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Llíria: la escena política más disputada de la comarca 

 

Reme Mazzolari (PP): 'Apostamos por la industria de l automóvil y el plástico' 

Manuel Civera (PSPV): 'Llíria es una de las ciudades más pobres de España' 

Paco García (Compromís): 'Algunas urbanizaciones tienen imagen tercermundista' 

Carmen Veses (EU): 'Lo más negro es el urbanismo y el diseño de ciudad' 

 

La política es un caleidoscopio de intereses, un combate de prismas que en ocasiones presentan 

decorados opuestos para una realidad única. Llíria no es una excepción. Los populares, tras 12 años 

al frente de la Alcaldía, celebran la obra de Manuel Izquierdo, culminada con un hospital comarcal que 

la oposición califica de parche insuficiente: «las mujeres del Camp de Turia y los Serranos seguirán 

recorriendo decenas de kilómetros para dar a luz en la nueva Fe». La apuesta del PP es conocida en 

la zona; responde al nombre de Reme Mazzolari, la ingeniera industrial que le ha llevado la cartera de 

urbanismo al alcalde en sus 12 años de gobierno, lo que no quiere decir que hayan sido uña y carne. 

Mazzolari, a la que no ha dejado de atacar la oposición por su política urbanística «inmovilista», tiene 

otro estilo. Se enfrenta al que ha sido alcalde de Alcublas los últimos ocho años, Manuel Civera, 

reclamado por el socialismo edetano para volver a ser profeta en su tierra. El progresismo lo encarnan 

también Paco García, el graduado en Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales que encabeza la 

lista de Compromís-MOVE, y la farmacéutica Carmen Veses, candidata de Esquerra Unida. El tridente 

de izquierda coincide en las prioridades del nuevo ejecutivo: sacar a la ciudad de entre las más 

pobres de la Comunidad y una de las 50 más vulnerables de España; cambiar la política urbanística 

para reactivar la economía; y recuperar la capitalidad de la comarca potenciando servicios que a día 

de hoy son mejores en otros municipios limítrofes. 

 

Para empezar, les invito a exponer lo que urge mejorar en la capital del Camp de Turia. 

Reme Mazzolari.-Lo principal es el paro. Y en infraestructuras, no renunciamos al nuevo colegio San 

Vicente y el instituto Camp de Turia; no depende del Ayuntamiento, pero trabajaremos por estos 

proyectos como hicimos con el hospital. También ampliaremos el retén de policía, eso seguro. 

Carmen Veses.-La mayoría de las infraestructuras que necesitamos no corresponde al Ayuntamiento 

hacerlas, como el colegio y el instituto. Lo más negro es el tema de urbanismo y el diseño de la ciudad 

que queremos, que actualmente es muy dispersa. Con el paro, la gente lo pasa mal y debemos 

fomentar los planes de ocupación, aunque la Ley de Régimen Local prohíbe y limita la autonomía de 

los municipios para gobernar. Paco García.-La prioridad, dentro de nuestras competencias, es frenar 

la sangría del paro, que tras una década creciendo alcanza a 3.000 personas. En urbanismo, hay que 

declarar moratorias y dar los servicios básicos a las urbanizaciones, que en algunos casos están por 

debajo de países tercermundistas. Después está la parálisis de la industria y el comercio, con la huida 

de empresas. Hay que incentivar que vuelvan a Llíria y que no haya polígonos fantasma como el de 

Carrasses. A nivel autonómico, llevamos más de 20 años sin un centro educativo nuevo y con 

promesas incumplidas en bienestar, como el centro de día que tenía una subvención de 2,4 millones y 



nos la quitaron. Manuel Civera.-El estado de ánimo es muy preocupante en Llíria. Los informes de 

Cruz Roja y Cáritas dicen que la crisis ha sido aquí especialmente dura y que el horizonte es oscuro. 

No se apoya a los profesionales de la educación y la salud; se ha construido un hospital en un lugar 

que no genera ilusión ni plusvalía; y las instituciones se han alejado de la gente. Llíria ha dejado de 

ser la referencia de la comarca y tenemos potencial y recursos naturales e históricos para recuperar 

ese motor comarcal. 

Para mover el motor, qué mejor combustible que las propuestas económicas. Señora Veses, arranque 

usted la imaginaria política... 

