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Introducción 
En la situación actual en la que vivimos los valencianos, es inevitable no recordar todo               

lo que hemos perdido en estos últimos años. Es cierto que, en teoría, seguimos siendo               

una comunidad "autónoma", pero en la práctica hemos perdido grandes cotas de            

autonomía política, económica y cultural, por culpa de nuestros gobernantes. Es un            

hecho que nuestra ciudad de Valencia, siempre solidaria y amable, parece condenada            

a un ostracismo eterno por nuestros gobernantes y que vive en un constante agravio              

comparativo respecto al trato de favor que este da a otras determinadas ciudades. Es              

también un hecho que, tanto a nivel estatal como autonómico, la cultura valenciana             

está siendo adulterada y fagocitada de forma continuada, sin que ninguno de los             

partidos en representación intente evitarlo. 

Habitualmente más pendientes de atender sus intereses corporativos que satisfacer a           

la ciudad que gobiernan y los vota, el tripartito que nos gobierna actualmente en              

nuestra ciudad, como los veinticuatro años pasados gobernados por el PP, han mirado             

más por su propio bienestar y el de sus partidos, que por la ciudadanía, siendo               

décadas de caciquismo que lo único que han conseguido es mermar a nuestra ciudad              

sus posibilidades de prosperar. 

Hemos podido ver envejecer nuestra ciudad año a año, hemos visto como Ciutat Vella              

cada día se encuentra más deteriorada y abandonada. Como los servicios de limpieza             

y mantenimiento de nuestra ciudad, han ido disminuyendo paulatinamente su trabajo,           

mientras las calles están más sucias y deterioradas que nunca. 

Hemos visto cómo nuestro dinero se ha despilfarrado en subvencionar entidades de            

dudoso comportamiento estatutario y constitucional, en favor de una unificación con           

una lengua ajena y un imaginario territorio, en vez de aumentar los servicios públicos              

básicos, dejándolos caer empobreciendo y dando una imagen de nuestra ciudad cada            

vez más lamentable. 



 

En cuando a nuestros barrios, base en la que se debe edificar nuestra ciudad de               

Valencia, cada vez se les ha tenido más abandonados. Casos escandalosos como La             

Cruz Cubierta, en el que a pesar de tener terrenos abandonados y en ruinas, los niños                

todavía van a escuelas en barracones y no disponen de un lugar donde poder jugar con                

seguridad; o el Cabanyal donde a todos se les hincha el pecho para salvarlo de una                

inminente desaparición como barrio emblemático de nuestra ciudad, pero van pasando           

los años y no se mueve ni una baldosa. Barrios como Benimàmet, Beniferri, totalmente              

abandonados y descuidados; Orriols y Torrefiel convertidos en guetos de nuestra           

ciudad; Malvarrosa fagocitado por el tráfico de drogas y así barrio a barrio que              

debemos recuperar para hacer grande nuestra Valencia. 

Sí, las actuales circunstancias son muy desfavorables pero, lejos de desmoralizarnos,           

refuerzan la convicción que nos impulsa. Esta no es otra que la de demostrar que,               

desde la voluntad del servicio público, es posible otra forma de hacer política, y que la                

eficiencia en la gestión, la máxima de conseguir una economía diversificada, y una             

mejor distribución de la riqueza, son premisas básicas para conseguir una estabilidad            

sólida y enriquecedora para todos los valencianos del cap i casal. 

Es necesario potenciar una gestión eficiente, racional, sostenible, con unos servicios           

públicos dignos, cercanos y de calidad para los ciudadanos que los financian con su              

trabajo y esfuerzo fiscal. 

También es importantísimo para nosotros conseguir un aire limpio para nuestra ciudad,            

reducir la cantidad de emisiones tóxicas al medio ambiente y las zonas altamente             

saturadas de ruido, así como la contaminación lumínica.  



Consideramos que con buena voluntad y no siendo dependiente más que de nosotros             

mismos, dejando de ser moneda de cambio, tanto a nivel estatal central como del              

norte, se puede gobernar una ciudad como la nuestra. Estamos convencidos de que             

nuestros vecinos lo que quieren es vivir en paz, con unos servicios de calidad, que sus                

calles estén limpias, con una movilidad urbana de calidad, con un turismo            

racionalizado, sin estar ahogados por los impuestos… en definitiva tener el nivel de             

vida que puede ofrecernos una ciudad como es Valencia. 

Entendemos la desafección ciudadana ante el nefasto panorama local actual, pero esta            

crisis debería servir para no volver a repetir en el futuro los errores que la han                

originado, y solo podremos revertir esta situación pasando del indignación a la acción.             

Es la hora del pueblo, es la hora de POBLE. 

 

 
   



La regeneració com a meta 
La corrupción es inadmisible y la vinculada a los partidos políticos con responsabilidad             

de gobierno es totalmente detestable. Ante los últimos escándalos de corrupción           

política conocidos y de la incapacidad de los teóricos servidores públicos para erradicar             

estas prácticas delictivas, en POBLE apostamos decididamente por las siguientes          

iniciativas de regeneración política: 

1. La lucha contra la corrupción ha de ser dotada con los medios necesarios,              

tanto económicos como humanos, imprescindibles para poder realizar su labor. 

2. Los partidos, agrupaciones y proyectos políticos han de asumir el artículo 20             

de la Convención de las Naciones Unidas referente a la lucha frente a la              

corrupción. 

3.- Reclamar la expresa prohibición de indulto a los condenados por corrupción            

política. Los delitos vinculados a prácticas corruptas no pueden prescribir. 

4.- Del mismo modo, requerimos la revisión del sistema de acceso al cargo de              

Secretario de Ayuntamiento, imposibilitando la libre designación, reforzando el         

sistema normal de provisión, es decir, el concurso de méritos entre funcionarios            

de habilitación de carácter nacional y nunca la designación accidental con           

carácter de urgencia por parte del Alcalde, de funcionarios que no cumplan los             

requisitos que marca la ley “suficientemente capacitados para cubrir los lugares           

de trabajo” y siempre bajo la supervisión de un organismo superior, para evitar la              

discrecionalidad del gobierno municipal y favoreciendo la autonomía de estos          

funcionarios de categoría superior que tienen entre sus funciones la de “Fe            

Pública y Asesoramiento Legal Preceptivo”. 

  



5.- Pedir la inhabilitación permanente para ocupar cualquier cargo público, de           

aquellas personas condenadas por causas de corrupción política y el reintegro           

de las cantidades sustraídas. 

6.- Solicitar un nuevo sistema de incompatibilidades para el ejercicio de           

cualquier cargo en empresas privadas por parte de expolíticos, al menos durante            

10 años, de modo que se impida el acceso privado a información pública             

confidencial o privilegiada. Sirva de ejemplo el vergonzoso traspaso de          

representantes públicos hacia funciones ejecutivas en empresas como las         

eléctricas, beneficiadas por una supuesta deuda tarifaria que no es tal. 

7.- Implantar un sistema de incompatibilidades, por medio del cual, las empresas            

privadas en las que ocupan puestos directivos cargos públicos, familiares, o           

terceras personas con clara vinculación con el representante electo, no puedan           

obtener ningún tipo de beneficio en los concursos públicos convocados por las            

administraciones. 

8.- Pedir la imposibilidad de endeudamiento de la administración, gestionada sin           

un plan de viabilidad económica para dicho endeudamiento, aprobado por un           

interventor económico experto. Implementar las disposiciones de la Ley de          

Economía Sostenible evitando que las administraciones públicas puedan        

esquivar dicha autoridad conferida por ley al interventor. Consideramos que el           

Síndico de Cuentas debería fiscalizar los planes de viabilidad económica y           

dictaminar, favorable o negativamente, si son conformes a ley,         

independientemente de la validación para cada interventor municipal. 

