


PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Todas las formas de participación ciudadana tie-
nen como objetivo la participación activa de los 
ciudadanos en los procesos decisorios, dejando 
de ser únicamente observadores de los mismos. 
Queremos que la población tenga acceso a las 
decisiones de gobierno de manera independiente 
sin necesidad de formar parte de la administraci-
ón pública o de un partido político. 

Nosotros, JNP, proponemos estos mecanismos 
que pueden posibilitar la implicación de toda la 
vecindad de les Coves y masías en la gestión mu-
nicipal: 

• Continuar con los presupuestos participativos.
• Presupuestos participativos infantiles y juveni-
les.
• Potenciar y continuar las comisiones participa-
tivas.
• Encuestas populares para todos los temas que 
puedan cambiar el futuro del pueblo.
• Hacer un foro anual.
• Crear comisiones especiales siempre que sea 
necesario.

EDUCACIÓN Y CULTURA

• Proyecto de recuperación de documentos his-
tóricos a fin de editar una publicación sobre la His-
toria de Les Coves.
• Solicitar la organización de las Jornadas de Estu-
dio del Mestrazgo.
• Creación de un Museo Pedagógico al Mas d’En 
Ramona, a través de un Convenio con la Universi-
dad Jaume I.
• Creación de un Centro de Interpretación del Mi-
lagro de Les Coves, tanto  bajo la mirada social 
como religiosa, y de la Microreserva de Flora y 
Fauna.
• Impulsar el Parque Cultural de la Valltorta del 
cual Les Coves forma parte, a través de la progra-
mación de diferentes actividades como exposi-
ciones, documentales y reuniones con las demás 
poblaciones.
• Promocionar y dar continuidad a la Fira de Na-
dal, Gastronomia y Artesania incrementando año a 
año el número de expositores, junto a otras activi-

dades culturales.
• Programaciones culturales en sus diferentes edi-
ciones de Navidad, Primavera, Otoño e Invierno.
• Programación de actos culturales y artísticos en 
el núcleo antiguo de la población a fin de revalori-
zar sus bonitas calles y plazas. 
• Impulsar la creación de la Escuela de Adultos y 
continuar con la labor formativa mediante la orga-
nización de diferentes cursos y talleres sobre te-
mas diversos de interés general.
• Continuar con la labor de colaboración y coordi-
nación con las Fundaciones de Les Coves.
• Hermanamiento Les Coves – Pinet.
Impulsar la creación de una Asociación a fin de dar 
forma legal al Hermanamiento y poder organizar 
diversas actividades en diferentes ámbitos.
• Impulsar la actividad asociativa y apoyar a las 
Asociaciones de la población con soporte econó-
mico y humano para la consecución de sus fines 
específicos. Promoción de diferentes proyectos 
culturales con algunas de las Asociaciones.
• Aprovechamiento cultural de edificios y locales 
municipales: Escuela, Sala, Iglesia Vieja, Albergue, 
Museo Municipal, Ludoteca, Casa de la Cultura y 
Agencia de Lectura, “Casa de les Sinyoretes”.

SALUD, POLÍTICA SOCIAL 
Y TERCERA EDAD

Continuidad de proyectos iniciados
en la presente legislatura:

• Una vez puesto en marcha el recurso del “Cen-
tro de Dia Germans Folch Traver”, nos planteamos 
llegar a la máxima ocupación a fín de conseguir 
uma máxima rentabilidad social. También poner 
en funcionamiento los Apartamentos para Mayo-
res en coordinación con el Centro de Dia.
• Continuar ofreciendo el programa “MAYOR EN 
CASA” a las personas mayores que necesiten de 
este servicio. 
• Fomentar el asociacionismo en diferentes sec-
tores de nuestra población, especialmente en el 
sector de mujeres, y participación en proyectos 
de dinamización de la mujer en el mundo rural.
• Programación de actividades interculturales a 
través de proyectos diversos, para fomentar la in-
terelación entre las diferentes culturas que convi-
ven en nuestro pueblo.



