino.

· Dada la importancia del conocimiento de idiomas para el futuro de nuestros jóvenes, 
pondremos en marcha los “english coffee”, para fomentar tertulias que sirvan para 
practicar la conversación en inglés.

· Ofreceremos actividades alternativas de ocio.
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Queremos un pueblo más habitable, más cómodo y mejor conservado, en 
el que haya espacio para todos:

· Finalizaremos las obras de CASA BOU para acondicionar el edificio como Ayunta-
miento.

· CASA DE LA CULTURA: reunificaremos los locales de la Escuela de Música.

· Plan General de Ordenación Urbana: realizaremos todas las modificaciones y revisiones 
que resulten pertinentes a fin de adaptarlo a los nuevos valores urbanísticos contemplados en 
la normativa vigente.

· Ampliaremos Biblioteca municipal con diferentes espacios: zona estudio en silencio, 
zona para trabajos en grupo, espacio infantil …

· Dispondremos de un teléfono de atención al ciudadano para recoger todas las 
incidencias menores en la vía pública (aceras, alumbrado, parques…) e implantare-
mos la brigada de mantenimiento de intervención rápida para solventarlas en el plazo 
máximo de 15 días.

· Promoveremos las medidas adecuadas para mantener en buen estado las fachadas 
y los vallados, liberando las aceras de ramajes que dificulten el paso de los vecinos.

· Promoveremos las iniciativas y gestiones necesarias a fin de culminar la correcta 
urbanización de las zonas del suelo urbano pendientes de ejecución.

· Culminaremos la ejecución del PAI BOVALAR.
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Queremos que nuestros parques y jardines estén limpios y bien cuidados:

· Construiremos el parque frente antiguo cuartel con zonas verdes, deportivas y 
lúdicas.

· Remodelaremos los parques infantiles de Rocafort y renovaremos los juegos.

· Revisaremos periódicamente los parques infantiles para mantener en buen estado los 
jardines y los juegos.

· Elaboraremos una nueva ordenanza medioambiental que regule la masa arbórea, el 
control de residuos, la actividad acústica .

Queremos que Rocafort esté siempre 
limpio:

· Mejoraremos la recogida de residuos, incre-
mentando la dotación económica para la 
mejora de la prestación del servicio.

· Prestaremos especial vigilancia al estado de 
limpieza de los contenedores de residuos.

· Mejoraremos la limpieza viaria, creando una 
partida presupuestaria suficiente.

· Elaboraremos una nueva ordenanza para 
regular la limpieza viaria, con especial aten-
ción para evitar la presencia de excrementos 
de animales.

· Impulsaremos campañas de conciencia-
ción por un ROCAFORT MUY LIMPIO.

· Mejoraremos el servicio de alumbrado 
público.



Queremos recuperar nuestras tradiciones y nuestras Fiestas Mayores:

· Celebraremos todas nuestras fiestas: Fiestas Mayores, Semana Santa, Semana 
Fallera, Fiestas Patronales, Fiestas Navideñas y Cabalgata de Reyes.

· Prestaremos apoyo y colaboración con las Asociaciones y Comisiones del 
municipio que fomenten las Fiestas.

· Recuperaremos el Hermanamiento con Baillargues, para fomentar los intercambios 
en materia de fiestas y también de eventos deportivos y culturales.
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# FIESTAS 

· Renovaremos los vestuarios del polideportivo y de la piscina municipal.

· Acondicionaremos todas las instalaciones deportivas municipales.

· Mejoraremos la gestión de las instalaciones deportivas, favoreciendo a los 
vecinos de Rocafort, para que todos puedan utilizarlas.

· Prestaremos colaboración económica y apoyo a las escuelas de deporte promo-
vidas por las asociaciones deportivas de Rocafort.

# DEPORTES 
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# CULTURA 

· Potenciaremos las actividades culturales con actuaciones musicales, teatrales y 
proyecciones cinematográficas.

· Promoveremos exposiciones de pintura, cerámica, fotografía ..

ROCAFORT





Alejandro Vicente Llácer Navarro

Agustín Aliaga Pozo

Carmen María Fernández Serrano

Fernando Medina Domenech

Carlota Navarro Ganau

Ana Llorens Ferrando

Marina Fontes Campillo

Jorge Ortega Cotarelo

María del Mar Casanova Llorens

Juan Antonio Sanfeliu Vela

Eva María Casas Gimeno

Susana Martínez Hernández

Gorka Gómez Lorenzo

Enrique Palazón Huguet

María Amparo Ricós Pérez

María Amparo Ruiz Ferreres
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Solo es posible con tu voto.
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