 

   



Los barrios como base de la ciudad 
Si los individuos son la base de la sociedad, se puede decir que los barrios son la base                  

de la ciudad de Valencia. 

POBLE,, de acuerdo en los principios establecidos en la Convención Valencianista de            

2012 y 2018, defiende una visión de la política cercana y cooperativa, que potencie la               

comunicación con las asociaciones vecinales y con los ciudadanos de manera           

constante. 

Hay que dotar a los acuerdos que se alcancen en las juntas de distrito del suficiente                

poder y validez para que dejan de ser meros canales informativos donde se de una               

participación real por parte de los habitantes de los barrios. Es hora de reclamar y de                

que posteriormente pasen cosas. Las reuniones en la administración local no pueden            

ser un trámite más para poder decir que se han reunido. Hay que firmar acuerdos, y                

que éstos tengan plazos y seguimientos. La única manera de mejorar la vida del              

pueblo, es contando en el pueblo. 

Desde POBLE DEMOCRATIC entendemos y queremos construir una gran Valencia          

digna y habitable y para esta meta, consideramos que hay que conferir personalidad,             

habitabilidad y sobre todo dotar de humanidad y sociabilidad cada uno de los barrios de               

nuestra ciudad. 

Si todos los barrios cumplen estos requisitos, Valencia también los cumplirá. 

Es prioritario, como no podía ser de otra manera, la limpieza de nuestras calles,              

mobiliario público y edificios protegidos a cargo de la corporación municipal,           

autonómica o estatal en cada uno de nuestros barrios, de la misma manera que la               

conservación y ampliaciones de las zonas verdes.  



En determinados barrios de nuestra ciudad, se está produciendo un nuevo fenómeno            

en cuanto a la saturación turística y proliferación sin medida del turismo y pisos              

denominados como turísticos de alquiler; un asunto muy preocupante para nosotros.           

Desde POBLE DEMOCRATIC, proponemos la limitación de licencias para esta práctica           

y un control exhaustivo de los pisos que cuenten con licencia, en el fin de garantizar la                 

paz y convivencia de nuestros vecinos. 

La limpieza de las proliferantes pintadas en fachadas, persianas de establecimientos y            

otros elementos arquitectónicos, debe ser prioritaria, así como aumentar un mayor           

número de efectivos controlando esta práctica mediante las sanciones administrativas          

pertinentes, así como denunciar ante los tribunales ordinarios en caso de que hubiera             

que esta situación. 

Consideramos también elementos prioritarios en todos los barrios la colocación y           

obligatoriedad del uso de pipicanes, con una distancia máxima entre ellos de 750             

metros. Así como dotar a la policía de barrio de los elementos necesarios para detectar               

el chip obligatorio, en los animales que por ley deben llevarlo, bajo sanción             

administrativa. 

Implantación en caso de que no existiera en la zona una policía de barrio, con el                

objetivo de mejorar la convivencia entre la ciudadanía. 

En los barrios donde existiera zonas altamente saturadas (ZAS), llevar a cabo un             

estricto control y ningún permisividad, para erradicar este hecho, así como la            

eliminación de las zonas conocidas como zonas de "botellón" 

Nuestra propuesta incluye dotar a todos los barrios de nuestra ciudad, no solo de zonas               

verdes significativas, sino de zonas deportivas y esparcimiento en donde nuestros           

pequeños puedan jugar sin peligro ni riesgo de los materiales públicos o privados. 

Conseguir unos barrios habitables para tener una Valencia habitable. 

 



LA VALENCIA QUE QUEREMOS 
1) UNA CIUDAD LIMPIA 
Frente a la visión irreal de que los recursos del planeta son infinitos, en POBLE               

pensamos que asegurar el bienestar de las generaciones actuales no puede poner en             

peligro el de las futuras, y entendemos que el patrimonio ecológico ha de ser protegido               

y potenciado, buscando armonizar los efectos de la vida humana sobre los recursos y              

espacios naturales, y su preservación. 

Las instituciones públicas deben ser las primeras en marcar pautas y dar ejemplo. No              

tiene sentido que Valencia esté adherida al "Pacto de los Alcaldes", y que en la práctica                

muchas políticas de Ayuntamiento atenten claramente contra los principios de ese           

acuerdo. 

Es crucial implicarse de forma coherente con el Medio Ambiente, y por eso apostamos              

por seguir una hoja de ruta, la "Agenda 21", que se plasme de forma efectiva en las                 

siguientes medidas: 

A) Reducir las emisiones contaminantes. Este punto debe tomar forma por           

medio de iniciativas complementarias, como eficacia energética y el fomento de           

las energías renovables. 

En concreto: 

● Fomentaremos la eficiencia energética y el uso responsable del agua en           

los edificios públicos y los hogares, e impulsaremos las ITE’s          

(Inspecciones Técnicas de Edificios) en edificios viejos, y la adecuación          

de las instalaciones defectuosas de agua, luz y gas, a los criterios de             

eficiencia actuales. 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/


● Apostaremos por las soluciones bioclimáticas en la mejora y la          

planificación urbana, y exigiremos la instalación de paneles solares para          

la obtención de electricidad y agua caliente sanitaria, en todos los           

edificios públicos y en los edificios privados en rehabilitación o nueva           

construcción. El ahorro conseguido de este modo, se podría destinar a           

implantar otras medidas de eficiencia complementarias. 

● Potenciaremos un transporte público y limpio (eléctrico) 

● Los estacionamientos de nueva construcción tendrán puntos de recarga         

para vehículos eléctricos, y se intalarán puntos en calles y plazas de toda             

la ciudad. 

● Implantaremos faroles, señales y mobiliario urbano de bajo consumo y          

baja contaminación lumínica, y complementaremos la reconversión a LED         

de todos los semáforos existentes. 

● Monitorizaremos los equipamientos municipales para tener una       

información adecuada del consumo de electricidad, agua y combustible,         

y poder determinar posibles medidas de mejora. 

● Controlaremos periódicamente los niveles de polución y los mapas         

acústicos. 

● Creación de un programa de ayudas para la compra de ciclomotores y            

bicicletas eléctricas, bicicletas, patinetes y nuevas formas de movilidad         

personal libres de emisiones contaminantes. 

● Creación de zonas de cero emisiones. 

● Recolocación o nueva instalación de los puntos de medida de          

contaminantes del aire para que dan valores más realistas. 

● Instalación de placas solares en paradas del bus, parques, etc. de forma            

que sean autosostenibles energéticamente. 

● Instalación de losetas captadores de la contaminación en lugares 

especialmente sensibles como las puertas de las instituciones educativas 

u hospitales. 



B) Reducir los residuos. Partiendo de la máxima de que no es más limpio              

quien más limpia sino quien menos ensucia, planteamos las siguientes          

propuestas de actuación: 

● Aplicaremos protocolos de reciclaje en todos los edificios públicos. 

● Aumentaremos el número y frecuencia de paso de los Ecoparques          

móviles, y el de contenedores de reciclaje (papel, envases, vidrio, aceite,           

pilas, etc.) en todos los barrios. 

● Promoveremos la limpieza de amianto de los edificios públicos, y          

estudiaremos dar ayudas o bonificaciones fiscales por la retirada del          

amianto a las comunidades de vecinos que lo soliciten. 