• Organización de actividades y atención a los 
sectores de la juventud, adolescencia, familia y 
tercera edad, por parte de los Servicios Sociales 
Generales y Servicio de Atención a la Familia, a 
través  de trabajadoras sociales y psicóloga de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Plana Alta.
• Reivindicar la continuidad del servicio de Pedi-
atria de manera ininterrumpida durante todos los 
meses del año y solicitar el servicio de Atención 
Sanitaria Domiciliaria de la Unidad de Hospitaliza-
ción a domicilio.
• Potenciación del Voluntariado Social.
• Colaboración con la Asociación de Madres y Pa-
dres en la organización de la Escuela de Verano 
y organización de los Cursillos de Natación en la 
piscina municipal.
• Colaboración con diferentes Entidades para el 
desarrollo de actividades solidarias, como la Cruz 
Roja o el Fondo Valenciano para la Solidaridad en-
tre otros.

Nuevas propuestas
Salud, Política Social y Tercera Edad

• Participación en el Proyecto de colaboración 
para la promoción del Programa de Termalismo 
Social del IMSERSO y del Programa de Termalis-
mo Valenciano.
• Organización de Talleres de Alimentación y Nu-
trición, Talleres de Cocina Saludable, Talleres de 
Animación Terapéutica y de Animación Sociocul-
tural.
• Parque para mayores: Creación de un espacio 
para poder practicar ejercicios al aire libre medi-
ante aparatos de gimnasia especialmente diseña-
dos para la gente mayor.
• Promover una Escuela de Gimnasia para mayo-
res.
• Talleres Intergeneracionales con la participación 
de diferentes sectores de la población interrelaci-
onados entre sí: niños, jóvenes y mayores.
• Talleres de habilidades sociales: técnicas de 
comunicación, talleres de Memoria, Autoestima, 
Insomnio, Risoterapia, Teatro etc etc.
• Talleres de manualidades: escultura, pintura, 
patchwork, bolillos, talleres de madera etc
• Cursos de formación: Aula de informática para 
mayores, idiomas...

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PATRIMONIO RURAL

Como ya es sabido por todos, la agricultura y la 
ganadería continúan siendo dos pilares fundamen-
tales en la economía de nuestro pueblo. Tenemos 
un término rico, fértil y con muchas posibilidades, 
tenemos que aprovecharlo, no podemos caer en 
el desanimo al que nos han llevado la situación ac-
tual de los mercados y la Política Agraria Global. 
Desde JNP, durante los próximos 4 años, pondre-
mos en marcha las siguientes medidas para reac-
tivar dos sectores fundamentales para la economía 
de las familias covarxines.

• Mantenimiento de la Comisión Participativa de 
Agricultura y Ganadería. 
• Caminos rurales: asfaltar aquellos caminos de 
interés comunitario de largo recorrido y conser-
var o mejorar los caminos de tierra.
• Impulsar el traslado de las instalaciones de la 
Cooperativa a un sitio más idóneo fuera del casco 
urbano
• Gestión de estiércoles y purines: no dejaremos 
de mantener el contacto con las empresas del sec-
tor para hacer realidad el proyecto de la Planta de 
Biogás. 
• Crear un Banco de Tierras para dinamizar el 
sector agrario covarxí, contrarrestando el posible 
abandono de parcelas en nuestro término.
• Confección del PGOU (Plan General de Ordena-
ción Urbana) de nuestro término.
• Con los Planes de Electrificación Rural quere-
mos hacer llegar la luz eléctrica a aquellas zonas 
de nuestro término (masías, granjas, alojamientos 
turismo rural, etc.) que aún no disponen de este 
servicio básico y fundamental.
• Organizar Cursos de Formación: enfocados al 
mundo rural y siempre adaptados a nuestro entor-
no y a nuestras necesidades.
• Legalizado ya uno de los dos pozos de Cambrils 
(de titularidad municipal), conseguiremos la lega-
lización del segundo pozo.
• Creación del Portal Agrario: una página web 
dedicada a la agricultura y la ganadería, donde 
se informará con detalle de noticias y novedades, 
subvenciones que van saliendo y otros temas rela-
cionados con el sector.
• Continuar con las mejoras que se hacen cada 



