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AGRICULTURA

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Agricultura de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

  Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativa la ciudad, y en especial los 

aspectos relacionados con la agricultura.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores del 

mundo de la agricultura y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la propuesta de 

gobierno expresa nuestra firme convicción de que 

estamos sobradamente preparados para ejercer 

el gobierno municipal de una manera honrada, 

profesional, eficiente, seria y plenamente democrática. 

Al respecto, hay que subrayar que los miembros de 

la sectorial tenemos una larga, comprometida e 

intensa trayectoria, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía en la 

que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la agricultura. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

  La Huerta de Valencia es uno de los terrenos más 

productivos de todo el mundo y la ciudad nació 

precisamente en el marco de esta huerta. Se trata de 

un elemento medioambiental, patrimonial y cultural 

de primer orden que cualquier administración racional 

debería proteger y poner en valor. La agricultura es un 

pilar fundamental de nuestra economía y de nuestro 
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paisaje. Es necesario, por tanto, aplicar políticas 

sostenibles que garanticen el territorio y también 

la posibilidad de ofrecer oportunidades laborales 

a una parte importante de la población de nuestra 

ciudad. Para los que consideramos la agricultura 

como elemento de transformación social y fuente 

de diversificación económica, y la huerta como 

pieza clave en el modelo de ciudad que se quiere 

construir, el siguiente programa de gobierno traza las 

líneas maestras transversales (educación- mercados-

ocio y cultura-agroecología) de lo que debe ser la 

revitalización de este espacio singular que da nombre 

a nuestra comarca.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas

4.1. Habilitación de espacios en todas las escuelas 

de infantil y primaria para la realización de huertos 

escolares.

Se pretende hacer de la agricultura local un eje 

transversal para la política municipalista, es por ello 

que se proponía la interacción con los profesionales 

agrarios para la creación de comunidades de 

aprendizaje en los diferentes centros escolares que 

posibilitan el contacto de la ciudadanía con el entorno 

rural que lo rodea. De igual manera se propiciará la 

entrada de la producción local y / o ecológica en las 

diferentes empresas de catering para la realización 

de los menús escolares con productos de la huerta 

(prioritariamente ecológicos) ya las cantinas de los 

IES.

4.2. Promoción de las titulaciones de la Formación 

Profesional Básica en los centros de secundaria.

 Especialmente en los IES que están al lado de la huerta, 

se establecerán programas de Formación Profesional 

Básica de la rama agraria. Se firmarán convenios con 

agricultores / as y empresas agrarias de la huerta para 

la realización de las prácticas. Se pretende que los 

estudios agrarios estén presentes a lo largo de toda 

la oferta educativa de la ciudad, tanto reglada como 

no reglada. En ese aspecto se impartirán cursillos de 

iniciación a la agricultura ecológica y tradicional en la 

Universidad Popular.

 4.3. Implantación de huertos de ocio y autoconsumo 

en todos los barrios y, en especial, alrededor de las 

rondas de circunvalación entre la ciudad y la huerta.

  La finalidad es crear un verdadero cinturón verde 

de transición hacia el espacio agrícola que delimite 

la ciudad. Se buscará el aprovechamiento de las 

infraestructuras existentes, como la red de regadío 

de las ocho acequias del Tribunal o el parcelario 

previo existente. El proceso de implantación se hará 

con la coordinación de las diferentes asociaciones de 

vecinos. Será también muy importante la implicación 

de los agricultores / as profesionales que se sitúan 

margen junto a los huertos de ocio, así como también 

de los colegios y los IES cercanos, creando así una 

verdadera comunidad de aprendizaje que asesore 

y apoye los nuevos hortelanos / as y reconozca el 

valor de la huerta, de sus producciones y de sus y sus 

profesionales.

 4.4. Revitalización de los mercados municipales con 

reserva de espacios para jóvenes agricultores / as y 

emprendedores / as ecológicos.

 Se facilitarán licencias con reducción de tasas para los 

productores / as de la Huerta. Se realizarán acciones 

de promoción y jornadas en los mercados municipales 

con los restauradores / as de los barrios y las escuelas 
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para que se suministran de sus paradas. Se recuperará 

el Mercado del Grao como Tira de Contar abierta al 

público en general.

4.5. Certificación del matadero de Mercavalencia para 

la producción de carne ecológica.

 Se recuperarán los servicios básicos a los productores 

primarios en el mercado mayorista de la ciudad, entre 

otros: la promoción y la difusión de la Tira de Contar 

entre los minoristas de la ciudad, especialmente en 

el ámbito de la restauración. Reserva de espacio para 

los productores ecológicos. Reforma y aplicación 

correcta de las ordenanzas de la Tira de Contar para 

eliminar revendedores y que sea un verdadero espacio 

de los y para los productores. Establecimiento de un 

servicio de lavado y alquiler de cajas retornables para 

minimizar los residuos de envases. Disponibilidad 

de gasóleo agrícola (bonificado) en la gasolinera de 

Mercavalencia.

 4.6. Establecimiento de un banco de tierras comarcal 

junto con el consorcio para el Empleo de l’Horta Nord 

y la Mancomunidad de l’Horta Sud.

 Se firmarán convenios con ambas instituciones para 

realizar formación, en colaboración con las OCAP 

(Oficinas Comarcales de la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Alimentación) y facilitar la incorporación 

de personas desempleadas a la actividad agraria y 

mejorar la estructura productiva de los agricultores / 

as que ya se han incorporado a la actividad agraria, 

haciéndola más eficiente en agrupar sus tierras.

 4.7. Pacificación del tráfico en las vías pecuarias del 

término, priorizando el paso de vehículos agrícolas y 

sin motor.

  Se trata de crear una serie de corredores verdes 

aprovechando las vías pecuarias que atraviesan el 

término, evitando que se conviertan únicamente 

en vías de escape en caso de atasco de las vías para 

vehículos convencionales a motor. Se recuperará 

y señalará su toponimia tradicional. Se limitarán 

con vallas de madera para evitar accidentes en las 

acequias rehuyendo su entubado. Se recuperará la 

vegetación de ribera en los márgenes de las acequias 

para la recuperación paisajística y ambiental de la 

huerta.

4.8. Actualización de las ordenanzas de “Francs, 

Marjals y Extremals” y constitución oficial de su 

comunidad de regantes. 

Se negociará con las acequias del Tribunal la dotación 

de un caudal permanente de agua de riego con el 

fin de abastecer la comunidad de Francs, Marjals y 

Extremals (a partir de la impulsión de la EDAR de 

Pinedo). La comisaría de Francs, Marjals y Extremals 

y las competencias sobre su comunidad pasarán a 

depender del Consejo Local Agrario. La guardería 

rural asumirá la guardia de la comunidad. Se limpiará 

el cajero de acequias y Sequiol de manera respetuosa 

con la flora y fauna presente y se recuperará la 

vegetación de ribera en los cajeros de tierra.

4.9. Reforma del Consejo Local Agrario para favorecer 

la participación efectiva de los agricultores / as y 

ganaderos / as.

Eliminación del Consejo de Síndicos e integración de 

los productores / as en la Junta del Consejo. Aumento 

de la dotación presupuestaria del Pósito Agrícola para 

que funcione como fuente de financiación pública 

de los emprendedores / as agrarios de la Huerta, 
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facilitando el asesoramiento financiero especializado 

para que inicien su actividad productiva. Ayudas a la 

rehabilitación de alquerías y barracas como vivienda 

rural de los jóvenes agricultores / as. Promoción de 

la recogida selectiva de la materia orgánica para 

la mejora y difusión del uso del compuesto de RSU 

(residuos sólidos urbanos) de las plantas de la EMTRE 

entre los agricultores / as de la Huerta. Creación de la 

marca de calidad “De la Huerta”, tanto para el producto 

convencional como para el ecológico.

4.10. Creación de la Concejalía de la Huerta y la 

Albufera.

 La finalidad será asumir las competencias de la política 

local agraria en coordinación con el Consejo Local 

Agrario, y que serán relativas al regadío (relación con 

el Tribunal de las Aguas, Real Acequia de Moncada y 

Comunidad de Francs, Marjals y Extremals) , guardería 

rural y vías pecuarias, restauración del paisaje agrario 

y entorno, y soberanía alimentaria. Constitución de 

un voluntariado ambiental de la huerta.
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ANIMALISMO

1. Declaración de principios

Desde la sectorial Animalista de Coalició Compromís 

queremos plantear una propuesta de gobierno para 

nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativa la ciudad, y en especial los 

aspectos relacionados con el área animalista.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores de 

las redes animalistas y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la propuesta 

de gobierno expresa nuestra firme convicción 

de que estamos sobradamente preparados para 

ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que 

los miembros de la sectorial tenemos una larga, 

comprometida e intensa trayectoria en el ámbito 

animalista, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar. 

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 

en diez ejes referenciales y líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el área animalista. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Para nosotros los animales importan y mucho. 

Desde Compromís per València consideramos 

esencial el bienestar animal y trabajar para mejorar 

las condiciones de vida de los animales forma parte 

de nuestras prioridades. Es por ello que creemos 

necesario llevar a cabo las siguientes medidas en la 
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ciudad de Valencia, como parte de una transición 

necesaria en la que los animales tengan no sólo 

cabida sino también importancia y consideración.

4. Propuestas específicas de actuación. 

4.1. Facilitar espacios e instalaciones adecuadas de 

titularidad pública en la ciudad, declarados como 

núcleos zoológicos para establecer protectoras de 

animales con amplias y adecuadas instalaciones. 

Además de acatar la recomendación legal que 

aconseja que los municipios trabajen preferiblemente 

con protectoras y no con perreras, ya que las primeras 

respetan la vida de los animales y las segundas los 

sacrifican.

4.2. Declarar Valencia “ciudad libre de espectáculos 

con animales” y no subvencionar con dinero público 

municipales ningún acto donde se maltratan animales. 

Promover las modificaciones legales oportunas, por 

no permitir a nuestra ciudad aquellos espectáculos 

que conllevan maltrato animal. Estos espectáculos 

en zoológicos, circos, ferias y otros, implican 

crueldad, maltrato y sufrimiento, no sólo durante las 

actuaciones, sino también en las condiciones en las 

que viven, su alimentación, los cuidados higiénicos-

sanitarios y el transporte, entre otros.

4.3. Promover la Dieta Mediterránea Valenciana, 

suscribiendo la iniciativa de Guía de Alimentación 

Saludable, dentro de la red REUS (Red Española 

de Universidades Saludables) promovida por 

las universidades públicas. La Red Valenciana de 

Universidades Públicas Saludables, integrada por las 

universidades públicas valencianas, forma parte de 

los proyectos impulsados   por la Organización Mundial 

de la Salud para fomentar los entornos saludables. La 

dieta mediterránea ha sido reconocida como uno de 

los modelos de alimentación más saludables, por su 

asociación con una mayor esperanza de vida y por 

su efecto protector frente enfermedades crónicas. 

La Comunidad Valenciana, como productor de los 

alimentos que componen esta dieta, debe potenciar 

esta alimentación como un factor de calidad de vida 

y de promoción de sus productos. Además, la Dieta 

Mediterránea, al estar basada en alimentos vegetales, 

contribuye a disminuir la emisión de dióxido de 

carbono.

4.4. Realizar campañas anuales de esterilización 

felina y canina: La esterilización de las mascotas 

(especialmente de gatos y perros) es un acto de 

responsabilidad hacia ellas, básica para prevenir y 

evitar problemas de salud y favorecer el bienestar 

general en los animales. Así como que mediante ella, 

evitaremos el abandono de miles de perros y gatos 

y en muchos casos su sacrificio. Es necesario hacer 

campañas anuales de sensibilización y llevar a cabo 

campañas de esterilización en colaboración con los 

centros y facultades veterinarias de la ciudad por un 

menor coste de esta operación.

4.5. Aplicar un PEF (Plan de Esterilización Felina) 

con las colonias de gatos de la calle. Un plan que 

proteja tanto a los felinos como los voluntarios y 

voluntarias, mediante el reconocimiento de la figura 

de las personas voluntarias, a las que se les permitiría 

alimentar con pienso seco (que no ensucia) a las 

colonias de gatos callejeros. Posibilidad de carné de 

persona colaboradora y curso formativo. Tratando 

asimismo de llevar a cabo un control sanitario de 

las colonias, procurando la desparasitación externa 

e interna, así como la detección de animales con 
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síntomas de enfermedad.

4.6. Realizar campañas para fomentar las vacunaciones 

de los animales de compañía: Como el IVA de los 

servicios veterinarios es del 21%, muchas personas 

encuentran serias dificultades para llevar al día las 

vacunas de su mascota, lo que perjudica a que los 

animales reciban un adecuado control veterinario, 

poniendo en riesgo su salud y también la del resto de 

la ciudadanía, ya que muchas de las enfermedades 

que se encontraban erradicadas pueden volver a 

aparecer en nuestra ciudad. Por todos estos motivos, 

desde Compromís vemos necesario llevar a cabo 

campañas municipales, a favor de fomentar las 

vacunaciones de los animales de compañía.

4.7. Habilitar amplios espacios públicos para el 

esparcimiento de los animales, donde puedan 

disfrutar y desarrollar sus necesidades fisiológicas: 

Compromís per València creemos necesario 

habilitar a la ciudad más y mejores zonas amplias de 

esparcimiento para perros. Zonas que deberán estar 

delimitadas y adecuadamente acondicionadas, para 

que los animales puedan hacer sus necesidades, 

así como el ejercicio que requieren. Estas zonas 

son además necesarias para el esparcimiento de 

los animales y para su socialización y salud física y 

mental. Además esas mismas instalaciones podrían 

ser usadas para llevar a cabo cursos de educación u 

otras actividades para mascotas y propietarios.

4.8. Fomentar mediante campañas la adopción y 

concienciar contra el abandono de animales. En 

Valencia son miles los animales abandonados cada 

año, no sólo perros y gatos, sino que también va en 

aumento el abandono de animales exóticos. Estos 

animales son fruto de camadas no deseadas, por 

la falta de esterilización, o de regalos o caprichos 

de los que acaban cansándose porque suponen 

una responsabilidad que muchas personas son 

incapaces de asumir. Estos animales terminan en 

la calle, sacrificados en las perreras o en el mejor 

de los casos en protectoras de animales, que se 

encuentran al límite de su capacidad y al borde de la 

ruina económica. Por ello, creemos necesario realizar 

campañas de concienciación para evitar el abandono 

de animales y potenciar su adopción, porque son 

seres vivos y merecen una segunda oportunidad.

4.9. Fomentar campañas educativas para la defensa y 

protección animal: Porque promover iniciativas desde 

el ayuntamiento como campañas educativas que 

abogan por el respeto animal, es uno de los aspectos 

más importantes para transmitir y afianzar en la 

sociedad, la necesidad de llevar a cabo el respeto los 

animales y la importancia de promover el bienestar 

animal en nuestra ciudad.

4.10. Incrementar los controles y reducir los 

comercios donde se venden animales: Los animales 

en venta en las tiendas, proceden de criaderos donde 

normalmente están encerrados en pequeñas jaulas,  

no siempre en adecuadas condiciones higiénicas 

ni sanitarias y donde son explotados para vender 

sus cachorros. Tampoco las condiciones en las que 

viven en las tiendas son adecuadas, ni su exposición 

y exhibición en los escaparates es admisible. Es por 

eso que pensamos que reducir la venta evitaría la 

cría indiscriminada, el maltrato y el abandono. Así 

como se reduciría también el número de animales 

esperando ser adoptados. Al mismo tiempo, vemos 

necesario también llevar a cabo un control de la 

comercialización de los animales que no pertenecen a 
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nuestro ecosistema, ya que el transporte de animales 

hacia lugares fuera de su hábitat puede ocasionarles 

graves lesiones e incluso la muerte. Así como también 

encontramos necesario reforzar los controles y 

persecuciones de la venta y cría ilegal.

4.11. Priorizar, en la medida de lo posible, el control 

de plagas mediante fármacos esterilizadores y no 

sacrificando (palomas, etc.). Los sistemas utilizados 

en la actualidad, además de provocar el sufrimiento 

del animal y buscar su muerte, solamente consiguen 

una reducción transitoria de su número, ya que la 

población vuelve a aumentar cuando se dejan de 

usar. La utilización de fármacos esterilizadores reduce 

la cantidad de nacimientos, consiguiendo disminuir 

el número de animales de estas especies, de una 

manera más ética, progresiva y permanente.

4.12. Permitir el transporte de animales en los medios 

de transportes públicos de la ciudad. Al contrario 

que en otras ciudades de España y de Europa, 

desplazarse por Valencia con tu mascota es una 

tarea complicada, sobre todo si el trayecto es largo. 

Actualmente está prohibida la entrada de animales a 

los transportes públicos, (excepto si son perros guía 

cuando acompañan a usuarios invidentes o perros 

de asistencia debidamente identificados). No existen 

razones para esta prohibición si se siguen unas 

normas básicas de convivencia entre los animales, los 

propietarios y propietarias y los pasajeros y pasajeras. 

Permitir viajar con animales aumentará el número 

de usuarios del transporte público, disminuyendo la 

contaminación, y permitirá una ciudad más accesible 

y más respetuosa con los derechos de los animales.

4.13. Mayor control de la implantación del microchips 

en animales de compañía. Esta medida permite 

identificar rápidamente a los animales perdidos y 

sus cuidadores y cuidadoras, así como prevenir e 

identificar a los o las causantes del abandono. Al 

mismo tiempo, iría acompañado de la creación de un 

registro de animales de compañía, con un certificado 

que los identifique, e introducirlos en mecanismos 

de control poblacionales, mediante certificados de 

nacimiento y defunción expedidos por profesionales 

veterinarios. Así como, la creación de una web 

municipal de animales perdidos, donde los cuidadores 

y cuidadoras y la policía local tengan más facilidades 

para identificar a los animales perdidos y para dar 

más facilidades a los propietarios y propietarias para 

encontrarlos.
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BIENESTAR SOCIAL

1. Declaración de principios.

Desde la sectorial de Bienestar Social de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y de forma participativa la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el Bienestar 

Social.

Además, se trata de una propuesta abierta a las 

aportaciones de la ciudadanía que, antes de programar 

rígidamente una acción de gobierno, plantea una hoja 

de ruta que pueda desplegarse mancomunadamente 

con los principales actores de esta área y otros 

agentes de la sociedad civil. Finalmente, entendemos 

que la propuesta de gobierno expresa nuestra 

firme convicción de que estamos sobradamente 

preparados para ejercer el gobierno municipal de 

una manera honrada, profesional, eficiente, seria 

y plenamente democrática. Al respecto, hay que 

subrayar que los miembros de la sectorial tenemos 

una larga, comprometida e intensa trayectoria 

en este ámbito, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno.

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para esta área. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Desde Compromís la prioridad son las personas y 

el objetivo es garantizar y desarrollar unas políticas 

sociales con unos servicios sociales públicos de 

calidad, universales e inclusivos que garanticen el 

bienestar social de todos/as sin distinción de raza, 

sexo y/o religión . Que ninguna persona quede sin 

asistencia de sus necesidades básicas por motivos de 

recortes y/o prioridades de la administración.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas

4.1. Realizar un estudio de las necesidades sociales 
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de la ciudad y las específicas de cada barrio/pedanía. 

Haciendo un inventario de los recursos sociales 

disponibles, públicos y privados concertados, para 

obtener el máximo rendimiento y evitar duplicidades.

a) Instar a la derogación de la ley 27/2013 de 

racionalización y sostenibilidad de la administración 

local y el compromiso formal de continuar asumiendo 

las mismas competencias, así como firmar convenios 

con la GVA para mantener y mejorar los ya existentes, 

realizando una apuesta clara en la defensa de los 

servicios sociales especializados. Al mismo tiempo, 

exigir una dotación económica justa para garantizar 

estos servicios, dentro del Plan Concertado.

b) Realizar un catálogo de los profesionales sociales 

que están trabajando en la ciutat de València, tanto en 

administraciones como en asociaciones, entidades, 

empresas privadas, como de las personas voluntarias 

que están realizando algún tipo de actividad social en 

València.

Potenciaremos la figura del trabajador/a social ante 

técnicos medios o superiores que, muchas veces, 

tienen formaciones no especializadas en el ámbito 

social (laboral).

c) Creación de un Observatori Social Valencià con 

el objetivo de conocer cuál es la realidad social 

valenciana con el objetivo de poder aplicar las 

políticas sociales adecuadas. Su finalidad será realizar 

un trabajo coordinado y transversal con la Regidoria 

de Benestar Social, además de aquellas que sean 

necesarias.

d) Es necesario revisar el sistema de atención social 

del Ayuntamiento y su procedimiento de solicitud de 

ayudas sociales, con más intervención comunitaria, 

transversalidad y trabajo de calle y menos tarea 

administrativa, más atención social, no sólo 

prestaciones sociales y con solicitud en ventana única 

con criterios y requisitos claros. Hemos de acercarnos 

a la gente para saber cómo está y cómo vive.

e) Es necesario revisar el catálogo de prestaciones 

sociales que ofrece el Ayuntamiento, dando relevancia 

a los niños / as, la pobreza energética, la vivienda y la 

alimentación fundamental y los suministros básicos. 

Así como garantizar que no sean embargadas por 

deudas pendientes con otras administraciones

f) Realizar un plan local de servicios sociales, que 

incluya medidas urgentes, y una ordenanza que los 

regule y garantice los mejores servicios públicos y 

de calidad y proteja a sus trabajadores / as (art 96 

Ley 5/1997). Así como instar a la administración 

autonómica a realizar un plan marco de Servicios 

Sociales.

g) Crear las comisiones y mesas sectoriales necesarias 

para esta tarea. Así se creará una Taula Tècnica de 

Servicis Socials.

h) Puesta en funcionamiento del sistema de calidad 

que introducen las ISO facilitados a los servicios 

sociales de València.

e) Creación de un plan de intervención comunitaria 

para poder aplicarlo a los distintos barrios de València, 

a su realidad social.

j) Realizar un estudio de los recursos sociales actuales 

para hacer una redistribución y aprovechamiento 

más efectivo. Realizar mesas de trabajo sobre la 

colaboración público-privada. Es necesario hacer un 

estudio de los usos de las diferentes dependencias y 

locales municipales, así como los horarios y turnos de 

sus trabajadores/as para poder rentabilizar al máximo 

los recursos existentes. Hacer polivalentes els Centres 

Municipals de Serveis Socials (CMSS) así como el resto 

de recursos sociales municipales de forma que se dé 
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el máximo uso a las instalaciones ya existentes, y no 

tener que construir dotaciones innecesariamente.

k) La puesta en marcha de un renovado, diverso y 

dinámico consejo de acción social y ciudadano.

l) Compromiso de aumentar la inversión pública, en 

València, en políticas de protección social a la infancia 

a la media europea (2.2%) (fuente: Save the Children).

Se debe garantizar que la pobreza no sea causa para 

la declaración de desamparo y correspondiente 

separación de la familia. “La pobreza no es un delito 

y la separación familiar siempre debe ser el último 

recurso y en ocasiones es el primer frente a la ausencia 

de actuaciones de la Administración dirigidas a 

eliminar, reducir y compensar esta situación de riesgo 

para evitar la separación de la familia. “(fuente: Save 

de Children)

Otro gran problema que afecta a la infancia es la 

violencia. Las agresiones físicas o sexuales, el acoso a 

través de las nuevas tecnologías o el acoso escolar, son 

situaciones que sufren un gran número de niños/as en 

València. Aparte del programa del menor, pondremos 

en funcionamiento mecanismos urgentes de control y 

denuncia a las administraciones correspondientes de 

todas estas situaciones. Prevención y sensibilización y 

mejora de la coordinación del trabajo de Consellería 

d’Educació i Benestar Social y de las concejalías 

correspondientes son necesarias.

m) Reformulación y dinamización de las tablas de 

Solidaridad, las ayudas de exclusión social y las 

subvenciones nominativas.

n) Reorientar los comedores sociales así como el 

banco de alimentos y mejorar la coordinación de 

todos este tipo de servicios e iniciativas que hay en la 

ciutat de València. Encaminándose a dar menús para 

comer en casa y finalizar las colas de la miseria. Tratar 

de paliar estas situaciones de la manera más inclusiva 

y normalizada posible y siempre en el interés superior 

de los menores.

Los comedores de los CEAMS tienen precios muy 

asequibles. ¿Por qué no se puede derivar, previo 

estudio de la demanda de estos comedores, desde 

CMSS a determinadas familias/personas para que 

no tengan que pasar por la dura realidad de los 

comedores sociales de Valencia?

o) Elaboración de un plan de fomento del 

asociacionismo, la participación ciudadana y el 

procomún (las cosas que nos pertenecen a todos 

o mejor que no pertenecen a nadie: los espacios 

públicos, la naturaleza, la biodiversidad, el territorio).

p) Impulsar la creación y puesta en marcha de 

cooperativas de servicios públicos. Art 99 de la Ley 

8/2003 de 24 de marzo, de Cooperatives de serveis 

públics de la CV.

1. La Generalitat Valenciana y las corporaciones 

locales obligadas a asegurar la existencia de 

servicios públicos podrán proveer que la prestación 

directa de éstos se haga mediante la constitución 

de cooperativas de servicios públicos.

2. En estas cooperativas participarán como socios 

la entidad o entidades públicas promotoras y los 

usuarios de los servicios que sean objeto de la 

cooperativa, sin perjuicio del control público que 

aquéllas se reservan en cuanto a las condiciones de 

prestación de los servicios públicos.

3. Se excluye, en todo caso, la prestación de servicios 

públicos que exijan ejercicio de autoridad pública, 

como los de orden público y protección civil.

q) Reserva de mercado para las empresas de 

inserción, siguiendo la directiva 2004/18 / CE y su 
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versión actual, es decir, priorizar su contratación en 

los procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos. (Fuente. AVEI)

r) Potenciar, apoyar e impulsar la Associació 

Valenciana d’Empreses de Inserció (AVEI) y trabajar 

conjuntamente con la Asociación Española de 

Recuperadores de Economía Social y Solidaria 

(AERESS), la Red de Economía Alternativa y Solidaria 

de Valencia (REAS PV) y finalmente, estudiar el 

proyecto impulsado recientemente por Cáritas 

València, con el apoyo del Ajuntament de València, 

la Xarxa Social Koopera para tratar de abrir-al resto 

de entidades sociales que se dedican al reciclaje y la 

reinserción social.

s) Convocatoria de una plataforma de economía 

social que sirva para presentar proyectos, que serán 

valorados con la intención de ser implementados 

por la administración local, dando empleo a la gente 

como personal laboral; en ámbitos como educación, 

servicios sociales, sanidad ...

Podría establecerse una colaboración con el IU-

DESCOOP (Instituto Universitario de Investigación en 

Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento).

t) Realizar un estudio, por barrios, sobre el desempleo 

en València, así se vería, por distritos el nivel de 

desempleo que hay, viendo los que cuentan con 

prestación, los que no cuentan, el número de parados 

de larga duración , con más de 45 años, estudios, etc. 

Todo ello para impulsar y reorientar la Oficina de 

Empleo Municipal (APUNTE) que trabaje una inserción 

sociolaboral efectiva y que trabaje junto la Plataforma 

de Defensa de las Personas Desempleadas y con los 

agentes sociales como las asociaciones de defensa de 

PYMES o la Universitat .

4.2. Reclamar a la Generalitat una financiación justa 

(PLAN CONCERTADO) y un aumento de los recursos 

destinados a los Servicios Sociales Municipales para 

poder garantizar unas prestaciones sociales básicas y 

la conveniente dotación de personal. La participación 

ciudadana en la definición, evaluación y mejora de 

estos servicios será el camino para conseguirlo

a- Instar a la administración autonómica a garantizar 

una financiación autonómica estable. Establecer una 

financiación suficiente para la cobertura adecuada 

de todos los servicios sociales con presupuestos 

reales, efectivos y de carácter finalista. (Fuente: 

Coordinadora de dependencia y discapacidad) http://

dependenciavalencia.blogspot.com.es/2015/02/la-

coordinadora-de-discapacidad-y.html

b- Que se garantizan los recursos para poner en 

marcha los planes y programas que se proponen 

(Fuente: EAPN CV) https://eapncv.wordpress.com/

c- Las dotaciones presupuestarias disponibles se han 

de optimizar al máximo, evitando crear duplicidades 

y habrá que potenciar los recursos disponibles.

d- Toda la planificación o reglamentación que se 

pretenda aprobar en la legislatura debe tener un 

informe de impacto social, incidiendo especialmente 

en la legislación de carácter fiscal. (Fuente: EAPN CV)

e- Potenciar el banco del tiempo, que sea gestionado 

por el propio tejido asociativo, sumándose a 

iniciativas en marcha y sino acogiendo toda iniciativa 

que aporte un valor social y humano a los vecinos y 

vecinas de València (no todo es dinero para mejorar la 

vida de las personas).

4.3. Proporcionar a la ciudadanía unos servicios 

sociales que sirvan de VENTANA ÚNICA, o que en 

la medida de lo posible simplifican los trámites a la 

ciudadanía.
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Revisar todos los mecanismos de coordinación 

con instituciones públicas y privadas, así como los 

protocolos de derivación.

a- Cada vez más, la información facilitada desde 

los Centros Municipales de Servicios Sociales es 

más sesgada y subjetiva. Habría que plantear un 

modelo de solicitud único/universal con todos los 

recursos, ayudas y prestaciones para intentar acabar 

con la desinformación y las duplicidades. Hablamos 

de documentación pero también de los trámites 

administrativos.

b- Fundamental en las actuaciones en casos de 

violencia doméstica y de género y también que la 

policía local intervenga en casos de violencia hacia 

gente mayor, no hay una unidad policial de apoyo 

a la gente mayor. Se debe crear una unidad policial 

de apoyo a la gente mayor, que padece niveles 

alarmantes de maltrato.

c- Que las poblaciones mayores de 5.000 habitantes 

mantengan una audiencia con personas pobres y/o 

en riesgo de exclusión social, 2 veces al año, y con una 

agenda de trabajo compartida. (Fuente: EAPN CV)

4.4. Escuchar a los / las profesionales que forman los 

servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia es 

prioritario.

a- Hacer una encuesta personal y obligatoria a todo 

el personal (funcionario y no funcionario) para 

saber su opinión, propuestas, necesidades, mejoras, 

inquietudes ... y así ver el nivel de compromiso, 

motivación y exigencia. Puede hacerse a través de la 

INTRANET MUNICIPAL y por correo electrónico y junto 

a otros mecanismos de participación será indefinido.

b- Incluirlos en la Comisión de Progreso Humano y 

las que sean necesarias cuando se tratan temas de 

Servicios Sociales y Bienestar Social. La parte técnica 

debe ser igual de importante que la directiva y la 

política.

4.5. Realizar una auditoría para ver la situación 

económica, administrativa y contractual en el área 

de Bienestar Social, extensiva a todas las cuentas del 

Ayuntamiento, y hacerla pública. Al mismo tiempo 

realizar una campaña informativa sobre los Servicios 

Sociales del Ajuntament de València

a- Un gran ejemplo de la Agenda 21, el Ajuntament de 

València es firmante, habría que realizar una auditoría 

integral, transparente e independiente de la deuda 

municipal con colaboración y supervisión ciudadana y 

decretar una moratoria del pago de la deuda mientras 

se realiza por identificar qué parte es ilegítima y 

declarar su impago y reestructuración pertinente, así 

como pedir responsabilidades y reparaciones, además 

de auditar las subcontrataciones y los procesos 

de privatización de servicios públicos y rendir 

cuentas mediante una comisión de investigación 

independiente y ciudadana creada para esto (moción 

ya presentada y apoyada por Compromís en el pleno 

del 28/06/2013, por la PACD Valencia, Plataforma 

Auditoria Ciutadana del deute valencià). Siempre 

cumpliendo con la Ley de Transparencia.

b- Mejorar y potenciar los canales de difusión e 

información de los servicios sociales, para darlos 

a conocer. (Escuela, centros de salud, justicia, 

SEPE, CEAM, hogares de jubilados, AAVV, centros 

de juventud, Universidad Popular ... accesibilidad 

universal e intercultural)

4.6. Asistencia para personas mayores.

Para nuestros hijos, comprobamos, supervisamos, 

cuestionamos la gestión y el equipamiento, la 

formación del profesorado de los centros educativos. 

Nada de esto sucede cuando a quien se trata de 
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atender es a las personas mayores. Nadie se asegura 

de las condiciones de la asistencia, que son opacas en 

la mayor parte de los casos. Hemos errado el modelo 

de pies a cabeza. Se trata de pasar de un ámbito de 

gestión a otro de atención y asistencia, promovido 

por personas que tengan una sensibilidad específica 

hacia las personas mayores y organizada en empresas 

públicas o privadas de dimensiones reducidas y con 

un fuerte componente de servicio social, donde prime 

la atención digna por encima del interés económico.

En los centros de salud hay pediatras para nuestros 

hijos pero no hay geriatras para nuestros mayores. 

Al menos, instauraremos esta figura profesional a 

los recursos municipales para personas mayores e 

instaremos a las administraciones pertinentes para 

que también lo hagan.

La atención a una persona mayor con necesidades 

asistenciales, debería comprender desde el momento 

en que se detectan los primeros síntomas de 

disfunciones hasta el momento de su muerte. Se 

trata de reconocer el derecho de las personas a una 

muerte digna y acompañada.

Estudiar la adaptación de los centros residenciales 

para personas mayores para que puedan vivir con sus 

animales de compañía.

a- La única actuación sostenible es la de evaluar las 

necesidades globales de la ciudad y las de cada barrio, 

haciendo un inventario de los recursos disponibles 

(tanto públicos como privados), para aprovechar al 

máximo lo que hay. Si hay plazas disponibles en los 

recursos existentes, no tiene ningún sentido invertir 

en la creación de nuevos.

b- Es prioritario que la función inspectora cumpla con 

su objetivo que es garantizar la calidad de los servicios. 

Hay que tener más control de la Administración y 

su trabajo sin desatender las condiciones laborales 

impuestas y sin rechazar la opinión de estos colectivos, 

en este caso de los “auxiliares de ayuda a domicilio”

c- En València hay clubes de jubilados, CEAMS y 

hogares del jubilados. Habrá que crear y favorecer 

espacios comunitarios abiertos a todos los vecinos 

/ as del barrio, que fomenten la participación, la 

solidaridad y la colaboración.

La sectorialización del espacio únicamente genera 

egoísmo, mientras que los espacios comunitarios 

podrían ser un lugar de encuentro e intercambio 

de experiencias, enriquecedor para las personas, 

para los barrios y para València. Además, sería una 

forma muy positiva de trabajar transversalmente 

problemáticas sociales y cívicas complejas, es decir, 

hacer polivalentes los centros sociales y así reutilizar 

los que quedan vacíos para nuevas necesidades.

d- Replanteamiento del servicio de teleasistencia. 

La única asistencia que puede aportar seguridad a 

la gente mayor es la presencia en su casa de gente 

con la que convivir. Hay que combatir la soledad 

no buscada de la gente mayor, como por ejemplo 

compartir vivienda con otras personas (desahuciados, 

estudiantes, personas desplazadas, etc.)

e- Replanteamiento del concepto comida en 

casa. Si una persona mayor no puede manejar 

autónomamente su nutrición, esto denota una falta 

de apoyo social. Llevarle la comida a casa fomenta 

que esa persona continúe aislada. Las actuaciones 

deben ir dirigidas para que puedan relacionarse. Así 

tenemos que aprovechar los recursos existentes para 

tutelar su nutrición, por ejemplo en los comedores 

de los CEAMS, donde sus trabajadores pueden vigilar 

y detectar posibles carencias y/o problemáticas 

sociales.
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4.7. El sistema asistencial es el que debería detectar 

las necesidades de los usuarios y no al revés.

En efecto, en estos momentos son las personas 

necesitadas de atención o sus hijos que buscan una 

solución a los problemas con que se encuentran y 

aceptan cualquier propuesta, aunque no sea la más 

conveniente para ellos. Deben ser los usuarios o 

familiares los que seleccionan el centro según sus 

necesidades.

Se ha llegado a la inflación de centros residenciales 

privados/concertados, inducida y recomendada 

desde las instancias políticas, que han controlado 

los mecanismos asistenciales públicos. Lo que 

hace falta es justamente lo contrario: detectar las 

necesidades asistenciales, orientar a los usuarios 

y asistirlos eficientemente. Debe hacerse de una 

forma progresiva en la medida en que se puedan ir 

ofreciendo recursos públicos

Habrá que actualizar las listas de centros, servicios 

y terapias de referencia de zona para que tanto 

los trabajadores/as sociales como los médicos de 

cabecera puedan derivar los usuarios en el centro 

más adecuado.

4.8. Hay que mejorar la adaptación a la diversidad 

funcional en nuestra ciudad. Así como incluir la 

igualdad y la perspectiva de género en todas las 

políticas municipales.

En cuanto a la diversidad funcional hay que hacer más 

campaña para que la gente comunique por medio de 

un 010 adaptado tecnológicamente las deficiencias o 

las carencias de adaptación de la ciudad, o mediante 

la web municipal sin tener que presentar numerosas 

solicitudes por registro de entrada.

a- La atención a la dependencia: hay que apostar 

por un modelo local que gestione íntegramente los 

PIA (Programa Individual de Atención) eliminando la 

parte que asume la Consellería, para que valide las 

propuestas y emita la resolución pertinente. Ya se 

está haciendo en otras comunidades autónomas con 

muy buenos resultados.

b- Revisión de las tareas y redefinición de la OMAD 

(Oficina Municipal d’Oficina al Discapacitat), en 

adelante OMADF (Oficina Municipal de Atenció a la 

diversitat funcional).

c- El RD 39/2004 de 5 de Marzo debe ser una referencia 

y un punto de partida para lograr la accesibilidad 

universal (física, psíquica y sensorial) en la ciutat de 

València, y también fomentar el turismo para las 

personas con diversidad funcional. Es necesario 

hacer un estudio de la colocación de las aceras, 

contenedores y mobiliario urbano.

d- Hay que realizar y/o exigir un protocolo específico, 

claro y práctico, consensuado por todas las partes/

administraciones implicadas, para valorar la situación 

de las personas sin hogar con algún tipo de diversidad 

funcional.

e- Cumplimiento, al menos, del 5% de los puestos 

de trabajo del Ayuntamiento para personas con 

diversidad funcional.

f- Junto a los CEE, se ha de impulsar la formación de 

cooperativas de servicios públicos como alternativa 

de fomento de empleo para las personas con 

diversidad funcional.

g- Según la Federación HELIX, el lenguaje de 

signos sólo llega a un 5% de la población con estas 

discapacidades. Habrá que firmar convenios tanto para 

el uso de lenguaje de signos como para la estenotipia. 

De la misma manera que habrá que publicitar las 

medidas de accesibilidad implementadas para que 

las personas con algún tipo de discapacidad auditiva 
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conozcan con antelación que podrán disponer, así 

como identificar y señalizar las zonas e instalaciones 

municipales adaptadas y los recursos disponibles con 

el símbolo de accesibilidad auditiva que los identifica.

Se deberá promocionar la participación de las 

personas con discapacidad auditiva en actividades 

sociales, formativas, culturales y de ocio, poniendo a 

su disposición los medios de apoyo a la comunicación 

oral necesarios (subtítulos en directo, instalación de 

bucles magnéticos, préstamo EMISOR de frecuencia 

modulada, servicios de atención telefónica accesibles 

Ampliación de las adaptaciones protésicas dentro del 

catálogo de ayudas del Ayuntamiento.

h- Las políticas de movilidad urbana deben ser 

inclusivas y tener especial cuidado y sensibilidad 

con las personas que tienen algún tipo de diversidad 

funcional. Transversalmente, puede ser un reclamo 

turístico para que estas personas eligen València 

como destino turístico (turismo adaptado) extensivo 

a la cultura (cultura adaptada).

i- Medidas alternativas a la adopción de animales 

abandonados, podrían convertirse en mascotas 

terapéuticos (procesos de rehabilitación, personas 

con enfermedad mental y / o diversidad funcional, 

personas ciegas, etc.), sería una buena respuesta a la 

saturación de las protectoras.

En cuanto a la perspectiva de género. Tendremos que 

hacer un análisis de los resultados obtenidos hasta 

el momento por el PMIO (Pla Municipal d’Igualtat 

d’Oportunitats), para poder corregir las deficiencias 

detectadas e impulsar una implementación total así 

como una revisión del plan.

a- Implementación de un innovador Plan Municipal 

de Conciliación personal, familiar y laboral que debe 

servir de ejemplo para la sociedad y los empresarios 

y comerciantes valencianos. Desde la política debe 

mostrarse el camino a seguir y dar ejemplo.

b- Establecer incentivos fiscales para aquellas 

empresas que respetan y favorezcan la conciliación 

laboral y familiar real y promuevan la parentalidad 

positiva. Tratar de hacer conciliar los horarios laborales 

con los horarios escolares, según Save de Children.

c- Dado el androcentrismo legislativo imperante 

(utilización del género neutro pero con patrones 

masculinos y machistas) en la legislación en general, 

ordenanzas y / o normativa municipal trataremos 

de eliminarlo y modernizarlo completamente. No es 

tanto una cuestión de la legislación sino de cómo se 

interprete el derecho.

4.9. Transversalidad, coordinación, cooperación, 

interdisciplinariedad, actualización y formación 

continua, profesionalidad, calidad y horizontalidad 

deben ser las señas de identidad de los servicios 

sociales de la ciutat de València.

Impulsar jornadas, locales, nacionales e 

internacionales, sobre bienestar social y servicios 

sociales en València en colaboración con la 

Universidad y los diferentes colegios profesionales.

a- Reconocer como ratio de calidad en el ejercicio 

profesional de las unidades de trabajo social la 

implantación de un/a trabajador/a social por cada 

5.000 habitantes, según propone el Col·legi Oficial de 

Treball de València.

b- Transversalidad, coordinación y trabajo conjunto 

con la Generalitat y la Diputació y el Tercer Sector para 

evitar duplicidad y ser más efectivos y productivos

c- Crear mesas de diálogo, técnicas y directivas, con el 

resto de concejalías, dada la amplitud de los servicios 

sociales, para actuar de una manera transversal e 
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interdisciplinaria. También habrá que mejorar la 

comunicación, la coordinación y la intervención con 

otros municipios del área metropolitana, en cuanto a 

la atención social.

d- Creación de una “comissió tècnica interàrees pel 

benestar” que siente en la misma mesa de trabajo 

personal técnico de las distintas áreas o secciones 

relacionadas. Con capacidad de decisión y ejecución, 

aunque rotativo en cuanto a los roles y limitado 

en los plazos para que no haya relajación en los 

planteamientos.

e- Poner en funcionamiento estudios y mecanismos 

para el control de calidad de los servicios y políticas 

sociales, con evaluaciones objetivas y participativas 

del impacto que tienen, con el fin de mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y 

la eficacia. (Fuente: EAPN CV)

f- Realizar unas memorias de bienestar social, 

con datos cuantitativos y cualitativos y revisadas 

trimestralmente y publicadas en la web del 

Ayuntamiento. Y hacer cumplir el complemento de 

productividad del personal funcionario.

g- Plantear la implantación del SIUSS (Sistema de 

Información de Usuarios de Servicios Sociales), 

presente en los centros municipales de servicios 

sociales y en los servicios sociales específicos, con el 

objetivo de mejorar la coordinación entre ellos y un 

mejor seguimiento de los casos y de las intervenciones 

realizadas. También estudiar la posibilidad de que las 

ONG utilizan alguna herramienta informática para 

trabajar en red y tener mayor conexión y fluidez a 

la hora de hacer seguimientos de las atenciones 

realizadas.

h- Los concejales y las concejalas deben tener, 

obligatoriamente, formación y experiencia 

relacionada con esta concejalía.

e- La media de edad del personal funcionario, dada 

la ausencia de oposiciones de los últimos años, es 

elevada. Los servicios y los sitios deben ser rotatorios, 

garantizando la igualdad de trato y oportunidades, 

cumpliendo la ley de la función pública (en derechos 

y en obligaciones) y haciendo una revisión de las 

competencias profesionales.

j- Garantizar Planes de Formación para el personal 

técnico, funcionario y no funcionario (laboral y 

convenios de colaboración y / o subcontratas) ya que 

trabajan en o para el Ayuntamiento

k- Establecer estándares mínimos comunes de 

intervención de las administraciones públicas de 

acuerdo con las directrices de las Naciones Unidas 

sobre las modalidades alternativas de cuidado de 

los niños de febrero de 2010, como propone Save de 

Children.

4.10. La defensa y la garantía de los derechos 

humanos fundamentales, la igualdad de trato, la 

no discriminación, la lucha contra el racismo y la 

xenofobia, la solidaridad y la tolerancia, la inclusión 

social, la adaptación, la reinserción y la rehabilitación 

deben ser transversales a todas las políticas sociales 

que desarrolle el Ajuntament de València.

Se debe iniciar la puesta en funcionamiento de una 

comisión técnica municipal de cooperación y mejora 

de la planificación estratégica de las políticas de 

cooperación del Ayuntamiento, basada en una mayor 

independencia técnica y un amplio compromiso 

institucional. Como también el Observatori Municipal 

de la Immigració en la ciutat de València.

a- Crear la figura del defensor de la diversidad y 

la igualdad de trato o en su caso un mecanismo 

donde se puedan denunciar actos discriminatorios 
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y/o agresiones, previos a la denuncia judicial, o al 

menos donde se pueda recibir una información y/o 

asesoramiento.

Plantear la creación de un servicio de igualdad de 

trato y no discriminación municipal cuya función 

sea formativa, consultiva e impulsora de procesos 

de adopción de perspectiva de igualdad de trato y 

no discriminación en el resto de secciones y servicios 

del Ayuntamiento. La Formación para la convivencia 

también será obligatoria para las personas que 

participan en la política municipal: representantes 

políticos, personal técnico y funcionario

b- El 25 de enero de 2013 el Ple del Ajuntament de 

València aprobó por unanimidad, una moción contra 

del racismo, la discriminación, la intolerancia y el 

odio. Pedimos la puesta en funcionamiento efectivo 

de esta moción. El estudio, con la colaboración de las 

entidades que propusieron la moción, de la necesidad 

de implementar medidas y/o recursos.

Habrá que iniciar un “Pla Integral Municipal que luche 

contra el racismo y la xenofobia” que defienda los 

acuerdos de la moción anteriormente mencionada 

y que sea elaborado gracias a la constitución de una 

“mesa para el diálogo y la convivencia” donde los 

protagonistas sean las entidades y asociaciones que 

hacerla realidad. Prohibiremos cualquier acto que 

fomente el racismo, la xenofobia, la discriminación 

y/o los delitos de odio, de cualquier tipo e intensidad.

València forma parte de la Coalición de Ciudades 

contra el Racismo (ECCAR) de la UNESCO, por lo 

tanto habrá que aprovechar y hacer efectiva esta 

oportunidad para ser líderes en la lucha contra el 

racismo y la xenofobia

c- El Ajuntament de València tiene un servicio social 

específico como es el Centro de Apoyo a la Inmigración. 

Hay que hacer un estudio de los éxitos conseguidos y 

el trabajo realizado hasta el momento. Ver cuál es su 

capital humano y potencialidades reales para tratar de 

reorientarlo, dinamizarlo y aprovecharlo al máximo. 

Este centro debe diferenciarse por su capital humano 

y, por tanto, debe centrarse en el trato humano, en 

la mediación a todos los niveles, la atención y justicia 

social, el asesoramiento y finalmente en los trámites 

administrativos no menos importantes.

Hay que incluir este centro en la aplicación 

informática SIUSS. El objetivo fundamental, tanto del 

Ayuntamiento como de este servicio, debe ser la no 

discriminación y la igualdad de trato.

d- El centro de acogida de personas migrantes debe 

ser municipal, público y debe contar con un equipo 

multidisciplinar de profesionales que garanticen 

una atención social efectiva. Para ello, debería 

acompañarse de una dotación económica que 

garantice las ayudas y prestaciones necesarias para 

proporcionar esta atención.

e- Implantación de unos servicios de traducción e 

interpretación para atender a las personas extranjeras 

y personas con algún tipo de diversidad funcional.

f- Elaboración de un censo de las personas sin hogar 

que viven en las calles de València, mejora de los 

protocolos de atención y creación de una mesa de 

trabajo o mejor reorientación/impulso de la mesa 

de coordinación técnica de entidades de personas 

sin techo (INTER) que englobe a todos los actores 

implicados
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CULTURA

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Cultura y Patrimonio de la 

Coalició Compromís per València queremos plantear 

una propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativa la ciudad, y en especial los 

aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de cultura y patrimonio y otros agentes 

de la sociedad civil. Finalmente, entendemos que 

la propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente preparados 

para ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que 

los miembros de la sectorial tenemos una larga, 

comprometida e intensa trayectoria en el ámbito de 

la cultura y el patrimonio, que nos proporciona un 

extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

 2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 

en diez ejes referenciales y líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la cultura y el patrimonio. Todas 

las listas señaladas se plasman en el despliegue de 

una serie de propuestas específicas de actuación que 

iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

 De la ciudad de los contenedores en la ciudad de los 

contenidos.

  Si hay una metáfora bien visible de cuál ha sido la 

política cultural del PP durante los años que ha 

gobernado en la ciudad de Valencia esta es, sin lugar 

a dudas, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Una 

infraestructura de coste multimillonario -incluso 

antes de sus famosos sobrecostos-, salpicada por la 
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corrupción y la especulación, diseñada desde una 

perspectiva exclusivamente economicista y orientada 

a la atracción de turistas pero desligada del resto de 

la ciudad.

  El Hemisfèric, L´Umbracle -privatizado para hacer 

una discoteca-, una inacabada Ágora de uso aún 

incierto, un Museo de Ciencias hecho al margen de 

las universidades valencianas y, por fin, el tristemente 

conocido Palacio de las Artes, han sido presentados 

durante años como los buques insignia de la 

política cultural del PP. Una política apoyada sobre 

grandes contenedores, construidos con inversiones 

astronómicas, pero que no ha tenido ningún vínculo 

con los creadores, distribuidores y consumidores de 

cultura en nuestra ciudad.

La cultura es un derecho básico de ciudadanía y, en 

consecuencia, el objetivo de un gobierno municipal 

no debería ser otro que garantizar la libertad de 

creación, la igualdad de oportunidades para acceder 

a los recursos y un papel activo de la ciudadanía que 

rompiera con la tradicional visión de espectador-

consumidor.

  Frente al modelo especulador, mercantilista y 

privatizador del PP la alternativa no es, no puede 

serlo, someter la cultura a un tutelaje por parte de 

la administración pública que podría ser letal para 

la libertad creativa. Compromís apuesta, pues, por 

la participación de la ciudadanía en el diseño de las 

políticas culturales, en la creación y en la gestión, 

en el consumo y la distribución. La cultura puede 

ser, evidentemente, una fuente de ingresos para la 

ciudad, y un ámbito para la creación de puestos de 

trabajo de calidad, pero la política cultural no puede 

tener como único objetivo el beneficio económico, 

sino el enriquecimiento del conjunto de la sociedad 

en ese tipo de riqueza que se resiste a ser cuantificada.

 Equipamientos.

 Después de más de veinte años de gobierno de Rita 

Barberá, marcados por el despilfarro de recursos 

públicos, por la privatización y por el secuestro de 

la iniciativa ciudadana, el punto de partida de un 

nuevo gobierno municipal no podrá ser otro que 

hacer un mapa de equipamientos culturales que 

tenga en cuenta todos aquellos contenedores que 

se han construido o rehabilitado durante estos años 

(dicha Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Rambleta, 

el Teatro el Musical, el Museo de Historia de Valencia, 

las Naves ...) y que permita saber en qué situación se 

encuentran realmente (titularidad, convenios con 

empresas, cesiones, estado de conservación ...).

  Una vez hecho el diagnóstico, hay que empezar a 

actuar, y esto se deberá hacer con participación de 

la ciudadanía, con un diálogo abierto que permita 

que los hombres y las mujeres que viven en nuestra 

ciudad decidan qué uso creen más adecuado para los 

contenedores culturales de sus barrios. Se trata, pues, 

de elaborar una Estrategia Cultural que dure, como 

mínimo, dos legislaturas, que dé voz a asociaciones de 

vecinos y vecinas, creadores culturales, consumidores, 

a las universidades, a empresas del sector, etc.

Desde Compromís se apostará especialmente 

por la descentralización de la oferta cultural, para 

dinamizar la vida en los barrios y pedanías de la 

ciudad, hasta llegar a un escenario óptimo en el que 

cada barrio pueda contar, como mínimo, con un 

equipamiento cultural (desde una biblioteca hasta 

un teatro, pasando por pequeños museos o salas de 

exposiciones, espacios de creación etc.)

Asimismo, Compromís per València hará de 

intermediario con el resto de administraciones 

públicas para que haya una colaboración efectiva 
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que debería cristalizar en un Patronato de Cultura 

de la ciudad de Valencia que permita coordinar las 

actuaciones en este ámbito del Ayuntamiento, la 

Diputación de Valencia, la Generalitat y el gobierno 

central, administraciones que son titulares en la 

actualidad de instalaciones culturales en nuestra 

ciudad, unas instalaciones que, independientemente 

de cuál sea su propietario, deberían de actuar de 

forma más cohesionada.

