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En Ciudadanos tenemos un proyecto para Valencia integrador, dinámico, moderno, solidario 
y, sobre todo, posible y solvente. Un proyecto para esta nueva legislatura, que la vamos a 
conceptuar desde nuestros objetivos como la legislatura de  “la familia y los autónomos”.

Nos presentamos a estas Elecciones Municipales 2019 con un equipo de personas 
procedentes de la sociedad civil, muy preparadas e ilusionadas por mejorar Valencia y 
convertirla en un referente de metrópolis cómoda y abierta al mundo. Vamos a trabajar 
firmemente para que Valencia recupere su luz mediterránea. Una ciudad que tiene que ser 
incuestionable en su estatus de gran capital dentro de España y de Europa.  

Para tener esta Valencia preparada para el presente y para el futuro, nuestras propuestas 
girarán alrededor de cuatro grandes ejes fundamentales: apoyo a las familias y garantía 

del bienestar social; desarrollo económico, empleo y autónomos; movilidad sostenible y 

calidad de vida; vuelta al valencianismo y fomento de las tradiciones. 

Valencia necesita priorizar a las personas y las familias, para lo que crearemos la concejalía 
de las familias y el bienestar. No dejaremos a nadie por el camino, detectando la diversidad 
de capacidades y las necesidades de ayuda a las personas. Vamos a trabajar por los jóvenes, 
dándoles voz y facilitándoles el acceso a la vivienda. 

Proponemos una Valencia en la que se hagan políticas destinadas a bajar los impuestos, 
a la creación de empleo y al desarrollo del emprendimiento y la innovación. Una ciudad 
motor del desarrollo económico de nuestra Comunidad Valenciana, donde se impulse la 
creatividad, seña de identidad de Valencia siempre. 

Traemos una propuesta de movilidad sostenible de carácter metropolitano que prioriza 
la seguridad del peatón y que va a reducir los atascos y la contaminación, mejorando las 
frecuencias del transporte público. Crearemos una gran área de Movilidad Sostenible y 
Calidad de Vida que coordinará también la limpieza, la jardinería y el mantenimiento del 
mobiliario urbano y garantizará una mayor seguridad ciudadana, incrementando el número 
de agentes de la policía local y de los bomberos, así como sus equipamientos, dotaciones 
y medios.  

Protegeremos la huerta, que abraza nuestra ciudad, con propuestas urbanísticas a escala 
de la gran ciudad que tenemos y también a escala de nuestros barrios y calles. Un modelo 
de “Ciudad de Plazas”, accesible, peatonal y de ganancia de espacio público. Un modelo 
orientado plenamente a los ciudadanos y a sus necesidades, donde los proyectos de 
inversión pendientes en los barrios, como el Cabanyal, serán totalmente desarrollados, así 
como la promoción de actuaciones integrales en los barrios que más lo precisen.   

Queremos poner a Valencia en el futuro, donde las grandes infraestructuras pendientes 
en Valencia sean una realidad cercana mediante grandes pactos de ciudad y entre 
Administraciones. Queremos una Valencia que sea Capital Mediterránea Inteligente, líder en 
la transformación digital y la transición energética para respirar hoy y mañana un aire más 
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limpio. Porque nuestro modelo es una ciudad mediterránea, inteligente y sostenible para no 
perder el tren de las grandes urbes europeas, en pleno proceso de cambio. Vamos a cambiar 
el rumbo, vamos a “revalencianizar” nuestra ciudad, que es de todos y no sólo de unos pocos. 

Nos apasiona Valencia, ese es nuestro lema, porque estamos concibiendo ya la Valencia 
de 2023. Tenemos el mejor proyecto, queremos compartirlo contigo y que, con tu voto, se 
convierta en realidad.  

Recibe un cordial saludo.  
Fernando Giner Grima

Candidato a la Alcaldía de Valencia por Ciudadanos Cs
#NosApasionaValencia
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Familia y bienestar social.
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Un Ayuntamiento cuyas políticas promocionan la bajada de impuestos, la dinamización de la 
economía y la generación de riqueza tiene que tener como fin último que esa riqueza se proyecte 
y reparta hacia el bienestar de todas y cada una de las personas que vivimos en Valencia. 

Vamos a hacer de Valencia el mejor lugar para poder formar una familia. Apostaremos 
siempre por un fuerte apoyo a las familias, situándolas en el centro de toda acción municipal 
y potenciaremos políticas de natalidad activa. Ser padre y madre en Valencia y atender a 
nuestros mayores tiene que ser posible y fácil en nuestra ciudad.  Esa es una de las claves 
para entender y pretender Valencia como una ciudad cómoda y abierta. 

Nuestros menores, nuestros jóvenes, la generación que ahora son padres y madres y cuidan 
de sus mayores (generación EGB), la “segunda juventud”, la tercera edad, y las personas que 
llegan a la “cuarta edad”, esperan legítimamente que su Ayuntamiento  les dispense unas 
atenciones y servicios específicos, concretos y adaptados a su situación generacional. Desde 
Cs trabajaremos desde esa perspectiva mediante una concejalía específica de las familias.   

Nuestros servicios sociales tienen que garantizar la inclusión social de todos los ciudadanos 
de Valencia. Nadie puede quedar en el camino. No nos lo podemos permitir como sociedad.

Trabajaremos por la inclusión social y la igualdad de género en nuestra ciudad y lucharemos para 
acabar con la lacra de la violencia machista. Los diversos colectivos de la ciudad, como el LGTBI, 
presentan unas reivindicaciones históricas que tienen que ser atendidas en aras de la igualdad social.

Trabajaremos para garantizar una educación pública de calidad con instalaciones educativas 
en perfectas condiciones. Garantizaremos la dependencia, la autonomía personal y la 
accesibilidad universal en la ciudad de Valencia. 

Tenemos que pensar y diseñar la ciudad hacia el cuidado de nuestras mascotas. 
#NosApasionaValencia

1.1 Apoyo a las familias 

1. Vamos a hacer de Valencia la mejor ciudad para las familias. Crearemos una Concejalía 

de las Familias para gestionar las necesidades de nuestros menores, nuestros jóvenes, la 
generación que ahora son padres y madres y cuidan de sus mayores (generación EGB), la 
“segunda juventud”, la tercera edad, y la cuarta edad. La Concejalía tendrá delegaciones 
específicas para cada uno de los segmentos de edad, con especial atención a las necesidades 
de la infancia y de nuestros mayores. 

▪Infancia

2. Vamos a aprobar un Plan Integral contra la Pobreza Infantil. Nuestro municipio no dejará 
a ningún niño atrás y, por eso, acompañaremos a las familias con todas las medidas dentro 
del abanico de competencias en materia de protección a la infancia. 
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3. Trabajaremos para que Valencia sea reconocida internacionalmente como “Ciudad 
Amiga de la Infancia” por UNICEF y por el conjunto de otras organizaciones que otorgan el 
reconocimiento. 

4. Garantizaremos el alejamiento de nuestros menores de las casas de juego y 
apuestas, así como su publicidad en los autobuses y soportes públicos. Velaremos por el 
cumplimiento de la nueva Ley Autonómica, modificando el planeamiento urbanístico para 
garantizar que se cumplen las distancias que alejan estos locales de los centros escolares. 
Desarrollaremos campañas de concienciación para los progenitores y los menores de edad. 
Colaboraremos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para garantizar que se 
supervisa el correcto funcionamiento de los mecanismos de identificación de los jugadores 
y así poder detectar a tiempo si hay menores. 

▪Juventud

5. Vamos a llevar a término las aportaciones de Cs al Plan de la Juventud –Valencia 2019-
2023- 

- Vamos a facilitar el estudio de los universitarios ampliando los horarios diurnos continuos a 
todas las bibliotecas municipales

- Vamos a incluir en las acciones de la Concejalía de Juventud talleres que complementen la 
formación de los universitarios para facilitar su inserción en el mercado laboral

- Vamos a crear un punto de información de vivienda específico para jóvenes que los oriente 
en caso de que desean emanciparse y les informe de todos los recursos municipales

- Vamos a incorporar una cláusula social a las contrataciones públicas para favorecer a 
aquellas empresas comprometidas con el empleo joven, estable y de calidad

- Vamos implementar talleres y campañas enfocadas a la educación en valores y la 
prevención de la violencia machista, la LGTBIfobia, el bullying y la discriminación

- Vamos a promover la inserción socio-laboral de los jóvenes en riesgo de exclusión social 
con programas de apoyo

- Vamos a realizar campañas de concienciación sobre los riesgos que entraña el juego, 
informando de las altas cifras de ludopatía que se están registrando entre jóvenes

- Vamos a crear espacios en distritos de la ciudad, para destinarlos a profesionales, 
aficionados y colectivos de arte urbano para desarrollar esta modalidad artística

- Vamos a promocionar un bono joven que rebaje el coste que les supone a los jóvenes usar 
las instalaciones deportivas municipales

- Vamos a adaptar las escuelas e instalaciones deportivas municipales para la práctica 
deportiva de jóvenes con discapacidad

- Vamos a revisar y mejorar el Plan de la Juventud 2019-2023 convirtiéndolo en un plan 
transparente y evaluable, que comprometa a todas las áreas de gestión del ayuntamiento
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- Los jóvenes deben ser partícipes y protagonistas de las políticas de la ciudad, por eso 
vamos a garantizar su participación como miembros nato en el Consejo Social de la Ciudad. 
Además, diseñaremos las políticas de juventud en permanente diálogo con el Consejo de la 
Juventud de Valencia

6. Lucharemos contra el consumo de drogas y otras adicciones y apoyaremos a las 

personas que las sufren y a sus familias. Estableceremos campañas de concienciación y 
protegeremos a las personas más vulnerables al riesgo de ludopatía, especialmente entre 
la población juvenil

7. Realizaremos jornadas de encuentro entre los jóvenes de Valencia y los jóvenes de 

otras ciudades de España o cualquier país mundial, para hacer Valencia más abierta 
culturalmente.

8. Vamos a apoyar y promocionar la celebración del Día de Europa, para que el día 9 de 
mayo sea festivo. 

▪Valencia será el mejor lugar para las familias

9. Vamos a ayudar a los padres y madres con hijos de 0 a 3 años dotándoles de un 

cheque escolar universal durante 11 meses (incluido el mes de julio). El cheque 
escolar del gobierno de Ribó y del tripartito impide a las familias elegir dónde educar 
a sus hijos. Desde Cs consideramos que 90€ al mes, y eso en el mejor de los casos, es 
insuficiente para ayudar a las familias. Este año se quedaron sin cheque escolar más de 
1.600 familias valencianas. 

10. Vamos a trabajar para que los colegios municipales mantengan un servicio de 

actividades extraescolares y comedor los días de vacaciones. Así se garantizará la atención 
de los menores y facilitará la conciliación familiar.

11. Vamos a poner en marcha programas de acompañamiento y ayuda a las familias, 

prestando especial atención a las familias numerosas y monoparentales.

12. Vamos a establecer la gratuidad en el transporte público municipal para uno de los 

adultos que acompañe a los niños durante el horario matinal, de entrada, y vespertino 

de salida de los centros escolares. Desde Cs Incluimos esta medida en las alegaciones al 
Reglamento de la EMT pero fue desestimada por el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi.

13. Vamos a impulsar la creación de Centros de Atención Familiar (CAF). Su función será 
la orientación, prevención, intervención, asesoramiento, mediación y atención a las familias 
y las relaciones familiares. Integraremos los diferentes servicios municipales dirigidos a 
la infancia y familias en un único dispositivo integrado y polivalente en cada distrito y en 
plena coordinación con Atención Social Primaria. Incorporaremos actividades específicas de 
apoyo y cuidado a los mayores como parte esencial del ámbito familiar. Estos dispositivos 



10

permitirán a las familias un mejor aprovechamiento de los recursos y más fácil acceso a los 
servicios que se ofrecen evitando derivaciones y traslados innecesarios.

14. Modificaremos los criterios de revisión del título EMT bonobús personalizado de 
manera que la vigencia de la tarjeta personalizada habilitante de la EMT se iguala a la 
vigencia del carnet de familia numerosa monoparental expedido por la Generalitat, en lugar 
de tener una revisión anual como tiene actualmente.

▪Segunda juventud

15. Desarrollaremos programas de segunda oportunidad laboral para personas mayores de 50 

años afectadas seriamente por una situación continua de desempleo. Lo haremos mediante 
actuaciones de formación, seguimiento, orientación y asistencia profesional para el empleo. 
Aprovecharemos la red municipal de formación de adultos y la Universidad popular, priorizando, 
sobre todo, en la enseñanza sobre nuevas tecnologías y técnicas de acceso al empleo. 

▪Nuestros mayores. Vida activa 

16. Vamos a desarrollar programas municipales que pongan especial atención en la 

actividad y el estilo de vida saludable de nuestros mayores. Desde Cs queremos fomentar 
un concepto activo del envejecimiento, en el que las personas mayores sigan participando 
en la mejora de la sociedad contribuyendo con todo su talento, conocimiento y experiencia 
(programas mentores). Impulsaremos nuevos modelos de alojamiento para las personas 
mayores como hogares de convivencia intergeneracional o viviendas colaborativas.

17. Crearemos un Servicio de Guías Mayores para los espacios culturales de nuestra 

localidad. Las personas mayores poseen un potencial humano y cultural que no puede ser 
desaprovechado. Con este servicio incorporaremos a personas mayores como voluntarios 
del Ayuntamiento para actúen como guías de nuestros edificios y lugares históricos, así 
como, de nuestros museos, de modo que consigamos la inclusión de las personas mayores 
en actividades sociales, creando una conexión intergeneracional y mejorando el bienestar 
activo de nuestras personas mayores. 

18. Potenciaremos el deporte para las personas mayores. Los municipios deben mejorar el 
ocio y calidad de vida de las personas mayores. La actividad física y deporte por sus beneficios 
puede ser importante para un ocio saludable y la mejora del bienestar y calidad de vida de 
las personas mayores, Por ello, implementaremos planes y programas de actividad física y 
deporte adecuados para las personas mayores.

▪Nuestros mayores. Cuarta edad y soledad no deseada

19. Fomentaremos la asistencia a domicilio para incrementar la autonomía personal 

de nuestros mayores e implementaremos un Plan de Atención Integral Domiciliaria 

de seguimiento, acompañamiento y medidas para combatir la soledad no deseada. 
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Impulsaremos programas innovadores que generen redes de apoyo vecinal e impulsaremos 
servicios de teleasistencia que incorporen los últimos avances en TIC, a fin de detectar 
situaciones de vulnerabilidad y facilitar una vida atendida en su entorno habitual. Además, 
fomentaremos nuevas vías innovadoras de vivienda colaborativa, con programas de 
cohousing entre personas mayores o de convivencia entre personas jóvenes con personas 
mayores, como vía de prevención de la soledad generando comunidades de apoyo mutuo.

20. Vamos a poner en marcha de un plan de construcción de Centros de Día para Personas 

Mayores Dependientes en la ciudad de Valencia, debido a su actual escasez y la demanda de plazas.

21. Convertiremos nuestros centros de mayores en lugares agradables en los que se 

fomente la autonomía personal de una forma lúdica. Vamos a mejorar las actividades de 
nuestros centros de mayores para generar una oferta con actividades que se orienten al 
envejecimiento activo, donde nuestros mayores compartan su conocimiento, experiencia y 
afectos y se cuiden y escuchen entre sí.

1.2 Servicios sociales de garantías e inclusivos

22.  Vamos a crear una Tarjeta Monedero que agilice la atención económica a las familias 

más necesitadas. El objetivo es agilizar el pago, facilitando las trabas burocráticas y la 
gestión de las ayudas económicas de alimentación, ropa y material escolar.

23. Vamos a promover servicios sociosanitarios cercanos y accesibles a todos los 

ciudadanos. Mejoraremos la atención primaria sociosanitaria y apostaremos por políticas de 
prevención de las enfermedades, promoción de la salud, apoyo a personas con discapacidad 
y mayores o en riesgo de exclusión social, con especial atención a la pobreza infantil. 
Orientaremos las políticas municipales hacia la prevención y la reducción de la pobreza. 
Desde nuestro ayuntamiento, apoyaremos a los ciudadanos que reciben ayudas públicas 
para que recuperen progresivamente su autonomía y su bienestar. 

24. Vamos a promover la modernización de los servicios sociales municipales. Los 
servicios sociales de atención deben ser ágiles y sin trabas administrativas. Trabajaremos 
para acabar con la lista de espera y ofrecer una atención inmediata e individualizada. 
Queremos superar modelos sociales anquilosados en viejas políticas asistencialistas, que 
no atienden las necesidades de nuestra población. Nuestra ambición, por el contrario, es 
el empoderamiento de las personas para salir de la pobreza y no sólo ofrecer soluciones 
paliativas. Por eso, la intervención social pondrá siempre a los ciudadanos en el centro.

25. Daremos máxima celeridad en la tramitación de la renta de inclusión, eliminando 

trabas burocráticas en coordinación con la Generalitat Valenciana. Actualmente las 
personas solicitantes están recibiendo el dinero con 8 meses de retraso, lo que es intolerable. 

26. Garantizaremos la sostenibilidad del Tercer Sector Social de nuestro municipio y 

fomentaremos el voluntariado como recurso complementario a los servicios sociales 
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municipales. Queremos dar seguridad a todos aquellos que dedican su tiempo a ayudar 
de forma altruista a los colectivos más vulnerables, apoyando su labor para garantizar la 
sostenibilidad de los servicios que prestan para beneficio toda la sociedad. Incluiremos en 
las subvenciones nominativas el presupuesto suficiente para incrementar la colaboración 
con los colectivos sociales y el personal destinado a colaborar con las familias necesitadas.