● Instalaremos contenedores para la recogida selectiva de residuos        

orgánicos, de forma experimental y de cara a la reducción de los            

vertederos, y la fabricación de compost y biogás. 

● Estudiaremos la posibilidad de usar los fangos de depuración de aguas,           

para producir gas que alimente a la flota urbana de autobuses, tal y como              

se hace en algunas ciudades escandinavas. 

● Hacer descuentos de aparcamientos y bonificar fiscalmente a los         

propietarios de vehículos ecológicos. 

C) Crear nuevas zonas ajardinadas usando especies autóctonas y         
modelos de bajo mantenimiento (xerojardinería, jardines mudéjares, etc.), y         

ampliar el jardín Botánico y el de Benicalap. 

D) Adecentar los accesos a la ciudad, eliminando vertederos ilegales y           

edificios en ruina. 

  



E) Poner en valor la Albufera, la Dehesa del Saler y las playas de la ciudad.                

Valencia ha de dejar de vivir de espaldas al mar y a los espacios naturales que                

la envuelven, y debería mejorar la comunicación con sus pulmones naturales y            

trabajar por su total regeneración. 

F) Protección integral de la huerta frente a la especulación urbanística.           

Históricamente, la huerta de Valencia ha sido la principal fuente de riqueza y             

alimento de la ciudad y uno de los factores más característicos asociados a su              

idiosincrasia.  

No podemos ignorar que son de los más fértiles existentes en tierras            

valencianas, y que conjugan valores ambientales, estéticos, etnológicos y         

estratégicos, de imposible sustitución. Tampoco podemos ignorar que proteger         

la huerta implica mantener el uso agrícola que determina su fisonomía           

característica, y que eso es totalmente imposible si la protección no va            

acompañada de políticas globales que ayuden a los labradores que la cuidan. En             

consecuencia: 

● Haremos un censo de las parcelas existentes, en especial de las           

abandonadas. 

● Crearemos un banco de tierras para la huerta, que permita el           

arrendamiento y aprovechamiento estrictamente agrícola de las parcelas        

abandonadas a los agricultores y parados que quieran trabajarlas,         

reservando para el cultivo ecológico un porcentaje de la huerta del           

término municipal. 

● Promoveremos una marca de calidad para los productos de la huerta. 

● Haremos que los menús de las instituciones públicas, centros educativos          

y hospitales, usen los productos de la huerta por medio de convenios con             

los agricultores locales. 

● Fomentaremos el consumo de productos de la huerta en la ciudad           

(comercio de proximidad). No tiene sentido que, teniendo tan cerca una           



fuente tan vasta de productos agrícolas, no se aproveche más en           

beneficio de los habitantes de la ciudad y de los propios labradores, los             

cuales muchas veces han de malvender sus productos a intermediarios o           

destinarlos a la exportación. Para ello, facilitaremos espacios públicos en          

los mercados de los barrios, que permitan que los consumidores puedan           

adquirir los productos directamente de los agricultores que los cultivan,          

eliminando los intermediarios, y organizaremos cada dos meses una feria          

o mercado temático para los productos locales de temporada, de forma           

parecida al Mercado de la Naranja de Castellón de la Plana. 

● Mejoraremos la vigilancia rural e implantaremos la “Guía Conduce”, para          

controlar la trazabilidad y procedencia del género en los comercios de           

hortalizas y evitar los robos en los campos. 

● Bonificaremos la limpieza y el trabajo de los campos, como ya se hace en              

muchos ayuntamientos. 

● Delimitaremos rutas para ciclistas y peatones, y ayudaremos al         

mantenimiento de los caminos rurales, barracas, alquerías y otros BIC, y           

destinaremos los de más valor cultural a albergar servicios municipales.          

Escuelas-taller y aulas ambientales para los institutos y colegios. Es          

importante delimitar estas rutas, para que los ciclistas y peatones no           

interfieran en las tareas agrícolas. 

● Crearemos huertos urbanos en las zonas de huerta abandonadas. La          

horticultura urbana, es una práctica habitual en muchas ciudades         

europeas, y una forma muy rápida y barata de crear espacios verdes y             

evitar que los solares abandonados se transformen en vertederos y          

aparcamientos insalubres. Por otro lado, son una herramienta ideal para          

el ocio y la socialización de familias, jubilados, y personas sin trabajo, la             

terapia ocupacional de los discapacitados, y la didáctica infantil y juvenil. 

● En el caso de Valencia, estos huertos se dividirían en parcelas que se             

alquilarían a un precio simbólico a los ciudadanos que lo pidieran, bajo el             



compromiso del cultivo ecológico de las mismas y el autoconsumo de los            

productos cultivados como únicas normas de uso. El modelo sería          

parecido al de los huertos urbanos ya existentes en Benimaclet. De no            

cumplirse el deber de mantenimiento de alguna parcela, se cedería el uso            

de esta a otra persona que no tenga parcela. 

G) Regular la implantación de minihuertos, cubiertas vegetales, jardines         
verticales y apicultura urbana en los espacios públicos y privados en los            

que sea técnicamente viable. Las abundantes experiencias positivas en         

grandes ciudades de todo el mundo (como el High Line Park de Nueva York,              

como máximo exponente) evidencian que bien planificados, son modos muy          

buenos de aprovechar espacios que de otra manera quedarían sin apenas uso; y             

que, aparte de acercar la ciudad a la naturaleza y limpiar la atmósfera urbana,              

pueden convertirse en motivos de interés turístico. 

H) Creación de unos premios anuales en dotación económica que          
reconozcan a empresas, asociaciones, investigadores, etc. con ideas,        

iniciativas, investigaciones o productos que mejoran el aire de la ciudad o            

la eficiencia energética de la misma. 

I) Efectuar campañas de concienciación. Es necesario promover la cultura de           

la sostenibilidad, y el civismo, entre la sociedad valenciana, y si fuera necesario,             

establecer posibles sanciones por ensuciar las calles o contaminar el medio           

ambiente. En este sentido, y respecto a otros países desarrollados, aún estamos            

muy lejos. Solamente desde un adecuado conocimiento del medio ambiente y           

sus problemáticas, se puede llegar a amarlo y defenderlo. 

 

 



2) UNA CIUDAD HUMANA 
La sociedad valenciana ha cambiado mucho en las últimas décadas. A las tradicionales             

reivindicaciones sociales de la ciudad hoy se añade la necesidad de dar una respuesta              

al envejecimiento poblacional, a los dependientes, desempleados e inmigrantes, y          

hacer que todos los habitantes tengan los mismos derechos y deberes. Es importante             

ser conscientes de que las circunstancias de cada persona son únicas, y que la              

atención a prestar, siempre debería adaptarse a las necesidades individuales. 

También es primordial dar preferencia a las inversiones que reviertan en un manifiesto             

beneficio social, sobre las que no impliquen ninguna mejora o solución a los problemas              

existentes. 

Con estas metas por delante, POBLE plantea las siguientes propuestas: 

A) Sanidad y dependencia: 

● Crearemos los centros de salud pendientes de hacer en diferentes zonas           

de la ciudad, para que los vecinos no de deban desplazar fuera de su              

barrio para recibir atención primaria, y para reducir los problemas de           

saturación existentes en ambulatorios como el de la calle Trafalgar. 

● Habilitaremos programas de prevención de la drogodependencia y las         

ETS. Es especialmente importante educar a los más jóvenes en un ocio y             

una sexualidad responsable y sana. 

● Reivindicaremos que se amplíe el Hospital Clínico, y que se recupere la            

Fé de Campanar como hospital de referencia para Campanar, Benicalap,          

y los barrios próximos. 

