
Con la misma ilusión, cariño, fuerza y entrega que 
dedicamos cada día a Valencia desde que accedi-
mos al gobierno municipal, hemos elaborado este 
Programa Electoral. Una propuesta que garantiza un 
gran futuro para los próximos cuatro años y que tiene 
como principal objetivo seguir mejorando, en cada 
barrio, la calidad de vida de los valencianos.

Gracias al esfuerzo de todos, nos hemos convertido en: 

 - una ciudad creativa, innovadora, tecnológicamen-
te avanzada, productiva y abierta al talento.

 - una ciudad de enormes atractivos para el turismo, 
con una oferta diferencial, potente y exclusiva.

 - una ciudad verde y azul, saludable, deportiva, 
educadora, accesible, con los mejores servicios y 
equipamientos.

Durante estos años, hemos creado más de 950 nue-
vos equipamientos y dotaciones para los valencianos. 
Este es nuestro mejor aval. Nosotros cumplimos. 

Hemos conseguido que hoy Valencia sea una ciudad 
de la que sentirnos orgullosos, una ciudad donde se 
quiere vivir, trabajar, disfrutar o visitar; nos hemos 
convertido en una capital admirada que afronta retos 
con solvencia, y que genera oportunidades y con-
fianza.

Hoy, os presento el Programa del Partido Popular 
para la ciudad de Valencia, un proyecto basado en la 
libertad, la estabilidad política, la seguridad jurídica 
y la solidaridad como principios básicos que inspiran 
nuestra actuación y que han hecho de nuestra ciudad 
un símbolo de liderazgo, vanguardia y bienestar.

Es un Programa avalado por una administración sa-
neada y una gestión eficaz, como así lo acreditan 
las numerosas certificaciones de calidad recibidas 
por nuestra impecable prestación de servicios -en 
áreas como transporte, actividades, turismo, cultura, 
deporte o playas- y los más de cien reconocimientos 
nacionales e internacionales que han puesto en va-
lor la actuación del gobierno municipal, en especial, 
por el esfuerzo realizado en nuevas tecnologías, en 
deportes y en recuperación patrimonial.

Es un Programa de gobierno pegado a la realidad, 
donde cada propuesta encierra mi compromiso con 
el progreso de la ciudad, mi deseo de consolidar 
la posición referente que hoy protagoniza Valencia 
como modelo urbano de desarrollo sostenible, gene-
rador de oportunidades, que apuesta por la innova-
ción y por el turismo como sectores estratégicos de 
crecimiento, y ejemplo de ciudad en el impulso de 
las políticas sociales.

El paro es la gran preocupación de todos los valen-
cianos, y por lo tanto, la mía. Facilitar las condicio-
nes para generar empleo y la atención a los que más 
nos necesitan van a ser tareas absolutamente priori-
tarias de mi gobierno. Crear empleo es lo más urgen-
te, lo más importante. Y la solidaridad con quienes 
más precisan de nuestra ayuda, una responsabilidad 
ineludible que a todos nos concierne.

Por ello, presentamos un Programa que, de forma 
absolutamente seria y consecuente, aporta solucio-
nes que nos ayuden a superar uno de los escenarios 
económicos más duros vividos en toda la historia de 
nuestra democracia y afronta -con decisión y antici-
pación- la actual incertidumbre a la que nos ha lle-
vado un gobierno socialista totalmente desnortado.



A pesar de ello, no debemos rendirnos. Si no pode-
mos confiar en este gobierno, confiemos en nosotros 
mismos, en los que conjuntamente hemos hecho la 
Valencia que hoy tenemos.

Me presento nuevamente ante todos los valencianos 
con el que considero el mejor Programa de Gobierno 
para Valencia, porque es fruto de la experiencia, del 
conocimiento profundo de todos y cada uno de los 
barrios, del permanente diálogo con los vecinos, y 
de la concreción de una estrategia de ciudad que ha 
sabido devolvernos el orgullo de pertenecer a esta 
tierra. Un Programa que suma a partes iguales, ex-
periencia, ilusión, ganas y objetivos bien definidos:

El primero, la ciudad en todos sus barrios, porque 
Valencia es sus barrios, donde seguiremos sumando 
equipamientos y servicios: 44 nuevos o renovados 
jardines, 14 instalaciones deportivas más, otros 3 
centros para mayores -con lo que llegaremos a 55 
centros- además de un Parque, donde cada árbol sea 
símbolo de quienes trabajen por ellos; 5 bibliotecas 
más y junto a la Generalitat, 5 nuevos centros esco-
lares.

Y, especialmente, reafirmo mi compromiso con los 
valencianos de la mar, con los vecinos de Poblats 
Marítims, de llevar adelante el Plan del Cabanyal, en 
todos sus extremos, rehabilitaciones y prolongación. 
Solo nosotros, el gobierno del Partido Popular, so-
mos la garantía del auténtico progreso del Cabanyal 
–desde el respeto a su identidad y a su moderniza-
ción.

El segundo objetivo es consolidar Valencia como 
urbe de referencia internacional, ciudad sostenible, 
comunicada y humana y centro tecnológico del me-
diterráneo.

Os propongo seguir haciendo de Valencia una ciudad 
verde y azul, los colores de la esperanza y de la vida. 
En los próximos años, los valencianos veremos nacer 

y crecer un sueño, el Parque Central; y llenaremos 
de vida la Marina Real Juan Carlos I; y junto a ella, 
se construirá la Villa Termal Valencia, un impresio-
nante Balneario Urbano que incrementará nuestro 
atractivo en el pujante turismo termal; y además, 
haremos una nueva Terminal de Cruceros, que es el 
sector donde está creciendo el turismo en Valencia 
de forma imparable.

Renovamos las aspiraciones de Valencia como urbe 
de referencia para el turismo nacional e internacio-
nal, incrementando la difusión de nuestro excepcio-
nal patrimonio histórico, natural y cultural, apostan-
do por la celebración de acontecimientos deportivos 
internacionales, y creando nuevas ofertas de calidad. 

Apostamos con decisión para que nuestra ciudad 
siga siendo tierra de oportunidades, imán para el ta-
lento y la innovación, y cuna de emprendedores. Así, 
abriremos las puertas de las Naves a la creatividad 
de nuestros jóvenes y en la Harinera, pondremos en 
marcha una Incubadora de empresas tecnológicas. 

Innovación, turismo y sostenibilidad como ejes es-
tratégicos para seguir anticipándonos, buscar opor-
tunidades, atraer inversiones, generar riqueza y crear 
empleo, el gran objetivo transversal que buscarán 
todas nuestras políticas y actuaciones.

Os ofrezco un Programa que avala un gobierno de 
austeridad, transparencia, fortaleza, cohesión, y so-
lidaridad con los que más nos necesitan.

Quiero, con vuestra confianza, hacer realidad cada 
uno de los nuevos compromisos asumidos en este 
Programa al que inspira un único objetivo: ofrecer lo 
mejor para Valencia y los valencianos.

RITA BARBERÁ
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Para el Partido Popular el empleo ha sido siempre 
una prioridad. Por eso, en el gobierno del Ayunta-
miento de Valencia hemos hecho del empleo nuestro 
gran objetivo transversal y hemos destinado nuestros 
esfuerzos a propiciar la estabilidad, la confianza y 
la seguridad jurídica necesarias para dinamizar la 
economía, generar puestos de trabajo y atraer la in-
versión. De este modo, en los últimos años, hemos 
aumentado en un 124% los recursos destinados a 
fomento del empleo y hemos contribuido a la crea-
ción de más de 3.000 empresas en nuestra ciudad.

Ahora, en unos momentos en que la tasa de paro 
ha alcanzado sus peores cifras en la historia re-
ciente de nuestro país –aunque nuestra ciudad se 
encuentra dos puntos por debajo de la media na-
cional- sabemos que el empleo es, más que nun-
ca, la preocupación básica de los ciudadanos. Pero 
también sabemos que Valencia puede presumir de 
espíritu emprendedor, de capacidad de innovación 
y de talento y que puede aprovecharlos para desa-
fiar la crisis con imaginación. Esta es precisamente 
la base de nuestros compromisos para los próximos 

Valencia emprendedora,  
innovadora y dinámica
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años, en los que queremos consolidar Valencia como 
ciudad de oportunidades para vivir, trabajar e inver-
tir y como ciudad creativa, inteligente, cualificada y 
generadora de empleo. Vamos a convertir Valencia 
en referente de innovación, porque la innovación es 
el factor esencial para la creación de empleo.

Apostamos por la economía del conocimiento y la 
inversión en I+D+i como modelo para superar la ac-
tual crisis en que está inmerso nuestro país. Nos 
comprometemos a poner en valor el alto potencial 
con el que cuenta nuestra ciudad, la excelencia de 
nuestras universidades, la capacitación de nuestros 
institutos tecnológicos y centros de investigación y 
el alto rendimiento de nuestros investigadores.

Con la concentración de ese talento y las inversio-
nes necesarias  convertiremos a Valencia en la Capi-
tal Tecnológica del Mediterráneo, capaz de generar 
nuevos sectores y nuevas oportunidades de negocio, 
generar empleo de alta cualificación, mejorar la 
competitividad y atraer inversión extranjera. Nuestra 
situación estratégica en el Mediterráneo, como puer-
ta de entrada a África, la estabilidad política e ins-
titucional de la Comunidad Valenciana; la conexión 
de alta velocidad con Madrid y el notable incremento 
de conexiones aéreas con las principales capitales 
europeas incluso con EEUU;  nuestro puerto que es 
ya el primer puerto de España en número de conte-
nedores; y nuestra magnífica calidad de vida, nos 
sitúan entre los mejores lugares del mundo donde 
invertir y atraer a la industria más innovadora.

Nuestra fuerte apuesta por la industria creativa ya 
ha tenido su reflejo en iniciativas como Las Naves, 
en Juan Verdeguer, una infraestructura moderna y de 
vanguardia donde ya han trasladado su sede la Aso-
ciación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana 
(ADCV) y el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior 
y pronto lo harán también Valencia Fashion Week y 
el Colegio de Publicitarios. Creemos en la creatividad 
como motor del desarrollo económico y seguiremos 
allanando el camino a los emprendedores. 

Por supuesto, agilizaremos los trámites administrati-
vos para la concesión de licencias de actividad –que 
se encuentran en el origen de muchos puestos de tra-
bajo- y ayudaremos especialmente a quienes más di-
ficultades tienen de acceder al mercado laboral –mu-
jeres, jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga 
duración y personas con discapacidad- a encontrar el 
trabajo más adecuado a sus circunstancias, a su for-
mación, a su perfil y a sus aspiraciones. Continuare-
mos, de este modo, impulsando iniciativas para per-
sonas con discapacidad, como el Centro Especial de 
Empleo Fet de Vidre -que nació en 2008, empleando 
a 11 personas y cuenta en la actualidad con 25 traba-
jadores que realizan objetos con vidrio artesanal- y el 
Centro Especial de Empleo Fent de Tot –que empezó 
su actividad en 2010 con 4 trabajadores y ya tiene 
13, ofreciendo servicios diversos como limpieza, en-
vasado, organización de eventos y digitalización de 
documentos.

Apoyaremos también a los comercios de barrio y 
los mercados municipales, por su repercusión en la 
creación de puestos de trabajo y como núcleos de 
convivencia ciudadana, por ser el alma y el pulso de 
la ciudad. Y seguiremos ofreciendo a los ciudadanos 
la orientación que precisan en su faceta como con-
sumidores para defender plenamente sus derechos. 
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Innovación para la ciudad

 › Consolidar Valencia como nodo tecnológico del 
Mediterráneo, capaz de atraer importantes empre-
sas del sector de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). Queremos convertir nues-
tra ciudad en referente de innovación porque la in-
novación es esencial para dinamizar la economía y 
crear empleo. En los próximos años, destinaremos 
en la dársena un espacio para concentrar tecno-
logía punta, que se convertirá en polo de atrac-
ción de talento y una nueva oportunidad para los 
graduados e investigadores de las universidades 
valencianas.

 › Proponer encuentros entre capital semilla y em-
prendedores donde estos tengan la oportunidad 
de exponer sus ideas y encontrar financiación para 
llevarlas a cabo.

 › Negociar la entrada en el proyecto de un Fondo 
de Capital Riesgo y una Escuela de Negocios Va-
lenciana con capacidad de establecer alianzas 
internacionales. 

 › Fomentar la consolidación de un sector terciario 
avanzado relacionado con sectores emergentes in-
tensivos en alta tecnología y en I+D+i.Completar 
el proyecto de Las Naves con un vivero de empresas 
culturales y creativas situado en la antigua Harinera 
en la misma calle Juan Verdeguer.

 › Establecer becas que permitan desarrollar proyectos 
creativos en el centro de creación contemporánea.

 › Impulsar redes de intercambio entre emprendedo-
res y profesionales generando ideas susceptibles 
de convertirse en nuevos productos en todas las 
vertientes del diseño: producción audiovisual, ar-
tes escénicas, fotografía, diseño gráfico y de pro-
ducto o moda.

 › Crear el Centro Municipal de Innovación y Socie-
dad de la Información (CMISI), un contenedor de 
diferentes proyectos gestionados desde el Ayunta-
miento, que actuará como centro de estrategia en 

NUESTRAS PROPUESTAS
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innovación para la ciudad y ofrecerá la posibilidad 
de poner en marcha una incubadora de empresas 
de base tecnológica, un centro coordinador del 
programa municipal Valencia Ya, un Centro de 
Internet Seguro y otros espacios que difundan la 
innovación y la sociedad de la información. 

 › Elaborar un Mapa Local de la Innovación donde se 
reflejen todos los recursos y empresas relaciona-
dos con el Sistema Local de Innovación, haciendo 
especial énfasis en los sectores en los que se de-
tecte una mayor potencialidad en este sentido.  

 › Desarrollar el Pacto por la Innovación de Valencia, 
que contribuirá a proyectar nuestra ciudad en el 
escenario internacional como ciudad innovadora y 
favorecerá la atracción de inversiones y el inter-
cambio de conocimientos y recursos para la inves-
tigación. El Pacto, impulsado por el CEyD, vincu-
lará inicialmente al Ayuntamiento, Universtat de 
València, Parc Científic, Universidad Politécnica, 
Ciudad Politécnica de la Innovación, Red de Insti-
tutos Tecnológicos, IMPIVA, SEPIVA, IVEX, Cáma-
ra de Comercio y confederaciones empresariales. 

 › Fomentar la cooperación entre los servicios muni-
cipales, las empresas y el resto de agentes vincu-
lados a la innovación, a través de redes de conoci-
miento que permitan el intercambio y amplíen las 
vías de información, facilitando una mejor gestión 
de los recursos en el marco de la red VIT (Valencia 
Innovación Tecnología) urbana.

 › Consolidar Valencia como ciudad líder en infraes-
tructuras de telecomunicación, gracias a la coope-
ración público-privada, favoreciendo a ciudadanos 
y empresas el acceso a la banda ancha con las 
mejores características de velocidad y calidad.

 › Democratizar el uso de las nuevas tecnologías 
y facilitar la conexión a Internet con el Plan de 
Implantación de Wifi en la ciudad de Valencia. 
Tras haber creado 117 puntos de conexión Wifi, 
desplegaremos redes inalámbricas para ofrecer 
acceso gratuito a Internet a los ciudadanos y visi-
tantes de Valencia en parques y espacios públicos 
además de en edificios municipales. 

 › Promover la celebración en la ciudad de ferias, 
congresos y eventos, nacionales e internacionales, 
que estén relacionados con la innovación y la eco-
nomía del conocimiento gracias al distintivo como 
Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

 › Participar en redes internacionales que permitan 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
en materia de innovación.

 › Impulsar la innovación como criterio transversal 
en todas las actuaciones municipales.
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Innovación  
para el ciudadano

 › Ampliar las actuaciones del programa municipal 
Valencia Ya –cuyo objetivo primordial es reducir 
la brecha digital- incidiendo en los colectivos me-
nos familiarizados con el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), como 
personas mayores, desempleados, amas de casa, 
inmigrantes o discapacitados, adaptando tanto el 
software como los equipos cuando sea necesario. 

 › Continuar ubicando puntos de acceso gratuito a 
Internet en los centros públicos de nueva creación 
que se sumen a los 96 ya existentes y consolidar 
el proyecto Valencia Ya instalando nuevas aulas y 
ubicaciones del aula móvil. 

 › Desarrollar acciones formativas en las aulas de Va-
lencia Ya dirigidas a fomentar el uso de la Oficina 
Virtual del Ayuntamiento de Valencia, como cauce 
más ágil y cómodo para realizar sus gestiones y trá-
mites municipales sin esperas ni desplazamientos.

 › Fomentar el cibervoluntariado, especialmente pa-
ra colaborar con personas que sufren diferentes 
tipos de discapacidad, facilitándoles el acceso a 
las TIC.

 › Contribuir a la difusión de la Sociedad de la Infor-
mación, a través de acuerdos con diferentes enti-
dades y asociaciones que trabajen con colectivos 
en riesgo de exclusión digital, de forma que se les 
facilite el acceso a recursos tecnológicos o accio-
nes formativas específicas.

 › Realizar campañas de concienciación para el 
buen uso de las TIC, especialmente en el ámbito 
de la familia y de cara a la protección de los más 
jóvenes. 

 › Potenciar las redes sociales como mecanismo de 
comunicación con la administración.
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Innovación  
para el empleo 

 › Colaborar con las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) y autónomos valencianos, facilitándoles 
mecanismos y herramientas innovadoras que les 
permitan abrir el abanico de posibilidades para 
acceder a recursos tecnológicos avanzados a los 
que no podrían llegar individualmente.

 › Crear una Escuela de Innovación para las pymes y 
autónomos que actúe como foro en el que se fo-
mente la innovación a través de cursos, difusión de 
buenas prácticas e intercambio de experiencias.

 › Continuar impulsando el Master de Creación y 
Gestión de Empresas de Base Tecnológica (EBT) 
para formar emprendedores en la gestión de em-
presas de base tecnológica 

 › Potenciar las redes de emprendedores existentes, 
convirtiendo a Valencia en el punto de encuen-
tro de los emprendedores locales, nacionales e 
internacionales.

 › Consolidar nuestras redes VIT (Valencia Innova-
ción Tecnología) en Salud, Energía o sectores tra-
dicionales como Fallas para favorecer el encuentro 
de los agentes relacionados con la I+D+i y que 
ya cuentan actualmente con 270 miembros, entre 
ellos, 163 empresas, 14 institutos tecnológicos, 5 
hospitales y 16 centros de investigación.

 › Poner en marcha nuevas redes VIT relativas a 
los sectores de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), educación, deporte y 
alimentación.

 › Apoyar al sector aeroespacial como sector emer-
gente que se desarrolla en torno a las actividades 
del laboratorio de la Agencia Espacial Europea.
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el Emprendedor, donde quienes deseen crear su 
empresa podrán realizar todas sus consultas y 
resolver sus dudas, siguiendo nuestro compro-
miso de fomentar el autoempleo y el espíritu 
emprendedor.

 - Promover la creación de la Red de Empresas 
Valencia Emprende para fomentar las sinergias 
entre ellas y su consolidación, mejorando la for-
mación e información a las pymes de la ciudad, 
como importante motor de creación de empleo.

 - Apoyar al emprendedor, a través de programas 
específicos y de las líneas de ayudas munici-
pales puestas en marcha, como herramientas 
generadoras de empleo, los Premios Valencia 
Emprende, el Itinerario Emprendedor, y la Ven-
tanilla Única Empresarial (VUE). 

 - Consolidar el programa formativo Educando para 
Emprender, dirigido a fomentar el espíritu em-
prendedor desde edades tempranas, en ciclos de 
educación primaria y secundaria. 

 - Seguir promoviendo el Fondo Local para la For-
mación, Empleo y Autoempleo, consolidar las 
Ayudas Municipales a las Iniciativas Empresaria-
les y a la Contratación e impulsar el Plan de Ayu-
das Municipales a la Consolidación Empresarial.

 - Incentivar el autoempleo entre los participantes 
de los planes de empleo y formación del Fondo 
Local para el Empleo, Autoempleo y Formación. 

 - Impulsar acuerdos de colaboración con asocia-
ciones empresariales y entidades privadas para 
facilitar instrumentos de financiación, patrocinio 
y promoción de las ideas y proyectos empresaria-
les de los nuevos emprendedores, con el fin de 
crear un puente entre el sector empresarial y el 
emprendedor de la ciudad de Valencia.

Creación de empleo  
y atracción de la inversión

 › En nuestra apuesta por impulsar la creación de 
empleo en nuestra ciudad, en los próximos años 
centraremos nuestros esfuerzos en generar las con-
diciones necesarias para convertir Valencia en una 
ciudad cada vez más atractiva para la inversión. En 
este sentido, estimularemos la ubicación y activi-
dad de las empresas en nuestro municipio, fomen-
tando la iniciativa emprendedora, la innovación y 
el crecimiento empresarial. Seguiremos ayudando, 
además, a los desempleados a acceder al mercado 
laboral intensificando la búsqueda de nuevos hue-
cos de mercado y el estudio de las necesidades y 
demandas laborales. Nuestro objetivo es claro: ha-
cer de Valencia una ciudad dinámica y competitiva, 
capaz de atraer nuevas inversiones que sigan ge-
nerando empleo y, por tanto, más desarrollo local. 
Estas son nuestras propuestas para conseguirlo:

 - Desarrollar el IV Pacto para el Empleo en la ciu-
dad de Valencia, como marco de cooperación 
e impulso de los esfuerzos en la creación de 
empleo. 

 - Establecer programas de actuación conjunta 
con otros Pactos de Empleo de la provincia de 
Valencia y de la Comunidad Valenciana, a fin 
de aprovechar sinergias y elaborar programas 
conjuntos de actuación para beneficiar a los 
desempleados.

 - Favorecer el desarrollo de ideas de negocio, 
poniendo al servicio de los emprendedores las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
para asesorarles on line en la creación de su 
empresa.

 - Ampliar las instalaciones del Vivero de Empresas 
Municipal Petxina, habilitando el Espacio para 



13

Orientación y formación 
para el empleo

 › En el Partido Popular siempre hemos considera-
do que la formación es un factor clave para en-
contrar un empleo. Y más ahora, cuando la grave 
crisis económica ha dejado en nuestro país a más 
de 4 millones de personas en paro. Por eso, con 
más intensidad que nunca, seguiremos renovando 
nuestra apuesta por la formación de las personas 
desempleadas para mejorar su cualificación y fa-
cilitarles el acceso o la reinserción en el mercado 
laboral. Continuaremos, además, potenciando la 
información, la orientación y el asesoramiento la-
boral, mejorando y aumentando nuestros servicios 
y equipamientos municipales con el fin de seguir 
siendo un punto de referencia para las personas 
en paro. Para conseguir estos objetivos, estas son 
nuestras propuestas en los próximos años:

 - Potenciar el Observatorio del Mercado Laboral 
(OML), convirtiéndolo en un centro permanente 
de análisis y estudio del mercado laboral, dirigi-
do a detectar nuevos yacimientos de empleo y 
autoempleo, en base a las necesidades laborales 
en el sector empresarial de la ciudad.

 - Facilitar a los desempleados una formación in-
dividualizada -a la carta-, que les permita dar 
respuesta a las necesidades del mercado labo-
ral. Para ello, estableceremos convenios de cola-
boración con empresas de la ciudad.

 - Consolidar los Puntos de Información y Orienta-
ción Laboral creados en las Juntas Municipales 
de Distrito –tras haber logrado 1.217 contra-
taciones a través de esta iniciativa, puesta en 
marcha en 2009-, aumentando los servicios que 
ofrecen a los desempleados y extendiendo su al-
cance a las pedanías.

 - Realizar un estudio de viabilidad para la ejecu-
ción de un Centro de Empleo en el Centro His-
tórico, en un edificio emblemático situado en la 
Calle En Gil esquina con la Calle Mallorquins, 
que mejore el servicio que se presta al desem-
pleado, complementando así los centros de Los 
Leones y de Fonteta.

 - Poner en uso las instalaciones ubicadas en el 
Mercado de Rojas Clemente para el desarrollo de 
los distintos programas de empleo.

 - Crear el Centro Formativo Talleres de Hostelería 
Castilla –en las instalaciones del Mercado de 
Castilla-, con el fin de contribuir a la formación 
de profesionales en esta especialidad.
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 - Poner en marcha los Centros Formativos Talleres 
de Oficios en Emilio Baró y en Marqués de San 
Juan, como centros integrales que permitan me-
jorar la cualificación profesional de las personas 
desempleadas en diversos oficios.

 - Organizar, en colaboración con la Cámara de Co-
mercio, un ciclo de charlas-coloquio dirigido a 
los alumnos de la Universidad Popular con inte-
rés en poner en marcha proyectos empresariales. 

 - Después de haber sido pioneros en formar a 
desempleados en la profesión de artista falle-
ro, impulsaremos nuevos planes de formación y 
empleo en esta especialidad tan vinculada a la 
historia y la cultura de nuestra ciudad.

Empleo para colectivos de 
difícil inserción
 › Ampliar la oferta formativa para los colectivos con 
mayores dificultades de inserción en el mercado 
laboral -como jóvenes, mujeres, víctimas de la 
violencia de género, mayores de 45 años, para-
dos de larga duración, personas con discapacidad, 
personas en riesgo de exclusión social e inmigran-
tes- y establecer convenios de colaboración con 

las empresas para facilitar su acceso a un puesto 
de trabajo. En los próximos años seguiremos im-
pulsando planes y programas de empleo específi-
cos para la reinserción laboral de estos colectivos 
desfavorecidos.

 › Seguir potenciando los Centros Especiales de Em-
pleo Fet de Vidre y Fent de Tot como centros de 
formación y empleo para personas con discapaci-
dad y poner en marcha un nuevo Centro Especial 
de Empleo ubicado en el antiguo Mercado de La 
Malvarrosa, dirigido a personas con discapacidad 
y que estará dedicado a la Sastrería Tradicional 
Valenciana. 

 › También con el fin de facilitar el acceso al mer-
cado laboral de las personas con discapacidad, 
impulsaremos de modo permanente talleres sobre 
actividades audiovisuales. 
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Empleo para jóvenes 

 › Uno de los colectivos que más está sufriendo la 
crisis económica en nuestro país es el de los jóve-
nes, con una tasa de paro del 43,5%, lo que quie-
re decir que de cada dos jóvenes que desea tra-
bajar, uno no puede hacerlo. Conscientes de esta 
realidad, durante los últimos cuatro años, desde el 
Ayuntamiento de Valencia hemos puesto en mar-
cha 31 iniciativas exclusivas para ellos que bene-
ficiaron a 2.827 jóvenes -sin contar los programas 
de orientación y asesoramiento, Formaemple@ o 
los Premios Valencia Emprende. En los próximos 
años mantendremos nuestro compromiso con los 
jóvenes. Estas son nuestras propuestas:

 - Fomentar la contratación de los jóvenes, no solo 
mediante las ayudas específicas para su contra-
tación, sino también mediante planes destina-
dos a mejorar su potencial y empleabilidad. En 
este sentido, en los próximos años pondremos en 
marcha un nuevo plan de empleo, el Plan Jove 

Potencial, de formación en habilidades persona-
les y profesionales a través de un coach profesio-
nal y de la colaboración con las empresas para 
incrementar su experiencia laboral.

 - Ayudar a los jóvenes que deseen crear su propia 
empresa a través de la oficina Valencia por el 
Emprendedor, desde la que seguiremos ofre-
ciéndoles la información y el asesoramiento 
necesario.

 - Impulsar viveros de empresas, con espacios y 
servicios comunes. En los próximos años creare-
mos uno para empresas innovadoras, vinculado 
al cluster tecnológico y otro para industrias crea-
tivas en la Harinera, junto a Las Naves. Amplia-
remos, además, el vivero municipal de empresas 
de La Petxina.

 - Favorecer la firma de convenios con empresas 
y con las universidades para la realización de 
prácticas becadas por parte de jóvenes licencia-
dos para mejorar su experiencia y sus oportuni-
dades de acceso al mercado laboral.