1.3  Dependencia, autonomía personal y accesibilidad universal

27.  Vamos a hacer que se cumplan las competencias de nuestro municipio en materia de 

la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia (SAAD). Apostaremos por un modelo de servicio integral con un sistema de 
prestaciones municipales que responda a las necesidades de las personas dependientes, 
adecuado a la realidad y necesidades individuales y familiares y donde prevalezca la 
autodeterminación de la persona, su integridad y valores, con garantía de gestión y 
regulación de la calidad de las prestaciones tanto económicas como de servicios y fomente 
los programas de Vida autónoma.

28.  Vamos a eliminar todas las barreras en el acceso a edificios públicos, monumentos, 

parques y jardines. Rediseñaremos las aceras y pasos de peatones para facilitar el tránsito de 
nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida. Instalaremos señales acústicas 
en los semáforos e implementaremos todas aquellas medidas tendentes a conseguir un 
municipio plenamente accesible. 

29. Vamos a llevar a cabo una ordenanza municipal sobre accesibilidad universal y vamos 

a crear la oficina municipal de vida independiente y accesibilidad universal, el Consejo 

Municipal de Personas con Discapacidad, y un plan municipal de inclusión y accesibilidad 

para las personas con discapacidad. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la Ley 
de accesibilidad universal, la atención, información, asesoramiento, desarrollo, promoción e 
implementación de proyectos que favorezcan la plena inclusión y fomenten la autonomía de 
las personas con discapacidad en nuestro municipio.

30. Modificaremos los supuestos, requisitos y procedimientos para la obtención del Bono 

Oro del transporte en EMT, de manera que sean beneficiarios todas las personas que tengan 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

31. Impulsaremos talleres laborales especializados en la formación y promoción del empleo 

para personas con discapacidad. Queremos fomentar la inserción de las personas con 
discapacidad en el mercado laboral para que consigan tener una vida autónoma. Fomentaremos 
la organización de una Feria de Empleo para personas con discapacidad en nuestra Ciudad.

32. Crearemos planes locales de diagnóstico de atención temprana y atención social educativa 

de los niños con TEA. Crearemos medidas de inclusión en la comunidad de colectivos con 
necesidades específicas o capacidades diferentes como la construcción de parques terapéuticos o 
la inclusión de sistemas de comunicación que puedan ser comprendidos por todos los colectivos. 
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33. Promoveremos la colaboración entre el Ayuntamiento y asociaciones que abordan 

terapias específicas para tratar patologías neurodegenerativas. Entre otras, la esclerosis 
múltiple, trastornos del espectro autista (TEA) y otros trastornos o patologías infantiles, para 
acercar los cuidados necesarios y continuados a los colectivos mencionados.

34. Cederemos espacios municipales para que las familias afectadas por enfermedades 

raras se puedan reunir y desarrollar su actividad. 

35. Potenciaremos las iniciativas de inclusión cultural, creatividad y producción artística 

en personas con discapacidad. El objetivo es la plena accesibilidad para las personas con 
discapacidad a los entornos, bienes, servicios y productos culturales. 

1.4 Igualdad de género y lucha y contra la violencia machista

36.  Impulsaremos estrategias de igualdad género en el ámbito empresarial, por medio 

de las siguientes actuaciones: 

- Promoción de una mayor presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión en la 
administración municipal y empresas públicas

- Profundización en el control y la medición periódica de la brecha salarial y trabajo con la 
administración autonómica y central para su prevención

- Exigencia de mayores criterios de calidad en la concesión de los planes de igualdad

37.  Para mujeres en situación de embarazo y/o personas con niños pequeños que 

trabajen en la administración municipal, facilitaremos el acceso al teletrabajo y daremos 
las máximas facilidades para realizar trámites con la administración.

38. Vamos a volcarnos en la prevención y detección de la violencia machista para ofrecer 

soluciones a las mujeres que la sufren. Aumentaremos los servicios de atención a las 
víctimas mediante el desarrollo de los puntos específicos del pacto de estado contra la 
violencia machista y mejorando la coordinación de las fuerzas de seguridad del municipio 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

39.  Incrementaremos la dotación económica con el fin de  ampliar los medios de ayuda 

psicológica a mujeres que sufren violencia machista. Así mismo, incrementaremos de forma 
suficientemente la aplicación de gasto correspondiente para ampliar las plazas de habitabilidad 
para mujeres que han sufrido violencia de género y se encuentran en situación de desamparo.

1.5 Una Valencia diversa que acoja a todos

40.  Vamos a impulsar la plena igualdad efectiva de las personas LGTBI+. Lucharemos contra 
cualquier tipo de discriminación con proyectos de prevención activa e implementación de 
programas de inclusión y concienciación sobre la realidad del colectivo LGBTI+ en nuestro municipio.
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41.  Para el colectivo gitano pondremos en marcha planes laborales específicos de 

formación ocupacional y estableceremos una línea especial de acceso a la vivienda por medio 
de AUMSA, especialmente en los casos de personas jóvenes que buscan independizarse.

42.  Para aquellas personas migrantes que se incorporen a nuestra sociedad, crearemos la 
figura del mediador cultural municipal, como agente de referencia para mejorar la integración 
y la cercanía a nuestra sociedad y costumbres. Pondremos a la policía local y a los agentes 
sociales y laborales a combatir las malas prácticas contractuales. Velaremos especialmente 
por los derechos de las mujeres y menores, y promoveremos las actuaciones públicas que 
vayan encaminadas a la eliminación de espacios segregados.

43.  Apoyaremos y reforzaremos desde las competencias de nuestro ámbito municipal 

los mecanismos de cooperación internacional con los países de origen de las personas 
migrantes de modo que exista una colaboración continua en materia de información y lucha 
contra las mafias de tráfico de personas.

44. Llevaremos a cabo acuerdos de colaboración con la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo respecto a bonificaciones de tarifas en el transporte público, instalaciones 
deportivas y acceso a servicios municipales. 

1.6 Educación e instalaciones educativas

45. Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del absentismo y 

el abandono escolar. Esta estrategia implementará un aula de intervención educativa en 
dependencias municipales que acoja a alumnos que han sido objeto de expulsión temporal 
de un centro educativo, un aula de estudio dirigido para los menores en cuyos domicilios 
no exista un ambiente de estudio adecuado, así como talleres para alumnos, profesores y 
padres que les proporcione formación en competencias emocionales en el ámbito educativo 
y familiar.

46. Vamos a desarrollar programas municipales de refuerzo educativo, mejora del inglés 

y desarrollo tecnológico y científico. El objetivo es que todos los estudiantes del municipio 
tengan un espacio público (bibliotecas, ludotecas y demás) que les permita disponer de 
los medios para mejorar su rendimiento competencial y desarrollar sus competencias 
tecnológicas.

47.  Vamos a declarar  Valencia ciudad libre de barracones y vamos a ser resolutivos con la 

aplicación del plan Edificant en los siguientes centros escolares, priorizando aquellos donde 

existan en la actualidad problemas de habitabilidad, carencias o desperfectos injustificables:

- Colegio Santo Ángel de la Guarda.
- IES de Patraix.
- CEIP Fernando de los Ríos.
- CEIP Carles Salvador.
- CEIP San José de Calasanz.

- CEIP Lluís Vives.
- CEIP Salvador Tuset.
- CEIP Raquel Paya.
- CEIP Teodoro Llorente.
- CEIP Castellar-Oliveral.
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48.  Agilizaremos el servicio de mantenimiento de los colegios que forman parte de las 

competencias del Ayuntamiento  de Valencia. De este modo, las reparaciones se realizarán 
con celeridad y se evitará el deterioro progresivo de los centros educativos. 

49.  Pondremos en marcha un programa específico desde el Ayuntamiento de Valencia 

para la detección de los alumnos y alumnas con altas capacidades o superdotación.

1.7 Bienestar animal. Nuestras mascotas

50.  Vamos a dar solución al grave problema del núcleo zoológico de Benimàmet para 

garantizar la dignidad animal. El tripartito ha tratado indignamente a los animales que 
siguen recluidos en ese centro. Para paliar la situación, nos apoyaremos temporalmente con 
infraestructuras privadas. Mientras, ejecutaremos nuevos espacios suficientemente amplios 
donde los animales de nuestra ciudad vivan con dignidad y en armonía. Garantizaremos los 
recursos necesarios a los centros de atención a animales abandonados y los dotaremos 
de la capacidad necesaria para acometer sus funciones con unos estándares de calidad 
adecuados.

51.  Vamos a modificar la actual Ordenanza municipal sobre Tenencia de Animales en el 

primer año de mandato. La ordenanza vigente data de los años 90, es del siglo pasado. En 
la ordenanza contemplaremos el chipado de perro y gatos. Todo propietario de mascotas 
deberá participar y clasificar el ADN y datos básicos del animal y su cuidado, calendario de 
vacunas o posible información básica del animal y propietario. Se llevará a cabo una campaña 
de sanciones progresivas para aquellos pocos propietarios de perros que aún no recogen 
los excrementos de los animales. Sancionaremos a aquellas personas que maltratan y 
abandonan a los animales de compañía. 

52.  Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip, revisiones y 

vacunas gratis. Facilitaremos la adopción prioritaria de animales abandonados o recogidos 
por los servicios municipales. 

53.  Vamos a evolucionar hacia una Valencia más cómoda y adaptada para nuestras 

familias con mascotas. Fomentaremos la creación de más espacios que sean accesibles para 
mascotas con objeto de que las familias puedan disfrutar cada día junto con sus animales. 

- CEIP Profesor Bartolomé Cossió.
- CEIP Lluís de Santàngel.
- CEIP Eliseo Vidal.
- CEIP Ciutat Artista Faller.
- CEIP Ausias March.
- CEIP Miquel Adlert i Noguerol.

- CEIP Pare Catalá.
- CEIP El Grau.
- CEIP Vicente Gaos.
- CEIP Cervantes.
- CEIP Rodríguez Fornós.



02
Economía, desarrollo
y autónomos.
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Los ciudadanos, las familias, empresas, comercios y autónomos tienen que dejar de sufrir 
una elevada y asfixiante presión impositiva por parte de su Ayuntamiento. La clave del 
desarrollo económico es que el dinero esté en el bolsillo de los valencianos y no en las arcas 
de la Administración. 

El empleo es un factor clave de nuestro sistema de bienestar y el medio principal para que 
los ciudadanos puedan hacerse cargo con confianza de su futuro. Las cifras de desempleo y 
precariedad siguen siendo absolutamente inaceptables en la ciudad, con gran incidencia en 
el desempleo juvenil. El fomento de políticas de empleo estable y de calidad serán los ejes 
mediante los cuales revertir la situación de desempleo y de precariedad laboral. 

Valencia es una ciudad en la que el pequeño comercio, el negocio familiar, los autónomos, 
los emprendedores y los mercados son de capital importancia y peso en su actividad 
económica. Estos colectivos son también generadores de empleo estable y de calidad si 
se dan las circunstancias idóneas para su desarrollo y crecimiento. En consonancia con la 
política nacional y autonómica de Cs, apoyaremos activamente a estos colectivos y negocios. 

Valencia ha de ser protagonista en la captación de inversiones y en la detección y preservación 
del talento, así como un polo de referencia a nivel nacional y europeo de innovación. 
Aspiramos a ser capital mundial del diseño, puesto que la creatividad, la tradición y el diseño 
forman parte de nuestro ADN y nuestra manera de hacer las cosas. Todos estos factores 
tienen que interactuar para generar una actividad económica reconocida y de valor añadido.

Aspiramos a que Valencia, como paradigma de ciudad cómoda y abierta, sea un foco 
mundial de atracción turística. Un turismo de calidad y rentable, agente importantísimo de 
la actividad económica en la ciudad. Un turismo inclusivo que presente una oferta variada 
y diferenciada, donde se exploten al máximo todos los atributos y las singularidades de 
Valencia.
#NosApasionaValencia

2.1 Los mínimos impuestos para los ciudadanos 

54. Vamos a bajar los impuestos a los ciudadanos de Valen cia por medio de las siguientes 

actuaciones: 

- Reducción del 7% del Impuesto de Bienes Inmuebles para todas las viviendas y negocios 
de la ciudad

- Eliminación de tipo de gravamen diferenciado en el IBI, que perjudica a miles de empresarios

- Bonificación en la cuota íntegra del IBI correspondiente a las viviendas de familias 
numerosas. Siguiendo la iniciativa nacional de Ciudadanos, la rebaja propuesta será del 30% 
para las familias de categoría general y del 90% en las de categoría especial sin restricción 
por el valor catastral del inmueble
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- Bonificación del 45% del IBI correspondiente a espacios estables de exhibición de artes 
escénicas y audiovisuales

- Bonificación del 50% del IAE correspondiente a espacios estables de exhibición de artes 
escénicas y audiovisuales

- Reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en un importe equivalente 
a la reducción del 20% del coeficiente aplicable a los vehículos menos contaminantes

- Bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana, a causa de sucesiones, independientemente del valor del suelo 
y aumento de la dotación de medios técnicos y humanos para informar y asesorar a los 
afectados por las plusvalías después del año 2013

- Para las pedanías de la ciudad de Valencia (pueblos de Valencia), incidiremos especialmente 
en un mayor grado de la rebaja de impuestos en los casos relacionados con la actividad 
económica del sector agropecuario

55. Facilitaremos al máximo el fraccionamiento del pago de los impuestos municipales. 

Trataremos individualmente los casos de impago por motivos justificados por parámetros 
de exclusión social o precariedad económica. Estudiaremos igualmente los casos de 
imposibilidad temporal de pago a corto plazo.

2.2 Nuestros autónomos y emprendedores 

56. Vamos a crear una concejalía de Trabajo Autónomo, Emprendedores y Empleo. Hay 
censados casi 55.000 trabajadores por cuenta propia en nuestra ciudad. La creación de esta 
concejalía es clave por el gran peso específico de este colectivo en la economía de Valencia. 
Esta concejalía, además, asumirá las competencias de Formación  e  Innovación para los 
negocios.   

57. Vamos a llevar a cabo un Programa de Relevo Generacional en toda la ciudad de 

Valencia. Por un lado, se creará una bolsa de negocios en traspaso, como consecuencia 
de la jubilación, incapacidad, etc. del autónomo. Por otro lado, se establecerá una bolsa de 
emprendedores interesados en la adquisición de los negocios. El programa incluirá también 
un periodo de asesoramiento técnico en la puesta en marcha de proyectos empresariales, 
así como un periodo de aprendizaje práctico dentro del negocio. 

58. Vamos a poner en marcha un Plan de Estabilidad Empresarial para autónomos y 

pymes. Este plan permitirá a los autónomos y Pymes acceder a líneas de financiación a bajo 
coste, además de impulsar programas de mentorización impulsados por el Ayuntamiento  
de Valencia. 

59. Vamos a crear la figura del Defensor del Autónomo. Dentro del ámbito municipal, se 
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creará la figura del Defensor del Autónomo, que recaerá en una persona independiente de 
reconocido prestigio en el ámbito económico y empresarial. Su principal misión será la de 
canalizar los problemas de los autónomos en su relación con la administración local.

60. Vamos a crear un programa Cheque Autónomo-Formación. Será el propio trabajador 
autónomo quien elija la acción formativa concreta (máster, curso de especialización, 
etc.) que mejor se adapte a sus necesidades. En este sentido, el Ayuntamiento pondrá a 
disposición del autónomo un crédito formativo, cuya cuantía pueda hacer realidad la mejora 
de la formación de nuestros autónomos.  

61. Implantaremos una bonificación rogada y temporal del 50% sobre la cuota Tributaria de 

la Tasa por Licencias Urbanísticas para los trabajadores autónomos. Será por la alteración 
o ampliación de una misma actividad y establecimiento, llevada a cabo por un mismo titular, 
o por cambio de titularidad en la misma actividad y establecimiento. Se aplicará para el 
caso de obras mayores, obras menores y, si corresponde, en la modificación de uso de los 
edificios. En todo caso, la bonificación alcanzará un límite máximo de 1.000,00 euros, y se 
respetará una cuota mínima de 30,05 euros.

62. Podremos a disposición de los emprendedores un Servicio de Asesoramiento de 

Proyectos Empresariales. Con el objetivo de reducir las tasas de fracaso empresarial, los 
emprendedores que deseen poner en marcha un proyecto empresarial en la ciudad de 
Valencia, dispondrán de un servicio de asesoramiento en proyectos empresariales a través 
del cual los emprendedores recibirán formación especializada en creación y en gestión 
empresarial, así como un asesoramiento individualizado. 

63. Vamos a crear una Oficina de Relación Integral para Europa, directamente dependiente 

de Alcaldía del Ayuntamiento, que tendrá las siguientes funciones: 

- Proveer de asesoramiento a los emprendedores sobre financiación y recursos europeos. 

- Apoyar a la internacionalización de autónomos y pymes. 

64. Crearemos una plataforma que sirva de puente entre universidades y empresa, con 

el fin de dar asesoramiento técnico especializado y de I+D, sin necesidad de que una 

pequeña empresa tenga que crear un departamento propio especializado. Esta plataforma 
será un puente entre investigadores y empresarios y desarrollará los mecanismos para que 
se puedan realizar consultas y colaboraciones bidireccionales de forma sencilla y segura.

2.3 Nuestros comercios, hostelería y negocios 

65. Vamos a dar celeridad a la concesión de licencias municipales de actividad. Existe 
un tapón de más de un año en la concesión de licencias de actividad para aquellos locales 
comerciales y de restauración ubicados en edificios protegidos. Lo mismo sucede en el caso 
de locales de restauración con servicio de terraza y, por tanto, con necesidad de ocupación 
de espacio público. En ambos casos, se reducirá drásticamente el periodo de resolución 
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de licencias por medio de los planes estratégicos de mejora de la gestión y eficacia 
administrativa que vamos a implantar.