4.  Propuestas específicas de actuación.

 Una vez hecho el diagnóstico y asentadas las bases 

para diseñar una política cultural participativa, 

coordinada y sostenible, desde Compromís per 

València apostamos por desarrollar, entre muchas 

otras, estas propuestas:

 1. Artes Escénicas.

Potenciar la coordinación y aprovechamiento de 

todas las estructuras de titularidad pública (municipal, 

diputación y Generalitat), privada o experimental para 

disfrutar y fomentar pedagógicamente la difusión 

de las artes escénicas en la ciudad. Incorporación 

inmediata en el Circuit Teatral Valencià. Realización 

de un festival internacional de artes escénicas, 

coordinado con el centro de producción propia de la 

GVA.

 Potenciación de las compañías de circo que trabajan 

sin la utilización de animales.

 Recuperación de la Muestra de Cine del Mediterráneo. 

Un festival donde cada edición estará dedicada a un 

estado o región del Mediterráneo. Alrededor de la 

Muestra se celebrará una semana cultural temática 

sobre el estado o región seleccionada.

 Modificación de la Fundación Municipal de Cine para 

convertirla en un ente colaborador y facilitador de 

otros colectivos que están llevando a cabo actividades 

relacionadas.

  Recuperación del cine de verano público. Apoyo a 

las AAVV que hacen proyecciones de cine de verano 

en los barrios, facilitando la utilización del espacio 

público.

2. Museos.

Coordinar la interpretación y la ruta global de la 

Lonja, el colegio del Arte Mayor de la Seda y el barrio 

de Velluters en su conjunto y pedir la participación en 

el proyecto de la UNESCO Rutas de la Seda.

 Dignificación y puesta en valor de los museos de la 

ciudad.

  Potenciación de la Ruta europea de cementerios 

donde está insertado el cementerio general de 

Valencia por su monumentalidad.

3. Patrimonio inmueble.

Publicación y difusión del catálogo del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad de Valencia y redacción 

de un plan de usos que dé viabilidad a las alquerías, 

barracas y otros inmuebles singulares del entorno 

rural de la ciudad.

Priorización de la rehabilitación de edificios 

históricos a la hora de decidir la creación de nuevas 

infraestructuras para los barrios.

Puesta en valor de elementos patrimoniales 

significativos de la ciudad y creación de unidades 

de actuación: patrimonio industrial, Valencia gótica, 

modernismo etc. Apertura de procesos de participación 

ciudadana para decidir el aprovechamiento de estos 

inmuebles para la ciudadanía.
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 4. Música.

Valencia ciudad de la música. Punto de encuentro y 

organizadora de festival con orquestas y bandas de 

nuestro territorio, del resto del Estado y de Europa.

Sistema de coordinación entre El Palau de la Música 

y el Palau de les Arts para programar de una manera 

adecuada y conectada.

Coordinación de los conservatorios de la ciudad

5. Promoción Cultural.

Creación de itinerarios culturales (calles de cultura) 

que unan los grandes espacios culturales.

Revitalización del servicio audiovisual ofreciendo 

un servicio de información de las actividades del 

ayuntamiento. Esta iniciativa potenciaría mucho 

la participación del vecindario como usuarios y 

generadores de contenidos.

  Instalación de redes WiFi accesibles en los edificios 

pertenecientes al ayuntamiento.

6. La València creativa.

En los últimos años, en las ciudades culturalmente 

más desarrolladas se ha llevado a cabo el concepto 

de ciudad creativa, entendido como ciudad que pone 

en relación el patrimonio, los productos y los servicios 

culturales tradicionales con las industrias creativas 

combinado con un estilo de vida atractivo, es decir, 

abierto y tolerante con la diversidad. Este concepto 

está tomando cada vez más fuerza respecto al turismo 

ya que significa un elemento de ventaja competitiva.

La Valencia creativa enfatizará los siguientes aspectos:

Los medios audiovisuales son una gran herramienta 

de promoción de las ciudades ya que las hacen 

atractivas para el gran público. Por este motivo, 

atraeremos empresas de cine y de publicidad para que 

conviertan nuestras calles y edificios en escenarios de 

anuncios y películas. Crearemos la oficina Valencia 

Platón Film que se encargará de atraer cineastas y 

proponerles localizaciones.

La cultura culinaria está tomando cada vez más 

relevancia dentro de los atractivos de los estilos 

turísticos. En este sentido, crearemos el Walking 

Tour Gourmet, paseos a pie con guías basados   en 

la gastronomía que consistirán en un recorrido por 

locales, tiendas y mercados emblemáticos de nuestra 

ciudad. También elaboraremos rutas gastronómicas 

específicas para bares y restaurantes centrados en 

temáticas concretas.

La creatividad de la ciudad, a través del diseño y la 

moda, también supone un atractivo para el turismo 

cultural. Presentaremos Valencia como Ciudad de 

Moda, mediante la creación de circuitos ideados con 

la colaboración de las escuelas de diseño.

La diversidad cultural y el carácter cosmopolita de 

la ciudad también debe tomar importancia para 

el turismo. En los últimos años, hemos recibido 

una población variada, donde conviven varias 

nacionalidades con una gran diversidad de religiones, 

que denotan el carácter tolerante y abierto de 

la sociedad valenciana, carácter que debemos 

aprovechar para fomentar la creatividad.
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ECO-COMERCIO

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Economía de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el espacio 

público y movilidad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de movilidad y espacio público y otros 

agentes de la sociedad civil. Finalmente, entendemos 

que la propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente preparados 

para ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que 

los miembros de la sectorial tenemos una larga, 

comprometida e intensa trayectoria en el ámbito 

de la economía, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la economía. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3.  Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Presentamos un programa de gobierno que pone 

en el centro de València la democracia, y cambia 

la estrategia fallida de la austeridad y la ya pasada 

de los grandes eventos que nos ha empobrecido 

económica y socialmente. Hacer posible este cambio 
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de prioridades políticas en València supone cambiar 

radicalmente el signo de la mayor parte de las 

políticas económicas. Hay que superar el dogma de 

la austeridad y la priorización de la consolidación 

fiscal a cualquier precio, transformándolo en un 

plan de choque para el empleo, el crecimiento y la 

reindustrialización valenciana. Hay que transformar 

la actual situación de desempleo y fractura social 

en un horizonte de cohesión social y lucha contra la 

desigualdad.

No obstante, no debemos olvidar que el 

replanteamiento de la actual carga de la deuda no 

se puede proponer de forma aislada, sino que sólo 

puede tener éxito y resultar verosímil como parte de 

una aceleración del proceso de unificación política 

también en el ámbito económico -Fiscal, bancario, 

laboral, etc. Una nueva València que evite este 

conflicto con el reforzamiento de los compromisos 

políticos y que impulse un modelo de desarrollo más 

allá del corto plazo y la estabilidad macroeconómica. 

En definitiva, una política económica en la que la 

productividad, la eficiencia y el bienestar resultan 

objetivos complementarios y no contrapuestos.

Para que estos cambios sean posibles, proponemos 

ocho prioridades que van íntimamente relacionadas, 

en la medida en que no se pueden concebir ni aplicar 

si no se plantean de forma conjunta y se aplican en 

paralelo.

4. Propuestas de acción desarrolladas

4.1  Análisis económico de la situación de l’Ajuntament 

de València

A partir de la información publicada, extraer resúmenes 

gráficos con indicadores y ratios importantes como el 

fondo de maniobra o nivel de apalancamiento con la 

Intervención Municipal.

4.2 Fiscalización de las cuentas y auditoría con los 

medios propios del consistorio

Una vez en el gobierno y con documentos reales 

(facturas, contratos, ...) hacer una auditoría y balance 

patrimonial de la situación real del consistorio.

La tarea de fiscalización le corresponde a la 

Intervención Municipal, se trata por tanto de sentarse 

con la Intervención y analizar y recopilar toda la 

información necesaria para tomar las medidas 

adecuadas en el área económico presupuestaria del 

Ayuntamiento.

4.3. Presupuesto del ejercicio 2016 social y equilibrado

Dadas las fechas de celebración de las elecciones, 

una vez acabado el verano y una vez sacada toda 

la información de los ingresos y gastos, es hora de 

trabajar y formar un Presupuesto Municipal para el 

ejercicio 2016 adecuado a las necesidades y servicios 

municipales reales para los valencianos y equilibrado 

en sus finanzas.

De acuerdo con los indicadores de Estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera definidos 

en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

4.4 Deuda ilegítima

Fiscalizados y valorados los diferentes compromisos 

financieros adquiridos por el consistorio, encomendar 

a Intervención Municipal la viabilidad legal de la 

declaración de la deuda que se considere ilegítima y 

crear una comisión de trabajo para buscar soluciones 
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legales para asignar responsabilidades a quien 

corresponda sobre la deuda adquirida.

4. 5 Mejorar los ingresos

Pedir la declaración de capitalidad para la ciutat 

de València y su correspondiente financiación, 

en correlación a otras ciudades del estado como 

Madrid y Barcelona. Además de reclamar los ingresos 

que nos correspondan por población, habrá que 

estimular los sectores productivos de la ciudad que 

generan por sí mismo el incremento de los ingresos 

por tributos aplicables a estas actividades, también, 

hay que reclamar los ingresos que nos correspondan 

por población en consonancia con el Concierto 

Económico Responsable CER que aparece en nuestro 

programa de País, habrá que estimular los sectores 

productivos de la ciudad que generan por sí mismo 

el incremento de los ingresos por tributos aplicables 

a estas actividades.

4.6 Rendimiento del patrimonio

Una de los peores errores heredados del gobierno 

anterior ha sido la acumulación de inmovilizado en 

los poblados marítimos por el proyecto de derribo 

de uno de los centros históricos más importante de 

la ciudad, declarado BIC. Compromís propone como 

solución a todo este patrimonio, sacar a concurso 

la rehabilitación y promoción de las viviendas y 

solares para ofrecer vivienda en alquiler para jóvenes, 

estudiantes y familias necesitadas. Así como la 

renegociación del resto de los contratos de alquiler 

y uso de las propiedades inmobiliarias de nuestro 

ayuntamiento.

4.7 Discriminación positiva a los emprendedores que 

cumplen el código ético

Dada la carencia de competencias para legislar en 

cuanto a no permitir que la administración contrate 

a proveedores que no garantizan un código ético 

a su funcionamiento, Compromís realizará una 

discriminación positiva hacia aquellas empresas que 

sí lo garantizan. Código ético, tanto a nivel del trato 

a sus trabajadores, como a nivel de impacto en el 

medio ambiente por la actividad de las empresas.

4.8 Fomentar la Moneda Social

Las monedas sociales o monedas locales, 

complementarias o alternativas es dinero que se 

crea y utiliza para fomentar tanto el trabajo como 

el consumo local y empoderar a comunidades para 

conseguir objetivos sociales concretos. Se denominan, 

también, monedas complementarias, refiriéndose al 

hecho de que algunas de estas monedas pretenden 

complementar las deficiencias del dinero legal con 

las ventajas que tiene este recurso como dinamizador 

del comercio local de proximidad, del autoempleo y 

de la optimización de los recursos locales.

4.9 Aprobar por moción la declaración de la ciutat 

de València como ciudad libre del TTIP (Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversiones).

Compromís, como ya lo ha hecho desde su 

representación en el parlamento europeo, se niega 

también desde el “cap i casal” a asumir el TTIP. Por lo 

tanto, aprobará una moción en el ayuntamiento que 

así lo declare propuesta por nuestro grupo.

4.10 Reindustrialització del área metropolitana

Después de muchos años de diferentes gobiernos 

donde sólo se ha favorecido el sector productivo de 

la construcción, sector que ha supuesto una afección 
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muy grave en nuestro territorio, hay que priorizar 

las políticas de fomento del resto de sectores de la 

economía productiva de nuestro país y también 

aprovechar los Centros Universitarios que tenemos 

para, mediante I+D+I, puedan surgir nuevos sectores 

productivos.

Por lo tanto, será necesario establecer desde el 

Ayuntamiento políticas coordinadas con el IVACE 

para favorecer el desarrollo industrial del área 

metropolitana del “cap i casal”, que tiene que tomar la 

posición de liderazgo de nuestro País y no sólo eso si 

no ir más allá y ser el centro logístico y hub del sur de 

Europa y del este del Mediterráneo.

Para ello, habrá que reclamar al estado las inversiones 

que correspondan de obra pública, para las que no 

tenemos competencias, para crear las infraestructuras 

logísticas necesarias, como son el corredor 

mediterráneo, y los enlaces correspondientes con el 

puerto de Valencia y el aeropuerto de Manises.

Por último, será necesario coordinar todas estas 

actuaciones con el resto de ayuntamientos del área 

metropolitana en un consejo metropolitano de 

l’Horta que nunca debería haber desaparecido.

4.11 Fomento de la creación de Ocupación.

Para fomentar la creación de Empleo, consideramos 

que es muy importante estimular el emprendedurismo 

y la ayuda a la pequeña y mediana empresa. Por 

lo tanto, será necesario establecer ventajas en los 

tributos a estos agentes generadores de empleo. 

También será necesaria la creación de un Gabinete de 

Asesoramiento para la creación de nuevas empresas 

que sirva de guía, ahorre trámites burocráticos 

y reoriente hacia los sectores más productivos 

fomentando la energía limpia y las nuevas tecnologías.

4.12 Marca València.

Promoción y divulgación de nuestro patrimonio 

cultural. Asignación pública de un símbolo de 

calidad a aquellos negocios que garantizan una alta 

calidad avalada por los diferentes críticos y usuarios 

en diferentes webs y que también tengan una clara 

identidad valenciana.

Recuperación del patrimonio histórico. En cuanto 

al patrimonio arquitectónico y urbanístico, asumir 

la rehabilitación de viviendas en los diferentes 

centros históricos de la ciudad, respetando la trama 

urbanística, y haciendo cada vez más la ciudad para 

los peatones y no para los vehículos. Favorecer la 

recuperación de grandes obras valencianas, como 

por ejemplo el Centenar de la Ploma. Hacer más y 

mejores exposiciones en los diferentes museos de la 

ciudad, empezando por el IVAM y terminando por el 

siempre olvidado Sant Pius V.

Recuperación de las ferias internacionales en nuestro 

recinto ferial que sirva de plataforma para ofrecer 

nuestros productos en todo el mundo.

4.13 Comercio

Creación de l’Oficina de Comerç i Consum de 

l’Ajuntament de València. Encargada de coordinar 

todas las actuaciones y relaciones entre instituciones, 

profesionales y consumidores.

Reformulación del concepto comercial de 

ciudad y dotación de infraestructuras básicas de 

abastecimiento y servicios en los distritos, elaboración 

de una malla comercial que facilite el acceso al 



#conValentía

30 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

consumo, promueva la actividad comercial y dote de 

vida en los barrios

Institució de l’Escola de Comerç de València. Entidad 

de enseñanza pública, con un patronato conformado 

por la Generalitat, la Universitat, la Cámara de Comerç, 

las asociaciones de comerciantes y las patronales. De 

financiación mixto.

Constitución de un Consell Permanent d’Associacions 

de Comerç de la Ciutat de València que, con la 

colaboración de l’Oficina de Comerç i Consum, 

coordine las diferentes campañas y promociones del 

comercio local.

Instauración de guías comerciales de distrito que se 

repartirán gratuitamente a todos los domicilios, en 

la que se grafiarán los establecimientos ordenados 

por sectores, así como ubicación, horarios, rutas de 

transporte público, fiestas, actos especiales, etc.

Establecimiento de una tarjeta de fidelización común 

para todos los comercios de València, gratuita y de 

acumulación de puntos que permite cambiar por una 

serie de productos y premios que estarán expuestos 

en el catálogo anual que se elaborará por el Consell 

Permanent d’Associacions de Comerç i por l’Oficina 

de Comerç i Consum.

Creación de la plataforma de compras online gratuita 

donde el comerciantes exponen exclusivamente 

ofertas.

Celebración de la Fira d’Oportunitats durante un 

domingo al mes, en una ubicación que permita 

acceso y aparcamiento fácil.

Producción de un programa de ayudas para la 

modernización del comercio local. Plan renove 

(formación, nuevas tecnologías, contratación ...) 

que incluya bonificación en el IBI, impuestos y tasas 

municipales.

Institución de una tasa de solidaridad comercial que 

permita obtener unos

ingresos que revertirían en el pequeño comercio a 

través del programa comercio y finanzas, consistente 

en la bonificación de parte de los intereses de los 

créditos que los comerciantes obtengan de los 

bancos.

Exención de los impuestos locales durante dos años 

en el caso de sucesión en los negocios por parte de 

familiares.
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EDUCACIÓN

1. Declaración de principios.

Desde la sectorial de Educación de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba . Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar de 

manera eficaz y participativa la ciudad, y en especial 

los aspectos relacionados con la educación.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores del 

mundo de la educación y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la propuesta de 

gobierno expresa nuestra firme convicción de que 

estamos sobradamente preparados para ejercer 

el gobierno municipal de una manera honrada, 

profesional, eficiente, seria y plenamente democrática. 

Al respecto, hay que subrayar que los miembros de la 

sectorial tenemos una larga, comprometida e intensa 

trayectoria en este ámbito que nos proporciona un 

extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la educación. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3.  Ejes referenciales y líneas de la acción de gobierno

La escuela pública debe ser el elemento nuclear 

de nuestra sociedad y, por tanto, la sociedad debe 

participar abiertamente, el profesorado, los padres, 

las madres, el alumnado, las asociaciones culturales y 

deportivas, las bandas de música, etc. Las puertas de 

las escuelas públicas de la ciudad se han de abrir a la 

ciudadanía. La escuela debe estar al servicio de la vida 

de los barrios y compartir las instalaciones.

Entendemos la escuela pública como un compromiso 
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social con la educación y para la educación.

4. Propuestas de actuación desarrolladas

4.1. La educación infantil: una prioridad 

Trabajaremos para que el Ajuntament de València 

gestione la red pública de escuelas de educación 

infantil de 0-3 años. Gestión que priorizará las 

cooperativas y las empresas que tengan proyectos 

pedagógicos singulares y proyectos coeducativos. 

La enseñanza será gratuita en las guarderías de 0 a 3 

años como lo es en el resto de los niveles educativos 

obligatorios. La educación en este segmento de edad 

no es un lujo, es una necesidad familiar y social.

4.2. Rentabilización de los centros públicos

Apertura de los centros educativos en periodo no 

lectivo y de vacaciones, para organizar actividades y 

reutilizar las instalaciones: las pistas deportivas, los 

comedores y las bibliotecas. Los centros educativos 

de titularidad pública se encuentran infrautilizados, la 

mayoría disponen de unas instalaciones que podrían 

ser utilizadas para usos sociales de acuerdo con las 

necesidades de los niños y niñas y el resto de personas 

de los barrios de la ciutat de València.

Además, habrá que ampliar y mejorar el acceso del 

alumnado a las actividades programadas desde 

el Ayuntamiento para el periodo de vacaciones, 

incluyendo la apertura de los comedores escolares 

durante estos periodos para las familias con menos 

recursos económicos. Facilitar y promover el acceso y, 

por tanto, abrir las escuelas en los barrios.

4.3. Dinamización y mejora de las bibliotecas 

municipales 

Las bibliotecas siguen siendo un lugar fundamental 

para la enseñanza y la cultura de nuestra ciudad. 

Hay que potenciar la animación lectora, introducir 

los cuentacuentos, ampliar los fondos actuales 

.. Es imprescindible la ampliación del horario, 

especialmente en épocas de exámenes o de 

vacaciones para los estudiantes.

4.4. Potenciación y protección del deporte de base 

participativo para la ciudadanía de todas las edades, 

básico en una sociedad que demanda calidad de vida 

y salud

Un objetivo importante es que el deporte forme 

parte de una sociedad valenciana más saludable, 

que vea en el deporte una forma de relación, de 

comunicación y de integración. Es por ello que 

será necesario invertir en los barrios mejorando las 

infraestructuras y reutilizar las zonas deportivas de los 

CEIP y los IES en horario de tarde, con monitores bien 

formados que organicen y vigilen la buena utilización, 

así se posibilitará que quien viva en el barrio pueda 

practicar deporte de forma habitual. Habrá también 

una colaboración por parte de la Fundació Esportiva 

Municipal que debe avanzar en la participación de 

los y las deportistas y en la mejor interrelación con 

los barrios para la promoción del deporte de base, así 

como en la formación y motivación del personal.

4.5. Potenciación de  la Universitat Popular. 

La formación permanente se está convirtiendo 

en una necesidad que abarca muchas personas, 

independientemente de su edad. Muchas de ellas no 

pueden en estos momentos asistir a una formación 

reglada por estar diseñada fundamentalmente para 

jóvenes. La Universitat Popular debe convertirse en 

un espacio de formación y reflexión ciudadana de 

carácter permanente. Hay que programar cursos 
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más dinámicos y que estén en sintonía con las 

necesidades de las personas usuarias. Se deben 

atender las nuevas tecnologías, además de impulsar 

cursos que fomentan la incorporación al sistema 

educativo o cursos de formación, como por ejemplo, 

manipulador de alimentos, oficios, entre otros. Del 

mismo modo, el profesorado de la Universitat Popular 

debe recibir cursos de formación por tanto de reciclar 

sus conocimientos y poder llevar adelante los nuevos 

retos educativos a los que se tienen que enfrentar, y 

así dignificar su labor tan valiosa.

4.6. Inspección i mantenimiento de las instalaciones. 

Es necesaria la inspección y mantenimiento de las 

instalaciones de los centros educativos dependientes 

del Ayuntamiento para que estén en condiciones al 

inicio y a lo largo del curso escolar. Hay que eliminar 

de manera radical el fibrocemento de los centros 

educativos.

4.7. Atención al alumnado con enfermedades.

Elaborar un protocolo de actuación en alumnos con 

Epilepsia y/u otras enfermedades, que incluya las 

medidas de protección necesarias, la intervención 

en dificultades de aprendizaje que puedan estar 

relacionadas, los recursos materiales y personales, 

así como la orientación y el apoyo psicopedagógico 

tanto al alumnado como a las familias, para garantizar 

un adecuado proceso académico y emocional. Este 

protocolo debe comprender un Plan de Formación del 

Profesorado y de información al alumnado, incluido 

en el Plan de Promoción de la Salud en los Centros 

Educativos, siendo fundamental la coordinación 

entre las Regidories de Sanitat y Educació.

4.8. Aumento de recursos para el alumnado con 

necesidades educativas especiales.

Una educación integradora e inclusiva debe asumir 

la diversidad de necesidades educativas de su 

alumnado y ejercer una acción positiva a favor de 

los que están en una situación de mayor desventaja 

y necesidad como la que presentan los alumnos con 

necesidades educativas especiales. Esta diversidad, 

propiciada por causas muy diferentes, precisará a 

lo largo de su escolarización de mayores recursos 

materiales, personales, metodológicos, organizativos, 

tecnológicos o curriculares, para lograr su máximo 

desarrollo personal y social en el contexto educativo 

más normalizado posible.

Este alumnado necesita una detección, diagnóstico 

y atención temprana, así como regularidad en la 

intervención, la puesta en marcha de respuestas 

educativas individualizadas, personal especializado, 

recursos materiales, curriculares y tecnológicos, 

formación del profesorado y una intervención 

multidisciplinaria (Servicios médicos, Asociaciones, 

Servicios Sociales), buscando en todo momento la 

colaboración de la familia, que requiere también de 

orientación, información y formación.
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DEPORTES

1. Declaración de principios

Desde el Grupo Municipal de la Coalició Compromís 

per València y el Comité de Programa de Gobierno 

Participativo de la Coalició Compromís per València 

queremos plantear una propuesta de gobierno para 

el área de deportes.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el espacio 

deportivo.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de movilidad y espacio público y otros 

agentes de la sociedad civil. Finalmente, entendemos 

que la propuesta de gobierno expresa nuestra 

firme convicción de que estamos sobradamente 

preparados para ejercer el gobierno municipal de 

una manera honrada, profesional, eficiente, seria 

y plenamente democrática. Al respecto, hay que 

subrayar que los miembros del Grupo Municipal, 

así como los del Comité de Programa de Gobierno 

Participativo hemos participado en reuniones, con el 

fin de desarrollar la presente propuesta, con expertos 

con una larga, comprometida e intensa trayectoria 

en el ámbito del deporte, que nos ha proporcionado 

un extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

  Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el espacio público y la movilidad. 

Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 

de una serie de propuestas específicas de actuación 

que iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno.
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Agencia Valenciana del Deporte. Creación de la 

Agencia Valenciana del Deporte, referido a cómo 

gestionar en el día a día los asuntos del deporte en la 

ciudad de Valencia. Por ello, entre otros, a este eje le 

corresponde la línea inspiradora de la gobernanza de 

proximidad, que implica una decidida apuesta por la 

corresponsabilidad, los presupuestos participativos, 

la cogestión, la horizontalidad y el despliegue 

de mecanismos de intermediación institucional 

orientado a dar soporte técnico al deporte base, 

así como a los agentes deportivos en todas sus 

necesidades organizativas.

Deporte para todos y todas. Hacer cumplir el artículo 

43.3 de la Constitución Española: deporte accesible 

a todas las personas y colectivos vulnerables. Los 

gobiernos tienen un papel clave, todos los sectores 

de la sociedad se convierten en responsables de 

mantener la capacidad de una sociedad para asegurar 

la cohesión y el bienestar de todas y todos.

El Deporte es participación. La participación 

ciudadana es un elemento indispensable. Hay una 

participación real y efectiva en todas las etapas de 

diseño y ejecuciones de los proyectos deportivos de 

la ciudad.

Ciudad de la bici. Completar y mejorar la red bici, a fin 

de satisfacer y potenciar la creciente demanda social 

de uso de la bicicleta.

Salud. La finalidad del ejercicio físico y de la práctica 

deportiva es la salud. La actividad física, por tanto, es 

un elemental esencial para la salud.

Pelota Valenciana. La acción de gobierno del PP 

tiene una característica común en cuanto a nuestro 

deporte nacional: muchas buenas palabras, pero 

pocas acciones de gobierno efectivas para hacer que 

la pelota ocupe el lugar que le corresponde en una 

sociedad moderna.

 4.  Propuestas de actuaciones desarrolladas

 4.1. Agencia Valenciana del Deporte

Con la creación de esta agencia se puede desarrollar 

las siguientes actuaciones:

Crear y garantizar los mecanismos de participación, 

deliberación y decisión de los órganos municipales 

de la gestión del deporte.

Hacer más partícipes de las decisiones municipales 

en materia deportiva a las asociaciones deportivas de 

la ciudad.

Apoyar el emprendimiento deportivo, que hace 

referencia a la capacidad que la ciudadanía, 

organizada en asociaciones deportivas, tiene para 

proponer e impulsar nuevas actividades y generar 

procesos innovadores en participación social y de 

atracción turística para Valencia.

Facilitar el desarrollo de la actividad de las asociaciones 

deportivas a través de una ventanilla única.

Fomentar el deporte base.

Impulsar políticas fiscales progresivas para apoyar a 

los clubes y al deporte base.

Emplear el deporte base y popular como un 

instrumento para potenciar el motor turístico y 

económico.

- Impulso de los circuitos de carreras populares 

(maratones, triatlones, otras competiciones 
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participativas...) Fuente de turismo para la ciudad.

Adecuación del cauce del río con desfibriladores 

incluidos. La fábrica de corredores.

- Garantía en las adjudicaciones de las instalaciones 

municipales que estén dirigidas a empresas 

especializadas y con experiencia.

- Formación y motivación del personal de la 

Fundación Deportiva Municipal.

- Potenciación y difusión de los deportes 

valencianos: pelota valenciana, carreras de barcas 

con pértiga...

- Promoción de actividades deportivas en el mar: 

buceo, piragüismo, kite-surf...

- Recuperación de espacios donde se practicaba 

escalada en la ciudad (Rocódromo de la Concha) 

y creación de escuelas de escalada aprovechando 

estos espacios.

Contenido para los grandes contenedores (Ágora, 

Puerto Copa América, circuito urbano...).

4.2. Deporte para todas y todos.

La accesibilidad al deporte por parte de todos es 

la premisa básica del concepto de ciudad activa. 

Promocionar la actividad física para la salud precisa 

fomentar la equidad y supone tener en cuenta las 

necesidades de los grupos más desfavorecidos, sin 

descuidar las acciones globales:

Fomentar acciones de discriminación positiva para 

los grupos de personas que cuentan con menos 

posibilidades de desarrollo de la actividad física por 

motivos económicos, de género, edad, raza o religión.

Integrar a través del deporte a los grupos étnicos 

minoritarios, a las personas mayores que viven solas 

ya las personas discapacitadas que viven en riesgo de 

exclusión social.

Crear políticas de precios de los servicios deportivos, 

a partir del paradigma del deporte para todas y todos.

Implantar un Plan de igualdad en el deporte, para 

hacer visible la presencia de las mujeres en el deporte 

y acabar con las actitudes sexistas.

Fomento del deporte para la tercera edad: parques 

biosaludables, petanca, nuevas rutas para la periferia, 

actividades guiadas a las instalaciones municipales...

Dotar a todos los distritos de Valencia de las mismas 

posibilidades de infraestructuras deportivas.

Fomentar los valores del respeto y la no violencia.

 4.3 El deporte es participación.

 La ciudadanía debe tener una participación directa 

no consultiva. La participación debe suponer una 

cesión del poder de decisión de la clase política y 

técnica hacia la ciudadanía: 

Abrir el comité o grupo de dirección de los 

proyectos de barrio o ciudad activa y saludable a los 

representantes de los grupos sociales, profesionales 

e investigadores de la actividad física y de la salud 

pública.

Fomentar la participación de los clubes deportivos, 

grandes y pequeños, asociaciones vecinales y otras 

organizaciones no gubernamentales conocedoras de 

la realidad.

Apoyarse en las comunidades para generar un 
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entorno seguro y para tomar decisiones adaptadas a 

las necesidades reales.

Reaprovechar los solares de la ciudad como 

instalaciones deportivas.

Utilización de las zonas deportivas de los CEIP y los 

IES en horario de tarde, con monitores bien formados 

que organizan y vigilan la buena utilización.

 4.4 Valencia, ciudad de la bicicleta

 - Valencia ha demostrado ya su gran potencial para la 

movilidad ciclista, a pesar de las políticas municipales, 

hasta ahora mayoritariamente favorables al coche.

- Hay la elaboración participativa de un Plan Rector 

de la Bici, gestionado por la Oficina Municipal 

de la Movilidad Sostenible, y supervisado por un 

Foro o Mesa de la Bicicleta, con la participación de 

Asociaciones ciclistas y otras relacionadas con la 

movilidad, la seguridad vial, y los usuarios.

- Se creará el Aula Municipal de la Bicicleta (para la 

formación a escolares y adultos)

- Se mejorará y completará la red ciclista de Valencia, 

admitiendo una diversidad de tipologías, pero 

estableciendo carriles bici segregados y protegidos 

en las avenidas o calles con mayor intensidad de 

tráfico motorizado, así como los ejes de mayor tráfico 

ciclista. El criterio general será que el carril bici debe 

estar preferentemente al nivel de calzada, segregado 

del tráfico rodado mediante elementos físicos, 

que deberán hacerse bien visibles, también en las 

intersecciones o rotondas.

- Se asegurará la conexión de la red ciclista municipal 

con las pedanías y poblados de la Huerta, y con los 

municipios del Área Metropolitana.

- Se procurará la interconexión y la compatibilidad 

de los sistemas de bicicleta pública con todos los 

municipios del Área Metropolitana, fomentando que 

en el período de transición haya estacionamientos de 

bicicletas públicas paralelos en los límites con otros 

municipios.

- El concepto de «ciclo-calle”, o calzada única 

compartida por ciclistas y automovilistas, será de 

aplicación general en las calles residenciales donde el 

tráfico a motor es reducido y calmado.

- En las vías públicas unidireccionales, se podrá 

establecer un carril bici bidireccional, segregado del 

resto del tráfico, y en el caso de tratarse de calles 

residenciales o en las calles estrechas de Ciutat Vella, 

con tráfico calmado, se podrá permitir la circulación 

de bicicletas en los dos sentidos, con la adecuada 

señalización.

- Se pondrá en marcha un plan sistemático de creación 

de aparca-bicis municipales, asegurando la provisión 

de aparcamientos seguros y suficientes en las zonas 

de afluencia intensa de ciclistas, así como en las 

principales paradas de la red de transporte público.

- Se fomentará que las comunidades de propietarios 

instalan aparca-bicis en garajes subterráneos y de 

superficie. Asimismo se establecerá la obligatoriedad 

de que los garajes públicos y aparcamientos de 

empresa los instalen.

- Las ordenanzas municipales, así como las 

revisiones del planeamiento urbano, establecerán 

la obligatoriedad, tanto para las nuevas viviendas 

como para las rehabilitaciones integrales, de habilitar 
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un local, preferiblemente en planta baja, para las 

bicicletas y los carritos infantiles de los residentes. 

Asimismo, se asegurará que los locales públicos 

disponen de aparcamientos para bicicletas.

- En los autobuses públicos con destino a pedanías, 

polígonos y barrios del extra-radio, así como en los 

autobuses nocturnos se facilitará la intermodalidad 

mediante la colocación de soportes exteriores 

diseñados para las bicicletas, como se hace en 

muchos países.

- Se regulará y vigilará el mercado de segunda mano 

de bicicletas, con el fin de prevenir y disuadir robos.

- Las bicicletas perdidas o robadas con imposibilidad 

de devolverse a sus propietarios se entregarán a una 

ONG para su utilización social.

- Se harán programas específicos de “bici al trabajo” 

con los empleados públicos.

- Instalación de aparcamientos para bicicletas dentro 

de los colegios e Institutos de la ciudad

- Trabajar con el personal educativo temas de 

movilidad en bicicleta e incluir una unidad didáctica 

en la escuela.

4.5 Salud

El 55% de la población valenciana no hace ninguna 

actividad deportiva. Entre las personas que no 

practican ningún deporte existe un 50% de peligro 

de sufrir un infarto, cerebral y / o coronario, mientras 

entre la población que practica deporte, este peligro 

sólo es de un 24%, por lo tanto tenemos que fomentar 

el actividad deportiva de las ciudadanas y ciudadanos 

de Valencia con el fin de aumentar su nivel de salud:

- Coordinarse con los centros de salud y hospitales.

- Dotar de desfibriladores en el cauce del río Turia.

- Organizar congresos bianuales sobre medicina y 

deportes.

- Aumentar la lucha contra el dopaje en deportes no 

profesionales.

  - Protección del deporte de base participativo para 

la ciudadanía de todas las edades, básico en una 

sociedad que demanda calidad de vida y salud.

4. 6. Pelota Valenciana

 La situación actual de la pelota valenciana en el Cap 

i Casal es lamentable, prácticamente inexistente. 

Esta situación es consecuencia de la ausencia total 

de política deportiva hacia la pelota por parte del 

gobierno actual y de los anteriores. Es por eso que 

desde Compromís queremos iniciar una acción 

planificada y coordinada desde las diferentes áreas de 

gobierno para poder colocar el balón en el lugar que 

se merece y realizar una verdadera transformación 

que haga de la pelota valenciana un deporte 

moderno, vertebrador y referente de nuestra ciudad:

4.6.1 Balón profesional: trinquete de Pelayo y Genovés

El mundo profesional es la máxima expresión de 

nuestro deporte, es por ello que será motivo de 

especial atención. Contamos con el trinquete de 

Pelayo. Actualmente, es de propiedad privada y 

la gestión también privada, y está sufriendo las 

estrecheces como consecuencia de la situación 

general del balón. Desde el Ayuntamiento, hay que 

hacer todos las gestiones posibles para asegurar su 

futuro y no dejar que un recinto histórico como es el 
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trinquete deba cerrar las puertas. Además, hay que 

firmar algún convenio de colaboración para poder 

hacer un uso público.

Respecto al de Genovés, propiedad de la UPV, hay 

que actuar en el mismo sentido. Es inaceptable 

que apenas tenga uso por parte de los ciudadanos 

valencianos. Hay que realizar las gestiones necesarias 

para darle una vertiente pública a través de un 

convenio de colaboración.

4. 6. 2. Balón amateur:

Crearemos una red de clubes y modalidades que 

practican la pelota y fomentaremos la creación de 

escuelas y clubes para asegurar su futuro, el mismo, 

crearemos un servicio de asesoría para ayudar a la 

creación y gestión de los clubes.

Las actuaciones para con esta vertiente las 

realizaremos sobre:

- Jugadores en edad escolar para aumentar el número 

y para que los que jueguen, sigan la práctica de la 

pelota después de la edad escolar.

- Jugadores de las fallas que practican la modalidad 

fallera, que practiquen y compitan en otras 

modalidades y que abran la competición fallera 

cualquier jugador de pelota.

- Firma de convenios para poder abrir al público las 

pocas instalaciones que actualmente hay y habilitar y 

construir nuevas instalaciones para facilitar la práctica.

4.6.3. Plan de infraestructuras:

Estudiaremos la red de instalaciones actuales y 

planificaremos la construcción de todas las que sean 

necesarias en función de las necesidades actuales y 

futuras. Partiremos de las actuales escuelas y fallas 

que tengan equipos de pelota para que puedan tener 

instalaciones dignas y públicas.

Actuaremos en tres direcciones:

- Buscar colaboración mediante convenios con los 

propietarios de las actuales instalaciones para que 

tengan uso público y puedan acceder todas aquellas 

personas que quieran practicar el deporte de la pelota 

valenciana

- Hacer un programa de construcción de instalaciones 

en función de las necesidades actuales y las que se 

prevén en el futuro:

Incorporación de instalaciones de las principales 

modalidades de pelota a los futuros polideportivos 

que se construyan.

Construcción de instalaciones en todos aquellos 

barrios que haya demanda y sea posible para que haya 

espacio físico dentro de los actuales polideportivos.

Crear una red de calles por todos los barrios de la 

ciudad que estén disponibles durante un cierto tiempo 

a la semana para poder practicar las modalidades de 

la calle y jugar las competiciones que haya dentro de 

la ciudad. En cada barrio habría diferentes calles para 

poder jugar, así se jugaría de forma rotativa en cada 

calle para molestar lo menos posible el vecindario.

4.6.4 Plan de formación:

 Desde Compromís nos comprometemos a elaborar 

planes de formación en tres niveles principalmente:

- Formación escolar: Fomentaremos entre el 
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profesorado de las escuelas e institutos de Valencia la 

práctica de nuestro deporte nacional. Es por ello que 

procuraremos que en las escuelas e institutos de la 

ciudad se estudie el deporte desde todos los puntos 

de vista (histórico, social, cultural, plástico, lingüístico, 

anatómico...).

- Formación extraescolar: Crearemos convenios de 

colaboración con todas las AMPAS, academias y 

centros escolares que quieran crear una escuela para 

ofrecer la posibilidad de aprender balón después 

de terminar el período lectivo. El objetivo es facilitar 

la inclusión de la pelota valenciana dentro de las 

actividades extraescolares en todos los centros 

educativos.

- Formación de tecnificación y alto rendimiento: 

planes de formación para los deportistas de alto nivel 

y tecnificación, que garanticen, al mismo tiempo, la 

formación académica, profesional y humana para que 

siempre puedan tener una buena salida profesional.

Pero también fomentar la organización de cursos 

de formación. Es decir, lo que se llama Formación 

de formadores. Desde la Fundación, intentaremos 

organizar cursos de formación de pelota valenciana 

a todas aquellas personas que se quieran dedicar a la 

enseñanza del balón. Estas escuelas de formadores 

tendrán diferentes niveles en función de los niveles 

que dice la ley del deporte y las necesidades que 

tengan las escuelas municipales que haya dentro de 

la ciudad.

Elaboraremos y llevaremos a cabo un plan de 

formación específico para el profesorado de 

Educación Física de las escuelas dependientes del 

Ayuntamiento para que a medio plazo no haya ningún 

profesor que no esté convenientemente formado en 

pelota valenciana y pueda desarrollar los contenidos 

de balón a lo largo de toda la escolarización de los 

niños y niñas de nuestras escuelas.

Por último, dentro de la programación de la 

Fundación, promoveremos la organización de cursos, 

encuentros y congresos donde analizaremos y 

estudiaremos nuestro deporte para poder mejorarlo 

y modernizarlo.
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FIESTAS Y CULTURA POPULAR

Introducción

  Las fiestas de la ciudad de Valencia conforman un 

sistema festivo único por su antigüedad, complejidad, 

diversidad y riqueza cultural y patrimonial, a la vez 

que son una de las más profundas manifestaciones 

de la identidad valenciana, plasmada mediante una 

extensa y sólida red de asociaciones festivas, que 

agrupan más de 120.000 personas en la cabeza y 

casal. Hasta el punto que bien se puede decir que 

las fiestas de Valencia son el más grande y singular 

“gran evento” cultural urbano, con la particularidad 

de que prácticamente es autogestionado y aporta a 

la ciudad un patrimonio cultural distintivo, un gran 

atractivo turístico, múltiples ingresos que animan 

diversos sectores económicos locales y una intensa 

sociabilidad vecinal que estimula la calidez cívica de 

los lazos sociales y la posibilidad de expresión de la 

creatividad de los ciudadanos. Por ello, pensamos que 

las fiestas merecen un espacio destacado en nuestra 

Propuesta de Gobierno.

 I. MARCO GENERAL

 1. Declaración de principios

 Desde la Sectorial de Fiestas y Cultura Popular de la 

Coalició Compromís per València queremos plantear 

una Propuesta de Gobierno para nuestra área. 

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que este 

formato se identifica a menudo con una simple 

lista de “promesas” electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de “programación” desde de arriba. 

Por el contrario, entendemos que la fórmula de 

“Propuesta de Gobierno” implica una proposición 

que hacemos a la sociedad civil, especialmente en la 

sociedad festiva, de cómo se podría gestionar eficaz y 

participativamente el complejo y rico sistema festivo 

del cap i casal. Además, se trata de una proposición 

abierta a las aportaciones de la ciudadanía, que 

antes de que “programar” rígidamente una acción 

de gobierno plantea una hoja de ruta que pueda 

desplegarse mancomunadamente con los principales 

actores festivos y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la “Propuesta 

de Gobierno” expresa nuestra firme convicción 

de que estamos sobradamente preparados para 

ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Por ello, cabe destacar que los miembros 

de la sectorial tenemos una larga, comprometida e 

intensa trayectoria en el mundo festivo de la ciudad, 

que nos proporciona un extenso conocimiento sobre 

y nos hace empatizar con los mismos sentimientos, 

emociones, pasiones, sensaciones y preocupaciones 

de la comunidad festiva que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la Propuesta de 

Gobierno
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Nuestra Propuesta de Gobierno, que más adelante 

iremos detallando fiesta por fiesta, se fundamenta en 

tres grandes ejes referenciales y líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de manera que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. Todas 

las líneas señaladas se plasman en el despliegue de 

una serie de propuestas específicas de actuación que 

también iremos detallando.

1. El primer eje referencial es el eje ético, o eje de 

los valores que deben orientar y regir las diversas 

líneas inspiradoras de la acción de gobierno. Con 

respecto a este eje, la principal línea inspiradora es 

la democracia festiva, que implica una defensa de 

la autonomía de los actores festivos, con especial 

énfasis en la promoción de todo tipo de mecanismos 

participativos y descentralizadores, la defensa del 

espíritu propio de las fiestas de raíz transgresora, y 

la promoción y protección de la autogestión festiva 

y la confianza mutua como base de la relación 

entre los gestores públicos y los ciudadanos. La 

democracia festiva significa que la sociedad civil 

festiva autoorganizada es soberana y libre para tomar 

sus decisiones y autogobernarse, sin que desde el 

gobierno municipal se ejerza ningún dirigismo e 

intervencionismo en términos político-ideológico ni 

se produzca ningún instrumentalización partidista o 

clientelar de la fiesta.

2. El segundo eje referencial es el eje político, que aquí 

se refiere a la política cultural a aplicar en la gestión 

del universo festivo del cap i casal. La línea inspiradora 

correspondiente a este eje es el de Valencia, cultura 

en fiestas, que significa que el sistema festivo de 

Valencia, que prácticamente es autoorganizado, 

representa un auténtico gran acontecimiento cultural 

de carácter singular, basado en la rica tradición 

festiva valenciana y con unos valores patrimoniales 

importantísimos, pero que también aparece ligado 

a valiosas manifestaciones contemporáneas, inno-

vadoras, interculturales y cosmopolitas. Todos los 

aspectos y valores mencionados reclaman una 

atención gubernamental preferente y una política 

cultural específica que estimulan y promuevan 

el conjunto de fiestas de la ciudad en términos 

turísticos, de proyección externa y de consideración 

como bien común vivo y dinámico. Como uno de los 

rasgos diferenciales que singularizan Valencia es su 

rico, denso y diverso sistema festivo, expresión de un 

valioso patrimonio etnológico, consideramos que el 

lema “Valencia, cultura en fiestas” sintetiza la apuesta 

por un modelo de política cultural que haga de la 

fiesta y la cultura popular local un elemento esencial 

de la cultura ciudadana y su proyección exterior.

3. El tercer eje referencial es el eje administrativo, 

referido a cómo gestionar en el día a día los asuntos 

del mundo de la fiesta. Por eso en este eje le 

corresponde la línea inspiradora de la gobernanza de 

proximidad, que implica una decidida apuesta por la 

corresponsabilidad, los presupuestos participativos, 

la cogestión, la horizontalidad y el despliegue de 

mecanismos de mediación institucional orientados a 

proporcionar apoyo técnico a los agentes festivos en 

todas sus necesidades organizativas.

Una gobernanza de proximidad en los asuntos festivos 

implica la reivindicación de un espacio público y de 

relación, que es apenas el espacio para la gobernanza 

entendida como gestión con vocación de servicio 

público y democracia participativa. En ese sentido, se 

revela como prioritario, por parte de la Concejalía de 
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Fiestas y Cultura Popular, incrementar el conocimiento 

del universo festivo y cultural popular, aprovechando 

su saber hacer acumulado en la experiencia festiva. 

Para detectar necesidades y déficits o demandas de la 

sociedad festiva y civil se necesita, por tanto, construir 

un corpus de datos que sólo puede venir a partir de la 

puesta en marcha de una Antena Social de la Fiesta. 

Esta formaría parte del principal instrumento que 

dispondría la Concejalía para el conocimiento y la 

gestión de la fiesta, el Instituto Municipal de Cultura 

Festiva (IMCUF). Una de las misiones principales del 

Instituto Municipal de Cultura Festiva sería asumir un 

compromiso desde la administración de cara a facilitar 

el desarrollo de las actividades de las entidades 

festivas a través de una ventanilla única que unificará, 

facilitará y simplificará las gestiones administrativas 

que las asociaciones festivas deben llevar a cabo 

con la administración pública municipal, además de 

servir de mecanismo de interlocución permanente 

con los diversos agentes festivos. Serían también 

funciones del Instituto la promoción exterior de las 

fiestas, el fomento de su estudio e investigación y la 

búsqueda de donaciones y patrocinios privados que 

complementaron los recursos públicos destinados 

a las fiestas. El funcionamiento del Instituto estaría 

basado en la puesta en marcha de un Plan Director de 

las Fiestas de la ciudad, que comenzaría por el diseño 

participativo y colaborativo de un Plan Estratégico de 

las Fallas, ya que es la principal y más compleja fiesta 

del cap i casal.

Los ejes y las líneas inspiradoras referidos se derivarían 

las propuestas específicas de actuación, que deberían 

desplegarse en las siguientes áreas festivas:

 Fallas

Semana Santa

Feria de Julio

Fiestas vicentinas

Fiestas marianas

Nueve de Octubre

Ciclo de Navidad

Corpus Christi

Fiestas de barrio, calle y pedanías

Nuevas fiestas (nuevos vecinos, ferias, nuevas 

propuestas) 

Desde el IMCUF también se buscaría fomentar 

la emprendeduría festiva, que hace referencia a 

la capacidad que la ciudadanía, organizada en 

asociaciones cultural festivas, tiene para proponer 

e impulsar nuevas actividades, y generar procesos 

innovadores de participación social, creatividad 

artística y sostenibilidad medioambiental dentro de 

la fiesta.

II. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FESTIVA DE 

VALENCIA (IMCUF)

1. Denominación y perfil institucional

La puesta en marcha del Instituto Municipal de Cultura 

Festiva de Valencia (IMCUF), que tomaría la forma 

legal de organismo autónomo municipal, supondría 

la puesta en práctica de un reforma integral de la 

gestión institucional de las fiestas de la ciudad de 

Valencia, y en el caso de la fiesta mayor de la cabeza 

y casal, las Fallas, se ligaría a la adopción de un plan 

estratégico, hecho con rigor y visión de futuro, el cual 
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sería el primer paso para un futuro Plan Director de 

las Fiestas de la ciudad. 

El IMCUF dependería orgánicamente del área 

de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento 

de Valencia, aunque también mantendría lazos 

institucionales preferentes con las áreas de Cultura 

y de Turismo, por razones operativas y de eficiencia 

institucional.

2. Filosofía inspiradora y fundamentación conceptual

La filosofía que inspira la propuesta del IMCUF se 

fundamenta en tres postulados. En primer lugar, se 

defiende que la fiesta como tal es un bien cultural 

muy relevante, tanto por lo que tiene de condensador 

del patrimonio cultural en toda su extensión como 

por lo que tiene de bien común vivo y dinámico. En 

segundo lugar, afirma que la fiesta también puede 

ser un importantísimo recurso económico para 

la ciudad de Valencia, así como para una serie de 

sectores productivos ligados al mundo festivo, ya 

que la fiesta tiene una serie de impactos económicos 

directos, indirectos e inducidos que hay que valorar. 

Y en tercer lugar, según la filosofía que defendemos, 

entendemos que Valencia tiene en la fiesta un recurso 

social, cultural y económico único que presenta 

un carácter comunal y que bien podría otorgar a 

Valencia una imagen de marca distintiva con la que 

fue identificada en el espacio global, especialmente 

en el ámbito del turismo cultural y el turismo de la 

experiencia. Esta idea aparece reforzada por las más 

recientes aportaciones de varios especialistas sobre la 

globalización de la cultura.

Hay que enfatizar que Valencia tiene un sistema 

festivo caracterizado por su densidad, riqueza, 

complejidad, diversidad, historia y espectacularidad. 

Un sistema festivo coherente, integral y vigoroso 

que tiene, en su propia autoorganización, el carácter 

de acontecimiento cultural singular, con el añadido 

de que se trata de un “gran evento” de carácter 

altamente popular y participativo. Además, hablamos 

de un sistema festivo donde conviven los elementos 

patrimonializados con las vertientes más vivas y 

dinámicas de la fiesta ciudadana. Las Fallas actúan 

como eje del sistema festivo de Valencia, no sólo 

porque son las fiestas mayores de la cabeza y casal, 

sino porque su extensa red asociativa (más de cien 

mil personas) anima y ayuda a organizar también 

la mayor parte de las fiestas de dicho sistema, 

generando, de paso, una intensa sociabilidad que 

sobrepasa (y amplifica) el mismo ámbito festivo.

Efectivamente, las fiestas populares y tradicionales 

de la ciudad de Valencia representan un singular 

patrimonio cultural, al tiempo que un destacado 

instrumento de participación ciudadana. El 

Ayuntamiento de Valencia no sólo tiene una 

responsabilidad directa en la organización de algunas 

de estas fiestas, sino que también ha adquirido varias 

obligaciones con respecto a la conservación de la 

cultura festiva. El ejemplo más claro es el de aquellas 

fiestas y elementos que ya tienen alguna figura de 

protección y promoción (el Corpus o los milagros 

de San Vicente, declarados bien de interés cultural 

inmaterial, y la Semana Santa Marinera, reconocida 

como fiesta de interés turístico nacional) o están en 

vías de conseguirla (la incoación del expediente para 

declarar bien de interés cultural inmaterial el toque 

manual de campanas de la Sede y la propuesta para 

que la UNESCO declare la fiesta de las fallas patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad).

Pero, aparte de la actuación municipal, las fiestas 



#conValentía

48 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

de la ciudad no serían posible sin la participación, 

como organizadores o colaboradores, de las diversas 

asociaciones festivas existentes en Valencia, las 

cuales participan de manera decisiva en y fomento 

de la cultura popular y tradicional. En los últimos 

años, el desarrollo normativo de las leyes que 

afectan a las diversas celebraciones populares, así 

como la situación económica adversa, dificultan la 

gestión y organización de las fiestas por parte de 

estas asociaciones. Estas circunstancias hacen más 

necesario aún que el Ayuntamiento de Valencia 

apoye a la amplia red de asociaciones que, a través 

de la iniciativa ciudadana y cívica, hacen de la fiesta 

una mecanismo de cohesión social y de integración. 

Por eso hay que detectar las nuevas necesidades de 

las asociaciones festivas en relación con los nuevos 

marcos normativos.

Por todas Estas razones creemos que la centralidad 

de la fiesta en Valencia merece que se valore la puesta 

de un nuevo modelo donde la cultura, la historia y 

el patrimonio etnológico locales se sitúan en primer 

plano. Desde este planteamiento entendemos que 

habría que apostar, claramente, para dotar de mucha 

más visibilidad, centralidad y proyección las fiestas de 

Valencia, y en ese sentido se propone la idea fuerza o 

lema de “Valencia, Cultura en Fiestas”, para sintetizar 

en un eslogan la idea principal: que Valencia tiene un 

valor especialmente distintivo de cara a su ubicación 

en la cultura global, y es que ofrece cultura (tanto 

alta cultura como cultura popular) a través de la 

fiesta, para que atesora un sistema festivo que pocas 

ciudades del mundo avanzado pueden presentar en 

la actualidad.