 - Potenciar el Master Oficial de Empresas de Base 
Tecnológica conjuntamente con la Universitat de 
València, para favorecer la creación de este tipo 
de empresas por parte de los jóvenes. 
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 - Reservar todos los años unos planes especiales 
de empleo dirigidos exclusivamente a jóvenes 
en busca de su primer trabajo. De esta manera, 
seguiremos impulsando iniciativas como el Pro-
grama Tens una Oportunitat para jóvenes recién 
licenciados; el programa La Dipu Te Beca para 
la realización de prácticas no laborales en los 
ayuntamientos; el Programa Salario Joven, que 
brinda un primer empleo a jóvenes recién licen-
ciados; Planes Integrales de Empleo que, me-
diante itinerarios personalizados de inserción y 
búsqueda activa de empleo en diversas empresas 
valencianas, buscan insertar a los participantes; 
Escuelas Taller o Casas de Oficios, que buscan 
formar a los jóvenes en una profesión; y Planes 
de Empleo y Formación como el de Aprendiz de 
Artista Fallero, entre otros, con los que se forma 
y se pretende la inserción en profesiones tradi-
cionalmente valencianas. 

 - Desarrollar programas de Casas de Oficios en 
actividades tradicionales de L´Albufera, que per-
mitan formar en ellas a los jóvenes al tiempo 
que se contribuye al mantenimiento de estas 
profesiones tan vinculadas con nuestra tradición 
y nuestra historia. 

 - Crear, un portal de búsqueda de empleo en la 
red en colaboración con la Asociación de Jóve-
nes Empresarios. 

 - Crear las Becas Innova, cuyo objetivo será faci-
litar la incorporación al mercado laboral de los 
jóvenes en empresas de base tecnológica. 

Nuestros comercios

 › En los próximos años, seguiremos apostando por 
nuestros comercios, como fuentes de riqueza y 
creación de empleo. Nuestro propósito es promo-
ver nuevas iniciativas dirigidas a favorecer y poten-
ciar su actividad. Estas son nuestras propuestas:

 - Impulsar la difusión del logotipo e imagen co-
mún Vive Valencia de Compras a través de cam-
pañas promocionales.

 - Promover la página web www.vivevalenciade-
compras.com y estimular su uso mediante el 
desarrollo de aplicaciones por áreas comerciales 
y la descarga de aplicaciones específicas.

 - Desarrollar el proyecto de rutas comerciales, a 
través de la web, en la que se presentarán di-
ferentes alternativas comerciales organizadas 
por áreas y sector de especialización (cesterías, 
indumentaria fallera, comercio centenario, libre-
rías etc.). Este proyecto se orientará al disfru-
te de los valencianos y turistas que llegan a la 
ciudad diariamente, en el marco de la campaña 
Vive Valencia de Compras.
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 - Difundir las rutas comerciales a través de catálo-
gos informativos que muestren de manera clara 
y atractiva nuestra oferta, en oficinas de turismo 
y hoteles, así como en los puntos de llegada de 
los principales cruceros turísticos, con informa-
ción especial para este tipo de viajeros, que solo 
disponen de unas horas para visitar la ciudad y 
demandan un tipo de compras muy específico. 

 - Desarrollar un plan de señalética urbana, respe-
tuosa con el entorno, para delimitar las áreas co-
merciales y que permita ubicar al turista y loca-
lizar fácilmente las rutas por zonas de compras.

 - Potenciar acuerdos de colaboración con institu-
ciones y empresas del sector turístico para im-
pulsar Valencia como ciudad de compras entre 
los valencianos residentes fuera de la ciudad.

 - Impulsar acciones para el visitante que accede 
a la ciudad a través del nuevo tren de alta velo-
cidad AVE.

 - Continuar apoyando las iniciativas promociona-
les y de formación de las asociaciones de comer-
ciantes que refuercen la competitividad de los 
pequeños y medianos comercios a la vez que per-
mitan desarrollar acciones para cada eje urbano 
comercial según necesidades y características.

 - Realizar un plan de campañas promocionales 
para el conjunto del comercio ciudadano -sobre 
todo, en periodos en los que las ventas descien-
den- teniendo en cuenta las posibles propuestas 
planteadas por el Observatorio de Comercio. 
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 - Impulsar un punto de información permanente 
entre el Ayuntamiento, el comercio y sus aso-
ciaciones representadas en el Observatorio de 
Comercio, para establecer sinergias de colabo-
ración. Será un canal que permitirá implicar al 
sector comercial en los grandes proyectos para 
darles mayor dimensión.

 - Continuar apoyando a las asociaciones de comer-
cio para que sigan desarrollando sus actividades 
comerciales a través de ayudas económicas para 
la innovación y modernización de las pymes.

 - Aprovechar la realización de eventos culturales, 
deportivos y lúdicos para potenciar las compras 
entre los visitantes.

 - Estudiar la posibilidad de realizar un concurso 
de imagen comercial que premie el escaparate 
más cuidado, más ingenioso o más atractivo de 
la ciudad. Esta acción se podrá realizar coinci-
diendo con eventos culturales, deportivos o de 
ocio que tengan lugar en Valencia.

 - Promover la realización de la Noche de Compras 
en determinadas áreas comerciales de la ciudad 
que abran sus puertas a medianoche para que 
los ciudadanos puedan disfrutar de la activi-
dad comercial de forma lúdica. A través de esta 
iniciativa, Valencia se situará como una de las 
grandes capitales del mundo, dando a conocer, 
con gran repercusión, un nuevo modo de vivir 
las compras, potenciará el sector y animará a los 
turistas a visitar la ciudad.

 - Transformar las diferentes zonas comerciales 
de la ciudad en grandes centros comerciales 
abiertos. Para ello deben desarrollarse acciones 
y estrategias similares a las utilizadas por los 
centros comerciales.

 - Analizar los diferentes sectores comerciales para 
detectar posibles necesidades y programar cur-
sos de formación adaptados a las mismas, te-
niendo en cuenta tanto el tipo de conocimientos 
útiles para todo tipo de comercios como para 
comercios específicos. El objetivo de esta inicia-
tiva es promover nuestros comercios y, a través 
de ellos, la creación de empleo. 
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Mercados municipales

 › Valencia cuenta con un gran número de mercados 
municipales repartidos por toda la ciudad, que son 
motor de la economía y núcleo de convivencia de 
los barrios pero también un importante atractivo 
turístico y reclamo para los visitantes, no solo por 
la calidad de sus productos sino también, a ve-
ces, por su valor histórico y arquitectónico. Por su 
trascendencia para la vida cotidiana de la ciudad, 
merecen una atención especial, que es la base de 
nuestras propuestas: 

 - Implantar la imagen corporativa Mercados Mu-
nicipales y Mercados Extraordinarios de Valen-
cia en los propios edificios y difundirla a través 
de la señalética del mobiliario urbano, cam-
pañas promocionales, bolsas y elementos de 
merchandising.

 - Impulsar la difusión de la página web Mercados 
Municipales de Valencia, en donde se incluirán 
las campañas promocionales en marcha y toda 
la información relativa a los mercados. Asimis-
mo se facilitará la descarga de esta información 
en los teléfonos móviles.
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 - Crear espacios Wifi en los mercados, en respues-
ta a las demandas de cada vez mayor número de 
clientes, que podrán informarse de las últimas 
novedades de su mercado visitando la web muni-
cipal al mismo tiempo que realizan sus compras.

 - Impulsar programas de formación dirigidos a 
los jóvenes que deseen trabajar en mercados 
municipales. 

 - Iniciar la implantación de la marca Mercados 
Excelentes de la Generalitat Valenciana -de la 
Fundación Valenciana de Calidad-, en nuestros 
mercados municipales. El objetivo es recono-
cer a los mercados con mayor seguridad en su 
entorno y por su accesibilidad, sostenibilidad 
ambiental, servicio al cliente, instalaciones, for-
mación del personal e imagen. 

 - Elaborar un estudio de viabilidad de los merca-
dos municipales, que determine la mejor forma 
de gestión de los mismos y la implicación de 
los propios vendedores en el futuro de estos 
establecimientos.

 - Continuar realizando la campaña comercial El 
Chef al Mercat, en la que reconocidos chefs 
valencianos preparan exquisitos platos, sanos 
y atractivos, con productos de los mercados de 
alimentación. 

 - Celebrar un Encuentro Nacional de Mercados 
Municipales Minoristas en nuestra ciudad, con el 
fin de potenciar la imagen, calidad y proximidad 
de nuestros mercados y contribuir a otorgarles 
mayor fuerza y relevancia comercial, destacando 
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ejemplos de rehabilitación, como las realizadas 
en el Mercado Central y el de Mossen Sorell.

 - Potenciar el Mercado Central y el Mercado de 
Mossen Sorell como enclaves culturales median-
te la organización de representaciones, concier-
tos, exposiciones culturales, etc., a través de los 
que se contribuirá a integrar estos espacios en la 
actividad cultural de la ciudad.

 - Impulsar un plan de desarrollo de actividades 
y celebración de eventos en las instalaciones 
de los mercados, favoreciendo la participación 
de las asociaciones más representativas de los 
barrios.

 - Estudiar la posibilidad de desarrollar y promover 
el servicio de compra a domicilio en aquellos 
mercados que lo soliciten, así como ampliar su 
horario de apertura durante las tardes.

 - Acometer la modernización integral del Mercado 
del Grau, que dispondrá de aparcamiento.

 - Construir un nuevo mercado en Rojas Clemente, 
con dos sótanos de aparcamiento y una cubierta 
verde en la que se instalará un restaurante. La 
intervención supondrá, además, la urbanización, 
peatonalización y ajardinamiento de la plaza en 
que se ubica, que se comunicará con el espacio 
verde de la cubierta a través de una rampa.

 - Rehabilitar la sección de pescadería del Merca-
do Central, financiada al 50% con el Gobierno 
Central. 

 - Realizar intervenciones de mejora y acondicio-
namiento del Mercado de Algirós, como la re-
habilitación de las fachadas y la instalación de 
nuevas cámaras frigoríficas. 

 - Renovar la cubierta del Mercado de Castilla, eli-
minando las placas de fibrocemento y aislándolo 
térmicamente, con el fin de mejorar su eficiencia 
energética. 

 - Introducir mejoras en el Mercado del Cabanyal, 
como las relativas a la instalación de abaste-
cimiento de agua y saneamiento en todos los 
puestos de venta y  protección contra incendios. 

 - Mejorar las instalaciones del Mercado de Rus-
safa, mediante un nuevo sistema de ilumina-
ción, el acondicionamiento de las casetas exte-
riores para servicio a domicilio, la reforma de las 
dependencias del edificio administrativo para 
reubicar a los Oficiales de Control.

 - Adecuar los aseos para el público y los vende-
dores en los distintos mercados, como Jesús, 
Natzaret y Cabanyal.

 - Finalizar las actuaciones de acondicionamiento 
técnico sanitario de los mercados.

Mercavalencia
 › Poner en marcha las instalaciones para conseguir 
energía fotovoltaica a través de las cubiertas de 
las naves, haciendo de Mercavalencia un entorno 
pionero en el sector.

 › Realizar las actuaciones necesarias para mejorar 
la condición medioambiental de las instalaciones 
de Mercavalencia, como la incorporación de un 
ecoparque, un contenedor de envases, un sistema 
de cogeneración y mejoras logísticas. 

 › Mejorar las instalaciones de Mercavalencia me-
diante intervenciones como la climatización del 
mercado de frutas y la construcción de naves 
multiservicio.
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 › Mercavalencia cuenta con el matadero más mo-
derno y de mayor capacidad de la Comunidad 
Valenciana y uno de los mejores de España. En 
los próximos años, pondremos en marcha la nueva 
instalación del Matadero Industrial, que será un 
referente en el continente europeo.

 › Ejecutar un Plan de nuevo asfaltado y urbaniza-
ción en todas las instalaciones y urbanizar las ro-
tondas provisionales

 › Desarrollar un Plan de nuevas campañas de pro-
moción para la interrelación entre Mercavalencia, 
Ayuntamiento y Federación Empresarial de Hoste-
lería de Valencia y Provincia.

 › Reordenar y ampliar los horarios de los mercados 
mayoristas, haciéndolos más accesibles.

Consumo y relaciones  
con los consumidores 

 › En nuestra firme apuesta por apoyar a los con-
sumidores en la defensa de sus derechos, en los 
próximos años seguiremos trabajando para ofre-
cerles toda la ayuda y orientación que precisan. 
Estas son nuestras propuestas para conseguirlo:   

 - Crear la Agencia Municipal de Consumo, que 
convertirá a Valencia en pionera a nivel nacional 
y europeo en el desarrollo de políticas de protec-
ción y defensa de los consumidores. La Agencia 
albergará la Escuela del Consumidor, dirigida a 
formar consumidores expertos para enfrentar-
se a los conflictos que se producen en la vida 
cotidiana.
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 - Crear la Oficina Virtual del Consumidor, a la que 
los ciudadanos podrán acudir para realizar sus 
consultas y reclamaciones y recibir explicacio-
nes cualificadas sobre sus dudas, obteniendo 
respuesta en tiempo real.

 - Poner en marcha la figura del Mediador de Ges-
tión Rápida, que ofrecerá a los ciudadanos tan-
to atención personalizada como on line cuando 
realicen sus reclamaciones, especialmente en 
aquellos casos en que se sienten más impoten-
tes, como en el momento de darse de baja de 
una compañía o cuando precisan una respuesta 
inmediata. 

 - Impulsar la Junta Arbitral de Consumo como 
instrumento ágil y gratuito para la resolución de 
conflictos entre consumidores.

 - Crear el Consejo Asesor de Consumo, integrado 
por diferentes colectivos representativos de la 
ciudad de Valencia, que se ocupará de poner en 
común los aspectos mas actuales en materia de 
consumo y analizar las propuestas.

 - Impulsar el consumo ecológico y responsable, 
con el fin de contribuir a preservar el medio am-
biente y promover la solidaridad, fomentando el 
comercio justo. 

 - Ante el éxito de las visitas de más de 10.000 
escolares al Centro de Recursos, ampliaremos 
la oferta a los fines de semana para que los ni-
ños puedan acudir en compañía de su familia 
y aprender a consumir de manera responsable.

 - Trabajar por una humanización de los servicios, 
buscando para ello la colaboración de las em-
presas. Nuestro objetivo es contribuir a que los 
consumidores reciban una atención personal y 
cercana, en lugar de una respuesta telefónica o 
gestionada a través de ordenadores.

 - Celebrar la primera Feria del Consumidor, en co-
laboración con las principales asociaciones de 
consumidores.

 - Colocar puntos de información para los consu-
midores Consume Información en los mercados 
municipales, donde se podrán hacer consultas 
sobre precios, etiquetados, devoluciones, ga-
rantías y otras cuestiones de interés para los 
ciudadanos.

 - Poner en marcha una revista de consumo on li-
ne, con especial atención a los emprendedores y 
al pequeño y mediano comercio.

 - Editar publicaciones donde se recojan consejos 
y recomendaciones de interés para los consumi-
dores, en temas como vivienda, automóvil, tele-
comunicaciones o comercio electrónico.

 - Crear una carta de servicio de consumo, un do-
cumento que reflejará el firme compromiso del 
Ayuntamiento con los ciudadanos en esta mate-
ria. La carta indicará los plazos de atención, los 
servicios, los medios y herramientas a disposi-
ción del ciudadano. 

 - Elaborar el Barómetro de Consumo de Valencia, 
de carácter trimestral, a partir de encuestas rea-
lizadas a diferentes sectores, mediante planifi-
cación previa. Este Barómetro, que se publicará 
y difundirá para conocimiento de los ciudada-
nos, permitirá conocer las tendencias y hábitos 
de consumo para poder generar estrategias que 
permitan desarrollar una sociedad de consumo 
responsable en beneficio de la sociedad. 
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Valencia habitable,  
sostenible y equilibrada
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Valencia habitable,  
sostenible y equilibrada

Juntos, hemos diseñado una gran capital, con el efi-
caz instrumento que es la Revisión del Plan General, 
con un techo de población de 900.000 habitantes, 
para garantizar que sea una ciudad a la medida de 
las personas, con calidad de vida en todos sus ba-
rrios, con una óptima comunicación entre ellos y 
con los municipios del área metropolitana. Hemos 
apostado, en definitiva, por un desarrollo controlado, 
armónico y sostenible que los valencianos perciben y 
les hace sentir orgullosos de su ciudad.

Y hemos hecho realidad nuestro propósito de fa-
cilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda. 
Valencia tiene hoy el precio por metro cuadrado 
más barato de las grandes ciudades –frente a Bar-
celona y Madrid, donde es un 81,2% y un 66,8% 
más caro, respectivamente- y también de las no tan 
grandes –como Sevilla y Zaragoza, donde el precio 
es un 17,8% y un 11,8% superior. Valencia ocupa 
el puesto 17 entre las capitales de provincia y en 
los últimos años hemos bajado del 35 al 50 entre 
las ciudades de más de 50.000 habitantes, por pre-
cio del metro cuadrado, gracias a nuestra eficiente 
gestión del suelo. Pero, además, desde el gobierno 
municipal del Partido Popular hemos hecho de la 
vivienda nuestra prioridad, promoviendo directa-
mente e impulsando la promoción de Viviendas de 
Protección Pública (VPP), además de iniciativas in-
novadoras que facilitan a la población el acceso a la 
vivienda. 

En los próximos años, queremos seguir alimentando 
la satisfacción de los valencianos por vivir en Valen-
cia. Y lo haremos, como hasta ahora, generando ilu-
sión a través del desarrollo equilibrado de la ciudad 
en todos sus barrios, creando nuevos equipamientos 
de calidad y sostenibles, y haciendo de Valencia una 
ciudad cada día más amable y cómoda, con nuevos 
caminos hacia el mar, con la prolongación de la Ave-
nida de Blasco Ibáñez como eje vertebrador.
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Calidad urbana

 › Hemos diseñado, con una amplia participación de 
la sociedad valenciana, la Valencia del siglo XXI, 
a través del eficaz instrumento que es la Revisión 
del Plan General, que estamos a punto de apro-
bar, y que nos ha permitido definir el modelo de 
ciudad que queremos: una ciudad con un creci-
miento controlado, verde, que protege y conserva 
su huerta, sostenible, accesible y bien comunica-
da. Este será precisamente el marco de referencia 
para nuestro siguiente reto: la Revisión del Plan 
General en su ordenación pormenorizada, es de-
cir, en cada distrito, en cada barrio, para buscar 
soluciones a problemas enquistados desde 1988 
y adecuar los equipamientos a las necesidades de 
los vecinos. 

Mejora de todos los barrios 

 › En los próximos años continuaremos adelante con 
el compromiso que tenemos con los vecinos del 
Cabanyal-Canyamelar para desarrollar el Plan Es-
pecial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), 
paralizado por el gobierno socialista, cuyos princi-
pales objetivos son la regeneración y revitalización 
de estos barrios marítimos y la prolongación de la 
Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Para el Par-
tido Popular el Plan del Cabanyal-Canyamelar es 
un compromiso irrenunciable, porque deseamos 
llevar delante, de una vez por todas, este sueño 
de los habitantes de estos barrios. Porque la eje-
cución de este Plan supondrá la construcción de 
1.600 VPP, dos colegios, seis instalaciones depor-
tivas, trece equipamientos socio-culturales, dos 
aparcamientos, cinco jardines y la protección de 
600 viviendas.

NUESTRAS PROPUESTAS
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 › Impulsar la dársena interior y las marinas, para 
convertir este espacio en polo de atracción para 
los ciudadanos y los visitantes como centro de ac-
tividades lúdicas y de restauración, deportivas y 
culturales. 

 › Construir la Villa Termal Valencia, en un emplaza-
miento ajardinado junto a la marina Juan Carlos 
I –entre la calle Marcos Sopena y Eugenia Viñes-, 
que albergará una piscina olímpica y un balneario, 
que se nutrirá de las aguas termales del subsuelo 
-con las que se llenarán cinco piscinas exteriores 
y conectadas entre sí y tres piscinas interiores-, y 
dispondrá de sauna, solarium, salas de tratamien-
to, zonas para actividades deportivas, área de rela-
jación, terrazas y cafetería. 

 › Promover el desarrollo de la nueva zona residen-
cial del Grau, con un gran delta verde de 170.000 
m2, que permitirá llevar el Jardín del Turia hasta 

el mar, y que, además, será ejemplo de sostenibi-
lidad, con el 50% de sus cubiertas ajardinadas y 
edificios construidos con materiales y tecnología al 
servicio de la eficiencia energética. Para el desa-
rrollo de esta zona será imprescindible la prolon-
gación del soterramiento de la vía del ferrocarril 
hasta su cruce con la autovía de El Saler.

 › Culminar la ambiciosa reforma de la Plaza Re-
donda tras la rehabilitación de las fachadas y las 
cubiertas, con el refuerzo de la estructura y la eli-
minación de elementos impropios. En los próximos 
años, acometeremos la reurbanización del espacio 
central, con la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas, una nueva cubierta de cristal semio-
paco -más ligera que la actual, que permitirá la 
visión del conjunto y la entrada de luz natural sin 
dañar los productos artesanales que allí se ven-
den-, y nuevos puestos para el mercado, modernos 
y funcionales, donde se reubicará a los vendedores 
actuales.
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 › Continuar reurbanizando calles del centro históri-
co y promoviendo la peatonalización consensuada 
con vecinos y comerciantes, sobre todo en itinera-
rios comerciales que impulsan la actividad de la 
pequeña y mediana empresa, mejoran la accesi-
bilidad, reducen el tráfico y la contaminación que 
genera y permiten plantar nuevos árboles, como 
hemos hecho en los últimos cuatro años, con 54 
actuaciones, entre ellas, 22 nuevas peatonaliza-
ciones y casi un centenar de nuevos árboles.

 › Reurbanizar el primer ensanche, entre la Calle 
Colón y las grandes vías, con ampliaciones de ace-
ras que mejorarán considerablemente la actividad 
económica de estos importantes ejes comerciales.

 › Continuar desarrollando el Plan de Intervención 
Riva Russafa, en colaboración con la Generalitat, 
para dotar al barrio de nuevos equipamientos pú-
blicos en los patios interiores de manzana, como 
el colegio de la Calle Puerto Rico, y aparcamientos 
para residentes. Asimismo, proseguiremos con las 
obras de reurbanización del barrio y el programa 
de ayudas a la rehabilitación, tras la declaración 
de Área de Rehabilitación Integral (ARI). Las obras 
de reurbanización previstas en los próximos cuatro 
años afectarán, entre otras, a las calles Literato 
Azorín, Cádiz, Denia, Pedro III el Grande y Maestro 
Aguilar.

 › Seguir dotando a nuestros barrios de más y me-
jores equipamientos públicos en donde más hace 
falta. En los próximos años, los valencianos podrán 
disfrutar de nuevos o renovados jardines, un par-
que exclusivo dedicado a los mayores, el primer 
gran parque del siglo XXI -el Parque Central-, más 
centros escolares y de salud, nuevas instalaciones 
deportivas, bibliotecas y centros para personas 
mayores.

 › Establecer un plan de renovación de aceras y 
calzadas en barrios para aumentar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Este plan de intervención 
específica permitirá desarrollar actuaciones con-
cretas y significativas para el barrio en relación 
con la repavimentación de calzadas y aceras y la 
construcción de rampas para mejorar la accesibi-
lidad. En los próximos años intervendremos en los 
siguientes barrios: Sant Isidre y Patraix (Patraix); 
Benicalap (Benicalap); Sant Marcel.lí (Jesús); 
Orriols y Torrefiel (Rascanya); Mont-Olivet, La Fon-
teta de Sant Lluís y Na Rovella (Quatre Carreres); 
La Malvarrosa (Poblats Marítims); Aiora (Camins al 
Grau); La Bega Baixa (Algirós); Nou Moles (Olive-
reta); Morvedre y Trinitat (La Saïdia); Arrancapins 
(Extramurs); Ciutat Universitària (El Pla del Real); 
y Ciutat Jardí (Algirós).
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Nuestras pedanías

 › Desarrollar los procesos de construcción y mejora 
de las alcaldías pedáneas. En los próximos años, 
culminaremos el proceso de expropiación iniciado 
para construir la alcaldía de Cases de Bàrcena y 
este año construiremos la alcaldía pedánea, Cen-
tro Municipal de Actividades para Personas Mayo-
res, Universidad Popular, centro sanitario y otros 
servicios en El Castellar-L’Oliveral.

 › Continuar habilitando oficinas de información para 
mujeres y familias del medio rural en los edificios 
de las alcaldías de barrio.

 › Crear una Oficina Joven Itinerante, que permitirá 
difundir las actividades y actuaciones municipales 
dirigidas a los jóvenes.

 › Construir dos nuevos jardines en la pedanía de 
Benifaraig.

 › Dotar a las pedanías de nuevas instalaciones de-
portivas. En los próximos años, acometeremos la 
segunda fase de la ampliación del polideportivo 
de Benimàmet-Beniferri, construiremos una nueva 
piscina en La Torre y un campo de fútbol de cés-
ped artificial en Pinedo.

 › Crear agencias de lectura en las alcaldías de El 
Castellar-L’Oliveral, Poble Nou y Pinedo.

 › Crear un Consultorio Médico Auxiliar en Borbotó, 
con diversas consultas de medicina general, enfer-
mería, pediatría y consulta polivalente.

 › Realizar los trabajos necesarios de acondiciona-
miento, mejora y asfaltado de caminos en Borbotó, 
Massarrojos, Carpesa, El Palmar y El Saler.
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Viviendas al alcance  
de los ciudadanos

 › En nuestro objetivo de facilitar a los ciudadanos el 
acceso a una vivienda digna y asequible, continua-
remos impulsando la construcción de Viviendas de 
Protección Pública (VPP) -en régimen de alquiler, 
compra y alquiler con opción de compra- en dife-
rentes barrios de la ciudad, en especial en Ciutat 
Vella y Poblats Marítims, como hemos hecho en 
los últimos cuatro años, adjudicando, desde la em-
presa municipal Aumsa, viviendas a 922 familias. 
Seguiremos, de este modo, llevando adelante des-
de el gobierno municipal del Partido Popular nues-
tra apuesta de facilitar a los ciudadanos el acceso 
a una vivienda. Un apuesta que nos convirtió en 
pioneros, ya en el año 2000,  en la reserva obliga-
toria de suelo para VPP en todas las nuevas zonas 
residenciales; que nos ha permitido dar licencia 
de obras para tantas VPP como viviendas libres; y 
que ha permitido la construcción de 3.000 vivien-
das de este tipo solo en los últimos cuatro años.

 › En el marco de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), exigiremos que una 
de cada dos viviendas que se construyan en los 
nuevos barrios previstos tengan algún nivel de pro-
tección, lo que supondrá 23.200 VPP en el hori-
zonte de 2020-2025.

 › Promover de manera inmediata la construcción de 
950 VPP en alquiler en los barrios ya urbaniza-
dos de Moreras, Patraix y Quatre Carreres, fruto 
de concesiones administrativas, ya adjudicadas 
por Aumsa a través de concursos, que permiten la 
cesión del derecho de superficie durante 90 años, 
manteniendo la propiedad municipal del suelo e 
incrementando el patrimonio municipal.

 › Promover, en el contexto del Campus de Excelen-
cia, la construcción de residencias para jóvenes 
investigadores, universitarios y estudiantes de 
posgrado en los solares calificados como servicio 
público (SP7) en las zonas más próximas a los 
campus universitarios, concretamente en la Aveni-
da de los Naranjos y Avenida Malvarrosa.
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Paisaje urbano

 › Redactar un programa de Imagen Urbana, que per-
mita incrementar la superficie ajardinada, mejorar 
el impacto visual de las medianeras, por ejemplo 
con jardines verticales, eliminar elementos impro-
pios de fachadas y cubiertas y minimizar la afec-
ción visual y sonora de grandes vías de circulación 
con pantallas verdes o jardines a modo de barrera 
verde. 

 › Actualizar la ordenanza de publicidad, adaptándo-
la a las nuevas modalidades de soportes con el fin 
de ser un instrumento más eficaz para mejorar el 
paisaje urbano.