66. Vamos a realizar una campaña permanente de promoción del pequeño comercio 

y del pequeño productor. Potenciaremos las iniciativas relacionadas con comercios o 
sistemas productivos pequeños como dinamizadores de la vida y los barrios de nuestra 
ciudad, desarrollando una campaña permanente de promoción en colaboración con las 
organizaciones representativas del sector.

67. Construiremos Áreas de Promoción Económica Urbana para mejorar y apoyar al 

comercio de proximidad y la implantación de nuevos negocios en nuestra ciudad. 
Impulsaremos la creación de estas áreas, siguiendo el exitoso modelo de los BID (Business 
Improvement District) en países como Alemania, Reino Unido y Suecia. Promoveremos la 
creación, apoyo y promoción de campañas temáticas de especial incidencia en la economía 
de nuestros municipios.

68. Estableceremos una partida presupuestaria específica para rehabilitación de ejes 

comerciales, igual que existe partida propia para rehabilitación de mercados municipales.

2.4 Nuestros mercados

69. Vamos a llevar a cabo un Plan Estratégico de Mercados:

a. Modernizaremos las instalaciones de nuestros mercados municipales y aplicaremos 
las tecnologías desarrolladas en nuestros planes de transformación digital y eficiencia 
energética. 

b. Vamos a llevar a cabo los proyectos y mejoras pendientes en los mercados de Ruzafa y 
Benicalap y vamos a redoblar esfuerzos en la limpieza en todos nuestros mercados. 

c. Vamos a poner al día el Mercado Central respecto a las obras de mantenimiento 
pendientes en su cubierta y las mejoras reclamadas por los comerciantes.

d. Mejoraremos la movilidad alrededor de nuestros mercados permitiendo que los 
valencianos se puedan desplazar en coche o en EMT lo más cerca posible e informando de 
las alternativas de aparcamiento público que se disponen.   

70. Modificaremos la Ordenanza Fiscal relativa a la Tasa por Prestación del Servicio de 

Mercados para eliminar el importe contemplado en el caso de la sucesión mortis causa de 
puestos de venta, casetas, espacios libres, etc.

71. Respecto a Mercavalencia, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

- Vamos a modernizar Mercavalencia desde el punto de vista funcional, tecnológico, logístico 
y medioambiental
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- Vamos a fomentar la comercialización de productos valencianos, ecológicos, de temporada

- Trabajaremos para acercar más Mercavalencia a los mercados, comercios y negocios de 
la ciudad

2.5 Empleo y formación 

72. Vamos a aumentar la dotación económica correspondiente al Plan de Empleo de 

la ciudad de Valencia. Lo equipararemos de forma progresiva con el importe que a dicha 
finalidad dedican las principales ciudades españolas.

73. Vamos a dotar económicamente un programa específico que promocione el 

complemento salarial para los jóvenes. En consonancia con las aportaciones de Cs al Plan 
de Juventud -Valencia 2019-2023, sobre la Juventud Emancipada-, promocionaremos entre 
los jóvenes de 16 a 30 años el complemento salarial de 430 euros a los jóvenes que están 
inscritos en la iniciativa europea de Garantía Juvenil.

74. Aplicaremos íntegramente el Programa Joven Emprende de ayuda municipal para 

el fomento del empleo juvenil y dinamización del comercio en Valencia. Daremos 
cumplimiento al acuerdo plenario del 31 de marzo de 2016 impulsado por el grupo 
municipal de Ciudadanos.

75. Vamos a llevar a cabo un Programa de segunda oportunidad para autónomos. Los 
trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad, dispondrán de un servicio 
específico municipal de reciclaje profesional, con el objetivo de recibir cursos concretos 
de formación, así como asesoramiento personalizado especializado en materia de salidas 
profesionales, ya sea por cuenta propia, o por cuenta ajena. 

2.6  Captación de inversiones y del talento 

76. Vamos a atraer grandes inversiones empresariales. Con la finalidad de generar empleo 
en nuestra ciudad, contactaremos con las 100 mayores empresas españolas para ofrecerles 
la posibilidad e incentivarles que inviertan y generen empleo en la ciudad de Valencia.

77. Captaremos el talento emprendedor internacional. Valencia cuenta con un enorme 
potencial económico. Tenemos que aprovechar que nuestra ciudad es una de las que 
mayor calidad tiene para vivir de todo el mundo y que además cuenta con grandes 
instalaciones. Desarrollaremos un plan de captación de talento emprendedor internacional, 
profundizando en el posicionamiento internacional de Valencia como ciudad atractiva para 
la inversión productiva. 

78. Participaremos en más ferias a nivel regional, nacional e internacional. Nuestro objetivo 
será intentar abrir nuevos mercados y potenciar la imagen de marca de nuestra ciudad en 
el exterior. 
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2.7 Creatividad, diseño e innovación empresarial 

79. Vamos a impulsar una línea de microcréditos al emprendimiento innovador de hasta 

30.000 euros. El ayuntamiento, en colaboración con las entidades financieras, impulsará una 
línea de microcréditos de hasta 30.000 euros, con la finalidad de avalar nuevos proyectos 
emprendedores con alto componente innovador, o que presenten un claro valor añadido. El 
Ayuntamiento  únicamente actuaría como promotor. Serán las entidades financieras quienes 
concedan y asuman el riesgo de la operación.

80. Vamos a trabajar para que Valencia sea Capital Mundial del Diseño en el año 2022. 
Este reto ya fue lanzado por Cs en nuestro programa electoral de 2015. La ciudad de Valencia 
ya es oficialmente una las ciudades candidatas que optan a ser Capital Mundial del Diseño 
para el año 2022. Trabajaremos coordinadamente con todos los servicios del Ayuntamiento  
y con el resto de fuerzas políticas para conseguir este objetivo. 

81. Apostaremos fuertemente por la Marina Real como sede de empresas innovadoras 

con base tecnológica. Dentro del plan de usos y los planes estratégicos para la Marina, 
una actividad que entendemos crucial es que sea un referente de innovación y un polo 
captador de este tipo de empresas. Así mismo, fomentaremos la creación de aceleradoras, 
viveros empresariales, centros de intensificación y tecnificación y espacios colaborativos. 
La retención del capital humano es una oportunidad económica para nuestros municipios, 
buscando la transformación digital como clave de la innovación.

82. Promocionaremos la convocatoria de premios a los mejores trabajos de investigación. 

Se incentivará la realización de trabajos académicos de investigación que tengan una 
especial relevancia para nuestra ciudad dentro del área de Emprendimiento, Empleo 
y Trabajo Autónomo. En concreto, con carácter anual, en colaboración con los diferentes 
centros universitarios de nuestra ciudad, se convocarán premios a los mejores trabajos de 
investigación con proyección de desarrollo. 

83. Crearemos una aplicación de gasto específica para apoyar a las StartUps en la fase de 

desarrollo del producto.

84. Invertiremos en la modernización de los polígonos industriales de nuestra ciudad. 

Nuestro objetivo será mejorar la competitividad y atraer nuevas empresas, flexibilizando los 
usos que permitan compatibilizar nuevas actividades propias de una economía de mercado 
global con las pymes y autónomos. 

2.8 Valencia, foco de atracción turística

85. Vamos a rediseñar de forma consensuada el Plan Estratégico de Turismo adaptándolo 

a patrones de máxima calidad y rentabilidad. Vamos a consensuar el modelo turístico para 
Valencia de tal forma que emprendedores y comerciantes no tengan que adaptar su modelo 
de negocio según el partido que gobierne. Explotaremos al máximo el aprovechamiento 
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de los recursos culturales, paisajísticos, sociales, folclóricos, gastronómicos, históricos o 
naturales que formen parte del patrimonio de Valencia. 

86. Optimizaremos las inversiones en gestión turística. Eliminaremos duplicidades de 
órganos de gestión y priorizaremos la promoción turística desde el municipio cofinanciada 
con las CCAA y agentes privados.

87. Vamos a fomentar el turismo de ferias y de congresos. Para ello vamos a establecer 
canales de sinergias entre la Feria de Muestras y el Palacio de congresos, en contraposición 
con lo realizado estos años por Ribó y el tripartito, que quieren “regalar” Feria Valencia.

88. Vamos a promocionar el turismo cultural en nuestra ciudad. Vamos a abrirnos al mundo 
por medio de nuestro patrimonio, costumbres, tradiciones y singularidades. 

89. Desarrollaremos un plan de señalización y localización de los puntos de interés para 

los turistas adaptado a la tecnología móvil. Facilitaremos sus desplazamientos dentro 
de la ciudad y el entorno municipal integrando los barrios más alejados con interés en los 
circuitos y en los puntos de información turística. Reestructuraremos las oficinas de turismo 
dotándolas de los medios tecnológicos necesarios para dar una información más concreta 
al visitante. Incluiremos utilidades adicionales de información, promoción y conocimiento de 
Valencia y acceso a enlaces a servicios ya existentes en la plataforma de servicio WiFi de la 
ciudad de Valencia. 

90. Potenciaremos el turismo ligado a la arquitectura valenciana, reforzando Valencia 
como destino a visitar por nuestra potencialidad arquitectónica, a través de campañas 
turísticas ligadas al patrimonio arquitectónico contemporáneo en Valencia.



03
Movilidad sostenible
y calidad de vida.
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Durante los cuatro años de mandato del tripartito, la ciudad de Valencia y los valencianos 
han sido objeto de experimentos continuos en materia de movilidad, que han hecho de 
Valencia una ciudad incómoda y peligrosa en su tráfico y circulación. Estas actuaciones han 
tenido como artífice al concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, que ha puesto en peligro 
a peatones, ciclistas, automovilistas, motoristas y conductores de patinetes eléctricos. En 
definitiva, a todo el mundo. 

En el nombre de una supuesta “sostenibilidad” y auspiciado por el alcalde de Valencia, Joan 
Ribó, y los otros quince concejales del tripartito (el PSOE ha sido el principal cómplice), Grezzi 
se ha dedicado a aplicar a pie de calle una ideología radical de confrontación de modos de 
transporte y no de coexistencia libre y pacífica entre ellos. Los ciudadanos lo han notado 
en forma de calles estranguladas, atascos, nuevos peligros, estrés y sensación continua de 
caos vial. Además, la imagen de Valencia se ha visto dañada en muchos medios. 

Desde Cs proponemos un proyecto integral de movilidad sostenible para la ciudad de 
Valencia con carácter metropolitano, basado en la prioridad del peatón, la protección de los 
niños, los mayores y las personas con movilidad reducida. Una movilidad amable, tranquila, 
planificada, dialogada y de coexistencia libre y pacífica de todos los modos de transporte es 
posible para Valencia. Este modo de entender la movilidad redundará en una mejor calidad 
de vida de las personas, facilitará la disminución de la contaminación ambiental y generará 
una percepción de nuestra ciudad como una metrópolis segura, cómoda y abierta.

En una ciudad moderna del siglo XXI no cabe otro modelo de movilidad que la transición 
progresiva del vehículo privado (combustible fósil) hacia otros modos más sostenibles y 
limpios de transporte: caminar, ir en bicicleta, las nuevas formas de movilidad eléctrica y el 
transporte público de superficie y subterráneo, entre otros. También, cómo no, la moto y el 
coche eléctrico. Pero todo este proceso se tiene que hacer sin generar disputas, ofertando 
alternativas fiables en cantidad y calidad tanto en la ciudad, como en el área metropolitana. 
Una EMT que presentase mejores frecuencias y menos esperas en las paradas sería, por 
ejemplo, una gran alternativa, pero no la única. En Cs nos gusta la libertad de elección, y 
les invitamos a probar diariamente, tanto en Valencia, como en el área metropolitana, todas 
las formas de movilidad posibles, sin que nadie les prohíba nada, ni les restrinja de manera 
arbitraria cómo o por dónde ir.  

En este capítulo abordamos la calidad de vida también desde una serie de servicios 
municipales que forman parte del día a día de los valencianos. Nuestros policías, bomberos 
y personal sanitario prestan un servicio impagable a los ciudadanos con altruismo y gran 
vocación de servicio. Hay que incrementar los efectivos humanos ampliando y modernizando 
sus medios y equipamientos.

Los servicios de limpieza y recogida de residuos, jardinería y poda y mantenimiento del 
mobiliario urbano son claves en la calidad de vida en nuestros barrios y calles. Por otra parte, 
las instalaciones deportivas, el fomento del deporte y un estilo de vida saludable son un 
factor importantísimo en el desarrollo personal de nuestros hijos y contribuyen también 



26

a mejorar la salud de sus padres. La obligación del Ayuntamiento  es proporcionar estos 
servicios con la máxima calidad al coste óptimo. La clave es la coordinación y el control de 
la gestión de estos se rvicios, aspectos en los que el tripartito ha fallado esta legislatura. 
Valencia sigue estando sucia y sus jardines descuidados, entre otros aspectos reclamados 
por los valencianos cada vez que son encuestados. 

Desde Cs vamos a trabajar también por una correcta conciliación del descanso y del ocio en 
Valencia. Creemos que es posible con voluntad política y capacidad de gestión. 
#NosApasionaValencia

3.1 Movilidad sostenible

91.  Vamos a crear una gran área unificada y específica de Movilidad Sostenible y Calidad 

de Vida. El objeto de esta “súper-área” es la mejora de la gestión de servicios que inciden 
directamente en la calidad de vida de las personas y que ahora mismo se encuentran 
dispersos en concejalías diferentes (movilidad, seguridad ciudadana, emergencias, limpieza 
y gestión de residuos, jardinería y poda, Mobiliario urbano, Iluminación, deporte y salud). La 
mejora de la calidad de los ciudadanos será su objetivo y razón de ser.

▪Una movilidad sostenible segura, cómoda y con diálogo

92.  Vamos a llevar a cabo una auditoría de todas las actuaciones del concejal Giuseppe 

Grezzi llevadas a cabo durante su mandato. Estos análisis serán elaborados bajo criterios 
estrictamente técnicos y no políticos. Revertiremos las actuaciones de la etapa anterior 
que estén suponiendo peligros inaceptables o situaciones de tráfico inasumibles, que 
perjudiquen a una mayoría significativa de personas, comercios o entidades. 

93.  Vamos a actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El plan contiene 
datos de la movilidad en ciudad del año 2011 y se remonta a 2013. Las nuevas formas 
de movilidad eléctrica y la revolución del sharing no están desarrolladas, así como las 
transformaciones realizadas en la ciudad. Esto nos lleva a un escenario de actualización 
obligada del plan para garantizar su máxima utilidad. 

94.  Vamos a revisar y modificar profundamente la Ordenanza de Movilidad de Grezzi. El 
tripartito ha tardado cuatro años en poner en marcha una nueva Ordenanza de Movilidad. 
A pesar de ello, la que ha impuesto es peligrosa para todos los modos de transporte, pero 
especialmente para los más vulnerables: los peatones, los propios ciclistas y los conductores 
de patinetes eléctricos. En el nuevo documento revisado se tendrán en cuenta las alegaciones 
de la Policía Local, que en la ordenanza de Grezzi se han obviado y se corregirán todos los 
aspectos peligrosos y los que incumplen normas de tráfico de rango superior. En la revisión 
de la ordenanza pondremos también en marcha un registro de bicicletas y VMP, y  un seguro 
de responsabilidad civil en la circulación de estos vehículos.

95.  Vamos a autorizar el aparcamiento nocturno en los carriles bus-taxi, desde las 22h 
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hasta las 7h del día siguiente. No afectará al espacio anexo a los puntos de recogida de 
residuos sólidos y los ámbitos de paradas de EMT, en los que habrá delimitado un espacio 
amplio y necesario para realizar las paradas con la máxima accesibilidad. 

96.  Vamos a implantar un modelo de ciudad fluida y de velocidad segura para terminar 

con los atascos e inseguridad creados por Grezzi. Aplicaremos una regulación del tráfico 
que aporte la máxima seguridad vial pero que también asegure la fluidez. Apostamos por 
barrios seguros a 30 km/h y grandes avenidas a 50 km/h, siempre en consonancia con las 
directrices actualizadas de la DGT en cada momento.

97.  Vamos a revertir cuatro carriles bici por la peligrosidad y colapsos de tráfico que 

producen: 

a. Reino de Valencia (denunciado por Cs y admitido a trámite en la Fiscalía por presunta ilegalidad)

b. Avenida de Burjassot

c. calle Alicante

d. Avenida de la Constitución 

98.  Vamos a replantear la actual sección viaria de las siguientes tres calles, que han 

sido estranguladas y colapsadas y donde existe un carril bici. Las secciones viarias de las 
calles Colón, Ruzafa y el tramo de Xátiva hasta el límite con San Agustín serán replanteadas, 
llevándose a cabo un proceso participativo para evaluar las soluciones alternativas de futuro. 

99. Apostaremos por los aparcamientos de Interconexión modal públicos gratuitos en la 

periferia de la ciudad. Trabajaremos para que los solares adscritos a Movilidad Sostenible 
se ejecuten como aparcamiento de vehículos interconectados con el transporte público.

100. Aplicaremos el Plan de Seguridad Vial para la ciudad de Valencia y pondremos 

en marcha campañas de cero accidentes mortales en la ciudad. Reduciremos las tasas 
totales de accidentes y las de accidentes con víctimas. Haremos campañas de uso seguro 
de bicicletas y patinetes eléctricos y de seguridad peatonal. Estos últimos, especialmente, 
para los niños y las personas mayores.  

101. Trabajaremos para tener un centro histórico de Valencia con características 

peatonales y con una movilidad adecuada. En caso de utilización de cámaras se usarán sin 
afán recaudatorio. Se informará siempre con el suficiente tiempo y antelación a vecinos y a 
toda la ciudadanía sobre los procedimientos y actuaciones a seguir para acceder a las calles 
del centro histórico. 