Hay que argumentar, por otra parte, la razón de 

por qué empleamos la denominación de Instituto 

Municipal de Cultura Festiva. Al respecto, bien se 

podría utilizar la expresión “cultura popular” o “cultura 

popular festiva”. Sin embargo, el concepto de “cultura 

popular” resulta, en cierta forma, controvertido, 

puesto que, aunque se use habitualmente, esconde 

una cierta ambigüedad e indefinición respecto al 

mismo término “popular”, en la medida que se trata 

de una expresión que puede presentar algunas 

connotaciones populistas o demagógicas, sobre todo 

si es utilizada por parte de una institución pública. 

Además, hay una razón de mucho más peso para 

preferir el concepto de “cultura festiva” al de “cultura 

popular”, y es que la cultura festiva valenciana, y muy 

concretamente la de la ciudad de Valencia, si bien 

incluye de forma mayoritaria manifestaciones muy 

variadas, ricas y significativas de la cultura popular o de 

las clases populares, también incluye manifestaciones 

de la alta cultura o cultura “culta”, como ocurre con 

expresiones musicales (composiciones), plásticas 

(imaginería procesional o devocional, pinturas, altares 

...), arquitectónicas (iglesias, templos, fortalezas, 

palacios ...) o literarias (poemas, dramas, narraciones 

...). Por tanto, entendemos que, a la hora de considerar 

la cultura festiva, es mejor abordar sus contenidos de 

una manera integral y completa, en la medida que 

se trata de una cultura híbrida con respecto tanto 

al origen social así como étnico o territorial, de sus 

expresiones más profundas. La cultura festiva incluye, 

además, tanto elementos históricos, artísticos y 

etnológicos reconocidos social e institucionalmente 

como patrimonio cultural, así como elementos vivos, 

innovadores, creativos emanados del dinamismo 

cultural de la contemporaneidad.

3. Funciones

Las funciones del IMCUF respecto de las fiestas de 
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Valencia serían, esencialmente, las siguientes:

- Asesoramiento: a través del mecanismo de una 

ventanilla única (Ventanilla de las Fiestas) tanto 

física como telemática, implica poner al alcance de 

los colectivos festivos, pero también al alcance de la 

ciudadanía en su relación con los eventos festivos 

, los instrumentos de asesoramiento técnico y de 

gestión administrativa municipal para resolver dudas, 

problemas, conflictos o tramitaciones oficiales, 

especialmente en aspectos legales, económicos y de 

gestión cultural. 

- Difusión y divulgación: implica poner al alcance de los 

colectivos festivos y de la ciudadanía un conocimiento 

profundo pero accesible del sistema festivo de la 

ciudad, mediante la activación, por ejemplo, de 

varias rutas festivas orientadas tanto al turismo local 

como exterior. Implica, al mismo tiempo, hacer un 

uso eficaz y continuado de las nuevas tecnológicos 

de la comunicación y de las redes sociales. Además, 

supone aprovechar la red educativa y el engranaje 

turístico para hacer más visible y valorado el sistema 

festivo del cap i casal. 

- Patrocinio: buscar la implicación de la iniciativa 

privada para aportar recursos, fomentar la implicación 

de las empresas y fundaciones y hacer un uso más 

eficientes de los recursos públicos. 

- Promoción y Dinamización: incluye la promoción 

turística, así como la promoción de carácter 

comunicativo, que implica hacer de la fiesta un 

importante recurso de cara al turismo cultural y de 

la experiencia, además de facilitar que los medios de 

comunicación locales y foráneos puedan informar 

con todos los datos posibles de las fiestas de la cabeza 

y casal. También implica la dinamización y promoción 

de los diversos sectores económicos ligados a las 

fiestas. 

- Investigación, Estudio y Documentación: implica 

promover y estimular los trabajos de investigación 

sobre los aspectos históricos, artísticos, patrimoniales, 

documentales y socioantropológicos de las fiestas de 

la cabeza y casal. Uno de los principales instrumentos 

sería el Centro de Documentación y Difusión de la 

Fiesta de las Fallas (CDF), que actuaría como punto de 

referencia para un futuro centro de documentación 

de las fiestas de la ciudad. Se trataría, además, de 

vincular la actividad investigadora y de estudio en la 

que se lleva a cabo en las universidades valencianas y 

otras entidades investigadoras con respecto al tema 

festivo.

- Gestión cultural: implica dotar a la institución de las 

herramientas adecuadas para la gestión cultural de los 

diversos aspectos de las fiestas, teniendo en cuenta 

tanto la tarea profesional del gestor cultural como la 

autogestión cultural orientada de los protagonistas 

de las fiestas. Esto incluiría la coordinación y gestión 

de los museos dedicados a las fiestas de la ciudad, 

que conforman un bien patrimonial de especial 

significación.

- Coordinación: supone establecer unos mecanismos 

de gobernanza participativa entre todos los agentes 

que participan en la fiesta, para garantizar la máxima 

eficiencia y sostenibilidad en la gestión.

- Planificación: en el mencionado marco de 

gobernanza participativa, implica generar una serie 

de objetivos asociados y alcanzables de cara a una 

adecuada promoción, gestión y divulgación de 

la fiesta en el futuro. En este apartado también se 

prevé la captación de recursos públicos o privados 
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para la organización de las fiestas de la ciudad y el 

cumplimiento de los objetivos del Instituto Municipal 

de Cultura Festiva.

4. Estructura organizativa

Para llevar a cabo las funciones mencionadas se 

necesita una estructura organizativa de la IMCUF 

suficientemente ágil, flexible y eficaz. Para ello, se 

propone una división interna en tres áreas:

- Área de Administración: asesoramiento, coordinación 

y planificación.

- Área de Promoción y Comunicación: promoción, 

difusión, divulgación y dinamización.

- Área de Investigación y Gestión Cultural: investigación, 

estudio, documentación, musealización y gestión 

cultural.

El trabajo de las diversas áreas, realizado por personal 

derivado desde otros lugares de las áreas de Fiestas 

y Cultura Popular, de Cultura y de Turismo, abarcaría 

una serie de subsistemas festivos, que conforman el 

sistema festivo de Valencia, y que se agruparían de la 

siguiente manera:

- Fallas

- Semana Santa

- Feria de Julio

- Corpus Christi

- Fiestas vicentinas

- Fiestas marianas

- Ciclo de Navidad

- Nueve de Octubre

- Fiestas de calle, barrio y pedanías

- Nuevas fiestas (fiestas de nuevos vecinos, ferias, 

nuevas propuestas)

5. Mecanismos de cogestión y de participación 

ciudadana

El funcionamiento del IMCUF implicaría la activación 

de dos mecanismos esenciales para potenciar la 

cogestión de las fiestas entre instituciones públicas 

y sociedad civil, así como la máxima participación 

ciudadana. El primer mecanismo consistiría en la 

activación de un Patronato del IMCUF, que tendría 

la función de asesorar, orientar y controlar las 

decisiones ejecutivas del Instituto en las diversas áreas 

consideradas. El Patronato, de carácter consultivo, 

estaría presidido por el concejal o concejala del área 

de Fiestas y Cultura Popular, con representación de 

los responsables ejecutivos del Instituto, y compuesto 

por representantes de las siguientes instancias 

sociales:

Asociaciones festivas, coordinadoras y juntas.

Asociaciones de vecinos.

Asociaciones empresariales, profesionales y gremios.

Universidades públicas.

Profesionales de los campos de las fiestas y de la 

gestión cultural.

En cuanto al segundo mecanismo, se trataría de 

poner en marcha una Antena Social de la Fiesta, 

orgánicamente dependiente del IMCUF, con la 

pretensión de hacer un seguimiento y evaluación 



51PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

continuos del cumplimiento de los objetivos y 

proyectos del Instituto. Hablamos de antena y no de 

un observatorio para que éste tiene una connotación 

más fría y analítica (una institución que observa 

los agentes festivos), mientras que una antena se 

basa en el concepto de sintonización, que implica 

no sólo observar, sino sintonizar y empatizar con la 

realidad festiva observada, es decir, hacer que la tarea 

de observación y análisis cuenta con la cercanía, 

complicidad y participación de los diversos agentes 

festivos de la ciudad. La Antena estaría vinculada al 

Área de Investigación y Gestión Cultural del Instituto y 

analizaría cuestiones esenciales como la distribución 

territorial de las entidades, los niveles de regulación, 

su volumen económico y los diversos impactos 

generados en la ciudad (impacto económico y social, 

generación de consumos, elementos de proyección y 

atracción exterior, niveles de participación, perfil de los 

participantes, integración de inmigrantes o evolución 

de la actividad cultural, entre otros). Una de las 

primeras actividades de la Antena sería la confección 

de un Atlas de las Fallas, a través de una encuesta de 

recogida de información entre el mundo asociativo 

fallero, que se haría con periodicidad quinquenal para 

detectar los rasgos y las necesidades fundamentales 

de la fiesta fallera, facilitar la gobernanza y reforzar el 

Plan Estratégico de las Fallas.

III. FALLAS 

1. Introducción

La fiesta de las Fallas, que se remontan al siglo XVIII, 

son, además de una de las fiestas valencianas más 

emblemáticas, el evento festivo más importante, 

complejo y multitudinario de la ciudad, hasta el 

punto de que, además, muchos de sus organizadores 

participan también en la preparación de las altas fiestas 

del cap i casal. En la ciudad de Valencia funcionan 385 

comisiones que agrupan más de 100.000 personas, 

que representan más del 13 por ciento de la población 

de la cabeza y casal. Las comisiones se extienden a lo 

largo de toda la geografía urbana y despliegan una 

intensa actividad cultural en sus centros durante todo 

el año, que actúa como nexo privilegiado entre los 

barrios y los vecinos. Por ello, pensamos que las Fallas 

merecen un espacio destacado en nuestra Propuesta 

de Gobierno.

2. Evaluación de la política del gobierno municipal en 

el ámbito fallero entre 1991 y 2015

Para poder hacer una propuesta rigurosa de gobierno 

en relación con la fiesta de las Fallas, que es la más 

importante y de mayor impacto social en la cabeza 

y casal, necesitamos, previamente, hacer una cierta 

evaluación de lo que ha sido la política en el ámbito 

fallero llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valencia 

entre 1991 y 2015. A continuación señalaremos 

lo que consideramos que han sido los principales 

elementos de la política fallera municipal. Unos 

elementos la corrección o reversión de los que ya nos 

marcan el camino en lo que sería nuestra propuesta 

en el ámbito fallero, que necesariamente apelar a una 

gestión de las Fallas participativa, rigurosa, plural y de 

transformación progresista de la fiesta.

1. Clientelismo y trato paternalista al colectivo 

fallero: desde el Ayuntamiento se han promovido las 

relaciones clientelares con las comisiones falleras a 

través de una política de subvenciones a los cadalsos 

y la iluminación sin criterios claros ni rigurosos, 

pensando sólo en contentar al mundo fallero de 

una manera vertical y paternalista pero sin atender 
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realmente las necesidades reales del colectivo falleros. 

Más bien el objetivo ha sido desmovilizar posibles 

movimientos críticos y promover el conformismo 

a cambio de ayudas económicas que tampoco han 

conseguido sus objetivos de mejorar la inversión en 

los cadalsos.

2. Poca promoción de los cadalsos falleros: no ha 

habido una adecuada y eficaz promoción del catafalco 

fallero, empezando por las fallas municipales, lo que 

ha generado una menor visibilidad de los artistas 

falleros y sus valiosas aportaciones.

3. Escasa promoción interior y exterior de la fiesta 

fallera: no se ha puesto en marcha una auténtica 

promoción exterior de la fiesta fallera, con medios, 

recursos y personal adecuado, ni se han quitado 

todas las potencialidades en el concurso de carteles, 

poco renovado y nada abierto a nuevas tendencias, 

y tampoco ha habido una verdadera preocupación 

institucional para la promoción turística y 

comunicativa. Además, no se ha subrayado el valor 

patrimonial ni cívico de las Fallas en su inserción 

dentro de la actividad cultural de la ciudad, creyendo, 

erróneamente, que la fiesta se promocionaba por sí 

misma.

4. Desmovilización de la Asamblea de Presidentes y 

el debate sobre la fiesta: la Asamblea de Presidentes, 

teóricamente el máximo órgano de debate y 

decisión de las comisiones falleras ha tendido a ser 

desmovilizado, convirtiéndolo en un simple foro 

de asentamiento a las propuestas del equipo de 

gobierno, rehuyendo los mecanismos participativos, 

deliberativos y desincentivando las propuestas 

críticas o de cambio. Paradójicamente, la insistencia 

oficial en no “politizar la fiesta” se ha hecho desde 

una clara postura política e ideológica, desde el 

momento que el presidente de Junta Central Fallera 

es un concejal de un partido político con sus intereses 

electorales.

5. Inercia regimentación (Congreso y Reglamento 

de 2001): desde la celebración del último 

congreso fallero en 2001 y la puesta en marcha del 

reglamento enmendado no se ha hecho ninguna 

reforma que fuera en consonancia con los cambios 

experimentados por la fiesta, sino que se ha generado 

una inercia normativa paradójicamente unida a un 

creciente incumplimiento del reglamento, lo que 

ha ido dejando progresivamente obsoleto el marco 

reglamentario vigente.

6. Inmovilismo en el programa de festejos y la falla 

municipal: no se han producido innovaciones 

sustanciales en el programa oficial de festejos (con 

la excepción de la exitosa Cabalgata del Fuego), 

dirigidas en un sentido moderno de “fiestas para 

todos “, ni tampoco se ha innovado en referencia 

a las fallas municipales, ancladas en un modelo 

demasiado inmovilista y nada abierto a nuevas 

tendencias, formas de expresión y artistas. Además, 

las fallas oficiales son elegidas, entre los proyectos 

presentados, por representantes políticos, sin que 

intervengan profesionales de las artes plásticas, y sin 

valorar la potencialidad que tienen como escaparate 

de lo más excelente y creativo que hacen nuestros 

artistas falleros.

7. Desinterés por la excelencia en la gestión integrada 

de la fiesta: sin demérito del fabuloso capital 

humano en régimen de voluntariado que atesora 

la Junta Central Fallera, no se han hecho esfuerzos 

para introducir la acción complementaria o asesora 
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especializada en la gestión cultural, biblioteconomía 

y documentación, promoción exterior, redes sociales 

o medios de comunicación, lo que ha generado 

ineficiencia, escaso aprovechamiento de los recursos 

económicos disponibles y pérdida de oportunidades 

para la promoción y difusión de la fiesta.

8. Desinterés por una gestión integradora de la fiesta: 

no ha habido una visión conjunta de la complejidad 

organizativa y participativa que conllevan las Fallas, 

razón por la que no se han tenido en cuenta, a la vez 

de construir una gestión integral y consensuada, la 

consulta y atención a colectivos tan diversos pero 

relevantes como los artistas falleros, los pirotécnicos, 

las sociedades musicales, las empresas turísticas, las 

asociaciones de vecinos, las universidades públicas, 

los profesionales de los sectores productivos 

implicados en la fiesta u otras entidades culturales 

interesadas.

9. Política errática y ocurrencialista respecto al 

patrimonio cultural fallero: no ha habido una 

política coherente y persistente en los tiempos, 

ni previamente reflexionada, con respecto a la 

protección y promoción del patrimonio cultural 

fallero, especialmente respecto a los museos falleros, 

la Exposición del Ninot o el Centro de Documentación 

de las Fallas, cerrado sin más explicaciones en 2011. 

Igualmente, tampoco se ha puesto en marcha un 

plan de acción destinado a promocionar eficazmente 

la candidatura del Espacio Cultural de la Fiesta de las 

Fallas a ser declaradas patrimonio de la humanidad. 

Más bien, en este punto, como en los otros, han 

predominado las acciones ocurrencialistes, la 

improvisación y la desidia institucional en la gestión.

10. Escaso interés por la promoción del valenciano 

en la fiesta: aunque el reglamento fallero subraya la 

necesidad de hacer del valenciano la lengua propia 

y preferente de la fiesta fallera, desde la Junta Central 

Fallera no se han hecho esfuerzos para hacer realidad 

la norma, sino que, a pesar de las reiteradas demandas 

del Síndic de Greuges, ha avanzado la castellanización 

y han obstaculizado los procesos de normalización 

y visibilidad del valenciano, especialmente en las 

publicaciones, gabinete de comunicación y redes 

sociales coordinadas desde la máxima institución 

fallera.

Todas estos rasgos se sintetizan en una política cultural 

fallera caótica, inconsistente y carente de cualquier 

planteamiento serio y conectado con las necesidades 

reales de falleros y ciudadanos. Por todo ello desde 

Compromís por valencia creemos, como ya se ha 

avanzado, que es necesario plantear una propuesta 

de gobierno para nuestra fiesta muy reflexionada y 

coherente, pero que tenga como elemento central 

una puesta en valor integral de una fiesta con unas 

enormes potencialidades, pero que hasta ahora 

han sido ignoradas y inexploradas por partes de los 

responsables políticos del gobierno de la ciudad.

3. Necesidad de insertar las Fallas y su sociabilidad 

en un marco amplio de participación ciudadana 

y de gestión eficaz por parte de la administración 

municipal

Las Fallas son un hecho social y que genera 

identidades colectivas porque refuerza la cohesión 

social, solidaridad y el sentimiento de pertenencia al 

grupo. Esto hace de la comisión fallera una entidad de 

barrio, al mismo nivel que las asociaciones de vecinos, 

que desarrolla también una actividad social y cultural, 

y que se convierte en seña de identidad de la barriada.



#conValentía

54 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

 Si nos centramos en el espacio, las nuevas visiones 

del urbanismo participativo hablan del concepto 

“vecindario” como seña de identidad de los usos 

comunes y de relaciones entre la ciudadanía. La fiesta 

de la Fallas tiene lugar en la calle, lo que implica un uso 

en el que se escenifican todas las posibles relaciones 

de filias y fobias. Es, por tanto, el espacio donde se han 

de gestionar las situaciones de cooperación, exclusión 

o enfrentamiento con los demás vecinos. Para ello 

la comisión fallera puede conectar aún más con el 

barrio, mostrar y enseñar su trabajo y hacer partícipes 

de la fiesta el resto de vecinos. Si conseguimos incluir 

e implicar (en el grado que cada uno desee) falleros, 

vecinos y comerciantes, conseguiremos una fiesta 

no sólo al servicio de los falleros sino también de la 

ciudadanía: una fiesta mucho más participativa.

El papel que tiene el Ayuntamiento en la gestión 

de unas fiestas como las Fallas es muy diverso y 

complejo. La instalación de más de 700 monumentos 

falleros en las calles de Valencia implica una variación 

en el funcionamiento normal de la ciudad: cierre 

de numerosas calles al tráfico, limitaciones en el 

estacionamiento de vehículos, modificaciones en 

el itinerario del transporte público, cambios de 

ubicación de los contenedores de residuos, etc. Una 

transformación difícilmente imaginable en cualquier 

ciudad europea con nuestra población y morfología, 

pero que en Valencia se asume, se disfruta y se 

sufre. Cuando se analiza las quejas entre vecinos y 

comisiones falleras, son los aspectos que generan 

mayor nivel de insatisfacción entre los ciudadanos, y 

se da la paradoja de que son las acciones en las que 

menos puede incidir la comisión fallera. Ese sería un 

primer punto a abordar, proceder a una verdadera 

descentralización de la administración local a través de 

las juntas de distrito para que sirvan de nexo de unión 

entre la administración, el vecindario y las comisiones 

falleras. Es responsabilidad del Ayuntamiento crear 

los canales de participación donde técnicos, vecinos 

y falleros puedan decidir conjuntamente acciones. 

Las juntas de distrito, los centros y las sedes de las 

entidades sociales serían puntos de información de 

las actividades y de la fiesta en los barrios.  

Un segundo nivel abordar sería el papel de la 

Delegación de Fiestas y Cultura Popular y la Alcaldía 

por el hecho de tratarse de los máximos exponentes 

festivos de la administración municipal. Analizando 

las partidas en el presupuesto para 2015, se observa 

que la responsabilidad de la Delegación de Fiestas se 

circunscribe principalmente al mantenimiento del 

Museo Fallero, la realización de las fallas municipales, 

ayudas a los monumentos falleros y las ayudas a 

la adquisición y reforma de centros. Para nosotros 

se trata del punto más débil en la gestión de la 

fiesta y donde el Ayuntamiento debería asumir una 

responsabilidad mayor. Responsabilidad a la hora de 

difundir nuestra rica cultura festiva, especialmente las 

Fallas como acontecimiento cultural singular, dentro 

y fuera de las fronteras de nuestro estado. Y todo ello 

haciendo uso del ya mencionado Instituto Municipal 

de Cultura Festiva, que se ocuparía de la gestión 

institucional de las fiestas. En la tarea de salvaguardar 

nuestro patrimonio cultural fallero cabe destacar la 

declaración del Espacio Cultural de la Fiesta de las 

Fallas como patrimonio de la humanidad, la reforma 

integral del Museo Fallero y reactivar con los recursos 

pertinentes el Centro de Documentación de la fiesta.

Y por último, hay que debatir el papel de la Junta 

Central Fallera, principal organismo en la gestión 

de fiesta y donde las comisiones falleras están 
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representadas mediante la Asamblea de Presidentes. 

El debate del modelo de relación con la administración 

municipal de la Junta Central Fallera es complejo y 

necesario, deberá hacerse de manera participativa 

con los agentes implicados y no será cuestión de dos 

días. Ahora bien, con voluntad política, sí se pueden 

hacer modificaciones en la gestión y en la forma 

de gobierno con el objetivo de hacer cada vez más 

partícipe el fallero en la toma de decisiones. Se podría 

potenciar los grupos de trabajo dentro de la Asamblea 

de Presidentes con el fin de estudiar las propuestas 

antes de debatirlas y votarlas en la asamblea. Se 

podría, además, establecer un mecanismo de 

participación para elaborar los presupuestos de 

Junta Central Fallera y poder decidir qué actividades 

hace falta potenciar la vez que fiscalizar los gastos 

efectuados por el organismo.

Los modelos de gestión de las administraciones 

públicas deben evolucionar desde posicionamientos 

representativos a posicionamientos participativos y, 

dentro de este cambio de paradigma, la fiesta de las 

Fallas debe asumir un papel de liderazgo y vanguardia 

porque se trata del principal movimiento asociativo 

de la ciudad de Valencia.

4. Nuestro compromiso con las Fallas

Instituto Municipal de Cultura Festiva de Valencia

Poner en marcha el Instituto Municipal de Cultura 

Festiva de Valencia (IMCUF), un organismo autónomo 

municipal que se ocupará de la gestión institucional 

de las fiestas de Valencia, y de apoyar a los colectivos 

festeros de la ciudad y asesorarlos. Su acción se basará 

en un Plan Director de la Fiesta, articulado en varios 

planes estratégicos festivos

 Plan Estratégico de las Fallas

Elaborar un plan estratégico, con la participación de 

todos los agentes implicados en las Fallas, que debe 

servir para detectar las oportunidades, los riesgos, las 

necesidades y las potencialidades de la fiesta fallera. 

Esto permitirá optimizar los recursos y facilitar la 

gestión a las comisiones ya las instituciones.

Participación

Promover institucionalmente mecanismos estables y 

descentralizados en los barrios para resolver conflictos 

e intercambiar experiencias entre los diversos actores 

implicados en la fiesta.

Fiestas sostenibles

Hacer una transición hacia un modelo de fiesta más 

sostenible, colaborativo y más justo socialmente, 

con la creación de un sello ecológico de calidad 

para las comisiones. Fomentar la investigación, 

en colaboración con las empresas y universidades 

valencianas, para encontrar materiales menos 

contaminantes.

Movilidad y accesibilidad

Garantizar la movilidad y la seguridad ciudadana en 

la semana fallera, potenciando la accesibilidad a los 

actos falleros y los cadalsos, dando ejemplo desde la 

falla municipal.

Normativa

Derogar la actual Ordenanza Municipal de Ocupación 

de la Vía Pública y elaborar una nueva con la 

participación activa de los falleros, colectivos festivos 

y el resto de agentes implicados. Procedimiento 

que, a partir de ahora, seguirán la elaboración o 

modificación de todas las normativas.

 El valenciano, la lengua de las Fallas
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Nuestras fiestas son un escaparate excepcional para 

mostrar nuestra cultura, por eso hay que potenciar 

el uso del valenciano como elemento integrador e 

identificador de la fiesta.

Garantizar que toda la documentación e información 

generada por la Junta Central Fallera esté en 

valenciano, tal y como recoge el Reglamento Fallero, 

incluidas también las páginas web, redes sociales, 

producciones audiovisuales y campañas publicitarias. 

Aprovechar la ambientación musical de la mascletà 

de la plaza del Ayuntamiento para promover la 

música en valenciano. La edición de un CD con estas 

canciones podría servir como fuente de ingresos 

extra.

Patrimonio de la Humanidad

Activar los mecanismos institucionales necesarios 

para salvaguardar, promover y revitalizar el patrimonio 

cultural fallero, con el horizonte de la declaración de la 

fiesta de las Fallas como patrimonio de la humanidad.

Gobierno de la fiesta

Crear y garantizar los mecanismos de participación, 

deliberación y decisión de los órganos municipales 

de gestión de las Fallas (concejalía encargada del 

Área de Fiestas y Junta Central Fallera).

Presupuesto de la Junta Central Fallera

Hacer un presupuesto transparente y participativo 

en el que el fallero pueda hacer sus aportaciones 

mediante la Asamblea de Presidentes, en la que 

daremos cuenta de todas las partidas económicas.

Ciudad del Artista Fallero

Impulsar la Ciudad del Artista Fallero como un distrito 

cultural de la ciudad para fomentar la creatividad y 

reforzar su identidad. Poner en marcha un programa 

de ayudas para rehabilitar talleres y proteger las 

actividades relacionadas con la creación de fallas. 

Integrar los talleres y el Museo del Artista Fallero en 

las rutas de turismo cultural.

Museo Fallero

Reformar íntegramente y relanzar el Museo Fallero 

de Valencia de acuerdo con los más modernos 

planteamientos museológicos, y reactivar con los 

recursos pertinentes el Centro de Documentación de 

la Fiesta de las Fallas.

Teatre faller

Dignificar el concurso de teatro, de presentaciones y 

la gala de la cultura, y los dotaremos de una partida 

específica de promoción. Pondremos interés en el 

concurso literario de obras de teatro y, especialmente, 

en el de apropósito, como género literario exclusivo 

del mundo fallero.

Imagen y difusión de las Fallas

Seleccionar el cartel de Fallas estimulando la 

participación de creadores de prestigio. Potenciar el 

atractivo de la fiesta hacia el exterior dentro de una 

campaña de promoción global a lo largo de todo el 

ejercicio.

Exposición del Ninot

Convertir la Exposición del Ninot, reestructurada 

con la denominación de El Indulto del Fuego, en una 

auténtica muestra del arte fallero, por ello, hay que 

conseguir un puesto de exhibición digna, y cambiar 

el actual sistema de selección y de premios.
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 Espacio Fallero

Crear un espacio descentralizado de gestión y 

asesoramiento durante la Semana Fallera, con el fin 

de dar información necesaria y facilitar la resolución 

de problemas a la ciudadanía durante las 24 horas del 

día.

Cabalgatas falleras

Potenciar las cabalgatas para recuperar la conexión 

perdida entre la fiesta y la ciudad. Crear de la Cabalgata 

de la Plantà, ligada a la revitalización del tablado 

municipal, y de la Cabalgata de las Fiestas Valencianas 

como representación de nuestro patrimonio festivo. 

Continuar potenciando la Cabalgata del Fuego como 

ritual previo a la cremà de las fallas.

Falla municipal

Apostar por una falla municipal de carácter singular, 

con vocación de proyección exterior y tendente a la 

innovación, con estímulos para la participación de 

jóvenes artistas falleros y la colaboración con otras 

disciplinas artísticas. Propuso un comité de selección 

configurado por personas de prestigio relacionadas 

con las Fallas y con la creación plástica, frente a la 

actual composición con cargos políticos. Hay que 

garantizar la espectacularidad de la cremà de la falla 

municipal (la más seguida en directo y por televisión), 

apostando por materiales de combustión limpia.

5. Propuestas específicas en materia de Fallas

Impulsar la candidatura de las Fallas patrimonio 

inmaterial de la humanidad

Hay que impulsar la candidatura de las Fallas a ser 

declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad 

por parte de la UNESCO. Para ello, hay que hacer 

el proceso más amplio y participativo posible, 

implicando a todos los colectivos afectados, 

empezando por las comisiones falleras y los artistas 

falleros, pero también la Federación de Sociedades 

Musicales, los indumentaristas, los artesanos ..., que 

deben ser los auténticos protagonistas. Asimismo, 

hay que buscar la complicidad de la prensa para que 

actúen de difusores de la candidatura.

Para ello, es necesario poner en marcha campañas de 

sensibilización y difusión aprovechando los días de 

Fallas, pero que se extenderán a lo largo de todo el 

año, que incluyan entre otras propuestas:

- La elaboración de una página web específica de la 

candidatura.

- Hacer partícipes a los falleros y las falleras para que 

hagan de promotores de la candidatura impulsando 

acciones a través de las redes sociales.

- Programar conferencias y exposiciones divulgativas 

del patrimonio fallero en el marco de las semanas 

culturales de las comisiones de falla.

- Coordinar iniciativas conjuntas con el resto de juntas 

locales y localidades valencianas donde se plantan 

fallas para sumar esfuerzos.

- Elaborar información específica para los visitantes 

de los días de Fallas.

- Articular todas las actividades del ejercicio fallero 

2015-2016 alrededor de la candidatura.

El objetivo, más allá de conseguir la declaración, es 

difundir los valores culturales y patrimoniales de la 

fiesta de las Fallas entre el colectivo fallero y entre el 
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conjunto de la sociedad valenciana.

Ligado a este punto hay que garantizar el pleno 

reconocimiento oficial del Museo Fallero como 

museo. El Museo Fallero, un museo especialmente 

singular por el método democrático y popular con el 

que se conforma la recopilatorio de ninots indultados 

que alberga, recibe borde 80.000 visitantes anuales, 

lo que muestra el gran interés que suscita. Por ello, 

es necesario poner en marcha una reforma de su 

estructura museológica, que esté basada en la 

profesionalidad, las buenas prácticas y la vinculación 

continua entre el Museo Fallero, el mundo fallero y el 

conjunto de la ciudadanía. 

Asimismo, se debe poner especial interés en 

salvaguardar aquellos prácticos elementos 

pirotécnicos singulares, que también presentan un 

carácter patrimonial, tales como el uso del tro de bac. 

Hay que garantizar la pervivencia de estas prácticas 

y armonizarlas con la normativa específica sobre la 

materia.

El Indulto del Fuego

Consideramos que la Exposición del Ninot, que nació 

en 1934 fruto de un proyecto llamado El Indulto del 

Fuego, necesita una profunda reformulación y reforma 

que la haga más atractiva, visible y culturalmente 

relevante. Por eso desde Compromís por Valencia 

proponemos rescatar la primigenia denominación 

de El Indulto del Fuego para agrupar y cohesionar 

una serie de actividades con el fin de poner en valor 

los trabajo de los artistas falleros y las comisiones, 

así como el singular patrimonio que suponen los 

cadalsos falleros.

Nuestra propuesta plantea buscar un emplazamiento 

digno y estable para el montaje y exhibición de la 

Exposición del Ninot, que cumpla las condiciones 

básicas de cualquier buena exposición, tanto en 

términos técnicos (iluminación, disposición espacial, 

visibilidad, deambulación) como de planteamiento 

conceptual (se trata de una exposición, no de 

un amontonamiento de elementos). También 

entendemos que la participación de las comisiones 

debería ser opcional, sin que el hecho de no presentar 

un muñeco o grupo fuera un obstáculo para poder 

optar al concurso de fallas. Además, se adoptaría un 

criterio de exhibición que no predispose o condicione 

el público elector.

En todo caso, el evento El Indulto del Fuego, además 

de tener como eje central la Exposición del Ninot, 

incluiría una renovada Muestra de Arte Fallero de 

los artistas falleros; una muestra fotográfica paralela 

de muñecos indultados históricos para promocionar 

el Museo Fallero, titulada “Imágenes del Museo 

Fallero”, además de un ciclo de charlas, conferencias 

y mesas redondas con el rótulo de “Los Escultores 

del Fuego”. También habría un taller especial para 

difundir la Exposición del Ninot entre los más jóvenes 

(“Los muñecos de la chiquillería”), implicando 

especialmente los colegios e institutos, así como un 

ciclo de películas antiguas sobre Fallas con el título de 

“Fallas de celuloide “. Junto a la Exposición ubicaría el 

Espacio Indulto, donde, además de la tienda donde se 

venderían varias publicaciones sobre la fiesta fallera y 

el arte fallero, habría una sala habilitada para realizar 

las conversaciones, charlas y talleres .

La programación sería adecuadamente publicitada 

y difundida, para atraer una gran cantidad de 

público que se encuentre con una amplia oferta de 

propuestas relacionadas con los muñecos falleros. 
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Asimismo, se potenciaría la visibilidad de la vertiente 

lúdica y espectacular de la recogida de los muñecos 

de la Exposición por parte de las comisiones falleras, 

que es uno de los actos más populares y desenvueltos 

de las celebraciones falleras.

Impulsar la proyección y difusión del teatro fallero

El concurso de teatro es, después del de fallas, lo más 

importante y de mayor entidad que celebra Junta 

Central Fallera. Si bien es cierto que en diez años la 

revolución en cuanto a obras seleccionadas por las 

fallas participantes, afluencia de público y calidad de 

los montajes realizados, es notoria, también es cierto 

que entre los participantes hay, a veces, una sensación 

de abandono por parte de los organizadores.

Los problemas a la hora de relacionarse con las 

diferentes sedes que ha tenido el concurso (La Huerta 

Teatro, Sala Flumen y La Rambleta) han sido motivo de 

queja constante en los últimos años. Al igual que los 

jurados seleccionados para el concurso o el maltrato 

de la Delegación de Medios de Comunicación en 

el concurso de teatro y las continuas quejas de la 

Delegación de Cultura: cambios de calendario no 

anunciados a tiempo, publicaciones de notas sobre 

las obras con retrasos injustificables, etc.

En Compromiso por Valencia creemos que se hace 

necesaria una reorganización del concurso: impulsar 

su proyección y difusión, y escuchar los participantes. 

Para ello, la Delegación de Cultura, debería recibir, 

entre otras cosas, más fondos económicos para poder 

trabajar con la autonomía suficiente.

La utilización de los medios digitales creados al efecto 

para la difusión del concurso, además de la adquisición 

de un dominio propio, inserciones publicitarias en los 

diferentes medios especializados y en sus agendas 

culturales, contratación de jurados profesionales o la 

dotación de premios en el concurso literario, serían 

medidas que podrían impulsar el concurso de teatro.

Además, hace años se anuló la muestra que se hacía 

con las obras ganadoras, de modo que las comisiones 

se ven abocadas a hacer una única representación de 

las funciones.

Compromiso por Valencia apuesta por recuperar esta 

semana, y establecer contactos con el resto de juntas 

locales para poder hacer una muestra de las obras 

premiadas del concurso, por lo que no se quede 

en la cabeza y casal y pueda recorrer el resto de las 

comarcas valencianas, tal como se hacía hace años 

con el programa SARC de la Diputación de Valencia.

Unificar todo el teatro hecho por las Fallas de todo 

nuestro territorio bajo una misma marca para 

hacerlo visible sería una buena apuesta, así como la 

utilización de las oficinas de promoción lingüística 

(ayuntamientos, diputaciones y Generalitat) para que 

incluyan en sus canales de difusión la programación 

del teatro.

Por otro lado nos encontramos con el concurso de 

presentaciones, un concurso único y exclusivo del 

mundo fallero donde se representa nuestro género 

literario teatral por excelencia: el apropósito. Al 

igual que en el concurso de teatro, las normas han 

ido encaminadas más a la prohibición ya dificultar 

la participación en el concurso que a la promoción. 

Desde Compromís por Valencia creemos que hay una 

apuesta decidida por el concurso de presentaciones, 

dotando económicamente el concurso literario de 

apropósito, facilitando a los escritores la participación, 

así como la promoción de las fallas participantes.
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En definitiva, una apuesta clara y decidida por la 

cultura, por el teatro y por el apropósito, único género 

literario cien por cien fallero.

El cartel de Fallas

Hay que abrir una reflexión sobre si la que debería 

ser uno de los iconos de la fiesta, más allá de gustos 

y preferencias, cumple las funciones de promoción y 

difusión de las Fallas.

El actual concurso de carteles presenta un nivel 

desigual entre las propuestas presentadas. La razón 

principal es que resulta un sistema de selección 

poco atractivo para los profesionales del diseño y la 

ilustración, que muestran poco interés en participar.

De hecho, el diseño de los carteles editados por 

el Ayuntamiento de Valencia en sus campañas 

publicitarias carece de la ambición y calidad que han 

hecho de la cartelística una seña de identidad de los 

creadores valencianos. En el caso de un evento como 

las Fallas, fiesta que aspira a ser declarada patrimonio 

de la humanidad, es aún más necesario establecer una 

fórmula de selección que garantice la originalidad y 

creatividad de las propuestas que se presentan.

Para ello, hay que conseguir que la convocatoria 

sea suficientemente interesante para fomentar 

la participación de los profesionales y aumentar 

la calidad de los trabajos presentados. Con este 

objetivo, se debe contar con la participación de las 

asociaciones de diseñadores e ilustradores para que 

aporten su experiencia y sugerencias.

Ahora bien, tan importante como conseguir que 

el cartel anunciador de las Fallas destaque por su 

calidad es garantizar una difusión adecuada para 

impulsar la promoción de la fiesta. En ese sentido, 

independientemente de la fórmula establecida para 

elegir el cartel (concurso abierto, selección a partir 

de trabajos anteriores o adjudicación directa), es 

necesario que la imagen de difusión de las Fallas vaya 

más allá del cartel impreso.

Por ello, el diseño del cartel de las Fallas debería 

englobarse en el marco más amplio de una campaña 

de promoción de la fiesta que tenga en cuenta no 

sólo los medios tradicionales, sino también la difusión 

a través de nuevos soportes como las redes sociales.

Protección y promoción de la Ciudad del Artista 

Fallero

La Ciudad del Artista Fallero conforma una realidad 

cultural, económica, social y urbana diferenciada 

dentro de la ciudad de Valencia. Desde hace más de 

cincuenta años acoge una elevada concentración 

de empresas e instituciones en torno a un polo de 

creación artística vinculado a actividades relacionadas 

con Fallas, fiestas, escenografía y decoración.

La presencia de un importante patrimonio histórico, 

conformado por las mismas naves, los testigos de los 

procesos antiguos y modernos de la construcción de 

fallas, el Museo del Artista Fallero o la sede del Gremio 

de Artistas Falleros, refuerzan el carácter singular de 

este espacio y establecen una relación especial entre 

el ámbito cultural y el urbano.

Para garantizar la pervivencia de estos valores, 

es necesario establecer un plan de usos y una 

calificación del suelo que permita recuperar las 

naves abandonadas o que actualmente tienen otros 

usos. La finalidad es asegurar la continuidad de 

las actividades creativas tradicionales, así como la 



61PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

instalación de nuevas actividades relacionadas con la 

investigación y el desarrollo en este ámbito, como la 

experimentación con nuevos materiales.

A diferencia de lo que ocurre con otros distritos 

culturales, donde se generan procesos de sustitución 

de la población en los barrios donde se desarrollan, 

impulsar la Ciudad del Artista Fallero debe servir 

también para regenerar urbanísticamente el barrio 

y dinamizar culturalmente el entorno. Para ello, será 

necesario establecer redes de colaboración con todos 

los agentes sociales del barrio, especialmente las 

asociaciones de vecinos.

Así, hay que reforzar los equipamientos culturales ya 

existentes. Por ello, se ha de impulsar la actualización 

del Museo del Artista Fallero y la restauración de sus 

fondos. Pero también hay que incluir en el proyecto 

iniciativas que pueden reforzar el vínculo de la Ciudad 

del Artista Fallero con el entorno urbano, como el 

módulo de FP de artista fallero que se imparte en 

un instituto de la zona, o reactivar y abrir al público 

el Centro de Documentación de la Fiesta de las Fallas 

situado en la biblioteca de barrio.

Además, la especificidad de la creación artística que 

se desarrolla en la Ciudad del Artista Fallero, reforzada 

con la presencia de elementos patrimoniales, da 

lugar a toda una serie de valores que asocian este 

espacio en la misma identidad local. Estamos, por 

tanto, ante un espacio mixto de creación y de difusión 

cultural. Así, la red de espacios y creadores que 

conforman la Ciudad del Artista Fallero genera una 

atracción de público y turistas que, sin interferir en su 

funcionamiento habitual, podría incluirse dentro de 

las rutas del turismo cultural.

Las cabalgatas falleras

Las cabalgatas falleras son una actividad que revitaliza 

el carácter popular de la fiesta y la relación con el 

conjunto de la ciudad. Por eso, proponemos impulsar 

la Cabalgata del Fuego, como ritual previo a la cremà, 

y crear dos nuevas: la Cabalgata de la Plantà, una 

actividad ligada a la necesaria revitalización de la falla 

municipal, y la Cabalgata de las Fiestas Valencianas , 

como representación de nuestro patrimonio festivo

La Cabalgata de la Plantà sería una fiesta organizada 

el fin de semana previo a la plantà de las fallas, que 

celebraría la llegada a la plaza del Ayuntamiento de las 

primeras piezas de la falla municipal. Estaría rodeada 

de elementos de animación de calle, música, efectos 

audiovisuales y un espectáculo pirotécnico que 

giraron en torno a la temática de la falla. Se trataría 

de un acto destinado a convertirse en un producto 

popular ya la vez dirigido a los medios audiovisuales 

para promocionar nuestra fiesta. Además, serviría de 

contrapunto a la Cabalgata del Fuego, que marca el 

inicio de la cremà.

La Cabalgata de las Fiestas Valencianas llenaría el vacío 

dejado por la desaparición de la Cabalgata del Reino 

en la promoción de las fiestas populares valencianas. 

Esta nueva cabalgata permitiría dar a conocer a 

los falleros, falleras, vecinos, vecinas y visitantes los 

valores culturales de las tierras valencianas, por lo 

que serviría de plataforma para incentivar el turismo 

en las localidades valencianas donde se celebran 

las fiestas que participarían. La cabalgata sería 

también un excelente instrumento para potenciar 

las relaciones entre las Fallas y el resto de las fiestas 

valencianas, lo que aprovecharía para impulsar la 

candidatura de las Fallas como patrimonial inmaterial 

de la humanidad. Finalmente, la cabalgata implicaría 

también las diversas fiestas de los barrios de la ciudad 
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para promocionarlas. Así, la cabalgata se celebraría 

cada vuelta en un distrito distinto de la ciudad, para 

descentralizar la fiesta de las Fallas y democratizarla 

geográficamente.

Todas estas cabalgatas se celebrarían en un horario 

familiar que potencie la mayor presencia de público ya 

la vez coordinado con los horarios de los transportes 

públicos (RENFE, metro, cercanías, etc.) para facilitar la 

afluencia de los visitantes de nuestras comarcas.

La Crida

La crida es, probablemente, uno de los actos falleros 

más arraigados al mundo fallero por lo que tiene de 

participación multitudinaria y de orgullosa apertura al 

mundo de una fiesta que pretende llegar muy lejos. La 

crida supone, también, un momento mágico donde, 

desde las históricas Torres de Serranos, se ofrece 

un espectáculo lleno de emoción y referencias a la 

propia historia de la ciudad y donde la fallera mayor 

de Valencia proclama solemnemente que comienza el 

tiempo de las Fallas. Con todo, desde Compromís per 

València pensamos que la crida necesita aumentar 

su eco mediático, como instrumento privilegiado 

de promoción de las Fallas, al tiempo que necesita 

una mayor dinamización escénica que destaque los 

aspectos más esenciales del ritual de presentación de 

la fiesta en el mundo. 

Por eso proponemos que la crida, como acto 

anunciador del tiempo de fiesta, sea repensada 

y reelaborada como ritual festivo introduciendo 

nuevos elementos, como la referencia explícita, con 

un protagonismo destacado, al fuego satírico de la 

fiesta primigenia, que enlazaría mediante diversos 

mecanismos escenográficos, luminotécnicos, 

pirotécnicos e iconográficos con un acto como la 

Cabalgata del Fuego (que marcaría el principio del 

fin de la fiesta). Así, se plantearía un espectáculo 

vibrante y emocionante de inequívoca raíz 

tradicional valenciana pero también televisivamente 

atractivo y con proyección global que, utilizando 

inteligentemente la tecnología, pudiera trasladar el 

acto de la crida a varios idiomas, utilizando las redes 

sociales (hacer una crida virtual al tiempo que la 

física). Así, se conseguirá que la crida sea convertida 

en la auténtica embajadora de una fiesta inclusiva, 

acogedora y decidida a ofrecer a locales y foráneos 

una experiencia singular e inolvidable. 

Promoción y difusión de la fiesta de las Fallas

Publicaremos materiales adaptados para el turista, así 

como mapas con la ubicación de las fallas, explicación 

de los actos, recorrido de la Ofrenda, etc. Creemos 

que es muy importante utilizar las nuevas tecnologías 

para difundir adecuadamente la fiesta, por eso vamos 

a crear una APP práctica con toda la información que 

necesite el visitante.

Asimismo, pondremos en marcha varios puntos 

de información fallera los principales lugares de 

afluencia de visitantes, con material promocional, 

rutas sugeridas y consejos de seguridad, entre otros 

materiales.

Gestión de los residuos

Por un lado, impulsaremos la separación selectiva 

de residuos. Para ello, en aquellos contenedores 

que sean trasladados de ubicación o suprimidos se 

colocará un adhesivo con una antelación de quince 

días donde figurará información sobre la situación 

de los tres contenedores más próximos con las 

mismas características y fechas en las que tendrá 
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lugar el cambio. Además, la Delegación de Residuos 

Sólidos y Limpieza trabajará de manera conjunta 

con la Delegación de Fiestas, para proporcionar 

contenedores de recogida selectiva de menor tamaño 

a las comisiones falleras para que puedan hacer una 

correcta gestión de los residuos generados en sus 

actividades.

De otro lado, la fiesta de las Fallas, por el número 

de participantes y de visitantes implicados, es un 

ámbito idóneo para plantear actuaciones dirigidas a 

conseguir una fiesta ambientalmente más sostenible. 

Hay que fomentar propuestas de sensibilización y 

participación, y en ese sentido hay que promover 

el uso de vasos reutilizables, que permiten reducir 

los residuos, además de constituir una fuente de 

ingresos y un elemento promocional de la fiesta. En 

esa misma línea, proponemos que la Junta Central 

Fallera utilice una flota de vehículos eléctricos para 

sus desplazamientos oficiales.

Incubadora de Proyectos Falleros de Calidad

Los proyectos que deberían recibir apoyo del 

Ayuntamiento, buscando también financiación 

privada, están inspirados por la idea ya mencionada 

de fomentar la emprendeduría festiva, y tendrían 

relación con la gestión cultural, la sostenibilidad 

medioambiental, la promoción de la cultura fallera, 

el estímulo a la creatividad artística, a la integración 

de los inmigrantes o en la participación vecinal, entre 

otras posibilidades. Excluiría las cuestiones referidas al 

monumento fallero, que ya disponen de subvención 

propia. Sería una iniciativa a poner en marcha desde 

Junta Central Fallera, e iría orientada a estimular 

transformaciones innovadoras en la actividad de las 

comisiones falleras.

Se trataría de convocar en la Incubadora un número 

concreto de proyectos ya la convocatoria se podrían 

presentar las comisiones que quisieran. Después un 

jurado técnico elegiría las mejores propuestas y la 

labor de la Junta Central Fallera sería proporcionar 

asistencia técnica, asesoramiento experto y una 

subvención para llevar a cabo los proyectos. Aplicaría 

la misma lógica de las incubadoras de empresas de 

los parques tecnológicos.

Por otra parte, los proyectos patrocinados 

contarían con el reconocimiento institucional del 

Ayuntamiento de Valencia, que otorgaría un sello 

de calidad a los proyectos elegidos, y entre los 

elegidos al final del ejercicio, cuando los proyectos se 

hubieran ejecutado, se elegiría el más sobresaliente, 

tal y como se hace en Asturias con los pueblos o 

concellos que han presentado mejores proyectos de 

sostenibilidad ambiental y protección patrimonial. El 

objetivo es estimular la innovación social, cultural y 

medioambiental de las comisiones, y proveerlas de 

méritos oficialmente reconocidos que las avalaran 

vez de buscar financiación de patrocinadores o 

colaboradores económicos.

Creación de una Red Global de Fiestas del Fuego con 

Valencia como sede principal

Se trataría de empezar con una exposición que 

relacionará las Fallas con las principales fiestas del 

fuego del mundo y que, además de hacerse en 

Valencia, se pudiera exportar a estos lugares (Guy 

Fawkes de Londres o Burning Man de Nevada, entre 

otros). Esto sería el primer paso para constituir desde 

Valencia una Red Mundial de Fiestas del Fuego. Es 

decir, se trataría de globalizar dignamente nuestra 

fiesta, pero llevando Valencia la iniciativa y con vistas al 
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turismo cultural de calidad. Al respecto, cabe recordar 

que hoy en día, porque la oferta cultural singular de 

una ciudad sea eficazmente promovida, es mejor 

insertarla en una red global de ciudades con ofertas 

singulares similares, de modo que todas las ciudades 

de la red se apoyan mutuamente. En esa red global de 

fiestas del fuego Valencia tomaría la iniciativa, con el 

apoyo de las dos universidades públicas de la cabeza 

y casal. 

Impulsar una bienal titulada “Fallas Contemporáneas”

En esta exposición se mostraría, con la selección 

previa de un comisariado técnico y experto (con 

conocimiento contrastado y riguroso, vía currículum 

profesional, sobre arte y fallas), una selección de lo que 

son tendencias artísticas contemporáneas falleras. 

El comisariado, elegido desde el Ayuntamiento 

con plena transparencia, elegiría artistas y obra, no 

tanto en función de términos como “innovación”, 

“experimentación” o “vanguardismo” como de 

“contemporaneidad”, aunque en cada bienal iría 

dinamizando -se y evolucionando. La exposición 

iría acompañada de un catálogo de calidad y una 

web en sintonía, que se pondría al alcance de una 

estratégica nómina de galeristas, críticos, marchantes, 

editores, profesores universitarios de arte plástico, 

periodistas especializados y expertos en arte plástico 

contemporáneo, añadiendo la posible itinerancia de la 

exposición por determinados circuitos artísticos en el 

extranjero. El trabajo en las redes sociales serviría para 

promocionar eficientemente la exposición. También 

se contemplaría llevar el material de la exposición 

(fotografías, bocetos, maquetas, muñecos, técnicas, 

etc.) a ferias especializadas y de gran repercusión 

como ARCO y similares.

El objetivo prioritario de la exposición sería tanto 

promocionar la fiesta de las Fallas como promover 

y dar a conocer en la esfera artística nacional e 

internacional la falla como expresión artística de 

carácter multidisciplinar y encajado dentro de las 

artes plásticas, una práctica artística susceptible ser 

adaptada y universalizada por cualquier artista del 

mundo. La iniciativa también pretende ampliar las 

oportunidades de trabajo de los artistas falleros, ya 

que debemos ser conscientes de que los valencianos 

tenemos un tesoro único que no se conoce más allá 

de los territorios estrictamente falleros, y tenemos 

que promocionarlo tanto como sea necesario.

IV. SEMANA SANTA MARINERA

La Semana Santa Marinera está declarada fiesta de 

interés turístico nacional, el único evento festivo 

que ha obtenido esta categoría en la ciudad de 

Valencia. Sin embargo, percibimos que, por parte del 

Ayuntamiento, no ha recibido ni el reconocimiento ni 

el apoyo que merece una fiesta de esta importancia. La 

Semana Santa Marinera tiene actualmente un grave 

problema de visibilidad que estamos convencidos 

de que se puede solucionar a partir de las siguientes 

propuestas de gobierno: 

Con la colaboración del área de urbanismo, potenciar 

el barrio del Cabañal.

Promocionar mediáticamente la fiesta. Hoy en día no 

hay ni RTVV, ni una televisión pública local. Para hacer 

realidad esta propuesta, lo primero que tenemos 

que conseguir es recuperar los medios audiovisuales 

públicos. Una vez rehabilitados, la proyección 

mediática de la Semana Santa Marinera debe estar de 

acuerdo con su importancia.
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Independientemente de la recuperación de una 

televisión y radio públicas, elaborar y difundir 

reportajes de calidad de la Semana Santa Marinera.

Crear y potenciar un circuito cultural a raíz de la Semana 

Santa Marinera que incluya sitios emblemáticos 

de esta celebración, sin olvidar la promoción de la 

gastronomía tradicional de la Semana Santa en el 

Cabañal.

Crear el Espacio de Información de la Semana Santa 

Marinera, añadiendo varios puntos de información 

precisa y especializada sobre la fiesta extendidos no 

sólo en diferentes puntos del Cabañal, sino a lo largo 

de toda la ciudad.

Facilitar la asistencia a los actos. Por ello, es 

imprescindible mejorar la conexión del transporte 

público entre el Cabañal y el resto de la ciudad 

de Valencia. Hay que aumentar la frecuencia de 

autobuses de la EMT, así como coordinar el servicio 

de este medio de transporte público, así como el de 

Renfe y Metrovalencia, con los horarios de los diversos 

actos.