 › Aplicar las nuevas tecnologías de posicionamiento 
cartográfico al mobiliario urbano (vallas publicita-
rias, bancos y demás elementos), volcando dicha 
información en el programa municipal de Gestión 
Patrimonial, con el fin de facilitar y mejorar su 
gestión. 

 › Obtener el certificado de calidad para la Oficina de 
Coordinación de Obras en la Vía Pública (OCOVAL) 
y para el Servicio 72 horas de reparación de los 
desperfectos en la vía pública detectados por los 
ciudadanos.

 › Reducir la cantidad de mobiliario urbano y renovar 
su imagen, de manera que su impacto sea menor 
y su aspecto mejore el paisaje urbano.  
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Sostenibilidad e innovación 
en las obras de urbanización 

 › Seguir avanzando en nuestro compromiso con la 
sostenibilidad en las obras de urbanización que se 
desarrollen en la ciudad, poniendo la innovación 
al servicio de la protección del medio ambiente. 
En este sentido, se potenciarán las condiciones 
de sostenibilidad en los pliegos de condiciones 
de obras a licitar y se exigirá el uso de materiales 
reciclados y reciclables en las obras de urbaniza-
ción (con condiciones como que todos los asfaltos 
provengan en un 50%, como mínimo, de asfalto 
reciclado).

 › Impulsar un convenio con el Instituto Tecnológico 
de la Construcción (AIDICO), para el estudio, in-
vestigación, desarrollo e implantación de nuevos 
materiales en los pavimentos de la ciudad, que 
reúnan características como ser ecológicos, sos-
tenibles, reciclables, económicos, de reposición 
rápida, funcionales, resistentes y reductores de la 
contaminación.

 › Continuar las campañas de pavimentación con 
asfalto fonoabsorbente, con el fin de contribuir 
a reducir el impacto sonoro del tráfico rodado en 
la ciudad. En este sentido, las intervenciones se 
centrarán en las vías que precisen una renovación 
del pavimento y con mayores niveles de ruido. Así, 
intervendremos en Pintor Sorolla (Ciutat Vella); 
Tres Cruces (Patraix); Archiduque Carlos (Patraix 
y Olivereta); Tres Forques (Olivereta y Patraix); 
Jaume Roig (El Pla del Real); Islas Canarias (Ca-
mins al Grau); Ibiza y Menorca (Camins al Grau y 
Poblats Marítims); Giorgeta y Pérez Galdós (Jesús, 
Patraix, Extramurs y Olivereta); Pintor Vilar (La 
Saïdia); Impresor Lambert (Algirós); Marqués del 
Turia (L’Eixample); Campanar (Campanar); y Peset 
Aleixandre (Benicalap, Rascanya y La Saïdia).

 › Revestir el suelo de los emplazamientos de los 
monumentos falleros con pavimentos especia-
les, innovadores y atractivos visualmente, que 
sean resistentes al calor, compactos, duraderos y 
sostenibles.
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Ejes viarios

 › Proseguir con las actuaciones integrales en ejes 
viarios de la ciudad, procediendo a la renovación 
de aceras, reasfaltado, colocación de bancos y 
reordenación de mobiliario urbano para mejorar el 
tránsito peatonal en las aceras y la renovación de 
las redes de servicios públicos. En los próximos 
años intervendremos en las siguientes calles: Do-
lores Marqués (Benimaclet); José Grollo (Benica-
lap); Juan Ramón Jiménez, Carretera de Malilla, 
Joaquín Benlloch y Zapadores (Quatre Carreres); 
Doctor Olóriz (La Saïdia); Ramiro de Maeztu (Ca-
mins al Grau); Camino Canal, Doctor Lluch, Reina 
y Barraca (Poblats Marítims); Primero de Mayo y 
Carteros (Jesús); Navarro Reverter (L’Eixample); y 
Primado Reig (Rascanya, La Saïdia, Beninaclet y 
Pla del Real).

Apertura de tapones

 › Tras más de 100 tapones abiertos y más de 
150.000 m2 urbanizados en estas actuaciones, 
realizaremos un estudio de soluciones urbanísti-
cas en cada barrio (apertura de calles, conexiones 
urbanas, ampliaciones de viales, peatonalizacio-
nes…), a la luz de la revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU).

 › Proseguir con la apertura de tapones urbanísticos 
en toda la ciudad, con objeto de mejorar las comu-
nicaciones entre los barrios y dentro de cada uno 
de ellos y eliminar focos de degradación. En este 
sentido, realizaremos, entre otras, intervenciones 
en: accesos al Colegio Soto Micó (Jesús); Algar del 
Palancia (Pobles del Sud); Pintor Genaro Lahuerta 
– Vuelta del Ruiseñor (La Saïdia); Vial Avenida de 
Francia (Camins al Grau); Viales Cabanyal – Ser-
pis (Algirós); apertura Calle Pablo Meléndez (Pa-
traix); y apertura Plaza Vicente Castell, Historiador  
(L’ Olivereta).
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Alumbrado y fuentes

 › En nuestro compromiso de contribuir al ahorro 
energético y cumplir con el criterio de austeridad, 
continuaremos reduciendo el consumo eléctrico 
en nuestras calles sin mermar la calidad de la 
iluminación, puesto que esta contribuye de forma 
muy importante a la seguridad vial y ciudadana. 
Para ello, siguiendo la línea emprendida, utilizare-
mos las más modernas tecnologías para garantizar 
el ahorro y la eficiencia energética en todas las 
actuaciones.

 › Continuar con el Plan de Renovación de Alumbra-
do de Grandes Avenidas.

 › Seguir con la renovación del alumbrado ya iniciada 
en barrios como Vara de Quart, Patraix, La Raïosa, 
La Creu Coberta, La Malvarrosa, Cabanyal-Canya-
melar, Aiora, Ciutat Jardí, Benimaclet y Benicalap.

 › Instalar nuevo alumbrado en calles de los barrios 
de La Llum, Tres Forques, Mont-Olivet, En Corts y 
L’Illa Perduda.

 › Continuar modernizando las instalaciones eléc-
tricas e hidráulicas de las fuentes ornamentales, 
implantando nuevas tecnologías que permitan re-
ducir su consumo eléctrico y de agua.
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Valencia ya no es una ciudad gris. Es verde y azul y 
cada día lo es más. De su color verde dan buen testi-
monio sus casi 5 millones de metros cuadrados que 
ocupan 16 parques y 800 jardines -sin contar con 
el Parque Natural de la Devesa-Albufera, con una 
extensión de 22.300 hectáreas-, que se distribuyen 
a lo largo y ancho de la ciudad, en amplios espacios 
y en otros que no lo son tanto pero que tienen como 
denominador común el ser lugares de convivencia, 
los preferidos para el relax y la práctica de deporte 
por ciudadanos de todas las edades. 

Su color azul se hace evidente a cada paso que la 
ciudad rediseña y revitaliza los barrios bañados por 
el mar. Nuestras playas son hoy un referente interna-
cional. Más de la mitad de los turistas que vienen a 
Valencia lo hacen por visitarlas. Y es que, junto a la 
climatología que disfrutamos, la calidad de nuestras 
aguas, la limpieza, los servicios públicos y, sobre 
todo, el esfuerzo y la ilusión que hemos puesto en 
recuperarlas, han hecho que se hayan abierto ca-
mino hasta situarse entre las diez playas urbanas 
mejores del mundo. 

En el Partido Popular sabemos que los ciudadanos 
quieren que Valencia siga siendo verde y azul. Por 
eso, vamos a seguir creando jardines de barrio allí 
donde sea posible y los enlazaremos con las gran-
des zonas verdes, bulevares y zonas de huerta. Una 
huerta que queremos próxima y viva, que seguire-
mos protegiendo y mimando como parte intrínseca 

de nuestra identidad, como también lo es nuestro 
Parque Natural de la Devesa-Albufera, de cuya ad-
quisición municipal se cumple este año el centena-
rio. Vamos a proponer itinerarios verdes para recorrer 
a pie o en bicicleta y a dar la bienvenida al Parque 
Central, que será el primer gran jardín urbano del 
siglo XXI.

Proponemos también itinerarios azules, al borde del 
mar. Porque queremos que nuestras playas estén 
cada día más limpias y mejor equipadas, que sean 
más accesibles para todos y que derrochen propues-
tas deportivas, culturales y de ocio a lo largo de todo 
el año.

Nuestro compromiso a favor de la sostenibilidad y 
contra el cambio climático ya lo mostramos con la 
creación de una concejalía específica y en los próxi-
mos años se seguirá percibiendo a través de todas 
nuestras actuaciones, configurando a Valencia como 
ciudad modelo en su compromiso con el medio am-
biente.

Valencia 
verde y azul
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Jardines e itinerarios verdes

 › Tras la celebración del concurso internacional para 
el diseño del Parque Central -del que resultó ganador 
el proyecto presentado por la UTE Gustafson Porter 
Limited, Borgos Pieper Limited, Nova Ingeniería y 
Gestión SL y Grupotec Servicios de Ingeniería SL- 
iniciaremos su ejecución por fases, en la medida en 
que las obras ferroviarias lo vayan permitiendo. En 
los próximos años, los valencianos podrán empezar, 
de este modo, a disfrutar de este inmenso jardín de 
230.000 m2, que será el primer gran parque del 
siglo XXI en la ciudad.

 › Construir nuevos jardines en los barrios de Cam-
panar, Soternes, La Llum, Safranar, Mont-Olivet, 
En Corts, Malilla, Cabanyal-Canyamelar, La Mal-
varrosa, Beteró, Creu del Grau, Ciutat Jardí, La 
Carrasca, Camí de Vera, Els Orriols, Torrefiel, Be-
nicalap, Ciutat Fallera, Borbotó, Benimàmet, Forn 
d’Alcedo, La Torre y Benifaraig.

 › Continuar remodelando los jardines de la ciudad, 
mediante intervenciones en los barrios de El Car-
men, Sant Francesc, Campanar, Sant Pau, Mar-
xalenes, Sant Antoni, Tres Forques, Patraix, Creu 
Coberta, En Corts, Na Rovella, Cabanyal-Canyame-
lar, La Malvarrosa, Beteró, El Grau, Penya-Roja, 
Ciutat Jardí, Orriols, Ciutat Fallera, Benimàmet y 
La Torre.

NUESTRAS PROPUESTAS
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 › Elaborar un Plan Director de los Jardines del Real, 
como instrumento de programación de actua-
ciones a realizar a medio y largo plazo con el fin 
de preservar y realzar su importancia histórica y 
patrimonial.

 › Crear el Parque de los Mayores, un espacio abierto 
en homenaje a ellos y dedicado a ellos, en el que 
podrán desarrollar actividades físicas supervisadas 
por monitores. En este parque cada árbol será un 
reconocimiento a alguien que haya realizado al-
guna aportación a favor de las personas mayores. 

 › Convertir en superficies ajardinadas las cubiertas 
de edificios municipales, como ya está previsto 
hacerlo en los mercados de Russafa y Rojas Cle-
mente, contribuyendo a hacer más verde el paisaje 
urbano.

 › En la misma línea, promover el ajardinamiento, al 
menos en un 50%, de las cubiertas de los edificios 
que se construyan en los nuevos barrios previstos 
en la revisión del Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU), tal y como hemos hecho en el Plan 
del Grau.

 › Desarrollar un sistema de espacios abiertos y co-
nexiones de interés medioambiental, cultural, vi-
sual y recreativo. Este proyecto establecerá itinera-
rios que comunicarán bulevares y parques urbanos 
entre sí y de todos ellos con la huerta, creando una 
gran malla verde que envolverá toda la ciudad. 

 › En el marco de la oferta turística y de la labor de 
difusión del patrimonio de la ciudad, crear rutas 
verdes tanto de jardines singulares como de arbo-
lado monumental y singular, para facilitar su uso 
y disfrute.

 › Utilizar, en los jardines y espacios verdes de la 
ciudad, especies de bajo consumo y aplicar téc-
nicas como el mulching, que permite aprovechar 
la corteza de árboles procedente de la poda como 
abono natural.

 › Continuar avanzando en la instalación de sistemas 
inteligentes en los jardines de la ciudad que ga-
ranticen, al tiempo, su cuidado y el máximo ahorro 
hídrico.
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Poner en valor  
nuestra huerta

 › Impulsaremos el proyecto Bordes Urbanos, a partir 
de la estrategia de ciudad planteada por el Centro 
de Estrategias y Desarrollo (CEyD), que integrará, 
conservará y mejorará el borde urbano, mediante 
la promoción de infraestructuras sostenibles -tu-
rísticas, de movilidad y de ajardinamiento-, para 
unificar el paisaje de la huerta y el paisaje periur-
bano, facilitando la transición entre la ciudad y la 
huerta y continuando con nuestra labor de espa-
cios abiertos y corredores verdes.

 › Crear itinerarios verdes, recorridos peatonales y 
ciclistas que conecten los equipamientos verdes 
y recreativos del casco urbano con los lugares de 
interés ambiental y paisajístico, como el corredor 
verde entre la huerta de San Miguel y los Reyes y 
la huerta de Alboraya. 

 › Ampliar la red de huertos urbanos a las nuevas 
zonas residenciales de la ciudad, tras el éxito de la 
experiencia de Sociópolis, con el fin de mejorar la 
calidad urbana y fomentar la participación ciuda-
dana en el mantenimiento de la actividad agrícola 
y los cultivos autóctonos. Nuevos barrios como el 
de Malilla o los previstos en la Revisión del Plan 
General podrían acoger nuevos huertos urbanos.

 › Estimular la implantación de actividades compati-
bles con la conservación de la huerta, que facili-
ten la recuperación de edificios protegidos -como 
alquerías y barracas- y su entorno, donde deberán 
mantenerse los cultivos. 

 › Proponer medidas de restauración o rehabilitación 
paisajística, como miradores a la huerta en el tra-
mo de la ronda norte, junto a Benicalap, Torrefiel 
y Ciutat Fallera.

 › Continuar desarrollando el Convenio de Plan de Ca-
minos Rurales en el término municipal de Valencia 
en colaboración con la Generalitat Valenciana.

 › Potenciar el Plan de Ayuda a obras de infraestruc-
turas agrarias mediante el Pósito Municipal.

 › Integrar las actuaciones de la Guardería Rural en 
la Patrulla Verde Medioambiental de la Policía Lo-
cal, con el fin de favorecer la coordinación entre 
ambas y mejorar la seguridad en el entorno de la 
huerta. 

 › Situar la base de la Guardería Rural en la Alquería 
de Coca de la pedanía de la Torre (Sociópolis).
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Devesa-Albufera

 › Continuar trabajando en colaboración con la Ge-
neralitat Valenciana para conseguir que L’Albufera 
de Valencia sea declarada Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO, paso previo a la designación de 
Patrimonio Natural de la Humanidad.

 › Celebraremos el centenario de la compra a la Coro-
na del lago de la Albufera y el monte de la Devesa 
-que se cumple el 25 de junio de 2011-, con una 
amplia programación que incluirá exposiciones, 
publicaciones y diversas actividades conmemo-
rativas. Así, llevaremos por toda la ciudad y sus 
pedanías diversas exposiciones que permitirán 
acercar el conocimiento del Parque Natural a to-
dos los ciudadanos. Tras la exposición Cien años 
en el lago de la Albufera, en El Almudí, Miradas 
de la Devesa y la Albufera reunirá en el Museo 
de la Ciudad, obras de reconocidos pintores desde 
mediados del siglo XIX hasta nuestros días –como 
Javier Juste, Peppino Benlliure, Genaro Lahuer-
ta y Joaquín Michavila, por citar algunos- y una 
muestra fotográfica itinerante por las bibliotecas 
municipales, en colaboración con la Agrupación 
Fotográfica Valenciana (Agfoval). Con motivo del 
centenario se editarán, además, publicaciones 
como Historia de la Albufera de Valencia, de Fran-
cisco de P. Momblanch y Gonzálbez, La Albufera. 
De Lago Real a Parque Natural, de José Hinojosa 
Montalvo; y Cents anys nostra, de Francisco Pérez 
Puche. Organizaremos, asimismo, un programa 
de actividades para celebrar el centenario de la 
adquisición municipal de la Devesa y Albufera 
en coordinación con el proyecto Life Seducción 
Ambiental.

 › Desarrollar el programa De AVE a Ave, destinado 
específicamente a los visitantes que lleguen a Va-
lencia en el tren de alta velocidad para conocer las 
especies de aves que nidifican en la Devesa y la 
Albufera y demás peculiaridades de la fauna y la 
flora autóctona de nuestro Parque Natural. 

 › Desarrollar el proyecto de deslinde y amojona-
miento del lago de L´Albufera en su ámbito de 
titularidad pública.

 › Continuar defendiendo la regeneración frente a los 
deslindes en el ámbito del Parque Natural. En este 
sentido, utilizaremos todos los medios administra-
tivos, jurídicos y políticos para evitar el expolio a 
los valencianos que suponen los deslindes de El 
Saler del Ministerio de Medio Ambiente en una 
franja de 1,5 millones de m2 (tramo de la costa de 
El Saler y El Perellonet del término municipal de 
Valencia).
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 › Continuar reclamando a la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar que aporte caudales en cantidad 
y calidad suficientes para procurar la renovación 
de las aguas del lago de L´Albufera.

 › Promover un convenio con Demarcación de Costas 
para el mantenimiento y la regeneración del frente 
dunar.

 › Estudiar la viabilidad técnica y ecológica del dra-
gado de lodos del lago de L´Albufera en colabora-
ción con las administraciones estatal, autonómica 
y provincial comenzando con un proyecto piloto.

 › Realizar el proyecto de acondicionamiento y mejo-
ra del acceso peatonal al embarcadero de El Pal-
mar y a la Trilladora de arroz.

 › Adecuar los accesos y comunicaciones en la urba-
nización de La Devesa.

 › Desarrollar programas de Casas de Oficios rela-
cionadas con L´Albufera de Valencia, dirigidos a 
formar a jóvenes en oficios tradicionalmente vin-
culados a este enclave, como el de barquero. 

 › Organizar, en colaboración con la Generalitat Va-
lenciana, Campos de Trabajo en zonas incendia-
das con el fin de regenerarlas empleando plantas 
autóctonas.

 › Desarrollar programas de limpieza popular y repo-
blación en La Devesa que contribuyan a su recu-
peración y su mantenimiento.

 › Impulsar los cursos y actividades educativas en 
los Viveros Municipales de El Saler, que permi-
tirán acercar el conocimiento sobre su actividad 
y los fondos de su biblioteca especializada a los 
universitarios y colectivos interesados.

 › Adecuar espacios de ocio y esparcimiento en La 
Devesa para disfrute de los visitantes.
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Calidad de las playas

 › Después del trabajo realizado para mantener los 
derechos de las terrazas de los llamados chirin-
guitos, trabajaremos conjuntamente con la Gene-
ralitat para que el traspaso de competencias del 
litoral valenciano sea efectivo y rápido, como así 
se ha realizado en otras comunidades.

 › Asimismo, lucharemos intensamente con la Gene-
ralitat para evitar las plataformas petrolíferas en 
nuestras costas. Queremos evitar la contaminación 
de nuestros recursos naturales marinos y el perjui-
cio de la imagen de nuestra ciudad en el exterior.

 › Solicitaremos al Gobierno de España la modifica-
ción del reglamento de costas para que se actua-
lice y se ajuste a la realidad, evitando injusticias y 
situaciones de inseguridad jurídica.

 › Convertir nuestras playas en un espacio de ocio 
y cultura durante los 365 días del año. En este 
sentido, destinaremos determinadas zonas de La 
Malvarrosa y Cabanyal-Canyamelar para la prácti-
ca permanente de deportes y desarrollaremos ru-
tas reales y virtuales que contribuyan a mejorar el 
conocimiento de nuestra costa. El Itinerario Azul 
será una ruta -comunicada con el carril bici- por 
las playas de La Malvarrosa, Cabanyal-Canyamelar, 
Pinedo y El Saler y sus alrededores para conocer 
las posibilidades del paisaje, la morfología de las 
playas, su ordenación, sus equipamientos y su sig-
nificado histórico como eje marinero de la ciudad. 
Se creará, además, una ruta cultural virtual por 
nuestras playas, que permitirá visitar, a través de 
Internet, las playas urbanas del norte y las del sur, 
pertenecientes al Parque Natural de la Albufera, 
descubriendo la excelente calidad de las mismas. 

 › Llevar las nuevas tecnologías a nuestro litoral, a 
través de la aplicación de la red Wifi y la instala-
ción de ordenadores antivandálicos en todas las 
playas.

 › En nuestra apuesta por fomentar la cultura para 
personas de todas las edades y en cualquier parte 
de la ciudad, ampliaremos la oferta de las bibliote-
cas en la orilla de la playa, Bibliomar, que permi-
ten la lectura de libros, periódicos y revistas in situ 
de forma permanente, durante todo el año. Uno de 
los servicios que pondremos en marcha será el de 
préstamo de libros mediante registro identificativo 
de usuarios.

 › Contribuir al desarrollo sostenible de nuestras 
playas y optar a nuevos premios y certificados en 
reconocimiento a la protección medioambiental en 
este espacio, después de haber conseguido más 
de un centenar de galardones durante los últimos 
años.

 › Mejorar las infraestructuras e incrementar el nú-
mero de servicios públicos a lo largo del Paseo Ma-
rítimo de La Malvarrosa y el Cabanyal-Canyamelar.

 › Valencia dispone del mejor convenio de todo el 
territorio nacional. Aún así, trabajaremos para 
ampliar los horarios del Servicio de Salvamento y 
Socorrismo, en nuestro objetivo de continuar me-
jorando la atención a los bañistas.

 › Incrementar el número de sillas anfibias y otros 
elementos de flotación, continuando la línea em-
prendida de aumentar la accesibilidad de nuestras 
playas. 

 › Ampliar la información y actividades en playas 
accesibles para discapacitados visuales y accesi-
bilidad en general, lo que nos permitirá conseguir 
la norma de accesibilidad global para las Playas de 
Pinedo y El Saler. 
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 › Ampliar las fechas y horarios de ayuda al baño del 
discapacitado y las superficies de los puntos acce-
sibles ya existentes. En los próximos años implan-
taremos, además, señalética en braille; incremen-
taremos las infraestructuras de encaminamiento o 
dirección a puntos accesibles; y desarrollaremos 
actividades sociales, manualidades y talleres para 
personas con y sin discapacidad y con diferentes 
tipos de discapacidad.

 › Crear el Consejo Asesor de Personas con Discapa-
cidad en playas, con la colaboración de organiza-
ciones como la ONCE, para seguir sus criterios a la 
hora de implantar nuevas estructuras.  

 › Crear el Aula del Mar como Punto de Encuentro de 
Información Medioambiental, que permitirá acer-
car a los bañistas de las playas el conocimiento 
del medio marino, las especies marinas ligadas a 
las algas, las características de las medusas, nues-
tros ecosistemas con las formaciones dunares, el 
conjunto de los hábitats, los recursos biogenéticos 
vinculados a la fauna y flora, las reservas ecológi-
cas, etc.

 › Crear una zona cardiosaludable de personas ma-
yores para realizar ejercicios físicos en la orilla de 
la playa.

 › Hacer de la playa de Rafalell y Vistabella un espa-
cio medioambiental y con servicios. En este senti-
do, solicitaremos al Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino la ejecución de las obras 
de accesos a esta playa ampliando la oferta de es-
te tipo de espacios para la población. 

 › Impulsar la creación de una red de ciudades con 
playas urbanas, considerando que las playas urba-
nas cualificadas son una excepcionalidad y Valen-
cia y su área metropolitana cuentan con un enorme 
potencial de playas de este tipo, que representaría 
la sexta parte de toda la oferta española.
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Comprometidos en la lucha 
contra el cambio climático 
y en defensa del medio 
ambiente
 › Crear la Bio-oficina de Valencia, como centro de 
información ciudadana y de participación e inter-
cambio de conocimientos en materia de cambio 
climático.

 › Desarrollar y poner en marcha los diferentes Planes 
sectoriales derivados del Plan de Acción Medioam-
biental de Valencia (Valencia 2020).

 › Actualizar el Plan de Acción de la Energía Sosteni-
ble, cumpliendo nuestros compromisos derivados 
de la adhesión al Pacto de Alcaldes.

 › Establecer programas de colaboración con las uni-
versidades que desarrollan su trabajo en Valencia, 
con el fin de mejorar los conocimientos en torno al 
cambio climático.

 › Elaborar un Plan de Adaptación al cambio climá-
tico, dirigida a todos los ciudadanos, para adoptar 
las medidas necesarias que permitan mitigar los 
efectos del cambio climático.

 › Promocionar desde el Observatori Valencià del 
Canvi Climàtic, espacios de sensibilización y 
concienciación ciudadana, abiertos a todos los 
colectivos sociales. El observatorio será lugar de 
encuentro para análisis y reflexión en torno al 
cambio climático, con exposiciones permanentes 
y temporales, entre otras actividades.

 › Establecer planes de acción para la calidad del 
aire, una vez finalizado el Diagnóstico de la Cali-
dad del Aire de la ciudad, para seguir trabajando 
en obtener los mejores resultados, buscando la 

participación de todos los colectivos implicados: 
administraciones, ciudadanos y distintos agentes 
sociales de interés.

 › Crear el Observatorio del Árbol con el objetivo 
de generar un Observatorio del Medio Ambiente 
en la Ciudad de Valencia en el que se llevarán a 
cabo tareas de difusión sobre nuestro patrimonio 
verde, como organización de conferencias y semi-
narios y elaboración de publicaciones, estudios y 
estadísticas de la ciudad en relación con el medio 
ambiente.

 › En nuestra firme apuesta por el uso de tecnologías 
limpias –en defensa del medio ambiente- conti-
nuaremos fomentando todo tipo de tecnología que 
sea respetuosa con el ecosistema urbano y supon-
ga un ahorro de recursos energéticos. 

 › En materia de ahorro y eficiencia energética, se-
guiremos aplicando políticas de optimización de 
los recursos en la iluminación urbana (leds, placas 
solares…) así como en los semáforos y en los edi-
ficios municipales, donde implantaremos sistemas 
de energía renovable, siempre que sea posible.

 › Promover el uso de materiales innovadores en la 
construcción de nuevos equipamientos públicos 
que contribuyan a reducir las emisiones de CO2.

 › Ampliar las medidas puestas en marcha en mate-
ria de movilidad sostenible, enfocadas a reducir el 
tráfico rodado en Valencia, mediante el fomento 
del transporte público, el uso de la bicicleta y del 
incremento de zonas peatonales. Todo ello con 
el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la 
atmósfera.

 › Ofrecer beneficios fiscales a los ciudadanos que 
adquieran vehículos eléctricos o con cero emisio-
nes de CO2.
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 › Establecer una red de puntos de carga para los 
vehículos eléctricos con el fin de incentivar su 
adquisición.

 › Iniciar los trabajos que desemboquen en la redac-
ción de una ordenanza para la implantación de la 
energía geotérmica en edificios de nueva planta, 
favoreciendo que sean autosuficientes y medioam-
bientalmente sostenibles.

 › Promover un estudio sobre la recogida del agua 
de lluvia en los edificios, para su reutilización en 
instalaciones comunes.

 › Fomentar la sensibilización en calidad medioam-
biental entre el personal al servicio de la adminis-
tración y empresas subcontratistas.

 › Organizar en Valencia un Congreso internacional 
que reúna anualmente a expertos de prestigio en 
las distintas materias relacionadas con la gestión 
del arbolado y los espacios verdes.

 › Impulsar proyectos para la mejora medioambiental 
urbana en el marco de diversas convocatorias en 
todos los ámbitos –local, nacional y europeo.

 › Poner en marcha el programa Llars Verdes en los 
diferentes distritos de Valencia, para informar y 
hacer participes a los ciudadanos valencianos de 
cómo poner en práctica hábitos sostenibles en su 
ámbito.

 › Realizar campañas de educación, concienciación 
y sensibilización en materia de cambio climático, 
prestando especial atención a las dirigidas a los 
escolares de la ciudad de Valencia.
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Una ciudad  
acústicamente saludable

 › Desarrollar todas las actuaciones previstas en los 
planes de acción contra la Contaminación Acústi-
ca, derivadas del Plan Acústico Municipal, que he-
mos aprobado en este último mandato en nuestro 
compromiso de conseguir hacer de Valencia una 
ciudad acústicamente saludable. 