102. En coordinación con la Delegación de Desarrollo Urbano, pondremos en marcha 

un plan para el asfaltado de avenidas y calles. En una auditoría hemos detectado más 
de 150 calles en un estado precario y peligroso de asfaltado. Vamos a utilizar materiales 
fonoabsorbentes de última generación. 
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103.   Dotaremos de un carácter más inclusivo y participativo a la Mesa de la Movilidad. 

Esto órgano será un ámbito multidisciplinar de encuentro y valoración de ideas y alternativas. 
Tendrá un carácter mucho más integrador que la actual Mesa de Grezzi.

104.  Colaboraremos con la Administración Autonómica para que la línea 10 de Metrovalencia 

sea una realidad. Cumpliremos así los plazos y las promesas con el barrio de Nazaret.

105. Trabajaremos para buscar soluciones que garanticen la fluidez y seguridad vial 

en la avenida del Cid. Tras la retirada de las pasarelas por parte del PSOE y de Grezzi, los 
siniestros se han incrementado en más de un 20% y los atascos no han parado de crecer. 
Coordinaremos las actuaciones de regulación, control y mejora de la seguridad vial y la 
fluidez del tráfico con los organismos de tráfico dependientes del Ministerio de Fomento por 
la gran interrelación de la avenida del Cid con la A-3.

106. Trabajaremos para solucionar los temas pendientes del actual ayuntamiento con el 

taxi, tanto en gestión viaria en calles como en emplazamientos de la ciudad.

▪Una EMT de calidad y puntual 

107. Vamos a mejorar la frecuencia de nuestros autobuses urbanos y a crear nuevas líneas:  

a. En días laborables de invierno, en franjas horarias con todo el servicio de autobuses en la calle, las 

frecuencias de paso publicadas/teóricas de las “líneas a frecuencia” no excederán los 10 minutos. 

b. En días laborables de invierno, en franjas horarias con todo el servicio de autobuses en 
la calle, las frecuencias de paso publicadas/teóricas de las “líneas a frecuencia” que se 

consideren de “alta ocupación”, como la 89 y 90, entre otras, no excederán los 6 minutos. 

c. Trabajaremos para poner en marcha 4 líneas de EMT Exprés al Campus de Naranjos 

(Norte, Sur, Este, Oeste). El objetivo es tardar 30 minutos o menos desde los barrios al campus 
universitario de los Naranjos. Ahora casi un 50% de jóvenes tardan más de 45 minutos desde 
sus barrios. Además, casi el 60% precisan de dos o más autobuses para llegar a destino. 

d. Trabajaremos para poner en marcha 2 líneas de EMT Exprés a Campus de Burjassot 

(líneas Sur-Este, Sur-Oeste) con el objetivo de minimizar los tiempos para la conexión con 
la línea 63 desde los barrios más alejados/desfavorecidos. Para ir al campus universitario de 
Burjassot, casi un 70% de jóvenes tardan más de 45 minutos desde sus barrios. Además, más 
del 80% precisan de dos o más transportes para llegar a destino.

e. Las líneas “a horario” verán mejorado también su servicio en cuanto a horarios o frecuencias 
de paso, en función de la disponibilidad presupuestaria.

f. Mejoraremos las frecuencias publicadas de servicio los sábados y los festivos de invierno, de aquellas 
líneas que se consideren que tienen “carácter comercial”, en función de la disponibilidad presupuestaria, 
atendiendo a las demandas vecinales y de las asociaciones de comerciantes del centro de la ciudad.

108. Pondremos en marcha un servicio nocturno de autobuses ininterrumpido los fines de semana (24h).
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109. Vamos a mejorar las paradas de autobús de Valencia: 

a. Trabajaremos para que las paradas garanticen la accesibilidad universal de las 

personas usuarias. Además, procuraremos que queden libres de obstáculos urbanos en su 
cercanía para garantizar que al parar los autobuses no exista impedimento alguno a dicha 
accesibilidad. 

b. Trabajaremos para tener un porcentaje significativo de paradas que garanticen que las 

personas usuarias puedan esperar sentados el autobús y a cubierto de las condiciones 
meteorológicas. En los pueblos de Valencia y travesías interurbanas esta condición se hará 
obligatoria siempre y cuando las condiciones urbanísticas y de ocupación de vía pública lo 
permitan. 

c. Trabajaremos para que los paneles informativos de las paradas estén en un estado 

operativo correcto en un porcentaje diario no inferior al 95%, reduciendo así la incertidumbre 
de los usuarios de EMT

d. El portal de Transparencia de la EMT dará información útil sobre aspectos de la calidad 
diaria del servicio que actualmente están ocultos a la ciudadanía.

110. No subiremos las tarifas de transporte público EMT en los 4 años de mandato.

111. Sólo realizaremos segregaciones de carriles bus tras un estudio técnico exhaustivo, 

y garantizando que no se  generen molestias o situaciones de peligro anteriormente 

inexistentes. Se realizará previamente un estudio del impacto al entorno y a la seguridad de 
las personas. Debido a los errores del tripartito en las segregaciones realizadas en Valencia, 
desde Cs nos comprometemos a solucionar los problemas de seguridad vial creados en 
Mestre Racional y en Jacinto Benavente, especialmente frente al colegio de Nuestra Señora 
de Loreto.

▪Nuestra apuesta por la bicicleta y la movilidad eléctrica

112.  Vamos a poner en marcha un Plan Director de la Bicicleta-VMP. El tripartito ha tardado 
cuatro años en licitar simplemente la redacción del Plan. Mientras, se han ejecutado tramos 
de carril bici sin estar contemplados ni siquiera en el PMUS más del 50% de los mismos, 
habiendo generado, además, problemas de circulación y seguridad. 

113.  Construiremos nuevos carriles bici en función de la revisión del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) y del Plan Director de la Bicicleta. Priorizaremos la seguridad vial 
de los ciclistas y evitar situaciones de tráfico inviables. Estamos a favor de la segregación de 
carriles bici en lugares tales como la Avenida del Puerto colocando elementos segregadores 
menos impactantes y voluminosos como los actuales. Bajaremos prioritariamente los carriles 
bici de las aceras. En el corazón de los barrios, somos proclives a la permeabilización del 
tráfico ciclista por medio de ciclocalles, analizando cada situación desde la viabilidad técnica 
y la seguridad vial. 
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114.  Vamos a dar un impulso fuerte a la movilidad eléctrica en la ciudad de Valencia:

- Habremos instalado más de 100 puntos de carga al final de los cuatro años de mandato

- Diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos de recarga eléctrica en edificios 
y barrios

- Vamos a promover la sustitución de nuestro parque móvil municipal por modelos menos contaminantes

- Estableceremos un modelo para el sharing de vehículos eléctricos en Valencia que concilie 
las capacidades de la ciudad con respecto a la oferta de posibles operadores

- Eliminaremos la desinformación y la inseguridad jurídica que se ha producido el tripartito 
respecto a los posibles futuros operadores

▪Nuestro impulso a la movilidad metropolitana

115. Trabajaremos desde el ayuntamiento, y dentro de nuestras competencias municipales 

para poder tener una adecuada financiación del transporte público en la ciudad de Valencia 

y en su área metropolitana. Tenemos el antecedente de los presupuestos Generales del estado 
de 2018 donde Cs fue el único grupo político en traer 10 millones de euros a la financiación 
del transporte valenciano. El tripartito, en esta última etapa Compromís-PSOE en Valencia, 
Comunidad Valenciana y España, ha sido incapaz de traer un solo céntimo de euro a Valencia. 

116.  Daremos cumplimiento de los objetivos anuales del Plan Metropolitano que se fijen 

desde la Autoridad Metropolitana de Transporte. Trabajaremos para tener la integración 
tarifaria total y su control y gestión electrónica mediante plataformas punteras que hagan la 
vida más fácil y cómoda  a los valencianos. 

117.  Apostaremos por soluciones de movilidad metropolitanas modernas y eficientes como 

los carriles VAO. Por ellos circula el transporte público y los vehículos de alta ocupación. 

3.2 Servicios para una mejor calidad de vida

▪Seguridad ciudadana. Conciliación del descanso

118.  Haremos una auditoría general de los RRHH del ayuntamiento y una específica de 

personal de policía. El objetivo es identificar las carencias, los servicios indispensables y la 
designación de puestos de trabajo de segunda actividad para reorganizar mejor la plantilla.

119. Vamos a promover ofertas de empleo para policías de manera anual en función de 

las bajas vegetativas producidas y de un porcentaje para aumentar la plantilla. Queremos 
asegurar una ratio adecuada en el número de policías.

120. Vamos a agilizar los procesos selectivos de oposición con el fin de disminuir el tiempo 

desde la convocatoria hasta que los policías estén en disponibilidad total operativa. En 
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la actualidad pueden transcurrir hasta dos años, con un coste tanto económico como de 
personal insoportable.

121. Vamos a crear una unidad centralizada de apoyo polivalente que dé cobertura a 

todos los servicios y eventos programados o imprevistos. Incluiremos ferias, mercados 
extraordinarios, venta ambulante, botellón, lugares de máxima concurrencia que por su 
magnitud no puedan o deban ser atendidos por los distritos.

122.  Vamos a destinar recursos humanos, económicos y materiales específicos, así como 

protocolos de seguridad ciudadana para luchar contra los manteros y las bandas organizadas 

que se enriquecen con la venta de productos falsificados. También se luchará contra la venta 
de fruta y productos hortícolas robados. Los comerciantes pagan impuestos y precisan de 
seguridad legal y policial de su Ayuntamiento. Nosotros se la daremos; no les fallaremos.  

123. Vamos a reorganizar las distintas unidades existentes dentro de la policía para 

una mejor coordinación en una unidad de servicios polivalentes. Centralizaremos todos 
los servicios de las unidades GAMA, Caballería, Proximidad/Mediación, Medio Ambiente,  
Canina,  así como la nueva de apoyo polivalente en la 8ª unidad de distrito. Siendo asumida la 
gestión y servicios de dicha unidad por la de Benicalap que era quien lo hacía anteriormente, 
evitando burocracias innecesarias y duplicidades sin sentido de la anterior reorganización.

124.  Crearemos una Unidad de Seguimiento en la Policía Local contra las okupaciones 

ilegales y los ‘pisos patera’. Actuará de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, reforzando la implicación y coordinación con la Oficina de Seguimiento 
de Viviendas Ocupadas creada dentro del Cuerpo Nacional de Policía. 

125. Vamos a incrementar la dotación de la partida destinada a material fungible (material 

de atestados, controles de alcoholemia) y no fungible (equipos y chalecos). 

126. Trabajaremos para lograr la construcción de los siguientes nuevos retenes:

- En el distrito de Ruzafa, adecuado a las necesidades, crecimiento e impulso de dicho distrito

- Uno permanente en el paseo marítimo que de cobertura no solo durante 3 meses de 
verano, sino también en festivos, fechas concretas y fines de semana donde la afluencia a 
de personas a la franja costera es multitudinaria

- En el distrito Marítimo, adecuado a las necesidades del barrio dándole el impulso que se 
merece el mismo tras tantos años de abandono y lo inadecuado de las instalaciones actuales

127. Trabajaremos para conseguir la rehabilitación y mejoras en los edificios del resto de 

Unidades de Distrito (Comisarías). Mejoraremos sus instalaciones. 

128. Crearemos una unidad del litoral (playas), con ubicación en el retén del paseo 
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marítimo. Dará cobertura durante todo el año al litoral con más de 20 km. De costa y que 
comienza a tener problemas de incumplimiento de normativa.

129. Pondremos en marcha un plan global de formación de los policías locales. La gama 
de cursos cubrirá todas las necesidades, así como planes de formación de reciclaje en 
materia de ordenanzas y coordinación de actuaciones.

130. Trabajaremos para disponer de una policía de barrio y proximidad, que dé cobertura 
a los vecinos, comercios, etc. conocedor del barrio y de las personas que allí viven, para ello 
es necesario dotación de personal suficiente.

131. Aprobaremos un Plan de Gestión de Información de Emergencias a través de las nuevas 

tecnologías. Incorporaremos las nuevas tecnologías al servicio de emergencias para reducir 
las causas y consecuencias de los siniestros y para crear una fuente de información reutilizable 
para los servicios municipales encargados de la intervención en los mismos. Tendremos 
una Sala del 092 integrada junto con la del centro de emergencias y 112. Dentro del sistema 
COORDCOM, ya que Valencia es una de las pocas ciudades que no está integrada.

▪Bomberos y emergencias

132. Vamos a incorporar un número de bomberos suficientes para garantizar el servicio sin 

que se tenga que cerrar ningún parque de bomberos por falta de personal como ahora. 
Promoveremos ofertas de empleo público para la incorporación cuanto antes de bomberos 
y llegar a un número suficiente para que puedan ser operativos. Adecuaremos los parques 
de bomberos a las necesidades reales de la ciudad, reduciendo el tiempo de respuesta y los 
daños por incendios y accidentes aumentando la eficacia. Insistiremos en tener un temario 
único de bomberos con el fin de aunar criterios en las oposiciones y no ofrecer posibilidad 
alguna a la arbitrariedad, reforzando el mérito, capacidad y concurrencia.

133. Ampliaremos la dotación económica para mejorar los equipos de bomberos y reemplazo 

de aquellos que se encuentren en mal estado, caducados o en situación de inoperatividad. 
Realizaremos un inventario de todo el equipamiento personal necesario de bomberos y estableceremos 
un sistema de entrega de dotación adecuado. Revisaremos la contrata de mantenimiento de equipos 
de bomberos (camiones, material, etc.) con el fin de asegurar su completa operatividad. 

134. Incrementaremos la dotación económica correspondiente a la remodelación de 

las instalaciones de Bomberos. Es una actividad que requiere de la presencia durante 24 
horas al día 365 días al año, de uso continuado y las dependencias necesitan de un continuo 
mantenimiento y sustitución de elementos básicos por desgaste o rotura.

135. Mantendremos el compromiso de apertura del Parque del Oeste. El objetivo  es vertebrar la ciudad 
de Valencia con parques de bomberos operativos en todas las zonas. Revisaremos los convenios existentes 
con poblaciones limítrofes, con el Puerto de Valencia, o con organismos nacionales e internacionales. 
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136. Potenciaremos y recuperaremos la unidad subacuática. Tiene un papel fundamental 
en los continuos riesgos por riadas y trombas de agua, además de rescates en el litoral. 

137.  Nos aseguraremos de la puesta en marcha, actualización y operatividad de los 

planes ante emergencias e inundaciones en los polígonos Industriales de la ciudad de 

Valencia. También realizaremos un análisis y estudio de los planes de autoprotección de los 
edificios e instalaciones y elaboraremos planes previos a incendios. 

▪Limpieza y gestión de residuos

138. Vamos a poner en marcha un Plan de Choque extraordinario de limpieza para los 

meses de julio y agosto para acabar con los problemas de limpieza que el tripartito ha 

dejado la ciudad. El plan contemplará una limpieza profunda de calles y aceras con un 
doble baldeo intensivo, adecentamiento urgente de los jardines de proximidad, limpieza 
y eliminación de pintadas del mobiliario urbano, eliminación de cartelería y publicidad de 
paramentos públicos y limpieza profunda de alcorques.

139. Vamos a trabajar para que Valencia sea la ciudad más limpia de España. Para 
ello negociaremos la nueva dotación presupuestaria anual destinada a la limpieza y nos 
aseguraremos de que se cumplen los estándares de limpieza fijados como óptimos por 
medio de un sistema de control telemático, basado en el programa de Valencia Ciudad 
Mediterránea Inteligente (VCMI).

140. Identificaremos lugares y paneles concretos para la exposición de cartelería y 

publicidad y se sancionará el hecho de que se encuentren anuncios fuera de los lugares 

destinados para ello. Limpiaremos la ciudad de carteles publicitarios mal situados y pintadas 
y desarrollaremos campañas de concienciación de los costes relacionados con la limpieza. 

141. Se incrementará la plantilla de inspectores del Ayuntamiento actualmente muy 

inferior a los necesarios.

142.  Vamos a apostar por vehículos municipales no contaminantes: dentro de la 
política general de reducción de contaminación, se contemplará como requisito en la 
próxima licitación que la maquinaría de limpieza empleada sea eléctrica (barrederas e 
hidrolimpiadoras).

143. Informaremos de las bonificaciones (tasa TAMER) que se pueden conseguir a nivel general 

o particular por hacer una recogida selectiva de calidad. Vamos a distinguir entre los residuos 
generados en hogares (domésticos) y grandes generadores (comercios, mercados, restaurantes).

144. Trabajaremos para evolucionar hacia un sistema de sustitución progresiva de 

contenedores por otros autónomos energéticamente. En algunos de estos contenedores con 
residuos que de baja densidad se realizará la compactación antes del proceso de sensorización. 
Nos basaremos en el programa de Valencia Ciudad Mediterránea Inteligente (VCMI).
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145. Planificaremos, en colaboración con la EMTRE, una red de puntos limpios para la 

recogida de elementos que no son depositados en los depósitos cercanos a casa. Entre 
ellos, pilas, toners, luminarias, disolventes o aceites. Se aprovecharán estos puntos limpios 
como puntos de concienciación ciudadana en relación a la economía circular y al desarrollo 
de materias primas secundarias. 

146. Desarrollaremos una ordenanza relacionada con la recogida de Residuos 

procedentes de la Construcción y Demolición (RCD). Constituyen aproximadamente el 30% 
de los residuos de la ciudad y, en numerosas ocasiones, acaban los solares convertidos en 
vertederos incontrolados. Localizaremos espacios de oportunidad en diferentes zonas de la 
ciudad con vías principales cercanas para establecer una red fija de recogida de RCD.