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, la 

Semana Santa Marinera contiene un amplio, rico e 

importante patrimonio etnológico y artístico que 

hay que conservar, promocionar y difundir. Entre 

las medidas que proponemos para conseguirlo 

destacamos:

-Dotar el Museo de la Semana Santa Marinera de las 

técnicas museísticas más avanzadas, profesionalizarlo, 

evitar que continúe como un mero depósito, 

desvincularlo del Museo del Arroz, y promocionarlo 

entre turistas y escolares.

-Catalogar con medios profesionales del Archivo de la 

Semana Santa Marinera.

Difundir y explicar la especificidad de los personajes 

bíblicos y vía crucis, elementos culturales que 

entroncan con las representaciones teatralizadas 

medievales del ciclo de la Semana Santa.

-Difundir las imágenes religiosas en casas particulares, 

como muestra de religiosidad cercana.

-Potenciar el uso del valenciano en las cofradías con 

la elaboración de vocabularios y material de difusión 

en colaboración con la Academia Valenciana de la 

Lengua, así como incentivar la representación de 

textos en valenciano.

Por otra parte, y formando parte del Plan Director de 

las Fiestas que proponemos, pensamos que hay que 

incentivar el diálogo entre las instituciones públicas, 

los actores de la fiesta y los vecinos para facilitar:

La llegada a acuerdos más satisfactorios sobre las 

subvenciones, así como acabar con el agravio histórico 

que han sufrido las asociaciones de la Semana Santa 

Marinera.

Facilitar iniciativas para integrar a los jóvenes de 

ambos sexos en las asociaciones de la Semana 

Santa Marinera, para que la fiesta se convierta en 

una plataforma para integrar la juventud en otras 

asociaciones cívicas del Cabañal.

V. FIESTAS VICENTINAS

1. Promocionar patrimonialmente los milagros 

vicentinos.

  2. Organizar unas jornadas y exposición sobre la 

figura de San Vicente Ferrer y los milagros (serán 
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pronto BIC) y atarlo a la promoción del Siglo de Oro 

valenciano.

3. Promocionar la exhibición de los bultos de San 

Esteban en la festividad de San Vicente Ferrer.

4. Promocionar y visibilizar la festividad de San 

Vicente Mártir, así como el Bautizo de San Vicente 

Ferrer. Aprovechar para ligar con la puesta en valor de 

la Valencia romana.

5. Promocionar y dar visibilidad a las asociaciones 

vicentinas.

6. Trabajar activamente para la consolidación de la 

activación patrimonial de los principales lugares 

vicentinos (tanto de San Vicente Mártir como 

de San Vicente Ferrer), mediante la creación de 

una Ruta Vicentina que pueda ser promocionada 

turísticamente.

VI. FIESTAS MARIANAS

1. Incluye la Fiesta de la Virgen de los Desamparados 

y la Virgen de Agosto.

2. Impulsar la promoción de la procesión de la Virgen 

de Agosto, una de las grandes desconocidas del cap 

i casal, especialmente de cara al turismo que visita la 

ciudad en agosto.

3. Elaborar un Protocolo Festivo de la Procesión de 

la Virgen de los Desamparados racionalizando la 

participación del mundo fallero.

4. Promoción y divulgación de los valores 

patrimoniales de los actos y elementos principales 

de la Fiesta de la Virgen de los Desamparados 

(imágenes de la Geperudeta, danzada, tapiz de flores, 

traslado, procesión, fiestas de barrio dedicadas a la 

Geperudeta).

VII. CORPUS CHRISTI

Habría que hacer hincapié en la elaboración de 

un Protocolo Festivo de la Procesión del Corpus, 

celebración que está declarada bien de interés cultural, 

que fije la estructura, composición y salvaguarda 

patrimonial de acuerdo con criterios expertos y 

culturalmente rigurosos. Este protocolo festivo debe 

recoger las reglas y normas que hay que observar a 

la hora de ejecutar la celebración con el objetivo de 

regular el desarrollo de los rituales festivos que son 

inseparables de la misma fiesta y que actúan como 

eje vertebrador de esta. Esto permitirá garantizar el 

uso correcto del patrimonio festivo reconstruido o 

revitalizado últimamente. Dentro de este patrimonio 

hay tanto el material (imaginería, pendones, 

vestuario, rocas o bestiario) como el inmaterial 

(danzas, formas, formulaciones, decoraciones, toques 

de campanas y costumbres efímeras). Para elaborar 

el Protocolo Festivo de la Procesión del Corpus, 

que también incluiría la Cabalgata del Convite, 

se necesita una recopilación y sistematización de 

los actos considerados patrimoniales, recogiendo 

también, con una descripción detallada (histórica, 

antropológica y sociológica), los elementos más 

importantes como partituras de bailes y toques, 

además del patrimonio mueble de la procesión 

(rocas, figuras, gigantes, enanos ...). Este protocolo, 

de acuerdo con declaración del Corpus como bien 

de interés cultural, debe fomentar el rigor en la 

recuperación y revitalización de todos los elementos 

que conforman el legado patrimonial de la procesión. 

La elaboración del protocolo debe consensuarse con 

los principales agentes de la fiesta tomando como 

punto de partida el informe sobre la procesión del 
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Corpus que elaboró   la Universidad de Valencia para 

recomendar la declaración de la misma como bien de 

interés cultural.

La puesta en marcha del protocolo debe ir acompañada 

de la creación de una comisión de seguimiento, 

con el apoyo del Ayuntamiento como organizador 

de la procesión, que garantice la regulación y 

el cumplimiento del protocolo. Coordinada por 

el Instituto Municipal de Cultura Festiva, estará 

integrada además por la Asociación de Amigos del 

Corpus, la Universidad de Valencia, el Arzobispado 

de Valencia (institución, parroquias y el Archivo de 

Religiosidad Popular), el Gremio de campaneros, 

gremios artesanos, el CVC y expertos en la fiesta del 

Corpus de la cabeza y casal. El protocolo debería 

rehuir del inmovilismo, de modo que la comisión 

oficial de seguimiento tuviera cuidado de las posibles 

nuevas incorporaciones o cambios, manteniendo los 

elementos históricamente esenciales del cortejo.

Habría igualmente abordar la remodelación y 

dinamización integral del Museo del Corpus, de 

acuerdo con las ideas de la nueva museología, para 

que la fiesta del Corpus sea debidamente conocida y 

promocionada a lo largo del año, ya que hablamos de 

la que fue la fiesta grande de la ciudad durante cinco 

siglos.

Por esta misma razón sería necesario promover 

de manera integral la fiesta del Corpus con todos 

sus actos (exhibición de rocas, bestiario, gigantes y 

enanos; traslado de las rocas; actos sacramentales; 

Cabalgata del Convite y procesión general; 

ornamentos urbanos; toques de campanas; ocho de 

Corpus en la iglesia de San Juan de Ribera), mediante 

exposiciones, charlas, mesas redondas, publicaciones 

o actividades divulgativas, tanto desde un punto 

de vista del patrimonio estrictamente festivo como 

desde un punto de vista del turismo cultural, ligando 

la fiesta del Corpus en la promoción patrimonial de la 

Valencia medieval, renacentista y barroca.

VIII. FERIA DE VERANO DE VALENCIA

La popularmente conocida como Feria de Julio, 

las raíces históricas de la que se remontan a la 

tradicional Feria de Santiago, fue la gran fiesta 

de la modernidad valenciana, una iniciativa de 

la burguesía decimonónica destinada a crecer y 

prosperar como gran referente cultural y festivo de 

los veranos de la cabeza y casal. La Feria de Julio, 

asumida por toda la población, brilló con luz propia 

hasta que comienza su larguísima decadencia tras la 

Guerra Civil, con algunos repuntes ocasionales en los 

sesenta u ochenta. Con todo, en las últimas décadas 

de gobierno del Partido Popular ha ido fosilizando y 

estancándose. Tanto que hoy en día es una feria sin 

personalidad, desvalencianizada, mal planificada, 

caótica y desestructurada, sin un enfoque claro, y 

parece más una mezcla imposible de elementos 

dispares y sin demasiada conexión. Hoy en día, en la 

Feria, ajena a su glorioso pasado, se desperdicia un 

enorme potencial para una ciudad abocada al turismo 

y con una gran creatividad que no tiene cabida en la 

política cultural municipal.

Desde la Sectorial de Fiestas y Cultura Popular de la 

Coalició Compromís per València, creemos que hay 

que revertir esta alarmante situación, por lo que 

proponemos un nuevo modelo de Feria: se trata de 

pasar del enfoque de una fiesta teóricamente de 

todos, pero realmente fiesta para unos cuantos, al 

planteamiento de una fiesta realmente de todos y 
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para todos. Claro y raso, se trataría de reconvertir la 

Feria de Julio en un Festival de Verano (que duraría 

julio y agosto), adoptando el nombre de Feria de 

Verano de Valencia, promocionándose como marca 

propia.

Desde nuestro punto de vista, la Feria de Verano de 

Valencia debería convertirse en un acontecimiento 

cultural integrador, participativo, diverso, 

innovador y con ganas de arriesgar, que combine 

la vez la valencianidad con el cosmopolitismo, la 

modernidad con la tradición, la conservación con 

la experimentación. Este modelo reuniría algunas 

características esenciales:

1. Revalencianización del programa ferial, yendo 

más allá de los caducos modelos folklorizadores y 

dando entrada a grupos musicales en valenciano, 

intensificando el uso del valenciano y posibilitando 

diversas muestras propias de la cultura tradicional y 

moderna valenciana (teatro, carteles, cine, literatura, 

cómic...).

2. Pluralidad artística (varios géneros y estilos) en los 

diversos certámenes o eventos culturales de la Feria, 

apostando decididamente por la contemporaneidad 

y la vanguardia de las propuestas.

3. Patrimonialización cultural (con énfasis en el 

patrimonio etnológico y festivo, que implicaría 

aprovechar la Feria para dar a conocer el patrimonio 

cultural propio, y esencialmente el patrimonio festivo 

propio, enlazando con el lema “Valencia, cultura en 

fiestas”).

4. Participación ciudadana y descentralización, 

haciendo que ésta llegue a todos los segmentos 

de público y haciendo posible la implicación de la 

sociedad civil organizada: por eso creemos necesario 

recuperar la antigua Junta de Feria como instrumento 

deliberativo de los diversos agentes implicados 

en la Feria (comerciantes, instituciones, artistas, 

asociaciones, artesanos...). Esta Junta de Feria estaría 

asesorada por un equipo técnico que se encargara 

más de las cuestiones prácticas de la organización 

de la Feria. Sería necesario que los festejos feriales 

se celebraron en puntos muy diversos de la ciudad, 

especialmente en aquellos más deprimidos, para 

dinamizar los mismos y darles más visibilidad.

5. Promoción exterior, explotando sus perfiles 

turísticos, patrimoniales y de industria cultural, es 

decir, convirtiendo la Feria de Verano de Valencia en 

un evento cultural singular de carácter mediterráneo 

y vocación europea, que sea a la vez festivo, cultural, 

de ocio y entretenimiento. Habría que hacer un uso 

eficaz y bien planificado de las redes sociales.

6. Revitalización de la memoria histórica de la Feria, 

organizando exposiciones, debates, mesas redondas, 

conferencias o rutas turísticas de la memoria ferial. 

Hay que recuperar la Feria como un rasgo identitario 

de la ciudad.

Para hacer lo que planteamos se necesita 

fundamentalmente voluntad política, mucha 

profesionalidad y ganas de juntar y reelaborar en 

un solo programa que abarque todo el verano del 

cap i casal diversas iniciativas institucionales y de la 

sociedad civil (Gran Noche de Julio, Batalla de Flores, 

Noche de la pinchan, recuperación de los pabellones 

como feria de asociaciones y entidades ciudadanas, 

los conciertos de música, preselecciones falleras, 

Cine al aire libre de Velluters, el Carmen de Verano, 

La Filmo de Verano, el Festival Espacio Mediterráneo, 
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el Festival de Jazz o las Serenatas en el Claustro de 

la Universidad de Valencia, entre otras actividades 

existentes o posibles).

Gran Noche de Julio es una iniciativa que sigue el 

camino marcado por las noches blancas o noches 

en blanco que organizan varias capitales y ciudades 

europeas desde hace décadas. En los años noventa 

ya había iniciativas similares (San Petersburgo, Lyon, 

Berlín ...), pero es la ciudad de París quien darle el 

impulso definitivo y puso las bases: se trataba de 

abrir a la ciudadanía museos, instituciones culturales 

y espacios públicos o privados, que acogían durante 

toda una noche varias actividades de creación 

artística.

En realidad, la gran Noche de Julio tomó el relevo de 

la Noche en Vela (así, maltratando el valenciano con 

esa confusión entre vela y vela) que se organizó con 

motivo de la Copa del América de Vela el 31 de marzo 

de 2007, a las puertas de la competición. Se trataba 

de una propuesta variada y de calidad (música, teatro 

y literatura), que no sólo ocupó el centro histórico, 

sino que se extendió por el Jardín del Turia y donde se 

implicaran instituciones diversas y de signo político 

diferente (en parte del Ayuntamiento, la Generalitat 

y la Diputación, también estuvieron colaborar el 

gobierno de España o la Universidad de Valencia), 

con un presupuesto de medio millón de euros y un 

razonable éxito de público.

A partir de ese momento, la Noche en Blanco 

valenciana desapareció y al año siguiente ya se 

subsumir -y diluir- en la programación general de 

la Feria de Julio, rebautizada como la Gran Noche 

de Julio. Así, los talleres literarios, las actuaciones de 

teatro en valenciano, las propuestas originales de las 

bandas de música valencianas o los espectáculos de 

música y danza contemporánea, fueron reemplazados 

por actuaciones de batucadas, mariachis, faquires, 

bandas de cornetas y tambores o versiones de 

musicales comerciales. Si en 2007 los ciudadanos 

y las ciudadanas pudieran visitar el IVAM, el Museo 

Nacional de Cerámica, la Beneficencia, la Biblioteca 

Pública o el claustro de la Universidad, a partir del año 

siguiente, los espacios visitables quedaron reducidos 

a unos pocos museos municipales (y sin ningún 

programa de dinamización o visitas guiadas que 

permiten al visitante profundizar en su visita).

En realidad, si nos fijamos en el programa de cualquier 

edición de la Gran Noche de Julio desde el 2008 hasta 

ahora, podemos ver que las actividades programadas 

para esa jornada no difieren del resto de actividades 

que forman parte del programa general de la Feria 

de Julio. Y como en el caso de la Feria actual se trata 

de una programación poco ambiciosa, de contenido 

desigual, donde prima la cantidad sobre la calidad, 

hecha de espaldas a los creadores valencianos y, en 

este caso concreto, bien lejos de los objetivos que 

caracterizan las noches en blanco del resto de grandes 

ciudades europeas. Es más, se ha puesto de manifiesto 

que el Ayuntamiento ha sido incapaz de coordinarse 

con otras instituciones -paradójicamente del mismo 

partido- para ampliar el número de museos y centros 

culturales participantes. Incluso podemos ver que 

centros culturales como la Biblioteca Valenciana, 

el Muvim o el Centro del Carmen lanzan su propia 

propuesta cultural en verano.

En realidad, lo que falta en la Gran Noche de Julio es 

coherencia, saber cuáles son los objetivos a la hora de 

plantear esta actividad. Y eso no es nada extraño si 

pensamos que la Gran Noche de Julio, como el resto 
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de la Feria, responde al (no) diseño de los asesores de 

turno del concejal en lugar de partir de una propuesta 

hecha por programadores profesionales de la gestión 

cultural . Así las cosas, más allá de la continuidad y 

el necesario replanteamiento de una jornada como 

la actual Gran Noche de Julio, habría que pensar 

también a retomar la filosofía inicial de este tipo de 

actividades. En todo caso la Gran Noche de Julio 

deberá ser fruto de la coordinación de instituciones 

públicas y privadas: los museos municipales, pero 

también del IVAM, el MUVIM, el San Pío V, el Palacio 

de las Artes, la Biblioteca Valenciana , la Academia 

Valenciana de la Lengua, la Universidad de Valencia, 

la Beneficencia, la Fundación Chirivella Soriano, 

asociaciones profesionales de teatro, música o artistas 

plásticos ... En definitiva, lo que hay que hacer es sumar 

la fuerza de las instituciones en colaboración con la 

sociedad civil para abrir sus puertas a los ciudadanos, 

con el objetivo de que conozcan y valoren la creación 

cultural que se genera en nuestra ciudad y en nuestro 

país.

Dentro de la Feria hay un cortejo de especial 

significación y arraigo: la Batalla de Flores, que dentro 

de dos años conmemoró ciento veinte y cinco años 

de su nacimiento (1891). La Batalla de Flores se creó 

para que se promocionará la imagen de Valencia 

como la tierra de las flores y la perla del Mediterráneo, 

siguiendo el ejemplo de las batallas florales de Niza 

y Cannes, pero a celebrar en el Paseo de la Alameda. 

Hoy en día la Batalla de Flores presenta todavía una 

estructura jerarquizada. Así, en la composición las 

carrozas que participan en el desfile, las falleras 

mayores de Valencia, las cortes de honor de las 

mismas, las bellezas de las hogueras de Alicante y 

las reinas de la Magdalena de Castellón ocupan las 

carrozas de la sección A; la reina de la poesía, la reina 

de los Juegos Florales, las representantes de las casas 

regionales y las falleras mayores de Valencia del año 

anterior con las correspondientes cortes de honor, 

por su parte, se pasean en las carrozas de la sección 

B; mientras que las falleras preseleccionadas por las 

diferentes agrupaciones falleras para optar a ser 

fallera mayor o corte de honor de las Fallas próximos, 

disparan flores sentadas en carrozas de categorías 

ordinarias. Ante esta estructura, nosotros planteamos 

otra alternativa y horizontal donde el pueblo sea 

el verdadero protagonista, por lo que la Batalla de 

Flores no debe estar acotada sólo a las falleras, o 

mejor dicho, a una minoría fallera de “ prestigio “, ni 

a los altos cargos festivos de otras fiestas, sino, de 

una manera controlada aunque participativa, que 

muy bien puede ser por turnos, a todas aquellas 

asociaciones, festivas o no, que deseen participar en 

el cortejo.

Además hay que cambiar la manera de conseguir 

una lonja para presenciar dicho evento. Es del todo 

impresentable obligar a la gente a hacer noche en 

los alrededores de los Jardines de los Viveros para 

comprar el acceso a la deseada lonja. Cualquier ciudad 

civilizada no puede dar la imagen que da Valencia 

durante las largas horas que preceden la puesta 

en venta de los palcos. Se necesitan otros sistemas 

de compra. La solución la podemos encontrar, 

por ejemplo, con la adaptación de las medidas 

emprendidas por los equipos de fútbol que llegan 

a la final de una competición importante y sortean 

las entradas disponibles para este partido entre sus 

abonados, para evitar encontrarse en aficionados 

acampados en las inmediaciones de las taquillas. 

Finalmente hay que recuperar el espíritu perdido de 
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la Noche de la pinchando en el sentido de que sea una 

cena y una fiesta para homenajear a los constructores 

de carrozas que desfilan en la Batalla de Flores.

En cuanto al resto de actos, además de mantener 

y fortalecer el tradicional Certamen de Bandas de 

Música, introducir una programación en los Conciertos 

de la Feria que potencie la música en valenciano o 

reformular las preselecciones falleras, de modo de 

modo que tengan cabida espectáculos teatrales, 

musicales, de danza o videoarte, proponemos 

recuperar una de las señas de identidad tradicional 

de la Feria, como eran los pabellones, sólo que con 

una nueva formulación. Así, planteamos la puesta en 

marcha de los Pabellones de Julio, que básicamente 

consistirían en una feria de asociaciones y entidades 

de la sociedad civil de la cabeza y casal. Se instala en 

el Jardín del Turia, mediante una estructura de casetas 

y carpas y un escenario común para actuaciones 

musicales o teatrales y fiestas. También habría puntos 

de información, charlas, presentaciones de proyectos 

y publicaciones, sitios de encuentro y debate. Los 

pabellones funcionarían una determinados fines de 

semana de julio y ofrecieron todo tipo de actividades 

para dar a conocer el mundo asociativo de la cabeza 

y casal.

IX. NUEVE DE OCTUBRE

El Nueve de Octubre es el día del pueblo valenciano. 

Aunque esta afirmación parezca una obviedad, nos 

vemos, con mayor frecuencia de lo que deseamos, 

obligados a recordarla. Por lo tanto, lo primero 

que hay que hacer cuando se trata la cuestión del 

Nueve de Octubre es comprometerse a recuperarlo. 

Hay que conseguir que todos los valencianos se 

sienten orgullosos de su día, como sí ocurre en otras 

comunidades. Pensamos que una de las herramientas 

esenciales para llegar a esta meta es el tejido 

festivo de nuestra sociedad. Somos conscientes de 

que la celebración del Nueve de Octubre no está, 

actualmente, huérfana de actividades lúdicas y 

festivas, pero hay que definir un programa festivo que 

permita englobar coherentemente y bajo una marca 

estas actividades. No sólo las que se organizan las 

instituciones públicas, sino abrirlo también a aquellas 

asociaciones culturales que, por suerte, en los últimos 

años han hecho actividades que han complementado 

la agenda de nuestra fiesta. Además, hay que crear 

nuevos actos y, al mismo tiempo, reconvertir algunas 

de las celebraciones y actividades de las que se llevan 

a cabo hoy en día, redistribuyendo la foto en los 

primeros nuevos días del mes de octubre.

Entre los actos que actualmente se celebran para 

conmemorar el Nueve de Octubre, tal vez es el de 

la procesión cívica, por su carácter simbólico, lo que 

más eco social tiene. Pero no por esta aceptación 

pública está libre de revisión, sino todo lo contrario. 

Si la procesión cívica es la actividad con más carga 

simbólica del Nuevo del Octubre, lo que hay que hacer 

es potenciar este rasgo en aspectos de este acto en 

el que, a nuestro juicio, se puede mejorar la atención 

a la sensibilidad valenciana. Así, por poner unos 

ejemplos, se podría sustituir el piquete militar que 

ofrece honores a la “real senyera” por una sección de la 

policía autonómica valenciana, además de suprimir la 

interpretación de la marcha real española y sustituirla 

por la marcha de la ciudad y recuperar la presencia 

del Centenar de la Ploma con una recreación histórica 

profesional. Por otra parte, siendo, como es, un acto 

de identificación popular, resulta imprescindible 

incorporar la participación activa de representantes y 
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entidades civiles del pueblo valenciano a la procesión.

En cuanto a la procesión planteamos la necesidad 

de elaborar, tal como se hace con la procesión del 

Corpus, y dada su antigüedad y valor patrimonial, 

un Protocolo Festivo de la Procesión Cívica (y 

eventualmente una ordenanza municipal, mientras 

se elabora el protocolo) En el protocolo quedaría 

formalizado el orden de desfile y los elementos 

y grupos que lo harían, siguiendo el modelo del 

Protocolo Festivo de la Procesión del Corpus, pero 

adaptado a la particularidad de la Procesión Cívica. 

La razón sería de protección del bien patrimonial 

que es una procesión con siglos de antigüedad. 

De hecho, junto a la simbología valenciana y la 

participación del pueblo, el civismo debe ser el otro 

protagonista de una procesión que lleva el apellido 

de cívica. Paradójicamente, esta característica está 

lejos de ser una realidad hoy en día por culpa de la 

participación en este acto de grupos que expresan 

lemas xenófobos, racistas o de menosprecio a otros 

pueblos. Es necesario salvaguardar el carácter cívico 

de la procesión e impedir la entrada de estos grupos. 

Ahora bien, cualquier colectivo ciudadano, grupo, 

partido, sindicato o asociación que quieran formar 

parte del cortejo procesional organizado por el 

Ayuntamiento (hay que recordar que esto no es una 

manifestación) deberá solicitar formalmente hacerlo, 

rellenando y firmando una declaración responsable, 

firmada por el representante de cada grupo, 

comprometiéndose a desfilar respetuosamente, sin 

hacer ningún acto de xenofobia, homofobia, racismo 

o insultos a la dignidad de colectivos o personas. De 

este modo, el Ayuntamiento sabría quien desfilará y 

tendría sus declaraciones responsables. Al comenzar 

la Procesión, la Policía Local y la Nacional tendrían la 

orden de sacar del cortejo a los grupos que incumplen 

el protocolo y la declaración, si la han firmado, o 

aquellos que se incorporaron sin haber tramitado la 

solicitud y declaración firmada.

Una manera de llegar de garantizarlo es que 

el Ayuntamiento solicite, dada la antigüedad y 

singularidad del acto, la declaración de la procesión 

cívica como bien de interés cultural (BIC) por la. 

Por último, el consistorio, como sociedad laica que 

somos, debería desligarse de ceremonias religiosas, 

como por ejemplo el tedeum, para la conquista. Hay 

que subrayar que lo que se trata es de redefinir y 

reconstruir la Procesión Cívica en clave patrimonial, 

acogedora e integradora.

El Festival Pirotécnico es una de las otras actividades 

que cuenta con más aceptación por nuestro pueblo, 

pero no tiene el eco mediático que se merece, como 

por ejemplo sí tiene la piromusical de Barcelona del 

día de la Merced. Hay que dotar al festival de una 

adecuada campaña publicitaria, potenciarlo, en 

colaboración con otras instituciones, e incluirlo como 

el acto estrella de la Nit de Sant Dionís, una actividad 

que líneas abajo ya desarrollar. Las distinciones de la 

ciudad, por su parte, cabe recordar que se entregan 

a aquellas personas que consideramos modelos de 

ciudadanos ejemplares. Por ello, debería potenciarse 

la proyección ciudadana de las personas galardonadas 

con las medallas de la ciudad con exposiciones y 

actividades complementarias, como conferencias y 

encuentros con estudiantes y público en general.

Respecto a las actividades nuevas que proponemos 

desarrollar hay Debe una propuesta de carácter 

popular y valenciano como la Noche de Sant Dionís, 

nuestra noche de los enamorados, que buscaría 
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la colaboración de las distintas asociaciones de 

hostelería y del gremio de pasteleros. Además de 

los aspectos gastronómicos, no olvidaríamos la 

celebración de muestras de teatro, poesía y música 

de autores valencianos. Así como de la creación 

de una noche blanca de los museos valencianos, 

especialmente el Museo Histórico Municipal para dar 

visibilidad al Pendón de la Conquista, y de la iglesia 

gótica de Capitanía General, la Lonja y la Catedral.

Por otra parte, también se contemplan propuestas 

complementarias que se pueden ir poniendo en 

marcha gradualmente, como la celebración de una 

cabalgata histórica que recrea los momentos cruciales 

de la entrada en la cabeza y casal o la animación de 

calle que resultaría del paso de pasacalles folclóricas 

y festivas de los territorios de la antigua Corona 

de Aragón por nuestras calles. Tampoco podemos 

olvidar las ganancias culturales y sociales que nos 

proporcionó la cultura árabe, por lo tanto serían 

necesarios actividades que reflejaran de una manera 

positiva los efectos de aquella época.

Con la realización de estas actividades y las 

mencionadas revisiones de las ya existentes, 

conseguiríamos poner en marcha un conjunto 

coherente de actos culturales y festivos alrededor del 

Nueve de Octubre, con un claro contenido cívico e 

integrador.

X. NAVIDAD-REYES

Trabajaremos en potenciar la ciudad durante las 

fiestas navideñas como un espacio de relación y 

participación, fomentando una Navidad valenciana 

y participativa, y difundiendo las iniciativas, tanto 

públicas como privadas que permiten disfrutar de 

una ciudad en fiesta.

La tradición belenista en la ciudad de Valencia es 

una práctica consolidada, numerosos colectivos y 

particulares muestran al resto de la ciudadanía su 

afición en varios puntos de la ciudad, y además hay 

varios concursos que premian esta tarea y potencian 

la tradición (Junta Central Fallera, Junta Mayor de la 

Semana Santa, Ayuntamiento, etc.). Consideramos 

necesario promover y dar más visibilidad a estos 

concursos y los belenes distribuidos por toda la 

ciudad, con la posibilidad de establecer un tipo de 

circuito o la elaboración de material divulgativo 

que permita dar a conocer la ubicación de todos 

estos belenes y potenciar la su visita como elemento 

tradicional de estas fiestas.

Otro elemento fundamental que la cultura popular 

nos ha llevado a estas fiestas son los villancicos. La 

música popular valenciana de estas fiestas ha ido 

sustituyéndose por músicas provenientes de otras 

partes del mundo y consideramos que tenemos que 

luchar para recuperarla. Así, además de las diferentes 

iniciativas ya existentes en la ciudad, plantearemos 

la organización de una Noche de Villancicos el 23 de 

diciembre en el que, con la colaboración de grupos 

especializados en el tema se recurra el centro de la 

ciudad cantando villancicos, recuperando melodías 

y letras tradicionales, y potenciando una ciudad 

amable, familiar y cercana.

Con el objetivo de conseguir una ciudad vivida como 

espacio de relación, organizaremos una fiesta de Año 

valenciano en la plaza del Ayuntamiento a que la 

ciudadanía pueda acercarse para celebrar la entrada 

de año y después de la medianoche pueda disfrutar 

de una serie de actuaciones de grupos de música en 
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valenciano en una especie de fiesta pública abierta.

  Durante todo el ciclo de Navidad potenciaremos 

el circo artístico como un espacio en el que los 

más pequeños se acercan a las manifestaciones 

artísticas más internacionales, y con la colaboración 

de las asociaciones de comerciantes de la ciudad, 

organizaremos un gran mercado de artesanía y 

productos navideños valencianos que sirva de 

referencia y de polo de atracción de la ciudad.

El ciclo festivo de Navidad en la ciudad de Valencia vive 

su culminación en la fiesta de Reyes y su Cabalgata. 

Consideramos fundamental reformar y actualizar el 

actual cabalgata, incorporando una dirección artística 

con la colaboración, participación e implicación de 

colectivos artísticos y voluntarios (escuelas, grupos 

aficionados, comisiones de falla y otros grupos 

festivos y culturales) en una cabalgata en la que el 

peso no esté tanto en el aspecto comercial como en 

los elementos culturales tradicionales valencianos. 

Igualmente, potenciaremos una cabalgata con un 

lema o idea de carácter solidario o didáctico, con 

unas carrozas seguras y accesibles, unos elementos 

de animación visibles en todo momento, y un reparto 

de caramelos controlado garantizando en todo 

momento la seguridad de los espectadores. Todo 

con un programa que garantice la participación de 

todos los grupos organizados y personas individuales 

que lo deseen, potenciando y garantizando una gran 

cabalgata de Reyes al más alto nivel, tal como una 

ciudad como Valencia se merece.

XI. FIESTAS DE CALLE, BARRIO Y PEDANIA

Es importante declarar las fiestas populares de 

calle, barrios y pedanías como fiestas consolidadas 

de la ciudad y suscribir convenios de colaboración 

con el Ayuntamiento, dada su importancia como 

elementos de cohesión social y difusión de nuestra 

cultura popular. Por tanto, estas fiestas, modestas 

en la mayoría de casos, que se realizan a lo largo 

de todo el año en diversos puntos del término 

municipal de Valencia, deben ser objeto de especial 

reconocimiento y protección, y por esa razón tienen 

que hacer -se más visibles y reconocibles en sus 

propias singularidades. En consecuencia, y para su 

puesta en valor, tanto cultural como turístico, sea 

efectiva, crearemos un Ruta de las Fiestas Caseras, 

que las agrupará considerando los elementos que 

tienen en común y subrayando los distintivos, 

potenciando las como festividades con capacidad 

de atracción tanto para vecinos como para foráneos, 

y haciéndolas especialmente visibles en la web del 

Instituto Municipal de Cultura Festiva. En la Ruta 

de las Fiestas Caseras se destacarán los elementos 

más significativos de cada fiesta por lo que tienen 

de especiales y atractivos (actividades pirotécnicas, 

procesiones, eventos comunitarios, comensalidad, 

expresiones musicales y teatrales, entre otros).

XII. NUEVAS FIESTAS

En los últimos tiempos las transformaciones de 

nuestra sociedad han generado nuevas propuestas 

festivas, algunas de las cuales ya han ido arraigando 

hasta convertirse en parte constitutiva de la oferta 

festiva de la ciudad. La más destacada es, sin duda, 

la Fiesta del Orgullo Gay, por lo que proponemos 

que sea declarada como fiesta popular de Valencia, 

de forma que pueda disfrutar de las mismas ventajas 

que el resto de fiestas de la ciudad. Una consideración 

que también queremos hacer extensible a otras 

festividades, como por ejemplo aquellas llevadas por 

los nuevos vecinos que han venido a vivir a la ciudad, 
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entre las que podemos destacar las celebraciones 

del Año Nuevo Chino. Asimismo, entendemos que 

también hay que reconocer institucionalmente 

otros nuevos acontecimientos festivos promovidos 

por la ciudadanía en los barrios, como el Carnaval 

(Benimaclet, Ruzafa), Año Nuevo (Patraix) o la Hoguera 

de Velluters, entre otras iniciativas interesantes. 

Sólo así se podrá contribuir desde la administración 

municipal a construir mancomunadamente un 

sistema festivo realmente culturalmente rico, diverso, 

dinámico y socialmente participativo.

XIII. FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

La celebración de las fiestas de Moros y Cristianos 

tiene un arraigo cada vez mayor en la ciudad de 

Valencia gracias al trabajo y las actividades tanto de la 

Agrupación de Comparsas de Moros y cristianos del 

Marítimo como la Federación Valenciana de Moros 

y Cristianos, que llevan a cabo un programa singular 

rodeado de actos complementarios. Es necesario 

que el Ayuntamiento garantice las subvenciones 

que ayudan a la organización de estas celebraciones. 

Asimismo, a través del Instituto Municipal de Cultura 

Festiva, se dará también todo el apoyo técnico, 

administrativo y de gestión que facilite los permisos 

y los trámites necesarios, así como la realización de 

cursos de formación específicos relacionados con 

esta fiesta, como los referidos al uso de la pólvora 

y la pirotecnia. Además, la web del Instituto debe 

contribuir a dar visibilidad y promoción en las fiestas 

de Moros y Cristianos de la ciudad de Valencia.
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IGUALDAD

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Igualdad de la Coalició Com-
promís per València queremos plantear una propuesta 
de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 
que no pretendemos asumir el formato convencional 
de “programa electoral”, en la medida que es un 
formato que a menudo se identifica con una simple 
lista de promesas electorales y lleva implícita una 
carga jerárquica de programación desde arriba . Por el 
contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 
de gobierno implica una proposición que hacemos 
a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 
eficazmente y participativa la ciudad, y en especial los 
aspectos relacionados con la igualdad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 
las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 
programar rígidamente una acción de gobierno, 
plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 
mancomunadamente con los principales actores de 
las redes de igualdad y otros agentes de la sociedad 
civil. Finalmente, entendemos que la propuesta 
de gobierno expresa nuestra firme convicción 
de que estamos sobradamente preparados para 
ejercer el gobierno municipal de una manera 
honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 
democrática. Al respecto, hay que subrayar que 
los miembros de la sectorial tenemos una larga, 
comprometida e intensa trayectoria en el ámbito 
de la igualdad, que nos proporciona un extenso 
conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 
sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 
que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 
gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 
diez ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 
de gobierno, de modo que a cada eje referencial le 
corresponde una línea inspiradora. Los ejes y las líneas 
tienen un sentido general, pero tienen una especial 
relevancia dentro de nuestros planteamientos para la 
igualdad. Todas las listas señaladas se plasman en el 
despliegue de una serie de propuestas específicas de 
actuación que iremos detallando. 

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 
de gobierno.

El feminismo es una de las piezas fundamentales de 
Compromís, junto con el valencianismo, la izquierda 
y el ecologismo, ya que la apuesta colectiva por la 
superación del sexismo es la mejor y más profunda 
garantía de una sociedad más justa, democrática y 
libre para todas y todos.

Pero la igualdad de género, además, está directamente 
relacionada con la eficiencia económica y contribuye 
de manera decisiva a una economía al servicio de 
las personas, al empleo ya la cohesión social. Una 
sociedad igualitaria es una sociedad más próspera. 
Y es por eso que se convierte en el eje vertebrador 
de cualquier propuesta política que aspire a un 
cambio de modelo productivo, solidario, ecológico y 
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demográfico sostenible.

Este objetivo global y transformador será posible a 
partir de políticas públicas dirigidas a la inclusión 
y al reparto equitativo de las infraestructuras, los 
espacios, los servicios, los tiempos, los recursos 
materiales, económicos, sociales y culturales de 
nuestra ciudad entre todas las personas que la 
habitan, teniendo en cuenta, junto a la variable de 
género, la socioeconómica, la de procedencia, la de 
edad, de orientación sexual, de diversidad funcional, 
etc.

4. Propuestas  específicas de actuación.

Des de Compromís per València planteamos las 
siguientes propuestas que vertebrarán el desarrollo 
de las políticas de igualdad e inclusión:

1. València, municipio contra la Violencia Machista y 
para la Convivencia Igualitaria. Se deben poner en 
marcha las políticas más efectivas para la prevención 
de la violencia y la igualdad de oportunidades. 
Algunas acciones básicas serían:

- La creación de un Servicio de Igualdad dependiente 
de Alcaldía, para visibilizar el compromiso del equipo 
de gobierno con la igualdad así como su vocación 
de transversalidad. Este Servicio se encargaría de 
impulsar las políticas de igualdad y de hacer que 
impregnaran todas las áreas municipales. Incluiría 
una sección de Atención Integral a las Mujeres de la 
ciudad con profesionales expertas en igualdad de 
género.

- Elaboración e implantación del III Pla Municipal 
d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, 
haciendo especial énfasis en la prevención y atención 
a la violencia hacia las mujeres y el empleo.

- Dentro de ese Pla Municipal d’Igualtat, diseño 
de un Programa de Intervención Integral contra la 
Violencia Machista para fomentar instrumentos de 

participación, colaboración y cooperación entre 
administraciones públicas, organizaciones sociales, 
agentes económicos y sociales, grupos de mujeres 
y profesionales de los diferentes ámbitos como 
elementos necesarios para mejorar la prevención, la 
atención y la recuperación de las mujeres y menores 
que han vivido la experiencia de la violencia, así como 
de los maltratadores.

- Creación del Consell Municipal d’Igualtat 
(actualmente Consell de la Dona), formado por todos 
los colectivos y asociaciones de la ciudad que trabajan 
por la igualdad de género, con capacidad para 
desarrollar políticas y programas de sensibilización 
municipales.

2. Pacto local por la Conciliación y la Corresponsabili-
dad, para hacer efectivo el reparto de los usos de los 
tiempos y el empleo.

3. Unos servicios municipales de calidad de apoyo a las 
tareas de cuidado y en la dependencia, como puede 
ser una red de escuelas infantiles municipales de 0-3 
años o servicios de atención a personas mayores. 
Porque es fundamental atender adecuadamente el 
ámbito reproductivo (y no sólo el productivo), lo que 
tiene que ver con el sostenimiento de nuestras vidas, 
es decir, con gestión doméstica, el cuidado de niños 
y niñas, de personas enfermas o dependientes , etc.

4. Auditoría de género en el presupuesto público 
municipal para averiguar qué líneas de gasto 
provocan o mantienen la desigualdad y cuáles 
favorecen la inclusión.

5. Evaluación de las políticas municipales para analizar 
si su implementación está contribuyendo al avance 
de la igualdad entre hombres y mujeres.

6. Creación del Observatorio de Economía e Igualdad, 
para constatar la relación entre los indicadores de 
igualdad de género y los de desarrollo económico y 
social.
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JUVENTUD

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Juventud de la Coalició 
Compromís per València queremos plantear una 
propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 
que no pretendemos asumir el formato convencional 
de “programa electoral”, en la medida que es un 
formato que a menudo se identifica con una simple 
lista de promesas electorales y lleva implícita una 
carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 
contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 
de gobierno implica una proposición que hacemos 
a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 
eficazmente y participativamente la ciudad, y en 
especial los aspectos relacionados con el espacio 
público y movilidad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 
las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 
programar rígidamente una acción de gobierno, 
plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 
mancomunadamente con los principales actores de 
las redes de juventud y otros agentes de la sociedad 
civil. Finalmente, entendemos que la propuesta de 
gobierno expresa nuestra firme convicción de que 
estamos sobradamente preparados para ejercer 
el gobierno municipal de una manera honrada, 
profesional, eficiente, seria y plenamente democrática. 
Al respecto, hay que subrayar que los miembros de 
la sectorial tenemos una larga, comprometida e 
intensa trayectoria en el ámbito del espacio público 

y la movilidad, que nos proporciona un extenso 
conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 
con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 
sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 
que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 
gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 
en diez ejes referenciales y líneas inspiradoras de 
la acción de gobierno, de modo que a cada eje 
referencial le corresponde una línea inspiradora. 
Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 
presentan una especial relevancia dentro de nuestros 
planteamientos para el espacio público y la movilidad. 
Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 
de una serie de propuestas específicas de actuación 
que iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 
de gobierno

Los jóvenes tienen unas necesidades y unas 
problemáticas específicas, por lo tanto se hace 
necesario desarrollar unas políticas específicas. 
Desde esta perspectiva tienen sentido las políticas de 
juventud. Unas políticas que han de transformar las 
limitaciones que sufre la juventud y convertirlas en 
potencialidades: los jóvenes deben ser un motor de 
presente.

Hacer unas verdaderas políticas de juventud significa, 
entre otras cosas, hacer unas políticas realistas, que 
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abordan los verdaderos problemas de los jóvenes, 
que aportan soluciones y que, además, se hagan 
conjuntamente con ellos.

Desde Compromís per València, apostamos por unas 
políticas de juventud que incidan en los siguientes 
ejes:

- Información Juvenil

- Prevención del riesgo exclusión social y la pobreza 
urbana juvenil

- Vivienda

- Movilidad

- Educación y formación

- Emprendimiento

- Calidad de trabajo juvenil

- Salud y promoción de la salud

- Cultura y cohesión

- Organización y distribución social del tiempo

 - Asociacionismo y participación

 - Proyección europea

 - Información juvenil en Internet

 - La desigualdad digital

4.1 Información juvenil 

Convertir el edificio de la regidoria de joventut en el 
Espai Jove para que se convierta en un espacio de 
referencia para los jóvenes de la ciudad con relación 
a la información y la orientación académico-, de 
vivienda, de ocio y de proyección europea. Y así 
desarrollar las siguientes medidas:

- Fomentar los servicios de información juvenil del 
Espai Jove mediante la atención personalizada, la web 
y las tecnologías de la información y la comunicación, 
como facebook y twitter.

- Promover la información a los jóvenes especialmente 
en cuanto a las oportunidades de formación y empleo, 
como expansión personal de nuestros jóvenes.

- Fomentar la intervención en los institutos de 
educación secundaria y los centros de formación 
profesional, con presencia estable y regular del 
equipo de informadores de la sección de Juventud en 
los centros educativos para llevar a cabo campañas 
de información a partir de las demandas concretas de 
los mismos centros.

- Crear un espacio Europa dentro del Espai Jove como 
punto de información en todos aquellos ámbitos que 
puede ofrecer Europa y que son de interés para los 
jóvenes de la ciudad. A partir de este instrumento se 
programarán anualmente sesiones informativas sobre 
los recursos de València para todos los estudiantes de 
Erasmus y otros estudiantes extranjeros jóvenes que 
llegan a la ciudad.

- Promover una oferta regular de actividades de 
difusión de temas culturales que sean de especial 
interés para los jóvenes de la ciudad como charlas, 
talleres, debates o exposiciones, con especial 
atención a la difusión de la cultura popular y lengua 
valencianas.

- Promover acciones llevadas a cabo en temas de 
cultura joven y fomentar acciones relacionadas con 
música contemporánea con jóvenes.

- Optimizar los equipamientos municipales de 
juventud y dotarlos de figuras profesionales de 
dinamizadores juveniles para que se convierten en 
lugares de referencia para los jóvenes de la ciudad 
(puerta de entrada). Sin embargo la ciudad tiene un 
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abanico de centros cívicos u otros equipamientos 
públicos que pueden ser también un punto de 
encuentro de interés para los jóvenes.

- Incorporar acciones, programas y proyectos en los 
centros cívicos u otros equipamientos públicos de 
la ciudad para fomentar la relación de los jóvenes 
y hacerlos visibles en la ciudad, reforzando su 
reconocimiento social.

- Promover actividades intergeneracionales entre los 
jóvenes y los mayores en los centros cívicos u otros 
equipamientos públicos de la ciudad.

4.2 Prevención del riesgo exclusión social y la pobreza 
urbana juvenil 

Evitar el riesgo de exclusión social en los jóvenes 
del municipio es un objetivo de ciudad. Con el 
objetivo prioritario de reducir los niveles de fracaso 
actuales (jóvenes que ni estudian ni trabajan) y en 
riesgo de exclusión social, realizaremos actuaciones 
preventivas para alcanzar el éxito personal para todos 
aquellos jóvenes vulnerables que necesitan el apoyo 
y el acompañamiento para alcanzar el éxito personal 
y emancipación:

- Afrontar la exclusión juvenil mediante la promoción 
de la salud y la resiliencia, poniendo en marcha 
estrategias y prácticas de prevención para la 
disminución de la vulnerabilidad de estos jóvenes.

- Promover todos aquellos factores protectores y 
en el desarrollo de un papel activo del joven en la 
interacción con su contexto social mediante talleres y 
apoyo de los agentes sociales municipales implicados.

- Promover todas aquellas actividades realizadas 
tanto por entidades juveniles como asociaciones que 
trabajan con jóvenes y que tienen como objetivo 
mejorar la calidad de vida y la integración de colectivos 
jóvenes en riesgo o en situación de marginación y / o 

exclusión social.

- Apertura de los comedores escolares en días no 
lectivos para combatir la malnutrición infantil / juvenil 

Entendemos que las circunstancias en que viven los 
jóvenes en riesgo y la mochila social, emocional y 
educativa que cargan pueden ser diferentes para cada 
joven. Sin embargo, vamos a trabajar para evitar la 
pobreza urbana en el colectivo de jóvenes vulnerables 
de la ciudad abordando el estudio de la pobreza en la 
juventud y generando oportunidades para todos los 
jóvenes teniendo presente que la “juventud”, no es 
un colectivo único, sino que son los grupos sociales 
juveniles construidos en función de la semejanza 
o disparidad de sus formas de vida, promoveremos 
políticas para afrontar y evitar la desigualdad de los 
jóvenes en función a las condiciones sociales de su 
vida:

- Promover actividades deportivas como instrumentos 
de socialización y educación. Entendemos el deporte 
como un elemento de cohesión e instrumento para 
la integración de los jóvenes que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social. Así como 
también el deporte contribuye a la formación 
integral de los jóvenes en un escenario para trabajar 
la cohesión social.

- Promover estrategias culturales para evitar el 
riesgo de exclusión social y potenciar la autonomía 
y la autoestima de los jóvenes trabajando estrategias 
para desarrollar competencias personales.

4.3 Vivienda 

Promover el éxito del proceso de emancipación 
mediante medidas de mejora de las oportunidades 
para el acceso a la vivienda a través de acciones como:

- Promover el alquiler, basado en precios sociales, 
como modelo de tenencia que contribuye a mejorar 
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las oportunidades de movilidad de las personas 
jóvenes.

- Impulsar nuevas formas y modelos residenciales 
de las personas jóvenes, a partir de la creación de 
un programa, considerando la vivienda como un 
derecho social.

- Impulsar una guía joven local para compartir 
vivienda para los meses o años venideros mientras 
los jóvenes terminan los estudios o bien porque han 
empezado a trabajar, a través de opciones como 
alquilar un piso o una habitación, instalarse en una 
residencia , participar en un programa de convivencia 
intergeneracional o comprar un piso. Promover 
en el servicio de información juvenil Espai Jove la 
difusión de información como en la web de Internet 
la información tanto para orientar a los jóvenes en el 
proceso de búsqueda como para que conozcan los 
trámites que tendrán que hacer y las ayudas a los que 
podrán optar por compartir o buscar vivienda a partir 
de un plan de choque de la vivienda en València 
para poner a disposición de los ciudadanos como 
los jóvenes los pisos vacíos que actualmente hay en 
València.

4.4. Movilidad

Promover el uso del transporte público en los jóvenes 
de la ciudad con medidas que abaratan su coste y 
optimizan su adecuación a sus horarios y hábitos de 
vida:

- Hacer que el horario nocturno de los servicios de 
transporte público sea también en función a las 
situaciones especiales de oferta cultural y de ocio que 
generan movilidad en horario de noche.

- Promover acciones para conciliar el horario de los 
servicios de transporte público con los horarios de 
entrada y salida de los institutos de secundaria y 
formación profesional así como de los diferentes 

campus de las universidades valencianas.

Promover el uso de la bicicleta como un medio más de 
transporte en la ciudad a fin de contribuir un modelo 
de movilidad sostenible y que mejora la calidad de 
vida de los jóvenes de València, a partir de campañas 
dirigidas a jóvenes para promover el servicio del 
Valenbici con cobertura en los diferentes barrios de 
València.

4.5. Educación y formación

Promover la educación como elemento generador 
de oportunidades sociales y de calidad que 
permita avanzar a los jóvenes hacia una sociedad 
del conocimiento mediante la corresponsabilidad 
de todos los agentes educativos de la ciutat de 
València. La formación debe estar al alcance de todos 
los jóvenes, independientemente de la situación 
sociocultural y laboral de sus familias y de la situación 
económica de crisis:

-Creación de un nuevo equipamiento juvenil:  
Els Químics Espai Jove, como nuevo modelo de 
Centro Joven municipal e ir construyendo una red 
de equipamientos complementarios en todo el 
municipio y que cuenta con espacios de uso para 
los jóvenes desde una perspectiva socializadora y de 
capacitación de habilidades personales.

- Promover proyectos especializados en orientación 
académica en diferentes barrios de València como 
necesidad fundamental de la población joven de la 
ciudad que se sitúa entre los 14 y los 18 años. Realizar 
una acción directa con los jóvenes con el objetivo de: 
prevenir el fracaso escolar, mejorar las competencias 
instrumentales y básicas de los alumnos y acompañar 
a los alumnos en la transición de la educación primaria 
a la secundaria.

- Ofrecer un servicio de ayuda a la tramitación de 
becas de estudios para asegurar que todos los jóvenes 
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tienen las máximas oportunidades de continuar los 
estudios postobligatorios.

-Dar Protagonismo al joven en su propia vivencia 
educativa. Velar por que los jóvenes de València no 
se quedan al margen de los estudios postobligatorios 
tanto por cuestiones académicas como no 
académicas.

- Ofrecer espacios de estudio en horario nocturno, en 
época de exámenes, en las bibliotecas municipales.

Promover el servicio de trabajo de El Espai Jove, 
en el sentido de realizar una tarea de orientación 
y acompañamiento a las personas jóvenes para su 
inserción en el mundo laboral:

- Ofrecer a los jóvenes información sobre ofertas de 
trabajo y programas de formación adecuados a su 
perfil profesional.

- Ofrecer profesionalmente a los jóvenes a través de 
itinerarios de inserción laboral personalizados.

- Disponer de programas de formación en oficios para 
jóvenes de entre 16 y 24 años.

- Orientar a los jóvenes en la formación calificadora 
ofreciendo talleres de empleo en los que se combine 
la formación con el trabajo, dirigidos a personas a 
partir de 25 años.

- Mantener los talleres de empleo como programas 
que facilitan a jóvenes mayores de 25 años y en 
situación de desempleo la mejora de la cualificación 
y la empleabilidad para facilitar su incorporación al 
mercado laboral.

- Ofrecer cursos de formación ocupacional y continua 
de especialidades diversas de acuerdo con la 
demanda.

- Promover acciones de mejora del empleo y el acceso 

al mundo laboral de los jóvenes así como la calidad 
del trabajo juvenil, difundiendo las opciones por el 
cooperativismo y la economía social.

- Establecer una coordinación clara y transversal entre 
los servicios de información juvenil de la Secció de 
Joventut y el Servei Municipal d’Ocupació

4.6 Emprendimiento

Promover el emprendimiento como estrategia para 
mejorar las oportunidades profesionales, tanto a nivel 
universitario como a nivel de formación profesional:

- Abrir nuevos campos de prospección del mercado 
laboral a los jóvenes con la creación del programa 
València Emprén. Poder participar en las sesiones 
de información y orientación sobre la creación de la 
propia empresa en relación a nociones básicas para 
la confección del plan de empresa, la elección de la 
forma jurídica, subvenciones y financiación.

- Potenciar el servicio de información y asesoramiento 
del Espai Jove que de manera transversal con el Servei 
Municipal d’Ocupació ayude a los jóvenes poder 
exponer su proyecto / idea de negocio, siempre de 
manera confidencial y personalizada, para valorar y 
orientarse hacia el camino que se debe recorrer para 
convertir esta idea en una realidad.

- Crear cursos dirigidos a personas jóvenes 
emprendedoras con una idea de negocio o que 
tienen una empresa en funcionamiento con menos 
de tres años de antigüedad.

- Potenciar que los jóvenes se benefician de un futuro 
espacio de emprendimiento dentro del Espai Jove, 
equipado con ordenadores de sobremesa con acceso 
a Internet para la búsqueda en la red de información 
necesaria para la elaboración del plan de empresa 
como también consultar la biblioteca de recursos.
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4.7 Calidad del trabajo juvenil

Promover las actividades de formación continuada 
como avance en la calidad del trabajo juvenil:

- Ofrecer un servicio integral a los jóvenes en materia 
de empleo y formación junto con el Servei Municipal 
d’Ocupació, el cual actúa como intermediario del 
mercado de trabajo y se aplica una metodología 
sistemática de atención personalizada a las personas 
en situación de paro y a aquellas que trabajando, 
quieren mejorar su cualificación profesional. 
Incorporar asesoramiento sobre los derechos de los 
trabajadores jóvenes.