año en las masias. Hay que seguir con el asfaltado 
e iluminación de las calles.
• Limpiar y desbrozar las cunetas de caminos para 
evitar posibles accidentes por falta de visibilidad y 
mejorar los aspectos estéticos del paisaje. 
• Limpieza de ríos y barrancos, colaboración con 
la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), 
para mantener limpias aquellas zonas de los cur-
sos fluviales que supongan un riesgo en caso de 
riada o fuertes trombas de agua.
• Mantenimiento y conservación de elementos 
patrimoniales públicos, como pueden ser fuentes, 
pozos, sendas, etc., e intentar crear una mayor 
consciencia colectiva sobre la necesidad de con-
servación también del patrimonio privado.
• Creación de los denominados Huertos Urbanos 
para mejorar el entorno del pueblo y conservar 
ese saber popular en el cultivo del huerto.
• Creación de una exposición permanente et-
nológica, para la conservación de herramientas 
tradicionales y mostrar nuestros oficios y tradici-
ones. 
• Ampliación de la Guifi.net a las masías del tér-
mino.  

Estas son las principales líneas a seguir, no obs-
tante el día a día, la actualidad, puede hacer que 
se tenga que trabajar además en otras cuestiones 
nuevas que aparezcan.

URBANISMO E INDUSTRIA

10 PROPUESTAS, 10 COMPROMISOS

1. Consolidar el suelo industrial del Mas de Boira. 
Instalación de nuevas fábricas para crear más tra-
bajo. Sustitución del vertedero de tóxicos por el 
“Centro de Alto Rendimiento Tecnológico Domo 
Project”.
2. Desarrollo del Polígono Industrial de “Tres Can-
tons”. Apoyar a la Cooperativa para que pueda 
trasladar sus instalaciones a este polígono.
3. Impulsar el suelo urbano residencial para obte-
ner más viviendas y que, sobre todo los jóvenes, 
tengan más oportunidades para adquirir casa y 
vivir en el pueblo.
4. Homologación del suelo rústico a la nueva le-
gislación vigente para no perder competitividad 
y hacer de nuestro patrimonio y del turismo rural 

un pilar más de nuestra economía. Adaptarse sin 
perder nuestra identidad.
5. Participación de los vecinos y vecinas del pue-
blo en el desarrollo del Plan General de Ordenaci-
ón Urbana. Un PGOU abierto y consensuado. Nu-
estro término municipal, nuestra responsabilidad
6. Continuar la renovación del pavimento y la red 
de servicios de nuestras calles. C/ Campana, Pla-
ça l’Església, etc. Trabajaremos por un pueblo 
más bonito y más limpio.
7. Facilitar la rehabilitación de las viviendas del nú-
cleo antiguo y de las masías. Difundiremos y apo-
yaremos la tramitación de las subvenciones para 
el turismo rural, cambios de cubierta, reforma de 
fachadas, etc.
8. Gestionar de la forma más adecuada los edifi-
cios municipales. Conservarlos y mantenerlos en 
buenas condiciones es ahorrar. Continuar mejo-
rando la señalización vial en el núcleo urbano y en 
las masías. De todos y para todos.
9. Ampliar la red de telecomunicaciones Guifi.net 
a las masías permitirá ventajas en la seguridad, 
turismo rural, etc. sin gastos de conexión. Ya no 
cuesta conectarte.
10. Algunas propuestas para elegir en los presu-
puestos participativos: transformar el matadero en 
la casa de la música, reforma y ampliación de las 
instalaciones deportivas, ampliación y embelleci-
miento de las zonas verdes y de ocio, asfaltado de 
caminos, etc.