147. Promoveremos que la EMTRE impulse nuevas iniciativas innovadoras para la 

transformación de rechazos en outputs comercializables. La gestión de los residuos por 
la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos (EMTRE) actualmente se basa en el 
triaje de residuos aprovechables en plantas especializadas y los no aprovechables (rechazo) 
se entierran en vertedero. En nuestros días, los porcentajes de envío a vertedero son del todo 
inaceptables. Debemos cumplir las directivas marcadas por Europa con las consecuentes 
sanciones al Ayuntamiento

▪Jardinería y poda

148. Vamos a proteger y mantener en óptimas condiciones los espacios verdes y parques 

de proximidad. Para ello, vamos a resolver de forma urgente los problemas de jardinería y 
poda de los barrios en los que más carencias e incidencias se han detectado.

149. Vamos a actualizar los inventarios de elementos naturales para facilitar su 

preservación. Se estudiarán las especies de árboles plantados con el objetivo de sustituir 
aquellos que generen una excesiva suciedad en el periodo de fructificación. Se actualizará la 
base de datos del arbolado de la ciudad para una mejor coordinación de las tareas de poda.

150. Vamos a mantener los alcorques sin malas hierbas a base de una cobertura permeable 

al agua, reduciendo la accidentalidad por desnivel en acera. Se abandonará la idea de que 
mantener los alcorques con malas hierbas mejora la biodiversidad de la fauna urbana. Los 
alcorques será tapados de forma progresiva con superficies permeables que nivelen los 
huecos con el plano de la plataforma peatonal con el objetivo de evitar accidentes.

151. Vamos a aumentar el número de pequeños jardines y cordones verdes en barrios con 

dotación de jardines insuficientes: Torrefiel, Campanar, Les Tendetes, Benicalap,  ALbors, 
L’amistat, Cabanyal, Cañamelar, La Punta, Ensanche, En Corts, Arrancapins, Patraix, La 
petxina, La Fuensanta, etc. 

152. Vamos a incluir al jardín de Viveros bajo el paraguas del cuidado del Organismo 

Autónomo Municipal de Parques y Jardines OAMP. 
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153. Vamos a impulsar el ajardinamiento de la zona final del antiguo cauce del río Turia en su margen 

derecho. Eliminaremos las malas hierbas y disminuiremos los problemas de plagas asociados. 

154. Desarrollaremos unos nuevos pliegos de contratación de mantenimiento de jardines realistas. 

Aseguraremos una dotación económica suficiente para atender nuestros espacios verdes existentes. 

155. Desarrollaremos la Escuela de Jardinería del OAMP en convenio con la UPV. Buscaremos 
la homologación de los títulos y ampliando las especialidades. Formaremos a nuestros propios 
jardineros, impulsando la inserción laboral de jóvenes y mayores de 45 años en paro. 

156. Mejoraremos las instalaciones del OAMP. Eliminaremos barracones como los del jardín 
de Ayora y dignificando el día a día de los trabajadores. 

157. Incentivaremos proyectos basados en “Green Roof” trasladando zonas verdes a 

cubiertas de edificios. El objetivo, por un lado, es mejorar la calidad del aire, y por otro, 
servir como elemento que reduzca la cantidad de agua que llega a las calles en episodios 
de fuertes lluvias. Se desarrollará un programa de incentivos para las comunidades de 
propietarios que quieran participar en esta iniciativa.

158. Vamos a crear sistemas de drenaje urbano sostenibles allá donde sean necesarios. 

Muchas ciudades españolas sufren de exceso de suelo impermeable debido a un asfaltado 
excesivo, que provoca que las lluvias fuertes generen riadas, inundaciones, problemas de 
alcantarillado y daños materiales. La introducción de estos sistemas permitirá mitigar los 
efectos de las precipitaciones, a la vez que se promocionan los espacios verdes y comunes. 

▪Mantenimiento del mobiliario urbano y otros servicios

159. Vamos a desarrollar una comunicación con la ciudadanía con una aplicación integral 

y centralizada en la que se recojan todos los avisos y situaciones de problemas en la 

ciudad con el mobiliario urbano y con los servicios que mejoran la calidad de vida de 

las personas: deterioro del mobiliario, suciedad, estado de descuido de zonas verdes, falta 
de accesibilidad, fallos de recogida de basura. Nos basaremos en el programa de Valencia 
Ciudad Mediterránea Inteligente (VCMI).

160. Vamos a llevar a cabo un plan de mejora del mantenimiento y estado de conservación 

de nuestros cementerios de la ciudad y de los inmuebles que forman parte de cada 

complejo. El plan de actuación incluirá la actualización de estándares y protocolos de 
jardinería. Pondremos especial atención al estado de conservación de los Pueblos de Valencia. 

▪Sanidad en el ámbito municipal

161. Realizaremos campañas de actuación específica contra plagas de insectos y 

concretamente sobre el mosquito tigre. Identificaremos lugares de proliferación, realizando 
acciones para su control y eliminación. 
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162. Llevaremos a cabo campañas específicas de desratización. El aumento de roedores 
en parques y jardines se ha descontrolado por lo que se debe realizar una acción conjunta 
junto con el área de parques y jardines.

▪Deporte

163. Vamos a impulsar una auditoría interna sobre el estado de todas las instalaciones 

deportivas municipales. Su elaboración será encargada a la plantilla de la Fundación 
Deportiva Municipal. 

164.  Vamos a mejorar el mantenimiento de los polideportivos y de las instalaciones 

deportivas en los barrios en los que más carencias e incidencias hemos detectado:- 
Polideportivo de Benicalap

165. Vamos a promover la actualización del Plan Estratégico del Deporte. En el plan 
potenciaremos Escuelas Municipales Deportivas como el judo, la halterofilia, la pilota 
valenciana, la esgrima o el rugby. Todo ello sin descuidar los dos deportes que más adeptos 
tienen: fútbol y baloncesto.

166. Vamos a promover la reapertura del Instituto de Medicina Deportiva. 

167. Cumpliremos la legislación para que quienes estén al frente de los polideportivos 

sean licenciados. Emprenderemos medidas para que las Instalaciones Deportivas 
Elementales (IDES), construidas en los barrios, dejen de ser espacios de botellón. 

168. Promoveremos la recuperación de eventos como el Festival Aéreo de la mano de 

la Federación de Deportes Aéreos. También los deportes náuticos en la Marina Real de la 
mano del Consorcio. 

169. Desarrollaremos un plan para fomentar el deporte limpio y erradicar los 

- Polideportivo de Nazaret

- Pabellón - piscina de la Fuente de San Luis

- Palau - velódromo Luis Puig

- Pabellón de la Malvarrosa

- Polideportivo-piscina de Nou Moles

- Complejo deportivo cultural de Patráix

- Complejo deportivo de Orriols

- Polideportivo de Marxalenes

- Centro deportivo la Creu del Grau

- Centro municipal de pilota valenciana

- Complejo deportivo cultural de la Petxina 

- Polideportivo de Benimàmet

- Polideportivo de Benicalap

- Campo de rugby tramo v de las 
instalaciones del Río Turia

- Tramo VIII del centro deportivo de la Creu 
del Grao
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comportamientos antideportivos dentro y fuera del campo de juego. 

170. Vamos a coordinarnos con los centros educativos, los centros de salud, los clubes 

deportivos y los propietarios de instalaciones deportivas privadas para mejorar la oferta. 

Diseñaremos una oferta de actividades saludables para nuestros vecinos, poniendo especial 
atención en la juventud, las personas mayores y las personas con discapacidad.

▪Alimentación y hábitos de vida sanos

171. Contribuiremos a promover desde las escuelas e instalaciones deportivas 

municipales hábitos de vida deportivos y saludables. Realizaremos también campañas de 
sensibilización de hábitos e higiene sanitaria en la escuela.

172. Garantizaremos que los menús escolares en los colegios públicos valencianos serán 

más nutritivos y que los comedores estarán abiertos todo el año para las familias con más 

dificultades económicas. Queremos mejorar la nutrición de nuestros hijos con productos 
valencianos de cercanía y con el asesoramiento de nutricionistas y expertos en gastronomía. 
Nuestro objetivo es enseñar a los más pequeños la importancia de una alimentación 
saludable. También aspirar al sello de Calidad Alimentaria en la educación de 0 a 3 años. 
Realizaremos también campañas de sensibilización de hábitos e higiene sanitaria en las 
escuelas públicas municipales. 

173. Trabajaremos coordinadamente entre la concejalía de Calidad de Vida y la concejalía 

de Bienestar Social para combatir la desnutrición sobre todo en el ámbito infantil, así 

como la obesidad a edades tempranas. La alimentación es un elemento básico para el 
bienestar social y, por ello, fomentaremos el desarrollo del Consejo Alimentario Municipal 
para que marque las pautas y prioridades relacionadas con una cultura alimentaria 
responsable y sostenible. 

174. Desarrollaremos iniciativas para la promoción de los productos procedentes de las 

cofradías del área metropolitana.

175. Trabajaremos un etiquetado y sellado específico para que se tenga una clara 

identificación de los productos procedentes de la huerta o cofradías cercanas y permita 

su trazabilidad. Crearemos una identificación clara relacionada con ellos.

176. Uniremos las iniciativas desarrolladas en los diferentes ámbitos de trabajo para la mejora 

de la alimentación en el municipio con el sistema de información digital. De esta forma y otras 
más tradicionales se dará promoción a las diferentes iniciativas alimentarias locales. 

177. Trabajaremos firmemente para que la calidad del producto y la producción 

sostenible sean criterios fundamentales. Este criterio primará frente al precio en la compra 
de alimentos por la administración pública. 



04
Cultura y tradición valenciana.



39

Sin lugar a dudas, la cultura junto con la educación, representan un patrimonio de la sociedad y 
son parte del progreso de los pueblos. La cultura la hacen las personas y no las administraciones, 
y nunca deben obedecer a una estrategia para la consecución de objetivos políticos ni tener 
una voluntad homogeneizadora. Consideramos que la cultura, junto con nuestro patrimonio y 
tradiciones deben ser fuente de conocimiento y de ocio y punto de encuentro entre diferentes 
generaciones y nacionalidades, en un mundo cada vez más global, así como un espacio de 
integración y participación entre todos los habitantes de Valencia.

Trabajaremos por la preservación de nuestras señas de identidad, cultura, fiestas, tradiciones, 
costumbres que nos identifican, así como las singularidades propias de nuestra tierra, con el 
objetivo de promocionarlas entre la ciudadanía y darlas a conocer al mundo, y de ese modo, 
contribuir a su continuidad futura, contando también con las nuevas tecnologías como un  
elemento fundamental para su difusión.

La ciudad de Valencia, como metrópolis cómoda y abierta que es, presenta un gran número de fiestas 
que aglutina a múltiples colectivos. Desde Cs reconocemos el gran trabajo altruista de los integrantes 
de las distintas celebraciones festivas de nuestra ciudad. Con su labor fomentan, mantienen y dignifican 
la cultura y las tradiciones valencianas, poniendo en valor nuestro rico patrimonio cultural y festivo. 
Una forma de reconocerlo es con la presentación de este completo programa, que desde nuestra 
candidatura nos comprometemos a trabajar arduamente en su consecución.

 #NosApasionaValencia

4.1  Patrimonio cultural e histórico -donde arte y personas se encuentran-

178. Vamos a crear una única área de cultura donde se aglutine toda la gestión de la 

cultura de la ciudad: El Palau de la Música, la Banda Municipal, las bibliotecas, museos, 
monumentos y festivales urbanos. 

179. Promoveremos que Valencia forme parte de la Red de Ciudades Creativas de la 

Unesco. Vamos a incentivar la cooperación internacional en materia cultural, la creatividad y 
posicionar nuestra industria cultural. 

180. Vamos a modernizar y auditar el estado en que se encuentran los museos y 

bibliotecas municipales. El objetivo es subsanar todas aquellas deficiencias existentes y 
mejorar su estado y servicio. Proponemos también remodelar la red de bibliotecas y sus 
horarios de atención al público.

181. Vamos a realizar un Plan de Museos y Monumentos. Será de ámbito metropolitano 
además de intercultural en todas aquellas programaciones que se hagan. Promoveremos y 
difundiremos el bono de visitas de los museos municipales.

182. Promoveremos la coordinación y cooperación de toda la red de museos de la ciudad. 

Tanto los de titularidad municipal, como el Museo de Bellas Artes, el IVAM, en Centre del 
Carmen, el MUVIM y los de titularidad privada.
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183. Apoyaremos la ampliación tanto del continente como del contenido del IVAM. El 
2019 se cumple el 30 aniversario de la fundación del museo y la ciudad debe dar un nuevo 
impulso a este espacio cultural único.

184. Mejoraremos las condiciones del Centro Arqueológico de L’Almoina. Ha sido 
absolutamente abandonado por el tripartito en todo su mandato.

185. Trabajaremos para tener unos museos, monumentos y bibliotecas inclusivos y 100% 

accesibles. Cumpliremos las diversas legislaciones existentes, ya que la cultura es un bien 
al que todas las personas tienen derecho a acceder y disfrutar.

186. Incentivaremos las donaciones de libros para las bibliotecas municipales y de 

archivos fotográficos para los archivos municipales. Son muchos los materiales culturales 
que se pierden en el olvido generación tras generación. Daremos vida a nuestros archivos y 
bibliotecas para proteger nuestro patrimonio cultural común.

187. Mantendremos colecciones actualizadas en nuestras bibliotecas. Nuestras 
bibliotecas deben ser atractivas a nuestros vecinos y deben contar con recursos suficientes 
y actualizados que les permitan mantenerse formados e informados. 

188.  Aplicaremos fondos a la Sección de Investigación Arqueológica Municipal 

necesaria desde la aprobación del reglamento autonómico por el cual se recuperan las 

competencias. Proponemos mayor dotación presupuestaria para aumentar el personal 
administrativo de esta sección. Solicitaremos a la Generalitat Valenciana el reconocimiento 
del SIAM para recuperar competencias.

189.  Potenciaremos promoción de eventos culturales buscando convertir a Valencia 

en un referente cultural. Proponemos potenciar los festivales urbanos en coordinación y 
colaboración con la Plataforma de Iniciativas Culturales Urbanas de Valencia.

190. Trabajaremos para recuperar el patrimonio histórico. Este debe ser uno de los 
objetivos a cumplir siempre en coordinación con el Instituto Valenciano de Conservación de 
la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, además de sumar patrocinios privados.

191. Organizaremos jornadas culturales con motivo de la fundación de la ciudad. Haremos 
que Valencia mire siempre a sus orígenes y a su futuro, combinando tradición y modernidad. 

192.  Buscaremos el apoyo de la Associació de Galeries d'Art Contemporani de la 

Comunitat Valenciana para la planificación de exposiciones que fomenten el trabajo de 

nuevos artistas valencianos.

193.  Vamos a poner en marcha una unidad administrativa de música. Estarán incluidas 
la Banda Municipal y el Certamen Internacional de Música Ciudad de Valencia, con el fin de 
optimizar recursos y mejorar las relaciones del Ayuntamiento  con las formaciones musicales 
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de la ciudad, y elevar su nivel artístico.

194.  Mejoraremos la visibilidad del Certamen de Bandas a través de la coordinadora y 

de las escuelas de música o bandas jóvenes. Ofreceremos actuaciones en plazas y calles 
peatonales, tanto en las semanas previas, como durante la celebración del mismo. 

195. Impulsaremos los intercambios entre bandas de música de Valencia con las de otros 

países que participen en el Certamen Internacional de Música Ciudad de València.

4.2 Cultura festiva. Fallas y fiestas de Valencia

▪Fiestas de las fallas

196.  Impulsaremos nuevas formas de financiación y patrocinio de las Fallas impulsando 

y proyectando la gran marca “FALLAS DE VALENCIA”. Contaremos con grandes firmas 
patrocinadoras donde figuren empresas privadas y públicas, a través de una estrategia 
de branding internacional que sea gestionada desde el propio Ayuntamiento  de Valencia, 
a través de la Concejalía de Cultura Festiva.  Implicaremos al Instituto Valenciano de 
Financiación de la Generalitat Valenciana en las acciones para ayudar a la fiesta fallera.

197. Vamos a llevar a cabo el Proyecto Fallas 365. Se pretende con el presente Impulsar 
la fiesta de las Fallas durante todo el año en dos sentidos: un área histórico-cultural y un 
área económico-turística, haciendo que se pueda disfrutar de las fallas los 365 días del 
año. Llevaremos las Fallas, su fiesta, su historia, su tradición, su indumentaria, su música, 
su pirotecnia, sus luces, sus comisiones, su gastronomía, etc… a un centro o museo con una 
exposición permanente que permitirá conocer las fiestas de primera mano y que actuará 
como incentivo para visitar las fiestas de la ciudad en las fechas correspondientes. 

198. Vamos a poner en valor las fallas en función de la gran importancia que tienen. Es la 
principal fiesta de los valencianos, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco y tienen un importantísimo impacto social, cultural y económico en beneficio 
de la ciudad de Valencia que, actualmente, supera los 800 millones de euros al año.

199.  Vamos a promocionar y a proyectar las fallas tanto a nivel local como nacional e 

internacional. Desde Cs consideramos que las Fallas precisan una mayor difusión a todos 
los niveles fomentando su presencia en Fitur y Ferias Internacionales de Turismo.

200.  Vamos a gestionar las fallas desde el diálogo entre el Ayuntamiento  de Valencia, 

JCF, el colectivo fallero y diversos sectores de la sociedad valenciana implicados en 

la fiesta fallera. Primará el posicionamiento del colectivo fallero, ya que son los grandes 
protagonistas de la fiesta y quienes las trabajan con gran dedicación y esfuerzo los 365 días 
del año. No debemos de olvidar que las Fallas han nacido para ser disfrutadas por todo el 
mundo y no para que se las utilice para generar problemas innecesarios. 