- Mantener los talleres de empleo como programas 
que facilitan a jóvenes mayores de 25 años y en 
situación de desempleo la mejora de la cualificación 
y la empleabilidad para facilitar la incorporación del 
mercado.

- Programar cursos de formación, especialmente 
a jóvenes de origen inmigrante, que dote de 
habilidades básicas para facilitar la inserción laboral 
(dominio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estrategias para una entrevista de 
trabajo, conocimiento de la lengua valenciana ...).

- Incrementar el grado de sensibilización del colectivo 
joven de la ciudad en temas de formación constante 
y reciclaje de conocimientos para promover la 
calidad del trabajo juvenil. Programar en el Espai Jove 
formación en derechos laborales para asegurar que 
las personas jóvenes conocen si sus derechos son 
respetados tanto si están trabajando como si buscan 
trabajo, dando información sobre la resolución 
de conflictos laborales, problemáticas en el lugar 
de trabajo, sobre los diferentes tipo de contratos, 
nóminas, salario, convenios, despidos, etc.

4.8 Salud y promoción de la salud

Crea el Centre Jove de Salut como espacio de 
referencia en la ciutat de València en materia de 
promoción de la salud entre los jóvenes:

- Potenciar el Centro de Salud como espacio formativo 
y de asesoramiento para los diferentes perfiles 
profesionales que trabajan con jóvenes.

- Potenciar la presencia del Centre Jove de Salut 
dentro del mundo universitario mediante convenios 
de colaboración con la Universitat de València tanto 
desde el ámbito asistencial como el formativo.

- Mejorar el proyecto de promoción de la salud para 
jóvenes con el objetivo de prevenir las conductas 
de riesgo, mediante intervenciones educativas, 
orientativas y asistenciales que dan lugar a un 
empoderamiento de los jóvenes para que puedan 
convertirse en potenciales activos en la sociedad y ser 
protagonistas decisivos en su desarrollo.

- Incrementar el grado de sensibilización del colectivo 
joven de la ciudad en cuanto a la promoción de la 
salud a fin de prevenir las conductas de riesgo.

- Potenciar la recopilación de recursos de dinamización 
para la prevención del sida y otras infecciones de 
transmisión sexual, prevención de daños asociados 
al consumo de drogas y alcohol, promoción de una 
sexoafectividad saludable, prevención de la violencia 
entre iguales, promoción de la salud emocional, de los 
accidentes de tráfico, dirigidos a jóvenes, añadiendo 
recursos y / o apoyando los ya existentes.

- Promover una guía didáctica para prevenir el acoso 
escolar y el maltrato infantil y juvenil.

- Promover programas formativos dirigidos a la 
prevención y erradicación de todo tipo de violencia 
contra las mujeres. El objeto de estos programas 
es desarrollar actuaciones de sensibilización, para 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
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en todas sus manifestaciones, es decir, violencia de 
género, violencia doméstica, violencia en el trabajo, 
trata de mujeres y agresiones sexuales.

Promover un estilo de vida saludable mediante la 
promoción de hábitos y conductas saludables y 
prevención de las conductas de riesgo como mejorar 
el conocimiento, la utilidad y el buen uso de los 
recursos de salud, a partir de dinamizar actividades 
para jóvenes relacionadas con la promoción de 
hábitos saludables, para prevenir conductas de 
riesgo. Las principales estrategias que se utilizarían 
son la comunicación social en salud, la educación 
para la salud y el uso de experiencias en el ámbito 
lúdico.

4.9. Cultura y cohesión

 Promover la universalización de la cultura, de todos 
los jóvenes y para todos los jóvenes:

- Mejora el acceso, la difusión y el consumo cultural 
crítico; el impulso de la creación y de la producción 
cultural de las personas jóvenes, y el impulso de la 
cultura y de la lengua valenciana como herramienta 
de inclusión, de dinamización y de cohesión social.

- Acercar la oferta cultural de la ciudad a los jóvenes 
y ampliar hasta los 35 años para poder disfrutar de 
múltiples descuentos y ventajas en la programación 
cultural de la ciudad a través del Carnet Jove.

- Promover actividades que potencian la creatividad 
de los jóvenes en ámbitos como el audiovisual, el 
musical, el literario, el teatral, la danza, etc.

- Promover la formación musical de nuestros jóvenes 
potenciando las formaciones orquestales de calidad, 
la coordinación educativa musical.

- Crear un laboratorio cultural joven para potenciar la 
creatividad de los jóvenes en ámbitos como la música, 

el literatura, el teatro, la danza, etc.

- Ampliar la oferta lectura de las bibliotecas 
municipales, que combina la lectura con salidas y 
otras actividades.

Crear y promover el Programa Ocio en los barrios, con 
el objetivo de conseguir la cohesión de los jóvenes de 
diferentes barrios con la ciudad:

- Promover la creatividad y el ocio alternativo de los 
jóvenes en la ciudad mediante un trabajo en red 
con los diferentes equipamientos y entidades de la 
ciudad.

- Potenciar la educación en el tiempo libre, 
estableciendo vínculos entre centros educativos de 
secundaria y entidades o asociaciones de ocio juvenil 
de la ciudad.

- Incorporar a la programación juvenil este Programa 
de Ocio en los barrios.

- Promover programas de apoyo a la atención de las 
diversidades juveniles en los barrios en los centros 
cívicos. Este apoyo se concretaría en propuestas 
de actividades tanto en centros cívicos como en 
equipamientos municipales con la colaboración de 
las entidades de la ciudad.

Promover el apoyo social a los jóvenes para que 
puedan mantener un nivel adecuado para su 
desarrollo y facilitar la adquisición de hábitos y 
habilidades sociales:

- Promover el deporte base entre los jóvenes como 
herramienta de cohesión social y de valores entre los 
jóvenes.

- Promover actividades para mejorar la imagen social 
de las personas jóvenes.

- Promover acciones para favorecer la convivencia 
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y el respeto como prevención de cualquier tipo de 
actitud o manifestación individual o colectiva de 
discriminación xenófoba, racista, sexista u homófoba, 
o de cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.

- Revisión de todo el material de difusión y de todas 
las publicaciones municipales dirigidas a jóvenes para 
garantizar que se tiene en cuenta la imagen igualitaria 
tanto en el lenguaje como en la visualización de las 
personas a las que va dirigidas.

- Promover actividades dirigidas al cumplimiento 
de medidas penales alternativas, tanto trabajos en 
beneficio a la comunidad como prestaciones en 
beneficio a la comunidad, como una alternativa para 
favorecer la integración social del joven generando 
beneficios colectivos ya que implicará la posibilidad de 
hacer una acción útil para la ciudad. Con la realización 
de este servicio, el joven tendrá la oportunidad de 
reparar el daño causado descubriendo la utilidad de 
los servicios de acción social.

 4.10 Organización y distribución social del tiempo

Promover la creación de campos de trabajo en la 
ciudad durante el verano, como una opción de ocio 
más dirigida a los jóvenes y la creación de la Xarxa de 
Temps Lliure para los jóvenes en la ciutat de València. 
El objetivo es que la gente se conozca y confíe en los 
demás para resolver necesidades de la vida diaria. 
Asimismo se fomenta la solidaridad, la cooperación y 
las relaciones sociales:

- Crear espacios para que las personas jóvenes de 
un mismo barrio o diferentes barrios intercambian 
servicios gratuitamente, iniciativas que pueden ser 
abiertas a todos.

- Campaña de difusión de la Xarxa de Temps Lliure 
para los jóvenes estudiantes universitarios que 
residen en València.

- Creación de un espacio web donde se pueda 
visualizar y consultar los servicios que se intercambian 
gratuitamente en València.

Promover el ocio entre los jóvenes en la ciutat de 
València como una alternativa para la transmisión de 
valores positivos tanto individuales como colectivos a 
partir de campañas de sensibilización para favorecer 
un tiempo de ocio alternativo al ocio puramente 
consumista.

4.11 Asociacionismo y participación

Dar al Consell Local de Joventut la relevancia que se 
merece, y le implicaremos en los debates de ciudad 
que afectan transversalmente los jóvenes. Consell 
Local de Joventut como ente de participación 
colectiva que fomente la implicación y la movilización 
de las personas jóvenes y reduzca las desigualdades.

Impulsar la participación de las entidades juveniles 
y asociaciones que trabajan con jóvenes en las 
campañas y acciones solidarias para apoyar a todos 
aquellos que más lo necesitan o de empujar gobiernos 
e instituciones para promover cambios políticos y 
sociales; por ejemplo, participando el Ajuntament 
de València en campañas y acciones solidarias 
impulsadas por ONG y movimientos asociativos de la 
ciutat de València.

Promover las diferentes formas de participación. 
Promover la implicación de los jóvenes en las 
propuestas de acción de las campañas y acciones 
solidarias como asistir a eventos y conferencias, 
dar alimentos, informar y sensibilizar después tus 
amistades o tu familia a partir de medidas como:

- Apoyar a las asociaciones juveniles, organizaciones, 
espacios y redes sociales que canalizan la participación 
de las personas jóvenes, especialmente en la difusión 
de sus actividades por distintos medios (carteleras, 
etc.).
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- Promover que el Ajuntament de València sea una 
administración más abierta y horizontal y que facilite 
la participación y la incidencia de la gente joven.

- Promover programas de apoyo a jóvenes con 
discapacidad para ofrecer orientación y recursos 
en aspectos de participación, colaborando con la 
voluntad de la UV de continuar implementando 
uno de los principios básicos de sus estatutos: la 
igualdad de oportunidades, y, más concretamente, 
profundizando en el ámbito de las personas con 
discapacidad.

Impulsar el ámbito de la participación entre los 
jóvenes en la ciutat de València a partir de:

- Diseñar y dinamizar un plan de formación de 
delegados y representantes de consejos escolares en 
secundaria.

- Promover o codinamizar la participación de los 
jóvenes en los diferentes espacios de participación 
juvenil de ámbito local como son el Consell Escolar 
Municipal y el Consell Local de Joventut

- Reforzar el asociacionismo juvenil a través de 
dinámicas de trabajo en red con la idea de aprender 
a ser miembro activo de la comunidad y difundir la 
acción de las entidades juveniles de la ciudad entre 
los jóvenes no asociados.

- Impulsar proyectos de participación juvenil a nivel 
virtual.

4.12 Proyección europea

  Fomentar que los centros educativos participen 
en proyectos educativos europeos que fomentan 
el intercambio de jóvenes y nuevas experiencias 
educativas juveniles:

- Informar sobre intercambios entre grupos de 
entidades y estancias más largas, individuales, 

para conocer la cultura de otros países a través del 
programa Juventud en Acción de la Unión Europea 
para promover la tolerancia y la solidaridad entre los 
jóvenes y querer hacer crecer la comprensión de la 
diversidad cultural de Europa. Este programa también 
incluiría acciones como los intercambios Juventud 
con Europa, que favorece la movilidad juvenil, el 
aprendizaje intercultural y el espíritu emprendedor.

- Informar sobre programas de convivencia con 
familias que permiten sumergirse en otra cultura, 
aprender un idioma y conocer nuevas costumbres.

Promover el intercambio activo de jóvenes sobre 
todo en verano favoreciendo el conocimiento mutuo 
y el diálogo entre jóvenes de ambientes y culturas 
diferentes:

- Dar información sobre otras formas de intercambio 
entre grupos de entidades y estancias más largas, 
individuales, para conocer la cultura de otros países.

- Promover el intercambio con jóvenes de ciudades 
hermanadas con Valencia.

- Dar especial relevancia a la celebración del Día 
de Europa dedicando esfuerzos a promover la 
participación de las personas jóvenes en proyectos 
europeos.

4.13 Información juvenil en Internet

Aumentar la difusión de la información juvenil a 
través de los medios que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación para ofrecer 
una información de calidad para el desarrollo de los 
proyectos vitales de los jóvenes de la ciudad:

- Promover El Espai Jove como punto de Esp@
is Internet, puntos de acceso público y gratuito 
de internet. También disponer de un servicio de 
dinamización de manera especialmente pensada para 
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las personas jóvenes y las posibilidades que Internet y 
las tecnologías de la comunicación les ofrecen.

- Creación de una aplicación para un boletín 
electrónico para la población juvenil de la ciudad que 
haga difusión de las actividades e informaciones de 
interés para los jóvenes de València, especialmente 
de los servicios y recursos que se ponen a su alcance 
desde el Ajuntament de València.

Mantener el acceso gratuito a Internet por toda 
la ciudad con instalaciones que nos permiten 
conectarnos a Internet gratuitamente:

- Crear espacios pensados   para todos para mantener 
el acceso gratuito a Internet para facilitar el acceso 
a los que, de otro modo, no podrían acceder a la 
información ya las prestaciones de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

- Promover la difusión periódica de información 
virtual de interés para la población juvenil de València, 
especialmente para la difusión de la oferta municipal 
de servicios para jóvenes.

- Promover la difusión periódica de información 
de interés para los jóvenes a otros equipamientos 
municipales como son los centros cívicos y las 
bibliotecas.

4.14 La desigualdad digital

Evitar la desigualdad digital impulsando acciones 
que evitan la diferencia de oportunidades entre 
los jóvenes que disponen de acceso a Internet o las 
tecnologías de la comunicación y los conocimientos 
adecuados para sacar provecho y las que no tienen 
este acceso ni estos conocimientos. Trabajar por 
la igualdad de oportunidades para disfrutar de 
los beneficios potenciales de las tecnologías de la 
información y la comunicación en su vida cotidiana:

- Potenciar la red inalámbrica. Una conexión a Internet 
abierta, libre y gratuita. Aprovechando que cada vez 
más hay dispositivos inalámbricos que se conectan, 
el acceso a Internet debe ser posible incluso en la 
calle mediante la red de conexiones Wi-Fi en todo 
los barrios de Valencia, que permite así un acceso 
universal y gratuito para los jóvenes que lo deseen.

- Promover las tecnologías de comunicación como 
herramienta de proximidad en la información y en 
el asesoramiento, pero rehuyendo de los esquemas 
más rígidos de la administración para conseguir 
que los jóvenes se sienten cómodos preguntando, 
compartiendo contenidos, preocupaciones y moti-
vaciones. Por este motivo, la sección de juventud del 
Ajuntament de València tendrá dos perfiles en las 
redes sociales: para los más jóvenes, el Facebook y para 
los jóvenes que ya están abandonando esta etapa, el 
Twitter; una acción para crear más red, además, con 
los servicios de juventud de la Generalitat así como 
instituciones europeas de interés para los jóvenes.

- Ofrecer formación en alfabetización digital básica 
a jóvenes. Potenciar la alfabetización digital de 
los jóvenes en relación al proceso de búsqueda 
de empleo, formación y ocio con la ayuda de las 
tecnologías de la información.
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LGTB

1.Declaració de principios

Desde la sectorial LGTB de la Coalició Compromís 

queremos plantear una propuesta de gobierno para 

nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba . Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con la diversidad 

sexual y de género.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

del mundo LGTB y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la propuesta de 

gobierno expresa nuestra firme convicción de que 

estamos sobradamente preparados para ejercer 

el gobierno municipal de una manera honrada, 

profesional, eficiente, seria y plenamente democrática. 

Al respecto, hay que subrayar que los y las miembros 

de la sectorial tenemos una larga, comprometida e 

intensa trayectoria, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la diversidad sexual y de género. 

Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 

de una serie de propuestas específicas de actuación 

que iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

El asociacionismo lésbico, gay, transexual y 

bisexual (LGTB) ha sido históricamente uno de los 

movimientos asociativos más importantes de nuestra 

ciudad contando con entidades que son un referente 

en el Estado español y principales impulsoras de las 
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conquistas legales más importantes para las personas 

LGTB.

En 2005 se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de 

identidad de género en 2007, que dotaron a lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales de un estatus de 

ciudadanía y de dignidad que hasta entonces 

no teníamos, convirtiéndonos en ciudadanos y 

ciudadanas de pleno derecho.

Sin embargo, estos avances que se produjeron en 

todo el estado nunca han tenido una sintonía en las 

políticas de las instituciones valencianas gobernadas 

por el PP. Para el actual gobierno del Ajuntament de 

València, las personas LGTB somos sistemáticamente 

excluidas de las acciones políticas, invisibilizando 

nuestra existencia y no contemplando nuestra 

realidad.

El principal objetivo en las políticas municipales debe 

ir encaminado a conseguir la plena igualdad social 

y legal de toda la ciudadanía impulsando acciones 

inclusivas de toda la diversidad que compone 

nuestra sociedad apostando por la construcción 

de una ciudad abierta que deje atrás las políticas 

reaccionarias del actual gobierno del Ayuntamiento.

Para lograr esa plena igualdad, el punto de partida 

debe ser la plena conciencia de que lesbianas, gays, 

transexuales y bisexuales formamos parte de esta 

sociedad y nuestras necesidades deben ser incluidas 

de manera transversal en el marco de actuación de 

las administraciones municipales.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas

 4.1. Creación de un Consejo Municipal LGTB.

Se encargará de orientar y asesorar en todas las 

políticas dirigidas a la población LGTB con la 

implicación de todas las asociaciones LGTB con 

representación real en la ciudad de Valencia.

4.2. Conmemoración del Día del Orgullo LGTB.

Impulsaremos el 28 de junio la celebración de 

actos institucionales y colaborando activamente 

en la manifestación y actividades organizadas por 

el movimiento asociativo. Esa semana se izará la 

bandera del arco iris en todas las dependencias 

municipales haciendo una declaración institucional 

en recuerdo de todas las personas que han sufrido o 

sufren LGTBfobia.

4.3. Acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad 

y coordinadas por el Consejo Municipal con las 

asociaciones LGTB.

Conmemoración el 17 de mayo, Día de la lucha contra 

la LGTBfobia. Establecimiento de un monumento 

a las víctimas de la LGTBfobia. Recuperación de la 

memoria histórica del movimiento LGTB perseguido 

durante la dictadura franquista y los primeros años 

de la democracia.

4.4. Acciones dirigidas a la inserción laboral de las 

personas transexuales con la colaboración de los 

agentes sindicales y el tejido asociativo.

4.5. Fomento del turismo LGTB en la ciudad.

Se ha de abrir la ciudad a nuevas formas de turismo, 

con la participación y colaboración principalmente 

de las empresarias y los empresarios de ambiente 

LGTB de la ciudad.
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4.6. Prevención de la LGTBfobia.

Se formarán en prevención de la LGTBfobia a los 

agentes de la Policía Local con el fin de garantizar 

la igualdad de trato y la no discriminación por la 

orientación sexual y la identidad de género.

4.7. Finalizar con las situaciones de acoso a que son 

sometidas las personas que ejercen el trabajo sexual.

Derogación inmediata de la represiva ordenanza 

municipal sobre la prostitución en la vía pública y 

establecimiento de una Mesa para la Convivencia 

en los barrios donde se practica la prostitución, 

especialmente en el caso de las mujeres transexuales.

4.8. Articulación de las políticas de igualdad.

Inclusión de manera transversal de la perspectiva de 

género, la orientación sexual y la identidad de género 

en la articulación de las políticas de igualdad de los 

grupos sociales con mayor riesgo de exclusión social: 

personas mayores, mujeres, jóvenes, personas con 

diversidad funcional, personas que viven con VIH, 

inmigrantes ...

4.9. Movimiento asociativo LGTB

Integraremos el movimiento asociativo LGTB en las 

estructuras de representación de la participación 

ciudadana del ayuntamiento.

4.10. Denominación de calles.

Establecimiento de la denominación de calles nuevas 

con el nombre de personas reconocidas por su labor 

de visibilidad del hecho LGTB o con nombres que 

tengan relación con el movimiento de reivindicación 

LGTB. El primero de ellos, dedicar una calle a Margarita 

Borrás, primer caso documentado de tortura y muerte 

en Valància por su identidad de género en 1460.
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LENGUAS

1. Declaración de principios

Desde el Grupo Municipal de la Coalició Compromís 

per València y el Comité de Programa de Gobierno 

Participativo de la Coalició Compromís per València 

queremos plantear una propuesta de gobierno para 

el área de política de lenguas.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de programa electoral, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el espacio 

lingüístico.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de movilidad y espacio público y otros 

agentes de la sociedad civil. Finalmente, entendemos 

que la propuesta de gobierno expresa nuestra 

firme convicción de que estamos sobradamente 

preparados para ejercer el gobierno municipal de 

una manera honrada, profesional, eficiente, seria 

y plenamente democrática. Al respecto, hay que 

subrayar que los miembros del Grupo Municipal, 

así como los del Comité de Programa de Gobierno 

Participativo hemos participado en reuniones, con el 

fin de desarrollar la presente propuesta, con expertos 

con una larga, comprometida e intensa trayectoria 

en el ámbito lingüístico, que nos ha proporcionado 

un extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el espacio público y la movilidad. 

Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 

de una serie de propuestas específicas de actuación 

que iremos detallando.

Sugerimos hablar de política de lenguas, de 

equiparación lingüística (del valenciano), de 
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internacionalización (incorporación del inglés y de 

otras lenguas de comunicación internacional), de 

fomento del plurilingüismo, y no tanto de política 

lingüística o de normalización. Algunos términos 

están desgastados o se han cargado de connotaciones 

que no necesitamos cargar en la espalda.

La política de lenguas en Valencia debe procurar 

tanto el aumento del uso del valenciano, como 

capital que somos de la Comunidad Valenciana, 

como la incorporación del inglés y de otras lenguas 

de comunicación internacional, como ciudad turística 

y cosmopolita que aspiramos a ser.

Las medidas adoptadas deben ser coherentes con 

los valores de Compromís, generar la adhesión y el 

apoyo por parte de la militancia y del electorado, 

sin provocar el rechazo de la mayoría social. 

Preferiblemente, deben suscitar también la simpatía 

de nuevos sectores sociales que tenemos que ir 

ganándonos.

La política de lenguas debe ser transversal a toda la 

gestión municipal. No puede ser sólo un subconjunto 

del área de Cultura, o de Educación. No podemos 

dedicar una gran parte de los presupuestos 

específicamente a la política de lenguas, pero 

tampoco es necesario, dado que las medidas se 

deberán implementar desde varios departamentos.

Hay que concentrar las energías en los elementos 

clave del cambio sociolingüístico y en decisiones y 

actuaciones que sean estructurales y generadores de 

cambio, difíciles de revertir por gobiernos posteriores.

3. Actuaciones concretas

3.1. Recuperación del valenciano como lengua 

familiar

El principal adversario del valenciano en la 

ciudad de Valencia es la ruptura de la transmisión 

intergeneracional: muchos progenitores 

valencianoparlantes o de parejas mixtas han educado 

a sus hijos sólo en castellano. En familias, el valenciano 

se ha convertido en la lengua de los abuelos. El 

reto, pues, es detener este proceso y conseguir la 

renativitzación, es decir, que las generaciones que 

sufrieron este proceso educan los hijos en valenciano. 

Para trabajar en este sentido proponemos tres 

actuaciones:

- Voluntariado Grande. A través de las escuelas 

de adultos, se trataría de crear una red de gente 

dispuesta a reintroducir el valenciano en el ámbito 

familiar. Habría que sobre todo atraer a los abuelos 

y las abuelas que educar a los hijos en castellano por 

la presión política y sociolingüística de otros tiempos, 

y que ahora tienen nietos. El objetivo sería que estos 

nietos tuvieran la oportunidad de aprender y de usar 

el valenciano en casa, como lengua familiar.

  - Guarderías en valenciano. La recuperación de las 

escuelas de Valencia siempre ha sido una prioridad 

para Compromís. Una de las condiciones que debería 

tener la red de guarderías de Valencia es la utilización 

del valenciano en la relación entre los profesionales, 

las niñas y los niños y las familias.

- Apoyo a la implantación de los programas de 

enseñanza en valenciano y de inmersión lingüística 

en todos los ámbitos de la enseñanza, en sustitución 

de los segregadores programas de incorporación 

progresiva.

3.2. Internacionalización de la ciudad de Valencia
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 Valencia es un polo de atracción internacional, tanto 

en el campo del turismo como en el universitario, 

de negocios, etc. La administración y los servicios 

públicos deben incorporar, además del valenciano 

(lengua propia, oficial y principal) y el castellano 

(lengua cooficial), otras lenguas de comunicación 

internacional. El inglés es actualmente la lengua franca 

del turismo, de la investigación, de la diplomacia y, 

por tanto, debería considerarse lengua de trabajo del 

Ayuntamiento de Valencia y de los servicios públicos 

en nuestra ciudad. En este sentido, proponemos:

- Incorporar el inglés y otras lenguas internacionales 

en la rotulación, los formularios, los folletos y la 

atención al público, sobre todo en las instalaciones 

donde se atiende el turismo (puntos de información, 

monumentos, museos) pero también en otros 

servicios como los policiales. Habrá que analizar cuáles 

son las lenguas más habladas por los extranjeros que 

visitan la ciudad, a fin de incorporarlas.

- Introducir el requisito lingüístico de inglés y de otras 

lenguas extranjeras en las plazas del Ayuntamiento 

que hayan de atender personas que hablan otros 

idiomas.

- Cubrir la plaza vacante de técnico lingüístico con un 

perfil multilingüe, con un nivel profesional de inglés 

y de valenciano, como mínimo.

3.3 Visualización de la valencianidad de la ciudad

Una de las claves para la recuperación del uso social 

del valenciano es que los usuarios de la lengua, tanto 

los autóctonos de la ciudad como los que vienen 

de otras comarcas, tengan la sensación de estar en 

casa y no en una ciudad hostil. En este sentido, es 

importante que la toponimia y la señalética públicas 

y privadas muestren una ciudad cosmopolita pero 

valenciana. Por lo tanto, proponemos:

- Oficializar definitivamente y únicamente los nombres 

valencianos de las vías y los espacios públicos, y 

asegurar que figuran en las formas valencianas tanto 

en los registros oficiales (catastro, padrón, INE), como 

en los servicios cartográficos (GoogleMaps, Tomtom, 

etc.).

- Modernizar y valencianizar todos los rótulos públicos 

que no estén en valenciano. Los paneles informativos 

turísticos deberán estar al menos en valenciano, 

castellano e inglés, con el valenciano como primera 

lengua. En los textos escritos en otras lenguas, se 

respetará la toponimia y la antroponimia valencianas.

- Incentivar la valencianización de los nombres y de 

la rotulación de los negocios en la ciudad. Mejor que 

dar subvenciones a la valencianización de los rótulos, 

se podría ofrecer exenciones a las tasas para las 

marquesinas y asesoramiento para que las escriban 

correctamente. Este asesoramiento debe extenderse 

a otros campos, y especialmente en la elaboración de 

la carta de los restaurantes.
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MEDIO AMBIENTE

1. Declaración de principios

Desde el área de Medio Ambiente de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativa la ciudad, y en especial los 

aspectos relacionados con el medio ambiente.  

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

del mundo del medio ambiente y otros agentes 

de la sociedad civil. Finalmente, entendemos que 

la propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente preparados 

para ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que los 

miembros hemos trabajado el programa tenemos 

una larga, comprometida e intensa trayectoria 

en este ámbito, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno.

           Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 

en unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el empleo. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno: Valencia, ciudad sana y habitable

1 - Respirar un aire limpio, conseguir una buena 

calidad del aire en las calles y dentro de los edificios

2 - Volver a ver el cielo, reducir la contaminación 

lumínica

3 - Reducción del ruido y prevención de la 

contaminación acústica

4 - Promover la vida sana
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5 - Ahorro energético y generación de energía de 

fuentes renovables

6 - Eficiencia y transparencia en la gestión del ciclo 

integral del agua

8 - Más árboles y más sanos: la importancia de las 

zonas verdes

9 - Biodiversidad urbana y control biológico de plagas

10 - Valencia: ciudad de playa, huerta y marjal

11 - Valencia: ciudad abierta y participativa, 

comprometida con la Sostenibilidad

Propuestas de actuaciones desarrolladas.

Valencia: ciudad sana y habitable

Los objetivos centrales en esta área son asegurar 

el derecho a la salud de las personas, reduciendo 

su exposición a riesgos ambientales, y apostando 

por políticas preventivas que garanticen el acceso 

a recursos básicos saludables (aire, agua, alimentos, 

etc.), aunque evitando su agotamiento.

Por ello, estableceremos objetivos de reducción 

drástica de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica, electromagnética, del suelo y agua 

superficial y subterránea, con medidas restrictivas 

de vertidos e instalaciones contaminantes, 

acompañados de medidas de seguimiento y control 

rigurosas.

Al tiempo, se mejorará la gestión de los residuos, 

se revalorizarán los espacios verdes urbanos, y se 

recuperará una relación con el entorno de la ciudad, 

asegurando una transición urbana amable.

4.1 - Respirar un aire limpio, conseguir una buena 

calidad del aire en las calles y dentro de los edificios

El seguimiento de la calidad del aire, la información 

fiable a los ciudadanos, y el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Unión Europea o de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), son asignaturas 

pendientes en nuestra ciudad. Por ello, pondremos 

en marcha con carácter urgente la elaboración de 

un Plan de control y mejora de la calidad del aire, 

así como objetivos para la reducción de emisiones, 

en coordinación con la Generalitat, quien ostenta la 

competencia en esta materia.

Desplegaremos una red de medición de la 

contaminación, con criterios científicos (no 

escondidos en el interior de los grandes parques, 

como han hecho las Administraciones actuales). 

Reclamar más competencias y medios para las 

administraciones locales, para esa finalidad.

Estableceremos indicadores de salud del aire, efectuar 

un seguimiento continuado de los mismos, y facilitar 

a la ciudadanía información accesible y fácilmente 

comprensible. Establecer planes de emergencia 

cuando se superan niveles de alerta.

Auditarán los edificios municipales, con el fin de 

detectar el síndrome de los “edificios enfermos”, que 

afecta a la salud de sus usuarios, y reforma urgente 

de los edificios afectados. Extender este diagnóstico 

al conjunto de los edificios públicos de las diferentes 

administraciones, y en los centros de trabajo 

importantes.

Crearemos un registro municipal de instalaciones 

contaminadas y / o contaminantes, a través del 

cual establecer las áreas y / o instalaciones objeto 

de actuaciones del Plan de desmantelamiento y 

eliminación de focos de contaminación química. 

Objeto de actuación prioritaria será la eliminación y 

descontaminación de instalaciones con amianto.
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3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno: Valencia, ciudad sana y habitable

1 - Respirar un aire limpio, conseguir una buena 

calidad del aire en las calles y dentro de los edificios

2 - Volver a ver el cielo, reducir la contaminación 

lumínica

3 - Reducción del ruido y prevención de la 

contaminación acústica

4 - Promover la vida sana

5 - Ahorro energético y generación de energía de 

fuentes renovables

6 - Eficiencia y transparencia en la gestión del ciclo 

integral del agua

8 - Más árboles y más sanos: la importancia de las 

zonas verdes

9 - Biodiversidad urbana y control biológico de plagas

10 - Valencia: ciudad de playa, huerta y marjal

11 - Valencia: ciudad abierta y participativa, 

comprometida con la Sostenibilidad

Propuestas de actuaciones desarrolladas.

Valencia: ciudad sana y habitable

Los objetivos centrales en esta área son asegurar 

el derecho a la salud de las personas, reduciendo 

su exposición a riesgos ambientales, y apostando 

por políticas preventivas que garanticen el acceso 

a recursos básicos saludables (aire, agua, alimentos, 

etc.), aunque evitando su agotamiento.

Por ello, estableceremos objetivos de reducción 

drástica de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica, electromagnética, del suelo y agua 

superficial y subterránea, con medidas restrictivas 

de vertidos e instalaciones contaminantes, 

acompañados de medidas de seguimiento y control 

rigurosas.

Al tiempo, se mejorará la gestión de los residuos, 

se revalorizarán los espacios verdes urbanos, y se 

recuperará una relación con el entorno de la ciudad, 

asegurando una transición urbana amable.

4.1 - Respirar un aire limpio, conseguir una buena 

calidad del aire en las calles y dentro de los edificios

El seguimiento de la calidad del aire, la información 

fiable a los ciudadanos, y el cumplimiento de las 

recomendaciones de la Unión Europea o de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), son asignaturas 

pendientes en nuestra ciudad. Por ello, pondremos 

en marcha con carácter urgente la elaboración de 

un Plan de control y mejora de la calidad del aire, 

así como objetivos para la reducción de emisiones, 

en coordinación con la Generalitat, quien ostenta la 

competencia en esta materia.

Desplegaremos una red de medición de la 

contaminación, con criterios científicos (no 

escondidos en el interior de los grandes parques, 

como han hecho las Administraciones actuales). 

Reclamar más competencias y medios para las 

administraciones locales, para esa finalidad.

Estableceremos indicadores de salud del aire, efectuar 

un seguimiento continuado de los mismos, y facilitar 

a la ciudadanía información accesible y fácilmente 

comprensible. Establecer planes de emergencia 

cuando se superan niveles de alerta.

Auditarán los edificios municipales, con el fin de 

detectar el síndrome de los “edificios enfermos”, que 
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afecta a la salud de sus usuarios, y reforma urgente 

de los edificios afectados. Extender este diagnóstico 

al conjunto de los edificios públicos de las diferentes 

administraciones, y en los centros de trabajo 

importantes.

Crearemos un registro municipal de instalaciones 

contaminadas y / o contaminantes, a través del 

cual establecer las áreas y / o instalaciones objeto 

de actuaciones del Plan de desmantelamiento y 

eliminación de focos de contaminación química. 

Objeto de actuación prioritaria será la eliminación y 

descontaminación de instalaciones con amianto.

4.2. Volver a ver el cielo, reducir la contaminación 

lumínica

El objetivo del alumbrado público es proporcionar 

una sensación de seguridad, al poder identificar los 

peatones nocturnos los obstáculos y vehículos, así 

como prevenir, en la medida de lo posible, situaciones 

de riesgo o amenaza personal. Pero la iluminación 

nocturna debe mantener en el máximo posible, las 

condiciones naturales de las horas nocturnas, en 

beneficio del bienestar de las personas, de la fauna, la 

flora y los ecosistemas en general.

Para esto, hay que evitar la intrusión lumínica en el 

entorno doméstico y, en todo caso, minimizar sus 

molestias y sus perjuicios, así como prevenir y corregir 

los efectos de la contaminación lumínica en la visión 

del cielo. En este sentido proponemos:

Elaboración y ejecución de un Plan de adecuación 

del alumbrado público con el objetivo de reducir las 

emisiones lumínicas a la atmósfera, tomando como 

referencia los estándares europeos o iniciativas 

pioneras como “Startlight”; así como para incrementar 

la eficiencia energética incorporando criterios de 

adaptación y de optimización del rendimiento de los 

sistemas existentes -no sólo su mera sustitución- que 

prevengan la contaminación lumínica y minimizan el 

consumo energético, al tiempo que se garantizan las 

condiciones de confort nocturno en las calles.

En los planes de renovación y eficiencia energética del 

alumbrado, hay que añadir criterios de optimización 

del rendimiento de los sistemas de iluminación 

existentes, en lugar de la simple sustitución de 

luminarias. La reciente sustitución del alumbrado 

clásico para led podía haberse enfocado hacia el 

suelo, no en todas direcciones.

  Las instalaciones y los aparatos de iluminación se 

deben diseñar e instalar de forma que se prevenga 

la contaminación lumínica y se favorezca el ahorro, el 

uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y 

deben contar con los componentes necesarios para 

este fin. Hay que adaptar la inclinación y la dirección 

de las luminarias, las características del cierre y la 

necesidad de apantallamiento para evitar valores 

excesivos de luz hacia arriba, de deslumbramiento o 

de intrusión lumínica.

Aplicación inmediata de un Plan de racionalización 

de puntos de luz, a fin de reducir su excesiva densidad 

en las calles con repetición innecesaria de puntos de 

iluminación, que no sólo generan contaminación 

lumínica, sino también una ocupación intolerable del 

escaso espacio para los peatones, un gasto excesivo 

en instalación y consumo eléctrico, y en definitiva un 

despilfarro. Como medida urgente, procederemos a 

apagar los puntos de luz redundantes o excesivos, que 

no aportan servicio y que incrementan el consumo 

energético y la contaminación lumínica; y más tarde, 

a retirarlos y reutilizarlos en otras zonas, o venderlos, 

si procede.
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Estudio y seguimiento de los efectos ambientales de 

los nuevos sistemas de alumbrado público -como los 

basados   en tecnología LED- para prevenir efectos 

no deseados sobre la salud humana (en particular, 

afecciones al sueño).

4.3. Reducción del ruido y prevención de la 

contaminación acústica

Estableceremos una estrategia global contra la 

contaminación acústica en nuestra ciudad, con las 

siguientes líneas de actuación básicas:

Desarrollo y seguimiento de planes de actuación 

a partir de los mapas de ruido ya existente, con 

objetivos, medidas e indicadores claros.

Establecimiento de calles con circulación restringida 

alrededor de los centros escolares y los parques, a 

fin de protegerlos del ruido ambiental del tráfico, la 

principal fuente de contaminación acústica urbana.

Desarrollo de ordenanzas y medidas (informativas, 

educativas, de vigilancia y sanción) específicas contra 

el ruido en las zonas de ocio nocturno.

Exigiremos el estudio de vías aéreas alternativas 

de aproximación de los aviones en el aeropuerto 

de Manises, así como la máxima reducción de las 

frecuencias de paso, para defender el vecindario de 

los barrios del sur frente al excesivo ruido que sufren 

por la circulación de aviones a baja altura sobre sus 

barrios.

4.4. Promover la vida sana

La calidad de vida no sólo depende del entorno, 

sino también de los hábitos de las personas y de sus 

comportamientos como consumidores. Por estas 

razones vamos a:

Realizar campañas de comunicación y sensibilización 

de la ciudadanía sobre la relación directa entre la 

calidad del entorno y de los alimentos y la salud.

En las escuelas, universidades populares, asociaciones 

de vecinos etc. Hacer charlas y talleres sobre 

alimentación fomentando la dieta mediterránea y el 

consumo de productos ecológicos y de comercio de 

proximidad, y en colaboración con la Consejería de 

Educación avanzar en la incorporación de la nutrición 

como asignatura.

Actuaremos sobre la alimentación en comedores 

escolares y centros públicos para asegurar una dieta 

más sana basada en el producto local, de temporada 

y ecológico.

Favoreceremos la producción local y los circuitos 

cortos de comercialización. Abordaremos el mercado 

con nuevos criterios, creando y protegiendo nuevos 

canales de comercialización, incorporando la 

proximidad, los productos frescos, la conservación 

del suelo agrario y el paisaje como argumentos de 

comercialización. Realizaremos ferias de productos 

ecológicos y locales, y aseguraremos la presencia de 

la producción ecológica en los Mercados municipales.

Promoveremos la actividad física como elemento 

esencial en el mantenimiento de la salud y la 

prevención de enfermedades, creando itinerarios 

de paseo, y habilitaremos zonas al aire libre para la 

práctica espontánea del deporte.

4.5. Ahorro energético y generación de energía de 

fuentes renovables

La utilización de combustibles fósiles 

(fundamentalmente por el transporte) es actualmente 

la principal causa identificada del cambio climático 

global, a través de las emisiones masivas de CO2 y otros 
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gases de efecto invernadero. A pesar de las contra-

campañas orquestadas y financiadas por los intereses 

económicos afectados, hay un creciente consenso 

de los organismos científicos internacionales en 

la necesidad de actuar para frenar o mitigar dicho 

cambio climático. Una de estas iniciativas es el “Plan 

de acción para la eficiencia energética de la Unión 

Europea”, que pretende reducir las emisiones de CO2 

en más de un 20% para el año 2020, al que se ha 

adherido formalmente el Ayuntamiento de Valencia, 

a través del llamado “Pacto de los Alcaldes” por la 

eficiencia energética y la producción de energía 

de origen renovable. Hay que decir que, hasta ese 

momento, la adhesión de Valencia todavía no ha 

tenido resultados tangibles hasta ahora.

Compromiso asume el Pacto de los Alcaldes, y por 

tales de poner en práctica y cumplir el compromiso 

político derivado de dicho Plan de acción europeo, 

crearemos una Agencia Municipal de la Energía, con 

participación de organizaciones sociales, encargada 

de desarrollar los programas de actuación necesarios.

La Agencia diseñará un Plan de Eficiencia Energética 

Municipal, que tendrá como objetivos la prevención 

del cambio climático, el ahorro energético y la 

reducción de emisiones, así como la generación de 

energía de fuentes renovables. El Plan incluirá entre 

sus actuaciones las siguientes:

Realización de auditorías energéticas en los edificios 

y dependencias municipales e implementación de 

las medidas adecuadas para garantizar el ahorro 

y uso eficiente de la energía en la iluminación y 

climatización de los edificios públicos.

Elaboración y difusión de un manual de buenas 

prácticas en el uso de la energía dirigido a los 

trabajadores municipales, en particular, a los 

responsables de tareas de mantenimiento de edificios, 

mediante acciones de sensibilización y formación.

Realización de un diagnóstico energético de la flota 

de vehículos municipales y elaboración de un plan de 

actuación para incrementar la eficiencia energética 

y la movilidad sostenible, incorporando el uso de 

bicicletas, triciclos de reparto, vehículos eléctricos así 

como convenios con asociaciones de taxistas.

Promover y proponer la implantación de fuentes 

de energía renovables (solar térmica / fotovoltaica, 

biomasa, geotérmica) en las dependencias 

municipales para incrementar la autosuficiencia 

energética.

Actuar como oficina de información al ciudadano 

sobre la implementación de energías renovables y 

medidas de eficiencia y de ahorro energético.

Aplicar medidas de lucha contra la pobreza energética: 

talleres de formación en eficiencia energética y 

facturas a trabajadores sociales y familias, difusión y 

tramitación del bono social, pequeñas inversiones en 

mejoras de aislamientos e instalaciones ...

El ayuntamiento promoverá la creación de un parque 

eólico marino, en terrenos del Puerto de Valencia, 

aprovechando los diques exteriores. La generación 

de energía eólica en la costa es muy eficiente, y está 

muy extendida en Dinamarca y Gran Bretaña.

La Concejalía de Urbanismo:

Modificará la ordenanza reguladora de obras de 

edificación y actividades, para incluir criterios de 

bioconstrucción y ahorro energético en las nuevas 

construcciones.

  Establecerá medidas fiscales, normativas y 
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administrativas para fomentar la rehabilitación 

energética de edificios, que favorezcan proyectos de 

autoconsumo energético, aislamiento y ventilación 

eficiente de edificaciones así como la arquitectura 

sostenible y bioclimática.

En particular, se revisarán las ordenanzas municipales, 

para eliminar las trabas administrativas innecesarias 

que pudieran dificultar la instalación y posterior 

operación de sistemas de abastecimiento energético 

a partir de energías renovables.

En la rehabilitación de los barrios se tomarán medidas 

para asegurar la ventilación de las calles y la protección 

frente a la insolación -ombrejats, toldos, arbolado 

de sombra - para reducir el efecto isla de calor que 

reduce el confort ambiental en el entorno urbano .

La Concejalía de Espacio Público y Movilidad, tomará 

medidas para:

Reducir el consumo energético y las emisiones 

contaminantes, fomentando los desplazamientos a 

pie, en bici y en transporte público en la ciudad y con 

su Área Metropolitana.

Reducir el parque móvil municipal, sustituyéndolo por 

otras alternativas de transporte como las bicicletas, 

triciclos de reparto, vehículos eléctricos, y convenios 

con las Asociaciones de taxistas.

Asimismo, promover el uso del coche eléctrico, así 

como vehículos eléctricos para la distribución de 

mercancías. Se facilitarán esquemas colaborativos de 

uso del coche (asociaciones de propietarios de coches 

compartidos), sistemas de gestión y agregación de 

la demanda de transporte (viaje compartido), y de 

distribución de mercancías.

Aplicar medidas fiscales para penalizar los vehículos 

más contaminantes -en relación directa con la 

potencia del motor de combustión- y fomentar el uso 

de vehículos eléctricos.

Aplicar medidas de prevención de la contaminación 

producida por las motos, haciendo respetar las 

limitaciones de acceso para vehículos motorizados en 

los espacios reservados a los peatones, y con el control 

sistemático de las emisiones sonoras y gaseosas.

4.6. Eficiencia y transparencia en la gestión del ciclo 

integral del agua

En Valencia nunca se ha realizado un plan de 

información y ayuda al consumidor, para el ahorro de 

agua, como han hecho otras ciudades, con el resultado 

de tener uno de los consumos por habitante más altos 

de la Península. Esto a pesar de que nuestros recursos 

hídricos (ríos Turia y Júcar, acuíferos subterráneos) 

están sobreexplotados, amenazados de agotamiento, 

o fuertemente contaminados. Mientras tanto, la 

Depuradora de Pinedo continúa vertiendo la mayoría 

de sus aguas tratadas en el mar (así como una gran 

cantidad de aguas sin depurar).

A través de la Oficina del Ciclo Integral del Agua, 

elaboraremos y ejecutaremos un Plan Integral de 

la Gestión de la Demanda de Agua en la ciudad de 

Valencia con el objetivo de incrementar la eficiencia 

en el uso y el ahorro de agua, tal como se ha hecho en 

otras ciudades como Vitoria-Gasteiz o Zaragoza. Este 

Plan comprenderá las siguientes actuaciones:

Aparte de una auditoría del estado de las redes 

de suministro de agua potable y alcantarillado, 

este plan incluirá la auditoría del uso del agua en 

todas las dependencias municipales, así como las 

medidas de información, sensibilización, formación 

y tecnológicas necesarias para reducir el uso del 
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agua y mejorar la reutilización de aguas residuales 

depuradas dirigidas a los diversos grupos de usuarios 

(domésticos, industriales, de servicios, municipales) 

en los próximos 4 años.

Se desarrollarán programas educativos en torno al 

ahorro y uso eficiente del agua, y la importancia de los 

ecosistemas acuáticos para nuestra calidad de vida, 

dirigidos a centros educativos infantiles y juveniles, la 

Universidad Popular y asociaciones ciudadanas. 

Elaborará y aplicará un sistema de tarificación del 

agua que garantice el derecho humano al agua y el 

saneamiento, y penalice los usos excesivos de agua. 

Prohibición del corte de suministro de agua potable 

por impago a los usuarios domésticos en situación de 

pobreza, de acuerdo con los informes preceptivos y 

periódicos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Se hará de un plan de renovación de las tuberías y 

reducción de las pérdidas en las redes de distribución 

de agua potable.

Aumentará la reutilización de las aguas depuradas de 

la EDAR de Pinedo para el riego de parques, jardines y 

huertos en el término municipal.

Se promoverá la xerojardinería (jardines con plantas 

de baja demanda de agua), priorizando la plantación 

de especies mediterráneas en los parques y jardines 

públicos.

Se hará un diagnóstico de los puntos de vertido de 

aguas residuales en acequias, elaborando un plan de 

conexión de los desagües a la red de alcantarillado, 

para evitar a contaminación de las cosechas de 

la Huerta con aguas fecales, metales pesados   y 

sustancias tóxicas, así como la contaminación de 

nuestras playas. Asimismo, se evitará la llegada de 

aguas fecales en el tramo final del antiguo cauce del 

Turia, a la altura del barrio de Nazaret, abordando la 

conexión de desagües a la red de alcantarillado y la 

depuradora.

Se reforzará el servicio de inspección de los sistemas 

de evacuación de aguas residuales industriales a la 

red de alcantarillado municipal, a fin de garantizar la 

compatibilidad de los vertidos con los requerimientos 

de calidad de las instalaciones de depuración 

municipales.

Requeriremos a la Confederación Hidrográfica del 

Júcar para que los Planes Hidrológicos de Cuenca 

contemplan medidas efectivas para conservar 

los recursos hídricos de nuestros ríos, evitar la 

sobreexplotación de los acuíferos, las extracciones 

ilegales, los vertidos tóxicos en los cauces fluviales y 

la contaminación de las masas de agua en general.

 

4.7. Cerrando ciclos: menos residuos, más recursos

La gestión actual de los residuos urbanos se basa 

en favorecer la selección de las dos fracciones más 

rentables (vidrio y papel), y su retirada por empresas 

beneficiarias, mientras que la única separación (poco 

clara para la mayoría de las personas) es la de envases 

y todo lo demás. No hay ninguna separación de la 

materia orgánica, por lo que se contaminas materiales 

que se podrían reciclar o al menos gestionar de 

manera limpia. El reciclaje es mínimo, malbarantant 

a la oportunidad de recuperar materiales y auto-

financiar la recogida y el tratamiento de residuos.

Esta situación genera graves problemas ambientales, 

tanto en las plantas de tratamiento del Área 

Metropolitana de Valencia, con procesos de 

tratamiento incompleto y contaminante, largos 

desplazamientos de los camiones en busca de 
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vertederos cada vez más saturados, Brute y olores 

alrededor de los contenedores urbanos, y un coste 

desorbitado para las familias. La gestión actual de 

la recogida, transporte, y “tratamiento” de residuos, 

se hace por empresas que no tienen interés en la 

reducción de residuos, ya que facturan en función 

del peso.

Una estrategia sostenible de gestión de los residuos 

sólidos urbanos debería basarse en la estrategia 

denominada «4R + P” (reducir, reutilizar, reciclar, 

reparación y permuta), a fin de alcanzar los estándares 

europeos de reducción, reutilización y reciclaje. En la 

transición a esta estrategia, el nuevo Ayuntamiento 

elaborará un Plan Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos Urbanos, y en su marco se introducirán 

mejoras tales como:

Establecimiento y seguimiento de objetivos de 

reducción de residuos y mejora del reciclaje a 

los concesionarios de recogida de residuos para 

minimizar el rechazo de vertedero, en lugar de pagar 

más por un mayor volumen.

Racionalización de las frecuencias y rutas de recogida 

de los residuos, para evitar el desbordamiento de 

contenedores en el tiempo que se reducen los 

desplazamientos de los camiones de recogida.

Recogida selectiva de la fracción orgánica de los 

residuos -actualmente tratada como rechazo-, 

introduciendo el 5º contenedor; tal como se hace 

con los envases, papel y cartón, vidrio. Estos residuos 

orgánicos domésticos junto con los restos de podas 

y otros restos orgánicos permitirán la fabricación de 

compost de alta calidad para ser utilizados como 

fertilizantes orgánicos en los parques, jardines y 

huertos urbanos, así como en los huertos que rodean 

la ciudad.

Realización de campañas de educación y 

sensibilización tanto a los ciudadanos como a los 

comerciantes para reducir la generación de residuos de 

envases y embalajes, mejorar la eficacia de la recogida 

selectiva y prevenir comportamientos incívicos. 

Elaboración de un reglamento comportamientos 

incívicos con sanciones progresivas.

Incrementar los servicios de ecoparques móviles en 

los barrios, al menos un día al mes y aprovechando 

los días de mercado, y el número de ecoparques 

fijos actualmente en funcionamiento. Evaluar las 

posibilidades de cesión de suelo municipal, o en 

polígonos industriales situados en el municipio, para 

instalaciones de compostaje y selección de residuos 

no contaminados.

Promover la creación de talleres de reparación de 

electrodomésticos así como mercados de productos 

de segunda mano en colaboración con asociaciones 

vecinales, sociales y ciudadanas, para favorecer la 

reutilización de los productos y luchar contra la 

obsolescencia programada.

4.8. Más árboles y más sanos: la importancia de las 

zonas verdes

Completar la red de zonas verdes en toda la ciudad, 

aprovechando los solares municipales ya disponibles, 

y con convenios para el aprovechamiento de 

solares de propiedad privada, y con el objetivo de 

conseguir los ratios espacios verdes por habitante 

recomendados por el Organización Mundial de la 

Salud.

Esta red debe hacerse a diferentes escalas: jardín, 

parque infantil, parque de barrio, parque de distrito 

... unidas por paseos ajardinados, y calles peatonales, 

de modo que se configure una verdadera red verde, 
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útil para los desplazamientos peatonales, el paseo y 

el ejercicio.

Es necesario un cambio del modelo de jardinería 

hacia un más sostenible y mediterráneo, priorizando 

las plantas y árboles mediterráneos en los jardines y 

parques públicos, mejor adaptados al clima local y que 

requieren menos intervenciones de mantenimiento.

Puesta en marcha de un plan de cambio del arbolado 

en las calles hacia especies frondosas, de hoja caduca, 

que templan el calor y contribuyan a la regulación 

térmica. Plan sistemático de ensanchamiento de los 

alcorques (tierra alrededor del árbol), actualmente 

insuficiente, lo que contribuye a la mala salud de 

los árboles, y traslado a distancias adecuadas de las 

fachadas, en relación a la envergadura de los árboles, 

así como mejora del sistema de riego. De este modo se 

evitará el crecimiento de los árboles inclinados y con 

excesiva longitud, buscando el sol, lo que favorece su 

desarraigo en ocasión de tormentas o temporales de 

viento.

Conexión de los espacios situados en los extremos 

del Jardín del Turia, al oeste con el Parque Natural 

del Turia, y al este con la Dársena Interior del Puerto 

y el Paseo Marítimo, con el fin de recuperar su valor 

ambiental y paisajístico.

Realización inmediata de una evaluación de la 

situación de los parques infantiles en los espacios 

públicos de la ciudad para proceder a su reparación 

y mantenimiento como medida urgente para 

garantizar la seguridad de las niñas y niñas que los 

usan. Elaboración de un plan para la adaptación de 

los parques infantiles a las necesidades de niños y 

niñas con diversidad funcional.