 › Actualizar el Mapa Estratégico del Ruido, una vez 
concluidas las actuaciones previstas en los planes 
de acción, con el fin de seguir disponiendo de da-
tos reales de las mejoras obtenidas y poder diseñar 
nuevas estrategias para evitar la contaminación 
acústica.

 › Desarrollar la red de vigilancia de la contamina-
ción acústica, mediante la instalación de unida-
des fijas y móviles de medición, con aplicación de  
tecnología punta, para la vigilancia, transmisión y 
difusión de datos. Todos los datos recogidos por 
todas las estaciones, tanto las permanentes como 
las móviles, serán analizados a través del software 
adquirido para poder desarrollar distintas simula-
ciones acústicas.

 › Crear una Unidad Técnica para la atención rápida 
en materia de ruidos y vibraciones.

 › Implantar un sistema informático en los limitado-
res registradores de los locales con ambientación 
musical que permita controlar las manipulaciones 
de los equipos, enviando avisos tanto al servicio 
de actividades como al de policía local. De este 
modo, se podrá intervenir con mayor eficacia para 
salvaguardar los derechos que asisten a los veci-
nos en sus domicilios. 

 › Elaborar un mapa del ocio que permita localizar 
los potenciales focos de ruido en la ciudad y tomar 
medidas oportunas de carácter preventivo, con el 
fin de hacer compatibles los derechos de vecinos 
y hosteleros.

 › Crear mesas de trabajo permanentes en las que 
estén representadas los vecinos y hosteleros, con 
el fin de analizar la situación de diversas zonas y 
evitar niveles elevados de ruido que puedan resul-
tar molestos para los residentes. 

 › Fomentar la utilización de elementos y materiales 
reductores del ruido en terrazas y establecimientos 
con el fin de evitar molestias a los vecinos.

 › Instalar pantallas acústicas, con el objetivo de 
reducir los niveles sonoros en lugares sensibles, 
como centros educativos, centros sanitarios y jar-
dines, dado el alto grado de aceptación de actua-
ciones anteriores.

 › Desarrollar el portal de sostenibilidad acústica, 
un portal dinámico en el que se podrán aclarar 
y plantear todas las cuestiones relacionadas con 
la contaminación acústica y donde se informará 
sobre novedades, cursos de formación, jornadas, 
congresos, desarrollo del Plan Acústico Municipal 
y enlaces de interés.

 › Realizar acciones on line de información y forma-
ción en materia de ruidos y contaminación acústi-
ca, orientadas tanto a los profesionales como a los 
ciudadanos en general.

 › Aplicar las últimas tecnologías para la realización 
y difusión de campañas de formación, conciencia-
ción y sensibilización en materia de contaminación 
acústica, dirigida a distintos colectivos de interés, 
como el escolar, el universitario o los usuarios de 
las zonas de ocio.
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 › Difundir la actividad del Centro de Estudios y For-
mación en contaminación acústica a nivel nacio-
nal y convertirlo en entidad referente en cuanto a 
información sobre legislación, avances y noveda-
des tecnológicas en esta materia.

 › Establecer convenios de colaboración con las dis-
tintas universidades dirigidos a la implantación de 
cursos de posgrado y demás cursos de formación 
en materia de contaminación acústica.

Gestión  de saneamiento 
eficiente y sostenible
 › Desarrollar las actuaciones necesarias de mallado 
e interconexión en las inmediaciones del puente 
Ángel Custodio, entre el Colector Norte Tramo I 
(Avenida Peris y Valero) y el Colector Norte Pluvia-
les (margen izquierdo del antiguo cauce), con el fin 
de mejorar la capacidad de drenaje de aguas plu-
viales entre los colectores primarios de la ciudad.

 › Desarrollar el desdoblamiento del Colector Sur 
Tránsitos (nueva Fe) en su tramo final para incre-
mentar su capacidad de evacuación de aguas plu-
viales, en coordinación con las administraciones 
competentes.

 › Continuar y finalizar las grandes obras de infraes-
tructura de saneamiento iniciadas en el cuatrienio 
anterior: estación de Bombeo de Cantarranas; Co-
lector Norte–Pluviales (tramo Azud del Oro–Puente 
de Astilleros); sistema de drenaje Vera–Palmaret y 
balsa de laminación; y depósito de retención y esta-
ciones de bombeo del barrio La Torre (Sociópolis).

 › Ampliar la depuradora metropolitana del Carraixet, 
de acuerdo con la Comunidad de Usuarios y la 
Entitat Publica de Sanejament D’aigües Residuals 
(EPSAR), para garantizar la correcta depuración 
de las aguas residuales generadas en las pedanías 
del norte.

 › Desarrollar las infraestructuras de saneamiento 
previstas con la revisión del PGOU en los nuevos 
sectores urbanizables (PAIs, PAU, actuaciones ais-
ladas., etc.).

 › Redactar una nueva ordenanza de saneamiento 
adaptada a la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU).

 › Implantar las Brigadas de Emergencias, con un 
tiempo máximo de respuesta de dos horas que ga-
rantizará la eficiencia en el servicio. En este senti-
do, pondremos en marcha las Brigadas de limpie-
za, para resolver cualquier problema de oclusiones 
o emboces en el alcantarillado público;  las Briga-
das para la reparación de tapas de alcantarillado y 
rejillas de imbornal; y las Brigadas de reparación 
de alcantarillado (hundimientos, fugas, etc.).
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Nuevas tecnologías  
en saneamiento

 › Adaptar la normativa para obras de saneamiento 
de la ciudad de Valencia a las nuevas tecnologías.

 › Renovar y mejorar la red de alcantarillado, con ma-
teriales de última tecnología y de forma sostenible, 
en los barrios de El Botànic, Aiora, Ciutat Fallera, 
Trinitat, Vara de Quart, Soternes, La Fonteta de 
Sant Lluís y Russafa, entre otros.

 › Renovar, mediante la incorporación de equipos 
de bombeo de alta eficiencia energética, las es-
taciones de bombeo de Ángel Guimerá, Menéndez 
Pidal, Peset Aleixandre–Primado Reig y Manuel de 
Falla–Campanar.

 › Incorporar autómatas programables de última ge-
neración en las grandes compuertas de regulación 
de caudales de aguas pluviales, con telemando 
inalámbrico para control de inundaciones, en las 
compuertas de Pío XII, Peset Aleixandre y Ramón 
Llull.

 › Incorporar sistemas de telemetría inalámbrica –que 
funcionan mediante tecnología por radar de última 
generación- para la medición de los caudales que 
circulan por los colectores principales en tiempo 
real.

 › Mejorar el control de vertidos contaminantes con 
medición, en tiempo real, mediante telemetría 
inalámbrica de los parámetros.

 › Renovar y confirmar el sistema cartográfico de la 
red de alcantarillado municipal mediante la im-
plantación de tecnología topográfica digital en tres 
dimensiones.

 › Mejorar la Unidad de Control de Calidad de Aguas 
Residuales (UCCAR) mediante la puesta en mar-
cha de una unidad de inspección y análisis móvil, 
totalmente automatizada y con transmisión de 
imágenes y datos analíticos en tiempo real con 
visualización del interior de colectores y tuberías 
de saneamiento.

 › Introducir nuevas técnicas de alcantarillado por 
vacío en zonas de escasa pendiente y vivienda dis-
persa en las pedanías del norte y del sur.

Abastecimiento de agua
 › Renovar la Sala de Control de Vara de Quart y actua-
lizar el Sistema de Telemando de abastecimiento. 

 › Continuar incorporando las nuevas tecnologías pa-
ra mejorar la detección de fugas en redes de agua 
mediante equipos como los de ultrasonidos.

 › Mejorar el control de las redes mediante la ins-
talación y renovación de válvulas de regulación y 
caudalímetros. 

 › Continuar la sectorización de la red de agua pota-
ble, que permite localizar eventuales incidencias e 
intervenir sin afectar al resto de la red. 

 › Seguir incidiendo en el ahorro de agua potable 
mediante el impulso del uso de aguas no potables 
para usos secundarios y mejora de la red de baja 
presión. 

 › Renovar y mejorar las redes de distribución para el 
mantenimiento de los altos niveles de rendimiento 
de red conseguidos, favoreciendo ahorros de ener-
gía y agua potable. 

 › Continuar con la implantación de contadores de 
telelectura inalámbrica. 
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 › Mejorar la atención a los abonados mediante un 
Servicio de Consultas a través de la empresa mixta 
EMIVASA, que dispondrá de un buzón de sugeren-
cias, preguntas e ideas.

 › Actualizar la ordenanza de abastecimiento de 
aguas adaptándola a la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU).

 › Continuar reivindicando el trasvase del Ebro y el 
del Jucar-Vinalopó desde la toma de Cortes, en 
nuestro propósito de garantizar agua para todos en 
calidad y cantidad suficiente.

Mejora del agua potable
 › Mejorar el sabor del agua potable, mediante la 
continuación de transformación de filtros de arena 
a carbón activo granular (CAG). 

 › Renovar la subestación eléctrica de la Presa. 

 › Continuar las mejoras iniciadas en las líneas de 
tratamiento de fangos. 

 › Mejorar el proceso de desinfección del agua pota-
ble mediante instalación de equipos de ultraviole-
ta y otros procesos de nuevas tecnologías. 

 › Continuar el desarrollo del convenio suscrito con la 
Entitat Publica de Sanejament D’aigües Residuals 
(EPSAR) para la ampliación de las instalaciones 
en la Planta de la Presa, de Manises, y los depó-
sitos anejos,  con el fin de asegurar mayor caudal 
de agua potable para suministro de la ciudad y del 
área metropolitana.

Limpieza urbana  
y reciclaje de residuos

 › Crear una página web dirigida al ciudadano que 
proporcionará información detallada sobre los 
servicios de limpieza y recogida de que dispone 
en toda la ciudad, así como sobre la correcta cla-
sificación doméstica de los residuos. En ella, se 
podrá conocer, por ejemplo, la ubicación de todos 
los contenedores clasificados por tipos de residuo, 
los horarios de recogida de basura y de barrido de 
las calles, el recorrido de los ecoparques móviles 
y el funcionamiento del servicio de recogida de 
muebles. 

 › Crear seis islas ecológicas de contenedores sote-
rrados, que se distribuirán en las zonas norte y sur 
de la ciudad.

 › Ampliar el número de ecoparques móviles con la 
adquisición y puesta en funcionamiento de tres 
nuevos vehículos, que permitirán duplicar el servi-
cio actual, destinándose a la zona norte, a la zona 
sur y al Marítimo.

 › Continuar realizando campañas de concienciación 
ciudadana sobre la importancia del reciclaje. Para 
ello, ofertaremos a los distintos colectivos -de es-
colares, jóvenes, universitarios, personas mayores, 
asociaciones de vecinos, discapacitados y comer-
ciantes- cursos, talleres, charlas y exposiciones 
destinadas a mejorar su información e incrementar 
en ellos la responsabilidad medioambiental. 

 › Fomentar el desarrollo de exposiciones, campañas 
y acciones divulgativas a favor de la protección del 
medio ambiente urbano y la sostenibilidad.

 › Colaborar con diferentes Asociaciones y Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONGs) tanto a nivel 
local como internacional, mediante la donación de 
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equipos informáticos procedentes de la renovación 
en las instalaciones municipales o colaboración 
con otras empresas. 

 › Completar la renovación tecnológica de todos 
los equipos mecánicos de limpieza viaria, con 
la adquisición de nuevos vehículos y maquinaria 
de última generación y respetuosos con el medio 
ambiente.

Cementerios
 › Ampliar en más de 45.000 m2 el  cementerio ge-
neral, creando la sección 21 con más de 17.000 
unidades de enterramiento y 10.000 m2 de zonas 
ajardinadas, utilizando nuevas tecnologías para el 
ahorro de agua.

 › Poner en marcha la Oficina de Negociado Virtual, 
que, a través de una aplicación informática, per-
mitirá la agilización de trámites de los asuntos 
externos del fallecido.

 › Crear la figura del Asesor Funerario, para informar 
de los distintos servicios y ofrecer las opciones 
óptimas para los familiares con total respeto y 
sensibilidad.

 › Actualizar la ordenanza de cementerios para incor-
porar los nuevos usos derivados de la aplicación 
de las nuevas tecnologías, la legislación de acce-
sibilidad a los recintos de los cementerios munici-
pales con eliminación de barreras arquitectónicas 
y la inclusión de los nuevos tipos de unidades de 
enterramiento.

 › Para aquellas personas que no puedan acudir al 
funeral de un familiar por encontrarse en otra ciu-
dad, ofrecer la posibilidad de seguirlo on line -a 
través de un código privado-, como ocurre en la 
mayoría de cementerios modernos europeos.

 › Ampliar la ruta cultural Museo del Silencio y po-
tenciar nuestra participación en la ruta internacio-
nal -Cementerios Europeos-A.S.C.E. 

 › Crear un Punto Permanente de Atención al Duelo, 
de carácter social y asistencial, dirigido a familia-
res y amigos de fallecidos, que estará integrado 
por un equipo multidisciplinar capaz de responder 
personalizadamente a quienes lo precisen. 

 › Poner en marcha un servicio especial de ayuda a 
las personas con discapacidad que acudan a visitar 
a sus seres queridos a los distintos cementerios.

 › Concluir el proyecto de accesibilidad de todos los 
cementerios periféricos.

 › Implantar panteones de columbarios de cenizas en 
los cementerios periféricos, como ya existen en el 
Cementerio General, en respuesta a la demanda 
funeraria de la incineración.

 › Identificar las especies árboreas de los distintos 
cementerios

 › Seguir la política de convenios con las universi-
dades valencianas en materia de recuperación del 
patrimonio fúnebre.

 › Crear el Primer Master Nacional de Arquitectura 
Funeraria.
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Valencia es tierra de bienestar. Lo es para todos pero 
también, y sobre todo, para quienes precisan de una 
atención y unos servicios especiales, por su avanza-
da edad o por padecer algún tipo de discapacidad. 

Pensando en ellos, hemos ido ampliando la red de 
equipamientos sociales por toda la ciudad, hemos 
creado centros de día y hemos abierto en todos los 
barrios centros de actividades para personas ma-
yores que desean mantenerse activas, continuar 
aprendiendo y participar de los acontecimientos que 
se producen diariamente en su ciudad. Tantos que 
hemos conseguido que Valencia sea hoy la ciudad 
española con mayor número de centros municipales 
de actividades para personas mayores en relación 
con su población. 

Y hemos sido pioneros. Años antes de que la llama-
da Ley de la Dependencia fuera aprobada, desde el 
Ayuntamiento de Valencia ya ofrecíamos a los ciu-
dadanos dependientes todo tipo de programas y re-
cursos personalizados para cada situación concreta. 
En esa línea hemos trabajado y seguimos trabajan-
do, aportando alternativas y soluciones, tanto a los 
usuarios como a sus familiares o cuidadores.

Sabemos que la solidaridad es un valor que enrique-
ce a una sociedad. Por eso, en los próximos años, 
continuaremos pensando en quienes precisan de 
más ayuda y trabajaremos, mediante campañas de 
sensibilización, para que nuestra ciudad siga siendo 
cada día más acogedora, más comprometida y más 
humanitaria.

Y todo ello con la seriedad y seguridad que aporta 
la implantación de la norma ISO 9001, mediante la 
que queda garantizada la prestación del servicio y la 
confianza en los receptores del mismo.

Valencia 
comprometida y solidaria
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Una ciudad accesible  
e integradora

 › Extender el alcance de la red municipal de servi-
cios sociales –integrada por 11 centros-, median-
te la creación de Centros Auxiliares de Servicios 
Sociales, en las Juntas Municipales. En estos 
Centros se informará y se ayudará a tramitar las 
prestaciones sociales básicas, cumpliendo el obje-
tivo de hacer unos servicios sociales más próximos 
a los ciudadanos. 

 › Crear la figura del Defensor Social, que ofrecerá 
una atención personalizada e individualizada a los 
ciudadanos que lo requieran, velando por la cali-
dad de los servicios prestados y defendiendo sus 
derechos allí donde sea necesario.

 › Crear la Plataforma de la Solidaridad a través de 
Internet, que permitirá a las asociaciones de la 
ciudad intercambiar información, facilitándoles la 
solicitud de asesoramiento y apoyo y la difusión de 
su actividad.

 › Dotar a la ciudad del primer Punto de Encuentro 
de Asociaciones, un espacio con dotación técnica 
que permitirá la colaboración, coordinación y enri-
quecimiento del tejido social valenciano.

 › Impulsar nuevas campañas de prevención, sen-
sibilización y formación dirigidas a la población 
en general en relación con las personas con dis-
capacidad, en colaboración permanente con las 
asociaciones de la ciudad. En los próximos años, 

pondremos en marcha campañas centradas en 
los discapacitados sensoriales –incidiendo es-
pecialmente en el ámbito educativo- como ya se 
hace con los discapacitados físicos y lesionados 
medulares.

 › Poner en marcha el primer Centro de Referencia 
para las Personas Sordociegas, un punto de en-
cuentro para personas con esta discapacidad, que 
posibilitará la difusión y sensibilización y actuará 
como nexo de unión y formación entre ellas.

 › Dotar al personal del Ayuntamiento de Valencia de 
formación específica para que puedan ofrecer una 
atención personalizada a las personas con alguna 
discapacidad sensorial.

 › Potenciar los Centros Especiales de Empleo pa-
ra personas con discapacidad, como Fet de Vidre 
y Fent de Tot y crear uno nuevo, ubicado en el 
Mercado de La Malvarrosa, dedicado a la Sastrería 
Tradicional Valenciana.

 › Innovar e impulsar de modo permanente la orga-
nización de talleres de empleo para través de ac-
tividades audiovisuales que faciliten la inserción 
social de las personas con discapacidad. 

NUESTRAS PROPUESTAS
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 › Incrementar las infraestructuras, puntos accesi-
bles, actividades y servicios en nuestras playas pa-
ra facilitar su pleno disfrute por las personas con 
algún tipo de discapacidad. En este sentido, crea-
remos el Consejo Asesor de Personas con Discapa-
cidad en playas, que contará con el asesoramiento 
de diversas organizaciones con experiencia, como 
la ONCE.

 › Crear la Unidad Psicosocial para la atención de 
casos de grave exclusión social, dirigida a las 
personas que, por sus características, no pueden 
acceder a los servicios psiquiátricos y psicológicos 
de la red normalizada, logrando, de este modo, 
que todos los ciudadanos tengan una asistencia 
psicológica y social asegurada.

 › Crear la web del Cooperante, que actuará como 
una plataforma de interacción y recopilará toda la 
información sobre los proyectos municipales en 
materia de cooperación, convocatorias de subven-
ciones y agendas de eventos.

Mayores activos  
y saludables

 › Crear el Parque de los Mayores, como lugar de 
homenaje constante a las personas mayores de 
la ciudad, en donde cada árbol será un símbolo 
de alguien que haya aportado algo al colectivo de 
las personas mayores. Será  un espacio abierto en 
donde las personas mayores podrán realizar acti-
vidades físicas guiadas por monitores especializa-
dos, lo que contribuirá a mejorar su salud y su 
calidad de vida.

 › Crear la Tarjeta Oro de las Personas Mayores, que 
permitirá a las personas jubiladas y a los pensio-
nistas de la ciudad acceder a diferentes ofertas 
culturales –en museos, teatros, cines…- y realizar 
compras en comercios adheridos.
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 › Ampliar la actual red de Centros de Actividades 
para Personas Mayores –que ya han alcanzado la 
cifra de 52- creando nuevos equipamientos en el 
distrito de L’ Eixample, en El Pilar y en Safranar, 
pasando así a 55. 

 › Crear un Centro de Día para Personas Mayores en 
La Fonteta de Sant Lluís, que complementará la 
actual red municipal de Centros y plazas de Día 
para mayores.

 › Facilitar, en sus casas, a las personas mayores o 
discapacitadas que vivan solas, dispositivos para 
detectar cualquier alteración física que pueda su-
poner alguna variación en su movilidad o posición 
física, de tal forma que se pueda dar aviso en los 
casos que se detecte una presencia horizontal o no 
haya movimiento.  

 › Aplicar y acercar las nuevas tecnologías al cuidado 
de la salud, dotando a los equipos informáticos de 
los centros de actividades para mayores y centros 
de día de un software específico que fomente los 
hábitos saludables.



64

Mujer

 › Crear el Sello Municipal de Buenas Prácticas, a 
través del que el Ayuntamiento reconocerá la con-
tribución de entidades y asociaciones –tanto en el 
ámbito público como en el privado- para favorecer 
la igualdad y la conciliación.

 › Impulsar nuevas campañas de igualdad entre mu-
jeres y hombres y de conciliación de la vida laboral 
y familiar, sobre la base de la educación en valores 
de respeto, convivencia y tolerancia.

 › Poner en marcha y colaborar en las campañas de 
sensibilización para la implementación de horarios 
racionales que permitan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.

 › Impulsar nuevas campañas de prevención y sen-
sibilización, realizadas de forma especial entre la 
población más joven, con el fin de evitar la violen-
cia doméstica. 

 › Crear un premio mediante el que se reconocerá 
la labor destacada y desinteresada en actuaciones 
dirigidas a la erradicación de la violencia contra 
la mujer.

 › Aumentar el apoyo psicológico especializado a las 
víctimas de la violencia contra la mujer y a los 
menores.

 › Ampliar el número de plazas de acogida para las 
víctimas de la violencia contra la mujer y menores, 
en residencias o viviendas protegidas.

 › Realizar los seguimientos oportunos con el fin de 
agilizar la tramitación para la adjudicación inme-
diata de teléfonos móviles de protección a las mu-
jeres víctimas de la violencia.

 › Ampliar los cursos de autodefensa dirigidos a las 
víctimas de la violencia contra la mujer; mujeres 
con discapacidad y mujeres en general.

 › Incrementar la implicación de todas las conceja-
lías en materia de violencia contra la mujer con 
el fin de, entre otras actuaciones, garantizar su 
seguridad, ofrecer oportunidades de formación, 
facilitar el acceso al mundo laboral y a la vivienda 
y aportar alternativas para poder conciliar la vida 
personal, familiar y laboral. 

 › Desarrollar nuevos planes en materia de violencia 
contra la mujer, en coordinación con los recursos 
sanitarios, jurídicos, laborales y sociales de las di-
ferentes administraciones públicas.
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Dependencia

 › Ampliar el número de plazas en centros de día pa-
ra personas mayores dependientes.

 › Incrementar el programa de Ayuda a Domicilio con 
el fin de ofrecer asistencia doméstica en los nue-
vos casos de dependencia que se producen en la 
ciudad.

 › Aumentar el número de terminales del progra-
ma de teleasistencia para atender situaciones 
de emergencia en los domicilios de personas 
dependientes.

 › Ampliar el programa Menjar a Casa con el fin de 
facilitar la permanencia en sus hogares a personas 
dependientes.  

 › Ofrecer nuevos cursos de formación y otras ac-
tividades destinadas a familiares de personas 
dependientes.

Inmigración

 › Seguir impulsando medidas y actuaciones enca-
minadas a lograr una plena interculturalidad a tra-
vés de la integración de las personas procedentes 
de otros países, con el fin de que nuestra sociedad 
se vea enriquecida por todo aquello que pueden 
aportar los nuevos valencianos.
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En el Partido Popular siempre hemos creído en los 
grandes valores de los jóvenes, como los ciudadanos 
que ya son protagonistas de la ciudad.  Los jóvenes 
son el colectivo más castigado por la crisis econó-
mica que atraviesa España, con una tasa de desem-
pleo juvenil del 43,5%, la mayor de Europa. Por eso, 
desde el gobierno del Ayuntamiento hemos querido 
ayudarles, poniendo a su alcance las oportunidades 
para encontrar un empleo acorde a sus inquietudes 
y a su formación, a través de iniciativas como la ofi-
cina Valencia por el Emprendedor, que ha asesorado 
a 989 jóvenes, gracias a la que se han creado 304 
nuevas empresas.

Hemos querido ayudarles también a acceder a una 
vivienda. Hemos conveniado con entidades banca-
rias la Hipoteca Valencia Joven con la que 1.893 
jóvenes valencianos han conseguido la financiación 
necesaria, en las mejores condiciones del mercado, 
para comprar su casa. 

Y hemos puesto a su disposición un Centro de Crea-
ción Contemporánea, un espacio magnífico dotado 
tecnológicamente al más alto nivel, en unas anti-
guas naves industriales rehabilitadas, las ya cono-
cidas como Las Naves, en Juan Verdeguer, para dar 
rienda suelta a su creatividad sin límites. 

Nuestro compromiso seguirá creciendo. En los 
próximos años continuaremos dando respuesta a 
las preocupaciones y necesidades de los jóvenes 
en materia de empleo, de vivienda y de formación 
y les facilitaremos las herramientas para estimular 
su entusiasmo. Porque creemos firmemente en ellos 
y queremos ayudarles, ofreciéndoles las claves para 
desarrollar su personalidad y su espíritu emprende-
dor y artístico en un mundo sin fronteras.

Valencia 
joven y entusiasta
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Acceso al empleo

 › Fomentar el autoempleo a través de la oficina Va-
lencia por el Emprendedor, desde la que continua-
remos informando, ofreciendo soporte y tutelando 
a los jóvenes que decidan crear su propia empresa.

 › Crear viveros de empresas donde estas puedan de-
sarrollarse en un ambiente protegido desde su ini-
cio, con espacios y servicios comunes. Crearemos 
uno para empresas innovadoras unido al cluster 
tecnológico y otro para industrias creativas en la 
Harinera, junto a Las Naves. Ampliaremos, ade-
más, el vivero municipal de empresas Petxina.

 › Para conseguir la independencia económica, el 
empleo es básico. Por eso, queremos ayudar a 
los jóvenes a conseguir el que mejor se adapte a 
su perfil, impulsando planes de empleo dirigidos 
específicamente a ellos, que desean acceder con 
ilusión, por primera vez, al mercado laboral. En 
los próximos años pondremos en marcha un nuevo 
plan de empleo, el Plan Jove Potencial, de forma-
ción en habilidades personales y profesionales con 
la ayuda de un coach profesional y de la colabora-
ción con las empresas.

 › Continuar impulsando iniciativas como el pro-
grama Tens una Oportunitat para jóvenes recién 
licenciados; el programa La Dipu Te Beca para la 
realización de prácticas no laborales en los ayun-
tamientos; el Programa Salario Joven, que facilita 
su primer empleo a los jóvenes licenciados; Pla-
nes Integrales de Empleo que ofrece itinerarios 
personalizados de inserción y búsqueda activa de 

empleo en empresas; Escuelas Taller o Casas de 
Oficios, que forman a los jóvenes en una profe-
sión; y Planes de Empleo y Formación en profesio-
nes tradicionales, como el de Aprendiz de Artista 
Fallero. 

 › Desarrollar programas de Casas de Oficios vincula-
dos con las actividades tradicionales de L´Albufera, 
con el fin de formar a jóvenes en oficios como el 
de barquero. 

 › Promover en Valencia una Escuela de Negocios 
con titulación oficial y capacidad para establecer 
alianzas internacionales.

 › Promover acuerdos con las universidades y con 
empresas de la ciudad para ofertar a los jóvenes la 
realización de prácticas que les permitan mejorar 
su experiencia laboral.

 › Potenciar el Master Oficial de Empresas de Base 
Tecnológica junto con la Universitat de València, 
con el fin de aumentar la capacitación de los 
jóvenes y fomentar la creación de este tipo de 
empresas. 

 › Crear las Becas Innova, cuyo objetivo será facilitar 
el acceso al empleo de los jóvenes en empresas de 
base tecnológica. 

 › Crear, en colaboración con la Asociación de Jóve-
nes Empresarios, un portal de búsqueda de em-
pleo en la red. 