TURISMO RURAL Y COMERCIO
 
Nuestro pueblo está situado geográficamente en 
el interior de la provincia de  Castellón, pero a 
poca distancia de la costa y de la capital, por lo 
tanto, tenemos una buena situación para poder fo-
mentar el turismo rural.
El turismo valoriza la cultura local, estabiliza las 
poblaciones rurales, recupera los productos arte-
sanales y agrarios y ayuda a la conservación de 
la naturaleza. Y como creemos que será positivo 
fomentar y potenciar el turismo en nuestro pueblo, 
queremos llevar adelante los siguientes puntos:
 
• Conseguir que se nos reconozca como MUNICI-
PIO TURÍSTICO.
• Creación de una oficina de Turismo
• Elaborar un Plan Estratégico con los pueblos ve-



cinos.
• Solicitar la creación del Parque Cultural de la 
Valltorta.
• Voluntad de hacer un observatorio de aves y 
animales en la Valltorta dentro del término de les 
Coves.
• Señalización de caminos y rutas, tanto ciclistas 
como de senderismo.
• Impulsar la escalada de nuestros riscos y rocas.
• Seguir promocionando las casas rurales.
• Editar la Guía de Rutas de Senderismo.
• Confeccionar una Guía Informativa del pueblo, 
de nuestra historia y de nuestro patrimonio.
• Crear la Ruta de “les Muraes”.
• Promocionar una ruta de las norias de agua.
• Colocar carteles explicativos en los lugares y 
edificios singulares del pueblo.
• Arreglar la “Font de Company”
• Poner el albergue en funcionamiento
• Promocionar los productos locales
• Dar continuidad a la Feria de Navidad
• Programar alguna exposición y excursión de fin 
de semana
• Proponer a los comercios que constituyan una 
asociación.
• Editar y divulgar una guía comercial.
• Programar cursos para los comerciantes.
• Solicitar la colaboración de restaurantes y bares 
en la feria de “Nadal”.

PROPUESTAS MEDIO AMBIENTE

• Continuar trabajando para conseguir sellar y re-
generar el antiguo vertedero.
• Continuar con las campañas de concienciación 
del reciclaje e incentivarlo.
• Potenciar la microrreserva de flora de la More-
ría.
• Catalogar y recuperar los parajes naturales.
• Catalogar y recuperar la flora autóctona.
• Estudiar adquirir una trituradora de restos de 
poda públicos y privados.
• Estudiar el cambio de calderas de gasoil o elec-
tricidad municipales por calderas de biomasa.
• Seguir buscando un tratamiento para los purines 
y estiércoles en general.
• Hacer campañas para promocionar el ahorro 
del agua.
 • Buscar una solución junto a la cooperativa para 

los restos de productos fitosanitarios.
• Concurso de dibujo o redacción con  el medio 
ambiente como tema principal.

SEGURIDAD CIUDADANA

• Solicitar más presencia de las fuerzas de seguri-
dad, nacionales y autonómicas.
• Estudiar la creación de una oficina de la Guardia 
Civil o de la Policía Autonómica
• Nuevas tecnologías para la vigilancia de las vías 
públicas
• Mantenimiento de aceras y calles en condicio-
nes
• Retirar y sustituir objetos o mobiliario peligrosos 
o potencialmente peligrosos
• Reestructuración de la circulación en el casco 
urbano.
• Charlas i folletos informativos para prevenir po-
sibles delitos.

JUVENTUD, FIESTAS Y DEPORTES

Juventud
• Creación de un Espacio Joven, un punto de en-
cuentro para nuestros jóvenes.
• Seguiremos potenciando la utilización de las nu-
evas tecnologías como herramienta de comunica-
ción entre el Ayuntamiento y los jóvenes.
• Organización de un ciclo de teatro al aire libre 
dirigido a los jóvenes, durante la época de vera-
no.
• Continuidad en la organización de actos para los 
más pequeños y apoyo al AMPA para la creación 
y mantenimiento de un grupo de teatro para niños 
y niñas en edad escolar.
• Trabajaremos, en colaboración con las distintas 
asociaciones deportivas de nuestro municipio, 
para situar el deporte como un pilar fundamental y 
saludable dentro del ocio juvenil.
• Potenciaremos el albergue como núcleo para 
realizar intercambios de estudiantes u otros colec-
tivos en épocas de vacaciones o durante los fines 
de semana.
• Programaremos cursos de formación orientados 
a la gente más joven de las temáticas que les pue-
dan resultar más interesantes y que les ayuden en 
su incorporación al mundo laboral.