● Adheriremos la ciudad a los principios de la Declaración de Dublín 2013. 

● Promoveremos diferentes centros de día asociados a los centros de salud           

de referencia, así como programas de vivienda tutelada para personas          

mayores y personas dependientes. 

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0716209.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0716209.pdf


 

● Crearemos unidades de ayuda a los familiares de las personas          

dependientes. Estos familiares ahorrarán muchos recursos a la        

administración y es justo compensarles y ayudarles. 

● Mejoraremos los servicios de teleasistencia. 

● Bonificaremos fiscalmente a las empresas que ayuden de forma continua          

y demostrable, a la inserción laboral de las personas con algún grado de             

discapacidad física o síquica. 

● Haremos más accesibles las calles y servicios públicos, adaptándolos a          

las dificultades motrices, de vista y audición, especialmente semáforos,         

medios de transporte, y edificios y parques públicos. 

B) Infancia: 

● Trabajaremos por la eliminación de barracones de los centros educativos          

y mejoraremos las instalaciones de los centros más viejos. Todos los           

colegios e institutos deberían reunir unas condiciones de habitabilidad         

mínimas, y actualmente estas no se cumplen en algunas de ellos. 

● Posibilitaremos la creación de nuevas guarderías y ludotecas infantiles, y          

flexibilizaremos los horarios de estas para facilitar la conciliación familiar y           

la socialización de los niños. 

● Fomentaremos las escuelas de verano, el deporte, los talleres educativos          

y lúdicos, y las actividades enfocadas a difundir la cultura valenciana           

entre la población infantil. 

● Promoveremos programas de educación vial y cívica, y charlas de          

policías, bomberos y personal de mantenimiento y limpieza, para que los           

niños valoren su función y su ciudad. También fomentaremos campañas          

educativas que conciencien contra el abuso escolar y la violencia. 

  



● Mejoraremos los servicios de acogida de niños sin hogar, víctimas de           

maltrato o de familias desestructuradas, colaborando con las        

asociaciones especializadas en ayuda infantil, y creando herramientas de         

prevención y detección precoz de los niños en situación de riesgo. 

C) Vivienda: 

● Fomentaremos las viviendas de alquiler social, intentando adaptar los         

alquileres a la situación de cada familia y siguiendo moldes de gestión            

como el de Alzira. Un derecho como el de acceso a una vivienda digna no               

debería ser cuestión de mercadeo, sino un elemento de justicia. 

● Facilitaremos la asistencia social necesaria a las familias en riesgo de ser            

embargadas. 

D) Empleo: 

● Estableceremos una hoja de ruta que aspire a los objetivos marcados por            

"Europa 2020". 

● Impulsaremos cursos de formación adaptados a las necesidades reales         

del mundo laboral, que sirvan de reciclaje para los desempleados de larga            

duración y en especial, aquellos con mayores dificultades de         

reincorporación. 

● Fomentaremos la creación de Escuelas Taller y de programas de          

prácticas tuteladas, coordinando recursos y objetivos en los institutos de          

FP y las universidades de la ciudad. 
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E) Integración y cooperación social: 

● Efectuaremos campañas de sensibilización sobre las personas en riesgo         

de exclusión social. 

● Incentivaremos programas de convivencia entre jóvenes y mayores y         

entre diversos colectivos y nacionalidades, que estimulen la empatía y el           

conocimiento de las diferentes realidades existentes. 

● Ofreceremos puntos de orientación a los inmigrantes, donde puedan         

conocer el funcionamiento de nuestra sociedad, recibir cursos de         

valenciano y castellano, y facilitar su integración cultural y laboral. 

● Trabajaremos para que se cierre el CIE (Centro de Internamiento de           

Extranjeros) de Zapadores. En su lugar instalaremos un CAE (Centro de           

Acogida al Extranjero). 

● Donaremos el 0.7% del presupuesto municipal a proyectos de         

cooperación solidaria, y propondremos la creación de un código ético          

para las empresas, basado en el comercio justo. 

● Facilitaremos espacios de trabajo a las ONG y el voluntariado. 

● Realizaremos auditorias a las subvenciones, para evitar fraudes o         

malversaciones de fondos. 

 

 

 

 

 



3) UNA CIUDAD RESPONSABLE 
Aparte de destapar muchos casos de corrupción, la crisis económica ha evidenciado            

del peor modo posible que la gestión financiera del actual gobierno municipal es             

insostenible; pero así y todo se siguen dilapidando las arcas públicas como si no              

hubiera pasado nada. En POBLE pensamos que es necesario un cambio radical de             

mentalidad y que, incluso en tiempos de bonanza económica y conscientes de que el              

dinero público no cae del cielo, se habría de promover un modelo de gestión más               

práctico y racional, adaptado a las necesidades y los recursos existentes en cada             

momento, y que invierta en el futuro, en vez de gastar como si no hubiera un mañana. 

En base a nuestros principios, nuestras propuestas en esta materia son: 

A) Combatir la corrupción institucional. Como consta en los estatutos y           

cláusulas internas de POBLE, cualquier conducta ilícita de un miembro del           

partido, implicará su separación inmediata del mismo. En caso de presunta           

corrupción o malversación por parte de cualquier otro cargo público, exigiremos           

que se le aparte del cargo hasta que la justicia se pronuncie. 

B) Reducción de salarios a los concejales y asesores municipales,          

adecuándolos a sus responsabilidades reales. La vocación de un buen político           

no debe depender de su sueldo. Además, los miembros de POBLE renunciamos            

expresamente a la posibilidad de cobrar más de un sueldo público. 

C) Reducción de empresas públicas, consorcios, delegaciones y        
organismos equivalentes; y en especial todas aquellas que demuestren         

sobradamente su ineficacia. 

  



D) Presupuestos participativos. Tendremos muy en cuenta las        

reivindicaciones de las asociaciones de vecinos a la hora de establecer las            

inversiones en barrios y pedanías, creando un catálogo de prioridades, para           

evitar las licitaciones de proyectos que no cuenten con un claro consenso social. 

E) Transparencia total, tanto en el gasto corriente del Ayuntamiento, como en            

los concursos, contratos, subvenciones y procesos de selección de personal que           

se efectúen. Publicaremos el presupuesto municipal, su uso y las posibles           

incidencias, de forma trimestral y accesible, y colgaremos en Internet vídeos de            

los plenos municipales, por medio de la web municipal. 

F) Compromiso escrito de permitir actuar al interventor municipal con rigor           
e independencia. 

G) Auditar el grado de cumplimiento de nuestro programa electoral          
siguiendo los criterios de la Rueda de Deming. 

H) Fomentar la funcionalidad, aplicando protocolos para reducir la actual          

deuda municipal, concretando objetivos anuales en las diferentes áreas y          

concejalías, y debatiendo públicamente los resultados de las políticas aplicadas          

en ellas al final de cada ejercicio. 

I) Aplicar criterios sociales y ecológicos en los impuestos, tasas y           
bonificaciones municipales, como desgravar a las empresas que contraten a          

parados de larga duración o en riesgo de exclusión social del municipio, o             

desgravar a los particulares y a las empresas que instalen fuentes de energías             

renovables o medidas de eficiencia energética en sus viviendas o locales. 

J) Exigir al Estado una mayor participación en la financiación municipal.           

Valencia es una gran ciudad, y como tal necesita más ayudas estatales de las              

que recibe hoy en día. 