NUESTRAS PROPUESTAS
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Una casa propia

 › En el Partido Popular sabemos que el camino de la 
independencia comienza cuando se da el paso de 
vivir fuera del hogar familiar. Por eso, en los próxi-
mos años, continuaremos facilitando a los jóvenes 
el acceso a una casa propia, mediante el desarro-
llo de Viviendas de Protección Pública (VPP) –en 
régimen de alquiler, de compra y de alquiler con 
derecho a compra-, en los diferentes barrios de la 
ciudad, especialmente en Ciutat Vella y Poblats 
Marítims, además de en las nuevas zonas residen-
ciales de Moreras, Patraix y Quatre Carreres. 

 › En los próximos años, sobre la base de la revisión 
del Plan General, exigiremos que una de cada dos 
viviendas que se construyan en los nuevos barrios 
previstos sea VPP.

 › Potenciareamos otras formas de acceso a la vi-
vienda a través de la Oficina de Vivienda Joven, 
como el alquiler compartido y la convivencia 
intergeneracional. 

 › Seguiremos intermediando entre los jóvenes valen-
cianos y las entidades financieras para conseguir 
unas condiciones hipotecarias más beneficiosas 
que las del mercado para ellos con la Hipoteca 
Valencia Joven.

Más formación

 › Promover un premio para los mejores estudiantes 
de Secundaria de la ciudad, en reconocimiento a 
su esfuerzo y su trabajo continuado. Sabemos que 
Valencia está llena de talento joven y queremos 
estimularlo y premiarlo. Los tres estudiantes con 
mejor expediente académico de Valencia recibirán 
una beca de estancia en el extranjero de nuestros 
cursos de verano en el idioma que elijan. 

 › Poner en marcha, en colaboración con Educación 
y las universidades, la Oficina Mundo Universidad, 
adaptada al Plan de Bolonia, que ofrecerá orien-
tación pre y postuniversitaria e información sobre 
becas e intercambios y será punto de encuentro 
con alumnos extranjeros.

 › Continuar ampliando las ayudas a través del che-
que Univex, dirigido a universitarios que amplían 
sus estudios en el extranjero, después de haber 
beneficiado ya a 734 jóvenes.

 › Ampliar los cursos de idiomas -imprescindibles 
hoy en día- que se imparten en los Centros de Ju-
ventud y las estancias de verano en el extranjero 
para practicar el idioma. Actualmente se puede 
estudiar inglés, francés, alemán, chino, ruso y 
japonés.
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Estímulo de la creatividad

 › Ampliar las disciplinas de Valencia Crea con mo-
dalidades específicas para distintos estilos musi-
cales, dando así oportunidades de promoción a 
grupos de jóvenes valencianos con posibilidad de 
grabar maqueta y hacer concierto en Las Naves, en 
Juan Verdeguer.

 › Potenciar el Centro de Creación Contemporánea 
Municipal Las Naves, donde cualquier joven con 
inquietud artística encontrará todo el equipamien-
to técnico necesario para llevarlo a acabo así como 
el asesoramiento que requiera.

 › Contribuir a promocionar a los jóvenes artistas, re-
servándoles algunas salas de museos y locales mu-
nicipales para organizar exposiciones de sus obras.

 › Crear la Cátedra Infantil de Arte Emergente, con el 
objeto de promover en los pequeños el desarrollo 
creativo y vanguardista. 

Centros para los jóvenes

 › Ampliar y mejorar la red de Centros de Informa-
ción Juvenil, completando el de Marxalenes, en 
su segunda fase, y abriendo dos nuevos, en Nou 
Moles y La Fontsanta. 

 › Abrir la Oficina Joven Itinerante, para hacer llegar 
nuestras actividades a las pedanías. 

 › Poner en marcha las Salas de Estudios en los Cen-
tros de Información Juvenil en el horario en que no 
haya otras actividades. 

 › Crear, en coordinación con Turismo Valencia, una 
oficina de Turismo Juvenil con información, ase-
soramiento y promoción de viajes en España y 
extranjero.
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Valencia  
deportista y saludable

Para el Partido Popular facilitar y promover la prác-
tica deportiva entre los ciudadanos ha sido siempre 
una prioridad por sus beneficios, a todos los nive-
les, en la salud de las personas. Creemos en el im-
pulso del deporte como fuente de salud, elemento 
educativo y de formación para los más jóvenes, así 
como herramienta integradora de nuestra sociedad. 
Su promoción constituye una fuente generadora de 
riqueza, que permite la creación de un fuerte tejido 
empresarial y asociativo y de conocimiento.

Valencia ha pasado de 14 instalaciones deportivas 
en 1991 a un total de 112 en la actualidad, po-
sibilitando la práctica deportiva de 47 disciplinas 
deportivas distintas. El esfuerzo realizado en infraes-
tructuras y construcción de instalaciones, así como 
la puesta en marcha de programas deportivos pensa-
dos y orientados a todos los sectores de la población 
se ha visto reflejado en el aumento de la práctica 
deportiva de los valencianos, alcanzando cuotas seis 
puntos por encima de la media nacional. Méritos 
como estos nos han permitido ser distinguidos du-
rante 2011 como Capital Europea del Deporte. 

En el futuro, las directrices del deporte en nuestra 
ciudad tienen que ser marcadas por las líneas maes-
tras trazadas en el Plan Estratégico del Deporte de 
Valencia (PED), un documento trabajado, redactado, 
consensuado y aprobado recientemente con unani-
midad política y por todos los agentes del deporte y 
que debe ser la referencia a seguir en las actuacio-
nes futuras. 

Nuestra ciudad, en los últimos años, ha ligado la 
proyección nacional e internacional de su imagen 
al deporte con la celebración de grandes aconteci-
mientos deportivos que han permitido posicionar la 
marca Valencia a nivel global, disparando los marca-
dores turísticos y de visitantes. 

En los próximos años, la estrategia pasa por la 
apuesta por el llamado turismo activo y, tal y como 
se recomienda en el PED, el objetivo es consolidar 
Valencia como destino turístico para practicar de-
porte. 

Entre las opciones más destacadas se contemplan 
el fomento de la práctica deportiva por libre de las 
diversas actividades relacionadas con los deportes 
de playa, los deportes náuticos y el golf. Por otro 
lado, en el apartado de los acontecimientos deporti-
vos participativos en los que Valencia puede ofrecer 
uno de los mejores calendarios de cualquier ciudad 
europea son el Maratón y el Triatlón los que en la 
actualidad reúnen todos los condicionantes para ser 
un claro ejemplo de turismo deportivo asociado a la 
práctica físico-deportiva, creciendo en el número de 
participantes locales, pero, sobre todo, en naciona-
les y extranjeros. Valencia ofrece unas condiciones 
inmejorables de clima y orografía plana que permi-
ten hacer buenas marcas, recorridos atractivos liga-
dos a la marina Real Juan Carlos I y la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, así como una gran oferta 
turística para deportistas y acompañantes.

En los próximos años seguiremos fomentando la 
práctica de las diversas modalidades deportivas y 
completando nuestra red de instalaciones en los lu-
gares y disciplinas en donde sea necesario, con el 
fin de continuar mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de hábitos saludables.
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Y continuaremos impulsando las campañas de edu-
cación sanitaria, avanzando en la protección de la 
salud y del medio ambiente –gracias a la actividad 
del Laboratorio Municipal- y colaborando con la Ge-
neralitat Valenciana en la creación de centros sani-
tarios en los barrios que lo precisen.



76

Nuevas infraestructuras y 
espacios deportivos

 › En los próximos años, sobre la base del reciente-
mente aprobado Plan Estratégico del Deporte de 
Valencia -que ha analizado pormenorizadamente 
las necesidades de la población y los agentes de-
portivos-, crearemos nuevas infraestructuras y es-
pacios deportivos en la ciudad. Estas son nuestras 
propuestas: 

 - Una vez recuperadas y rehabilitadas las Naves 
de Cross -una de las joyas del patrimonio indus-
trial de nuestra ciudad- abriremos el Polideporti-
vo Juan Antonio Samaranch, que será un centro 
de referencia en el deporte del pádel y, además, 
contará con una piscina, sala de musculación y 
salas multiuso.

 - Construir el Pabellón de Nou Moles, con un afo-
ro de 3.000 espectadores, que contará con una 
piscina de 33 metros, adaptada para la práctica 
del waterpolo y salas de musculación y multiuso.

 - Abrir el Polideportivo de Malilla, situado en el 
corazón del barrio, que posibilitará la práctica 
de la natación en su piscina cubierta, el pádel, 
el fútbol 7 y diferentes modalidades de actividad 
física en sus salas multiuso.

 - Poner en marcha el Complejo Deportivo de Qua-
tre Carreres, una magnífica instalación con dos 
campos de rugby y uno de fútbol de césped arti-
ficial de última generación.

 - Desarrollar la remodelación integral del Polide-
portivo de Benimaclet, que dotará a la ciudad 
de una instalación de referencia en España en 
disciplinas deportivas como la esgrima y el judo. 
Contará también con un pabellón polideportivo 
para deportes de sala, un campo de fútbol 7, una 
piscina descubierta y diferentes salas multiuso.

NUESTRAS PROPUESTAS
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 - Remodelar el actual campo de rugby, en el viejo 
cauce del río Turia, instalando césped artificial y 
ampliando y remodelando la instalación destina-
da al beisbol y sofbol.

 - Instalar césped artificial en el tramo II del viejo 
cauce del río Turia.

 - Construir un campo de fútbol de césped artificial 
en la pedanía de Pinedo.

 - Construir el Pabellón de la Fontsanta, destinado 
a deportes de sala.

 - Construir dos campos de fútbol de césped artifi-
cial de última generación en el barrio de Malilla 
y Benimaclet, según las parcelas previstas en el 
PAI.

 - Crear un nuevo espacio para la práctica de la 
escalada tanto en interior como en exterior.

 - Crear nuevas instalaciones deportivas en las pe-
danías. Un claro ejemplo es el desarrollo de la 
segunda fase de la ampliación del polideportivo 
de Benimamet-Beniferri, una vez completado el 
proceso de expropiación, La Torre contará con 
una nueva piscina.

 - Destinar, de manera permanente, determinadas 
zonas de las playas de La Malvarrosa y Cabanyal-
Canyamelar a deportes de playa.

 - Construir un pabellón deportivo destinado a 
diferentes modalidades de gimnasia artística y 
rítmica.

 - Construir una cancha para la práctica y la inicia-
ción del golf.

 - Desarrollar, en colaboración con la Generalitat, 
un plan para la construcción de pabellones de-
portivos, aprovechando las instalaciones depor-
tivas existentes en los colegios públicos de la 
ciudad. 
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Deporte en edad escolar

 › Modernizar los programas deportivos en edad es-
colar fomentando la creación de clubes o asocia-
ciones deportivas estables en el mismo entorno 
escolar que ofrezcan a los alumnos la oportunidad 
de practicar deporte adecuado a su edad.

 › Considerar el deporte escolar como un instru-
mento de educación en valores para la juventud, 
actuando contra la excesiva presencia de manifes-
taciones violentas físicas o verbales, que se apre-
cian fundamentalmente en el entorno competitivo, 
y que van en dirección completamente opuesta al 
modelo educativo-formativo.

 › En el ámbito de la prevención coordinaremos, con 
la administración educativa y sanitaria, la reali-
zación de una manera completa y adecuada, de 
revisiones médicas a los jóvenes deportistas que 
participan en competiciones federadas, comple-
mentando las revisiones periódicas que se realizan 
en el ámbito escolar.

Deporte para adultos

 › Seguir fomentando la práctica del deporte para 
adultos en nuestras instalaciones deportivas mu-
nicipales, incidiendo en sectores de la población 
como discapacitados, mujeres o personas de la 
tercera edad, diseñando y ofreciendo programas 
de actividades variadas, abiertas y que inviten a 
la participación. 

 › Crear programas dirigidos al deporte en familia que 
faciliten el acceso al ejercicio físico a la vez que 
estimulen el hábito de los más jóvenes por imita-
ción, debido a la participación con sus padres.
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Eventos populares

 › Potenciar el Circuito de Carreras Populares de 
Valencia, una referencia a nivel nacional, con la 
consolidación de una cifra estable de participan-
tes que sobrepasa los 6.000 atletas populares.

 › Seguir colaborando activamente para posibilitar la 
organización de acontecimientos deportivos popu-
lares de distintas disciplinas deportivas en nuestra 
ciudad. 

Deporte federado  
y clubes deportivos

 › Continuar la apuesta decidida de apoyo a las en-
tidades deportivas de la ciudad de Valencia, me-
diante convenios y la línea de subvenciones, tanto 
a las escuelas de las diferentes disciplinas depor-
tivas existentes, como a los clubes de alto nivel 
desde una perspectiva de imagen y promoción de 
la marca Valencia y en su labor de modelos que 
capten la atención y aglutinen a la población alre-
dedor del deporte, tanto infantil como adulto.

 › Continuar colaborando con la sociedad civil y las 
entidades deportivas en la gestión de infraestruc-
turas deportivas, consiguiendo, de esta manera, un 
tejido asociativo más fuerte y comprometido con 
su actividad de fomento y promoción del deporte.
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Deporte como  
fuente de conocimiento

 › Crear un Consejo Europeo de Investigación del 
Deporte Municipal, con sede permanente en Va-
lencia, que sea un foro de investigación en las di-
ferentes ciencias aplicadas al deporte municipal.

 › Potenciar la Biblioteca Deportiva y el Centro de 
Documentación Deportiva del Complejo Deportivo 
la Petxina, que se ha convertido en el referente de 
la Comunidad Valenciana y uno de los más impor-
tantes de España.

 › Una vez que el Centro Deportivo Cultural de la Pe-
txina se ha convertido en el centro de reflexión y 
estudio del deporte de la Comunidad Valenciana, 
crear un Centro de Formación de Titulaciones De-
portivas que, en colaboración con la Generalitat 
Valenciana, permitirá generar una bolsa de trabajo 
en la ciudad que dé solución a la cada vez mayor 
demanda de profesionales vinculados al deporte.

El deporte como  
generador de riqueza

 › Tras haberse consolidado nuestra ciudad como se-
de de eventos y competiciones internacionales que 
se han mostrado como dinamizadores de nuestra 
economía -como el Gran Premio de Europa de Fór-
mula 1, el Open ATP500 de tenis, el Mundial de 
Atletismo en pista cubierta, la Global Champions 
Tour de hípica o la America’s Cup de vela- seguire-
mos proyectando nuestra imagen de ciudad orga-
nizadora de grandes acontecimientos deportivos.

 › Apostar con firmeza y decisión como estrategia de 
cara al futuro por el turismo activo. En este senti-
do, crearemos y potenciaremos eventos deportivos 
especialmente propios, como el Maratón o el Triat-
lón de Valencia a través de acciones de marketing 
y acuerdos de promoción turística, facilitando y 
paquetizando la llegada de visitantes a nuestra 
ciudad de la mano de la práctica deportiva y como 
acompañantes de deportistas aficionados.
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Centros de salud 

 › En el marco de los convenios con la Conselleria de 
Sanidad, poner a su disposición el suelo necesario 
para la construcción de nuevos centros de salud 
en los barrios que lo precisen, como Malilla y zona 
de la Avenida de Francia. En los próximos años se 
construirá un nuevo centro sanitario en Benima-
clet, una vez disponible el terreno para hacerlo, 
y un consultorio auxiliar en Borbotó. Además, se 
creará un centro auxiliar en las instalaciones de la 
antigua Fe, en el barrio de Campanar.

Educacion sanitaria
 › Ampliar nuestra oferta de programas de salud, 
dirigidos a los ciudadanos de todas las edades, 
atendiendo de un modo específico los problemas 
y necesidades de los niños, los adolescentes y 
las personas mayores. Seguiremos incidiendo en 
el fomento de hábitos saludables, a través de la 
nutrición y el ejercicio físico, como el mejor modo 
de conseguir una mejor calidad de vida.  Para-
lelamente, continuaremos con la publicación de 
guías de nutrición para los distintos sectores de la 
población.

 › Potenciar el recién inaugurado Centro de Promo-
ción de la Salud para Adolescentes, en la Alquería 
de Solache, con campañas de fomento de hábitos 
saludables y con actividades que promuevan un 
estilo de vida sano y responsable.

 › Crear un Observatorio Joven de Salud, en colabo-
ración con la Generalitat,  para atender a jóvenes, 
tanto universitarios como de distintos colectivos 
representativos de la ciudad, para tratar los pro-
blemas sanitarios que les afectan.

 › Crear un nuevo servicio que permitirá ofrecer a 
los centros educativos, a través de la página web 
municipal, información sobre la idoneidad de los 
menús escolares y vacacionales.

 › Organizar, junto con la Universitat de València y en 
colaboración con la Generalitat, un Master de For-
mación de Formadores en Alimentación Saludable 
a un nivel técnico y profesional, dirigido a profeso-
res, monitores, etc., que quieran obtener una ca-
pacitación personal para posteriormente dedicarse 
a realizar formación en Nutrición y Alimentación.

 › Poner en marcha una biblioteca especializada en 
temas sociosanitarios, en la que se reunirán tanto 
las publicaciones editadas por el propio Ayunta-
miento como otras que se consideren de interés 
ciudadano y que sea un lugar de consulta tanto 
para estudiantes como para profesionales.

 › Crear la figura del Sanitari de Barri, que, a través 
de las Juntas Municipales de Distrito, difundirá 
mensajes de salud entre los vecinos de los barrios, 
fomentando los hábitos de vida saludable.

 › Impulsar campañas de sensibilización sanitaria 
como Dormir bien. Vivir bien, en colaboración con 
la Asociación Española del Sueño.

 › Desarrollar campañas específicas sobre Dietas es-
peciales –para celíacos, diabéticos…- en colabora-
ción con la Federación de Hostelería.

Higiene de los alimentos
 › Intensificar la formación a vendedores de merca-
dos sobre la manipulación de alimentos, debido a 
la repercusión de su actividad en la salud pública.
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 › Crear una Acreditación de Sanidad, a través de la 
que se reconocerá a los establecimientos y empre-
sas de restauración que superen plenamente los 
controles de la inspección municipal y se plasmará 
en un documento que se podrá exhibir en el propio 
local para conocimiento de los ciudadanos.

 › Poner en marcha, en colaboración con la Conselle-
ria de Sanidad, la Unidad de Intervención Rápida, 
de higiene de los alimentos, que se encargará de 
atender cualquier emergencia en problemas gene-
rados por toxicidad de alimentos de manera inme-
diata, para evitar la alerta por intoxicación y poder 
actuar de manera eficiente.

Sanidad animal 
 › Actualizar la ordenanza de tenencia de animales 
de compañía para endurecer las sanciones con-
tra el maltrato y el abandono animal y desarrollar 
campañas de concienciación en colegios y asocia-
ciones de vecinos. 

 › Fomentar la adopción de animales a través de di-
versas vías, como las redes sociales. En los próxi-
mos años firmaremos convenios en este sentido 
con distintas ciudades europeas.

 › Crear una escuela de adiestramiento para perros 
dentro del Núcleo Zoológico Animal, donde se rea-
lizarán también programas educativos especiales 
para que los perros aptos puedan participar en te-
rapias médicas o de ayuda para personas mayores.

 › Organizar actividades educativas y formativas pa-
ra escolares y distintos colectivos en el Centro de 
Avifauna Exótica.

 › Con el fin de aumentar la eficacia en el control de 
plagas, utilizaremos un nuevo recurso, una apli-
cación informática, SIG, (sistema de información 

geográfica) que permitirá mediante estadísticas 
focalizar los focos de plagas de la ciudad.

 › Desarrollar un protocolo de control de plagas te-
niendo en cuenta la presencia de ciudadanos que 
sufran el síndrome de hipersensibilidad química 
cuando emplean tratamientos plaguicidas.

 › Controlar la población de palomas instalando ma-
yor número de palomares ecológicos y utilizando 
tecnología punta para evitar los problemas deriva-
dos en edificios y monumentos históricos.

 › Dado el excelente resultado obtenido en expe-
riencias anteriores, crear una red de cebaderos 
en todos los jardines de la ciudad para evitar la 
presencia de roedores.

Acercar el laboratorio 
municipal al ciudadano
 › Intensificar la difusión sobre las actividades que 
desarrolla el Laboratorio Municipal en el ámbito 
de la protección de la salud y del medio ambiente, 
mediante visitas a sus instalaciones e impartiendo 
charlas, tanto a los estudiantes de distintos ciclos 
formativos -a través de la oferta de propuestas 
educativas que para cada curso propone el Ayun-
tamiento de Valencia- como a los ciudadanos en 
general -a través de las entidades que los repre-
sentan como Asociaciones de Vecinos o de Amas 
de Casa. El objetivo es proporcionar a los ciuda-
danos una completa información de los servicios 
municipales que pueden utilizar en caso necesario 
y formarlos como consumidores responsables, ha-
ciendo hincapié en la necesidad de exigir alimen-
tos seguros y de calidad y en el almacenamiento y 
manipulación adecuados de los alimentos.
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 › Continuar incidiendo en el establecimiento de 
objetivos de mejora continua del Laboratorio Mu-
nicipal. En este sentido, queremos avanzar en el 
reconocimiento de su competencia técnica en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y medio am-
biente, ampliando el alcance de su acreditación 
como laboratorio de ensayo en base a la norma 
UNE-EN-ISO-17025 Criterios generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración.

 › Impulsar convenios de colaboración con asocia-
ciones y colectivos con necesidades nutritivas o 
regímenes alimenticios especiales que requieran 
de controles analíticos y asesoramiento. 

Drogodependencias  
y otros trastornos adictivos
 › Crear el segundo ciclo de la Escuela de Padres, 
teniendo en cuenta el éxito del primer ciclo por 
su contribución al reforzamiento de los vínculos 
afectivos intergeneracionales.

 › Desarrollar programas de información, formación y 
prevención del uso y abuso de las nuevas tecnolo-
gías (Internet, juegos, telefonía móvil, etc.).

 › Poner en marcha el programa Ciudadanos, para 
alumnos de educación primaria y educación se-
cundaria, con el fin de fomentar en ellos unos va-
lores sociales sólidos -como respeto, participación, 
tolerancia, cooperación y compromiso- que con-
tribuyan a evitar drogodependencias y trastornos 
adictivos en una sociedad en permanente cambio.

 › Impulsar el programa Pasa la vida, específico para 
sustancias como el cannabis, dirigido a jóvenes de 
15 a 18 años. 

 › Intensificar la realización de encuestas escolares 
para conocer las actitudes, creencias y valores de 
los jóvenes respecto a drogodependencias, nuevas 
tecnologías y calidad de vida. El objetivo es incre-
mentar la interacción entre los Centros Educativos 
y los profesionales del Plan Municipal de Drogo-
dependencias (PMD) que acuden a dar las charlas 
de prevención escolar, así como evaluar los nuevos 
hábitos y actitudes de los escolares.

 › Ampliar el convenio de colaboración con las uni-
versidades en torno a la  formación de sus estu-
diantes en prevención de las drogodependencias 
y otros trastornos adictivos, a través de prácticas, 
trabajos fin de master o especialización, tutorías, 
etc. 

 › Establecer acuerdos de colaboración con univer-
sidades extranjeras, que han mostrado su interés 
por las actuaciones desarrolladas en Valencia, 
para que pongan en práctica las actividades de 
prevención escolar del PMD. En este sentido, se 
potenciarán los estudios conjuntos y el intercam-
bio de información y formación on line sobre las 
actitudes, creencias y valores de los jóvenes.

 › Crear un espacio en Internet para la difusión de las 
actividades informativas y formativas de preven-
ción que se realizan en el PMD, buscando la parti-
cipación interactiva de profesionales, estudiantes 
y ciudadanos en general.
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Valencia educadora y cultural
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Valencia  
educadora y cultural

En el Partido Popular consideramos que la base de 
toda educación es una sólida formación en valores 
democráticos, de respeto y de tolerancia, de con-
vivencia intergeneracional e intercultural. Hemos 
hecho una apuesta decidida por la educación de 
calidad y en libertad para personas de todas las eda-
des, desde los primeros meses de vida -en escue-
las infantiles-, hasta la enseñanza obligatoria -con 
centros educativos que atiendan las necesidades y 
demandas de las familias.

Apoyamos a los estudiantes que buscan completar 
sus carreras en cualquier universidad del mundo 
y la formación a cualquier edad en las aulas de la 
Universidad Popular, con unas instalaciones van-
guardistas en las que los vecinos son los principales 
protagonistas.

Queremos seguir favoreciendo la formación continua 
de los ciudadanos de cualquier edad, de cualquier 
barrio y sean cuales sean sus inquietudes, favore-
ciendo las mejores condiciones para su formación y 
enriquecer sus conocimientos.

En los próximos años seguiremos fomentando la lec-
tura entre los ciudadanos a través de nuestra extensa 
red de bibliotecas, que desde 1991 se han multipli-
cado por cuatro, pasando de 8 a 32, incrementando 
en un 955%  el número de usuarios de las bibliote-
cas municipales y el préstamo de libros y materiales 
en un 517%.

Haremos crecer la oferta cultural a través de las ex-
posiciones en nuestros museos y al aire libre, de la 
espléndida programación del Palau de la Música, de 
la Mostra de Cine y del estímulo de las artes escé-
nicas. Y seguiremos revitalizando nuestras fiestas y 
nuestras tradiciones, como viva expresión de nuestra 
historia y nuestra cultura.
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Red de centros escolares

 › Seguir colaborando con la Generalitat mediante 
la cesión del suelo necesario para la construcción 
de nuevos centros escolares de educación infan-
til y primaria y secundaria obligatoria -en Malilla, 
Campanar, Rascanya, Camins al Grau y Russafa- 
y atender las necesidades de escolarización de 
la ciudad de Valencia. Queremos, de este modo, 
poner al alcance de los ciudadanos más centros 
escolares, que se añadirán a los nuevos colegios 
e institutos ya construidos en la ciudad en los úl-
timos años.

 › Seguir colaborando con la Generalitat en la am-
pliación, adecuación y modernización de los cen-
tros escolares de la ciudad. 

 › Promover la creación y mejora de bibliotecas en 
los centros escolares, mediante la adecuación de 
espacios y el aumento de las dotaciones y fondos 
bibliográficos, convirtiéndolas en espacios de refe-
rencia en la educación de los alumnos y contribu-
yendo al fomento de la lectura.

Educación en valores
 › Seguir haciendo de Valencia una ciudad para los 
niños, acercando la Oferta Educativa Municipal a 
todos los colegios, institutos y centros educativos 
de la ciudad. Lo haremos a través de nuevos pro-
gramas para educar en la convivencia, la toleran-
cia y el compromiso social, dirigidos al desarrollo 
de hábitos de respeto y orden como base de su au-
tonomía personal, para formar ciudadanos respon-
sables no solo en el conocimiento de sus derechos 
sino también en el cumplimiento de sus obliga-
ciones. Y también a través de nuevos talleres para 
enseñar a conocer y respetar su ciudad, el medio 
ambiente y nuestras raíces históricas y culturales,  
teniendo en cuenta las necesidades y propuestas 
de los centros educativos, sobre la base de la edu-
cación en valores. Tras el éxito de participación en 
los últimos años, queremos abrir la nueva Oferta 
Educativa Municipal a las más modernas e inno-
vadoras tendencias que triunfan en la Europa del 
siglo XXI, fruto del intercambio de ideas y expe-
riencias con las ciudades europeas que están en 
la vanguardia de las buenas prácticas educativas. 
Queremos que nuestros hijos, desde las más tem-
pranas edades, como futuros ciudadanos, sean los 
protagonistas de su ciudad, participen de ella y 

NUESTRAS PROPUESTAS
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puedan aprovechar todas las oportunidades que 
Valencia les brinda para su formación y desarrollo 
personal.  

 › Considerando que la educación desempeña un 
papel clave para alcanzar una buena calidad de 
vida, seguir impulsando los talleres y programas 
que vinculen educación con salud, con empleo, 
con medio ambiente, con participación social y 
con autonomía individual.

 › Desarrollar nuevos programas educativos orienta-
dos a promover y facilitar la integración y adapta-
ción de las personas procedentes de otros países 
a nuestros hábitos de vida, sociales y culturales, 
como base de convivencia intercultural y suma 
de potencialidades para el desarrollo personal y 
colectivo. 