Fiestas
• Seguiremos trabajando por unas fiestas de cali-
dad y con elevado grado de participación.
• Continuaremos manteniendo los actos más sig-
nificativos y tradicionales de nuestras Fiestas de 
Agosto, además de potenciar los actos novedo-
sos. 
• Por su extraordinaria labor durante estos cuatro 
años, mantendremos la comisión participativa de 
fiestas para la organización y gestión de los actos 
festivos.
• Seguiremos potenciando la Feria de Navidad, 
Gastronomía i Artesanía, y preparándola a jornal 
de villa.
• Continuaremos apoyando la organización de 
todas estas fiestas, tanto si son promovidas por el 
Ayuntamiento como por entidades privadas o aso-
ciaciones.

Deportes
• Saneamiento, mantenimiento y mejora de las ins-
talaciones deportivas existentes.
• Mejora de la iluminación general del recinto de-
portivo, campo de futbol, pistas, accesos y apar-
camiento.
• Acondicionamiento de los accesos internos del 
campo de fútbol, entrada al campo y la zona de 
la cantina.
• Potenciar la Pista de la Ravaleta como espacio 
deportivo de pelota.
• Colaboración con todas las asociaciones para 
potenciar el deporte entre los más pequeños y 
crear competiciones Deportivas de diferentes 
modalidades.
• Promoveremos la construcción de un “Skate-
park”, ubicado en la zona deportiva.
• Construcción de un rocódromo, que posibilitará 
la práctica de la escalada a nivel básico.
• Crearemos un punto de limpieza de bicicletas, 
para excursionistas y aficionados a este deporte.
• Promoveremos la creación de espacios perma-
nentes de juegos tradicionales al aire libre, para 
potenciar su práctica y recuperación entre nues-
tros niños y jóvenes.
• Ubicación de una zona de chapoteo para bebés 
en las instalaciones de la piscina municipal.
• Adecuaremos la pista de frontón para que cum-
pla la normativa de la Federación de Pelota de la 
Comunidad Valenciana y construiremos una zona 

de gradas. Construcción de dos pistas polifunci-
onales.

MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

• Continuar con la prestación de servicios 
municipales como la Agencia de Lectura, Ludoteca, 
Servicios Sociales, Ley de Dependencia, Psicóloga, 
Agencia de Ocupación y Desarrollo Local, Juzgado 
de Paz, Servicio de Notaria y de Veterinaria...
• Seguiremos ofreciendo la Agencia de Desarrollo 
Local, hoy día un servicio necesario para muchos 
covarxins.
• Utilizar las nuevas tecnologías para acercar las 
administraciones a los vecinos, como el punto de 
Información Catastral y el Punto de Registro de 
Usuario.
• La web del Ayuntamiento como una oficina 
municipal abierta acada casa y para cada vecino, 
para poder llevar a término gestiones relacionadas 
con nuestro Ayuntamiento sin tener que 
desplazarse a la Casa de la Vila y sin horarios.
• Fomentaremos, por una parte, la formación del 
personal de oficinas y, por otra, se harán cursos de 
formación e información al vecindario.
• Pondremos a disposición de todos, conexión 
gratuita a internet mediante el servicio de Guifi.
net.
• Mejoraremos la accesibilidad a las oficinas 
municipales para las personas mayores y para 
aquellas con discapacidad física. En aquellos casos 
en que haga falta, la atención se llevará a cabo en 
la planta baja del edificio.
• Todo aquello que ya hemos iniciado en esta 
legislatura que acaba,  será objetivo preferente 
durante los próximos cuatro años.