42

201.  Vamos a hacer las fallas inclusivas y accesibles para todas las personas. Proponemos 
que se establezca un convenio de colaboración entre la Concejalía de Cultura Festiva del 
Ayuntamiento  de Valencia y los colectivos de la -Once, Fesord y Plena Inclusión- para 
favorecer la total accesibilidad a las Fallas para las personas con discapacidad. 

202.  Vamos a hacer de las fallas una fiesta referente mundial de solidaridad. Es importante 
mantener y mejorar la Delegación de Solidaridad de la Junta Central Fallera, incentivando 
la búsqueda de patrocinios para las correspondientes actividades. Desde Cs  apoyaremos, 
fomentaremos y daremos más visibilidad a todas las acciones solidarias que emanen de las 
federaciones, agrupaciones, sectores y comisiones falleras.

203.  Vamos a crear la Secretaría de la Juventud dependiente de la JCF con el fin de 

dotar a los jóvenes de una mayor implicación y participación en la gestión de la Fiesta 

Fallera. Se deben potenciar actividades, desde las bases de las comisiones falleras y de 
las agrupaciones, organizando programas dirigidos a este sector fallero, apoyando y 
visibilizando sus actividades así como estableciendo nexos con la Delegación de Juventud 
del Ayuntamiento  de Valencia y con Instituto Valenciano de la Juventud.

204.  Trabajaremos para garantizar la sostenibilidad de las Fallas. Las Fallas deben ser 
construidas con materiales menos contaminantes con el medio ambiente. es por ello que 
promoveremos líneas de investigación entre el gremio de artistas falleros, empresas y 
universidades para profundizar en el hallazgo de dichos materiales y su implementación en 
la construcción de las fallas.

205.  Construiremos un nuevo edificio para la sede de la JCF en la Ciudad del Artista 

Fallero y ampliaremos el Museo Fallero, aprovechando el espacio de las dependencias 

administrativas del actual organismo fallero. habilitaremos, en el futuro edificio de la 
junta central fallera, un espacio para celebrar actividades falleras llevadas a cabo por las 
comisiones. sobre el museo fallero proponemos ampliar el recinto actual y encargar un 
proyecto museológico para el futuro diseño del espacio museístico, donde tengan cabida 
los ninots indultats de cada año, así como aquellos existentes en el actual recinto de la junta 
central fallera, que no están expuestos al público pero que sí forman parte de la historia 
fallera.

206.  Mantendremos y mejoraremos la Exposición del Ninot en la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias incrementando la promoción de la muestra en la ciudad a través de los mupis, 

hoteles y oficinas de turismo. En cuanto a la ubicación de la exposición del ninot, habría 
que decidir si se opta por continuar en el Museo de las Ciencias, u otra alternativa como es 
las Atarazanas, que al ser propiedad municipal no supondría costes añadidos salvo el de la 
instalación.

207.  Crearemos un Premio Especial de Ninot Infantil emitido por votación popular de los 

niños que visiten la exposición. Este premio sería independiente del Premio Oficial del Ninot 
Infantil Tradicional.
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208.  Potenciaremos los actos que configuran el emblemático día de la Crida desde una 

mayor proyección. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

209.  Potenciaremos y mejoraremos la Red Valenciana de Museos Falleros. Estará integrada 
por los equipamientos del Ayuntamiento  de Valencia, del Museo del Artista Fallero, y de 
los museos de Gandia, Xàtiva, Alzira y Cullera con el fin de potenciar, sumar esfuerzos, 
coordinar iniciativas, aprovechar sinergias y contribuir a la protección, promoción y difusión 
del patrimonio cultural fallero.

210.  Promocionaremos la celebración de un Congreso Fallero tras 15 años sin celebrarlo. 
La convocatoria de dicho Congreso Fallero la tienen que decidir las comisiones falleras a 
través de las asamblea de presidentes, pero siempre y cuando lo quieran los falleros.

211. Defendemos una mayor difusión de la Cabalgata del Ninot así como incrementaremos 

la participación en la misma e incrementaremos la cantidad económica de los premios. 
Desde Cs defendemos una mayor difusión y proyección de la misma con el fin de aumentar 
el número de espectadores, especialmente de los turistas o visitantes de fuera de la ciudad.

212.  Vamos a llevar a término la Cabalgata del Patrimonio. El festejo pretende difundir y 
potenciar la declaración de las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO. Así, la comitiva parte de La Lonja, declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1996, y, en la misma, participan distintas festividades declaradas Fiestas de Interés Turístico, 
Provincial, Autonómico y/o Nacional. Es una forma de difundir el Patrimonio Cultural 
Valenciano de sus distintas poblaciones. 

▪Valencia y sus fiestas

213.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Semana Santa Marinera:

- Finalizar la ampliación del Museo de la Semana Santa Marinera

- Realizar una auditoría sobre el estado de conservación del Museo de la Semana Santa 
Marinera

- Alcanzar un acuerdo con el Instituto Valenciano de Conservación de la Generalitat Valenciana 
y/o la Universidad Politécnica, donde también esté el arzobispado, para hacer un estudio 
sobre el estado de los pasos de las cofradías y hermandades ubicados en las iglesias

- Aumentar la promoción de la Semana Santa Marinera elaborando conjuntamente con la 
Junta Mayor un DAFO para incrementar la difusión de la segunda fiesta de la Ciudad de 
Valencia más relevante en cuanto a participación

- Seguir potenciando el museo y culminar la Red de Museos que impulsamos

-Poner en marcha una beca de investigación sobre la Semana Santa Marinera para poner en 
valor su historia
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-Incrementar las publicaciones de libros sobre la historia de las hermandades, cofradías y 
corporaciones

-Potenciar la difusión facilitando la señal por streaming, de las celebraciones de la Semana 
santa Marinera, en especial del Entierro y el Desfile de la Resurrección, con el fin de que las 
emisoras locales puedan retrasmitirlo

-Aumentar la dotación económica de la subvención a la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera y a las Hermandades, desde alcaldía

-Potenciar los aspectos más característicos de las celebraciones festivas, como el Desfile de 
la Resurrección, único en España; los personajes bíblicos, característicos de las celebraciones

-Poner en marcha un itinerario cultural del Cabanyal-Canyamelar y el Grao, donde prevalezcan 
los pasos de la Semana Santa, su gastronomía y su idiosincrasia

-Habilitar espacios de difusión sobre la Semana Santa Marinera en las oficinas de turismo, 
tanto municipal como autonómico, con el fin de ofrecer la adecuada y detallada información 
sobre una de las fiestas más importantes de la ciudad de Valencia

214. Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a las 

Fiestas Vicentinas:

- Poner en marcha la “Ruta Vicentina” destacando los lugares más significativos de la vida 
del Patrón de Valencia

- Promocionar y difundir “Els Miracles”, declarados BIC, así como potenciar económicamente 
estos actos y recuperar la dotación económica en los premios

- Promocionar la celebración del Bautismo de San Vicente Ferrer divulgando y promocionando 
“Els Bults de San Esteban”

- Potenciar la difusión facilitando la señal por streaming, de las celebraciones de las Fiestas 
Vicentinas

- Potenciar y dar visibilidad a las actividades de las asociaciones vicentinas

- Habilitar espacios de difusión sobre las Fiestas Vicentinas en las oficinas de turismo 
municipal y autonómico

- Dotar un espacio, de propiedad municipal, que reúna los requisitos necesarios para guardar 
todos los elementos procesionales así como los retablos en donde se escenifican los 
diversos miracles

215. Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Festividad del Corpus Christi:

- Incrementar la ayuda económica destinada a la Asociación Amics del Corpus

- Potenciar, desde la Concejalía de Cultura Festiva, las publicaciones relacionadas con la 
festividad
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- Velar por el buen mantenimiento de las Rocas declaradas BIC

- Difundir la festividad en las oficinas de turismo de Valencia y en las capitales de las CCAA 
colindantes

- Apoyar desde el Ayuntamiento, un nuevo congreso sobre “La Festividad del Corpus en la 
C.Valenciana”

- Apoyar la celebración del “MigAny” del Corpus de Valencia, que promueve la Asociación 
Amics del Corpus

- Promover la recuperación de los elementos procesionales para la propia procesión y/o El 
Convite

- Mantener la indumentaria de la festividad y potenciar la confección de nuevos trajes por 
talleres de empleo municipales

- Potenciar la festividad del Corpus como Fiesta de Interés Turístico Autonómico y en el 2024, 
y siguiendo el proceso legislativo, solicitar su declaración como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional

- Promover y fomentar, de manera integral, la festividad del Corpus incluyendo todos los 
actos que la componen, y proyectar y fomentar a nivel local, nacional e internacional

216.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Festividad de los Moros y Cristianos:

- Incrementar la subvención a la Federación Valenciana de Moros y Cristianos, FEVAMIC

- Incrementar la promoción de la celebración de los festejos el día Nou d´Octubre en Valencia

- Apoyar la recuperación de la representación del Nou D´Octubre, que organizaba la 
Agrupación de Fallas de Russafa, escenificando la entrada de Jaume I en Russafa

- Retrasmitir por “streaming” la Entrada Mora y Cristiana que tiene lugar en la tarde del Nou 
d´Octubre

- Promocionar las escenificaciones sobre el Cid Campeador que tienen lugar en la playa de 
las Arenas durante la Feria de Julio, que organiza la Agrupación de Moros y Cristianos del 
Marítimo

- En los días previos a la festividad del Nou d´Octubre, organizar actividades culturales 
promocionales

- Fomentar la celebración de una recreación histórica sobre la época del Rey Zayán y el 
Rey Jaume I, con el fin de fomentar y difundir los hechos históricos ocurridos en 1238 con la 
toma de Valencia u otros momentos decisivos en la historia de Valencia, tanto en la época 
musulmana como cristiana
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217.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Fiestas de los Barrios de la ciudad de Valencia:

- Incrementar la difusión y promoción de fiestas que tienen lugar en los barrios y cuyas 
celebraciones generan empleo, fomentan el comercio y el turismo cultural allá en los lugares 
donde tienen lugar

- Potenciar una -Federación de Fiestas de Barrios-, como organismo coordinador o 
potenciador de estas celebraciones  

- Apoyaremos las fiestas como las de la Virgen de Campanar, Carnaval, la Virgen de los 
Desamparados y aquellas organizadas en los barrios, SantBult, el Cristo del Grao, del Beato 
Gaspar Bono, Virgen del Carmen, San Cristóbal, las de los Pueblos, como la Romería del 
Palmar o el Cristo Verdadero; Cristo de la Providencia de Benimaclet, Virgen del Rosario, en 
el Canyamelar, Virgen de los Ángeles, en el Canyamelar, Cristo de Nazaret, las populares de 
San Marcelino o de Patraix, las de San Roque en Benicalap u otras

218.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Festividad del 9 d´Octubre:

- Potenciaremos la festividad conmemorando la toma de la ciudad por el Rey Jaime I. 
Promoveremos y organizaremos distintos Actos Festivos y Culturales alrededor de su figura.

- Recuperaremos el Te Deum en la Catedral como parte del itinerario de la Procesión Cívica, 
que siempre ha formado parte de dicho cortejo desde sus inicios, presidiéndolo la Real 
Senyera Valenciana. 

- Igualmente, potenciaremos y mantendremos los actos de la Federación Valenciana de 
Moros y Cristianos, FEVAMIC vinculados con la festividad del día 9 d´Octubre. 

219.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a los 

colectivos festivos de Navidad y Reyes: 

- Incrementaremos la difusión de las celebraciones festivas de Navidad y Reyes que se 
iniciaran con el retorno del Pregón de la Navidad en el día de los belenistas

- Potenciaremos el mundo del belenismo firmando un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento  de Valencia y la Asociación de Belenistas.

- Volveremos a traer El Nacimiento a la plaza del Ayuntamiento.

- La Feria de Navidad tendrá una mayor difusión.

- Fomentaremos la celebración de actividades navideñas en las plazas y calles de los barrios 
de la ciudad. 

- Mantendremos la Noche de Fin de Año, tanto en el acto matinal como en el nocturno. 

- Difundiremos la Celebración del Niño Jesús, única en la ciudad que tiene lugar en la 
pedanía de El Palmar.
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- Dar una mayor y mejor difusión y proyección de la Cabalgata de Reyes. 

- Incluiremos mejoras en las carrozas, con la potenciación del artista carrocero.

- Así como garantizar la emisión por streaming de esta singular Cabalgata de Reyes.

220.  Trabajaremos para poder llevar a término las siguientes actuaciones respecto a la 

Feria de Julio: 

- Continuaremos durante el mes de agosto con actividades vinculadas a La Feria de Julio 
(actualmente llamada Gran Fira de Valencia), con la mirada puesta en la zona del marítimo, 
en el centro de la ciudad y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

- Ampliaremos las celebraciones y su difusión a los Pueblos de Valencia.

- En la Gran Fira de Valencia la actividad debe estar descentralizada y aunando esfuerzos 
económicos para su óptimo desarrollo. Así se deben de sumar actividades desde el Área 
de Cultura, con “Cultura als Barris y als Pobles”, programando actividades y festejos algunos 
fines de semana en estos espacios.

- Dar  mayor difusión y proyección  local, nacional e internacional y proyección a la -Batalla 
de Flores- y reivindicaremos su emisión vía streaming.

221.  Organizaremos desde la Concejalía de Cultura Festiva una gala de entrega de 

galardones a festeros del mundo de las fiestas de la ciudad de Valencia. Una forma de 
reconocer el gran trabajo de los integrantes de las distintas celebraciones festivas de nuestra 
ciudad. El diseño de los correspondientes galardones correría a cargo de diseñadores 
valencianos para potenciar esta modalidad artística. 



05
Gestión municipal.
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Para tener una Valencia cómoda y abierta, el primero que tiene que abrirse a los ciudadanos 
y hacerles la vida más fácil es su Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Valencia tiene que ser eficiente en su gestión, dialogante, cercano, 
transparente e implacable ante la corrupción y los enchufismos. Los ciudadanos son el eje 
central y la razón de ser de la máxima calidad de servicio por parte de su Ayuntamiento y, por 
ello, es vital reducir la burocracia al mínimo posible. 

5.1 Un Ayuntamiento  eficiente

222. Vamos a auditar toda la gestión municipal del tripartito para detectar gastos 

innecesarios en la prestación de servicios básicos, así como posibles deficiencias, 

anomalías  y carencias en los mismos. El objetivo es prestar un mejor servicio con el coste 
óptimo para el ciudadano. La auditoría externa contemplará también el conocimiento del 
estado real de la distribución de la plantilla del Ayuntamiento  de Valencia y la racionalización 
de recursos respecto a sus entes periféricos y fundaciones municipales. 

223. Vamos a implementar Planes Estratégicos de mejora de la gestión y eficacia 

administrativa. Derivado de la auditoría, se revisarán los procedimientos para mejorar los 
tiempos de actuación con respecto a la ciudadanía. Estos planes serán elaborados bajo 
criterios estrictamente técnicos y no políticos.

224. Vamos a cuidar, a formar a nuestros empleados públicos y a motivarlos mediante un 

plan de Recursos Humanos.  Derivado de la auditoría, se llevará a cabo el plan, que debe 
contemplar, entre otros aspectos: 

- Destinar los recursos óptimos en cantidad y competencias a cada función municipal

- Regularizar y estabilizar la situación de los interinos en la Administración Municipal

- Favorecer y fomentar la promoción interna en el funcionariado de la Administración Municipal

- Desarrollo de planes de carrera profesional en base a criterios técnicos y meritocracia 

- Garantías de equidad, justicia y legalidad en los procesos de oposición

- Eliminación de barreras lingüísticas en el acceso al empleo público

- Eliminación de “enchufes” y clientelismo en el acceso al empleo público

- Temarios unificados para las oposiciones a la administración municipal

- Oposiciones para personas con diversidad funcional intelectual

- Oferta formativa a la plantilla en tecnologías y normativa municipal, entre otros 

225. Realizaremos inversiones sostenibles y financieramente viables que respeten un 

buen uso de los remanentes presupuestarios. Estableceremos un procedimiento de 
evaluación rigurosa e independiente sobre los proyectos de inversión municipales como 
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paso previo a su aprobación, de modo que puedan priorizarse en función de su retorno 
económico y social para todos los vecinos. 

226. Vamos a trabajar para garantizar la ejecución de inversiones. El Ayuntamiento  de Ribó 
y el tripartito cerró el apartado de inversiones en el año 2015 con 35,1 millones sin ejecutar, 
en 2016 fueron 45,3 millones, y en 2017 fueron 69,2 millones. En 2018 se dejaron de invertir 
93,1 millones. La salida del Plan de Ajuste municipal ha de ser para hacer y llevar a cabo las 
inversiones, no para incrementar gasto y número de fundaciones. 

227. Garantizaremos el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los proveedores 

municipales. Desde Cs nos aseguraremos de que la morosidad municipal deje de ser un 
quebradero de cabeza para nuestros autónomos y empresas. Acortaremos al máximo los 
plazos de pago e implantaremos sistemas fiables y transparentes para que los proveedores 
puedan conocer exactamente la fecha en que el Ayuntamiento  abonará sus facturas. 

228. Promoveremos la elaboración de una memoria anual donde los servicios del Ayuntamiento 

informen acerca de todas las reclamaciones y recursos administrativos presentados contra 

actos dictados por el ayuntamiento. Se informará de las materias a las que afectan los recursos, el 
importe cuantitativo que representan, el número de recursos resueltos en el ejercicio y el plazo medio 
empleado para tramitar las resoluciones, así como el sentido -estimatorio o no- de los resueltos. Se 
adoptarán las medidas técnicas, organizativas y de personal necesarias para que la elaboración de 
este informe anual no suponga, en ningún caso, un exceso de trabajo para los servicios afectados.