 › Impulsar nuevos programas dirigidos a favorecer 
el diálogo intergeneracional como clave para la 
educación de los más pequeños y factor de de-
sarrollo de nuestra sociedad, convirtiendo los co-
legios en espacios de encuentro y diálogo entre 
generaciones (abuelos, padres e hijos) y en cauce 
para favorecer una mayor implicación y presencia 
en los colegios de las familias, como referente en 
la educación de los niños, especialmente en la 
etapa de la educación infantil. En este sentido, 
se organizarán actividades y juegos en los propios 
colegios y también en jardines, al aire libre, en los 
que participen personas de diversas generaciones.
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 Educación infantil

 › Seguir ampliando el alcance del cheque escolar 
para los niños de 0 a 3 años, garantizando con es-
te sistema de ayudas el acceso pleno a la escolari-
zación en este tramo de edad y la libre elección de 
centro educativo por parte de las familias. Quere-
mos seguir impulsando este sistema de ayudas di-
rectas, con una cobertura cuatro veces superior al 
anterior modelo de escoletes, con el mismo gasto.  

 › Completar la red de escuelas infantiles de 0 a 3 
años en la ciudad, con nuevas escuelas infanti-
les que se sumarán a las ya construidas en estos 
últimos años, mediante fórmulas de colaboración 
público-privada que impulsen su puesta en funcio-
namiento en respuesta a las demandas ciudada-
nas, en Pobles del Nord, Pla del Real, Rascanya, 
Camins al Grau y Poblats Marítims.

Programa  
de absentismo escolar
 › Implantar en toda la ciudad el nuevo Progra-
ma contra el Absentismo Escolar, que mejora la 
coordinación entre todos los agentes que intervie-
nen  (Ayuntamiento, equipos directivos, servicios 
sociales, etc.), consiguiendo, de este modo, una 
reducción de los plazos y tiempos de actuación. 
Si con el  programa municipal contra el absentis-
mo escolar vigente desde 1998 hemos llegado a 
controlar el 90% de los casos detectados, con el 
nuevo programa el objetivo es llegar al 100% y 
erradicar el absentismo escolar en nuestra ciudad.

Intercambio  
de conocimientos  
y experiencias
 › Desarrollar una plataforma educativa on line abier-
ta a todos los colegios de la ciudad y a las fami-
lias, que actúe como banco de ideas y foro para el 
intercambio de experiencias, iniciativas y buenas 
prácticas entre los centros educativos, así como 
cauce de participación e implicación de los padres 
y madres en el proyecto educativo de sus hijos.

 › Seguir impulsando los intercambios educativos de 
los alumnos valencianos con los de colegios e ins-
titutos de nuestro entorno europeo, promoviendo 
Valencia como destino de intercambios a través 
de nuestra pertenencia a la red europea Cities for 
Children, así como con otros países del resto del 
mundo.  

 › Implantar una beca de estancia en el extranjero, 
en nuestros cursos de verano, para los tres estu-
diantes de Secundaria con mejor expediente aca-
démico, en reconocimiento a su esfuerzo. 
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 ›  Tras haber beneficiado a 734 estudiantes desde 
el inicio de la concesión, en 2008, y haber des-
tinado 600.000 €, continuaremos ampliando el 
cheque Univex como ayuda municipal dirigida a 
los universitarios de la ciudad para completar los 
estudios de su carrera en el extranjero. 

Cátedra Ciudad
 › Fomentaremos que los estudiantes de las universi-
dades de Valencia sigan eligiendo la ciudad como 
objeto de estudio, consolidando así el proyecto 
de Cátedra Ciudad, impulsado por el CEyD y que 
ha gozado de una excelente acogida en ediciones 
anteriores.

Universidad Popular
 › Seguir renovando y modernizando los centros de 
la Universidad Popular y sus dotaciones y equipa-
mientos, trasladando a nuevas instalaciones, más 
amplias y modernas, las Universidades Populares 
de Parreta, Nou Moles, El Cabanyal-Canyamelar, 
El Castellar-L’Oliveral y Algirós. Esta última se ubi-
cará en una casa-chalet en la Calle Aben Al Abar, 
una vez rehabilitada.

 › Continuar acercando las universidades valencia-
nas a la Universidad Popular mediante la firma de 
convenios de colaboración con la cátedra de emé-
ritos para la impartición de discursos, ponencias, 
jornadas, etc.

 › Desarrollar talleres de lectura dirigidos a alumnos 
de la Universidad Popular para fomentar el hábi-
to de la lectura en castellano y valenciano. Los 
talleres concluirán con un acto de análisis al que 
asistirá el autor de la obra o, en su caso, un es-
pecialista o personalidad de reconocido prestigio 
cultural.

 › Impartir, en colaboración con la Cámara de Comer-
cio, un ciclo de charlas-coloquio para los alumnos 
de la Universidad Popular dirigidas al fomento de 
emprendedores y a la puesta en marcha de proyec-
tos empresariales. 
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 › Poner en marcha el Banco del Tiempo de la Univer-
sidad Popular, como intercambio de habilidades y 
conocimientos por tiempo entre los participantes 
en sus cursos. La iniciativa permitirá fomentar 
las relaciones sociales entre los alumnos de los 
distintos centros, permitiéndoles también resolver 
problemas cotidianos (pequeñas reparaciones, 
ayuda para realizar gestiones, cuidado de animales 
o plantas, etc.). 

 › Seguir desarrollando en la Universidad Popular 
talleres abiertos sobre temas como educación en 
igualdad de género; buenos hábitos alimentarios y 
medicina preventiva; y envejecimiento activo.

Red de bibliotecas
 › En nuestra apuesta por estimular la lectura a tra-
vés de bibliotecas municipales en los diversos ba-
rrios, en los próximos años consolidaremos nuestra 
extensa red, que cuenta en la actualidad con 32 
centros de lectura, con la creación de otras nue-
vas en Benicalap, Ciutat Vella, Jesús –en el Centro 

Cultural de la Rambleta-, Trinitat y Benimaclet 
– en el centro cultural de la zona norte. En los 
próximos años, crearemos, además, agencias de 
lectura en las pedanías de El Castellar-l’Oliveral, 
Poble Nou y Pinedo.

 › Buscar una nueva ubicación más idónea para la 
Biblioteca Central -que en la actualidad comparte 
instalaciones con la Hemeroteca Municipal, en la 
Plaza de Maguncia- con el fin de favorecer el ac-
ceso de los ciudadanos a sus valiosos fondos. El 
traslado permitirá, al mismo tiempo, la adecuación 
de la Hemeroteca y la ampliación de la biblioteca  
pública municipal Lluís Fullana.

 › Intensificar las actividades culturales en las biblio-
tecas municipales, como cuentacuentos, campa-
ñas de animación a la lectura, talleres para niños 
y jóvenes, conferencias, exposiciones y represen-
taciones teatrales, enriqueciendo la oferta dirigida 
a los vecinos.
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 › Impulsar el servicio de Bibliobús, o biblioteca iti-
nerante, que, a lo largo de todo el año, recorrerá 
las pedanías –con servicio de préstamo de libros y 
audiovisuales, al igual que las bibliotecas munici-
pales- y que en verano, se desplazará a las playas 
del término urbano.  

 › Crear la Biblioteca Virtual, que permitirá el acceso 
a fondos bibliográficos de las bibliotecas munici-
pales en formato digital.

 › Ampliar el horario de apertura al público de las 
bibliotecas públicas municipales, especialmente 
en periodos de exámenes.

Exposiciones  
y promoción cultural

 › Continuaremos adelante en nuestra apuesta por 
rehabilitar los edificios de nuestro rico patrimonio 
histórico y cultural -con intervenciones como la 
que estamos acometiendo en la actualidad en el 
antiguo Monasterio de San Vicent de la Roqueta-, 
dotándoles de usos que permitan su disfrute  por 
parte de los ciudadanos. Seguiremos así en la lí-
nea emprendida, tras la intensa labor de recupera-
ción patrimonial que nos ha llevado, en los últimos 
veinte años, a realizar más de 100 intervenciones 
–con una inversión de alrededor de 400 millones 
de euros-; a situarnos a la cabeza de las ciudades 
españolas; y a obtener reconocimientos por parte 
de los principales organismos oficiales, como la 
UNESCO.
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 › Potenciar la organización de exposiciones en los 
espacios municipales destinados a tal fin -Almu-
dí, Museo de la Ciudad, Atarazanas, Casa-Museo 
Benlliure, Sala Municipal de Exposiciones y Gale-
ria del Tossal-, así como en entornos al aire libre 
–como la Gran Vía Marqués del Turia, Plaza del 
Ayuntamiento y Plaza del Patriarca-, tal y como 
hemos venido haciendo en los últimos años.

 › Construir un nuevo gran centro cultural en el 
norte de la ciudad, con la colaboración público-
privada, que –al igual que el Teatro Musical del 
Cabanyal-Canyamelar y el centro de la Rambleta, 
a punto de finalizar su construcción- albergará 
una amplia programación, con representaciones 
teatrales, conciertos y exposiciones y completará 
sus instalaciones con biblioteca, cafetería y salas 
polivalentes. 

 ›  Acercar nuestra riqueza cultural y patrimonial a 
los ciudadanos, a través de programas adaptados 
en contenidos y nivel de comprensión a secto-
res y ámbitos de la sociedad (familias, mayores, 
asociaciones...). 

 › Fomentar el voluntariado cultural como instrumen-
to para impulsar la participación de la sociedad 
en la difusión de nuestro patrimonio museístico, 
favoreciendo el interés por la cultura.

 › Seguir estimulando la investigación y la vocación 
creativa de los ciudadanos, a través de convocato-
rias como los Premios Senyera, los Premios Litera-
rios Ciutat de València y la Beca Casa Velázquez.

 › Seguir dando difusión, a través de las publica-
ciones municipales, a los temas históricos y et-
nológicos de Valencia, asegurando el carácter ri-
guroso de sus contenidos. En nuestro interés por 
favorecer el acceso a los mismos por parte de los 
ciudadanos, continuaremos garantizando sus pre-
cios asequibles y avanzaremos en la mejora de su 
distribución.

 › Fomentar el estudio de nuestra historia y nuestra 
cultura, poniendo en valor a sus personalidades 
más destacadas -en la línea emprendida a través 
de publicaciones como la Biblia de San Juan de 
Ribera, publicada con motivo del 400 º aniversario 
de su fallecimiento-, comenzando por la Reina Do-
ña María y siguiendo por otros personajes ilustres.
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 › Promocionar a los artistas locales, mediante la 
creación de una red de jóvenes profesionales y la 
planificación de exposiciones en los museos y lo-
cales municipales. 

 › Continuar apostando, en las Juntas Municipales 
de Distrito, por el fomento de actividades cultura-
les que sirvan para dotar de identidad propia a los 
barrios y distritos de la ciudad. En este sentido, 
continuaremos celebrando  ediciones de premios 
institucionales, con los que las Juntas Municipa-
les reconocen la labor de ciudadanos o institu-
ciones en la revitalización del barrio. Igualmente, 
las Juntas seguirán trabajando como cauces para 
mostrar la obra de artistas del distrito, tanto po-
niendo a disposición de los ciudadanos salas de 
exposiciones ubicadas en ellas, como convocando 
concursos multidisciplinares (de fotografía, relato, 
belenes, etc.).

Mostra de Cine

 › Consolidar la Mostra de Cine de Valencia, tras los 
cambios realizados en el modelo de gestión y su 
nueva orientación hacia el cine de acción y de 
aventura.

Artes escénicas
 › Dar un protagonismo destacado a la danza como 
recurso lúdico y educativo para los más pequeños 
mediante la creación y puesta en funcionamiento 
de una Escuela Municipal de Danza, que se ubica-
rá en la Calle Aben Al Abar, en el barrio de Albors.

 › Continuar garantizando la calidad de la oferta 
teatral de la ciudad. Para ello, enriqueceremos la 
programación de los teatros municipales –el Teatre 
el Musical y el de la Rambleta- y apoyaremos, a 
través de la convocatoria anual de subvenciones, 
a las compañías valencianas y asociaciones profe-
sionales de teatro, circo y danza, favoreciendo su 
estabilidad económica y contribuyendo a estimu-
lar su esfuerzo, promocionar sus producciones y 
mejorar la oferta cultural. 
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 › Consolidar el Festival de Teatro, Música y Danza 
València Escena Oberta (VEO), como plataforma 
para promocionar nuevos valores en el ámbito de 
las artes escénicas y fomentar el contacto entre los 
artistas y el público.

 › Enriquecer la oferta de la ciudad en relación con 
las artes escénicas a través de la programación de 
Las Naves de Juan Verdeguer que, además, ofre-
cerán a los jóvenes artistas la oportunidad de de-
sarrollar su actividad y darse a conocer.

 › Colaborar con las sociedades musicales de la 
ciudad, aprovechando sus actividades y sus ins-
talaciones, para acercar la enseñanza musical a 
los niños y jóvenes de los distintos barrios de la 
ciudad, como recurso adicional al Conservatorio 
Municipal de Música.

Palau de la Música  
de Valencia

 › Potenciar la excelente programación sinfónica y de 
cámara de la que goza en la actualidad el Palau de 
la Música, haciendo de él un auditorio de referen-
cia y de reconocido prestigio mundial, incidiendo 
en las visitas de grandes orquestas, directores, 
solistas y cantantes internacionales, con la mejor 
relación calidad-precio.

 › Seguir potenciando la calidad y prestigio que goza 
en la actualidad la Orquesta de Valencia, con la 
visita de grandes directores, solistas y cantantes 
invitados, y seguir incidiendo en las giras interna-
cionales, como las recientes por Praga o Stuttgart, 
que han sido avaladas por un gran éxito del pú-
blico y de la crítica. En este sentido, se realizará 
una gira que llevará a la Orquesta a varias de las 
capitales mundiales de la música, como Frankfurt, 
Manheimm, Colonia y Berlín.  

 › Continuar otorgando la Medalla del Palau de la 
Música a todos aquellos músicos que posean una 
estrecha vinculación tanto con Valencia como con 
este auditorio, tras haber concedido esta máxima 
distinción a músicos de la talla de Mstislav Rostro-
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povich, Daniel Barenboim, Valery Gergiev, Ainhoa 
Arteta, Frühbeck de Burgos o Zubin Mehta, entre 
otros.

 › Fomentar la recuperación del patrimonio musical 
valenciano, rescatando del olvido y estrenando 
óperas y composiciones sinfónicas de insignes 
compositores valencianos, tanto por parte de la 
Orquesta de Valencia, como de otros conjuntos 
especializados. Asimismo, se potenciará, en los 
programas de la Orquesta, la inclusión de obras 
de autores contemporáneos de la Comunidad 
Valenciana. 

 › Seguir potenciando las exposiciones y los ciclos 
de literatura, poesía y otras músicas y los Festi-
vales de Flamenco y de Jazz, con el fin de seguir 
haciendo del Palau de la Música un centro cultural 
abierto a todos los públicos. En este sentido, se 
creará un ciclo especial en el que se interrelacio-
narán compositores, poetas, escritores y artistas 
valencianos, que contribuirá a fomentar los valores 
culturales de la Comunidad Valenciana.  

 › Tras el éxito alcanzado en iniciativas similares an-
teriores, continuar acercando el Palau de la Mú-
sica y su extensa programación al colectivo uni-
versitario y a los estudiantes de las escuelas y de 
los conservatorios de música y danza. Para ello, se 
establecerán convenios de colaboración entre las 
diferentes instituciones, que permitirán facilitar el 
acceso a conciertos, conferencias y exposiciones, 
así como obtener créditos de libre elección.

 › Seguir potenciando, con nuevos y variados con-
tenidos, las actividades pedagógicas musicales, 
diseñadas para todas las edades -bebés, escolares 
y toda la familia-, abarcando todos los géneros, 
incluidos el Flamenco y el Jazz. En los próximos 
años incrementaremos especialmente el número 
de programas destinados a los recién nacidos y a 
los niños de 2 a 5 años.  

 › Trasladar estas actividades pedagógicas al mundo 
del arte, con la creación de talleres de pintura par-
ticipativos, que contribuyan a despertar el interés 
artístico en los más pequeños y en los jóvenes.

 › Desarrollar charlas y coloquios audiovisuales pre-
vios a los conciertos y recitales de la temporada de 
abono de la Orquesta de Valencia, que permitirán 
de una manera muy amena y didáctica, conocer 
mejor y asimilar por parte del público el programa 
que va a escuchar.

 › Seguir potenciando los programas de la Banda 
Municipal en la Sala Iturbi del Palau, y en los Jar-
dines durante el mes de junio, incrementando sig-
nificativamente la música de Zarzuela y de autores 
valencianos. 

 › Ampliar las visitas de la Banda Municipal a los 
nuevos auditorios de los barrios de la ciudad, así 
como a localidades de la provincia de Valencia.

 › Abrir la dirección de la Banda Municipal a diversos 
maestros invitados, para enriquecer la interpreta-
ción, y la variedad en los programas escogidos.

 › Potenciar el apoyo a las Bandas de Música de la 
Comunidad Valenciana y de la ciudad de Valencia, 
para la realización de sus conciertos.

 › Ampliar los valiosos fondos documentales, fotográ-
ficos y sonoros del archivo del Palau de la Música, 
-ya a total disposición de investigadores y musi-
cólogos-, con nuevos archivos, y la donación de 
más de 2.000 registros discográficos, cedidos por 
particulares.

 › Aplicar las nuevas tecnologías para informar me-
jor al ciudadano de la programación del Palau. 
En este sentido, se pondrá en funcionamiento un 
Newsletter para que el usuario pueda recibir en su 
correo las novedades y toda la información.
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Mercado de Colón

 › Aumentar las actividades culturales y vinculadas 
con las fiestas y tradiciones de la ciudad, con nue-
vos diseños que potencien la participación de toda 
la familia. 

 › Continuar apoyando a las bandas y sociedades mu-
sicales de la ciudad de Valencia con los tradiciona-
les conciertos dominicales, potenciando la música 
popular de compositores valencianos. 

 › Programar diversas exposiciones temáticas, soli-
darias y festivas de especial interés para el ciuda-
dano, con especial atención a las protagonizadas 
por los diversos gremios artesanales, que poten-
cien significativamente la tradición y la cultura 
valencianas. 

Todas las fiestas on line
 › Desarrollar de forma definitiva la página web de-
dicada a las fiestas de la ciudad, en colaboración 
con las diferentes entidades festivas, con el fin de 
dar cabida a todas las fiestas de Valencia y sus pe-
danías. La página incluirá un completo calendario 
de actividades y ofrecerá la más amplia informa-
ción de los actos que se celebran en la ciudad.

Fallas
 › Estudiar nuevas vías para continuar mejorando el de-
sarrollo y celebración de la fiesta de las Fallas, tenien-
do en cuenta la cantidad de gente que participa en 
ellas de forma activa y la de visitantes y turistas que 
la disfrutan. Nuestro objetivo es obtener el título de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que 
otorga la UNESCO, como paso previo al planteamien-
to de nuevas metas culturales, económicas y sociales 
de la fiesta de las Fallas. 

 › Realizar los trámites administrativos y documen-
tales necesarios para la obtención del título de 
Bien de Interés Cultural de la fiesta de las Fallas 
por parte de la Generalitat Valenciana, como re-
conocimiento a su singularidad y trascendencia 
en la actividad festiva tradicional de nuestra ciu-
dad y su repercusión en el tejido social, cultural y 
económico. 

 › Ampliar las vías de financiación para las comisio-
nes de Falla, en la compra de casales, la plantá 
de las fallas, la instalación de adornos luminosos 
y en relación con otros aspectos que permita la 
legislación vigente.

 › Iniciar la construcción de unas nuevas depen-
dencias de la Junta Central Fallera, con el fin de 
permitir al órgano rector de la fiesta mayor capa-
cidad de gestión y unos medios más acordes con 
su actividad y el volumen de atención y gestiones 
administrativas que genera el colectivo fallero.

 › Ampliar las dependencias del Museo Fallero, per-
mitiendo una adecuada distribución de ninots y 
de otros artículos de valor patrimonial que, por su 
antigüedad, merecen ser disfrutados con mayor 
comodidad creando una visión global de la historia 
de la fiesta fallera.      

 › Incidir en la campaña de concienciación de colec-
tivos vecinales y festivos para seguir obteniendo 
un alto grado de entendimiento entre todos. La 
campaña Convive las Fallas. Las Fallas son la ex-
presión popular de tu barrio. Acércate a ellas, de-
be ser la base para potenciar las relaciones entre 
colectivos de vecinos y de falleros, hacer compati-
bles las actividades de unos y otros, dar al ciuda-
dano una clara sensación de proximidad y eliminar 
barreras ante la administración.
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 › Intensificar el diálogo con responsables de segu-
ridad ciudadana para buscar vías permanentes de 
solución y buen entendimiento, anticipándose a 
los potenciales problemas que se puedan derivar 
de la celebración de los diferentes actos, siendo 
el concepto de seguridad prioritario a la hora de 
organizar y planificar cualquier actividad festiva.

 › Consolidar y mejorar todos los actos de relevancia 
organizados en torno a esta fiesta, como la Gala 
Fallera, que se ha convertido en el gran encuentro 
anual de las Fallas de Valencia. En el mismo sen-
tido, potenciaremos los actos de mayor protocolo 
como el intercambio de fotografías, la presenta-
ción anual de los indumentaristas de las Cortes de 
Honor y de las Falleras Mayores de Valencia, los 
actos oficiales de la Junta Central Fallera en San 
José, la celebración de la Gala de la Pirotecnia 
y la celebración de la Gala del Artista Fallero en 
dependencias municipales para su mayor realce. 

 › Aportar nuevas mejoras al Centro de Documen-
tación e Investigación de la Fiesta de las Fallas, 
contribuyendo a mejorar nuestros conocimientos 
y los de futuras generaciones sobre una fiesta que 
tiene más de siglo y medio de historia y que su 
estudio abre caminos a investigaciones de carác-
ter científico y especializado en diversas ramas 
universitarias. 

 › Apoyar al Gremio de Artistas Falleros escuchando 
sus propuestas para mantener viva la Ciudad del 
Artista Fallero, a fin de mejorar permanentemente 
su entorno y el de las propias naves e incentivar 
los cursillos de formación de nuevos profesionales 
de la construcción de fallas y carrozas.

Semana Santa

 › Potenciar al máximo todas las iniciativas de la Jun-
ta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia 
y apoyarlas para seguir haciendo de esta fiesta un 
referente que cada día es más del Marítimo, pero 
también de todos los valencianos, y conseguir que 
sea declarada de Interés Turístico Nacional. 

 › Potenciar el Museo de la Semana Santa Marinera, 
contribuyendo a mejorar su proyección a través de 
su programa de actividades y sus instalaciones.

 › Seguir apoyando a las Cofradías, Hermandades 
y Corporaciones –como esencia de la Semana 
Santa- a través de subvenciones que favorezcan 
el crecimiento de la fiesta, convirtiéndose en un 
elemento de interés más en la proyección de la 
ciudad hacia sus barrios marítimos.

Corpus
 › Potenciar la fiesta del Corpus, mediante nuevas 
publicaciones y el impulso de actividades como la 
Muestra Floral.
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Feria de Julio

 › Consolidar la Gran Nit de Juliol, una noche blanca 
integrada en la Feria de Julio, abriendo a valencia-
nos y visitantes los museos y espacios culturales 
de la ciudad en horarios distintos del habitual.

 › Buscar vías para la descentralización de la Feria 
de Julio, promoviendo actuaciones de interés en 
diferentes puntos de la ciudad. 

 › Potenciar la programación de los Conciertos de 
Viveros incluidos en la programación de la Feria 
de Julio. La asistencia de público en las últimas 
ediciones da paso a crear una marca propia -Con-
ciertos de Viveros- que permita internacionalizarla 
y atraer todo tipo de espectadores incluso de fuera 
de nuestra ciudad. Para tal fin, mantendremos el 
apoyo económico a los promotores valencianos pa-
ra seguir contando con los mejores artistas. 

 › Seguir llevando la Feria de Julio por la ciudad y 
las pedanías, reafirmando la excelente aceptación 
de las últimas ediciones en Carpesa, El Palmar y 
Pinedo. 

Expojove
 › Impulsar la promoción para seguir consolidando la 
marca Expojove, abriéndola a nuevos colaborado-
res y patrocinadores y convirtiéndola en referente 
para la sociedad valenciana durante las fiestas de 
Navidad.

 › Continuar la línea emprendida de tematizar el pa-
bellón principal de Expojove, lo que permitirá a 
niños y mayores disfrutar de una programación de 
actividades completa e integral.

Otras fiestas
 › Contribuir a ensalzar y hacer más atractivas, tanto 
en sus barrios como fuera de ellos, fiestas como 
Moros y Cristianos, Sant Bult, San Cristóbal, El 
Carmen, Sant Antoni Abad y Beato Gaspar Bono, 
como representación de  nuestra cultura popular.

 › Fomentar y apoyar la celebración de las diversas 
fiestas de la ciudad, como rico testimonio de nues-
tra historia y nuestra cultura más genuina.
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Valencia en el mundo
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Valencia  
en el mundo

Valencia se ha convertido ya en una marca por sí 
misma, como destino turístico, distintivo cultural, 
referencia deportiva, ciudad de inversiones, imán de 
estudiantes universitarios extranjeros y modelo de 
desarrollo urbano. Y es, sin duda, una marca conso-
lidada que tiene aún enormes potencialidades en el 
mercado internacional. 

En el ámbito turístico, Valencia ha destacado frente 
a otras ciudades que hasta hoy han sido referencia. 
Hemos conseguido alcanzar unos magníficos resul-
tados turísticos en los últimos años y, a pesar de 
la crisis, como consecuencia de una planificación 
estratégica intensa y rigurosa, hemos sido el destino 
que más ha crecido y nos hemos situado entre los 
principales destinos europeos. Incluso en lo que ha 
transcurrido de este año 2011, hemos crecido en 
torno al 14%, con un importante peso del turismo 
extranjero.

Hemos trabajado en Valencia por que el turismo se 
consolide como sector estratégico, como un verda-
dero motor económico de nuestra ciudad, propulsor 
de riqueza y oportunidades para nuestra pequeña y 
mediana empresa. De hecho, en el último cuatrie-
nio, las pernoctaciones han ascendido a 14 millones 
–un 41% más que en el cuatrienio anterior– y la 
actividad turística ha tenido un impacto económi-
co de 5.635 millones –lo que supone un aumento 
del 70%. Alargar la estancia media fue uno de los 
objetivos planteados en el último plan estratégico 
de turismo y lo logramos: los turistas incrementaron 
su estancia media un 5% en el periodo 2007-2010 
respecto a los cuatro años anteriores. 

Este trabajo articulado, metódico y entusiasta ha 
desembocado, además, en múltiples premios y ga-
lardones en el escenario internacional. La Organi-
zación Mundial del Turismo otorgó a Valencia, y por 
primera vez en Europa, el Premio Ulysses por la efi-
caz gestión de este sector. Además, acabamos de 
recibir el mayor reconocimiento internacional –por 
parte de la prestigiosa guía turística Lonely Planet– 
como una magnífica ciudad para vivir y para invertir 
y una de las cinco más atractivas del mundo para 
visitar y disfrutar. Y, como estos, hay muchos más 
ejemplos que hacen de Valencia una ciudad única.

En los próximos años, seguiremos desarrollando las 
oportunidades que ofrece Valencia a través de nues-
tro Plan de City Marketing, de unas potentes y es-
tratégicas relaciones institucionales, de la firma de 
acuerdos bilaterales, la promoción de actuaciones 
en las instituciones de la Unión Europea, la inte-
gración en redes internacionales, la participación en 
proyectos europeos, la presentación a premios y can-
didaturas y la atracción y participación en congresos 
internacionales.