  



K) Estimular el comercio local y el consumo de productos locales y            
artesanos, y estudiar estrategias de mejora junto a las asociaciones de           

comerciantes y artesanos. Promoción del consumo de proximidad entre la          

población y empresas como restaurantes, obligatoriedad para los organismos         

municipales e instituciones que tengan una dependencia económica directa del          

ayuntamiento. 

L) Incentivar la gastronomía local creando un distintivo de calidad al estilo            
del “Fait Maison” francés, que premie a los establecimientos que cocinen           

correctamente los platos típicos valencianos. 

M) Dotar de microespacios con alquileres asequibles a los emprendedores          
con ideas innovadoras, para que puedan crear sus empresas, siguiendo el           

modelo de las “Start-up” y el “coworking”. 

N) Colaborar con las asociaciones de consumidores y Oficina Municipal de           
Información al Consumidor (OMIC), para evitar abusos y fomentar las buenas           

prácticas. 

O) Trabajar para que la conexión de Valencia a "Ferrmed" sea una             
realidad, y colaborar con la Autoridad Portuaria para mejorar el funcionamiento           

del puerto. 

P) Reducción del IBI a los autónomos en sus negocios para estimular el tejido              

empresarial. 
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4) UNA CIUDAD SOSTENIBLE 

Valencia, para muchos urbanistas, es una ciudad de tamaño perfecto, pero mal            

planificada. Las políticas urbanísticas del PP, orientadas a convertir la ciudad en una             

especie de parque temático por medio de la construcción de obras faraónicas, muy             

efectistas pero poco efectivas, y olvidando el principio básico de que las ciudades se              

deben planificar para satisfacer las necesidades de sus habitantes, son una ruina, y             

han dejado a los valencianos completamente endeudados. 

Esto no significa que la ciudad deba renunciar a proyectos como el del Delta del Turia o                 

a las infraestructuras como el acceso norte al puerto, pero es importante entender que              

en la situación actual existen cuestiones más urgentes, y que los recursos de la ciudad               

son limitados. 

La creación de nuevos barrios sin hacer estudios de viabilidad previos tampoco puede             

seguir siendo usada por el Ayuntamiento como una fuente de financiación municipal, en             

tanto que, cada vez que la ciudad se amplía, también aumenta la necesidad de              

extender los servicios municipales (limpieza, luz, jardines, centros educativos, centros          

de salud, etc.) y si la oferta de vivienda supera ampliamente la demanda, el sistema               

colapsa, como ha demostrado la burbuja inmobiliaria de la última década. 

Si Valencia quiere ser realmente una ciudad con vocación de capital, debe compartir             

sus necesidades con las de su área metropolitana, coordinándose con los municipios            

que la envuelven para crear sinergias que beneficien a todos. Se habría de evitar los               

cambios aleatorios en la ordenación pormenorizada, para no dejar prematuramente          

obsoleta la ordenación estructural de la ciudad, y evitar que las dotaciones públicas que              

sobre el papel se proyectan en base a los ratios de población, en la práctica acaben                

convirtiéndose en propiedades privadas. 

  



Creemos firmemente que Valencia no necesita crear más barrios a costa de la huerta,              

sino mejorar los existentes, rehabilitar los centros históricos (El Carme, Velluters, El            

Cabañal) y dar un uso práctico a los abundantes solares y viviendas vacías de la               

ciudad; y que, si puede hacerse, debe hacerse. 

Nuestras propuestas de actuación en materia urbanística son las siguientes: 

A) Vertebrar la ciudad de forma equilibrada. Se debería garantizar que cada            

barrio, o como mínimo cada distrito, tenga las dotaciones públicas básicas           

(jardines, zona deportiva, centros de salud y de día, estacionamientos, etc.) No            

tiene sentido quitar una zona deportiva de Benicalap para hacerla en la Ciudad             

Fallera, ni quitar un hospital de Campanar para hacerlo en Malilla. 

B) Incentivar la rehabilitación y el alquiler de las viviendas existentes,           

dando garantías de seguridad a los propietarios y bonificaciones fiscales          

condicionadas al posterior alquiler del piso. 

C) Fomentar la regeneración y peatonalización de las calles del centro           
histórico, reservando el acceso y aparcamiento de vehículos a los residentes,           

proveedores, emergencias y servicios públicos. También controlaremos la        

velocidad de los vehículos (por medio de badenes u otras medidas análogas) en             

las zonas donde esté limitada, para proteger a los peatones y concienciar a los              

conductores. 

D) Detendremos el nuevo plan del govern de la nau para el Cabañal. En              

POBLE pensamos que el Cabañal es un patrimonio urbano de gran potencial            

que, como el Barrio del Carmen o Velluters, necesita ser rehabilitado, no            

destruido. POBLE DEMOCRATIC tenía muy claro que la prolongación de la           

avenida Blasco Ibáñez hasta el mar era una aberración urbanística, un atentado            

contra el patrimonio y, sobre todo, un ataque a los habitantes del            

Cabanyal-Canyamelar. Por eso presentamos alegaciones al plan, colaborando a         

que, finalmente, el proyecto de prolongación fuera descartado. Pero el nuevo           



plan propuesto por el tripartito gobernante contiene todavía muchas carencias.          

Proponemos la redacción de un plan RICA (Rehabilitación Integral del          

Cabanyal-Canyamelar) que se centre en los problemas de los habitantes del           

barrio, que facilite la rehabilitación de nuestros edificios tradicionales, que          

elimine los focos de inseguridad y degradación que siguen existiendo, que           

recupere las travesías que ponen en comunicación el barrio con el mar, que             

recupere el atractivo turístico del barrio sin propiciar la expulsión de sus            

habitantes tradicionales, y que evite la construcción de edificios de alturas           

impropias para la tipología tradicional del barrio. 

E) Obligar a mantener la coherencia estilística en las zonas históricas. Se            

ha de evitar que en los conjuntos históricos (Carmen, Velluters, Benimaclet,           

Campanar, Cabañal, etc.) se construyan proyectos que puedan romper la          

armonía arquitectónica del entorno. 

F) Exigir la rehabilitación de los edificios de especial valor histórico, y            

hacer efectiva la expropiación forzosa para darles un uso público, en caso de             

que los propietarios se nieguen a rehabilitarlos. 

G) Eliminar los “tapones” o edificios fuera de ordenación especialmente          
problemáticos, expropiando a los propietarios o haciendo permutas por         

viviendas protegidas (VPO) que estén sin ocupar. 

H) Revitalizar las estructuras abandonadas o infrautilizadas de la ciudad.          

Algunos edificios ya construidos, podrían suplir determinadas carencias        

dotacionales de forma rápida y barata. 

I) Evitar que las aceras de las calles se conviertan en aparcamientos            
indiscriminados, y mejorar los pavimentos (reasfaltado, etc.) y el mobiliario          

urbano en las calles donde sea necesario. 

  



5) UNA CIUDAD ÀGIL 
Es de dominio público que uno de los problemas más grandes de Valencia es el               

tránsito y la falta de aparcamiento en muchas zonas de la ciudad. Por otra parte, una                

ciudad plana, no demasiado extensa, y con un clima suave y soleado, también debería              

sacar más parido a las bicicletas como medio de transporte fácil, barato, ecológico y              

sano que es. En consecuencia se deberían potenciar las soluciones que posibiliten una             

circulación más ágil y que reduzca la necesidad de usar coches para efectuar trayectos              

cortos; y planteamos los siguientes compromisos de mejora: 

A) Facilitar el uso del transporte público como alternativa al coche. 