5.2 Un Ayuntamiento  con la mínima burocracia

229. Vamos a potenciar la ventanilla única digital. Mejoraremos los tiempos de atención a 
los ciudadanos con objeto de reducir los plazos de respuesta de la Administración en todas 
y cada una de las áreas y servicios que desarrolle la ventanilla.

230. No pediremos ni un sólo papel que ya esté en posesión de la administración. Jamás pediremos 
a los ciudadanos la presentación de documentos que ya posea el Ayuntamiento  de Valencia.  

231. Vamos a conseguir el objetivo de “papel cero” implantando una verdadera 

administración electrónica. Digitalizaremos los archivos municipales y estableceremos 
nuevas vías de acceso a la administración electrónica, incentivando además medidas 
que eviten la brecha digital de nuestros mayores y una mayor participación ciudadana. 
Llevaremos a cabo la interconexión de la administración local y los organismos autónomos 
municipales a través del PIAE (sistema actual), u otros sistemas nuevos. 

232. Desarrollaremos un Plan para la Simplificación Normativa para hacerla útil, realista 

y cercana a la ciudadanía. Las normas municipales se hacen para los ciudadanos. No 
tiene sentido que existan cientos de normas dispersas llenas de lenguaje complejo y poco 
accesible para los ciudadanos que tienen que cumplirlas. Simplificaremos la normativa 
municipal para hacerla accesible y para hablar el mismo lenguaje que todos nuestros vecinos.
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5.3 Un Ayuntamiento  dialogante y participativo 

233. Llevaremos a término el Modelo de Participación de la Ciudad de Valencia. 

Actualmente está en situación de inaplicación por parte del tripartito desde enero de 2018. El 
modelo será reevaluado previamente, de modo que se garantice la máxima representatividad 
de asociaciones y entidades de la sociedad valenciana. 

234. Revisaremos definitivamente el capitulado correspondiente a las Juntas de Distrito 

en el  Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento  de Valencia, 
buscando para ello la máxima participación vecinal y que no se pierda ni una sola idea de la 
ciudadanía. Aspiramos a una máxima descentralización municipal y que los Consejos de Distrito 
adquieran un carácter más ejecutivo en las decisiones políticas que se adopten en su seno. 

235. Vamos a mejorar de manera significativa los presupuestos participativos del 

Ayuntamiento  de las próximas ediciones en base a los siguientes criterios de mejora: 

- Incrementar el presupuesto actual para los distritos

- Hacer que los barrios con menor población tengan garantizados sus proyectos de desarrollo 
independientemente de su demografía, como ha sucedido con el barrio de La Punta

- Terminar en el menor tiempo posible el atasco de proyectos elegidos por los ciudadanos y 
actualmente sin ejecutar que deja el tripartito

- Evitar que se vuelvan a producir brechas en el sistema de participación donde el gobierno 
municipal proponga “proyectos a dedo”, como el del carril bici de Reino de Valencia

- Coordinar la evolución de los proyectos desde la concejalía responsable de Participación

- Acortar la brecha digital para las personas mayores en cada uno de los distritos

- Desarrollar criterios de aceptación o denegación de propuestas ciudadanas que sean más 
extensos y claros, y no inventados, tal y como sucedió en el caso de la cobertura de la piscina 
del Polideportivo Municipal de Benimaclet

- Desglosar económicamente cada partida de los proyectos seleccionados

- Establecer mecanismos para evaluar la satisfacción ciudadana en los proyectos

- Hacer que la plataforma digital ofrezca más información sobre las propuestas aprobadas y 
denegadas y mayor detalle del nivel de implantación de los proyectos

236. Vamos a llevar a cabo la implantación total de las estrategias integrales de los 

barrios de Orriols, Nazaret y Benimaclet. Desarrollaremos nuevas estrategias integrales en 
otros barrios, tales como Velluters, Benicalap, Marxalenes, Fuensanta, Beteró, Ayora y todos 
aquellos que, tras estudio de los técnicos municipales, así lo requieran. Este desarrollo de 
estrategias integrales será clave para la puesta en marcha de planes especiales urbanísticos 
en la ciudad, incluidos en la revisión pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana.  
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237. Vamos a trabajar para que Benimàmet sea por fin Entidad Local Menor. Para ello, apoyaremos el 
proceso iniciado en el pleno del Ayuntamiento  de abril de 2019 y promoveremos los procesos participativos 
y adecuados. 

5.4 Un Ayuntamiento  transparente y ejemplar

238. Vamos a eliminar todas las subvenciones nominativas a entidades que desarrollen 

actividades contrarias a lo establecido en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía 

de la Comunidad Valenciana. Vamos a poner fin a las subvenciones pancatalanistas de Ribó y el 
tripartito y a asegurarnos de que nunca más se vuelvan a producir en el Ayuntamiento  de Valencia. 

239. Vamos a garantizar el uso del español en todos los trámites administrativos y 

servicios públicos de Valencia. Respetaremos estrictamente la cooficialidad en todos los 
trámites y actos administrativos para garantizar los derechos lingüísticos reconocidos en la 
Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 

240. Pondremos en marcha lo antes posible las comisiones abiertas a la ciudadanía y a los 

medios de comunicación. Fueron aprobadas en el Pleno del Ayuntamiento  de enero de 2016.

241. Mejoraremos la posición del Ayuntamiento  de Valencia en el Índice Internacional 

de Transparencia de los ayuntamientos. Actualmente, el Ayuntamiento  de Valencia ocupa 
la posición 70 en el índice del año 2017. Aspiramos a estar en el grupo de cabeza como 
Madrid, Barcelona o Alicante. Para ello, estableceremos auditorías internas, protocolos de 
mejora en cada una de las seis áreas de transparencia a seguir y  actualizaremos el portal de 
transparencia municipal y los de las entidades públicas asociadas.

242. Pondremos en conocimiento de los ciudadanos a qué se dedica cada céntimo 

de sus impuestos de manera clara, transparente, detallada y comprensible. Daremos 
cumplimiento al acuerdo plenario del 28 de julio de 2016 sobre la información del estado de 
gastos por distritos en el presupuesto municipal. Aumentaremos el detalle de la información 
que aparece en las fichas de gastos para una mayor transparencia, tal y como indica el 
informe de la Intervención General sobre el Presupuesto de 2019.

243. Vamos a asegurar que se lleven a término todos los puntos de mejora de los 

procedimientos de la administración municipal y de los procedimientos de obligado 

cumplimiento para los grupos políticos derivados del cierre de la comisión de investigación 

del caso Taula (impulsada por Cs). Así mismo, aseguraremos que se realicen los informes 
técnicos y jurídicos de conclusiones sobre el procedimiento y tramitación del expediente de 
Rambleta, por parte del grupo de trabajo derivado del cierre de la comisión de investigación 
del caso Taula, pendiente desde marzo de 2017, y que el tripartito ha obviado.

244. Convertiremos las redes sociales y el resto de medios de nuestro Ayuntamiento  en verdaderos 

canales de comunicación al servicio del ciudadano, y no de la propaganda política de Ribó y el tripartito. 

Las redes sociales serán utilizadas exclusivamente para proporcionar información a nuestros vecinos en 
lugar de utilizarlas para los intereses propagandísticos del Compromís y de sus socios de gobierno.



06
Valencia ante los nuevos retos 
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En Cs apostamos por las personas como centro de todas las políticas urbanísticas 
municipales. Queremos que Valencia, como paradigma de ciudad cómoda y abierta, sea 
un referente en España y en el mundo respecto a su planificación urbanística y a su diseño 
urbano. Pretendemos tener un urbanismo integrador en todas sus vertientes, que contribuya 
de manera efectiva a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y a la creación de 
oportunidades de futuro para los valencianos. 

Para ello, impulsaremos la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de manera 
prioritaria. Desbloquearemos los principales proyectos urbanísticos e impulsaremos la 
ejecución de infraestructuras esenciales para Valencia, hoy sin fechas claras, que suponen 
un freno para el presente y el futuro urbanístico y económico de nuestra ciudad.

Conceptuamos Valencia como una ciudad hacia sus barrios. El modelo de ciudad que 
promocionamos conlleva un compromiso para potenciar políticas de rehabilitación y 
regeneración urbanas, que fomenten la recuperación de los espacios públicos, y establezca 
áreas estratégicas con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. En este sentido, 
hemos trabajado exhaustivamente en este programa con un diagnóstico barrio a barrio y nos 
comprometemos a dar soluciones de cercanía, calle a calle. Nuestra empatía y proximidad 
a los vecinos y a las asociaciones de los barrios nos diferencia clara y positivamente de las 
otras opciones políticas. 

En Cs apostamos por todos y cada uno de nuestros barrios y todos y cada uno de sus vecinos. 
Apostamos por el equilibrio residencial, comercial y turístico de nuestro casco histórico, así 
como el diseño de las plazas más emblemáticas de la ciudad de manera conjunta y articulada. 
Queremos poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico y urbanístico. Apostamos por 
proyectos de actuación integrales para los barrios que lo necesitan, como son Velluters, 
Orriols, Benicalap o Nazaret, entre otros. Apostamos también por nuestros Pueblos de 
Valencia, por su conexión con la ciudad y por la puesta en valor de sus singularidades.

Como firmantes en 2015 del Manifiesto del Cabanyal, tenemos un compromiso firme de 
regenerar el Cabanyal-Canyamelar a partir de la aprobación de un plan respetuoso con sus 
orígenes y en consenso y dialogo con todo el mundo, además de gestionar los proyectos de 
inversión pendientes con eficiencia y efectividad. 

En definitiva, apostamos por una Valencia de presente y de futuro, donde las grandes 
infraestructuras pendientes sean una realidad cercana mediante grandes pactos de ciudad 
y entre Administraciones. 

Trabajaremos para facilitar el acceso a la vivienda asequible a toda la población, así como el 
alquiler de vivienda social. Para ello, el Ayuntamiento  tiene que llevar a cabo una política de 
vivienda activa, moderna, abierta al entorno, solidaria y social.  

Con vuestra confianza, posicionaremos a Valencia en el liderazgo de la transformación digital 
y en la transición energética como Capital Mediterránea Inteligente. Impulsaremos las 
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últimas tecnologías para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los valencianos, a la vez 
que ayuden a la creación de nuevas actividades económicas. Así, conseguiremos tener una 
ciudad donde la contaminación atmosférica, lumínica y acústica serán minimizados a través 
de medidas modernas y efectivas. 

Valencia es atractiva y singular. Tenemos una huerta que es un auténtico “jardín de Europa”. 
Hay que trabajar para aprovechar esta singularidad y fomentar su viabilidad económica 
como motor indispensable para su conservación. Nuestra Albufera, el Parque Natural de El 
Saler o nuestras playas no son más que otra muestra de nuestros innumerables recursos 
ecológicos y paisajísticos, cuyo valor visual, cultural e histórico es incuestionable y que 
valoraremos, fomentaremos y cuidaremos como merecen. 

Nuestros valores culturales, patrimoniales, sociales, turísticos y gastronómicos serán 
igualmente reconocidos como apuesta incuestionable de nuestro proyecto. Por ese motivo  
#NosApasionaValencia

6.1  Retos urbanísticos y proyecto para Valencia

245. Vamos a apoyar e impulsar los grandes proyectos de infraestructuras para nuestra 

ciudad y crearemos una Mesa de Seguimiento de Grandes Proyectos en la ciudad 

de Valencia. El Corredor Mediterráneo, el Parque central o el Túnel de Serrería son 
infraestructuras estratégicas prioritarias para el crecimiento de nuestra ciudad, para su 
prosperidad económica y su calidad urbana. Por tanto, seremos impulsores de su avance 
y ejecución. Estos proyectos, por su magnitud, deben trascender a los intereses limitados 
a una sola legislatura. Constituiremos la Mesa de Seguimiento de Grandes Proyectos en 
la ciudad de Valencia con todos los grupos municipales, así como las administraciones 
provincial, autonómica y central, y representantes de entidades públicas afectadas.

246. Vamos a declarar el Cabanyal-Canyamelar como una cuestión prioritaria municipal 

y a trabajar en la ejecución real de todos los planes del barrio atrasados y pendientes. 
El Cabanyal-Canyamelar es el gran fracaso del tripartito en la legislatura, tanto urbanístico 
como social. Ha habido fondos económicos, pero no ha habido ejecución ni coordinación 
entre las diversas concejalías. Vamos a actualizar los cronogramas de los programas ARRU, 
EDUSI y CONFIANZA, a traer nueva financiación y a ejecutar todos los proyectos pendientes 
sin salirnos de la nueva programación. Además, seremos modélicos en la coordinación entre 
concejalías y trabajaremos para que el barrio tenga soluciones integrales (económicas, 
sociales, urbanísticas, de seguridad, habitacionales, de convivencia). 

247. Vamos a avanzar en el desarrollo del Plan Especial del Cabanyal-Canyamelar. 

Atenderemos a la resolución de alegaciones, donde Cs ha tenido parte activa, y tendremos 
en cuenta de modo participativo las aportaciones de los ciudadanos, tales como la opción/
escenario 1º de la Vía Verde. Vamos a cerrar la parte diseño y proyecto del plan acorde a los 
orígenes del barrio y a su correcta adecuación con el entorno y a trabajar para su ejecución.  
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248.  Vamos a establecer los procedimientos oportunos y los trámites procedentes para 

que los Poblats Marítims de Valencia sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Es un 
proyecto ambicioso pero realista debido a la gran singularidad e historia de nuestros Poblats. 

249. Vamos a avanzar en el desarrollo de los proyectos urbanísticos que han quedado 

pendientes en la ciudad de Valencia tras esta legislatura. Trabajaremos activamente en 
el desarrollo del Plan Especial de Ciutat Vella y del Plan Especial Nazaret Este, del PAI del 
Grao y la regeneración del entorno del antiguo circuito de F1. Además trabajaremos para 
desbloquear la conflictiva situación del PAI de Benimaclet, en la ampliación del Botánic y en 
el desarrollo del plan urbanístico de la zona.

250.  Vamos a trabajar en las soluciones para el Nuevo Mestalla y el solar del viejo Mestalla. 
Vamos a colaborar y a trabajar con la Generalitat Valenciana de manera coordinada, dentro 
de las competencias municipales que sean preceptivas, para contribuir a la agilización de 
la Actuación Territorial Estratégica que afecta al viejo campo de Mestalla, al futuro de los 
vecinos del entorno, al desarrollo del nuevo Mestalla y a los vecinos de Benicalap debido a 
las infraestructuras dependientes de su desarrollo.

251.  Vamos a investigar todo lo sucedido alrededor de la permuta de Tabacalera.  Vamos 
a investigar todo lo sucedido en la época del Partido Popular para depurar responsabilidades 
y que esto nunca más vuelva a ocurrir en el urbanismo de Valencia.

252.  Vamos a revertir en el mínimo tiempo posible la situación injustamente creada 

con los vecinos de las calles Río Escalona y 3 de Abril de 1979. El tripartito de Joan Ribó 
(Compromís) y Sandra Gómez (PSOE) ha permitido la construcción de enormes bloques de 
viviendas en solares dotacionales en el  barrio de Penya Roja y entorno de la Avenida de 
Francia destinados a zona verde y educativo. No vamos a permitir que se quite suelo público 
para de uso público que iba destinado a cubrir necesidades dotacionales de los vecinos.   

253. Vamos a trabajar activamente en la proyección y ejecución de los proyectos de las 

cuatro grandes plazas de la ciudad de de manera conjunta, coordinada y articulada. 

a. Vamos a trabajar en la ejecución de reforma de la Plaza de la Reina y la reforma de la Plaza 

de Brujas. 

b. Iniciaremos los trámites para las reformas de la Plaza del Ayuntamiento  en virtud de los 
procesos participativos asociados, avanzando hacia su ejecución final.

c. Iniciaremos los trámites para el proyecto de la Plaza de San Agustín, avanzando hacia su 
ejecución final. 

254. Vamos a desarrollar la revisión Plan General de Ordenación Urbana en su ordenación 

estructural y pormenorizada. Para ello, destinaremos los recursos técnicos y humanos 
necesarios y fijaremos fechas y objetivos prioritarios. 
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255. Vamos a dar soluciones efectivas para los solares diseminados por la ciudad. La falta 
de mantenimiento de los solares diseminados, además de su contribución a una pésima 
imagen urbana de la ciudad, es un problema acuciante en cualquiera de los distritos de la 
ciudad. Haremos cumplir el artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana para el 
adecuado mantenimiento  de todos y cada uno de los solares que así lo requieran. En paralelo, 
fomentaremos la edificación a través del Registro de Municipal de Solares y edificios a rehabilitar. 
Daremos soluciones de uso provisional/transitorio de los solares para el  disfrute de la ciudadanía.

256. Revalorizaremos el patrimonio arquitectónico valenciano. Evitaremos la progresiva 
desaparición de obras singulares de nuestro patrimonio arquitectónico moderno, como 
el caso vivido con los antiguos cines Metropol. Fomentaremos y promocionaremos los 
valores colectivos e individuales de la arquitectura y el urbanismo de la ciudad de Valencia, 
poniéndolos en valor a través de la sensibilización de la sociedad valenciana.

257. Vamos a desarrollar un plan integral de recuperación y rehabilitación de las Alquerías 

de propiedad municipal. Éstas han sido las grandes olvidadas de la legislatura por parte 
del tripartito, y forman parte de nuestro patrimonio. Para ello, vamos a dotar de fondos 
suficientes al plan.  