C.V.-En vistas de que no podemos cambiar ciertas cosas, busquemos la autogestión con nuevos 

yacimientos de empleo como las energías renovables y la explotación de terrenos municipales. Bajar 

los impuestos no es la solución, pero todos los ciudadanos no pueden pagarlos, así que estudiaremos 

cómo subir el IBI de las viviendas desocupadas y de los bancos para recaudar más. Y seguiremos 

pidiendo una financiación adecuada para los municipios. P.G.-Tenemos un plan estratégico para 

dinamizar la economía en 10 ó 15 años, nada de milagros; y propuestas como bonificaciones a 

nuevas empresas y emprendedores; crear bolsas de trabajo y convenios con empresas, así como un 

vivero empresarial; capacitar a los desempleados en un sector creciente como el del plástico; 

recuperar la escuela taller l'Aurona; revitalizar los tres ejes comerciales ligándolos al patrimonio, el 

ocio y la restauración en busca de una Llíria a cel obert; y hacer funcionar la Agencia de Desarrollo 

Local. M.C.-Hay que concertar mucho, no hay otra fórmula. Por ejemplo, con la cooperativa, que 

exporta a 60 países, o con la empresa Tejas Borja. Hay que tener en cuenta los itinerarios a centros 

de trabajo y el hospital, y no tardar meses en dar respuesta a licencias de actividad. En comercio, 

como punto de encuentro de 40 pueblos, hay que recuperar las ventajas que hemos perdido respecto 

a nuestros vecinos. Nos faltan hoteles y hostelería, que son yacimientos de empleo; explorar sectores 

como el de la agricultura, con 14.000 hectáreas de gestión forestal para crear trabajo; atraer 

inversiones en bioenergía y nuevos cultivos; y derrochar imaginación para terminar y gestionar la 

urbanización de una tremenda cantidad de suelo, con la que se ha arruinado mucha gente. R.M.-

Proponemos bonificaciones fiscales y planes de ayuda transversales en industria, comercio y 

emprendedurismo; más planes locales de empleo; atraer y ampliar empresas del automóvil y el 

plástico en el polígono les Carrasses; regenerar comercialmente las zonas del Pla de l'Arc, Duque de 

Llíria y el centro histórico, adaptando calles y la normativa urbanística; y seguir recuperando el 

patrimonio histórico-artístico para potenciar el turismo. 

La educación y la cultura también alimentan el motor de la proyección económica. Adelante, señor 

García... 

P.G.-Como ciudad educadora que queremos ser, necesitamos una escoleta pública de 0 a 3 años, 

quizá en el solar de la Cultural o en la ampliación del colegio Sant Miquel; invertir más en una escuela 

de adultos con 1.000 inscritos; y potenciar la oferta de la ludoteca. En cultura, hay que ampliar los 

horarios de museos y patrimonio cultural; abrir un museo etnológico de primer nivel y que el 

conservatorio municipal pase a la red de la Generalitat, como en otros pueblos con menos tradición 

musical. Por último, contemplamos zonas lúdicodeportivas en los barrios, un campus deportivo en 

verano, un reglamento de subvenciones para entidades deportivas, rutas saludables para la gente 

mayor, adecuar el pabellón y la piscina de Sant Miquel y poner en valor los juegos tradicionales. M.C.-



En educación, tenemos uno de los ratios más altos en la Comunidad de alumnos por aula y la 

Generalitat debe corregirlo. Da la sensación de que se favorece a centros concertados, cuando los 

públicos, como el San Vicente, salen mejor parados en los rankings nacionales. Además, es una 

prioridad combatir el absentismo y garantizar el deporte de base y la formación en música y teatro. En 

cultura, proponemos un espacio de creación juvenil para aprender de su mundo, y una nueva 

biblioteca cercana a la plaza Mayor, que está muerta. Y en deportes, debemos equilibrar el Pla de 

l'Arc, que construimos rápido en 1991 para el basket ACB, con más canchas; se nos ha quedado 

pequeño. También concertaremos el uso de las instalaciones deportivas de los colegios ante las 

dificultades para construir. R.M.-No se trata de a ver quién da más sino de optimizar los recursos. No 

renunciamos al colegio San Vicente y el IES Camp de Turia, que se han demorado por el PGOU, la 

aparición de restos arqueológicos, los retrasos del Consell y la infrafinanciación del Estado, pero hay 

que proyectar lo que se puede hacer, como una nueva agencia de lectura en Pla de l'Arc; la 

remodelación del pabellón de este barrio para disponer de tres canchas; acercar el deporte a los niños 

con las escuelas municipales; y potenciar las instalaciones del Canó, llevando suministro eléctrico, 

alcantarillado y aparcamientos. La ampliación del colegio Sant Miquel y la escuela de 0 a 3 años no 

son prioritarias; hay que adaptarse a las necesidades reales. C.V.-No hay que dejar de exigir que las 

aulas no tengan más de 30 alumnos, y estoy de acuerdo en lo de renovar los colegios. En cultura, 

debemos dinamizar Llíria con iniciativas nuevas para jóvenes en música y arte. Y en deportes, 

fomentar el de base como forma de educar, planificando y priorizando los proyectos. El primero debe 

ser mejorar el Pla de l'Arc. 