● Habilitaremos aparcamientos estratégicos para el intercambio entre       

coche, metro, bus y bici, particularmente en la periferia y las zonas donde             

predominen los edificios sin garaje. 

● Daremos especial prioridad a la terminación de la línea de metro           

Tavernes Blanques-Nazaret, una infraestructura que está completamente       

abandonada desde 2008 y que es fundamental para comunicar         

radialmente la parte sur de la ciudad, que no tiene aún servicio de metro. 

● Ampliaremos el servicio en horas punta (primera hora de la mañana y            

última de la tarde) en las rutas metropolitanas que comunican la ciudad            

con las zonas industriales. También pediremos a Ferrocarriles de la          

Generalitat que amplíe el horario de metro las noches de fin de semana. 

● Exigiremos al Estado que subvencione el transporte público de Valencia          

igual que hace con los de Madrid y Barcelona y, si fuera necesario, que              

modifique los criterios de bonificación que usa actualmente. Si se          

considerara toda la población del área metropolitana de Valencia, esta          

medida permitiría bajar las tarifas de bus y metro y al mismo tiempo             

mejoraría la calidad del servicio.  



● Llegar a que el trasnporte público dependiente de nuestro ayuntamiento          

sea 100% eléctrico o no contaminante. 

B) Facilitar y fomentar la bicicleta como medio de transporte urbano. 

Desde POBLE DEMOCRATIC, consideramos que los actuales trazados de         

carriles bici, construidos particularmente durante esta última legislatura, no han          

sido diseñados de forma razonable, hasta el punto de que han hecho aumentar             

exponencialmente la polución medio ambiental en nuestra ciudad debido a los           

atascos producidos. 

La construcción desmedida de estos carriles bicis, lejos de dar libertad y el             

protagonismo que se merece este transporte, lo que hacen es marginar al propio             

ciclista. Las bicicletas deben poder circular como un vehículo más y buscar la             

pacificación de peatones, bicicletas y automóviles. 

Algunos de los carriles bicis construidos deberían replantearse, incluso dado el           

caso, levantarse o cambiarse de ubicación en el fin de poder aumentar la             

movilidad positiva. 

También consideramos que habría que: 

● Ampliar el número de ciclo-calles. 

● Mejorar los carriles bicis existentes (en especial el de la Avenida del            

Puerto), homologando dimensiones y color, y colocando un pavimento         

que dificulte los accidentes por resbalones. 

● Aumentar los aparcabicis de barra, para poder anclar toda la bici y no             

solas las ruedas. 

● Estudiaremos la viabilidad del alquiler de bicicletas eléctricas y de carga 

en Valenbisi, y valoraremos si puede ser factible la interconexión de un 

mismo sistema para los municipios aledaños a la ciudad. 

 



 C) Sobre el alquiler de vehículo eléctricos en nuestra ciudad. 

Al igual que ya existen empresas dedicadas al alquiler de motocicletas           

eléctricas, deberí de potenciarse la inclusión de las empresas de alquiler de            

automóviles que funcionan de este modo. Nos consta que hay empresas           

dispuestas a trabajar dentro de nuestra ciudad en este ámbito. POBLE           

DEMOCRATIC abrirá esta puerta cerrada a cal y canto por el actual gobierno             

municipal y que consideramos tan importante. 

Un centro peatonal, abierto solamente a vehiculos no contaminantes, vecinos y           

aparcamientos no tiene que ser el futuro, sino el presente de nuestra ciudad. 

6) UNA CIUDAD PARTICIPATIVA 
En POBLE, como iniciativa ciudadana, pensamos que una auténtica democracia no           

puede consistir simplemente en votar cada cuatro años, sino que ha de ser una tarea               

cotidiana y transversal. Más aún existiendo Internet y otras herramientas, la gestión            

participativa de los municipios ya no es simplemente una necesidad estructural, sino            

también una obligación moral. 

También se hace necesario mejorar la atención al ciudadano, incorporando medidas           

para agilizar las tramitaciones, facilitando la información y simplificando procedimientos          

burocráticos. 

En concreto actuaríamos: 

A) Dando más peso a las Juntas de Distrito en el funcionamiento de la              
gestión municipal y facilitando la representación ciudadana en todas las          

decisiones de interés general. 

B) Reordenando las áreas y delegaciones, eliminando las que sean          
innecesarias. 



C) Fomentando la ventanilla única y la coordinación entre áreas. 

D) Mejorando la accesibilidad de la web municipal para facilitar el acceso a la              

información y la gestión telemática de los trámites ordinarios (lo que también            

repercute en el ahorro de impresos). 

E) Otorgando mayores atribuciones a las pedanías. El Ayuntamiento cuenta          

con 15 delegaciones pedáneas, pero los vecinos aún deben ir al centro de la              

ciudad  para hacer trámites sencillos. 

F) Implementando programas de formación continua para el personal         
administrativo y auditorias periódicas que evalúen la gestión municipal y          

estudien posibles medidas de mejora. 

G) Dando más voz a las asociaciones de vecinos, culturales, de padres, de             

jóvenes, etc., en la gestión local y con organigramas de carácter consultivo,            

como por ejemplo el Consell escolar. 

  

   



7) UNA CIUDAD INTERESANTE 
Los valencianos siempre hemos destacado por nuestra creatividad y por tener una            

personalidad y unas tradiciones muy marcadas. En plena era de la globalización, desde             

POBLE aspiramos a una Valencia abierta al mundo y orgullosa de sus costumbres y su               

historia, a una Valencia que siga conjugando tradición y modernidad en todas sus             

manifestaciones culturales, desde las musicales a las plásticas y desde las           

gastronómicas a las literarias, y que sea un referente cultural. 

Una ciudad culta, por otra parte, no puede permitir que los niños estudien en              

barracones, no aprovechar su oferta museística, ni que su patrimonio arquitectónico se            

desmorone ante la desidia de las diferentes administraciones. Por último, tampoco se            

puede olvidar que estamos en una ciudad turística y que la cultura también es un               

atractivo turístico de gran importancia. 

En sintonía con estas premisas, defendemos: 

A) Adherir Valencia a la Agenda 21 de la Cultura. 

B) Trabajar para que Valencia sea declarada Capital Europea de la Cultura. 

C) Potenciar la cultura en los barrios por medio de las diferentes            

Universidades Populares. Estas modestas instituciones realizan una gran        

función sociocultural, desde la alfabetización de adultos a clases de informática           

e idiomas, pasando por cursos de artes plásticas o la enseñanza de música y              

cultura valenciana. Son por tanto una pieza clave para la difusión cultural y             

conviene cuidarlas. 

D) Trabajar por una nueva Escuela Oficial de Idiomas. También se estudiará            

la posibilidad de usar más institutos como aularios de tarde, tal como se hace en               

las Islas Baleares. 
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E) Colaborar con las asociaciones culturales locales, y adherirse a la           

solicitud de un código ISO 639-Val para las Normas de la Real Academia de              

Cultura Valenciana (Normas del Puig). 

F) Mejorar los museos: 

● Fomentaremos una oferta expositiva variada, y facilitaremos la        

accesibilidad a los museos, instaurando jornadas de puertas abiertas o          

“Noches en Blanco” en determinadas efemérides del año. 

● Trabajaremos para que la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Marina              

del Puerto, sean el espacio cultural que deberían ser y no son,            

promoviendo actividades para todos los públicos. 

● Rehabilitaremos la muralla árabe de Valencia, para hacerla visitable. 