Juntos hemos mostrado al mundo que Valencia es 
una ciudad increíble, increíble pero cierta… Y lo se-
guiremos haciendo en los próximos años.
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Un trampolín para  
la internacionalización

 › Desde la Administración Local, seguiremos traba-
jando por crear puentes y relaciones instituciona-
les estables y fortalecidas que ofrezcan oportuni-
dades a nuestros sectores productivos y sociedad 
civil. En este sentido, nuestros objetivos son:

 - Incrementar las relaciones institucionales con 
los mercados emergentes como China o la In-
dia, principalmente, en el caso de Asia, o Brasil, 
en América. Fomentaremos los acuerdos con 
ciudades de primer nivel en áreas que aporten 

un beneficio directo a Valencia en todas sus di-
mensiones, así como organismos de interés para 
el desarrollo de nuestra ciudad o de nuestros 
ciudadanos en el extranjero. Además de las re-
laciones institucionales, trabajaremos por captar 
encuentros de primer nivel como la Global China 
Business Meeting.

 - Consolidar los acuerdos ya suscritos con ciuda-
des, como Dallas, en Estados Unidos y Stuttgart, 
en Alemania, y otras importantes ciudades euro-
peas principalmente, y darles continuidad para 
la obtención de proyectos y productos beneficio-
sos para Valencia.

 - Reforzar las relaciones con organismos y otras 
administraciones para acrecentar el atractivo 
de Valencia como sede de encuentros inter-
nacionales de alto nivel en distintos sectores 
estratégicos.

NUESTRAS PROPUESTAS
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 - Intensificar la presencia de Valencia en las di-
ferentes instituciones de la Unión Europea y 
la defensa de nuestros intereses en el marco 
comunitario.

 - Reforzar las relaciones interinstitucionales pa-
ra extraer la máxima rentabilidad de las accio-
nes de corte internacional para Valencia y sus 
ciudadanos.

 - Seguir trabajando para que Valencia se convierta 
en sede permanente de centros internacionales 
de prestigio conjuntamente con organismos de 
referencia mundial y que, además de situar a 
la ciudad en una posición estratégica, sean una 
fuente de empleo y generación de riqueza para 
la ciudad.

 - Hacer de Valencia un referente internacional en 
planificación estratégica urbana trasladando a 
ciudades extranjeras su metodología y sus fac-
tores de éxito en el desarrollo de un plan estra-
tégico urbano. En este sentido, continuaremos 
organizando visitas de estudio institucionales-

empresariales, con el fin de intercambiar buenas 
prácticas y participar en foros, seminarios, jor-
nadas y conferencias de carácter internacional. 

 - Para ello, también invertiremos esfuerzo en cap-
tar financiación internacional. En este sentido, 
mantendremos el ratio de presentación- aproba-
ción de proyectos de financiación europea que 
refuercen la gestión de las diferentes áreas de la 
administración local e incrementen las posibili-
dades de colaboración público-privada.
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Valencia,  
una marca internacional

 › Conscientes de la importancia de la internaciona-
lización de Valencia y rentabilizando su enorme 
grado de conocimiento en cada rincón del mundo, 
seguiremos apostando por poner en valor la marca 
Valencia en sectores estratégicos en el extranjero 
y exponiendo la evolución y las oportunidades que 
ofrece como un modelo de desarrollo. Estas son 
nuestras propuestas para conseguirlo:

 - Continuar avanzando, a través del Centro de 
Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), 
en el Plan de City Marketing de la ciudad en 
colaboración con las principales instituciones 
implicadas en él. De esta manera, queremos 
continuar proyectando Valencia en el escenario 
internacional como ciudad del conocimiento, a 
través de iniciativas como participación en redes 
de ciudades, congresos, jornadas o seminarios 
sobre buen gobierno y buenas prácticas urbanas.

 - Por la misma razón, continuaremos apoyando la 
internacionalización de la Feria, tanto por su im-
pacto en la dinamización económica de Valencia 
como en su proyección como destino turístico 
de negocios y ciudad de oportunidades para la 
inversión. 

 - Seguiremos respaldando también la ampliación 
del Puerto de Valencia, ya en ejecución, como 
infraestructura estratégica y clave en la creación 
de empleo y en la competitividad de nuestra 
ciudad. 

 - Continuar fomentando la atracción de inversio-
nes, publicando periódicamente documentos 
que pongan de relieve los principales indicado-
res de la ciudad –socieconómicos, fiscales, lega-
les, educativos y culturales- dentro del Plan de 
Internacionalización de Valencia, promovido por 
el CEyD.
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 - Promover las visitas de delegaciones internacio-
nales especializadas a Valencia, alcanzando una 
media de una delegación extranjera por cada día 
del año.

 - Obtener de la Generalitat el reconocimiento tu-
rístico de la marca Valencia como lo tienen otras 
zonas de la Comunidad.

Ciudad cosmopolita  
y centro del conocimiento
 › Ampliar el alcance del Banco de Estudios Estraté-
gicos (BEEST) a los estudiantes Erasmus residen-
tes en Valencia y a los departamentos de universi-
dades extranjeras que deseen adherirse al proyecto 

para así, desde el CEyD, hacer la ciudad atractiva 
a los investigadores extranjeros y situarla interna-
cionalmente como ciudad del conocimiento.

 › Otorgar, también desde el CEyD, una beca o ayuda 
de estancia en colaboración con las universidades 
a aquellos estudiantes Erasmus de último curso 
que estén acabando sus estudios en nuestra ciu-
dad para que, una vez finalizados, inicien su ca-
rrera investigadora en Valencia. De esta forma, la 
ciudad captará y mantendrá talento externo.

 › Mantener el nivel de estudio del ya conocido como 
caso Valencia en las Universidades y Centros de 
Posgrado internacionales como ejemplo de desa-
rrollo y gestión de una ciudad, como conjunto o en 
áreas específicas.

 › Consolidar la captación de alumnos extranjeros en 
consonancia con los centros universitarios y adap-
tar la Guía de Recursos Municipales para Estu-
diantes Internacionales a las nuevas tecnologías.
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El turismo,  
imparable fuente de riqueza

 › Pondremos en marcha un nuevo ciclo para la ciu-
dad, mediante el impulso, este año, de un nuevo 
plan estratégico turístico con el horizonte puesto 
en 2015. La renovación de la estrategia tendrá co-
mo ejes: el estímulo de la demanda de mercados 
maduros (como el turismo nacional y el turismo 
de reuniones); el aumento de la promoción en los 
mercados emisores internacionales, avanzando po-
siciones en Europa –donde Valencia ya se encuen-
tra entre los 25 principales destinos- y en otros 
continentes, con especial incidencia en Estados 
Unidos y en Asia; el incremento de las conexiones 
a través de diversos medios de transporte; y la me-
jora de la notoriedad de marca.

 › Daremos el gran salto cualitativo y cuantitativo en 
turismo de cruceros, gracias a la continuada labor 
de promoción desarrollada desde el Ayuntamiento 
Valencia y de la Autoridad Portuaria, al proyecto de 
ampliación de la terminal de pasajeros del Puerto, 
al propio atractivo del destino y a sus cualidades 
naturales, como ubicación geográfica y clima y 
también a la llegada del AVE. 

Más turistas y un mayor 
impacto económico
 › Sobre la base de la nueva planificación estraté-
gica, continuaremos mejorando nuestras cifras. 
Nuestro objetivo es aumentar en un 10% anual las 
pernoctaciones –sobre todo, las extranjeras, con 
mayor potencial de crecimiento-, lo que supondrá 
un aumento continuado de la estancia media y 
contribuirá a la desestacionalización, a un mayor 
impacto económico en la ciudad y a la consolida-
ción de Valencia como destino turístico. De este 

modo, esperamos alcanzar en 2012 los 2 millones 
de visitantes y 4 millones de pernoctaciones y ob-
tener un impacto económico de 1.700 millones. 

 › Consolidar nuestra gestión de liderazgo turístico, 
mediante el impulso de la investigación aplicada, 
la innovación en marketing, la comunicación per-
manente, la promoción especializada, la captación 
directa de negocio y la eficiencia de recursos.

 › Intensificar la promoción turística de Valencia me-
diante la consolidación de las líneas de actuación 
emprendidas y la puesta en marcha de nuevos 
proyectos. Para ello, continuaremos trabajando 
conjuntamente con los organismos públicos -re-
gionales y nacionales- y organizaciones interna-
cionales y seguiremos negociando con nuestros 
aliados estratégicos (aerolíneas, operadores turís-
ticos, asociaciones internacionales, empresas e 
instituciones locales).

 › Incrementar la posición de Valencia en los ran-
kings internacionales de reuniones de negocios.
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De Valencia al mundo  
y del mundo a Valencia

 › Trabajar para conseguir que las conexiones con 
Nueva York y Estambul adquieran un carácter 
permanente y ampliar las posibilidades de que 
nuestra ciudad tenga más vuelos transoceánicos.  
Queremos además ampliar y abrir nuevas conexio-
nes aéreas con ciudades alemanas -como Stutt-
gart-, francesas y británicas. En los próximos años, 
centraremos buena parte de nuestros esfuerzos en 
la promoción en el continente asiático, así como 
en otras zonas emergentes con un fuerte potencial 
turístico y de negocios.

 › Reforzar la promoción de la ciudad aprovechando 
la nueva línea del AVE con Madrid. La alta veloci-
dad será un importante activo para lanzar intere-
santes propuestas, vinculando, por ejemplo, esta 
conexión ferroviaria con el turismo de cruceros y 
con el turismo de naturaleza. En este sentido, de-
sarrollaremos el programa De AVE a Ave, que per-
mitirá a los visitantes que lleguen en este medio 
de transporte conocer a fondo las aves que nidifi-
can en nuestro Parque Natural, además de otros 
elementos característicos de su fauna y su flora. 

 › Lanzar un nuevo paquete de promoción del turis-
mo de cruceros. Valencia se está convirtiendo en 
puerto de embarque de cada vez más travesías por 
el Mediterráneo. En los próximos años, nuestros 
objetivos son obtener el máximo rendimiento de 
la conexión con Nueva York para captar cruceris-
tas americanos y culminar el proyecto de creación 
de una estación náutica que, unida a la marina 
Real Juan Carlos I, convierta a Valencia en parada 
inexcusable.

 › Facilitar el acceso de visitantes a través de carrete-
ra, reivindicando las mejoras que hagan más fluida 
la entrada a la ciudad; ferrocarril, a través del AVE, 
que entre soterrado en la ciudad, y el Corredor Me-
diterráneo; vía aérea –con un aeropuerto adaptado 
a las nuevas demandas- y marítima –con la cons-
trucción de una nueva terminal de cruceros.

Valencia te lo ofrece todo
 › Introducir Valencia en los circuitos de turismo ter-
mal con la creación de la Villa Termal, que se ubi-
cará en las inmediaciones de la marina Juan Car-
los I, junto al mar. Tras la apertura del Balneario 
La Alameda en la Casa de la Lactancia –uno de los 
edificios procedentes de la Exposición Regional 
de 1909 que han sido recuperados para uso ciu-
dadano-, en los próximos años crearemos la Villa 
Termal. El proyecto permitirá revitalizar esta tradi-
ción, que es hoy también una creciente demanda 
ciudadana, en un entorno inigualable, añadiendo 
un nuevo atractivo a la ciudad y convirtiéndola en 
referente en este segmento turístico. La Villa Ter-
mal  contará con una piscina olímpica y un balnea-
rio de aguas termales, con cinco piscinas al aire 
libre, tres piscinas interiores, sauna, espacios para 
el deporte y para la relajación, terrazas, cafetería 
y solarium.  
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 › Continuar impulsando Valencia como destino ver-
de y sostenible, sumando a sus grandes atractivos 
–la joya que es nuestro Parque Natural de la De-
vesa-Albufera, junto al Oceanográfic y el Bioparc, 
comunicados entre sí a través de los jardines del 
Turia, y la extensa red de parques de la ciudad- con 
proyectos y servicios nuevos en este ámbito, con el 
nuevo Parque Central como principal exponente.

 › Crear recorridos específicos que permitan conocer 
los principales jardines y playas de la ciudad. En 
este sentido, propondremos rutas verdes -que co-
necten jardines singulares, espacios verdes y árbo-
les monumentales de la ciudad- y rutas por la cos-
ta. El Itinerario Azul  permitirá recorrer las playas 
y sus alrededores ofreciendo información sobre su 
paisaje, sus equipamientos y su significado histó-
rico por su integración en los barrios marineros. 
Complementariamente se creará una ruta cultural 
virtual por todas las playas de la ciudad a través 
de Internet

 › Impulsar el atractivo de Valencia como lugar para 
realizar interesantes compras, poniendo al alcan-
ce de los visitantes rutas especializadas, tarjetas 
de descuento y aplicaciones móviles, entre otras 
propuestas.

 › Desarrollar las opciones turísticas que destacan el 
atractivo gastronómico de la ciudad, a través de 
iniciativas como Cuina Oberta, que ha tenido una 
excelente acogida en sus sucesivas ediciones.

 › Presentar a los potenciales visitantes otras pro-
puestas específicas como Valencia con Niños o 
Valencia Excellence, orientada a los turistas con 
elevado poder adquisitivo. 

 › Continuar incidiendo en la atención al visitante. 
En los próximos años impulsaremos las iniciativas 
en este sentido, por su impacto en la promoción 
directa de nuestra ciudad como destino turístico.

 › Consolidar la red de atención al visitante a través 
de nuestro modelo de gestión turística, que tiende 
cada vez más hacia la autofinanciación y la auto-
nomía presupuestaria.

Difusión  
de la marca Valencia
 › Aumentar las herramientas de comunicación de la 
marca Valencia Internacional y su difusión. Tradu-
cir la web www.valenciainternacional.es al chino y 
japonés.

 › Incrementar la presencia de la ciudad en las redes 
sociales, en los medios de comunicación y a través 
de los soportes más innovadores.

 › Continuar apostando por las últimas tecnologías 
como herramienta para la promoción turística.
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Valencia segura
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Valencia  
segura

Uno de los objetivos del gobierno municipal del Par-
tido Popular es garantizar plenamente la seguridad, 
la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos a 
través de los recursos humanos y materiales más 
adecuados en cada situación. 

A lo largo de los últimos años, hemos ido incorpo-
rando los sistemas que aportan las nuevas tecno-
logías para ofrecer siempre la respuesta más ágil y 
eficaz, tratando de hacer compatibles los intereses 
de diferentes grupos de ciudadanos y facilitando la 
convivencia.

En los próximos años, seguiremos impulsando medi-
das que se traducirán en una mejora de la atención 
a los ciudadanos por parte de los colectivos profe-
sionales encargados de su seguridad y en un servicio 
actualizado a la nueva realidad urbana –con mayor 
presencia de turistas y con la aparición de nuevos 
tipos de delitos a través de la red– y cada día más 
personalizado. 
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Policía Local

 › Crear el Observatorio de Seguridad, dentro de la 
Policía Local, como departamento encargado de re-
copilar, sistematizar y analizar toda la información 
relacionada con la seguridad. De este modo, desde 
el Ayuntamiento se podrán abordar las soluciones 
más adecuadas para garantizar la seguridad y el 
bienestar ciudadano, conociendo en profundidad 
cuáles son los problemas específicos de seguridad 
en cada barrio, cuáles son los actos incívicos mas 
cotidianos y cuáles son las necesidades en segu-
ridad vial. Asimismo, la actividad del Observatorio 
permitirá hacer estudios de valoración ciudadana 
sobre la actuación de la Policía Local para lograr 
el mayor grado de satisfacción e ir acordes con las 
demandas ciudadanas. Este Observatorio realizará 
un seguimiento de la seguridad en Valencia desde 
una perspectiva global, implicando en su mejora a 
todas las áreas de la administración local (urbanis-
mo, limpieza, tráfico, bienestar social, educación, 
etc.). 

 › Incidir en el modelo de Policía preventiva y próxi-
ma, del que Valencia es pionera, con el incremen-
to del número de policías de barrio en los distri-
tos, potenciando el contacto diario con nuestros 
vecinos, asociaciones y comerciantes para, de 
esta manera, seguir garantizando y mejorando la 
seguridad.

 › En la modernización de los recursos de la Policía, 
estamos incorporando a gran velocidad las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, 
necesarias para obtener una actividad policial más 
eficiente y cercana al ciudadano. En esta línea 
crearemos una aplicación informática accesible 
vía internet y gratuita que informará a todos los 
vecinos y visitantes de nuestra ciudad en tiempo 
real de los cortes de tráfico, por obras, accidentes 
de tráfico que dificulten la circulación, cortes por 
fallas, fiestas de barrio y todas aquellas inciden-
cias que se produzcan en la vía pública. Esta apli-
cación, accesible desde cualquier teléfono móvil 
o dispositivo informático, mejorará la información 
y la circulación por las calles de nuestra ciudad.  

 › El Partido Popular sitúa la protección del medio 
ambiente como uno de los ejes de desarrollo de 
la ciudad. En este sentido, vamos a ampliar y re-
novar la flota de vehículos de la Policía Local de 
Valencia, incorporando aquellos que dispongan de 
una tecnología más ecológica y respetuosa con el 
medio ambiente y que que garanticen un servicio 
de mayor calidad y más eficiente.

NUESTRAS PROPUESTAS
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 › Crear el CISE (Centro Integral de Seguridad y 
Emergencias), que se ubicará en el ala norte de 
la Central de la Policía Local de Valencia, con el 
fin de aumentar la eficiencia de los Servicios de 
Seguridad y Emergencias –de Policía Local, Bom-
beros y Protección Civil-, al integrarlos todos en un 
mismo centro de altas prestaciones tecnológicas.

 › Construir una nueva Unidad de Policía Local en la 
calle Castellonet, en el barrio de Benicalap. Con 
este nuevo edificio –de dos plantas y sótano- au-
mentaremos la eficiencia y mejoraremos los me-
dios con los que cuentan en la actualidad. 

 › Desarrollar la segunda fase del proceso de mo-
dernización de las infraestructuras policiales, am-
pliando el actual edificio de la 2ª Unidad- Russafa, 
en Jaume d’Scals, lo que permitirá cubrir los in-
crementos en personal y vehículos. 

 › Ampliar las instalaciones existentes en la Unidad 
de Distrito del Molí del Sol con una nueva infraes-
tructura destinada a la unidad de caballería, que 
contará con unas nuevas caballerizas.

 › Trasladar la 4ª Unidad de Distrito, situada en la 
Central de la Policía Local, para ampliarla, adap-
tando para ese uso los locales municipales ubica-
dos en la calle Santa Cruz de Tenerife.

 › Mantener la plantilla prevista dotándola de una 
estructura de mandos adecuada, para lo que se 
realizarán los procesos selectivos necesarios.

 › Crear la Oficina de Reclamaciones de la Policía 
Local de Valencia vía telemática para que cual-
quier ciudadano pueda presentar una reclama-
ción, vía telefónica o por Internet, si considera que 
la actuación de alguno de nuestros miembros ha 
sido inadecuada. La Oficina hará un seguimiento 
completo de cada caso y enviará a los reclamantes 
una contestación por escrito sobre el objeto de su 
queja.

 › Poner al alcance de los ciudadanos un dispositivo 
para la recuperación de las bicicletas en caso de 
robo, gracias a un chip de indentificación del pro-
pietario que se almacena en la base de datos de la 
Policía Local.
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 › Dotar de una red de cámaras de vídeo vigilancia 
-conectadas con el CISE (Centro Integral de Segu-
ridad y Emergencias)- a aquellas zonas de la ciu-
dad que, por su especial conflictividad, requieran 
de un mayor control, a fin de mejorar la efectividad 
del trabajo policial. Estas cámaras constituirán 
una herramienta más para mejorar la efectividad 
del trabajo policial y siempre de acuerdo con las 
asociaciones de vecinos y mediante la pertinente 
autorización judicial.

 › Integrar las funciones, actuaciones y protocolos 
cotidianos de la  Guardería Rural para desarrollar 
una labor conjunta con la Patrulla Verde Medioam-
biental de la Policía Local de Valencia.

 › Seguir desarrollando el SIRE (Sistema Integral de 
Respuesta Eficiente), herramienta de gestión para 
conseguir una mayor eficacia en el servicio diario 
de los policías locales, mejorando los tiempos de 
respuesta.

 › Ampliar el plan vigente de atención a los centros 
escolares, poniendo en funcionamiento un número 
teléfono de atención al menor ante situaciones de 
acoso escolar.

 › Continuar el ambicioso plan de formación dirigido 
a colectivos vulnerables –como mayores, jóvenes y 
pequeños comerciantes-, sobre la base de una co-
municación continua y fluida en materia de seguri-
dad ciudadana, drogodependencias y ciberdelitos. 

 › Ante los excelentes resultados obtenidos, seguire-
mos impulsando la mediación policial como forma 
de solución de conflictos entre vecinos para resol-
ver problemas cotidianos y favorecer la conviven-
cia. Para ello, ampliaremos a todas las unidades 
de distrito esta medida de resolución de conflictos 
dotándola de más número de efectivos.

 › Implantar progresivamente en las diferentes uni-
dades de policía local los sistemas de calidad EF-
QM e ISO 9.000, acreditativos de excelencia en 
la gestión, garantizando una mejora constante del 
servicio y del bienestar de los ciudadanos. 

 › Incrementar la formación de los policías locales, 
especialmente en el aprendizaje de idiomas, ante 
el incremento de turistas en nuestra ciudad.

 › Crear un grupo específico de control, seguimiento 
e investigación de las pintadas en la vía pública 
con el fin de paliar actitudes incívicas que se pro-
ducen en la ciudad.

 › Potenciar y ampliar las instalaciones del Museo de 
la Policía Local, triplicando la superficie actual, 
con el fin de poder mostrar a todos los visitantes 
los nuevos vehículos históricos restaurados, los 
primeros uniformes del cuerpo, documentación 
valiosa y muchos más objetos que se han ido 
recuperando. 

 › Promover la participación en proyectos europeos, 
para continuar una mayor especialización y forma-
ción de nuestros policías locales gracias el inter-
cambio de experiencias y metodologías de trabajo 
con otras policías europeas. 

 › Seguir profundizando en el papel social y asisten-
cial de la Policía Local, potenciando los equipos 
mixtos de servicios sociales y Policía Local.
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Bomberos, prevención e 
intervención en emergencias

 › Consolidar la plantilla de acuerdo a los ratios de 
bomberos/población impulsando los procesos se-
lectivos necesarios.

 › Ampliar y renovar la flota de vehículos tipo Bombas 
Urbanas e Intervención Rápida, tras la consolida-
ción ya efectuada con los vehículos de altura, en 
consonancia con las nuevas tecnologías que están 
apareciendo en el mercado. 

 › Elaborar una nueva ordenanza municipal de Pro-
tección Contra Incendios (OMPI), complementaria 
de las normas estatal y autonómica, con el fin de 
establecer las condiciones que deben cumplir los 
edificios y sus instalaciones, así como los proyec-
tos de urbanización en el ámbito del municipio de 
Valencia. La ordenanza se ocupará específicamen-
te de los edificios, instalaciones, infraestructuras y 
actividades que son consideradas como singulares 
o de riesgo específico y cuya regulación supramu-
nicipal se estima insuficiente. 

 › Impulsar un plan formativo por fases que abarque 
las grandes áreas operativas en que normalmen-
te se enmarcan la mayoría de los siniestros que 
atiende el Cuerpo de Bomberos, como Incendios 
Confinados, Incendios Forestales, Salvamento y 
Desescombro, Accidentes y Grandes Catástrofes, 
Intervenciones NBQ (Nucleares, Bacteriológicas y 
Químicas) y Asistencias Sanitarias.

 › Desarrollar un ambicioso plan de protección con-
tra catástrofes e incendios en nuestro patrimonio 
histórico, elaborando un protocolo de actuación 
para nuestros museos.

 › Reubicar el Campo Operativo de Prácticas, en los 
terrenos reservados en el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, en Faitanar, e introducir inno-
vaciones, a fin de que se pueda seguir fomentando 
la formación y seguridad de los bomberos.

 › Desarrollar un sistema de comunicación que coor-
dine el sistema de información con las unidades 
móviles de intervención y los puestos de mando 
avanzado.

 › Evolucionar desde el sistema de información y te-
lemático existente hacia un sistema experto que 
garantice una gestión operativa dinámica, un his-
tórico de siniestros y herramientas adecuadas para 
el apoyo a la toma de decisiones. Todo ello bajo 
la supervisión del sistema de control de calidad 
implantado, que impulsará un nuevo modelo or-
ganizativo y mejorará la prestación de servicio al 
ciudadano. 

 › Aplicar la más alta tecnología en termografía y 
en detección de gases a las intervenciones de los 
bomberos dotando de toda la información al pues-
to de mando en tiempo real. Esta tecnología dará 
un plus de seguridad a los miembros del cuerpo y 
facilitará las actuaciones.
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 › Impulsar un proyecto de estudio, análisis e im-
pacto sobre la incidencia que han tenido históri-
camente los incendios que ha sufrido el Parque 
Natural de la Devesa en el ámbito municipal. El 
objetivo es poner en marcha nuevos procedimien-
tos de actuación y las innovaciones tecnológicas 
que se consideren apropiadas a fin de continuar 
avanzando en la protección en este paraje natural 
de gran valor biológico y medioambiental. 

 › Implantar el sistema de calidad ISO 9.000 y Ca-
lidad Medioambiental, acreditativos de excelencia 
en la gestión, garantizando una mejora constante 
del servicio. 

 › Desarrollar un Programa de Actuación Preventivo 
que integre los aspectos normativos, los planes de 
emergencia y la operatividad a fin que la protec-
ción y seguridad ciudadana sea potenciada desde 
cualquiera de los aspectos que conforman la ges-
tión y planificación de las actuaciones de inter-
vención del Cuerpo de Bomberos en cada una de 
las fases que pueda concurrir en un siniestro o 
emergencia. 

Protección Civil

 › Intensificar los programas de fomento del volunta-
riado, buscando un mayor compromiso social para 
participar en todo tipo de actividades de Protec-
ción Civil. 

 › Impulsar nuevas actividades formativas de carác-
ter práctico para los voluntarios, con el fin de favo-
recer una mayor seguridad en sus intervenciones y 
un mejor servicio al ciudadano. 

 › Ampliar la dotación a voluntarios de equipos, ve-
hículos y medios materiales, que les proporcionen 
un mayor número de recursos para mejorar su 
capacidad de actuación en los actos en los que 
desarrollen su actividad. 

 › Impulsar, tras la creación y consolidación de la 
Unidad Canina, un Plan Formativo de Guías Cani-
nos y de Dotacion de Recursos Materiales, a fin de 
especializar a esta Unidad en la intervención de 
grandes siniestros y catástrofes. 

 › Intensificar las campañas de educación y concien-
ciación de los miembros de Protección Civil en co-
legios, centros de personas mayores y asociaciones 
vecinales.

 › Continuar ampliando la colaboración con las agru-
paciones falleras a través de cursos que les pro-
poporcionen una formación adecuada en primeros 
auxilios; colaboración con los medios de emergen-
cia externos en materia de accesibilidad y evacua-
ción; y prevención y manipulación de artefactos 
pirotécnicos. 

 › Potenciar la colaboración con asociaciones de 
voluntarios de otras poblaciones, siempre que el 
servicio lo permita, enriqueciendo la formación de 
nuestros voluntarios con nuevas experiencias. 
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Valencia comunicada
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Valencia  
comunicada

A lo largo de las dos últimas décadas, desde el Parti-
do Popular hemos convertido en realidad nuestra fir-
me apuesta por el transporte público, como la alter-
nativa más limpia para Valencia y la más saludable 
para sus habitantes. En estos años, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en renovar y modernizar nuestra 
flota de autobuses, que son hoy 100% ecológicos 
y se han sabido adaptar al desarrollo sostenible de 
la ciudad, creciendo a su mismo ritmo y llegando a 
todos los rincones de sus barrios. Gracias a ellos, so-
mos la primera ciudad que puede presumir de contar 
con la Certificación Europea de Calidad en todas sus 
líneas. 

Pero, además, en plena sintonía con la voluntad de 
los ciudadanos, les hemos puesto muy fácil que se 
desplacen en bicicleta, concediendo prioridad a este 
medio de transporte, a través de iniciativas como las 
ciclocalles, poniendo a su disposición 145 kilóme-
tros de ruta ciclista y también las propias bicicletas, 
gracias a Valenbisi, cuyo éxito ha sido rotundo desde 
el primer día.

