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 ¿Qué le parece el acuerdo de PSOE / unidas podemos? 

 Necesitamos en nuestra zona contenedores de cartón 

 ¿Qué tienen previsto desde el ayuntamiento de riba-roja para evitar en lo posible 
las inundaciones de algunas zonas del polígono en épocas de lluvias torrenciales? 

 ¿Tiene previsión de nuevos accesos para el polígono de la reva y para el oliveral, 
ya que se montan atascos en la entrada y salida en las horas punta? Se habla de 
un nuevo acceso desde el BY PASS. Es eso cierto? 

 Que le parece el posible acuerdo con nacionalistas / separatistas del gobierno 
central? 

 Cree que respeta la igualdad entre los españoles que indica nuestra constitución? 

 Por qué el mantenimiento del polígono es pésimo? 

 Está previsto un autobús de valencia al polígono? 

 Situación salida directa PLV al bypass 

 Avance en movilidad transporte polígono 

 Contenedores de reciclaje en el oliveral - ¿qué previsión hay en este sentido? 

 Acceso directo A7 - PLV 

 ¿Cuál es su valoración objetiva de la situación actual de los polígonos de Ribarroja? 

 ¿Hay en marcha alguna opción para mejorar el acceso a los polígonos de 
Ribarroja? 

 ¿Qué posibilidades de mejora se prevén en los accesos a los polígonos de 
Ribarroja? 

 El futuro de los impuestos al polígono 

 ¿cuándo piensan retirar los dos camiones abandonados que hay frente al edificio 
pasarela y plató valencia? 

 Para cuando una comunicación más estrecha con asociación y empresarios? 

 Contenedores de reciclaje: ¿qué planes se proponen para fomentar el reciclaje? 

 ¿Cuáles son las siguientes áreas que se van a convertir en polígono en Ribarroja? 

 ¿La fibra óptica para cuándo? 

 IBI 

 Plazos para el inicio de la obra del acceso por masía de baló 

 Todo parado o lento, por qué? 

 Tema IBI. 

 Cuando pretende arreglar los imperfectos de la calzada 

 Corrección imperfectos de la calzada y seguridad ante los robos 

 Servicio de autobús a valencia 

 Porque no hay ni una sola farola en la calle t? 

 Están dentro de los temas indicados como prioritarios 

 ¿Se está haciendo algo respecto a las inundaciones? 

 Está haciendo algo respecto a las inundaciones 

 Necesitamos un entorno verde en nuestros polígonos industriales; en muchas calles 
del polígono no hay árboles cuando si existe hueco para ellos; ¿qué previsión tiene 
el ayuntamiento para ello? 

 ¿Cuándo reparan el asfalto de las calles? 

 Hay algún plan de reasfaltado en el polígono el oliveral previsto en el presupuesto 
del 2020 y si es así que importe está comprometido en el presupuesto 

 El pago del IBI 