● Trabajaremos por conseguir un Museo Sorolla para la ciudad y          

buscaremos una ubicación definitiva para los fondos del Museo Marítimo          

y del Transporte. Es incomprensible que Valencia no cuente con un           

espacio mínimamente digno dedicado a su pintor más universal, ni con un            

uso para las atarazanas, y que los fondos del museo del transporte se             

oxiden en un almacén olvidado. 

● Impulsaremos la creación de rutas turísticas, ecológicas y museísticas por          

la ciudad. 

● Reclamaremos al Ministerio de Cultura que amplíe y dote adecuadamente          

el Museo de Bellas Artes, segunda mayor pinacoteca del Estado, pero de            

las últimas en recibir subvenciones estatales. 

G) Bibliotecas y archivos: 

● Ampliaremos el horario de las bibliotecas municipales, así como las zonas           

WiFi, intentando adecuar los servicios disponibles a las necesidades de          

los usuarios (estudiantes, investigadores, etc.) 

● Aumentaremos los fondos existentes en las bibliotecas, tanto los físicos          

como los digitales, y los dotaremos de libros con Normas del Puig.            



Consideramos que en pleno siglo XXI no tiene sentido que las bibliotecas            

valencianas tengan todas clase de libros en idiomas extranjeros pero no           

en lengua valenciana, vetando el derecho de los usuarios a conocer las            

distintas realidades valencianas. 

● Haremos campañas locales de promoción de la lectura orientadas a los           

niños y jóvenes. 

H) Festivales y certámenes: 

● Reformularemos las actividades locales sobre cine y moda, porque tal y           

como están concebidas actualmente son poco útiles. Es necesario darles          

una perspectiva más pragmática y enfocarlas como trampolines para los          

jóvenes creadores valencianos y la promoción turística y cultural de la           

ciudad. También estudiaremos la posibilidad de crear un festival sobre          

publicidad. 

● Mejoraremos la promoción de los festivales y conciertos musicales. 

● Potenciaremos el turismo cultural gastronómico, de congresos y cruceros.         

Valencia es mucho más que sol y playa, y debería aprovechar mucho            

más sus infraestructuras y peculiaridades para generar actividad        

económica complementaria y dinamizar el mundo laboral durante todo el          

año. 

8) UNA CIUTAT ACTIVA 
Es un hecho que actualmente el deporte es una parte imprescindible en la vida diaria               

de muchos valencianos. Si bien de forma general, en Valencia existe una oferta             

deportiva aceptable, muchos barrios aún siguen sin tener instalaciones deportivas          

públicas suficientemente adecuadas a la demanda existente, dificultando a muchos          

vecinos el acceso a la práctica deportiva. 

Por otro lado, los efectos de la crisis económica unidos a las tradicionales             

preocupaciones y dudas naturales de su edad, hacen que la juventud actual, se             



encuentre en una situación complicada y necesite una atención adecuada. Si queremos            

unos adultos felices, implicados, creativos y responsables, es fundamental proporcionar          

a los jóvenes de ahora las oportunidades que sea necesarias para su desarrollo como              

personas, y tratarlos como la parte fundamental de la sociedad que son. 

Como respuesta a estas necesidades, abogamos por las siguientes iniciativas: 

A) Facilitar la actividad deportiva: 

● Procurando que cada barrio y pedanía tenga unas instalaciones         

deportivas básicas, para que los vecinos no tengan que usar las           

instalaciones de otros barrios, con los problemas que comporta. 

● Creando trinquetes de pelota valenciana, y haciendo talleres sobre este          

deporte autóctono, para darlo a conocer y que no se pierda su práctica.             

Como es natural y desde el respeto a todos los deportes, en POBLE             

siempre habrá una discriminación positiva hacia la Pelota Valenciana, hoy          

reconocida y admirada en Europa y América por los campeonatos          

Europeos y del Mundo, de los cuales la Selección Valenciana ha           

conseguido muchos, en categorías Masculina y Femenina y en diversas          

modalidades. En la medida de lo posible, colaboraremos en su difusión           

junto a los Clubes y la Federación, los colegios y los Juegos Escolares             

(que ya van por la XXXIV edición). 

●  Impulsando los programas de la Fundación Deportiva Municipal. 

● Bajando las cuotas de los polideportivos municipales, en especial a los           

desempleados y los jóvenes. 

● Municipalizando la gestión de los polideportivos públicos. Si las empresas          

privadas anhelan gestionar estas instalaciones, es porque obtienen        

grandes beneficios gestionándolas, de forma que la excusa de que          

conviene privatizarlas porque son ruinosas para el consistorio es absurda. 

  

 



B) Apostar por la juventud: 

● Mejorando los Centros Municipales de Juventud y los servicios de          

información joven, para que los jóvenes puedan recibir una orientación          

adecuada sobre todos los temas que les preocupan. 

● Fomentando el ocio nocturno saludable, ofreciendo actividades       

alternativas al botellón. 

● Creando más albergues juveniles municipales, siguiendo la estela de los          

existentes en el Saler y Rocafort. 

● Habilitando más espacios para la socialización, el asociacionismo, y el          

voluntariado juvenil, siguiendo el modelo del Hotel de Asociaciones         

Juveniles y la casa del Alumno de la Universidad Politécnica. 

● Promoviendo talleres de teatro, música, debate, idiomas, etc., enfocados         

a los jóvenes. 

● Permitiendo que los alumnos con dificultad para encontrar un lugar para           

hacer deporte, estudiar o trabajar en grupo, puedan usar las instalaciones           

de su colegio o instituto fuera del horario escolar, facilitando los medios            

para que puedan hacerlo de forma controlada y segura. 

● Potenciando sinergias entre el Consell de la Juventud, el IVAJ y las            

asociaciones juveniles. 

● Fijando en el barrio del cabañal una Oficina de alquiler para el            

estudiantado universitario. La situación de la zona es perfecta para los           

estudiantes y supondría la revitalización de la zona como ha ocurrido en            

otros barrios de la ciudad (actividades culturales, espacios vivos, locales          

de restauración…) 

● Proporcionando herramientas que faciliten el acceso a la primera         

vivienda, ya que la Oficina Municipal de Vivienda Joven, no termina de            

funcionar como debería.  

 



9) UNA CIUDAD SEGURA. 
Tal y como recomiendan las conclusiones de los trabajos efectuados por el Foro             

Europeo de Seguridad Urbana (FESU), que no sólo sostiene la necesidad de trabajar             

para reducir la delincuencia sino también la de mejorar la percepción de seguridad; la              

gestión de la seguridad pública a nivel local, además de hacerse para los ciudadanos              

debe hacerse contando con ellos, y enfocándose más en la prevención social de la              

delincuencia que en la mera sanción con medios policiales o penales. 

Por todo ello, proponemos estas políticas públicas de seguridad: 

A) Favorecer la inclusión de todos los actores sociales en el diseño de los              
programas preventivos o de seguridad. Apoyando e impulsando todas las          

nuevas iniciativas tomadas por la Policía Local de Valencia, en materia de            

programas internacionales e iniciativas como la mediación policial. 

B) Fomentar el equilibrio entre la seguridad ciudadana y los valores cívicos            
de respeto, tolerancia, solidaridad e inclusión social. 

C) Trabajar por la reintegración social y laboral de las personas infractoras.            
Conviene señalar que las entidades locales actualmente son las que absorben           

gran parte de las penas alternativas a prisión, como pueden ser las cometidas en              

beneficio de la comunidad (TBC). La implantación de más plazas de TBC para             

determinados delitos menores se correlaciona directamente con una menor         

reincidencia, y al ser una forma de justicia restaurativa, ahorra recursos a los             

municipios. 