Hemos pensado también en las personas a quienes 
les gusta caminar por la ciudad y hacerlo sin tráfico. 
Por eso, hemos ganado espacio para los peatones en 
los lugares donde ha sido posible. Y, así, hemos con-
seguido dejar muy atrás los 5.000 m2 de zonas pea-
tonales que había hace veinte años, ya que hoy, solo 
en el Centro Histórico, se superan los 102.000 m2. 

Y hemos continuado trabajando con otras adminis-
traciones para que Valencia tenga las infraestructu-
ras que merece, en el ámbito urbano, metropolitano, 
nacional e internacional. El gran logro ha sido el 
AVE, que acabamos de estrenar, que nos ha acer-
cado la terminal de Barajas como gran aeropuerto 
intercontinental y nos ha abierto una nueva ventana 
al mundo.

Hemos conseguido, así, que Valencia sea una ciu-
dad vertebrada, transitable, amable, con múltiples 
opciones para trasladarse de un punto a otro sin 
recurrir al vehículo privado. Y vamos a seguir tra-
bajando en el mismo sentido en los próximos años, 
porque este es nuestro compromiso con los ciudada-
nos, para conseguir que Valencia sea cada día más 
una ciudad cómoda, con un transporte público de 
calidad, eficaz y eficiente, una ciudad comunicada 
entre sus barrios y con el mundo, una ciudad con 
una circulación fluida y estandarte de un desarrollo 
sostenido y sostenible.
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Promoción  
del transporte público

 › En los próximos años, continuaremos fomentan-
do el uso del transporte público, como alternativa 
limpia frente al uso del vehículo privado. 

 › Rediseñar y modernizar la red de líneas de la EMT 
mejorando y simplificando los itinerarios y optimi-
zando los recursos para dar el mejor servicio de 
forma eficiente a los ciudadanos.

 › Promocionar el trasbordo entre líneas de la EMT, 
prestando especial atención a la combinación con 
otros modos de transporte.

 › Desarrollar la plena integración tarifaria con el 
resto del transporte público que atiende las nece-
sidades de desplazamiento de los valencianos en 
nuestra ciudad.

 › Extender la instalación de paneles de tiempo de 
paso por paradas en nuevas marquesinas y postes, 
que han sido acogidos de forma muy positiva por 
los usuarios de la EMT y prestan un servicio ex-
traordinariamente valorado por los ciudadanos. En 
los próximos años incorporaremos paulatinamente 
dispositivos sonoros que facilitarán esta informa-
ción a personas con dificultades visuales.

 › Impulsar la promoción de un Plan Municipal de 
Movilidad, con el fin de unir esfuerzos entre las 
instituciones con competencia en este ámbito pa-
ra que la movilidad urbana sea respetuosa con la 

seguridad, los recursos energéticos y la calidad del 
entorno urbano y del medio ambiente, haciendo 
hincapié en la participación creciente de los mo-
dos no motorizados y en el uso del transporte pú-
blico, avanzando en la compatibilidad de espacios 
y el respeto y la convivencia entre los usuarios de 
la vía pública.

 › Crear una web de la movilidad en Valencia, a tra-
vés de la que los ciudadanos podrán acceder a la 
información sobre la red de autobuses de la EMT y 
Metro Valencia, carril bici y aparcamientos y cono-
cer las opciones de desplazamiento –en cualquiera 
de estos medios o a pie- para los recorridos que 
desee.   

 › Acercar el transporte público y los medios de des-
plazamiento menos contaminantes a la población 
escolar y diversos colectivos a través de campañas 
de promoción, actividades y visitas a instalaciones. 

Más itinerarios peatonales
 › En los próximos años, continuaremos conquistan-
do nuevos espacios para los ciudadanos que de-
seen desplazarse caminando por la ciudad, con iti-
nerarios peatonales que favorezcan su movilidad y 
les proporcionen la mayor comodidad y seguridad 
en el tránsito.  Como hemos venido haciendo hasta 
ahora, las intervenciones se desarrollarán de modo 
consensuado con los vecinos y los comerciantes, 
que son sus grandes beneficiarios.

NUESTRAS PROPUESTAS
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Sobre dos ruedas

 › Una vez conectada la ciudad a través de una am-
plia red de carril bici, que ha convertido este tipo 
de vehículo en el preferido para sus desplazamien-
tos por muchos ciudadanos, desarrollar nuevos 
itinerarios ciclistas que amplíen y conecten los 
existentes en los siguientes emplazamientos: Ron-
da interior: Colón, Xátiva, Guillem de Castro, Blan-
querías, Pintor López y Tetuán; Reino de Valencia; 
Conexión rotonda Alameda-Avenida de Francia con 
universidades; Conexión Avenida de Aragón con 
Jerónimo Monsoriu; y Molinell. 

 › Ampliar los tramos de ciclocalles, introducidas 
en nuestra ciudad en los últimos años, una vez 
comprobada la funcionalidad de estas vías de cir-
culación preferente para los ciclistas frente a los 
conductores de otro tipo de vehículos.

 › Tras su implantación en el centro, extender la Zona 
30 –donde se limita la velocidad de los vehículos 
a 30 km/h-, a otros ámbitos, con el fin de mejorar 
la circulación interior de los barrios y favorecer el 
tránsito ciclista.

 › Dado el incremento del uso de la bicicleta por los 
ciudadanos, estudiar fórmulas que permitan reor-
denar el tráfico haciendo convivir la circulación 
de vehículos de motor y de bicicletas, evitando la 
invasión de las aceras por los ciclistas.

 › Ante el éxito del sistema de alquiler público de 
bicicletas Valenbisi, ampliar su alcance en toda 
la ciudad. 

 › Diseñar unas rutas verdes que permitan hacer 
recorridos en bicicleta incluyendo los jardines y 
espacios verdes.

 › Crear la Agencia Municipal de la Bicicleta, como 
órgano de coordinación que integre las actuacio-
nes relativas a la movilidad en bicicleta, promocio-
nando este medio de transporte y el seguimiento y 
mejora de las infraestructuras ciclistas y que lleve 
a cabo actuaciones y campañas de información y 
educación dirigidas a los usuarios y ciudadanos en 
general.

 › Facilitar a los ciudadanos la recuperación de su 
bicicleta, en caso de robo, a través de un chip, 
conectado con la base de datos de la Policía Local, 
que identifique al propietario.
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Aparcamientos  
para los vecinos

 › Después de haber construido 20 aparcamientos 
con más de 8.000 plazas en los últimos cuatro 
años –en los distintos barrios de la ciudad, como 
Campanar, Russafa, Mot-Olivet, Marxalenes, El 
Mercat, El Pilar, El Carme, Benimaclet, Exposició, 
Arrancapins, Patraix, Sant Pau, la Raïosa, Mesta-
lla, Gran Vía, Cabanyal-Canyamelar, LÍlla Perduda 
o Ciutat Jardí-, crearemos nuevos aparcamientos 
subterráneos en los barrios donde sea necesario 
para ampliar esta dotación para residentes, como 
en Camí Fondo, Benicalap, Sant Marcel.lí, Beni-
maclet, La Creu del Grau, Nou Moles, L´Hort de 
Senabre, Mont-Olivet, Exposició, El Carme, El 
Pilar o El Mercat, entre otros. De este modo, con-
tinuaremos dando respuesta a esta preocupación 
ciudadana, que no solo resuelve el estacionamien-
to de los vecinos sino que, además, contribuye a 
disminuir las emisiones de CO2, al reducir la circu-
lación de vehículos en superficie.

 › Tras su entrada en funcionamiento en el centro 
histórico, continuaremos la implantación de la 
zona naranja -que ofrece preferencia de aparca-
miento a los residentes- en otros barrios de la ciu-
dad con escasez de plazas de aparcamiento para 
residentes, de forma consensuada con los vecinos 
y comerciantes.

Circulación fluida,  
ecológica y segura

 › En los próximos años incidiremos en nuestro obje-
tivo de garantizar una circulación fluida, ecológica 
y segura por toda la ciudad, un objetivo que nos 
ha convertido en la ciudad que mejor gestiona los 
desplazamientos. En este sentido, continuaremos 
centrando nuestros esfuerzos en la planificación y 
vertebración de las vías para eliminar tráficos de 
paso por el centro y derivarlos por el viario exterior 
de la ciudad, que actúa como distribuidor hacia los 
lugares de destino. Como cualquier gran ciudad, 
Valencia necesita de comunicaciones ágiles con 
sus principales centros de recepción de viajeros 
y mercadería y, en este sentido, en los próximos 
años reivindicaremos las infraestructuras necesa-
rias que permitan una mejora de la accesibilidad 
a la ciudad: 

 - La ejecución prevista en el Plan Director de Ae-
ropuertos así como la finalización urgente de las 
obras de ampliación del puente de la Avenida 
del Cid sobre la V-30 y la ampliación del tercer 
carril de la A3 para ganar en capacidad en la 
conexión con la infraestructura aeroportuaria de 
Manises. Además, con el objeto de evitar el pa-
so del tráfico con movimiento este y norte de la 
ciudad dirección A3, a través de la Avenida del 
Cid y puente 9 d´Octubre y el tráfico de la ronda 
entre General Avilés y Tres Forques, será nece-
sario resolver la conexión entre la A3 y la Ronda 
Norte de Mislata a través de un nuevo puente 
sobre la V-30, proyecto que tiene redactado la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

 - La ampliación de la V-30, viario sur de circun-
valación a la ciudad, que constituye el acceso 
directo y principal al Puerto de Valencia -que so-
porta una gran cantidad de tráfico pesado-, con 
el fin de mejorar el déficit de capacidad a todos 
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los accesos sur de la ciudad. Esta actuación re-
sulta, además, imprescindible ante la construc-
ción de la nueva dársena de contenedores y cru-
ceros para generar mayor capacidad de tráfico 
de turistas a la ciudad y de mercancías.

 - La ejecución de actuaciones ferroviarias que ga-
ranticen la accesibilidad en condiciones óptimas 
tanto de cercanías como del AVE. En este sen-
tido, Valencia necesita que la construcción del 
túnel pasante para unir Valencia de sur a norte 
y permitir la conexión con el Corredor Mediterrá-
neo; el soterramiento de las vías de Renfe desde 
Serrería hasta la V-21, con el objeto es prolongar 
la rampa de salida actual que emerge a la altura 
de la calle Vicente La Roda, hasta pasado el tér-
mino municipal de Valencia para permeabilizar 
las conexiones de Malvarrosa norte y Alboraya y 
permitir establecer viarios de cierre perimetral al 
norte de la Avenida de Los Naranjos; la prolonga-
ción del soterramiento de las vías de Renfe hasta 
la CV-500 (Antigua V-15) con el objeto de liberar 
la barrera existente de las zonas del sector de la 
Avenida de Francia y Grao y garantizar la conti-
nuidad de la conexión con la fachada marítima 
para desarrollar plenamente el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) en ambos lados del 
cauce (que actualmente se encuentran cortados 
por el trazado ferroviario); el soterramiento del 
AVE para su llegada a la Estación del Norte, y la 
ejecución de la Estación Central.

 - El cierre de la Ronda al norte de la Avenida de 
los Naranjos mediante un trazado periférico a 
las nuevas áreas de edificación derivadas de la 
revisión del PGOU, lo que permitirá suprimir el 
tráfico de paso a los campus universitarios. Esta 
actuación –que permeabilizará las conexiones 
de La Malvarrosa norte y Alboraya- requiere, co-
mo hemos visto, el soterramiento de las vías de 
Renfe desde Serrería hasta la V-21, prolongando 
la rampa de salida actual que emerge a la altura 
de la Calle Vicente La Roda hasta pasado el tér-
mino municipal de Valencia.

 - La ampliación de la V-21, principalmente desde 
el Barranco de Carraixet hasta Valencia, al haber-
se puesto en evidencia problemas de habituales 
retenciones de tráfico y tratarse del acceso a la 
ciudad por el norte.

 - La reurbanización de la Avenida Ausias March 
entre la rotonda de los anzuelos y Peris y Vale-
ro, aprovechando la construcción de la línea 1 
de Metro Valencia hacia el Hospital La Fe y la 
construcción de dos estaciones. La intervención 
supone la transformación en un bulevar creando 
dos pasos inferiores –entre estas dos avenidas y 
de Ausias March a Hermanos Maristas y Avenida 
de la Plata-, que mejorarán la circulación en su-
perficie. Ante las deficiencias que se vienen ge-
nerando en el acceso por la Pista de Silla, y que 
tienen su origen en los trenzados que se produ-
cen, reivindicaremos la conveniencia de ampliar 
la capacidad del puente sobre el nuevo cauce 
del río Turia para disponer de un carril más y 
resolver con mayor fluidez el tramo de trenzado.
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 › Además, con el fin de asegurar la fluidez y la segu-
ridad en la conducción, pondremos en marcha las 
siguientes medidas:

 - Instalar nuevas cámaras y grupos de cámaras 
para completar la visión de la red viaria principal 
desde la Sala de Control de Tráfico con el fin de 
mejorar la información que se recibe, poder pro-
poner vías alternativas en caso de retenciones 
y, de este modo, hacer más fluido el tráfico en 
la ciudad y sus accesos. En los próximos años 
incorporaremos nuevos grupos de cámaras digi-
tales, consistentes en un poste con cámaras fijas 
mirando a cada acceso de la intersección y una 
cámara móvil, así como sobre báculos o elemen-
tos de la red viaria existentes.

 - Continuar impulsando las actuaciones de ahorro 
y eficiencia energética, como la sustitución en 
los semáforos de las ópticas convencionales por 

ópticas Led’s, que suponen un ahorro de un 75% 
en el consumo de energía eléctrica, además de 
mejorar la visibilidad por su mayor luminosidad. 

 - Continuar incidiendo en la mejora de la segu-
ridad vial mediante diversas acciones, como la 
instalación de semáforos en las nuevas intersec-
ciones; dispositivos sonoros con mando a distan-
cia para invidentes en pasos de peatones sema-
forizados; descontadores de tiempo de verde en 
semáforos; y otros sistemas como bolardos, ba-
randillas o barreras para garantizar la protección 
de los peatones.  

 - Extender la red de detección automática de in-
cidencias para todos los pasos inferiores de la 
ciudad, mediante la instalación de un software 
que permita la detección de anomalías en los 
mismos de forma inmediata.
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Valencia austera,  
responsable y participativa
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Valencia austera,  
responsable y participativa

En el gobierno municipal del Partido Popular he-
mos dado muestras permanentes de nuestra gestión 
transparente, austera, responsable y participativa. 
En los peores momentos económicos hemos ayuda-
do a quienes más lo necesitaban –los propios ciuda-
danos- congelando los impuestos, a fin de dejar más 
dinero disponible en sus bolsillos para poder atender 
con mayor holgura sus necesidades cotidianas.

En los momentos difíciles, decidimos impulsar pla-
nes de austeridad. Hemos sido capaces de reducir 
el gasto y de contener la deuda. Hemos conseguido 
una administración que no incrementa la deuda pú-
blica, que tanto preocupa en la actualidad. En de-
finitiva, no gastamos más de lo que ingresamos y 
eso nos permite cerrar ejercicio tras ejercicio econó-
mico con ahorro neto positivo. Hemos sido capaces 
de cumplir nuestros compromisos manteniendo el 
Ayuntamiento saneado sin generar déficits.

Estas mismas serán nuestras recetas para los próxi-
mos años, en los que, además, culminaremos la 
implantación de la administración electrónica, la 
conocida popularmente como administración sin pa-
peles. Tras la puesta en marcha la Oficina Virtual 
del Ayuntamiento, con la incorporación progresiva 
de gestiones y trámites que el ciudadano ya puede 
realizar por vía electrónica, en el próximo mandato 
se situará definitivamente al ciudadano como centro 
de la actividad administrativa, ofreciéndole servicios 
de valor añadido que le permitirán resolver sus ges-
tiones. 

La movilidad será otro de nuestros objetivos para los 
próximos años, ofreciendo a los ciudadanos el acce-
so a la información y servicios que desee incluso a 
través de dispositivos inalámbricos, como su teléfo-
no móvil.

Como también lo será la participación ciudadana en 
el desarrollo de los proyectos que dibujaran el futuro 
de la ciudad.
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Austeridad y transparencia

 › Continuar reclamando un nuevo sistema de finan-
ciación local que permita a la administración mu-
nicipal ejercer las competencias que le correspon-
den -y las que ha ido asumiendo progresivamente 
a lo largo de los años sin contar con recursos sufi-
cientes para gestionarlas- con el fin de garantizar 
la respuesta más ágil y eficaz a las demandas de 
los ciudadanos.

 › Mantener la congelación de impuestos, especial-
mente en los momentos de crisis que estamos vi-
viendo, con el fin de favorecer que los ciudadanos 
dispongan de más dinero en sus bolsillos y contri-
buir a dinamizar la economía.

 › Seguir manteniendo las actuales bonificaciones 
en el pago de impuestos, como las que estimulan 
el pago mediante domiciliación bancaria o las re-
ferentes al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(VTM), Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE), Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras (ICIO) e Impuesto sobre Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. De 
este modo, queremos contribuir a aliviar la econo-
mía de los ciudadanos en momentos de crisis, al 
tiempo que fomentamos el consumo respetuoso y 
responsable con el medio ambiente.

 › En este sentido, estimularemos la adquisición de 
vehículos eléctricos o con cero emisiones de CO2, 
a través de beneficios fiscales.

 › Asegurar la gestión eficaz de los recursos públicos 
municipales, garantizando los derechos tributarios 
de los valencianos e intensificando la lucha contra 
el fraude.

 › Dar un paso adelante más en la transparencia del 
gasto, poniendo al alcance de los ciudadanos de 
forma permanente, a través de la web municipal, 
una explicación clara y pormenorizada del destino 
de los recursos económicos que tiene su reflejo en 
los presupuestos de la Corporación.

 › Priorizar, en el marco de la aplicación y desarro-
llo del plan de austeridad, la racionalización en la 
adquisición de materiales y servicios para el fun-
cionamiento de la administración.

 › Integrar y centralizar todos los trabajos de manteni-
miento global y de servicios en edificios municipa-
les, colegios, bibliotecas y resto de dependencias 
e instalaciones, con el fin de unificar actuaciones, 
integrar prestaciones, optimizar recursos y reducir 
costes, eliminando duplicidades de funciones y 
solapamiento del gasto.

 › Impulsar el Plan de Mejora Energética de los 
edificios municipales, con el objetivo de seguir 
avanzando en la eficiencia y el ahorro energético 
a través de  actuaciones como la instalación de 
energías renovables.

 › Aumentar en todos los proyectos las medidas ten-
dentes al ahorro energético y actuaciones de re-
ducción del coste de mantenimiento y servicio del 
futuro edificio, dependencia o instalación. 

NUESTRAS PROPUESTAS
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 › Continuar incidiendo en la reducción de gasto de 
iluminación en las calles de la ciudad a través de 
la implantación de tecnologías de eficiencia ener-
gética en la red de alumbrado público.

La administración en casa  
y en el móvil
 › Tras el complejo proceso que ha permitido sentar 
las bases de la administración electrónica y hacer 
posible que el ciudadano ya pueda realizar hasta 
un 90% de los trámites y gestiones con el Ayun-
tamiento por esta vía, en los próximos cuatro años 
concluiremos su implantación integral. La tam-
bién conocida como administración sin papeles 
permitirá:

 - Convertir la Oficina Virtual en la principal vía de 
comunicación de los ciudadanos con el Ayunta-
miento. A través de ella, podrán acceder al regis-
tro electrónico, a la carpeta ciudadana, al tablón 
de edictos, a la información administrativa y a 
toda la información municipal y sobre su ciudad. 
Para favorecer el uso de esta Oficina, entre otras, 
se desarrollarán acciones formativas en las aulas 
de Valencia Ya.

 - Desarrollar cualquier trámite de forma completa, 
de principio a fin, por vía telemática, desde su 
propio ordenador.

 - Aumentar las posibilidades de realizar gestiones 
municipales a través de dispositivos inalámbri-
cos, como el teléfono móvil. Para ello, pondre-
mos en marcha una plataforma de movilidad que 
permitirá incorporar paulatinamente estos cana-
les de comunicación con el ciudadano.

 - Obtener la documentación electrónica de las co-
municaciones y resoluciones y responder en el 
mismo momento mostrando su consentimiento 
o rechazo.

 - Incorporar nuevas herramientas y servicios elec-
trónicos para promover la transparencia de la 
actividad administrativa municipal y la parti-
cipación democrática de los ciudadanos en los 
temas que más les afectan.

 - Conocer el estado de las instancias y expedien-
tes en tiempo real.

 - Realizar el pago electrónico en el mismo mo-
mento de inicio de trámite desde su casa.

 - Representar electrónicamente a otro ciudadano 
para un trámite determinado. Para ello, creare-
mos un registro de representación –dirigido tan-
to a particulares como a colegios profesionales- 
para cualquier trámite con el Ayuntamiento.

 - Agilizar los procedimientos administrativos, que 
es una de nuestras preocupaciones. Tras haber 
modificado bastantes de nuestros procedimien-
tos internos, abordaremos, por nuestra parte y 
en colaboración con otras entidades, procedi-
mientos que permitan la obtención de licencias 
de actividades, que tanto contribuyen a la crea-
ción de puestos de trabajo y a la reactivación 
económica, en un muy breve espacio de tiempo.

 - Incrementar la interoperabilidad de la adminis-
tración municipal con el resto de administra-
ciones, lo que permitirá optimizar los trámites, 
reducir las cargas administrativas y, sobre todo, 
agilizar las gestiones de los ciudadanos, a los 
que se requerirá cierta documentación una sola 
vez.
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 - Crear una Oficina de Atención Integral de Urba-
nismo para agilizar los trámites administrativos, 
ahorrar tiempo a los particulares y a las empre-
sas, facilitar el acceso a la información urbanís-
tica y mejorar la respuesta ante las sugerencias 
de los ciudadanos.

 - Avanzar en la digitalización de los archivos, com-
plementándolos y sustituyéndolos progresivamente.

 - Seguir impulsando la implantación en las Juntas 
de Distrito de aquellos sistemas que permitan la 
digitalización de documentos que se presenten 
en papel, así como la posibilidad de presentación 
electrónica de la mayor parte de procedimientos 
que el ciudadano inicia con dichas Juntas.

 - Continuar implantando las nuevas tecnologías 
en los procesos municipales, poniendo en co-
mún la administración con los principales agen-
tes innovadores de Valencia. 

 - Establecer acuerdos y convenios para desarrollar 
la I+D en el Ayuntamiento, promoviendo las ini-
ciativas encaminadas a cumplir con la agenda 
digital europea y fundamentalmente aquellas 
que mejoren los servicios de cara al ciudadano.

 - Asegurar a todos los ciudadanos, especialmente 
a los que tienen algún tipo de discapacidad, el 
acceso a servicios combinados y flexibles a tra-
vés de diversos canales y diseños. En los próxi-
mos años, iniciaremos un plan de accesibilidad 
TIC y de asesoramiento en la Infoaccesibilidad 
de las infraestructuras y dotaciones de la Socie-
dad de la Información.

 - Adaptar la ordenanza municipal de activida-
des, complementaria de las normas estatales y 
autonómicas.

 - Implantar sistemas de calidad acreditativos de 
excelencia en la gestión que se presta al ciu-
dadano en el Padrón Municipal, y mantener la 
acreditación en el servicio de actividades.

 - Seguir potenciando el servicio de información 
telefónica 010, no solo como un canal de in-
formación, sino también como un vínculo de 
gestión que dé respuesta a necesidades que de-
mandan los ciudadanos. Con tal fin, se pondrán 
a disposición de los servicios municipales las 
herramientas necesarias para ofrecer una aten-
ción integral y personalizada a los usuarios.
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Personal

 › Potenciar la estabilidad en el empleo público en 
los procesos selectivos que compatibilicen una re-
ducción de la tasa de interinaje y que no supongan 
un mayor coste económico.

 › Ajustar el organigrama municipal, reduciendo car-
gos de libre designación, mediante  integración de  
competencias y  de servicios municipales.

 › Mantener la contención del gasto en materia de 
personal, por debajo del 32% del Presupuesto 
Municipal, haciéndola compatible con la atención 
ciudadana en las áreas de Bienestar Social, Cultu-
ra y Seguridad Ciudadana. 

 › Mantener el número de efectivos de la Policía Lo-
cal en la media de 2 efectivos por cada 1.000 
habitantes, al ser el área de Seguridad Ciudadana 
una de las prioridades en materia de personal. 

 › Continuar promoviendo planes de formación con-
tinua en los empleados públicos que permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos legislativos y 
técnicos y el desarrollo en la aplicación de nuevas 
herramientas de gestión, con el objetivo último de 
seguir mejorando la atención al ciudadano.

 › Continuar con el diálogo social con las secciones 
sindicales como herramienta de gestión y mejora 
de la administración municipal.

 › Mantener la conciliación de la vida familiar y la-
boral, la implantación del Plan de Igualdad y la 
lucha contra la violencia de género en el personal 
funcionario municipal.

 › Reforzar la figura del funcionario municipal como 
referente de garantía de los principios de legali-
dad, imparcialidad, eficacia, transparencia, aten-
ción y servicio al interés general.

 › Establecer la obligatoriedad de hacer público un 
informe trimestral de gestión en cada servicio, a 
través de indicadores que contribuyan a incremen-
tar día a día la transparencia.

 › Implantar el código de buenas prácticas adminis-
trativas del Ayuntamiento como referente de trans-
parencia administrativa y de compromisos con la 
ciudadanía. 
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Valencia participativa

 › Continuaremos desarrollando el Observatorio de la 
Ciudad, promovido desde el Centro de Estrategias 
y Desarrollo (CEyD) porque nos interesa conocer 
la realidad de Valencia y lo que piensan sus ciu-
dadanos. A través de herramientas estadísticas y 
documentales como el Infobarómetro, podremos 
conocer progresiva y periódicamente la situación 
y la evolución de la ciudad y compartir los resul-
tados con los principales agentes implicados en la 
gestión urbana.

 › Impulsar el Banco de Ideas Ciudadanas para que 
los valencianos opinen directamente sobre los 
proyectos estratégicos de la ciudad, a través de 
encuestas, cuestionarios o formularios de propues-
tas que se encontrarán disponibles en la web del 
CEyD, dentro del Observatorio de la ciudad.

 › Promover una mayor participación ciudadana en la 
estrategia de Valencia, mediante actividades con 
mesas redondas, talleres de trabajo, seminarios de 
expertos, conferencias de exploración o debates 
abiertos, coordinados por el CEyD, para la elabora-
ción de nuevas propuestas sobre cuestiones clave 
para la ciudad.

 › Implicar a los vecinos en sus barrios mediante una 
novedosa metodología de planificación estratégica 
promovida por el CEyD, gracias a  la cual decidirán 
cuáles son las necesidades de su barrio, en qué 
puede mejorar, cuáles son sus puntos fuertes, qué 
puede hacerlo más competitivo, cuál es la relación 
con el resto de los barrios o qué papel tiene su 
barrio en el contexto global urbano. Así, consoli-
daremos la idea de que mejorando los barrios y su 
integración, la ciudad se desarrolla y se fortalece.

 › Enseñar a los alumnos de escuelas públicas y con-
certadas, con la ayuda del personal del CEyD, la 
importancia de la cooperación y de la colaboración 
ciudadana para el desarrollo de Valencia, realizan-
do visitas o talleres en los centros. 

 › Continuar atendiendo y resolviendo todas las su-
gerencias y reclamaciones de los ciudadanos a 
través de la Oficina de Sugerencias, Quejas, Re-
clamaciones y Relaciones con el Síndic de Greu-
ges y el Defensor del Pueblo, como herramienta 
de transparencia, atención, eficacia y mejora del 
procedimiento administrativo.

 › Crear un buzón de SMS para recibir sugerencias 
de los ciudadanos. 



Estas son nuestras propuestas para el gobierno 
de la ciudad para seguir mejorando, en cada 
barrio, la calidad de vida de los valencianos y 
para hacer de Valencia una ciudad referencia 
internacional, sostenible, comunicada y humana, 
centro tecnológico del Mediterráneo.


