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URBANISMO
Revisión de las direcciones de cada calle, así como 

notificaciones debidamente señalizadas cuando se realizan 
cambios en las mismas.

Mejor asfaltado de las calles, sin parches.
Rehabilitación de las calles adoquinadas del pueblo, 

dotándolas de mayor protagonismo histórico.
Revisar las calles con mayor afluencia de vehículos y 

contaminación como la calle Joanot Martorell.
Creación de aparcamientos públicos gratuitos en las 

afueras del municipio.

CULTURA Y FIESTAS
Fomento y difusión de la Lengua Valenciana.
Mejor planificación, programación y uso del auditorio 

para eventos culturales.
Dotar de mayor importancia a las fiestas tradicionales 

valencianas, dándoles mayor protagonismo, como sean el 9 
d’octubre o similar.

Mejorar las Fiestas de San Juan, abriéndolas a toda la 
población, así como promocionándola en los pueblos 
colindantes.

Unas fiestas de San Juan consensuadas por la población, 
quienes decidan en qué quieren invertir la inversión 
destinada a ellas.

Creación de evento anual cultural, con repercusión 
nacional que nos identifique de manera positiva y particular.

EDUCACIÓN
Promoción de las editoriales y escritores/as 

valencianos/as.
Creación de una escuela infantil municipal pública.
Evitar la discriminación en centros públicos por motivos 

religiosos.
Ayudas para la compra de libros y material escolar.
Defender la libertad de elección de los colegios de 

enseñanza.

JUVENTUD
Ayudas para el transporte para estudiantes universitarios.
Elaboración de encuestas dirigidas a la juventud para 

conocer las necesidades reales de nuestros jóvenes.
Realización de actos dirigidos a la juventud durante las 

fiestas de San Juan, como la recuperación del festival de 
música Massarock.

Promoción del asociacionismo entre jóvenes, dotando de 
espacios y presupuesto para ello.

ECONOMÍA
Realización de feria comercial y ruta gastronómica en 

colaboración con los comercios y locales de restauración.
Rebajas en impuestos municipales, incentivando el 

traslado de empresas a nuestro polígono.
Dotación presupuestaria para promocionar la creación de 

nuevos comercios en el núcleo urbano, así como para 
visibilizar y aumentar la red comercial de Massanassa.

Ayudas para el alquiler joven.

BIENESTAR SOCIAL
Creación de red de asistencia para personas asistidas por 

dependencia.
Médico a domicilio independiente de consultas en Centro 

de Salud.
Creación de un centro para la tercera edad municipal 

público.
Creación de banco del tiempo entre vecinos/as.

MEDIO AMBIENTE
Creación de carril bici que una al Parque Natural.
Promoción mediante ayudas de la instalación de energías 

renovables.
Protección de los espacios verdes del municipio, así como 

de la Marjal.
Acondicionamiento de un corredor verde a lo largo del 

Parque Natural que permita una ruta de observación y 
aprendizaje de nuestro ecosistema y entorno.

Mayor limpieza de las calles de la localidad, facilitar el 
reciclaje, así como el control de los vertederos ilegales del 
polígono.

Ayudas a los vehículos eléctricos, así como instalación de 
puntos de recarga.

Control exhaustivo de plagas.

DEPORTE
Apoyo a los deportes de mayor tradición y afición de 

Massanassa que nos otorgan peculiar reconocimiento e 
idiosincrasia propia como puedan ser fútbol, atletismo, 
ciclismo y colombicultura.

Apostar fuerte por los equipos locales, tanto masculinos 
como femeninos, para ser un referente a nivel deportivo.

Creación de escuela municipal de pilota valenciana y 
recuperación en nuestras calles del casco antiguo.

SEGURIDAD CIUDADANA
Dotar de presupuesto para la creación de las nuevas 

instalaciones de la policía local, con un retén más seguro.
Aumento de la plantilla de la policía local en el municipio 

para que nunca se queden dos policías de guardia.
Creación de patrulla agrícola para evitar robos y 

desperfectos.

NUESTRAS 
PROPUESTAS



NUESTROS 
PILARES

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Potenciaremos la participación ciudadana en 
las decisiones más importantes a través de 
consultas, referéndums, encuestas y buzón de 
sugerencias. Que la democracia no consista 
únicamente en depositar un voto en una urna 
cada 4 años. 

POR UN AIRE LIMPIO
Trabajaremos por la mejora de nuestro 
entorno, espacios verdes, puntos de recarga y 
energías renovables. Tenemos uno de los 
programas medioambientales más completos.

IGUALDAD ENTRE SEXOS
Defenderemos la igualdad y justicia social 
entre sexos, dotándolos de los mismos 
derechos y oportunidades.

RECURSOS SOCIALES
Daremos soluciones reales a las personas más 
necesitadas. Lo primero son las personas.

CULTURA VALENCIANA
Organizaremos actividades lúdicas y 
culturales que den a conocer y fomenten la 
cultura y lengua valenciana.
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¿Por qué votar a POBLE 
Massanassa?, ¿qué nos diferencia?

- No somos políticos, ni venimos de otros partidos políticos. 
Somos ciudadanos comprometidos con Massanassa con 
ganas de mejorar nuestro pueblo.

- No tenemos que rendir cuentas a ningun partido estatal. 
Nosotros sólo rendiremos cuentas ante los massanasseros y 
massanasseras.

- Somos personas vinculadas a entidades sociales, culturales y 
deportivas de Massanassa, con muchos años de experiencia. 
Sabemos lo que se cuece, y sabemos como mejorarlo.

A continuación mostramos algunas de nuestras 
reivindicaciones para mejorar Massanassa publicadas en 
prensa en los últimos años de trabajo:

Denuncian que policías locales de 
Catarroja y Massanassa patrullan con un 
solo agente
2/03/2017 - El Meridiano
La formación política Poble critica la falta de 
efectivos en Massanassa y que tiene «una de las 
ratios más bajas de toda la comarca»

Poble Democràtic alerta del perill que 
supon la semipeatonalisació de l’entorn 
del Colege Lluís Vives
31/10/2018 - Nou Horta
Poble Democràtic de Massanassa ha alertat hui del 
perill que supon la semipeatonalisació de l’entorn 
del Colege Públic Lluís Vives d’esta població de 
l’Horta Sud davant la confusió que genera entre 
conductors i peatons, ya que abdós poden seguir 
circulant pel mateix espai.

Poble Democràtic reclama l’inclusió en el 
presupost municipal les noves instalacions 
de la Policia Local de Massanassa
6/11/2018 - Las Provincias
El portaveu de Poble Democràtic ha explicat que 
els equips de govern municipals no han tingut en 
conte les reclamacions policials i, segons pareix, la 
falta d’implicació aplega fins a la carència d’un 
reglament policial en la població.

Montones de basura dejan un vertedero 
ilegal junto a la huerta de Massanassa
21/04/2017 - Levante EMV
Poble Democràtic denuncia cúmulos de todo tipo 
de residuos «de más de un metro de alto» por la 
«falta de medidas de control» del Consistorio
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