D) Regenerar ambientalmente las zonas degradadas y evitar la creación de           
guetos. La finalidad es conseguir una ciudad equilibrada, agradable para vivir,           

donde los espacios públicos pertenezcan a los ciudadanos. Una ciudad más           

amable con el peatón y que tenga en cuenta los criterios de la “vigilancia              

http://efus.eu/es/
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informal”. Fomentar campañas de sensibilización para que la gente tenga un           

sentimiento de pertenencia a su comunidad y de respeto al espacio público. 

E) Efectuar encuestas de victimización bienales y confeccionar una         
auditoria de seguridad (el organismo ideal para hacerlo y decidir su           

periodicidad sería el observatorio de la seguridad que proponemos a nivel           

autonómico), para obtener una panorámica de la realidad local y saber si están             

gestionando bien los recursos y qué medidas correctoras habrían de          

implantarse. 

D) Impulsar la policia de barrio en aquellos barrios donde hoy no esta             
presente.  

10) UNA CIUTAT ATRACTIVA 

Una de las cartas de presentación de nuestra ciudad son sus festividades. Desde             

POBLE, como proyecto netamente valenciano, defenderemos todas las fiestas y          

tradiciones valencianas, centrándonos, principalmente en los siguientes puntos: 

A) Fallas: 

● Fomentaremos la convivencia entre vecinos, falleros y no falleros,         

creando un espacio de debate y conocimiento de las necesidades y           

puntos de vista de cada parte. 

● Daremos la palabra y el protagonismo a los actores principales de la            

Fiesta: los falleros. En este sentido, favoreceremos unas Asambleas de          

Presidentes totalmente participativas donde sean ellos, como       

representantes de su comisiones, quienes decidan cómo quieren que sea          

la fiesta fallera así como su máximo órgano rector, la Junta Central            

Fallera. 

● Crearemos una oficina municipal que coordine la acción de todas las           

concejalías y servicios que tienen que ver con la semana fallera           



(circulación y transportes, parques y jardines, seguridad ciudadana, etc.)         

con la finalidad de rebajar los trámites burocráticos para la obtención de            

permisos y favorecer consensuadamente las necesidades de cada Falla.         

Igualmente, esta oficina incluirá asesoramiento legal y fiscal para las          

comisiones falleras. 

● Reajustaremos las tasas municipales y del agua que actualmente han de           

pagarse para obtener permisos como, por ejemplo, de buñolerías y otros           

puestos de venta de alimentos. 

● Favoreceremos la explotación de las demarcaciones falleras como norma         

de obtener recursos económicos, siempre de forma adecuada y con el           

consenso del vecindario, no sólo los días de Fallas, también a lo largo del              

año en beneficio de las comisiones, el barrio y el comercio de proximidad. 

● Trabajaremos por la seguridad ciudadana durante los días de Fallas          

impidiendo excesos como, por ejemplo, el vandalismo, la venta         

incontrolada de artefactos pirotécnicos de gran calibre, así como la venta           

ilegal e incontrolada de alimentos de dudosa procedencia. 

● Trataremos las Fallas como lo que son: el gran evento de nuestra ciudad.             

Así, fomentaremos su aspecto cultural, solidario y de vertebración social y           

vecinal. Fomentaremos el gasto, dentro de cada comisión en su objetivo           

primordial: la falla. Así mantendremos las actuales ayudas a los          

monumentos falleros, la iluminación y la adquisición de casales falleros.          

También mejoraremos su promoción internacional (con especial atención        

a la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la           

Humanidad), y trabajaremos para registrar y hacer valer las         

denominaciones “Falla/as/es”, “Faller/a/o” para que no puedan ser        

utilizadas por actividades no propiamente falleras (conciertos, corridas de         

toros, eventos, menús, etc.) sin el permiso correspondiente y pagando a           

las Fallas el canon pertinente que se derive. 

● Recuperaremos la Ciudad del Artista Fallero como espacio donde los          



artistas falleros puedan desarrollar su labor, y como espacio cultural y de            

encuentro fallero, construyendo un edificio polivalente, un Casal Faller,         

donde celebrar los concursos de teatro, presentaciones y demás eventos          

falleros, así como una digna Exposición del Ninot. 

● Fomentaremos el uso del idioma valenciano en las diferentes         

manifestaciones festivas y culturales del mundo fallero, respetando las         

distintas sensibilidades existentes en la fiesta fallera. Igualmente,        

protegeremos y fomentaremos la cultura popular valenciana como        

elemento irrenunciable: desde la más tradicional (indumentaria, tabal,        

dulzaina, banda de música) hasta la más actual (grupos de música en            

valenciano) así como la interrelación con otras manifestaciones culturales         

y festivas de nuestro territorio. 

● Realizaremos un estudio de impacto ambiental y de ruido de la actividad            

fallera y fomentaremos la utilización de materiales, para la construcción          

de las fallas, menos contaminantes. 

B) Semana Santa, Corpus y Cruces de Mayo: 

● Promocionaremos la Semana Santa Marinera y ampliaremos su Casa         

Museo. 

● Promoveremos los diversos actos y elementos del Corpus (danzas,         

roques, etc.) y las Cruces de Mayo, tanto por su valor cultural como por              

su interés turístico, hoy desaprovechado. 

C) San Vicente Ferrer: 

La Fiesta de San Vicente Ferrer es una de las más importantes, solemnes y              

tradicionales de nuestra ciudad. Su finalidad principal es mantener viva la figura            

del valenciano más internacional de nuestra historia, el padre Vicente, y bajo ese             

punto de partida: 

● Trabajaremos para la recuperación de la dotación económica de la Junta           



Central Vicentina. 

● Acondicionaremos un espacio digno como sede permanente de la Junta          

Central Vicentina, convirtiéndolo en un lugar de reunión, archivo de la           

Fiesta, gestión de permisos municipales y asesoramiento legal y fiscal          

para los diferentes Altares y asociaciones vicentinas. 

● Estaremos presentes institucionalmente en los diferentes actos oficiales        

de la Fiesta de San Vicente, así como en los más representativos de cada              

Altar y asociación vicentina. 

● Incluiremos dentro del orden protocolario propio del Ayuntamiento a la          

Honorable Clavariesa, así como a los miembros directivos de la Junta           

Central Vicentina, como muestra del apoyo y respeto que merecen. 

D) Feria de Julio: 

● Mejoraremos la programación general de la Feria, para hacerla más          

atractiva. 

● Promocionaremos los conciertos y la Batalla de Flores, como los valores           

turísticos que son. 

E) Nueve de Octubre: 

El día de todos los valencianos ha de tener unos actos coherentes con su              

dignidad y esencia: 

● Recuperaremos el Centenar de la Ploma para custodiar la Senyera          

durante la Procesión Cívica. 

● Recuperaremos el sentido de reivindicación valenciana de la Procesión         

Cívica. No se puede olvidar que es un acto en honor de la Real Senyera,               

y del evento histórico que supone el Nueve de Octubre, donde las            

manifestaciones, símbolos y consignas de cualquier otra índole están         

fuera de contexto. 

● Promoveremos la colgadura de Senyeras por parte de los vecinos como           



una forma de participación ciudadana en una conmemoración que nos          

une a todos. 

● Mejoraremos las actividades de la tarde (moros y cristianos, pirotecnia,          

etc.) 

F) Fiestas de Navidad: 

● Usaremos ornamentación preferentemente diurna y luces de bajo        

consumo. 

● Daremos a Expojove un enfoque más didáctico, sin disminuir su aspecto           

lúdico. 

 
 