Aumento de las zonas acotadas para los perros en 

todos los barrios de la ciudad, para que puedan 

disfrutar de un terreno amplio para correr y hacer sus 

necesidades, y así no ensuciar las calles.

Realización de campañas educativas y de información 

a los propietarios de perros sobre las ordenanzas 

municipales y las sanciones previstas, para garantizar 

la retirada de los excrementos de las aceras. Esta 

tarea se hará en colaboración con las asociaciones 

vecinales, las asociaciones de protección animal, y 

clínicas veterinarias. En la aplicación de las ordenanzas 

municipales aplicaremos una estrategia escalonada 

de vigilancia, advertencias, y sanciones.

Mejora de la frecuencia de la limpieza viaria (barrido 

y limpieza con agua) para que los barrios de la ciudad 

puedan disfrutar de un ambiente urbano saludable.

4.9. Biodiversidad urbana y control biológico de 

plagas

Los animales de compañía, así como los gatos 

callejeros y otros animales, añaden diversidad en 

las calles y son parte del medio ambiente urbano y, 

además, algunas especies ayudan a controlar plagas 

de roedores o insectos. Pero hay que prevenir y evitar 

su multiplicación excesiva, su conversión en plaga, 

la difusión de enfermedades, y la suciedad de las 

calles. Hay que actuar también en esta área, tanto por 

servicios municipales, como apoyando la labor de las 

personas voluntarias, pero marcando unas líneas de 

actuación y unos criterios científicos claros. Las líneas 

de actuación serán:

 Elaboración de un plan de actuación para controlar la 

superpoblación de palomas en la ciudad, basado en 

la detección y eliminación de fondo de alimentación 

y refugio, el uso de piensos anticonceptivos, y 

campañas de sensibilización ciudadana para evitar 
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su alimentación en plazas y parques. Asimismo, la 

introducción de aves depredadoras como el halcón 

peregrino colaborará en esta tarea de control de la 

población de palomas, al tiempo que incrementará la 

biodiversidad urbana.

Elaboración de un plan de actuación para incrementar 

la población de murciélagos y aves insectívoras en la 

ciudad, mediante la construcción o habilitación de 

nidos, y la reintroducción de especies. Estos animales 

no sólo incrementan la biodiversidad urbana, sino 

que actúan de manera efectiva reduciendo las plagas 

de mosquitos y otros insectos voladores. En algunas 

ciudades norteamericanas se diseñan los puentes 

urbanos porque acogen colonias de murciélagos. 

Hay que recordar que el murciélago es el animal 

emblemático de nuestra ciudad.

Elaboración de un plan de actuación relativo a la 

población de gatos feral (gatos callejeros) para evitar 

su proliferación al tiempo que se cuida de su salud. 

En este sentido, se desarrollará un plan de captura, 

esterilización y suelta de los animales, así como 

de desparasitación y tratamiento veterinario, de 

acuerdo con las recomendaciones de las plataformas 

de defensa animal. Estas actuaciones podrán 

desarrollarse tanto por los servicios municipales, como 

por las asociaciones de voluntarios. Una población 

controlada y sana de gatos de calles colabora en el 

control de plagas como ratas, ratones o cucarachas.

Autorización a las personas voluntarias para que se 

hagan cargo de la alimentación de gatos de la calle, 

pero con regulaciones: dispensación únicamente 

de pienso seco -no restos de comida humano- y 

mantenimiento de la zona limpia.

Apoyo a las asociaciones protectoras de animales -no 

a empresas comerciales ni perreras- para la acogida 

de animales abandonados y la gestión de la adopción, 

evitando su sacrificio.

4.10. Valencia: ciudad de playa, huerta y marjal

Proteger y recuperar las playas

Exigiremos al gobierno central ya la Autoridad 

Portuaria de Valencia la restauración ecológica y el 

mantenimiento de las playas de Valencia, previniendo 

en el futuro la erosión de las playas al sur del Puerto, 

y la acreción de las playas del norte del Puerto para la 

acción barrera del Puerto.

Reconstruir el vínculo de la ciudad con la huerta

Apoyo municipal a la protección de la huerta y 

renuncia definitiva a las recalificaciones propuestas 

en la Revisión Simplificada del PGOU de 2015.

Protegeremos las tierras agrarias de calidad frente 

a los procesos urbanizadores, así como frente su 

fragmentación por nuevas infraestructuras viarias. 

Sol·lcitud a la Generalitat para la actualización y 

aprobación del Plan de Acción Territorial de la Huerta, 

con criterios más proteccionistas, y con exclusión 

de nidos crecimientos urbanos y de nuevo viario 

interurbano y otras infraestructuras fragmentador y 

destructivas de la trama agraria, de los caminos, y los 

sistemas de riego.

Promoveremos la inclusión de la huerta de 

Benimàmet y Campanar (Partida de Arriba) en el 

ámbito protegido del Parque Natural del Turia, para 

completar la conexión de este parque natural con 

el Parque de Cabecera y el parque urbano lineal de 

la Cama viejo del Turia, hasta el mar. Esta inclusión 

supondrá el archivo definitivo de los planes de 

recalificación de terrenos como urbanizable así como 

de los planes de creación de nuevos ejes viarios que 
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fragmentan y bloquean esta continuidad.

Realización de actuaciones para comunicar los ejes 

verdes urbanos con el entorno periurbano, a modo 

de corredores ambientales que penetran y atraviesan 

la ciudad, enlazando con las áreas no urbanizadas en 

el interior del casco urbano.

En los terrenos de huerta no aptos para la agricultura 

profesional, o situados dentro de la trama urbana, 

daremos apoyo municipal para la creación de huertos 

sociales urbanos autogestionados. En este sentido, 

facilitaremos ayuda para la obtención de permisos 

de los propietarios y derechos de riego, aportaremos 

terrenos de propiedad municipal, y fomentaremos 

actividades de formación en horticultura ecológica.

La Albufera: biodiversidad y patrimonio histórico-

cultural

Diseñaremos una estrategia integral para poner 

en valor la Albufera de Valencia, desde el punto de 

vista turístico, medioambiental, educativo, cultural, 

deportivo, etc. En colaboración con las asociaciones 

sociales y ambientales que ya están trabajando en la 

Albufera y con el resto de administraciones públicas.

Exigiremos a la Confederación Hidrográfica del Júcar 

ya la Generalitat la puesta en marcha de un plan de 

gestión del agua en la Albufera de Valencia, para 

garantizar durante todo el año la aportación de agua 

de calidad y en cantidad suficiente para lograr unas 

buenas condiciones de conservación de este espacio 

natural protegido, así como el buen estado ecológico 

y químico del lago.

Elaboración de un plan de protección efectiva del 

entorno de la Albufera, regulación racional de usos, 

y garantía de un corredor verde que una el parque 

natural con la ciudad, a través de la Huerta de la 

Punta, con recuperación a tal fin los terrenos de la 

denominada ZAL portuaria.

4.11. Valencia: ciudad abierta y participativa, 

comprometida con la Sostenibilidad

Gestión pública eficaz y participada

La Concejalía de Medio Ambiente se responsabilizará 

de la definición de las políticas ambientales, de 

prevención del cambio climático, y de la calidad 

ambiental urbana, en las líneas marcadas por este 

Programa.

Crearemos una Gerencia Ambiental Municipal 

que será el organismo responsable del diseño, 

coordinación y seguimiento de los programas y 

proyectos municipales en esta área. Dotada de 

personal (preferentemente funcionarios municipales) 

y medios suficientes, estará dirigida por una persona 

de probada cualificación, designada y bajo la 

supervisión del Alcalde y del concejal.

El Consejo local de Medio Ambiente, será el órgano 

de participación ciudadana, estará integrado por 

las organizaciones ecologistas, ambientalistas y 

profesionales relacionadas con los temas ambientales, 

así como por profesores y técnicos de las Universidades 

conocedores de estas áreas. Su carácter será más que 

consultivo, ya que el Reglamento que se dotará le 

permitirá discutir y proponer iniciativas y políticas, 

revisar y complementar las actuaciones municipales, 

y hacer su seguimiento y evaluación.

Estudiaremos la posibilidad de recuperar la gestión 

directa de las contratos de suministro de agua, 

limpieza viaria y residuos, así como la de jardinería 

y demás contratos de servicios vinculados al medio 

ambiente. Si la remunicipalización de estos servicios 

no es posible, realizaremos un control efectivo de las 
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condiciones de los contratos de las empresas para 

garantizar al máximo los derechos de los ciudadanos, 

el cumplimiento del pliego de condiciones, y la 

actualización del mismo.

Favoreceremos la contratación de proveedores 

locales (para reducir el recorrido de transporte de 

los productos), y incluiremos requisitos ambientales 

(compra verde) para los suministros destinados al 

Ayuntamiento y las actividades que este promueva o 

subvencione.

Igualmente, se establecerán condiciones de calidad 

y respeto ambientales en la contratación pública 

municipal así como en las convocatorias de ayudas y 

subvenciones de todas las áreas municipales.

Se asegurará la formación y capacitación de la 

Policía Local para el desempeño de sus funciones de 

vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente, 

referente a ordenación del territorio, medio ambiente 

y bienestar y protección de animales.

Se promoverá, en colaboración con las Universidades 

públicas, la I + D + i en materia medioambiental, 

concurriendo a iniciativas europeas en busca de 

financiación, como el programa H2020.

Transparencia

Establecimiento de un sistema de indicadores 

ambientales a nivel municipal para realizar un 

seguimiento exhaustivo de la calidad del medio 

ambiente en las sedes diversas componentes 

(estado y calidad del aire, el agua y el suelo; ruido, 

emisiones lumínicas , sustancias tóxicas, emisiones 

electromagnéticas, biodiversidad urbana, generación 

de residuos, etc.).

Aplicación de criterios científicos por el despliegue 

y gestión de la red de medición de los indicadores 

ambientales -en particular, estaciones de medición 

de la calidad del aire-, en colaboración con la 

administración autonómica y las universidades y 

centros de investigación.

Elaboración de mapas de calidad ambiental referidos 

a contaminación del aire, del suelo, de instalaciones 

para sustancias tóxicas -como el amiant-, contami-

nación lumínica, acústica, electromagnética, por 

basura, etc.

Publicidad de todos los datos replegadas de las 

mediciones del sistema de indicadores así como 

elaboración y presentación inteligible y transparente 

al público en general de los datos replegadas a través 

de la web del ayuntamiento. Incorporación de la 

información generada por el sistema de indicadores 

ambientales municipal en el Anuario Estadístico de 

Valencia.

Publicidad en la web del ayuntamiento de los 

resultados de las auditorías a los servicios municipales 

vinculados al medio ambiente, y de las memorias 

anuales de actividades de los servicios, agencias y 

consejos vinculados a la política ambiental municipal.

 Información, educación y participación ciudadana

Pondremos en marcha un proceso de Agenda 21 

local (elaboración participativa de un Plan municipal 

de actuación en relación con el medio ambiente, y 

en su seguimiento y evaluación, que estará liderado 

por la Gerencia Ambiental Municipal con el apoyo del 

Consejo Asesor de Medio ambiente.

Estableceremos programas de educación ambiental 

y para el consumo responsable, tanto en los centros 

escolares, como en locales municipales o en 

colaboración con entidades ciudadanas.
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Desarrollaremos campañas de sensibilización, 

formación y fomento de la cultura de la sostenibilidad 

respecto a la energía, el agua y los residuos en todos 

los ámbitos de la ciudad (ciudadanía, comercio, 

industria, primario) mediante actos públicos, talleres, 

jornadas, cursos y congresos.

Apoyaremos activamente a las asociaciones y 

movimientos sociales de protección del medio 

ambiente y la naturaleza, así como las iniciativas 

surgidas de las asociaciones vecinales.
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MOVILIDAD

1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Espacio Público y Movilidad de la 

Coalició Compromís per València queremos plantear 

una propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el espacio 

público y movilidad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de movilidad y espacio público y otros 

agentes de la sociedad civil. Finalmente, entendemos 

que la propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente preparados 

para ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que 

los miembros de la sectorial tenemos una larga, 

comprometida e intensa trayectoria en el ámbito del 

espacio público y la movilidad, que nos proporciona 

un extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

2.  Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 

en diez ejes referenciales y líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el espacio público y la movilidad. 

Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 

de una serie de propuestas específicas de actuación 

que iremos detallando.

3.  Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno 

Valencia, ciudad amable. Por una ciudad amable, 

recuperar la ciudad para las personas. Cambio 

progresivo del diseño de calles y plazas, ampliación 

y mejora de los espacios públicos, crear una red 

verde urbana, así como ampliar el espacio del viario 
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destinado a la circulación de personas, ciclistas y 

transporte público, reduciendo el espacio destinado 

al coche.

Cumplimiento de la legislación actualmente igno-

rada. Ley de Movilidad, de Economía Sostenible, de 

contaminación acústica y de calidad del aire. Puesta 

en marcha del PMUS aprobado en 2013, todavía no 

aplicado ni presupuestado, como base de partida 

para ir hacia una movilidad amable y sostenible.

Valencia, «Ciudad 30». Moderación de las velocidades 

de circulación, y creando áreas libres de tráfico 

(acceso limitado a los residentes y servicios). Reducir 

la accidentalidad del tráfico, el objetivo es cero 

muertes.

Tráfico reducido. Reducción de la entrada de 

automóviles en la ciudad, y en particular en las áreas 

centrales, mediante la disuasión, pero sobre todo con 

la mejora de las alternativas (transporte público y no 

motorizado).

Cultura de transporte público. Mejora del transporte 

público, aumento de frecuencias para que funcione 

las 24 horas tanto en la EMT como Metrovalencia. 

Establecimiento de carriles y calles reservados 

y protegidos por el bus, y con prioridad en los 

semáforos (también para el tranvía). Recuperar el 

organismo de gestión de todo el transporte del Área 

Metropolitana, para la coordinación e integración 

tarifaria de las diferentes redes de transporte público, 

y crear un bono unificado, con precio reducido para 

los jóvenes.

Valencia, ciudad del peatón. Crear itinerarios 

peatonales atractivos y seguros, para favorecer los 

desplazamientos a pie, sobre todo los caminos a la 

escuela y alrededor de los centros educativos.

Ciudad de la bici. Completar y mejorar la red bici, a fin 

de satisfacer y potenciar la creciente demanda social 

de uso de la bicicleta.

Comercio y economía de proximidad Organizar 

la distribución de mercancías y el aparcamiento 

comercial de manera que se garantiza la vida 

económica de la ciudad y el comercio de proximidad, 

tanto en el centro como en los barrios.

Uso racional del automóvil. Para un uso más racional 

del automóvil. Fomentar el uso compartido (car-

sharing y car-pooling). Ventajas para los vehículos 

eléctricos. 

Movilidad participativa y sostenible. Cambio de 

objetivos y organización administrativa: Concejalía 

de Espacio público y movilidad. Creación de foros 

de participación ciudadana para avanzar hacia una 

movilidad más sostenible.

4.  Propuestas específicas de actuación.

4.1. Valencia, ciudad amable. Ciudad para las personas.

Debemos dejar de pensar y diseñar la ciudad como un 

espacio de negocio, donde la gente se desplaza para 

realizar sus actividades laborales y de ocio, y unos 

barrios donde se va sólo a dormir, con unas calles de 

paso, dominados por un tráfico motorizado causante 

de graves problemas ambientales: contaminación 

del aire y acústica, accidentes ...

Hay que pensar y diseñar la ciudad para el bienestar 

de las personas, donde los espacios públicos sean 

más acogedores, los servicios y equipamientos más 

próximos a los domicilios, y el espacio de las calles 
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no se sacrifique en el coche. Una ciudad donde las 

personas se sienten a gusto.

Un espacio integrador e innovador, destinado a 

la convivencia entre los ciudadanos, un espacio 

humano, porque humanos y no máquinas son los 

ciudadanos.

Queremos una ciudad donde las personas recuperan 

espacios que nunca deberían haber perdido.

Una ciudad donde se tengan en cuenta los aspectos 

medio ambientales, de paisaje urbano, de salud 

pública, de seguridad, de participación social, de 

accesibilidad universal y de solidaridad.

Una ciudad donde se logre la autonomía de los niños, 

que puedan ir solos por la calle, en el colegio, en casa 

de los abuelos o en el parque.

Es decir, una ciudad pensada participativamente por 

las personas, y para las personas.

4.2. Cumplimiento de la normativa legal existente, 

que las actuales administraciones no aplican, como 

norma mínima, aunque mejorable.

La vigente Ley de Economía Sostenible recoge en 

su artículo 99 que las administraciones públicas 

deben promover políticas de movilidad sostenible 

respetando: «El derecho de los ciudadanos al acceso 

a los bienes y servicios en unas condiciones de 

movilidad adecuadas, accesibles y seguras, y con 

el mínimo impacto ambiental y social posible “. Así 

como «La participación de la sociedad en la toma de 

decisiones que afectan a la movilidad».

Hay que aplicar también la Ley de Movilidad de la 

Comunidad Valenciana, de 2011, así como la normativa 

sobre accesibilidad universal, la de protección del aire, 

y la de protección contra la contaminación acústica

Hay que fomentar planes de movilidad de empresa, 

con el fin de reducir los desplazamientos en coche, 

como establece la Ley de Movilidad de la Comunidad 

Valenciana. Podría empezar el propio Ayuntamiento, 

en sus dos grandes centros de trabajo, así como la 

Generalitat, en el nuevo centro administrativo 9 de 

Octubre. Este centro se ha puesto en marcha sin 

haber elaborado su Plan de Movilidad, incumpliendo 

la misma ley preparada por la Conselleria de 

Infraestructuras y Transportes.

Es necesaria la puesta en marcha del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en 

2013, pero no aplicado ni presupuestado hasta ahora, 

como base de partida para ir más lejos de algunas 

propuestas demasiado tímidas o no aceptadas por el 

actual Ayuntamiento.

Reforma del Reglamento de usos de la vía pública, 

quitándole su carácter restrictivo y represor.

Aplicación del Real Decreto 1/2013, de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de 

personas con discapacidad. Eliminación del efecto 

barrera en calles y edificios públicos.

 4.3. Valencia, “Ciudad 30”

 Ciudad 30: Recoger la Resolución sobre seguridad 

vial europea 2011-2020, aprobada por el Parlamento 

Europeo (27 de septiembre de 2011), donde entre 

otras cosas: “54. Recomienda con insistencia a las 

autoridades competentes que introduzcan un límite 

de velocidad de 30 km / h en las zonas residenciales 

y en todas las calles de un solo carril en las zonas 
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urbanas que no disponen de un carril de bicicletas.

Recuperar el organismo de gestión de todo 

el transporte del Área Metropolitana, para la 

coordinación e integración tarifaria de las diferentes 

redes de transporte público, y crear un bono unificado, 

con precio reducido para los jóvenes.

Moderación del tráfico en toda la ciudad. Valencia no 

es una ciudad segura, en el casco urbano se producen 

demasiadas colisiones y atropellos, y todavía muere 

gente atropellada, lo que no se puede aceptar. Hay 

que aspirar a la «mortalidad cero».

Superar la idea de crear «zonas 30» aisladas en algunos 

barrios de la ciudad, extender esa propuesta a toda la 

ciudad, pasando a considerar «Valencia CIUDAD 30».

Establecer limitaciones de velocidad efectivas, 

diseñar las calles para las velocidades razonables 

en un entorno urbano, y la seguridad vial, no con 

características de carretera. Re-diseño del viario 

urbano recuperando carriles de circulación para otros 

usos, reducir la anchura de los carriles.

Diseño de la calle para calmar del tráfico, incluyendo 

medidas pasivas y dispositivos físicos de seguridad.

Reducir drásticamente las actuales travesías y giros a 

la izquierda para el tráfico rodado, que fragmentan de 

forma abusiva los barrios o también las Grandes Vías, 

impidiendo la utilización de su paseo central.

Conversión de los barrios y de las zonas rodeadas 

por carretera importante en áreas de circulación 

limitada a residentes y servicios (áreas denominadas 

habitualmente “Súper-islas” o supermanzanas). Pre-

vención de los itinerarios de travesía por el interior 

de estas “Súper-islas”, mediante la ruptura de la 

continuidad del tráfico y la introducción de medidas 

para calmar el tráfico.

Establecimiento de una anchura mínima de banda 

de circulación peatonal (aceras libres de obstáculos) 

de 3 metros, y establecer la prioridad de los des-

plazamientos peatonales. 

Reducción y retirada de mobiliario urbano que 

suponga un obstáculo para el desplazamiento de 

peatones en condiciones.

Visualizar la continuidad de los itinerarios para 

peatones a través de la calzada, marcando la 

preferencia de paso respecto al tráfico, y la continuidad 

de la plataforma de peatones (rebajada o elevada).

4.4. Tráfico reducido. Menor tránsito, mejor ciudad.

Una Ciutat Vella atractiva y libre de tráfico.

Contemplamos una Ciutat Vella tranquila y atractiva, 

de preferencia peatonal, con acceso controlado 

del tráfico motorizado, restringido a los residentes, 

mercancías y servicios, y reduciendo al mínimo el 

acceso en coche de personas que trabajan o hacen 

gestiones en el centro.

Hay que suprimir los actuales itinerarios oportunistas 

de travesía a través del casco histórico, y asegurar que 

el acceso a domicilios, servicios y aparcamientos se 

hace desde las rondas, por los itinerarios de entrada y 

salida más directas, en forma de «bucle».

Al mismo tiempo, hay que mejorar la accesibilidad 

en transporte público, reduciendo sus impactos, me-

diante de utilización de vehículos limpios, de menores 

dimensiones, y evitando la duplicación de líneas.
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Hay que racionalizar el actual exceso de aparcamientos 

subterráneos, transformando plazas de aparcamiento 

en rotación por estacionamiento para residentes.

Esto debe permitir eliminar la mayor parte del 

aparcamiento en superficie, limitándolo a la carga 

y descarga, el estacionamiento temporal para 

gestiones, y en algunos casos en el aparcamiento de 

residentes.

Se mantendrá el acceso al actual aparcamiento 

de rotación vinculado a la actividad comercial, 

asegurando que el itinerario del tráfico de 

compradores se hace por el camino más directo y de 

menor impacto, desde las rondas.

Una nueva política de aparcamientos.

Habría que aprovechar los numerosos aparcamientos 

subterráneos construidos en algunos barrios y sin 

uso, ofreciéndoles en alquiler a un precio razonable, 

al tiempo que se va reduciendo el aparcamiento libre 

en superficie, a fin de liberarlo para otros usos.

La reserva de aparcamiento en superficie para 

residentes, mediante «Zona Naranja», se puede 

extender a toda Ciutat Vella, y también en el Eixample, 

pero simplificando su gestión, fijando unas tarifas 

modestas, y limitándola durante todo el día a los 

residentes.

Hay que evitar el aparcamiento de motocicletas en las 

aceras, modificando la actual Ordenanza municipal 

que permite el aparcamiento de motocicletas en las 

aceras con árboles, y que se presta a una interpretación 

laxa, ya que en la actualidad se aparca en cualquier 

tipo de acera, y es un pretexto para la circulación 

por las mismas. La nueva Ordenanza debe indicar 

claramente que en ningún caso puede permitirse el 

aparcamiento de motos en la acera.

Reserva de aparcamiento de motos en la calzada, 

aunque, a medio plazo, la tendencia debe ser la de 

aparcar las motos también fuera de la calzada, en los 

aparcamientos de rotación o para residentes

4.5 Cultura del transporte público.

Recuperación de un organismo de coordinación del 

transporte en el Área Metropolitana. La paralización 

y eliminación de los organismos antes existentes 

(Entidad Metropolitana de Transporte, Agencia 

Valenciana de Movilidad), además de haber frustrado 

la coordinación e integración tarifaria de las diferentes 

redes de transporte público, ha impedido la recepción 

de transferencias de los Presupuestos de la Estado.

Aplicación urgente de estas propuestas del PMUS de 

2013:

1. Integración de la planificación y gestión del sistema 

de transportes en un organismo coordinador de la 

movilidad.

2. Operación coordinada de los sistemas de 

transportes de la AM de Valencia.

3. Simplificación, coordinación y unificación del 

sistema tarifario.

Entre las tareas de este organismo estaría la redacción 

de un nuevo Plan Metropolitano de Movilidad 

Sostenible, la coordinación e integración tarifaria de 

las diferentes redes de transporte público, y la creación 

de un billete y un bono de transporte unificado, con 

precio reducido para los jóvenes.
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También debería potenciar la intermodalidad entre las 

diferentes redes de transporte público, y entre el TP y 

la bicicleta (facilidades de transporte, aparcamientos 

en las paradas), y la creación de aparcamientos bici 

protegidos en las estaciones urbanas, y en los pueblos 

de origen de los viajes.

Facilitar la disminución de la entrada de automóviles, 

mediante la adecuación de aparcamientos en 

zonas de población dispersa, así como algunos 

aparcamientos de disuasión («Park and Ride») en 

las principales entradas a la ciudad, vinculados a 

intercambiadores de transporte.

Establecer frecuencias, durante las 24 horas del día, de 

paso del transporte colectivo, tanto en Metrovalencia 

como la EMT, recuperando personal operativo 

despedido en los recientes EREs, y ahorrando recursos 

ahora desperdiciados en «cargos de confianza».

Avanzar más en la introducción de vehículos «limpios», 

sin emisiones contaminantes o con impacto más 

reducido: tranvía, vehículos híbridos, autobuses a gas 

y eléctricos...

Crear una red viaria de prioridad para los autobuses, 

con «Plataformas Reservadas» (carril bus y calles 

reservados), bien señalizadas y protegidas, con 

dispositivos de separación física respecto al tráfico 

general, un cambio de pintura del pavimento, y 

prohibición efectiva de circulación y estacionamiento 

sobre las mismas.

Prioridad semafórica del transporte público en las 

intersecciones, también para el Tranvía. Aplicar un 

cambio en la onda verde semafórica, adaptándolos 

a las necesidades y régimen del autobús, y no a la 

maximización de la velocidad del automóvil.

Urgir la puesta en marcha de la actual Línea T2 del 

tramo (entre Nazaret y Estación del Norte), y replanteo 

de su continuación, entre la Estación del Norte y Pont 

de Fusta.

Racionalizar las líneas de BUS, para reducir el paso de 

vehículos por el centro de la ciudad, que crean atascos 

en las paradas, y circulan con pocos viajeros, creando 

líneas de autobuses más rápidos y frecuentes, que 

circulan por plataformas reservadas, y cuentan con 

intercambiadores que facilitan el transbordo desde 

otros autobuses y el Metro.

Establecimiento de circulación del autobús en doble 

sentido en algunas avenidas importantes, ahora de 

sentido único, para reforzar los ejes de transporte 

público.

El sector del taxi, importantísimo en nuestra ciudad, 

con cerca de 3.000 licencias, es una pieza clave en 

el sistema de movilidad, hay que aprovecharlo, 

facilitando su acceso a zonas restringidas al tráfico 

general, y potenciando su uso compartido y 

complementario del transporte público colectivo.

4.6 Valencia, ciudad del peatón.

Dar respuestas a las necesidades de movilidad de 

todos los colectivos sociales (niños, jóvenes, mujeres, 

mayores, trabajadores, comerciantes y clientes, 

turistas, personas con movilidad reducida, gente 

de fiesta...). Priorizando a los colectivos más débiles 

de la ciudadanía y los modos de transporte más 

sostenibles y garantizar la seguridad, comodidad, 

accesibilidad y condiciones ambientales y de salud 

de sus desplazamiento.

Diseño urbano que reduzca la movilidad obligada, 
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creación de proximidad, acercar los servicios a 

los ciudadanos, distribuir adecuadamente los 

equipamientos por toda la ciudad, y facilitar las 

gestiones municipales para red y en oficinas de 

proximidad.

Movilidad sostenible también significa integración 

social: semáforos para invidentes en toda la ciudad, 

mejorar la accesibilidad a las aceras, barreras 

físicas para impedir el bloqueo de las mismas por 

conductores en doble fila, mejora de la accesibilidad 

a todo el transporte público...

En las calles utilizadas como vías principales para 

distribuir el tráfico, se asegurará la creación de aceras 

anchas y sin barreras, asegurando suficientes cruces 

con seguridad y comodidad, ya distancias razonables, 

para evitar el efecto barrera.

Garantizar la autonomía infantil en sus 

desplazamientos, sobre todo en el camino a la escuela. 

Diseño de accesos a las zonas escolares donde se 

reduzca el tráfico, y se de visibilidad y seguridad de 

los niños.

4.7. Ciudad de la bicicleta.

Valencia ha demostrado ya su gran potencial para la 

movilidad ciclista, a pesar de las políticas municipales, 

hasta ahora mayoritariamente favorables al coche.

Hay la elaboración participativa de un Plan Rector 

de la Bici, gestionado por la Oficina Municipal 

de la Movilidad Sostenible, y supervisado por un 

Foro o Mesa de la Bicicleta, con la participación de 

asociaciones ciclistas y otras relacionadas con la 

movilidad, la seguridad vial, y los usuarios.

Se creará el Aula Municipal de la Bicicleta (para la 

formación a escolares y adultos).

Se mejorará y completará la red ciclista de Valencia, 

admitiendo una diversidad de tipologías, pero 

estableciendo carriles bici segregados y protegidos 

en las avenidas o calles con mayor intensidad de 

tráfico motorizado, así como los ejes de mayor tráfico 

ciclista. El criterio general será que el carril bici debe 

estar preferentemente al nivel de calzada, segregado 

del tráfico rodado mediante elementos físicos, 

que deberán hacerse bien visibles, también en las 

intersecciones o rotondas.

Se asegurará la conexión de la red ciclista municipal 

con las pedanías y poblados de la Huerta, y con los 

municipios del Área Metropolitana.

Se procurará la interconexión y la compatibilidad 

de los sistemas de bicicleta pública con todos los 

municipios del Área Metropolitana, fomentando que 

en el período de transición haya estacionamientos de 

bicicletas públicas paralelos en los límites con otros 

municipios.

El concepto de “ciclo-calle”, o calzada única 

compartida por ciclistas y automovilistas, será de 

aplicación general en las calles residenciales donde 

el tráfico a motor es reducido y calmado.

En las vías públicas unidireccionales, se podrá 

establecer un carril bici bidireccional, segregado del 

resto del tráfico, y en el caso de tratarse de calles 

residenciales o en las calles estrechas de Ciutat Vella, 

con tráfico calmado, se podrá permitir la circulación 

de bicicletas en los dos sentidos, con la adecuada 

señalización.
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Se pondrá en marcha un plan sistemático de creación 

de aparca-bicis municipales, asegurando la provisión 

de aparcamientos seguros y suficientes en las zonas 

de afluencia intensa de ciclistas, así como en las 

principales paradas de la red de transporte público.

Se fomentará que las comunidades de propietarios 

instalan aparca-bicis en garajes subterráneos y de 

superficie. Asimismo se establecerá la obligatoriedad 

de que los garajes públicos y aparcamientos de 

empresa los instalan.

Las ordenanzas municipales, así como las 

revisiones del planeamiento urbano, establecerán 

la obligatoriedad, tanto para las nuevas viviendas 

como para las rehabilitaciones integrales, de habilitar 

un local, preferiblemente en planta baja, para las 

bicicletas y los carritos infantiles de los residentes. 

Asimismo, se asegurará que los locales públicos 

disponen de aparcamientos para bicicletas.

Los autobuses públicos con destino a pedanías, 

polígonos y barrios de la extra-radio, así como en los 

autobuses nocturnos se facilitará la intermodalidad 

mediante la colocación de soportes exteriores 

diseñados para las bicicletas, como se hace en 

muchos países.

Se regulará y vigilará el mercado de segunda mano 

de bicicletas, con el fin de prevenir y disuadir robos.

Las bicicletas perdidas o robadas con imposibilidad 

de devolverse a sus propietarios se entregarán a ONG 

para su utilización social.

Se harán programas específicos de “bici al trabajo” 

con los empleados públicos.

Instalación de aparcamientos para bicicletas dentro 

de los colegios e Institutos de la ciudad.

Trabajar con el personal educativo temas de 

movilidad en bicicleta e incluir una unidad didáctica 

en la escuela.

4.8 Comercio y economía de proximidad

Adecuar y mejorar la dotación de plazas reservadas 

a la carga y descarga, dentro de un estudio de 

regulación integral del aparcamiento en superficie, 

y fundamentada tanto en criterios técnicos como 

en el consenso con los comerciantes, sobre todo en 

las calles que cuentan con una actividad comercial 

significativa.

Elaborar un Plan de Distribución Urbana De 

Mercancías (DUM) para todo el municipio, mediante el 

cual se ordene su funcionamiento y se pueda facilitar 

la aplicación de todas las tecnologías de Logística 

Urbana modernas, desde la consolidación de cargas 

en centros de distribución compartidos, para 

efectuar el reparto con menos vehículos y que sean 

menos contaminantes (vehículos eléctricos), como 

las más innovadoras tecnologías de la información y 

la comunicación.

Mejorar la ordenación de la carga y descarga en todo 

el municipio, a partir de los resultados obtenidos en 

los estudios anteriores, y de la señalización de las 

plazas. Así:

Normas reguladoras y disciplinarias del aparcamiento 

de carga y descarga

Localización de las plazas e identificación de su 

correspondencia con los comercios: una plaza, unos 
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comercios asignados y unas rutas de reparto.

Localización de las áreas de camiones y zonas 

industriales.

Rutas recomendadas para camiones con destino 

horarios.

Regulación y restricción de horarios a los vehículos 

menos contaminantes en determinadas áreas.

Fomentar y apoyar la creación de iniciativas 

emprendedoras que utilizan vehículos no 

motorizados o de emisión cero para la distribución 

inmediata y de proximidad.

Fomentar un pulso de investigación y desarrollo de 

industrias y tecnologías aplicadas a la distribución 

de mercancías de forma sostenible, aprovechando 

las iniciativas emprendedoras y las líneas de 

investigación existentes ya en nuestra ciudad y 

nuestras universidades.

4.9 Uso racional del automóvil. 

Facilitar la introducción de asociaciones de coche 

compartido («Car-sharing») como alternativa a las 

necesidades ocasionales de uso del automóvil.

Favorecer el viaje compartido «car-pooling”: pro-

gramas de compartir coche para trabajadores 

en los centros de trabajo municipal, empresas y 

universidades.

Facilidades a la introducción de vehículos eléctricos, 

la sustitución de las flotas actuales de taxis, empresas, 

instituciones y distribución comercial para vehículos 

eléctricos o híbridos. Mejora de la fiscalidad y prio-

ridad en el aparcamiento a los vehículos eléctricos 

particulares.

Estudiar restricciones de acceso a zonas de la ciudad, 

no sólo en algunas calles, tanto permanentes como 

en determinados horarios, limitándolo a residentes, 

servicios, distribución comercial (en horario 

autorizado) taxis y urgencias. Favorecer alternativas 

de mayor calidad para el acceso por motivos de 

trabajo, compras y gestiones, que evitan la entrada 

masiva de coches y las situaciones de congestión del 

tráfico.

Aplicar la legislación que exige la restricción del 

tráfico y las limitaciones de velocidad cuando se dan 

situaciones de sobrepasar los límites de seguridad de 

la calidad del aire y de la contaminación acústica.

4.10 Movilidad participativa y sostenible.

Partiendo del compromiso del nuevo Ayuntamiento 

con la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio 

climático, se aplicarán sistemáticamente, desde 

el primer momento, y con continuidad medidas 

dirigidas a la mejora de la accesibilidad sostenible y 

de la inclusión social:

La mejora de la movilidad de mercancías, carga y 

descarga.

La integración de la movilidad en las políticas 

urbanísticas.

La mejora de la calidad ambiental y el ahorro 

energético.

La mejora de la accesibilidad en grandes áreas y 

centros atractivos.

La mejora de la seguridad vial.
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Habrá que ir creando nuevos mecanismos de 

participación, debate, y también de gestión, a fin de 

cambiar las nefastas políticas actuales.

Se potenciará un Pacto o Foro por la Movilidad 

Sostenible, un foro en el que los diferentes actores 

-administraciones locales, asociaciones y entidades- 

trabajan participativamente para construir un 

modelo de movilidad en la ciudad en el que todos 

puedan convivir.

Este Foro debería hacer aportaciones y propuestas, 

así como un seguimiento de los Planes de Movilidad 

y de las actuaciones y propuestas municipales a lo 

largo del tiempo.

Suscripción de las Cartas Europeas los derechos de 

los Peatones y de los Ciclistas, así como de la Carta de 

Aalborg (Ciudades europeas hacia la sostenibilidad).

Participación activa de Valencia en las Asociaciones 

y Foros internacionales de fomento de la movilidad 

sostenible:

- Red de ciudades libros de coches (http://www.

worldcarfree.net)

- Cities for Cyclist

- Global EcoMobility Alliance (www.ecomobility.

org/alliance)
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EMPLEO

1. Declaración de principios.

Desde la sectorial de Empleo de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, 

ya que no pretendemos asumir el formato 

convencional de “programa electoral”, en la medida 

que es un formato que a menudo se identifica con 

una simple lista de promesas electorales y lleva 

implícita una carga jerárquica de programación 

desde arriba . Por el contrario, entendemos que 

la fórmula de propuesta de gobierno implica 

una proposición que hacemos a la sociedad 

civil de cómo se podría gestionar eficazmente y 

participativa la ciudad, y en especial los aspectos 

relacionados con el empleo.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

del mundo del empleo y otros agentes de la 

sociedad civil. Finalmente, entendemos que la 

propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente 

preparados para ejercer el gobierno municipal de 

una manera honrada, profesional, eficiente, seria 

y plenamente democrática. Al respecto, hay que 

subrayar que los miembros de la sectorial tenemos 

una larga, comprometida e intensa trayectoria 

en este ámbito, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 

gobierno.

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, 

pero presentan una especial relevancia dentro de 

nuestros planteamientos para el empleo. Todas las 

listas señaladas se plasman en el despliegue de una 

serie de propuestas específicas de actuación que 

iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la 

acción de gobierno.

La situación del desempleo y falta de alternativas 

laborales es un gran problema en muchos barrios 

de la ciudad. El acceso a un empleo de calidad 

y digno, debe ser el eje conceptual central para 

posibilitar el bienestar y desarrollo personal y social, 

por lo tanto, es condición necesaria para hablar de 
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satisfacción y felicidad personal en una sociedad 

justa y equilibrada.

Por otra parte, las economías verdes y sostenibles, 

pueden convertirse en un importante motor de 

empleo, lo que implica, además, una vinculación 

con el territorio.

Por tanto, y paralelamente a estas consideraciones 

conceptuales, debemos recuperar la iniciativa 

pública, desde el Ayuntamiento y otras instancias 

metropolitanas, en políticas activas de empleo 

como garantía de igualdad de oportunidades y no 

discriminación en el acceso al empleo.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas.

4.1. Modernización Servicio Municipal de Empleo. 

Mejora de eficacia.

- Potenciación y modernización de la Agencia 

Municipal de Empleo (APUNTE), de forma que se 

mejore la función de la intermediación entre la 

oferta y la demanda. Integración en el banco de 

datos General e interconexión con el SERVEF.

- Se deben crear entornos favorables a las políticas 

de empleo. Hay que cambiar el modelo y la imagen 

de la actual APUNTE (servicio municipal de Empleo).

-Ofrecer Servicios más personalizados a las 

personas paradas para adecuar la oferta y la 

demanda. Hay que asignar programas adecuados 

a las capacidades de cada persona para mejorar el 

acceso para ocupar un puesto de trabajo.

4.2. Pacto local por el empleo

- Fomentar iniciativas locales de empleo como punto 

de apoyo a políticas activas y con participación del 

Ayuntamiento. Pacto local para el empleo.

- Estar abiertos al diálogo con los sectores sociales 

implicados, como son los colectivos de personas 

desempleadas, empresarios, sindicatos ... Para 

buscar estrategias globales en políticas de empleo. 

Pactos globales con los agentes implicados.

4.3. Formación ocupacional específica y adaptada.

- Profesionalización y un Plan de Mejora de los 

servicios públicos en políticas activas (el PP ha 

desguazado los servicios públicos de empleo y ha 

privatizado la poca atención que ahora se presta, 

sin una eficaz política de mediación). Habría que 

formar a los trabajadores y las trabajadoras de los 

servicios públicos para dar respuesta a los nuevos 

retos y paradigmas del mercado laboral.

- Mejora en eficacia de los programas formativos 

adecuados a las necesidades del mercado laboral. 

Hay que diseñar y reorganizar la oferta formativa 

ocupacional, para personas en paro, y que sea 

continua para personas con programas de mejora 

de empleo.

- En este sentido, hay que potenciar la oferta de 

cursos de larga duración y específicos que han 

demostrado una mejor eficacia de cara a encontrar 

trabajo, respecto a los cursos de corta duración y de 

tipo generalista, con un menor resultado de cara a 

encontrar trabajo. Estos datos han sido obtenidos 

a partir de varios estudios sobre la eficacia de las 

políticas formativas en empleo.

- Intensificar los programas de orientación 

de manera continuada, monitorizada y con 

seguimiento. La persona desempleada debe tener 

garantizada una atención personalizada, ajustada a 
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sus necesidades, y útil.

- Mejora en el servicio orientado a la empresa. Al 

empresario, se le debe dar asesoramiento en la 

contratación y mejora de sus prestaciones, es decir, 

formación a la carta y atención on line.

- Hay que poner especial atención tanto en políticas 

activas como pasivas (ayudas y subvenciones) a 

las personas paradas de larga duración y otros 

colectivos sociales (jóvenes, mujeres, personas con 

diversidad funcional, personas mayores de 45 y 

trabajadores / as autónomos).

4.4. Impulsar nuevas políticas igualitarias en materia 

de empleo.

- Incremento significativo del presupuesto dirigido 

a las políticas activas de empleo, con especial 

atención a los colectivos con riesgo de exclusión 

(mayoritariamente femeninos) y a la juventud.

- Fomento de la emprendeduría entre las mujeres 

teniendo en cuenta la realidad del perfil de 

emprendedora que se da en la práctica.

- Impulsar la economía y el emprendimiento 

social como fórmulas sostenibles, cooperativas 

y democráticas de emprender que fortalecen la 

economía de la ciudad al tiempo que solucionan 

problemas sociales y empoderan colectivos con 

riesgo de exclusión.

- Creación de una bolsa de trabajo con perspectiva 

de género, que sea de proximidad desde los 

distritos que vincule las necesidades del comercio 

de proximidad, las entidades del territorio y las 

empresas locales.

- Creación de la figura “visitador / a local” con 

funciones de enlace con las empresas del territorio 

para conocer sus necesidades de empleo y, al 

mismo tiempo, con funciones de pedagogía “de 

género”.

- Garantizar una mayor coordinación entre todos 

los agentes públicos que desarrollan políticas 

activas de empleo en el territorio a fin de optimizar 

los recursos disponibles.

4.5 Potenciación de nuevas iniciativas de empleo.

4.5.1. Promover la cultura cooperativa

Promover las cooperativas como una vía para 

favorecer un cambio productivo. Las cooperativas 

son empresas con valores capaces de aportar 

riqueza colectiva, empleo estable y cohesión social, 

que están centradas en las personas y representan 

un modelo generador de empleo, arraigado en el 

territorio y no discriminador:

-Crear Apoyo específico para la incorporación 

de personas jóvenes, menores de 25 años, a las 

empresas cooperativas y fomentar el aprendizaje 

del cooperativismo a los ciclos de enseñanza 

primaria, secundaria, universitaria y en la formación 

profesional.

- Favorecer la relación entre la Universidad 

y las empresas cooperativas para transferir 

conocimientos a los agentes relacionados con estos 

dos ámbitos a partir de programas de prácticas, 

bolsa de trabajo, entre otros.

- Aumentar y/o dotar de presupuesto los programas 

municipales destinados a la creación de empresas 

cooperativas y favorecer la sensibilización de 

personas prescriptoras como gestorías y asesorías, 
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colegios profesionales o personal técnico en 

creación de empresa.

- Reconocer el cooperativismo como un agente 

social y económico con presencia en el diálogo 

institucional y en los espacios de decisión 

económica y laboral donde se impulsan políticas 

de formación, trabajo desarrollo social y local y 

fomento de las pymes.

- Establecer incentivos económicos que favorezcan 

la creación de nuevas empresas cooperativas tales 

como: ayudas a la constitución y a la incorporación 

de personas socias, ayudas para la transformación 

de empresas y asociaciones en cooperativas de 

trabajo.

- Eliminar los obstáculos que enfrentan los procesos 

de reconversión empresarial y relevo generacional.

- Crear un fondo de garantía para apoyar a las 

empresas en concurso de acreedores con voluntad 

de continuidad bajo el modelo cooperativo.

 -En Los concursos públicos, promover la aplicación 

eficiente de cláusulas sociales para el acceso a los 

concursos públicos basados   en el compromiso 

efectivo de creación de empleo, desarrollo local, 

cohesión social como lo hacen las cooperativas.

- Promover la creación de instrumentos que mejoran 

el acceso a la financiación y la capitalización de 

las cooperativas para la realización de nuevos 

proyectos y para una óptima adecuación financiera.

- Impulsar medidas que promuevan la innovación 

en las cooperativas mediante acciones de 

orientación y asesoramiento como jornadas y 

cursos de sensibilización para acceder a nuevos 

mercados que las hagan crecer.

- Favorecer medidas que impulsan la 

internacionalización de las cooperativas y eliminar 

los obstáculos con que se encuentran para 

salir al exterior y comercializar sus productos y 

servicios. Fomentar su participación en procesos 

de contratación pública internacional, así como el 

acceso a mecanismos de financiación de la Unión 

Europea.

4.5.2 Potenciar la industria.

Una de las mejores maneras para salir de la crisis 

y comenzar una nueva etapa de reactivación de la 

actividad económica, de la inversión y del empleo 

consiste en potenciar la industria. No puede haber 

una economía fuerte sin una industria fuerte:

- Adoptar una política económica (no sólo una 

política industrial) que sirva de base para esta 

actividad fundamental que es la industria. Sin la 

industria (por su carácter sistémico) no se podrá 

sostener un nuevo modelo económico competitivo.

- Adopción de una serie de reformas que fortalecen 

la productividad en los sectores o en las actividades 

más expuestas al comercio internacional.

- La mejora de la competitividad debe conllevar 

además una mejora de manera estable del nivel de 

vida, un incremento del empleo, preservar las altas 

cuotas de cohesión social y el respeto al medio 

ambiente.

- Actuar de una manera intensa y urgente sobre el 

factor capital y la financiación: sin este factor no 

será posible construir una base industrial nueva en 

un nuevo modelo de desarrollo.
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- Actuar de manera sistemática y con una 

perspectiva de largo recorrido sobre el factor trabajo, 

incluyendo la formación, el sector energético, las 

infraestructuras para la industria, la investigación, 

el desarrollo, la innovación, la cooperación, los 

clústers y la internacionalización de las empresas.

- Incorporar a la industria no sólo el núcleo central de 

naturaleza manufacturera sino un amplio conjunto 

de servicios que dependen singularmente de la 

industria.

- Crear un observatorio de la financiación em-

presarial en València con énfasis en el sector 

industrial.

- Mejorar la organización de la Administración 

Pública Municipal para aligerar los trámites, fomentar 

la cofinanciación y evitar la fragmentación de 

productos e instituciones. Cumplir rigurosamente 

los plazos de pago a proveedores.

- Replantear el sistema fiscal para favorecer que los 

beneficios se reinviertan en actividad productiva.

- Impulsar mecanismos para facilitar el acceso de 

las empresas industriales en el crédito bancario 

público y privado, y las inversiones de las compañías 

financieras y de seguros.

- Conseguir un mercado interior de la energía 

competitivo e interconectado y promoción de la 

competencia efectiva en los mercados energéticos.

- Fomento de las inversiones en I + D + i.

- Mejoras en infraestructuras viarias y ferroviarias: 

reclamar al Ministerio de Fomento que todo el 

Corredor Mediterráneo permita la circulación de 

trenes de ancho ibérico y ancho internacional, 

indistintamente.

- Poner en marcha una política de financiación y / o 

inversión en telecomunicaciones de infraestructura 

fija, para facilitar la conexión de polígonos 

industriales y logísticos de carácter estratégico, 

orientada por criterios de eficiencia y racionalidad 

económica.

- Convertir València en la capital de la innovación 

del Mediterráneo.

4.5.3 Fomento de la emprendeduría

- Creación de incubadoras o viveros de empresas 

que tenga por objetivo el mantenimiento y la 

creación de empleo por parte de autónomos y 

emprendedores.

- Impulsar el talento: alianza entre la UV, la UPV y el 

Ayuntamiento que debe contar con la representación 

de las empresas de la ciudad. Potenciar la relación 

entre estudiantes, emprendedores y el mundo 

empresarial (face to face emprendedores / 

empresarios) para recibir el apoyo de sus proyectos, 

para permitir la transferencia de conocimientos de 

la universidad a la ciudad.

- Creación de un Oficina de Atención al Em-

prendimiento para el acompañamiento en la 

creación de empresas y apoyo a los emprendedores, 

que actúe como ventanilla única para los nuevos 

proyectos empresariales, agilizando los trámites 

con el Ayuntamiento, facilitando la búsqueda de 

locales comerciales y de inversores privados.

- Creación de una Oficina única virtual (asociada 

a esta oficina de atención al emprendimiento), 

que permita ser un portal de emprendedores, con 
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información, posibilidad de formación en línea, 

realización y asesoramiento de planes de empresa 

de forma virtual, intercambio de experiencias ...

- Instaurar un programa formativo para jóvenes 

emprendedores y un programa específico de 

asesoramiento y de impulso para las mujeres 

emprendedoras.

- Reformar la fiscalidad municipal para el impulso 

a los emprendedores a nuevos espacios de 

ciudad: bonificación en la creación de empresas 

tecnológicas y sostenibles, además de los comercios 

de proximidad, de actividades de artesanía, de arte, 

diseño o creación o de otros elementos relacionados 

con el conocimiento y con oficios tradicionales a los 

nuevos núcleos y ejes urbanizados recientemente.

- Facilitar microcréditos: hacer del Ayuntamiento 

un avalador de propuestas a partir de su viabilidad 

técnica y económica.

- Establecer medidas para impulsar la formación, 

la orientación laboral y el reciclaje constante de 

los trabajadores con políticas activas de empleo. 

Continuar desarrollando acciones para impulsar el 

emprendimiento en las escuelas.

- Ampliar las infraestructuras de telecomunicaciones 

al servicio de la ciudadanía y de la economía local, 

con infraestructuras ágiles y preparadas en todos 

los centros de conocimiento y los polígonos de 

actividades económicas.

4.5.4. Impulso del coworking

El objetivo del coworking es fomentar las 

relaciones estables entre profesionales y empresas 

de diferentes sectores que pueden acabar con 

el establecimiento de relaciones de cliente y 

proveedor o bien impulsar proyectos de forma 

conjunta a través de alianzas. El trabajo en red 

es una línea de trabajo que impulsa los centros 

coworking, por lo que se debe poner énfasis en 

hacer actividades y crear dinámicas que fomentan 

el sentimiento de comunidad.

En una realidad donde se crean muchas empresas 

pequeñas y microempresas, donde se establecen 

profesionales independientes, facilitar el trabajo en 

red es crear un escenario que refuerza su viabilidad.

El público al que va enfocado este equipamiento 

es el de emprendedores, profesionales y empresas 

que estén interesados   en disponer de sus espacios, 

así como a los que deseen desarrollar el trabajo en 

red creando sinergias e incluso alianzas en otras 

empresas y profesionales que sean usuarios del 

equipamiento.

También existe la posibilidad de dar respuesta a 

profesionales independientes que tengan una 

necesidad puntual de contar con un espacio 

de trabajo con conexión a internet. Es bueno 

diversificar los sectores y es muy interesante dar 

cabida a proyectos empresariales complementarios 

para facilitar el trabajo en red, la creación de 

proyectos conjuntos y la contratación de servicios 

entre los usuarios.

4.5.5. Rehabilitación de edificios. Un motor para la 

recuperación de la construcción.

El sector de la construcción en València ha sufrido 

de 2008 desde una de las caídas de actividades más 

espectaculares que se recuerdan. La rehabilitación 

es una actividad que resulta clave para modernizar 

el parque de edificios de cualquier ciudad y para 
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mejorar las condiciones de vida de los que los 

habitan. Seguridad, accesibilidad y eficiencia 

energética dan sentido a la rehabilitación y hacen 

una actividad de interés público. Adicionalmente, 

la rehabilitación es una actividad muy intensiva 

en mano de obra, por lo que incrementos en la 

actividad generan muchos puestos de trabajo. 

Por otra parte, la necesidad de materiales para la 

rehabilitación incrementa la demanda de bienes 

intermedios industriales, con el aumento de 

actividad que esto genera en el sector industrial, 

de instalaciones y del comercio.

El tipo de apoyo público que habría para impulsar 

la rehabilitación consiste en aplicar medidas como:

- Subvenciones directas de un porcentaje de la 

factura de rehabilitación.

- Medidas de apoyo financiero, como concesión de 

avales o créditos con intereses inferiores a los de 

mercado.

- Facilitar al máximo la financiación de las obras a 

las comunidades de vecinos.

- Diseñar programas de carácter plurianual y 

convocatorias dilatadas en el tiempo para que las 

comunidades de vecinos se puedan acoger.

  - Facilitar la opción de acogerse al programa, como 

ingrediente para que llegue al máximo número de 

edificios posible.