 

¿Cuál debe ser la prioridad en materia social? 

M.C.-Servicios Sociales no puede ser un departamento de segundo nivel y debe tener relación directa 

con el ayuntamiento. Hay que publicar cada euro que gasta el consistorio y favorecer el voluntariado 

social. La prioridad son los niños que pasan hambre o no van al colegio, aunque también hay que 

luchar por el empoderamiento de la mujer y para que la tercera edad se sienta útil; las residencias no 

son aparcamientos de mayores, necesitamos centros de día. R.M.-La mejor política social es generar 

empleo. El banco de alimentos y las familias en riesgo de exclusión seguirán siendo las prioridades, 

pero también los comedores escolares, el menjar a casa, la teleasistencia a mayores y las escuelas 

de verano. Y un banco de vivienda social que se ha aprobado ya por unanimidad en el pleno. Hemos 

reubicado todo Bienestar en un edificio multiusos para mejorar la atención. C.V.-Lo que hace falta es 

más gente en servicios sociales. Bienestar no debe actuar para tapar agujeros, sino pensando en el 

presente y el futuro de la infancia, la juventud y los mayores. Además, adaptaremos plantas bajas de 

los barrios como centros de día para mayores e intergeneracionales y haremos un registro de 

viviendas sociales. Y somos 100% feministas. P.G.-Necesitamos un centro de día público para que 

los vecinos no vayan a Benaguasil o Vilamarxant; y reforzar servicios sociales para que haya personal 

que atienda las solicitudes de dependencia. También apostamos por un fondo de alquiler social; una 

oficina para orientar a los recién llegados; no cerrar los comedores escolares en verano y vincularlos a 

escuelas estivales para no estigmatizar; y un plan de igualdad en el que impliquemos a las empresas 

que trabajan con el ayuntamiento. 

Recopilemos las infraestructuras que proponen para los próximos cuatro años. Señora Mazzolari... 



R.M.-Las principales son el colegio San Vicente y el IES Camp de Turia. Después estaría la 

remodelación del Pla de l'Arc, la ampliación y renovación del retén de policía y regenerar el tejido 

comercial. C.V.-Coincido en que lo primero es reclamar los centros escolares a la Generalitat. A partir 

de ahí, aparcamientos públicos aprovechando la reurbanización del centro y los ejes comerciales; y 

remodelar el Pla de l'Arc. La escoleta habría que pensar si podemos mantenerla; que lo digan los 

vecinos. P.G.-Las infraestructuras que necesitamos hay que pedírselas a la Generalitat: los colegios, 

los pabellones, el nuevo palacio de justicia, el centro de día, la oficina de policía autonómica, promesa 

de un conseller de la comarca, y un hospital general y no una extensión hospitalaria. Luego está la 

escoleta, una agencia de lectura y la remodelación de la central de policía. M.C.-Necesitamos mayor 

influencia política para corregir los agravios que ha sufrido Llíria estos años. Y puestos a pedir, 

necesitamos accesos por carretera que en municipios como Bétera, Benaguasil y Vilamarxant se lo 

han pagado; una estación de autobuses para la comarca; unificar los servicios administrativos 

dispersos; reurbanizar los barrios del Pic, el Arrabal y Santa Bárbara para que viva allí más gente; 

construir un albergue de la juventud que entre en la red europea;y llevar esa nueva central de policía 

a la antigua estación de Renfe, si es preciso expropiando. En resumen, proyectos austeros que no 

generen más deuda. Debemos aprender de la mentalidad del agricultor. 

Hasta aquí las propuestas cosechadas por los candidatos. Antes de recoger los frutos electorales, 

hablemos de posibles pactos, de la predisposición al diálogo... 

C.V.-Estoy sorprendida por algunas candidaturas, aunque esto es el juego democrático. Pactaremos 

según programas, con políticas concretas. No queremos más PP. P.G.-Se acabó el bipartidismo. 

Nuestro pacto es con la ciudadanía; las políticas erráticas no entran en nuestra filosofía. Con el PP no 

pactamos. M.C.-Es apasionante que haya nueve candidaturas; hay inquietud por el cambio. Siempre 

hemos sumado voluntades y debemos mantener la bandera del diálogo, no sólo en la investidura. El 

escenario es apasionante; debemos ser útiles. R.M.-A priori, estamos dispuestos a hablar y trabajar 

con quien el pueblo decida. 

 