4.5.6. Empleo verde

Hay que situarse en el marco de las líneas 

estratégicas europeas de salida de la crisis a través 

de una propuesta concreta. En este sentido, 

según un informe de la OIT, la transición hacia 

una economía verde podría generar entre 15 y 

60 millones de empleos adicionales en el mundo 

a lo largo de las próximas dos décadas y ayudar a 

decenas de millones de trabajadores/as a salir de 

la pobreza.

La economía verde es aquella que resulta de la 

mejora del bienestar y de la equidad social, a la 

vez que reduce significativamente los riesgos 

ambientales y las escaseces ecológicas. Consigue 

la creación de riqueza y valor reduciendo las 

emisiones de carbono y la contaminación, 

mejorando la eficiencia energética y de recursos, y 

evitando la pérdida de biodiversidad.

Crear puestos de trabajo con muchas posibilidades 

de que perduren al final del proyecto y formar 

personas en materias con futuro en el campo 

ocupacional:

- Establecimiento de un Observatorio para el 

Empleo de cara a la detección y fomento de nuevas 

alternativas ocupacionales en sectores sostenibles 

y vinculados a la economía verde, como el 

turismo rural, cultural y de aventura; servicios 

medioambientales encargados de la gestión de 

los residuos y la gestión del agua; los controles de 

contaminación; gestión de la eficiencia energética; 

servicios encargados de la rehabilitación y 

reparación de viviendas; agricultura ecológica, 

nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, etc.

- Formación de agentes energéticos de edificios 

que mediante un formato similar a los “talleres 

ocupacionales” se diera formación con el objetivo 

de adquirir los conocimientos básicos de gestión y 

ahorro energético.
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- Contratación de los agentes energéticos por 

parte del ayuntamiento para actuar en los edificios 

mismos del ayuntamiento, edificios de barrios de 

la ciudad con la participación de las Asociaciones 

de vecinos, el comercio y hoteles de la ciudad a 

través de sus asociaciones y en edificios de oficinas 

que son grandes consumidores de energía y por lo 

tanto son también potenciales ahorradores.

- Fomentar la agricultura ecológica. Empezando 

por el acceso a la propiedad de la tierra y a recursos 

financieros, hasta la capacitación en las técnicas 

específicas de la producción ecológica y canales 

que permiten acortar la cadena de distribución.

- Fomentar la gestión de residuos y reciclado. 

Innovaciones orientadas a lograr procesos 

más eficientes pero intensivos en empleo y en 

involucración de los ciudadanos. También nichos 

de mercado centrados en la recuperación de 

residuos para añadirles valor (upcycling).

- Impulsar la oferta de actuaciones medio-

ambientales para el desarrollo de proyectos de 

innovación a través de patrocinio, joint-venture o 

negocios business to business.

- Impulsar la imagen de València como ciudad de 

innovación a través de la oferta de uso de espacios 

y sectores a la iniciativa externa -privada o pública- 

dentro del concepto de gestión de la innovación e 

investigación medioambiental.

4.5.7. Comercio de proximidad

Aparte de ser un punto de convivencia y de relación 

entre las personas, el comercio de proximidad es 

una fuente importante de creación de empleo. 

Debemos aprovechar la tradición de comercio de 

proximidad de nuestra ciudad y emplear una tarea 

dirigida a la recuperación de esta fábrica de empleo 

que actualmente vive uno de sus momentos más 

bajos, a partir de medidas como:

- Crear la Oficina de Comercio y Consumo 

del Ayuntamiento de Valencia. Encargada de 

coordinar todas las actuaciones y relaciones entre 

instituciones, profesionales y consumidores.

- Reformular el concepto comercial de ciudad 

y dotación de infraestructuras básicas de 

abastecimiento y servicios en los distritos, 

elaboración de una malla comercial que facilite 

el acceso al consumo, promueva la actividad 

comercial y dote de vida a los barrios

- Instituir l’Escola de Comerç de València. Entidad de 

enseñanza pública, con un patronato conformado 

por la Generalitat, la Universitat, la Cámara de 

Comercio, las asociaciones de comerciantes y las 

patronales. De financiación mixto.

- Constituir un Consejo Permanente de Asociaciones 

de Comercio de la Ciutat de València que, con la 

colaboración de la Oficina de Comercio y Consumo, 

coordine las diferentes campañas y promociones 

del comercio local.

- Instaurar guías comerciales de distrito que se 

repartirán gratuitamente a todos los domicilios, en 

la que se grafiarán los establecimientos ordenados 

por sectores, así como ubicación, horarios, rutas de 

transporte público, fiestas, actos especiales, etc.

- Establecer una tarjeta de fidelización común 

para todos los comercios de València, gratuita y 

de acumulación de puntos que permite cambiar 

por una serie de productos y premios que estarán 
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expuestos en el catálogo anual que se elaborará 

por el Consejo Permanente de Asociaciones de 

comercio y la Oficina de Comercio y Consumo.

- Crear la plataforma de compras online gratuita 

donde los comerciantes exponen exclusivamente 

ofertas.

- Celebrar la Fira de les Oportunitats durante un 

domingo al mes, en una ubicación que permita 

acceso y aparcamiento fácil.

- Producir un programa de ayudas para la mo-

dernización del comercio local. Plan renove 

(formación, nuevas tecnologías, contratación ...) 

que incluya bonificación en el IBI, impuestos y tasas 

municipales.

- Instituir una tasa de solidaridad comercial que 

permita obtener unos ingresos que revertirían en 

el comercio de proximidad a través del programa 

comercio y finanzas, consistente en la bonificación 

de parte de los intereses de los créditos que los 

comerciantes obtengan de los bancos.

- Exención de los impuestos locales durante dos 

años en el caso de sucesión en los negocios por 

parte de familiares.

4.5.8. València, ciutat creativa

El concepto de ciudad creativa está ligado a 

la producción de empleo. El sector cultural es 

hoy en día uno de los sectores que más empleo 

y mejor remuneración aporta a las ciudades 

más desarrolladas, concretamente los servicios 

culturales abarcan más de un tercio del empleo 

total de estas ciudades.

Una ciudad de la categoría de València debe 

incorporar el sector cultural a su horizonte de 

crecimiento y el ayuntamiento debe promover 

políticas creativas dirigidas a favorecer las 

industrias creativas, la competitividad de la ciudad. 

El desarrollo de la actividad creativa es un elemento 

básico para la solidez y desarrollo de la ciudad.

Para que València se convierta en una ciudad 

creativa enfatizaremos aspectos innovadores y 

diferenciales de la ciudad de València como los 

siguientes:

- Promocionar València a partir de los medios de 

comunicación. Estas herramientas convierten en 

atractivas las ciudades para el gran público. Por 

este motivo, es necesario atraer empresas de cine y 

de publicidad para convertir las calles y edificios en 

escenarios de anuncios y películas.

- Fomentar la cultura culinaria, ya que está tomando 

cada vez más relevancia dentro de los atractivos de 

los destinos turístico. En este sentido, proponemos 

actividades como el “walking tour gourmet”, 

paseos a pie guiados basados   en la gastronómica 

consistente en un recorrido por los locales, tiendas 

y mercados emblemáticos de la ciudad. También se 

pueden elaborar rutas gastronómicas específicas 

para bares y restaurantes centradas en temáticas 

concretas.

- Idear rutas de diseño en Valencia. El contenido 

de estas estaría formado por una selección de 

los mejores sitios de diseño: restaurantes, bares, 

tiendas, edificios y espacios públicos.

- Crear un turismo fallero, no sólo durante la semana 

fallera sino a lo largo de todo el año.

4.5.9. Empleo juvenil.
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4.5.9.1. Emprendimiento juvenil

Promover el emprendimiento como estrategia para 

mejorar las oportunidades profesionales, tanto 

a nivel universitario como a nivel de formación 

profesional:

- Abrir nuevos campos de prospección del mercado 

laboral a los jóvenes con la creación del programa 

València Emprén. Poder participar en las sesiones 

de información y orientación sobre la creación de la 

propia empresa en relación a nociones básicas para 

la confección del plan de empresa, la elección de la 

forma jurídica, subvenciones y financiación.

- Potenciar el servicio de información y aseso-

ramiento del Espai Jove que de manera transversal 

con el Servicio Municipal de Empleo ayude a 

los jóvenes a poder exponer su proyecto / idea 

de negocio, siempre de manera confidencial y 

personalizada, para valorar y orientarse hacia el 

camino que se debe recorrer para convertir esta 

idea en una realidad.

- Crear cursos dirigidos a personas jóvenes em-

prendedoras con una idea de negocio o que tienen 

una empresa en funcionamiento con menos de 

tres años de antigüedad.

- Potenciar que los jóvenes se beneficien de un 

futuro espacio del emprendimiento, un espacio 

equipado con ordenadores de sobremesa con 

acceso a Internet para la búsqueda en la red de 

información necesaria para la elaboración del plan 

de empresa como también consultar la biblioteca 

de recursos.

4.6.2. Calidad del trabajo juvenil

Promover las actividades de formación continuada 

como avance en la calidad del trabajo juvenil:

- Ofrecer un servicio integral a los jóvenes en 

materia de empleo y formación junto con el 

Servicio Municipal de Empleo, el cual actúa 

como intermediario del mercado de trabajo y se 

aplica una metodología sistemática de atención 

personalizada a las personas en situación de paro 

y a aquellas que trabajando, quieren mejorar su 

cualificación profesional. Incorporar asesoramiento 

sobre los derechos de los trabajadores jóvenes.

- Mantener los talleres de empleo como programas 

que facilitan a jóvenes mayores de 25 años y en 

situación de desempleo la mejora de la cualificación 

y la empleabilidad para facilitar la incorporación del 

mercado.

- Programar cursos de formación, especialmente 

a jóvenes de origen inmigrante, que dote de 

habilidades básicas para facilitarles la inserción 

laboral (dominio de las tecnologías de la información 

y la comunicación, estrategias para una entrevista 

de trabajo, conocimiento de la lengua valenciana, 

etc.).

- Incrementar el grado de sensibilización del 

colectivo joven de la ciudad en temas de formación 

constante y reciclaje de conocimientos para 

promover la calidad del trabajo juvenil. Programar 

en el Espai Jove - lo que será nuevo edificio 

municipal de la juventut- formación en derechos 

laborales para asegurar que las personas jóvenes 

conocen si sus derechos son respetados tanto si 

están trabajando como si buscan trabajo, dando 

información sobre la resolución de conflictos 

laborales, problemáticas en el lugar de trabajo, 

sobre los diferentes tipos de contratos, nóminas, 

salario, convenios, despidos, etc.
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PARTICIPACIÓN

1. Declaración de principios

Desde el área de participación de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba . Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con la participación, 

la organización municipal y la transparencia.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

y otros agentes de la sociedad civil. Finalmente, 

entendemos que la propuesta de gobierno 

expresa nuestra firme convicción de que estamos 

sobradamente preparados para ejercer el gobierno 

municipal de una manera honrada, profesional, 

eficiente, seria y plenamente democrática. Al 

respecto, hay que subrayar que los miembros de 

la sectorial tenemos una larga, comprometida e 

intensa trayectoria, que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía en la 

que pretendemos representar.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la participación, la organización 

municipal y la transparencia. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Los principios básicos que deberían ser el eje de 

la Administración Municipal son: la objetividad, la 

imparcialidad, facilitar los derechos y deberes de los 

ciudadanos y el progreso social. Para conseguir esto, 

hace falta una administración pública que sea eficaz 

y eficiente, que sea ágil, y próxima a las ciudadanas y 

ciudadanos, es decir, hace falta modernizarla.
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Para que sea efectivo, se deberán trabajar tres 

ámbitos:

a) Administración Municipal incluyendo a los 

responsables políticos y técnicos.

b) Ámbito de la ciudadanía y sus asociaciones.

c) Procesos y dinámicas administrativas participativas.

En los últimos años la participación ciudadana está 

sufriendo un redimensionamiento, ampliando sus 

fronteras y superando la visión restrictiva que la 

limitaba a la mera interlocución con las principales 

Asociaciones y Entidades Ciudadanas reglamentando 

las vías de comunicación con las instituciones 

municipales. Pero cada vez, las ciudades, impulsan 

procesos y mecanismos de participación con la 

intención de recoger las aportaciones de la ciudadanía 

en la definición de políticas públicas.

Compromis apuesta por fomentar la participación 

ciudadana, en primer lugar, porque es un derecho 

fundamental. Una sociedad será más democrática 

cuanto más comprometida sea la ciudadanía con 

los asuntos públicos y más posibilidad tenga de 

intervenir en las decisiones que le afectan, y también 

más solidaria. En segundo lugar, porque cada vez 

nuestra sociedad se enfrenta a problemas más 

complejos para los que no hay soluciones milagrosas. 

Las decisiones unilaterales e impuestas son siempre 

incompletas y están abocadas al fracaso. Es con la 

participación y la implicación de la diversidad de 

opiniones y de intereses sociales cuando se podrán 

dar respuestas eficaces, para que así se enriquezca el 

diagnostico mediante la suma de esfuerzos.

En definitiva, los mecanismos que contempla el 

sistema democrático representativo (relegado a la 

participación en las elecciones cada cuatro años) 

no son suficientes. Para democracia participativa 

entendemos la intervención de la ciudadanía en la 

toma de decisiones públicas, así como la elaboración 

y gestión de políticas públicas.

Es responsabilidad de las Administraciones Públicas, 

en concreto de la Administración Municipal, garantizar 

el ejercicio del derecho de acceso a la información 

de todas las personas y asegurar el cumplimiento 

del deber de las administraciones e instituciones de 

actuar con la máxima transparencia, contribuyendo 

así a construir una democracia de calidad.

Hay una profundización en la calidad de nuestra 

democracia y un avance en la garantía de los derechos 

de la ciudadanía. Responde, además, a una demanda 

ciudadana creciente de mayor intervención y 

participación en los asuntos públicos. En este sentido 

supondrá una contribución clave al acercamiento 

entre instituciones y ciudadanía, y en la lucha contra 

la corrupción.

El acceso a la información es un derecho fundamental 

de todas las personas y una parte inherente y esencial 

para el ejercicio de la libertad de expresión, y los 

derechos y libertades de la ciudadanía.

Desgraciadamente el Ayuntamiento de Valencia 

ha actuado, durante mucho tiempo, de manera 

opaca, ocultando o impidiendo que trascendiera la 

información que explica o se deriva de los procesos 

de toma de decisiones, de sus acciones y de su propia 

organización interna.

En esta opacidad y la negativa a tomar medidas 

decisivas para abrir sus puertas a todas las personas se 

encuentra en la raíz de algunos casos de corrupción 

o mala gestión. Y no hay duda de que ha contribuido 

de manera decisiva a extender la desconfianza, la 



#conValentía

132 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

suspicacia, y finalmente la desafección y el alejamiento 

de la ciudadanía respecto a sus instituciones y 

responsables públicos.

La ciudadanía ha puesto de manifiesto su malestar 

por la falta de oportunidad de participación en los 

asuntos públicos y su voluntad de intervenir de 

manera activa y continuada en la toma de decisiones 

y en la implementación de políticas. En particular 

existe una reivindicación explícita de accesibilidad 

a las instituciones en todos los ámbitos, también en 

cuanto a su información, documentación y datos.

Paralelamente los avances tecnológicos facilitan la 

publicación de esta información y abarata los costes, 

al tiempo que estimulan que sea compartida y 

reutilizada.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas

4.1 Cómo es la estructura de áreas y delegaciones que 

necesitamos para nuestra propuesta de gobierno?

Deberían realizar los siguientes cambios importantes 

en el funcionamiento de nuestro ayuntamiento.

ÁREAS DE GOBIERNO.

- Número suficiente de áreas de gobierno con 

concordancia de materias con las Comsiones 

informativas del Pleno.

- Cambios en la denominación de las Áreas.

- Cada área deberá tener un número no muy extenso 

de Delegaciones adscritas.

- Establecer en cada área una relación con el resto de 

ayuntamientos del Area Metropolitana.

DELEGACIONES

- Reducción del número total de delegaciones.

- Limitación del número de delegaciones bajo la 

supervisión de una misma persona.

4.2 Concordancia entre las comisiones informativas y 

las concejalías

A la hora de crear las comisiones informativas es 

necesario que los concejales delegados que formen 

parte de las mismas, coincidan con las competencias 

de las mismas.

4.3 Universalidad del derecho al acceso a archivos y 

registros.

Hay que hacer universal el acceso a los archivos y 

registros en las asociaciones, entidades y personas 

intersadas y no limitarla al impedimento de ser 

parte interesada. Si la solicitud de acceso debe ser 

denegada por un motivo particular el Ayuntamiento 

puede desestimar la petición mediante resolución 

motivada pero en principio cualquier ciudadano o 

entidad legalmente inscrita debería tener derecho de 

acceso a cualquier archivo público. La única limitación 

debe ser la Ley de Protección de datos.

4.4 Mejora de la página web municipal y el correo 

electrónico ciudadano.

La web www.valencia.es informará, con el máximo 

detalle posible y con la máxima facilidad, sobre los 

proyectos de importancia para la ciudad. Igualmente, 

se podrán hacer consultas y realizar los trámites 

administrativos mediante los procedimientos.

Impulsaremos en la página web un espacio donde 

se puedan presentar ideas, opiniones, sugerencias, 

foros de debate sobre temas de interés municipal, y 

similares
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4.5 Utilización de las redes sociales para la difusión de 

la información pública.

Las redes sociales son un instrumento de Información 

y de intercambio de opiniones de primer orden. De 

hecho, algunas arras del Ayuntamiento ya tienen (área 

de juventud) pero no hay un Facebook y twitter del 

Ayuntamiento como tal. Estas herramientas permiten 

que toda la ciudadanía pueda usar estos canales para 

comunicarse directamente con el Ayuntamiento.

4.6 Implementación de Software Libre.

Este tipo de software representa una oportunidad 

para apostar por la innovación, la mejora de la calidad 

y la reducción de costes. Si bien es cierto que somos 

conscientes de la complejidad en la implantación en 

un Ayuntamiento como el nuestro, por el tamaño, la 

diversidad de servicios, las licencias contratadas y la 

especialidad de algunas aplicaciones, defendemos 

que la ciutat de València, como primer municipio y 

capital de nuestra autonomía, debería estar al frente 

de la transformación de nuestras Administraciones 

locales.

Una transformación que nos permitiría indepen-

dencia a la hora de contratar al fabricante del 

software, controlando el uso de la tecnología, 

así como aumentar la libertad para el diseño de 

la estrategia tecnológica futura. Ahorrar en los 

costes que, gracias a la compartición, reutilización 

y la ausencia de costes asociados a las licencias 

generarán un ahorro significativo en el coste final de 

las aplicaciones. Mejorar la seguridad y la calidad del 

software, al utilizar un código público que permita las 

aportaciones de la comunidad y corregir los errores 

surgidos y haciendo evolucionar más rápido las 

aplicaciones. Generar un valor de comunidad que 

permitirá al ayuntamiento y empresas compartir y 

reutilizar aplicaciones, colaborando entre ellas, con el 

sector tecnológico.

4.7 Promoción de Medios de Comunicación Locales.

Promoveremos publicaciones escritas y / o digitales 

y propiciaremos el acceso a los mismos de los 

ciudadanos y de las asociaciones inscritas en el Registro 

Municipal de Entidades. Para facilitar el uso de los 

medios de comunicación municipal se establecerán 

cauces y plazos, según las características del medio 

y el interés manifestado. Se procurará especialmente 

dar a conocer los proyectos y actuaciones de interés 

municipal los periodos de información pública 

y la agenda de actividades, teniendo presente la 

demanda vecinal respecto.

En la medida que lo permitirá la capacidad económica 

y técnica, promoveremos la radio y / o televisión 

locales y la difusión de espacios en los que además de 

la información de la ciudad, se puedan hacer debates 

y consultas a los responsables políticos respecto de 

las cuestiones de competencia municipal y de interés 

local, se recaude la opinión de los diferentes agentes 

sociales y se haga difusión de los actos y procesos de 

participación ciudadana que se produzcan.

4.8 Potenciación de la Oficina de Atención Ciudadana.

Concebida como un nivel primario de la información 

municipal que atiende las peticiones y consultas de la 

ciudadanía y de las asociaciones ciudadanas, desde 

el punto de vista presencial, de atención telefónica 

o telemática. En este sentido, debe dotarse de los 

medios tecnológicos, organización, coordinación 

interna y formación y reciclaje del personal municipal 

adecuados para garantizar una respuesta ágil y eficaz 

a la ciudadanía.

La Oficina tendrá la función de registro de peticiones, 
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quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como 

la realización de los trámites administrativos que se 

determinen.

El Ayuntamiento mantendrá una oficina de atención 

e información ciudadana presencial en cada uno 

de los edificios municipales destinados a la gestión 

administrativa, así como en las Juntas Municipales de 

Distrito.

4.9 Creación de Indicadores de la Gestión Municipal.

La ciudadanía tiene el derecho a ser informada de 

los resultados de la gestión municipal. Para hacer 

efectivo este principio de transparencia, se deberá 

definir un conjunto de indicadores de actividades, 

costes, eficacia, eficiencia y calidad los valores de los 

cuales tendrán que ser publicados anualmente.

Al definir los indicadores, se deberán tener presentes 

las diversas actividades y servicios del Ayuntamiento 

de Valencia. Esta información se deberá difundir por 

los medios y redes sociales de comunicación para 

asegurar su conocimiento general “.

4.10 Creación de la Defensora de la Ciutat de València.

Con la creación de la figura de la Defensora de la 

Ciutat de València queremos presentar un marco 

de respuesta a las expectativas de los ciudadanos, 

así como para aquellas personas que los gobiernan, 

también al nivel de la subsidiariedad que es el de 

la ciudad, para reivindicar sus derechos, reconocer 

eventuales violaciones y ponerle fin. Con una voluntad 

de integrar el vínculo social, de forma duradera, en el 

espacio público, con el principio de igualdad y con el 

objetivo de aumentar la conciencia política de todos 

sus habitantes.

Una administración local democrática debería 

garantizar la eficacia de los servicios públicos y su 

adaptación a las necesidades de los usuarios, al 

tiempo que velar para evitar cualquier situación de 

discriminación o de abuso y dotarse de instrumentos 

para la evaluación de la su acción municipal. Y lo que 

es más importante, adaptar su política a los resultados 

de esta evaluación.

Consideramos que la ciutat de València necesita de 

un órgano de defensa de los derechos fundamentales 

y las libertades públicas de los ciudadanos y las 

ciudadanas de València y de todas aquellas que no 

siendo residentes, en lo que afecta a la actividad 

administrativa del Ayuntamiento, de sus organismos 

autónomos y otras entidades prestadoras de servicios 

públicos que dependen.

11.4 Creación de una Comisión Municipal para el 

estudio y diseño de los nuevos ámbitos territoriales y 

número de las Juntas de Distrito

Ante el reto electoral de 2015 nos encontramos ante 

una división política del término municipal en siete 

Juntas de Distrito, esta división además de vacía de 

contenido político, es administrativamente ineficaz 

a la par que desequilibrada y heterogénea tanto 

funcionalmente como socialmente y históricamente 

hablando.

El objetivo de la nueva estructuración territorial de 

las Juntas de Distrito es potenciar la mayor eficiencia 

y racionalidad de la gestión municipal, aspecto 

inseparable de la descentralización de funciones, 

de la mayor transparencia de la información y de la 

mayor participación de los ciudadanos tanto en la 

toma de decisiones como en el control de la gestión.

12.4 Creación de una Comisión Municipal para el 

estudio y diseño de las competencias, funciones y 

gestión presupuestaria de las Juntas de Distrito.

En la actualidad existen una serie de competencias 
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descentralizadas, aquellas que en la tabla se refieren 

a gestión. La realidad de esta ciudad es que esta 

descentralización nunca se ha llevado a acabo ya 

que se ha vaciado de contenido, no dotando de 

presupuestos a las Juntas, desde Compromis nos 

comprometemos a dotar presupuestariamente a las 

Juntas de Distrito y a estudiar, conjuntamente con la 

reordenación del Gobierno Municipal, el aumento de 

competencias de las mismas.

Una de las herramientas más importantes que tiene 

la ciudadanía en este ámbito son los presupuestos 

participativos, mediante los cuales todos los vecinos 

y vecinas pueden participar en la elaboración del 

presupuesto público municipal.

Normalmente los procesos participativos en los 

presupuestos han permitido a la ciudadanía elegir 

una parte del presupuesto de inversiones y de 

manera descentralizada en el territorio. El objetivo 

principal es introducir un mecanismo de democracia 

directa en la gestión presupuestaria. De este modo 

la ciudadanía no es una mera observadora de la 

acción del gobierno y puede codecidir una parte del 

presupuesto público. Porque ¿quién mejor que los 

vecinos y vecinas de un barrio o distrito para saber 

cuáles son las infraestructuras prioritarias?

4.12.1 Pedanías

Partimos de una base muy clara, y es que el actual 

modelo de gestión en los “barrios periféricos” es 

deficitario, el alcalde no tiene ni competencias 

administrativas, ni maneja ningún presupuesto 

asignado, los vecinos no conocen ni cuánto dinero se 

obtiene de sus impuestos ni cuántos de estos recursos 

se reinvierten en el barrio. Así con el paso de los años 

estos barrios han caído en cierto olvido y ahora son 

unos espacios que tienen graves deficiencias, como 

la mala conexión con la capital, con un transporte 

público muy deficiente, la lejanía de la administración, 

o la frustración de sentir -se ciudadanos de segunda, 

pagando las mismas tasas que el resto de valencianos, 

pero teniendo menos dotaciones y de peor calidad, 

por poner algunos ejemplos.

Desde Compromís aplicaremos un modelo en 

estos barrios donde se les dote claramente de 

más autonomía, con transparencia, participación 

ciudadana y en definitiva poniendo en práctica un 

nuevo modelo más efectivo, cercano y racional.

4.13 Unificación de reglamentos en un nuevo 

reglamento de Participación Ciudadana.

En la actualidad el funcionamiento de las Juntas de 

Distrito y de los Consejos de Distrito y Grupos de 

Trabajo, de las mismas, se rigen por tres reglamentos 

diferentes: El Reglamento Orgánico de Organización 

Municipal, que regula las funciones y competencias 

de las Juntas, el Reglamento Orgánico del Pleno, que 

regula el funcionamiento de los Consejos de Distrito 

de forma subsidiaria y el Reglamento de Participación 

Ciudadana que Regula la participación de entidades 

y vecinos.

Esta situación genera una gran complicación e 

inestabilidad a la hora de realizar las acciones políticas, 

ya que en ocasiones entran en contradicción; 

situación que durante esta legislatura ha tenido que 

ser subsanada mediante circulares de la Secretaría 

General

4.14 Variación en la composición de los Consejos de 

Distrito.

En la actualidad la composición de los vocales 

es en proporción a la composición del pleno del 

Ayuntamiento y tienen la consideración de miembros 
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del Grupo Municipal.

Para Compromis esta situación deja fuera de las 

decisiones políticas más cercanas a la ciudadanía 

a los movimientos sociales y los vecinos. Por esto 

proponemos que las Asociaciones Vecinales, las 

Asociaciones de Integración Social, las Asociaciones 

Culturales, Recreativas y Deportivas y las Asociaciones 

de Comerciantes también forman parte del Consejo 

de Distrito, en similitud al Consejo Social de la Ciudad.

4.15 Periodicidad mensual de los Consejos de Distrito.

En la actualidad el Reglamento Orgánico de Gobierno 

y Organización municipal expone en su Artículo 87.2 

Régimen de las sesiones del Consejo de la Junta 

Municipal de Distrito: Las sesiones ordinarias tendrán 

una periodicidad trimestral.

Desde la perspectiva de crear un gobierno municipal 

descentralizado y siendo los Consejos de Distrito los 

órganos de política de proximidad y participación 

donde se decidirán las acciones a realizar en los 

barrios, las sesiones de los Consejos de Distrito 

deberán tener la misma periodicidad que el pleno del 

Ayuntamiento y las Comisiones Informativas; es decir 

mensual.

Por analogía a las Comisiones informativas del Pleno, 

las convocatorias de los Grupos de Trabajo también 

serán mensuales.

4.16 Obligatoriedad de celebrar al menos dos 

Consejos de Distrito extraordinarios en cada ejercicio.

Pleno informativo de los Presupuestos Municipales, 

en el que se debate el proyecto de presupuestos del 

Ayuntamiento de Valencia para cada Distrito.

Pleno sobre el Debate del Estado del Distrito, que es 

un formato inspirado en el modelo parlamentario 

de debate de comunicación del gobierno sobre el 

estado de la nación.

4.17 Obligatoriedad por norma de la Delegación de 

Participación Ciudadana

Existirá en el organigrama municipal una Delegación 

de Participación Ciudadana que se incluirá dentro 

de un área con la suficiente influencia en el resto 

de la Corporación como para ejercer su función 

y responder al concepto de transversalidad que 

le corresponde a esta Delegación, y que velará 

por el correcto funcionamiento de las leyes de 

participación establecidas en el futuro Reglamento 

y por las adecuadas relaciones entre los órganos 

de participación ciudadana y el Ayuntamiento, 

adoptando al efecto las medidas que estime 

oportunas.

La Delegación de Participación Ciudadana se 

encargará de que los órganos de participación 

reciben con antelación suficiente la información sobre 

órdenes del día y acuerdos de los diferentes órganos 

y entidades municipales, así como aquella otra que 

aquellos soliciten, especialmente la que permita que 

se desarrolle fielmente este Reglamento.

La Delegación de Participación Ciudadana asegurará 

el apoyo material, económico, técnico, y de 

equipamiento que permitirá el funcionamiento de 

los órganos de participación. A tal efecto, destinará 

partidas suficientes en los presupuestos que deberán 

ser convenientemente identificadas.

El Ayuntamiento promoverá una planificación de 

usos de los equipamientos cívicos, sociales, culturales 

y deportivos para facilitar el mejor ejercicio de los 

derechos de reunión, asociación y participación.
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La Delegación de Participación Ciudadana trabajará 

para asegurar la existencia de una red de recursos 

inmobiliarios y equipamientos para el servicio de 

cada barrio, de carácter polivalente.

La Delegación de Participación Ciudadana impulsará 

y promoverá procesos participativos de acuerdo a 

procedimientos descritos en este programa y de 

acuerdo con el Consejo Social de la Ciudad.

4.18 Memorias Participativas.

El Ayuntamiento de Valencia promoverá las memorias 

participativas en aquellos proyectos municipales que 

tengan una clara incidencia directa sobre la tipología 

y naturaleza de un barrio, de un distrito o de la ciudad. 

Los proyectos con el “recorrido participativo” se fijarán 

de antemano con el Consejo Social de la Ciudad cada 

cuatro años, durante el primer año de cada legislatura 

municipal. El proceso deberá quedar perfectamente 

reflejado en el expediente, y que el mismo asegure 

la aplicación de la nueva normativa en Participación 

Ciudadana. Deberán unirse a dicho expediente las 

actas de los diferentes órganos que han intervenido, 

en función de su afectación (asociación, Consejo de 

Distrito o Consejo Social de la Ciuatat). Los resultados 

de estos procesos serán recogidos en una memoria 

de evaluación por el Consejo Social de la Ciudad que 

se presentará en el primer año de cada legislatura 

para que sirva de base para los nuevos proyectos. 

El número de proyectos afectados por las memorias 

participativas no podrá provocar una ralentización 

excesiva en la agilidad y capacidad de respuesta 

que debe exigirse a la Administración por tanto a su 

eficacia. Así como no deberá provocar un excesivo 

coste añadido a la participación de las Asociaciones y 

de la ciudadanía en el resto de procesos participativos 

abiertos.

Entre los proyectos a decidir, al menos estarán: 

Las grandes obras municipales, los proyectos 

estratégicos, la instalación de nuevos equipamientos 

y servicios municipales.

4.19 Audiencia Pública.

La Audiencia Pública, tanto en el ámbito de la ciudad 

como del distrito, es el espacio de participación 

reservado a la presentación pública por parte 

del Ayuntamiento de cuestiones especialmente 

significativas de la acción municipal, y posterior 

debate entre aquel y la ciudadanía. También es un 

mecanismo para la formulación de propuestas por 

parte de la ciudadanía.

La Audiencia Pública ordinaria estará normalmente 

vinculada a un proceso de participación y podrá ser el 

punto culminante de los procesos de elaboración de 

las memorias participativas. El Alcalde puede convocar 

audiencias públicas con carácter extraordinario, por 

decisión propia o a propuesta del Pleno Municipal 

o del Consejo Social de la Ciudad, o a petición de la 

ciudadanía, al objeto de debatir asuntos de especial 

trascendencia con carácter monográfico que 

necesitan una deliberación participativa. También 

podrán convocarse Audiencias Públicas cuando, por 

motivos de urgencia, no se haya podido impulsar un 

proceso participativo.

4.20 Presupuestos Participativos.

Los presupuestos participativos son una metodología 

de gestión pública presupuestaria que en los últimos 

años se han convertido en una práctica innovadora 

y renovadora de la democracia y de la calidad en el 

gasto público. Permite recuperar la voluntad política 

de participación muy importante para la democracia 

y muy necesaria en momentos de fuerte desafección 
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política como son ahora. Permite crear nuevos 

patrones de relaciones entre la población, los poderes 

públicos y sus acciones de gobierno. Al tiempo 

que refuerza el tejido de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad.

Los presupuestos participativos tienen el potencial 

de promover aprendizajes que contribuyen a formar 

ciudadanos activos, comprometidos, críticos y 

colaboradores, capaces de reconocer y defender sus 

propios derechos y los de otras personas, a la vez que 

la Administración se convertirá en un órgano mucho 

más creativo e inteligente a la hora de dar respuestas 

a las necesidades de la ciudadanía. Los presupuestos 

participativos son una herramienta de democracia 

que pone sobre la mesa la existencia de fórmulas de 

cogestión y codecisión entre la institución -en este 

caso, el Ayuntamiento de Valencia- y en materias 

importantes del gobierno municipal.

El Grupo Municipal Compromís quiere empezar 

a trabajar de forma conjunta Administración y 

ciudadanía los presupuestos del próximo 2015. 

Queremos a través de procesos de debate y de 

consulta determinar y decidir la cuantía de los 

ingresos y de los gastos, dónde y cuándo se realizarán 

las inversiones, cuáles son las prioridades y cuáles 

serán los planes y las acciones que debemos llevar 

adelante.

4.21 Mejoras en el Derecho de Audiencia Pública.

La iniciativa ciudadana permite a cualquier persona, 

y a las asociaciones ciudadanas, promover acciones o 

actividades municipales como:

El derecho a proponer la aprobación de proyectos o 

reglamentos en los ámbitos competenciales propios 

.Para formular iniciativa ciudadana sobre propuestas 

de aprobación de proyectos o reglamentos será de 

aplicación el artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 

7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local. El Ayuntamiento facilitará un modelo 

para su presentación donde se deberá indicar 

claramente la propuesta y, si fuera posible, los motivos 

que le aconsejen.

El derecho a proponer asuntos para incluir en el 

orden del día del Pleno municipal. Exigirá que lo 

solicite un mínimo de asociaciones ciudadanas 

inscritas en el registro municipal de asociaciones, 

las cuales deberán acreditar su voluntad, mediante 

certificación del acuerdo de la Asamblea o Junta 

Directiva (según marcan sus estatutos ) en la que 

se decidió. Igualmente, podrá solicitar cualquier 

persona empadronada en la ciudad, con el apoyo de 

un número de firmas no inferior de las indicadas en 

el citado artículo 70 bis) apartado 2 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril. Cumplidos estos requisitos, el Alcalde 

resolverá la solicitud motivadamente en un plazo 

máximo de 15 días.

El derecho a solicitar al Ayuntamiento que haga 

determinada actividad de interés público municipal. 

La solicitud para que el Ayuntamiento haga 

determinada actividad de interés público municipal 

se podrá formular por cualquier grupo de ciudadanos 

y ciudadanas, y por cualquier asociación ciudadana, 

mediante escrito que indique claramente qué 

actuación se pide.

4.22 Creación de Un Plan de Fomento del 

Asociacionismo

Compromís considera el tejido asociativo de Valencia 

es un elemento principal del capital social de la 

ciudad.
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Por ello, se destinarán recursos públicos al fomento 

del desarrollo del asociacionismo, entendido 

como la expresión colectiva del compromiso de las 

personas con su ciudad, a la que da valor añadido, 

con fines de interés público, con proyectos de 

calidad y abiertos a la ciudadanía, desarrollando los 

canales de información, consulta y participación 

necesarios para que estos grupos puedan promover 

el conocimiento, la movilización y la explicación de 

los asuntos públicos con el objetivo de trabajar desde 

la corresponsabilidad, para la mejora colectiva y 

transformación de la ciudad.

Se facilitará su participación en los temas de ciudad 

e interés público, y promoverá los instrumentos 

que estimulan a las organizaciones democráticas, 

eficientes y responsables con la acción pública que 

ejercen; para su fortalecimiento, desde el trabajo en 

red y el respeto a su autonomía.

Elaborará, contando con las propias asociaciones, 

un programa de las medidas necesarias para la 

mejor estructuración y capacidad operativa del 

asociacionismo en la ciudad.

Este programa contemplará los objetivos y efectos 

que se pretenden con su aplicación, el plazo 

necesario para su consecución, los costes previsibles 

y sus fuentes de financiación, y se atenderá en su 

elaboración a la necesaria coordinación con otros 

instrumentos estratégicos municipales.

Asimismo, el Ayuntamiento fomentará que en los 

órganos de dirección de las asociaciones y colectivos 

exista una presencia equilibrada de mujeres y 

hombres.

4.23 Plan de Gestión de Espacios Públicos Municipales 

para Entidades Sociales.

En el contexto de la actual crisis económica que 

todos estamos sufriendo. Muchas iniciativas públicas, 

ya sean de servicios o infraestructuras municipales, 

están pendientes de desarrollo; también las 

autonómicas. En la misma situación se encuentran 

muchos terrenos de propiedad privada que tenían 

como fin la construcción de viviendas.

También sufren la crisis las entidades cívicas y 

sociales de la ciutat de València. El recorte de ayudas 

municipales al asociacionismo y la Generalitat también 

ha hecho lo mismo en las actividades culturales. Esta 

situación implica que las entidades sociales tengan 

el autofinanciamiento como única manera de sacar 

adelante sus proyectos a desarrollar. Muchas veces 

la falta de espacio físico es determinante para poder 

llevar adelante.

Desde Compromís detectamos la necesidad de 

desarrollar un plan que se trabaje conjuntamente 

con la sociedad para que se desarrollen los usos y 

actividades de interés público con carácter provisional 

en determinados terrenos que en la actualidad se 

encuentran sin utilizar.

¿Qué beneficio social se obtiene con esto? Se regenera 

el tejido urbano, se cohesionan espacios de la ciudad 

y aumenta el dinamismo social. Como pretendemos 

llevar hacia delante este proyecto? Con la cesión 

temporal del uso y de la gestión de estos espacios sin 

utilizar a entidades ciudadanas.

Para ello, proponemos que se seleccionan aquellos 

terrenos en los que no se prevé que inmediatamente 

se vayan a destinar para su uso definitivo. se deberá 

establecer también el tiempo de cesión para cada uno 

de ellos para que el provisional tampoco se convierta 

en eterno, priorizando siempre el uso al cual están 

destinados. Y se deberán establecer los parámetros 
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y requisitos para la cesión, realizar un seguimiento 

y establecer las posibles consecuencias con una 

Comisión conjunta entre los grupos municipales, las 

delegaciones implicadas y las entidades ciudadanas.

De forma análoga se actuará en aquellos locales y 

bajos de propiedad municipal que en la actualidad 

no tengan definido un uso.

4.24 Mejoras en el funcionamiento de la Comisión 

Especial de Quejas y Sugerencias.

Según el artículo 19 del actual Reglamento de 

Participación Ciudadana, la Comisión Especial 

de Sugerencias y Reclamaciones conocerá de las 

reclamaciones presentadas por los vecinos y las vecinas 

en relación con la tramitación de los expedientes 

en los que tengan la condición de interesado, así 

como de las sugerencias que formulan para el mejor 

funcionamiento de los servicios municipales y el 21 

indica que Corresponde a la Comisión Especial de 

Sugerencias y Reclamaciones defender los derechos 

de los ciudadanos y las ciudadanas en sus relaciones 

con la Administración municipal, supervisar la 

actuación de la misma, proponer acciones de mejora 

e informar de las reclamaciones que la ciudadanía le 

dirija.

La realidad de esta comisión es completamente 

diferente a la que expone el articulado del 

Reglamento. Es un mero trámite donde se aprueba 

un escueto informe y una relación de sugerencias y 

peticiones de los ciudadanos. De las tres funciones 

mencionadas en el párrafo anterior sólo cumple en 

la actualidad la de informar, pero de una manera 

escueta y sin explicación del resultado de la solicitud.

Para Compromís la Comisión de Quejas y Sugerencias 

debería ser el órgano político donde analizar las 

peticiones de la Oficina de Atención a la Ciudadanía 

(propuesta número 8) y los indicadores de Gestión 

Municipal (propuesta número 9), y donde realizar 

el análisis del correcto funcionamiento de las 

Delegaciones y discutir las propuestas para mejorar 

el funcionamiento de las mismas.

Los acuerdos y medidas propuestas deberían estar 

continuamente actualizados y estar visibles de un 

forma clara en la página web del Ayuntamiento.

En su composición deberían estar todos los 

coordinadores de las diferentes Áreas del Gobierno 

Municipal.

4.25 Aumento de competencias del Consejo Social de 

la Ciudad.

El Consejo Social de la Ciudad debe potenciar 

la participación ciudadana, cooperando con las 

fuerzas sociales existentes en la ciudad y ser un hilo 

reivindicativo y participativo ante el Ayuntamiento y 

el resto de las instituciones democráticas. Igualmente, 

el Consejo Social de la ciudad, es el máximo órgano 

de participación de la ciudad, es coherente que 

pueda hacer propuestas dirigidas al máximo órgano 

de representación de la ciudadanía que es el Pleno 

del Ayuntamiento, así como hacer propuestas para 

profundizar en el ejercicio del derecho a la democracia 

directa.

- Impulsar, proponer, conocer y debatir los planes de 

actuación, las ordenanzas y demás disposiciones de 

carácter general, así como efectuar el seguimiento de 

las mismas “

- Proponer la realización de asambleas de ciudad. Y 

Promover la realización de procesos participativos en 

temas concretos.
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- Proponer la realización de consultas populares 

o la convocatoria de consejos municipales de 

participación.

- Proponer iniciativas ciudadanas, solicitar la convo-

catoria de Audiencias Públicas, consultas populares y 

en general proponer acciones dirigidas a impulsar los 

procesos participativos “

- Proponer la realización de estudios sobre temas de 

interés para la ciudad y promover el debate sobre los 

resultados.

- Conocer, debatir y Informar de los presupuestos 

municipales y los resultados de su ejecución “

- Informar sobre los asuntos que le sean solicitados 

por el Alcalde / sa, el Pleno o cualquier órgano 

municipal sobre las grandes líneas de la política y 

gestión municipal.

- La cesión y uso del patrimonio municipal

- Hacer propuestas de puntos para el orden del día 

del Pleno del Ayuntamiento

- Proponer iniciativas ciudadanas, solicitar la 

convocatoria de Audiencias Públicas, consultas po-

pulares y en general proponer acciones dirigidas a 

impulsar los procesos participativos “

- Fomentar la participación directa y descentralizada 

de la ciudadanía y de las entidades ciudadanas, en 

la actividad del Ayuntamiento, estableciendo a este 

efecto los mecanismos necesarios de información, 

impulso y seguimiento de sus actividades.

- Recaudar propuestas ciudadanas relativas al 

funcionamiento de los servicios y / o actuaciones 

municipales.

- Presentar al Ayuntamiento, anualmente, un estado de 

necesidades de la ciudad, con indicación y selección 

de prioridades a través de un proceso participativo 

para su inclusión en el plan de actuación municipal. El 

Ayuntamiento deberá estudiar estas prioridades para 

la adopción de acuerdos sobre este asunto.

- Facilitar la mayor información y publicidad sobre las 

actividades y acuerdos municipales.

- Colaborar con el Ayuntamiento en la mejora de 

la calidad de vida de la ciudad y participar en la 

aplicación de políticas que favorezcan la inclusión 

social, el civismo, la convivencia pacífica y la seguridad

- Promover y fomentar el asociacionismo y 

la colaboración individual y colectiva, entre 

organizaciones potenciando la coordinación entre las 

diferentes instituciones o entidades que actúan en la 

ciudad.

4.26 Convocatoria Trimestral del Consejo Social de la 

Ciudad.

Si el Consejo Social de la Ciudad, es el máximo órgano 

de participación de la ciudad no puede reunirse de 

forma ordinaria solamente en dos ocasiones al año, 

tal y como marca actualmente la normativa vigente, 

considerando Compromis que al menos se debería 

reunirse de forma ordinaria una vez al trimestre.

27.4 Constitución de los Consejos Sectoriales de la 

Ciudad.

Reglamento de Particiapción Ciudadana establece 

en su art. 35 que el Ayuntamiento creará los Consejos 

Sectoriales de la Ciudad, dependientes del Consejo 

Social. Este artículo establece que el Ayuntamiento 

creará los Consejos Sectoriales como órganos de 

participación de carácter consultivo que canalizan 
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la participación de los vecinos y de las vecinas y de 

sus asociaciones en los grandes sectores o áreas 

de actuación municipal. Su finalidad será facilitar 

el asesoramiento y consulta a aquellos que tienen 

responsabilidad de las distintas áreas de actuación 

municipal, sin perjuicio de otros sistemas de 

participación.

En la actualidad estos consejos sectoriales no han 

sido constituidos. Podrán tener naturaleza temporal 

y / o permanentes y serán específicos para intervenir 

en temas concretos que se caracterizan por tener una 

duración específica o por afectar a varios sectores.

Su existencia debe entenderse sin menoscabo de las 

competencias del resto de órganos de participación 

ciudadana. De su convocatoria se dará siempre 

conocimiento previo a todos los órganos de 

participación y se extenderá acta de acuerdos que 

igualmente se remitirá a los diferentes órganos de 

participación.

4.28 Creación del Consejo Infantil.

En el modelo de democracia participativa se debería 

promover la participación social de la infancia al 

ser un derecho jurídicamente establecido y ser un 

excelente medio para la formación de la ciudadanía 

en los valores democráticos.

Será un consejo sectorial con características singulares 

dada la composición de sus miembros. Su función 

primordial es incorporar las vivencias de la población 

infantil y favorecer la intervención de los chicos y 

chicas en los debates, propuestas, sugerencias y 

quejas respecto de cualquier actuación municipal, 

así como ser informados y opinar sobre todas las 

actuaciones de otras administraciones públicas que 

afectan a la ciudad.

4.29 Participación en estudios y encuestas de 

Transparencia.

Participaremos y colaboraremos en encuestas y 

estudios de transparencia de Órganos Colegiados 

y ONGs y publicaremos los resultados en un lugar 

destacado de la página web www.valencia.es.

Un modelo a seguir es el de Transparencia Inter-

nacional una organización no gubernamental a 

escala universal dedicada a combatir la corrupción. 

Congrega a la sociedad civil, sector privado y los 

gobiernos en una vasta coalición global.

Desde el año 2008 Transparencia Internacional elabora 

el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA). 

Este Índice constituye una herramienta para medir 

el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la 

sociedad de los Ayuntamientos españoles.

Mediante la aplicación del ITA evalúa la transparencia 

de los mayores Ayuntamientos de España, y esto a 

través de un conjunto integrado de 80 indicadores.

4.30 Publicación de Información sobre cargos electos 

y el Personal del Ayuntamiento.

Especifican datos biográficos del Alcalde / sa y de 

los concejales / as del Ayuntamiento, las direcciones 

electrónicas y los sueldos y retribuciones.

Se publicará la relación de Cargos (lugares) de con-

fianza del Ayuntamiento, y el importe individual o 

colectivo de sus retribuciones

Se publicará el Registro de Intereses de Actividades 

y de Bienes contemplado en la Ley de Bases de 

Régimen Local
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Se publicará de forma completa la Relación de 

Puestos de trabajo (RPT) del Ayuntamiento

Se publicará la información sobre los procesos 

selectivos del personal de plantilla (bases y 

composición del Tribunal, listas de admitidos y 

excluidos, exámenes, etc.)

4.31 Transparencia Económico-Financiera

Se publicarán las Cuentas Anuales del Ayuntamiento 

(Balance, Cuenta Resultado económico-patrimonial, 

y Memoria).

Se publicarán los Presupuestos del Ayuntamiento, así 

como su liquidación y anteproyecto.

Se publicarán las alegaciones formuladas a los 

Presupuestos en el período de información pública.

Se publicarán Informes periódicos de la ejecución de 

los Presupuestos.

Se publicarán las Modificaciones presupuestarias 

aprobadas por el Pleno.

Se publicarán los Presupuestos de los organismos 

descentralizados, Organismos Autónomos, 

Fundaciones y sociedades municipales.

Se publicarán los Informes de Auditoría o los de los 

Órganos de control externo (Tribunales de Cuentas) 

del Ayuntamiento.

Se publicarán los siguientes indicadores financieros 

y presupuestarios: Superávit (o déficit) por habitante 

(Resultado presupuestario ajustado / Nº habitantes) 

y Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de 

ingresos tributarios / Derechos reconocidos netos 

totales).

Se publicará la lista y el importe de las obras y 

proyectos del Ayuntamiento financiados por otras 

Administraciones Públicas.

Se difundirán los siguientes indicadores, relacionados 

con los ingresos y gastos de la Corporación: Ingresos 

fiscales por habitante; Gasto por habitante; Inversión 

por habitante. Periodo medio de pago y Periodo 

medio de cobro.

Se publicará el importe de la deuda pública municipal.

Se facilitarán datos sobre la evolución de la deuda en 

comparación con ejercicios anteriores.

Se divulgan los siguientes indicadores: Endeuda-

miento por habitante y Endeudamiento relativo.

4.32 Transparencia en la contratación de servicios

Informará sobre la composición y convocatorias de 

las Mesas de contratación.

Se publicará la convocatoria o apertura de concursos 

para licitaciones.

Se publicará, en la resolución de las licitaciones, 

tanto las entidades que han resultado ganadoras 

(adjudicatarias) como aquellas que no lo han sido, y 

las razones de la adjudicación.

Se publicará el importe del ya ejecutado y / o cobrado 

de las diferentes obras y proyectos financiados por 

Otras Administraciones Públicas.

Se publicará la lista y la cuantía de las operaciones con 

los proveedores más importantes del Ayuntamiento.

Se publicará la lista y la cuantía de operaciones con 

los adjudicatarios y contratistas más importantes del 

Ayuntamiento.

Se publica el listado de empresas contratadas 
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para las obras y proyectos financiados por otras 

Administraciones Públicas.

4.33 Transparencia en Urbanismo y Obras Públicas

Planes de ordenación urbana y convenios 

urbanísticos.

Tendrán una sección visible en la Web dedicada al 

Urbanismo

Estará publicado en la Web el Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU)

Se publicarán en la Web los mapas y planos que 

detallan el PGOU

Se publicarán en la Web (y se mantienen publicadas) 

las modificaciones aprobadas del PGOU

Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones 

urbanísticas.

Se publicará información precisa de los Convenios 

urbanísticos del Ayuntamiento

Se publicará información precisa de los Planes 

parciales sobre los usos y destinos del suelo

Anuncios y licitaciones de obras públicas.

Se publicará información precisa de la normativa 

vigente en materia de gestión urbanística del 

Ayuntamiento.

Se publicará los proyectos, los pliegos y los criterios 

de licitación de las obras públicas más importantes.

Se publicarán las modificaciones de los proyectos de 

las obras más importantes.

Información sobre concurrentes, ofertas y resolu-

ciones.

Se publicará el listado de empresas que han 

concurrido a la licitación de las obras públicas.

Se publicará el nombre de las empresas que han 

realizado las obras de urbanización más importantes.

Seguimiento y control de la ejecución de obras

Aportará información precisa sobre cada una de 

las obras más importantes de infraestructura que 

está en curso (Objetivos de la obra y responsable 

municipal; contratista / s responsable / s; importe 

presupuestado; periodo de ejecución)

Se publicará la fecha concreta prevista para la 

finalización de las obras municipales más importantes 

(más de 500.000 euros), o bien la fecha concreta de 

inicio y el plazo de ejecución de estas obras

Se difundirá periódicamente (al menos semestral) 

información sobre las obras de infraestructura 

realizadas, y / o las aprobadas pendientes de ejecución 

(informes, comunicados, notas de prensa, etc.)

Indicadores sobre urbanismo y obras públicas

Se divulgan los siguientes indicadores: Inversión 

en infraestructuras por habitante; Porcentaje de 

ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto 

total de ingresos y Porcentaje de gastos derivados del 

urbanismo / Presupuesto total de gastos.

4.34 Mejoras en el Portal de Transparencia.

Creación de un Portal de Transparencia donde 

esté expuesta toda la información detallada en las 

propuestas 30, 31, 32, 33 y 34 de una forma clara, 

concisa y de fácil acceso para la ciudadanía.

Este portal contendrá también un espacio para 

planes y programas anuales o plurianuales que fijan 

objetivos y los resultados de su cumplimiento.
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Incluirá también la normativa en vigor, en elaboración 

y otras disposiciones.

Convenios de gestión, contratos públicos y 

Subvenciones.

Bienes e inmuebles de los que es titular el 

Ayuntamiento de Valencia.

Información de los gastos de representación y 

vehículos para desplazamientos.

Resolución de sentencias e Informes Jurídicos.

Registro de Honores y Distinciones.

4.35 Creación de un portal de Open-Goverment.

Crearemos un portal de gobierno abierto, donde 

existan al menos dos grandes apartados. Por un lado, 

un portal de peticiones donde los ciudadanos puedan 

aportar al gobierno municipal sus ideas para mejorar 

nuestra ciudad a través de propuestas concretas. Por 

otra parte, un portal donde el gobierno municipal 

ponga a disposición sus proyectos de forma que la 

ciudadanía pueda hacer comentarios y sugerencias 

sobre los mismos. Las propuestas serán trasladadas a 

la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

para su debate, consideración y traslado de la 

respuesta al ciudadano a través del mismo portal.

4.36 Registro de regalos

Desde Compromís estamos defendiendo la necesidad 

de que haya un Registro Público de Regalos a 

autoridades, funcionarios y empleados públicos para 

dotar de transparencia las atenciones protocolarias 

en las administraciones públicas. Como queremos 

predicar con el ejemplo, hasta que exista ese Registro 

Público que proponemos, hemos publicado en 

nuestra web los regalos que reciben los cargos de 

representación de Compromis.

4.37 Memoria Histórica

Dejaremos sin efecto las menciones honoríficas 

concedidas por el ayuntamiento de Valencia que 

vulneran el punto primero del artículo 15 de la Ley 

52/2007 - más conocida por Ley de memoria histórica-. 

Incluyendo, de acuerdo con la Ley, la retirada de 

subvenciones o ayudas públicas que vulneran dicha 

ley. Entre estas menciones, atendiendo al informe de 

la Clínica Jurídica para la Justicia Social y el informe 

del Departamento de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Valencia, se encuentran las realizadas 

por parte del ayuntamiento a: a Adolfo Rincón de 

Arellano y García, como alcalde honorario, los hijos 

adoptivos: Antonio Aranda Mata, Carlos Asensio 

Cabanillas, Ramón Laporta Girón, Maximiliano 

Lloret Gómez, Antonio Barroso y Sánchez Guerra, 

Camilo Alonso Vega, Jorge Vigón Suero-Díaz, Cirilo 

Cánovas García, José Luis de Arrese y Magra, Pedro 

Gual Villalbi, Mariano Navarro Rubio, Jesús Posada 

Cacho y Antonio Rueda y Sánchez Malo; las Medallas 

de Oro a: José Ibánez Martín, Ramón Laporta Girón, 

Diego Salas Pombo, Luis Carrero Blanco, Antonio 

María de Oriol y Urquijo y Antonio Rueda y Sánchez 

Malo; al Hijo PredilecteMiguel Abriat y los Concejales 

Honorarios José Iruretagoyena Sochaga y Gustavo 

Urrutia González.

También, cambio de los nombres de las calles, 

avenidas y plazas con reminiscencias franquistas, así 

como la retirada de los ornamentos y monumentos 

que exalten dicho régimen dictatorial. Por otra parte 

estableceremos las actuaciones necesarias para 

proteger las fosas comunes del Cementerio General 

de Valencia, acabar con las tareas de exhumación y 

dar a conocer el alcance y magnitud de la represión 

franquista.
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SANIDAD
1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Sanidad de la Coalició Compromís 

per València queremos plantear una propuesta de 

gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar de 

forma eficaz y participativa la ciudad, y en especial los 

aspectos relacionados con la sanidad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores del 

mundo de la agricultura y otros agentes de la sociedad 

civil. Finalmente, entendemos que la propuesta de 

gobierno expresa nuestra firme convicción de que 

estamos sobradamente preparados para ejercer 

el gobierno municipal de una manera honrada, 

profesional, eficiente, seria y plenamente democrática. 

Al respecto, hay que subrayar que los miembros de 

la sectorial tenemos una larga, comprometida e 

intensa trayectoria que nos proporciona un extenso 

conocimiento sobre la materia y nos hace empatizar 

con los mismos sentimientos, emociones, pasiones, 

sensaciones y preocupaciones de la ciudadanía a la 

que pretendemos representar.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta en 

unos ejes referenciales y unas líneas inspiradoras 

de la acción de gobierno, de modo quea cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para la sanidad. Todas las listas 

señaladas se plasman en el despliegue de una serie 

de propuestas específicas de actuación que iremos 

detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Desde Compromís per València apostamos por un 

estado del bienestar fuerte, robusto, que garantice la 

igualdad de oportunidades de todos los valencianos 

y valencianas. La ciutat de València necesita una 

sanidad para la ciudadanía que sea universal, pública, 

gratuita y de calidad.

4. Propuestas de actuaciones desarrolladas
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4.1. Colaboraremos y potenciaremos todos los 

programas en los campos de la prevención de las 

conductas adictivas y de las drogodependencias.

4.2. Fomentaremos la creación de un Plan de 

Educación Sanitaria en el ámbito municipal con la 

incentivación del ejercicio físico, los hábitos de vida 

saludable, la educación en la higiene y la nutrición.

4.3. Se trabajará para potenciar la coordinación en la 

promoción de la salud entre las escuelas, centros de 

atención primaria y servicios sociales de los diferentes 

barrios y distritos. Estableceremos convenios con 

los centros de educación secundaria para que el 

alumnado colabore en las actividades de prevención 

de las drogodependencias y la salud sexual.

4.4. Estableceremos políticas activas frente a la 

contaminación ambiental, acústica, lumínica, 

materiales tóxicos, etc ... Retomaremos el programa 

de Ciudad Saludable establecido por la OMS.

4.5. Instaremos a la Conselleria de Sanitat en la 

reestructuración y mejora de la distribución geográfica 

de la asistencia sanitaria hospitalaria que existe 

actualmente en la ciutat de València. Pediremos un 

estudio de viabilidad de reactivación de la antigua Fe 

como centro de atención de la población valenciana 

del área oeste de València

4.6. Fomentaremos y potenciaremos el tejido 

asociativo ciudadano en torno a la salud.

4.7. Plagas.

Mejoraremos el control de las plagas en la ciudad, 

como por ejemplo cucarachas, ratas y chinches. 

Estableceremos programas de prevención y control 

de las plagas de piojos en las escuelas.

4.8. Higiene de los animales.

Crearemos en los parques de la ciudad espacios 

específicos cerrados para el recreo e higiene de los 

animales.

4.9. Aseos públicos.

Instalaremos lavabos públicos para los barrios de la 

ciudad teniendo en cuenta los ratios de población.

4.10. Recogida de residuos.

Crearemos nuevos puntos de recogida de residuos y 

mejoraremos los ya existentes en estos momentos.

4.11. Limpieza de la ciudad.

Mejoraremos y dotaremos de los medios necesarios 

para mantener una ciudad más limpia. Diseñaremos 

y empezaremos campañas de concienciación 

ciudadana para mantener limpia la ciudad.
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TURISMO
1. Declaración de principios

Desde la sectorial de Turismo de la Coalició Compromís 

per València queremos plantear una propuesta de 

gobierno para nuestra área.

El País Valenciano y la ciutat de València deben 

ser pensados   territorialmente para satisfacción de 

la calidad de vida de sus residentes y, de hecho, 

preservando el estilo mediterráneo propio y la cultura 

local se puede atraer cada vez más turismo. Ser 

turísticos es toda una estrategia de posicionamiento 

territorial, por eso nuestra ciudad puede aspirar a 

convertirse en destino turístico y residencial para las 

personas que aprecian la cultura y el estilo de vida 

mediterráneo.

2. Fundamentación y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se basa en ocho ejes 

programáticos.

2.1. Turismo es Autoconfianza

Hacer turismo es viajar por algún motivo y pernoctar 

al menos una vez. Cualquier territorio que pretenda 

estar conectado al proceso de globalización para 

protegerse de las amenazas y aprovechar las 

oportunidades necesita pensar en términos turísticos. 

Hay que recibir invitados, por una parte, y salir y volver 

a casa de la mejor manera posible. Ser turísticos es 

toda una estrategia de posicionamiento territorial. 

Mostrar fuera como somos y lo que hacemos para 

venderlo en su caso o recibir invitados para que nos 

conozcan in situ procede sólo si estamos seguros y 

hasta orgullosos de nuestras actividades. Conceder 

la importancia que merece el turismo es en realidad 

sinónimo de un País Valenciano fuerte.

2.1. Turismo es Empleo

El turismo es signo de los tiempos. Crece su 

facturación y empleo más que la media en todo 

el mundo desde hace años y el estado español es 

líder mundial en turismo de ocio y profesional. Las 

relaciones internacionales entre territorios van a 

seguir aumentando y esto generará más viajes de 

ocio, profesionales y de vida privada. Esto es, se 

trata de un sector productivo ganador en términos 

relativos. Priorizar la actividad como una oportunidad 

profesional es inteligente para familias, empresas y 

gobiernos valencianos.

2.2. Turismo es Experiencia

El turismo no es un sector productivo stricto 

sensu. No hay empresas turísticas. Hay empresas, 

organizaciones y personas que atienden necesidades 

del residente o viajero. Turismo es lo que hace el 

turista, su experiencia desde que sale hasta que 

vuelve. Sólo se puede saber y registrar la existencia 

de turismo cuando hay un control de acceso legal 
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que facilita el reconocimiento de la procedencia y 

la duración de la estancia del viajero. Ese es el caso 

entre fronteras o si se pernocta en establecimientos 

abiertos al público. Las restantes actividades del 

turista son compartidas con consumidores que no lo 

son. Sólo existe un sub-sector muy mayoritariamente 

turístico en su actividad y facturación: la llamada 

tour-operación, con las agencias de viajes emisoras 

y receptivas, incluyendo aquí la guía turística y DMC, 

Destination Management Companies.

El turismo requiere un enfoque analítico de demanda, 

con el gasto turístico que se extiende como mancha 

de aceite a todos los sectores productivos. Conocer el 

peso relativo del turismo en el aparato productivo y el 

empleo en la País Valenciano requiere estimaciones y 

métodos input-output y es una operación conceptual 

dependiente de un buen número de hipótesis. Hay 

un gran número de empresas y empleos vendiendo 

y atendiendo por igual a residentes y turistas. Y debe 

tenerse en cuenta que el turista tiene mucha menos 

probabilidad de convertirse en cliente habitual que 

el residente, por lo que las estrategias empresariales 

dependerán siempre del peso relativo de la demanda 

turística en los ingresos.

2.3. Turismo es Mediterráneo

El estilo de vida mediterráneo contiene una proporción 

superior de actividades sociales y económicas al 

aire libre y, en general, unos índices elevados de 

frecuentación relacional entre las personas. Clima 

y ecosistemas acaban generando en el territorio 

valenciano una alimentación saludable y una cultura 

que genera mucho tráfico y prioriza la extraversión 

y la puesta en escena de espacios y personas con 

especialización en agricultura y gastronomía, in-

dustria y servicios de hábitat o para el habitación 

-immobiliario, cerámica, mueble, decoración- y para 

la persona -textil, calzado, modalidad, así como 

comercio-compras, deporte, eventos y ocio al aire 

libre. El turista sólo puede encontrar estos atractivos 

tan locales aquí y, por tanto, cualquier estrategia 

turística pasa por enfatizar este estilo de vida que nos 

hace diferentes y inimitables. A destacar como hechos 

sintomáticos: la dieta mediterránea patrimonio 

mundial y el proyecto de investigación PREDIMED 

evidenciando su superioridad en términos de salud; 

la primera posición de València como ciudad Erasmus 

en la Unión Europea.

2.4. Turismo es Orden Territorial

En turismo importa la experiencia completa del 

viajero durante el trayecto y en el destino, compuesta 

a partir de los atractivos, el alojamiento-manutención 

y transporte, los equipamientos y servicios públicos 

necesarios y las propias relaciones establecidas con 

la población anfitriona. Se dice que la competitividad 

de las empresas que ofrecen los atractivos de ocio y 

profesionales, alojamiento, alimentación y transporte 

y la propia satisfacción de las finalidades de las 

administraciones públicas son interdependientes 

entre sí. En un mercado maduro con turistas 

relativamente experimentados como la UE, basta 

que falle en su prestación una de las partes para que 

las demás se vean afectadas. No hay otra manera de 

perdurar en los mercados de los países avanzados 

que controlando la satisfacción final del visitante 

para propiciar la repetición y/o un boca a oído 

favorable entre sus conocidos y este objetivo exige 

la coordinación de todos los operadores públicos 

y privados a través de algún diseño institucional 

apropiado.
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La participación en un ente específico de todos los 

actores representativos para elaborar estrategias 

de territorio y destino pasa a ser indispensable. Al 

mismo tiempo, los diferentes niveles de gobierno 

deben coordinarse también. Y este argumento lleva 

a otro hecho clave del turismo: sólo si existe plan y 

ordenación territorial participativa pensada para 

la calidad de vida de los residentes tienen sentido 

políticas públicas para la calidad de la estancia de 

los visitantes. El turismo invita a pensar participativa 

y territorialmente en la configuración del hábitat 

compartido por la población residente.

Y he aquí la primera cuestión central en términos de 

políticas públicas. El organigrama de un gobierno 

inteligente en la actualidad debe incluir dos 

grandes áreas: económica y territorial. La gestión 

de la economía en términos de competitividad y en 

función de las tasas de beneficio y tipos de interés 

en los mercados globales es imprescindible ya que 

señala la reputación y credibilidad de los gobiernos 

y es ésta la condición para tener o no margen de 

maniobra. La gestión de la vida in situ -más allá del 

dinero- compete al ámbito territorial y debe usar 

inteligentemente este margen de maniobra. Todas 

las actividades tienen dimensión económica (en el 

sentido señalado) y territorial. Es en el área territorial 

donde debe ordenarse el hábitat para los residentes y, 

siempre en segundo lugar, para los turistas y visitantes, 

recogiendo necesidades específicas para la el acceso 

y la estancia de un flujo efímero . Los organigramas 

de gobierno que generan áreas específicas de medio 

ambiente o turismo sin coordinación con y entre 

el resto de sectores productivos no tienen ningún 

sentido.

2.5. Turismo valenciano es Inteligencia

El turismo inteligente por motivos de ocio o 

profesional crece y crecerá y está protagonizado por 

viajeros expertos con un nivel educativo medio y alto, 

localizados sobre todo en los países avanzados y la 

UE. Este turismo valora las características del destino 

y prioriza culturas, estilos de vida y territorios con sus 

especificidades siente atraído por el hábitat urbano 

o rural/natural en sus múltiples versiones o también 

por la presencia de organizaciones, instalaciones 

y instalaciones para la realización de negocios y 

eventos-congresos.

El País Valenciano puede atraer sin duda y está 

atrayendo ya a este flujo de turistas inteligentes. Esto 

no significa renunciar al turismo litoral porque la 

costa valenciana es objetivamente un atractivo único 

y clave, sino modificar el punto de vista pensando en 

el territorio con todas sus posibilidades experienciales 

durante todo el año y no sólo en términos estivales y 

en base de atractivos free o low cost como han sido y 

son el sol, el baño y pasear.

2.6. Turismo valenciano es Accesibilidad Multi-Modal

La ciutat de València puede aspirar a convertirse en 

destino turístico aunque partiendo del sol y la playa 

e incluyendo el resto de sus componentes materiales 

e inmateriales expresadas en el hábitat urbano y 

rural del litoral con sus hábitos de vida cotidiana y 

el su patrimonio natural e histórico-artístico. Debe 

pensarse a atraer turismo cultural y profesional, 

exigente y orientado al conocimiento y a la creación 

de valor personal y productivo con la visita, adulto y 

joven. Importa más la inteligencia del visitante que el 

origen de su motivación. Aunque el objetivo pueda 

ser de orden menor o trivial, serán su capacidad de 

análisis y memorización el factor determinante del 
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comportamiento en su visita y posterior.

Este turismo debería reaccionar atraído por la 

existencia de una oferta de actividad regular y 

continua propia de la vida local o por la realización 

de eventos -propuestas específicas e intensivas de 

duración limitada con una demanda creciente en 

mercados más flexibles y viajeros -. Interesa el turista 

adulto a corto y medio plazo porque tiene poder 

adquisitivo y criterio. Interesa el turista joven porque 

pertenece al nuevo mundo emergente con perfiles 

vitales y profesionales flexibles, experienciales, 

cosmopolitas y viajeros y su probable repetición y 

recomendación boca a oído deben ser vistas como 

inversiones de futuro para la reputación territorial.

Así que debe pensarse ante todo propiciar la llegada, 

la salida y el regreso al territorio de la manera más 

segura, eficiente, eficaz, confortable y hermosa 

posible de estos flujos inteligentes. La capacidad de 

conexión informacional y física a través de las TIC y 

los equipamientos y medios de transporte por tierra, 

mar y aire compete a los gobiernos y es garantía 

de posicionamiento territorial. Marca la magnitud 

del flujo potencial a emitir y recibido. La calidad y 

versatilidad de las infraestructuras de accesibilidad 

son trascendentes. El turismo cultural, de negocios 

y congresos es el más exigente. En estos segmentos, 

el turismo joven -estudiantes y profesionales junior- 

acepta y exige fórmulas más básicas, low-cost y de 

consumo colaborativo y deben ser facilitados. Hay 

que ofrecer una accesibilidad multi-modal de manera 

prioritaria.

2.7. Turismo valenciano es Aire Libre, Gastronomía y 

Música

En el ámbito del estilo de vida y los atractivos 

mediterráneos en su versión local, tienen prioridad 

como atractivos los parajes-espacios y paisajes, 

instalaciones públicas o privadas, empresas, 

organizaciones sin ánimo de lucro y profesionales que 

facilitan o ofrecen actividades regulares o eventos 

en los ámbitos del ejercicio físico, el deporte, la 

gastronomía -en tiendas de alimentación, hostelería, 

restauración- y la música clásica y moderna.

Nuestro legado patrimonial e histórico no desmerece 

y puede aportar hitos suficientes para completar 

experiencias turísticas a degustar por el turismo de 

ocio y el turismo profesional como complemento a 

su estancia por motivos de negocios o congresos.
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URBANISMO
1. Declaración de principios

Desde la Sectorial de Urbanismo de la Coalició 

Compromís per València queremos plantear una 

propuesta de gobierno para nuestra área.

Deliberadamente apostamos por esta fórmula, ya 

que no pretendemos asumir el formato convencional 

de “programa electoral”, en la medida que es un 

formato que a menudo se identifica con una simple 

lista de promesas electorales y lleva implícita una 

carga jerárquica de programación desde arriba. Por el 

contrario, entendemos que la fórmula de propuesta 

de gobierno implica una proposición que hacemos 

a la sociedad civil de cómo se podría gestionar 

eficazmente y participativamente la ciudad, y en 

especial los aspectos relacionados con el espacio 

público y la movilidad.

Además, se trata de una propuesta abierta a 

las aportaciones de la ciudadanía que, antes de 

programar rígidamente una acción de gobierno, 

plantea una hoja de ruta que pueda desplegarse 

mancomunadamente con los principales actores 

de las redes de la urbanismo y otros agentes de 

la sociedad civil. Finalmente, entendemos que 

la propuesta de gobierno expresa nuestra firme 

convicción de que estamos sobradamente preparados 

para ejercer el gobierno municipal de una manera 

honrada, profesional, eficiente, seria y plenamente 

democrática. Al respecto, hay que subrayar que 

los miembros de la sectorial tenemos una larga, 

comprometida e intensa trayectoria en el ámbito del 

espacio público y la movilidad, que nos proporciona 

un extenso conocimiento sobre la materia y nos hace 

empatizar con los mismos sentimientos, emociones, 

pasiones, sensaciones y preocupaciones de la 

ciudadanía a la que pretendemos representar.

2. Fonamentació y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Nuestra propuesta de gobierno se fundamenta 

en diez ejes referenciales y líneas inspiradoras de 

la acción de gobierno, de modo que a cada eje 

referencial le corresponde una línea inspiradora. 

Los ejes y las líneas tienen un sentido general, pero 

presentan una especial relevancia dentro de nuestros 

planteamientos para el espacio público y la movilidad. 

Todas las listas señaladas se plasman en el despliegue 

de una serie de propuestas específicas de actuación 

que iremos detallando.

3. Ejes referenciales y líneas inspiradoras de la acción 

de gobierno

Partimos de las siguientes líneas inspiradoras: infor-

mación y participación, recalificación del espacio 

público y reequilibrio social de la ciudad segregada, 

crecimiento sobre la ciudad existente, rehabilitación, 

reforma, recuperación y planificación metropolitana, 

grandes infraestructuras, frente marítimo y entorno 

natural.
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Las que aplicamos a los ejes referenciales que 

desarrollaremos en el programa de gobierno:

Anulación del trámite de revisión del Plan General de 

Ordenación Urbana y formación de un NUEVO PLAN 

GENERAL con los siguientes criterios:

- Integración metropolitana y comarcal.

- Respeto del entorno medioambiental.

- Priorización de intervención sobre la ciudad 

construida.

Garantía de acceso ciudadano a la información y 

participación en materia de urbanismo, creando una 

Oficina del Defensor del Ciudadano, con dignificación 

del papel de los funcionarios

Recalificación del ESPACIO PÚBLICO, víctima del 

desorden funcional y estético:

- Rediseño, con fuerte restricción del tráfico rodado, 

de los entornos de mayor valor histórico, patrimonial 

y funcional.

- Reformulación de los criterios de amueblamiento y 

diseño del espacio urbano.

- Complementar la reestructuración prevista de la 

circulación en la ronda interior (sólo carril bici) para 

dignificar el entorno de los monumentos.

Reequilibrio territorial de la ciudad segregada 

en materia de DOTACIONES y EQUIPAMIENTOS, 

redefiniendo el modelo de distribución de dotaciones 

públicas, pero también privadas:

- Grandes equipamientos de ciudad y país.

- Equipamientos de escala de distrito y barrio.

Promoción del crecimiento sobre la CIUDAD 

EXISTENTE con renuncia a toda expansión sobre la 

huerta:

- Rehabilitación, actualización energética, recupe-

ración del uso de las viviendas vacías.

- Promoción pública de vivienda a partir del patri-

monio municipal de suelo en áreas consolidadas.

- Gestión del Registro Municipal de Solares y Edificios 

a Rehabilitar y aprovechamiento social coyuntural de 

los solares.

- Fomento de las políticas de alquiler (Oficina de 

Gestión del Alquiler), de viviendas tutoradas.

Reordenación integral del FRENTE MARÍTIMO, es-

tructurado alrededor del eje del Jardín del Turia 

llegando al mar:

- Malvarrosa.

- El Cabanyal y el Canyamelar.

- El Grado y la dársena interior.

- Nazaret y el Puerto de Valencia.

Potenciación de la relación con el ENTORNO NATURAL:

- La huerta, con la recuperación crítica del Pla d’Acció 

Territorial de Protecció de l’Horta de València.

- La dehesa del Saler.

- El Parque Fluvial del Turia.
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Auditoría y reformulación de los GRANDES 

PROYECTOS de ciudad:

- Actuación territorial estratégica del Valencia Club 

de Fútbol. - Previsiones respecto al Levante Unión 

Deportiva.

- Parque Central.

- Red ferroviaria.

4.1 El Plan General de Ordenación Urbana. Personas 

libres en una València habitable

El proyecto de revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana del gobierno de Rita Barberá se concibió en el 

peor momento de la burbuja Inmobiliaria, y propone 

un crecimiento urbano sobre la huerta que no tiene 

ninguna relación con las necesidades reales de 

crecimiento de la población. El proyecto de revisión ha 

sido maquillado recientemente, pero sigue previendo 

unos crecimientos de suelo residencial a costa de 

la huerta, completamente injustificados desde la 

perspectiva pública, que únicamente benefician a los 

propietarios actuales de los terrenos a recalificar.

En Valencia hay barrios históricos degradados y con sus 

valores desperdiciados, hay miles de viviendas vacías 

y miles de solares sin edificar. Nuestro compromiso es 

que en los próximos años el urbanismo de la ciudad 

se centre en regenerar y poner en valor los barrios 

olvidados de la ciudad: Ciutat Vella, el Cabanyal, 

Nazaret, Marxalenes, la Llum ...

Los solares deben construirse, las viviendas degra-

dadas deben rehabilitarse, los barrios deben 

reurbanizarse de forma íntegra, y dotarse de las zonas 

verdes, aparcamientos, y los servicios educativos y 

de ocio necesarios para albergar una vida ciudadana 

plena.

Las plazas y los espacios urbanos del centro deben 

ganarse para la vida ciudadana, limitando el espacio 

ocupado por el automóvil, poniendo en valor los 

sitios de interés histórico, cultural y paisajístico.

El futuro de la ciudad debe tener en cuenta la realidad 

metropolitana de la Horta. Para ello, es necesario 

realizar un estudio conjunto de las necesidades de 

vivienda, y un diseño integrado de las vías y formas 

de comunicación entre las zonas residenciales y 

comerciales de València y los pueblos que la rodean.

El planeamiento de la ciudad no debe fomentar 

nuevos crecimientos a costa de la huerta sin que 

previamente se hayan regenerado y construido 

los espacios de la ciudad ya consolidada, y en todo 

caso estos crecimientos deben estar perfectamente 

motivados en necesidades de viviendas reales, 

justificados con informes técnicos rigurosos e 

imparciales.

4.2 El acceso a la información y la participación

Garantizar el acceso ciudadano a la información y 

participación en materia de urbanismo, dignificando 

el trabajo de los funcionarios públicos y creando una 

Oficina de Defensa del Ciudadano, será un eje esencial 

de nuestra gestión política en materia de urbanismo 

y contratación pública, para impedir la corrupción, 

garantizar un trato igualitario a todos los ciudadanos 

y asegurar que los intereses generales estén siempre 

por delante de las empresas, así como agilizar y hacer 

transparentes los trámites administrativos.

Para conseguir estos objetivos se establecerán 
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criterios y formas de gestión administrativa rigurosas 

y ágiles, en el que esté garantizada a todos los 

vecinos, asociaciones y empresas interesados   la 

posibilidad cómoda y efectiva de ver y estudiar 

todos los expedientes en trámite, así como presentar 

alegaciones y documentación.

Es irrenunciable Y esencial para nuestro gobierno 

que las decisiones finales siempre se tomen:

- Siguiendo el criterio de funcionarios independientes,

- Cumpliendo las normas técnicas y ambientales,

- Persiguiendo los intereses generales.

- Respetando y tratando por igual los derechos de 

todas las personas y empresas, evitando tratos de 

favor en función de relaciones personales y políticas.

Por ello, nuestro compromiso es organizar las oficinas 

técnicas y el departamento de urbanismo de forma 

que se garantice:

- El respeto y trato correcto al ciudadano, facilitándole 

la participación en la gestión administrativa y toma 

de decisiones.

- La participación ciudadana, la agilidad, la eficacia y 

la transparencia en la gestión.

- En la Gerencia de Urbanismo se creará un 

servicio específico para tramitar todas las quejas 

y reclamaciones ciudadanas relacionadas con 

el deterioro y mal estado del espacio urbano; el 

retraso, la arbitrariedad o la tramitación incorrecta 

de los expedientes, y los tratos de favor o injusticias 

detectados por los ciudadanos.

4.3 Recalificar el espacio público

Es importante entender el espacio público como un 

elemento paisajístico de primer orden, ya que tanto 

por nuestra cultura como por nuestro clima se trata 

del principal espacio de relación e intercambio social. 

Por tanto, es necesario tener cuidado y hacer una 

gestión adecuada.

Para esto se deben potenciar la diversidad de usos en 

este espacio, potenciando sobre todo aquellos que 

favorezcan la relación social entre todos los sectores 

de la población. Hay que repensar la ciudad poniendo 

en primer lugar el ciudadano.

Por ello es de vital importancia modificar y mejorar el 

modelo de transporte y circulación actual, haciendo 

mayor incidencia en la adecuación de sistemas de 

transporte como son la bicicleta y los transportes 

públicos colectivos. Sin olvidar que una mayor calidad 

del espacio urbano potencia también el transporte a 

pie, que es el más sostenible de todos.

Esta recuperación del espacio público pasa por 

entender el urbanismo a una escala mucho más 

cercana. Cercana al microurbanismo. El ámbito más 

próximo al ciudadano es el de su barrio y ésta es la 

escala a la que debemos pensar la ciudad y actuar. 

Y del mismo modo, hacer partícipes a todos que la 

mejora y cuidado del entorno más próximo repercute 

en una mejor calidad de vida y en una mejor ciudad. 

València necesita un urbanismo más próximo.

4.4. Contra la ciudad segregada

Objetivo prioritario de una corporación progresista 

debe ser el reequilibrio de la ciudad tan segregada 

como es València actualmente. Las desigualdades 

y marginaciones, que tantos años de gobiernos 

conservadores e ideologías neoliberales han 
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agudizado, deben superarse con la atención a 

los barrios más desfavorecidos en dotaciones e 

infraestructuras, en mantenimiento, en inversiones y 

prestaciones sociales y culturales.

Hay que superar el rígido modelo centralizado 

y unidireccional en la gestión municipal; la 

estructuración territorial de la ciudad en distritos 

y barrios, que los gobiernos conservadores han 

desvirtuado y banalizado, es fundamental para 

canalizar y fomentar la participación ciudadana, 

la asignación de recursos y la organización de los 

servicios municipales descentralizados.

Habrá que hacer una encuesta sobre 35 años de 

funcionamiento de la estructura de distritos y 

una revisión con la información, los criterios y los 

recursos tecnológicos actualmente alcanzables. No 

necesariamente los distritos deben ser homogéneos 

en tamaño poblacional o geográfica; es más 

importante que respondan a realidades urbanas y 

sociales; en particular, parece un error disolver los 

poblados entre otros distritos.

Toda esta obligación redistributiva, sin embargo, no 

debe sustraer la atención institucional de la condición 

irrenunciable de València como cap i casal. Debemos 

compatibilizar unos barrios equitativamente 

provistos de equipamientos y servicios con las 

grandes dotaciones administrativas y culturales de 

rango estatal y nacional que requieren una ubicación 

singular a escala de ciudad.

4.5 Crecer sobre la ciudad existente

El mayor solar que hay en la ciudad es la misma 

ciudad, hemos llegado a un punto en el que en cada 

uno de los barrios de la ciudad hay áreas degradadas, 

tapones urbanísticos que en treinta años no se han 

solucionado. Hay barrios enteros que con su mercado 

se dejan perder en favor de oscuros intereses 

urbanísticos, como es el caso de la calle de Sagunto y 

el Mercado de San Pedro Nolasco.

Ante esta situación Compromís propone una política 

de acciones pequeñas frente a megaproyectos, de 

trabajar barrio a barrio, creando con actuaciones 

concretas focos de crecimiento y esperanza para el 

ciudadano. No podemos consentir que el interés de 

unos pocos esté por encima del de la mayoría.

  Hay que recuperar de manera urgente en nuestra 

ciudad el paisanaje y el paisaje, no entendemos el 

uno sin el otro, porque sino nos quedaremos como 

un parque temático, con calles de mentira sin vecinos 

detrás de las puertas. Por lo que proponemos:

1. Hacer una política que incentive la rehabilitación 

integral de edificios históricos, creando un registro 

de solares y fincas de rehabilitación urgente. Prever 

ayudas directas, rápidas y eficientes, de carácter 

económico y técnico.

2. Reforzar la labor de la policía urbanística del 

Ayuntamiento, no se pueden consentir situaciones 

de perjuicio para la mayoría por motivos económicos 

de una minoría o, lo que es peor, desidia de los 

propietarios.

3. Promover desde el Ayuntamiento, si es necesario, 

vivienda pública para corregir los “agujeros” 

urbanísticos, y animar a la iniciativa privada para que 

también promueva vivienda, mejorando entornos 

urbanísticos degradados.

4. Crear una Oficina del Alquiler con la intención de 
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que sea un punto de encuentro del propietario y del 

inquilino, ofreciendo las oportunas garantías jurídicas 

y la ayuda necesaria.

5. Modificar la ordenanza de solares para que no 

estén cerrados y se destinen a uso público (parques, 

deportivos, dotaciones, etc.) mientras no esté prevista 

ninguna construcción, proponiendo la exención del 

IBI como compensación.

6. Fijar unos objetivos de recuperación de espacio 

público para el peatón y desalojar el coche de las 

calles, creando plazas de estacionamiento y haciendo 

cumplir el reglamento de circulación.

4.6 Planificación sostenible

València debe crecer sobre el territorio que ya ocupa; 

el objetivo urbanístico de los próximos años debe ser 

mejorar la ciudad existente. Esto supone, por un lado, 

la iniciativa pública y apoyo a la iniciativa privada 

en políticas de rehabilitación, de recalificación 

energética, de reforma interior del tejido urbano 

consolidado, y de otra parte, la protección y 

valorización de los recursos ambientales que nos 

rodean, únicos e insustituibles: la huerta, la dehesa 

del Saler y la Albufera, el Parque del Turia, son nuestro 

entorno, el más valioso patrimonio colectivo.

Asimismo, la ciudad limita por levante con el 

Mediterráneo, la eterna vocación de proximidad 

insatisfecha de los valencianos, pero a través de una 

articulación geográfica, urbanística y social muy 

conflictiva, mal planteada y peor gestionada, que 

claramente se configura como el frente urbanístico 

abierto, la ciudad pendiente de conformar en el futuro 

inmediato. La secuencia secularmente heterogénea, 

pero complementaria, de nuestros poblados 

marineros constituirá una nuevo eje funcional y 

paisajístico estructural comparable al jardín del viejo 

cauce del Turia, que ahora protagoniza la articulación 

dotacional de la urbe.

Compromís, desde un gobierno municipal 

progresista y a partir de la inercia generada por la 

lucha reivindicativa de tantos años por parte de 

asociaciones, entidades ciudadanas, colectivos y 

partidos de los barrios del litoral, afrontará con rigor 

y decisión los difíciles retos de la reordenación del 

litoral urbano.

A partir de las próximas elecciones generales 

promoveremos una nueva sintonía con la 

administración central, a través de la cual postula 

la revisión de la Delimitación de Usos y Espacios 

Portuarios (DEUP), y la reformulación negociada de 

la coexistencia del Puerto con el barrio de Nazaret 

en coordinación con la prolongación del Jardín del 

Turia, con la dimensión y calidad de todo su recorrido 

urbano, y que vislumbre un futuro en consonancia 

con la la vocación, propia de su origen fluvial, de 

acabar en el mar. También con la Autoridad Portuaria 

de Valencia (APV) haremos el seguimiento de las 

consecuencias de la ampliación de las instalaciones 

portuarias sobre la acumulación y la regresión de las 

playas de la Malvarrosa y el Saler respectivamente.

Compromís ha estado, está y estará en la lucha 

irrenunciable de defensa del Cabanyal y el Canyamelar 

hasta la definitiva protección y revitalización de 

este tesoro del entramado urbano y la arquitectura 

popular, símbolo paradigmático de la resistencia 

ciudadana.

Propugnamos, asimismo, la revisión del PAI del Grao-

Cocoters con criterios de sostenibilidad e integración 



#conValentía

158 PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

en el entorno urbano, y del Plan Especial de la Dársena 

Interior (Marina Jona Carlos I en la denominación 

oficial), reclamando la condonación de la deuda del 

consorcio con la Generalitat y el Estado que coarta 

gravemente sus potencialidades.

4.7 El entorno natural

Una ciudad más habitable, amable, verde y más justa 

también depende de la articulación de un entorno 

que es su característica diferencial: la conservación 

sostenible del entorno que configuran la dehesa 

del Saler y la Albufera, l’Horta, el Parque Fluvial del 

Turia y la relación con el frente marítimo. En todos los 

casos se trata de entornos que sobrepasan el ámbito 

estricto municipal de actuación, pero no hay duda de 

que del talante de la nueva corporación municipal 

dependerá su futuro: la ciutat de València coordinará 

la conexión y uso de los sus elementos naturales más 

importantes.

L’Horta

L’Horta ha sufrido a lo largo de los últimos 50 años 

un proceso continuo de reducción y degradación: a 

principios de 1960 la huerta tradicional ocupaba 20.000 

hectàres, hoy estamos en torno a las 5.000 hectáreas, 

al tiempo que sufre un proceso de envejecimiento 

acelerado de los trabajadores agrícolas. La causa 

fundamental ha sido la alta rentabilidad de los usos 

terciarios junto con la pérdida progresiva de los usos 

agrícolas.

La desaparición de la huerta es el desperdicio de un 

patrimonio único, un paisaje cultural como hay pocos 

en Europa y la pérdida de un entorno natural que 

hace de pulmón verde, que mitiga los inconvenientes 

de la conurbación del área metropolitana , que 

contribuye al control térmico, suaviza riesgos de 

inundación, absorbe contaminación y, por último, 

pero no menos importante, puede volver a ser una 

fuente de alimentos de calidad y proximidad para su 

área metropolitana.

La conservación de la huerta supera el ámbito 

municipal; debe abordarse desde el área metropolitana 

y con visión de país. Sólo hay que recordar que, 

además de las decenas de ayuntamientos afectados, 

intervienen catorce instancias de decisión política. Por 

tanto, será necesaria la intervención decidida de un 

nuevo gobierno en la Generalitat que lleve a cabo la 

mejora y desarrollo del Plan de Acción Territorial de la 

Huerta de 2011, que no puede limitarse a los aspectos 

paisajísticos: la recuperación de la huerta irá ligada a 

la mejora de la rentabilidad de los usos tradicionales 

-sin nuevos agricultores, y mucho menos a la contra 

de los agricultores propietarios, no habrá Horta- 

que sea compatible con un nuevo enfoque ligado 

sobre todo a la agricultura ecológica y otros usos 

medioambientales y de ocio. Pero frenar el proceso 

no será fácil, requiere una mentalidad colectiva y unos 

representantes políticos que comprendan que parar 

y revertir el proceso es una situación comparable a la 

que tuvo la ciudad después de la riada de 1957. Hay 

voluntad, talento, dinero y tiempo para hacerlo. Ahora 

bien, hay toda una serie de medidas que proponemos 

y incidirán en la buena dirección. Por eso, queremos:

- Darle un valor añadido al producto de l’Horta 

estimulando su marca de calidad y proximidad.

- Establecer que haya, como en otras ciudad europeas, 

la posibilidad de mercados callejeros de venta 

ecológica directa.



159PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

- El fomento de cooperativas de distribución directa 

al consumidor a través de minoristas.

- Las administraciones pueden ser grandes impulsoras 

de la demanda a través de los caterings y cocinas de 

centros educativos, sanitarios y sociales.

Por tanto, el nuevo Ayuntamiento, a través de una 

concejalía específica y la revitalización del Consell 

Agrari, debe tener un conocimiento exhaustivo 

de la situación actual: demografía, patrimonio 

(actualmente hay 270 elementos arquitectónicos 

teóricamente protegidos pero sin ayudas para la 

conservación y rehabilitación), sistemas hidráulicos, 

vertidos, calidad de las aguas, sistema de abonos ...

- Establecer un Plan de Empleo. Actualmente ya 

hay iniciativas, como los jóvenes agricultores que 

han retornado con una visión que combina usos 

tradicionales y agricultura ecológica, y la proliferación 

de huertos urbanos, pero falta una actuación 

decidida que posibilite que la huerta sea una fuente 

de empleo , tan necesaria en momentos de crisis.

La situación del entorno de la dehesa del Saler y la 

Albufera (lago y ecosistema circundante) es una 

muestra más del poco peso que ante los sucesivos 

gobiernos centrales han tenido las necesidades del 

País Valencià. La pervivencia del ecosistema depende 

de dos factores fundamentales, los aportes hídricos y 

la calidad del agua sometida a un fuerte proceso de 

eutrofia.

Por ello:

- Reclamamos que el Plan Hidrológico asigne una 

cantidad de agua suficiente para el Parque Natural 

de la Albufera que la propia Confederación del Júcar 

establece en un mínimo de 253 hectómetros cúbicos 

al año, de los que 121 deberían venir directamente 

del Júcar ( blandos). Ahora, en el Plan se establece 

sólo un capital mínimo de 167 hectómetros cúbicos 

al año, sin establecer de qué procedencia ni con qué 

calidad.

- Trabajaremos con los ayuntamientos que aún 

faltan para que el Parque natural de la Albufera sea 

declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera. 

Esto se añadiría a las figuras actuales de protección 

y posibilitaría una imagen de marca que favorecerá 

la conservación de la biodiversidad, el desarrollo 

económico y el mantenimiento de los valores y 

patrimonio cultural.

- Hay que hacer un nuevo Plan de Uso y Gestión 

de Recursos. El Ayuntamiento nuevo exigirá a la 

Conselleria la anulación del actual procedimiento 

de elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión 

de la Albufera y que comience de inmediato, con 

la suspensión previa de toda clase de licencias, la 

elaboración y la tramitación de la adaptación del Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales en la Ley 

42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Parque Fluvial del Turia

Ya hemos mencionado antes el carácter supra-

municipal del ecosistema del que forma parte el 

parque fluvial y no hay que insistir en los valores 

ecológicos y patrimoniales. En cuanto al nuevo 

Ayuntamiento, proponemos:

- Reparar las infraestructuras dañadas, especialmente 

pasarelas o el acceso después del Parc de Capçalera.

- Asignar agua del río al lago del Parc de Capçalera y 
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que éste deje de utilizar la del Molino del Sol, que a su 

vez tendrá que integrarse en una puesta en valor de 

las infraestructuras hidráulicas históricas de la partida 

de l’Horta de Campanar.

- Plantear a los valencianos reintroducir en el tramo 

viejo un pequeño hilo de agua que recordara el 

carácter de camino de agua del cauce viejo del 

río y progresivamente vaciarlo de algunas de las 

instalaciones que la aprietan, como campos de fútbol,   

que se pueden ubicar en otras localizaciones.

4.8 Grandes proyectos de ciudad

El Parc Central y la red ferroviaria estructural repre-

sentan una actuación urbanística y logística de las 

más importantes de Valencia en los últimos 100 años 

y su ejecución marcará la fisonomía de la ciudad en 

las próximas décadas.

Desde Compromís queremos impulsar su ejecución 

inmediata para rescatarla del olvido y la inacción 

en que la ha sumida la desidia de los diferentes 

gobiernos centrales de los últimos 30 años, los cuales, 

sin embargo, no han dudado en impulsar y asumir 

los costes de soluciones similares en muchas otras 

ciudades del Estado español.

Debe construirse una estación ferroviaria subterránea, 

que sustituya a la actual Estació del Nord, junto con 

el túnel pasante que dote el servicio ferroviario de la 

agilidad y eficacia que hasta ahora se nos ha negado 

a los valencianos. Esta estación subterránea debe 

construirse pensando en los 20 millones de usuarios 

del área metropolitana de València y en los pasajeros 

del servicio del AVE.

Hay varias propuestas para la ejecución del túnel 

pasante, y continúan pendientes de soterrar las vías 

actuales que dividen la ciudad en el sur de la avenida 

de las Islas Baleares; por eso pensamos abrir un debate 

ciudadano para estudiar las mejores aportaciones de 

los expertos. En cualquier caso, entendemos que las 

mejores alternativas deben evitar la construcción del 

túnel pasando por el centro histórico para evitar los 

peligros que esto conllevaría a nuestros monumentos 

de estructura delicada y las graves molestias que 

implicaría a todos los habitantes de la ciudad. La 

estación deberá construirse alejándola de la actual 

Estació del Nord, unos 200 metros hacia el sur, por 

lo que la salida férrea pueda enlazar con la gran vía 

de las Germanies (en caso de optar por la alternativa 

este) o con la gran vía Ramón y Cajal (en caso de optar 

por la alternativa oeste, con llegada al aeropuerto de 

Manises).

Además, deberán establecerse unos criterios para 

urbanizar los espacios ganados por la desaparición 

de la playa de vías, que asegure la dedicación de una 

gran parte a servicios dotacionales de la población, 

huyendo de una edificabilidad comercial y terciaria 

desorbitada diseñada en un escenario de burbuja 

inmobiliaria.

En relación con la Actuación Territorial Estratégica 

Valencia Dinamiza, del Valencia Club de Fútbol,   desde 

Compromís haremos una auditoría del proceso que 

se ha seguido y se está realizando en esta actuación 

urbanística.

Respetamos el espíritu de la afición del Valencia CF 

-y muchos de nosotros nos identificamos-, pero esto 

no significa que dejemos de velar por los intereses 

de los vecinos de los barrios afectados, los cuales no 

deben ser perjudicados en los servicios dotacionales 
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previstos, y por los intereses generales del patrimonio 

de suelo del Ayuntamiento.

Para esto estaremos atentos a las compensaciones 

que la citada entidad deportiva debe realizar como 

consecuencia de la construcción de su nuevo estadio. 

Estas compensaciones deberán ser justas y equitativas 

para con los ciudadanos de Valencia.
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VALENCIANISMO
1. Declaración de principios

DES DEL VALENCIANISME I PER VALÈNCIA

La ciutat de València es la capital del territorio 

histórico al que da nombre. No en vano la fecha del 9 

de octubre, cuando recordamos la entrada de Jaume 

I en la ciudad, es considerada la fecha de creación 

del Reino de Valencia. Valencia, como cap i casal del 

País Valenciano, es por tanto síntesis de la historia, la 

cultura y la identidad propia del conjunto del país. 

Una realidad que, desgraciadamente, y en el mejor de 

los casos, no ha sido suficientemente puesta en valor 

por parte de los diferentes gobiernos municipales, y 

ha sido muy especialmente ignorada, en los 24 años 

de gobierno del Partido Popular.

La Ciutat de València ha vivido así durante 

demasiados años de espaldas a las comarcas 

valencianas, no sólo desde una perspectiva cultural 

y / o identitaria sino también económica, ambiental 

y social. Desde Compromís per València queremos 

acabar definitivamente con esta incomunicación 

y queremos que València se convierta, por méritos 

propios, y desde una perspectiva contemporánea,  en 

cap i casal del conjunto de valencianas y valencianos.

Trabajaremos para que València asuma su papel con 

una vocación cohesionadora y moderna, integradora 

y sin estridencias. Consciente de su papel protagonista 

y cabecera de una realidad plural y compleja que 

necesita de cooperación y consensos, así como de 

interrelación y coliderazgo con las otras capitalidades 

de un territorio extenso y plural con una destacada 

presencia de ciudades medianas.

Devenir cap i casal, por tanto, no puede ser confundido 

con la innecesaria tendencia de acumular sedes 

administrativas desde una perspectiva centralista 

que habrá que revisar, sino más bien trabajar para 

que cualquier persona pueda sentirse como en casa. 

Una casa de todas y todos, valencianas y valencianos, 

que tiene la oportunidad de convertirse en motor 

del conjunto del territorio valenciano y sinónimo de 

calidad de vida.

2. Fundamento y desarrollo de la propuesta de 

gobierno

Por todo ello desde Compromís per València 

proponemos:

1. Reconocimiento de la Ciutat de València como 

Cap i Casal mediante una Carta de Capitalidad que 

atienda las necesidades propias de su condición. 

Optimización de los recursos y oportunidades 

previstas en la Ley de Grandes Ciudades para mejorar 

las fuentes de financiación y el margen de acción.

Con más de 800.000 habitantes, además de los 

que utilizan sus servicios como habitantes del área 

metropolitana o visitantes ocasionales, València 

necesita reforzar su nivel de autonomía respecto de 
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otras administraciones mediante una carta municipal 

como la tienen otras ciudades como Madrid o Barcelona 

en función de su capitalidad. Un reconocimiento que 

le permitiría participar en la recaudación de tributos 

estatales que supondrían una financiación suficiente 

para garantizar las prestaciones que València ofrece a 

habitantes y visitantes. Trabajar para conseguir esta 

reivindicación histórica que ha sido desatendida por 

los partidos centralistas.

2. Impulso del Área Metropolitana de València y 

establecimiento de los mecanismos necesarios para 

garantizar su coordinación efectiva.

La València real es más que una ciudad. El área 

metropolitana es una realidad escondida que necesita 

de acuerdos y cooperación. Son miles de personas 

que se mueven, trabajan, viven, estudian, compran, 

y se divierten en toda su extensión. Promoveremos 

acuerdos con el conjunto de los municipios del área 

metropolitana para consensuar y coordinar políticas 

que favorezcan la movilidad, la gestión cultural 

y patrimonial, el tratamiento de los residuos y en 

definitiva el reconocimiento de la “València real”

Estos acuerdos contemplarán la concesión de una 

carta de vecindad metropolitana en todas las personas 

de València que trabajan en el área metropolitana y 

al revés, lo que implicaría ventajas, por ejemplo, en 

el sistema público de transportes o en el acceso a 

servicios sociales básicos.

3. Adopción de programas de difusión social de la 

riqueza patrimonial, cultural, gastronómica, festiva y 

económica de las comarcas valencianas.

València es capital del territorio histórico al que 

da nombre. Trabajaremos para que València y su 

país dejen de darse la espalda para mirar cara a 

cara y hablarse a los ojos. Para ello impulsaremos 

las iniciativas necesarias para que València se 

convierta en el mejor escaparate al mundo de toda 

la riqueza patrimonial, cultural, gastronómica, 

festiva y económica de las comarcas valencianas. 

Por ello impulsaremos la celebración de semanas 

monográficas, ferias, muestras, encuentros y actos 

dedicados a cada una de las comarcas valencianas, 

a sus productos, industria, parajes y elementos 

patrimoniales.

4. Establecimiento de convenios con entidades 

y plataformas que integren a las personas recién 

llegadas para favorecer el mutuo conocimiento 

y su plena integración desde el respeto a la 

multiculturalidad.

Pondremos en marcha un Fòrum de les Cultures de la 

ciutat de València, que sea

lugar de encuentro de los representantes de las 

diferentes comunidades culturales que conviven

en la capital, y que se convierta en interlocutor para 

la administración con el objetivo de favorecer la 

integración y la multiculturalidad.

Impulsaremos programas municipales de 

sensibilización dirigidos a la población en edad 

escolar en el tejido asociativo y facilitaremos la 

celebración de fiestas y encuentros culturales de 

aquellas comunidades de dentro del estado y del 

ámbito internacional que viven en nuestra ciudad,

Prestaremos especial atención en acercar a estas 

comunidades hacia la lengua y cultura propia de los 

valencianos, así como a su extenso mundo festivo.
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5. Impulsar el hermanamiento y la interrelación con 

otras grandes ciudades del Mediterráneo y de Europa.

Queremos que València sea reconocida como la gran 

ciudad media, europea y mediterránea que es. Por 

ello impulsaremos programas de hermanamiento 

e intercambio con otras ciudades de similares 

características dentro del mediterráneo y Europa. 

Programas donde destacará la componente cultural 

y patrimonial pero que también prestarán especial 

atención al ámbito medioambiental y económico.

6. Apoyo a un Observatorio de la “Marca València” par-

ticipado por agentes sociales, culturales y económicos 

de la ciudad.

Este objetivo no se limitará sólo a analizar la per-

cepción y el impacto de las políticas turísticas sino 

también prestará especial atención a la proyección de 

nuestra industria, la difusión de nuestro patrimonio 

y cultura y en definitiva de todo aquello que pueda 

influir de manera efectiva en la manera en que somos 

percibidos con el objetivo de conseguir que la Marca 

València esté ligada a valores positivos y sea sinónimo 

de calidad.

7. Creación de una Concejalía de Horta y Albufera 

que coordine políticas transversales para poner en 

valor el carácter patrimonial, económico, social y 

medioambiental de la Horta y del Parque Natural de 

la Albufera.

La Horta y la Albufera son dos elementos singulares 

a los que València debe prestar especial atención 

y dedicar sus máximos esfuerzos para preservar 

y potenciar sus potencialidades. Proponemos la 

creación de una concejalía dedicada a coordinar 

estas políticas que puedan poner en valor su valor 

patrimonial y cultural, su potencial económico, 

alimentario e incluso turístico, y el carácter único de 

sus paisajes.

8. Recuperación de la memoria histórica relativa a 

episodios como la Guerra de Sucesión y el 25 de Abril 

o la capitalidad de la República, mediante acciones y 

actos institucionales y populares.

Apostamos por la ampliación de las dotaciones 

y actividades del Museu de Historia de València, 

abriendo su subsedes en centros históricos de la 

ciudad (Ciutat Vella, el Cabanyal, Patraix, Benimaclet, 

Campanar, Russafa ...) o las pedanías del norte y del 

sur ... Con eso defendemos un modelo de museo más 

abierto a la ciudadanía, que también se convierta 

en un centro promotor de la historia, la cultura y la 

identidad propias de nuestra ciudad. Prestaremos 

especial atención a difundir el conocimiento sobre 

episodios insuficientemente difundidos entre la 

sociedad valenciana como la Guerra de Sucesión, la 

Guerra Civil, la dictadura franquista o la transición, 

desde una perspectiva valenciana.

9. Compromiso para practicar un valencianismo 

moderno, integrador y cohesionador alejado de los 

estériles conflictos identitarios y la crispación ge-

nerada de manera interesada desde la transición.

En Compromís per València pensamos que los 

conflictos identitarios estériles y interesadamente pro-

movidos en el seno de la sociedad valenciana deben 

formar parte del pasado. Por eso nos comprometemos 

a impulsar un valencianismo de construcción y 

moderno, con vocación cohesionadora y respetuoso 

con la pluralidad. Un valencianismo que encuentre 

su encaje en la globalidad de nuestro país y que se 
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convierta en motor de su vertebración. Trabajaremos 

para la reparación de los sectores damnificados por 

la “Batalla de València”, por la máxima reconciliación 

de las diferentes sensibilidades que fueron ins-

trumentalizadas y por la apertura hacia nuevas capas 

de la sociedad.
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