258.  Actualizaremos la Comisión Municipal de Patrimonio. Lo haremos de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 35 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, junto con el desarrollo y aplicación de un reglamento que rija el funcionamiento 
de la Comisión Municipal de Patrimonio consensuado por ambas administraciones, la 
conselleria competente y el Ayuntamiento  de Valencia, en el que se establezcan los 
preceptos para no entrar en contradicciones con la legislación autonómica.

259. Vamos a trabajar para dar solución a la Torre de Miramar. En los últimos años del 
PP y esta legislatura  del tripartito, todos usan esta infraestructura inacabada como arma 
arrojadiza, pero el Ayuntamiento no recepciona la obra. Vamos a trabajar para dar salida 
a esta inoperancia, restaurar los daños sufridos y darle una finalidad y utilidad pública, 
siguiendo el modelo de otras ciudades europeas. 

260.  Vamos a crear una mesa de expertos para valorar la viabilidad del Acceso Norte del 

Puerto. Pondremos en marcha una mesa de expertos al respecto de las posibles alternativas 
y su viabilidad. La relación puerto-ciudad es fundamental para el desarrollo de la ciudad.

261. Trabajaremos para dar una solución a la desembocadura del río Turia. Plantearemos 
medidas y soluciones técnicas para evitar limitaciones en la desembocadura a cielo abierto 
del antiguo cauce del Túria, tal y como ya alegamos en el proceso de exposición pública del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento  de Valencia y la Autoridad Portuaria de 
Valencia para la formulación del Plan Especial de Área Este del barrio de Nazaret.

262. Vamos a ejecutar el Plan de Revitalización de la Ciudad del Artista Fallero (CAF) 

aprobado y firmado por los distintos portavoces de los grupos municipales con 



58

representación del Ayuntamiento de Valencia en 2015, a propuesta del Grupo Municipal 

de Cs. El documento recoge la dinamización, potenciación y difusión de la CAF a nivel 
urbanístico, económico, turístico, cultural y lugar de generación de empleo, para situarla 
a nivel del siglo XXI con el fin de fomentar este polígono como referente del mundo de la 
Fiesta Fallera y de reactivación económica. 

263. Vamos a trabajar de manera activa, desde las competencias municipales, en la 

solución para la subestación de Patráix y los vecinos afectados. Esta reivindicación 
histórica del barrio resulta prioritaria para la seguridad y bienestar de los vecinos.  El pasado 
27 de julio de 2018, el Consejo de Ministros acordó la “Modificación de aspectos puntuales de 
la planificación energética. Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 
2015-2020”, donde se recoge el traslado de la subestación eléctrica de Patraix. Trabajaremos 
con este objetivo.

264.  Vamos a apostar por recuperar la habitabilidad del centro histórico o zonas con 

pérdida continua de población. Mejoraremos el entorno urbano del centro histórico a través 
de ayudas para la rehabilitación, reforma y adaptación de los edificios, según los parámetros 
establecidos en el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella. Crearemos entornos de 
seguridad urbanos mejorando la señalización en pasos de peatones e implementaremos 
rutas escolares seguras y la protección urbanística  y promoción del comercio tradicional e 
histórico. 

265. Vamos a planificar el urbanismo y la movilidad con enfoque metropolitano. Alrededor 
de Valencia hay un cinturón metropolitano con casi más población que la propia ciudad y 
personas que se desplazan cada día hacia Valencia y desde Valencia, y que usan servicios 
comunes. Afrontaremos los retos futuros y la planificación de la ciudad siempre con enfoque 
metropolitano.

266.  Vamos trabajar para el desarrollo y la regeneración urbanística de los Pueblos de 

Valencia. Todos nuestros esfuerzos estarán dirigidos a favorecer la interacción con la ciudad 
y a dotar económicamente a los Ayuntamientos Pedáneos para garantizar su desarrollo y 
atender sus necesidades y reivindicaciones de manera inmediata. Potenciaremos la reciente 
descentralización para ser efectivos en dar soluciones. Aseguraremos la calidad de vida en 
la poblaciones de Benifaraig, Benimàmet, Beniferri, Borbotó, Carpesa, Les Cases de Bàrcena, 
Castellar Oliveral, El Palmar, El Saler, Forn d'Alcedo, Faitanar, La Punta, La Torre, Massarrojos, 
El Perellonet, Pinedo,Poble Nou y Mahuella.  

267. Vamos a desarrollar los proyectos urbanísticos pendientes en el distrito del Ensanche. 
Estos cuatro años del tripartito han supuesto un parón en la planificación y ejecución de 
las calles pendientes de reurbanización. Vamos a agilizar estos proyectos dotándolos de la 
aportación económica que corresponda. Con Cs en la alcaldía de Valencia, nunca más se 
volverán a destinar menos del 0,1% de fondos para inversiones al distrito del Ensanche, tal y 
como ha pasado con el tripartito estos años.  
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268. Vamos a desarrollar de manera integral los proyectos urbanísticos pendientes en el 

distrito de Campanar. Vamos a abordar la interacción con la huerta, a restaurar las alquerías, a dar 
viabilidad a los proyectos de desarrollo urbano del entorno del Parque de Cabecera y del Bioparc y 
a recuperar espacio público por medio del uso provisional de los solares. Vamos también a mejorar 
las conexiones del distrito con el centro de la ciudad y su movilidad, y a regenerar el entorno de 
barrios vinculados con el antiguo hospital la Fe que han perdido su actividad económica. 

269.  Vamos a trabajar en la ampliación de la V-21. Lo haremos dentro de las estrictas 
competencias municipales, y por medio de la  implantación de las soluciones que, siendo 
técnica y económicamente viables, sean las más respetuosas para la huerta y el entorno 
natural de Valencia y Alboraya.  Estas soluciones alternativas estarán consensuadas y 
negociadas entre las distintas administraciones competentes. 

270.  Vamos a abordar la ampliación de la V-30. Lo haremos dentro de las estrictas 
competencias municipales, teniendo en cuenta el paquete de alegaciones que tanto 
Valencia como las poblaciones metropolitanas han presentado. Todas nuestras actuaciones 
coordinadas con las demás Administraciones competentes tendrán como objeto colaborar 
en la dinamización de este proyecto. 

6.2 Valencia a escala de sus barrios y calles

Durante estos cuatros años, nuestros Vocales de las Junta de Distrito, los coordinadores de 

las agrupaciones y los afiliados de Cs  han estado en contacto continuo con las asociaciones 
y vecinos de cada zona de la ciudad y haciendo seguimiento de los problemas de cada 
barrio a pie de calle.

Gracias a este trabajo exhaustivo hemos elaborado cientos de iniciativas, consultables en la 
web del Ayuntamiento  de Valencia, íntimamente relacionadas con la mejora de los barrios 
de nuestra ciudad, que han sido presentadas y debatidas en los Consejos de Distrito de cada 
Junta de Distrito. Todo ello ha sido llevado a cabo por nuestros vocales del Ayuntamiento  y 
afiliados de nuestras agrupaciones.

También hemos presentado por parte de nuestros concejales 104 mociones y 731 preguntas 

en la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad del Ayuntamiento  de Valencia, 
consultables en la web del propio Ayuntamiento. Como colofón, hemos llevado a los Plenos 
del Ayuntamiento  de Valencia mociones de gran calado en la ciudad sobre temas que 
afectaban directamente a nuestras calles y barrios. 

Iniciativas tales como la Petición de un Plan integral urgente para Velluters, reclamar el 
Centro Médico de Malilla, la ejecución urbanística de los proyectos en el Ensanche, la 
dinamización de los proyectos de las Plazas del centro de la ciudad, un plan de asfaltado 
urgente para más de 100 calles de los barrios y pueblos de Valencia, la reactualización de 
cronogramas y ejecución urgente de los planes ARRU, EDUSI, y CONFIANZA en el Cabañal, 
entre otras muchas  importantes iniciativas a favor de nuestros barrios. 
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A partir de todo este proceso de contacto continuo con las personas de nuestros barrios y calles  
hemos generado una gran base de datos de fechas, lugares, descripciones de los problemas, 
y valoración de la urgencia o gravedad de cada problema, así como su evolución en el tiempo. 

Todo este trabajo realizado es y será clave para que desde el Ayuntamiento  nuestro 
grupo municipal pueda desarrollar una gestión urbanística y de servicios municipales de 
máxima calidad y eficacia, dotando a cada barrio o población de los fondos necesarios para 
cada necesidad y elaborando proyectos que solventen de forma urgente e inmediata  los 
problemas que inciden en el desarrollo y la regeneración de cada barrio. 

Durante este nuevo mandato:

271.  Vamos dar soluciones a los problemas recurrentes de cada barrio. Daremos prioridad a los 
problemas con más impacto social que afecten en mayor medida a la calidad de vida de las personas. 
También a los barrios con más nivel de incidencias o necesidades urgentes, entre otros criterios.

272.  Para los barrios con niveles críticos de problemas vamos a plantear estrategias 

participativas y planes integrales de actuación. Estos planes, por su importancia, serán de 
responsabilidad última del Alcalde de Valencia, quien responderá por ellos ante el Pleno del 
Ayuntamiento  y serán de actuación coordinada entre todas las delegaciones implicadas. 

273.  Vamos a atajar los problemas de emergencia social, seguridad y de convivencia 

críticos de nuestros barrios y Pueblos de Valencia. En este ámbito la nueva área de Movilidad 
sostenible y Calidad de Vida, que incluye a Seguridad Ciudadana; la nueva concejalía de las 
Familias, la concejalía de Bienestar Social y la de Urbanismo tendrán un papel fundamental 
trabajando en coordinación. 

274.  Vamos a regenerar y recuperar nuestros barrios y Pueblos de Valencia invirtiendo 

en equipamientos y dotaciones. Abordaremos sus problemáticas urbanísticas históricas 
y actuales y fomentaremos usos del espacio público desaprovechado que permitan su 
reutilización. Localizaremos espacios sin uso y colaboraremos con la Diputación de Valencia 
(propietaria de muchos de éstos) para ponerlos a disposición de nuestros colectivos más 
sensibles, nuestros niños, jóvenes y mayores.

275. Vamos a proteger el patrimonio histórico de nuestros barrios y Pueblos de Valencia. 

Los edificios e inmuebles que han sobrevivido al paso del tiempo en nuestros barrios 
constituyen una seña de identidad para sus habitantes y protegerlos es una oportunidad 
para generar ingresos y atraer turismo. Desarrollaremos programas de rehabilitación en los 
que el Ayuntamiento  sufragará parte de la inversión.

6.3  Acceso a la vivienda

276. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda de todos nuestros vecinos actualizando 

el Plan Estratégico Municipal de Vivienda y haciéndolo práctico, realista, 100% legal y 
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asumible. Elaboraremos de forma previa un estudio serio y detallado sobre la realidad del 
municipio como punto de partida para una planificación sensata y realista que dé solución a 
los problemas habitacionales actuales y futuros de nuestro municipio. 

277. Vamos a tramitar con la máxima diligencia y agilidad los expedientes de licencias de obra y 

de primera ocupación. Dedicaremos los recursos materiales y humanos que sean necesarios o 

bien garantizando su prestación mediante acuerdos con organismos colaboradores. Trabajaremos 
para eliminar el tapón actual de licencias de obra, que como el de actividad, dura ya más de un año. 

278. Vamos a construir un parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal, 

tanto para garantizar la vivienda social como la vivienda asequible. Lo haremos a través 
de la concesión de suelo público y la colaboración público-privada para la promoción 
de viviendas protegidas. Aumentaremos el presupuesto y la disposición de crédito a 
interés bonificado para poder ampliar nuestro parque público, mediante la rehabilitación, 
construcción, compra y el ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

279. Vamos a declarar la actividad de las viviendas cuyo uso esté destinado a alquiler 

social como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales 

que justifican dicha declaración. Por lo tanto, procederemos a bonificar hasta el 95% de la 
cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a aquellas viviendas 
cuyos titulares las pongan a disposición del Ayuntamiento  para alquiler social.

280. Vamos a fomentar un modelo de alquiler asequible, favoreciendo la gestión de los 

arrendamientos en colaboración con cooperativas y sociedades de alquiler. Pondremos 
en marcha programas de alquiler asequible sobre las viviendas vacías existentes en nuestros 
municipios proponiendo incentivos y garantías tanto a propietarios como a inquilinos. 

281.  Pondremos en marcha un plan de rehabilitación de viviendas en la ciudad de Valencia 

donde queden establecidas las áreas urbanas pertinentes como zonas estratégicas de 

rehabilitación. Conllevará la subvención de proyectos de rehabilitación de vivienda donde 
quede incluida la eficiencia energética de las viviendas, así como la accesibilidad de las 
mismas, que minimice las cargas fiscales sobre las obras de rehabilitación de las propiedades 
privadas y que fomente la recuperación de espacios públicos. 

282. Vamos a trabajar para que nadie quede sin hogar, teniendo como ejes de intervención 

el alojamiento y el empleo. En cuanto al alojamiento, impulsaremos programas innovadores 
y pensiones sociales en el entorno comunitario, y facilitaremos el acceso a la vivienda social. 
En lo relativo al empleo, promoveremos talleres pre-laborales que fomenten la recuperación 
de habilidades socio-laborales y activen la empleabilidad de estas personas, incluyendo en 
los contratos municipales cuotas de contratación para personas en situación de exclusión. 

283. Nos comprometemos a establecer vías de colaboración con la Universidad 

Politécnica de Valencia, para activar sin más dilación un observatorio de la vivienda. El 
tripartito se comprometió a ello pero no lo ha llevado a término. 
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284. Vamos a establecer regulación a los apartamentos turísticos en base a los siguientes 

factores:

- Disponer de bases datos fiables municipales en coordinación con la Generalitat Valenciana 
para tener un diagnóstico adecuado (registrados, no registrados y solicitud/aprobación de 
compatibilidad urbanística)

- Colaboración entre el Ayuntamiento  y la Generalitat Valencia para combatir la piratería y 
el fraude 

- Poner en marcha una mesa de trabajo común entre el Ayuntamiento, la Agencia Valencia 
de Turismo, asociaciones del sector y plataformas P2P. Elaborar convenios de colaboración 
entre organismos.

- Llevar a cabo una Ordenanza específica para los apartamentos turísticos, que debe ser 
compatible con la futura de Ordenanza de Convivencia y con la evolución de las Ordenanzas 
Medioambientales

- Estudio de las zonas con mayor densificación para establecer actuaciones específicas 
dentro de los planes urbanísticos especiales (por ejemplo, PEP y PEC)

- Dar seguridad jurídica y campañas informativas a los tenedores de viviendas que se 
integren en el sector

6.4  Mejor calidad medioambiental para Valencia

▪Aire más limpio. Disminución de la contaminación atmosférica

285.  Realizaremos una sectorización de la ciudad en base a los datos de mayor 

aglomeración de habitantes y caudales de tráfico para establecer una monitorización 

global de la ciudad. Nos permitirá conocer en tiempo real la real los valores de NO2 y 
partículas en suspensión que afectan a la población. Generando un mapa de contaminación 
atmosférica de la ciudad. En esta sectorización se tendrán en cuenta los elementos más 
sensibles: los colegios de la ciudad y los centros hospitalarios. A partir de medir los valores, 
daremos información de forma fácilmente entendible y en tiempo real a la población en una 
plataforma digital que estará disponible online y en aplicación móvil. Las actuaciones contra 
la contaminación atmosférica estarán coordinadas con la concejalía de Movilidad Sostenible 
y Bienestar Social.

286. Favoreceremos el desarrollo de alternativas al vehículo de motor de combustión para 

resolver y disminuir la contaminación en la ciudad. Hemos de desarrollar infraestructuras 
suficientes y planteadas de forma inteligente para que la sustitución hacía el vehículo 
híbrido/eléctrico sea una realidad. 

287.  Mejoraremos el transporte público desde un punto de vista Metropolitano en cuanto 

a periodicidad y superficie cubierta. Trabajaremos con la Consellería para conseguir un 
ferrocarril de cercanías eficaz y sin tantos problemas como tiene actualmente.
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▪Menos ruido. Disminución de la contaminación acústica

288.  El ruido de la ciudad está íntimamente ligado al tráfico. Estableceremos alternativas 
y mejoraremos el transporte público y de cercanías. En relación al ruido aprovecharemos 
la monitorización de medida de contaminación atmosférica para introducir sonómetros 
que permitan conocer y el nivel de ruido y verificar y corregir el modelo de predicción que 
actualmente se utiliza para el desarrollo del Mapa de Ruido de la Ciudad.

289.  Priorizaremos actuaciones en el desarrollo de estrategias que permitan el 

control del ruido sin afectar al desarrollo del sector de la hostelería y restauración. 

Defendemos el derecho al descanso vecinal sobre cualquier cosa, pero creemos que esto 
no es incompatible con el desarrollo vivo de la ciudad. Para conseguirlo, estableceremos 
convenios de trabajo con las universidades y centros especializados junto con el Laboratorio 
Municipal para el control del ruido desarrollando dinámicas que permitan la identificación 
fiel de las diferentes fuentes de ruido en cada calle en la que se detecten problemas o 
denuncias de ruido. 

290. Haremos una revisión del estado de todas las zonas ZAS y se estudiarán estas 

situaciones para revertir y normalizarlas. La declaración de zona ZAS en Valencia se ha 
convertido en un callejón sin salida para muchas zonas.

▪Una iluminación adecuada

291. Vamos a llevar a cabo una auditoría externa por barrios que diagnostique dónde 

es defectuosa. Con posterioridad, llevaremos a cabo las acciones de corrección 
correspondientes. Llevaremos a cabo las acciones de subsanación que aconseje la auditoría 
lumínica de la ciudad, de modo que en los casos que se detecte carencia de luz se realicen 
las inversiones viables y sostenibles correspondientes para la mejora de la iluminación, 
siguiendo parámetros de máxima eficiencia, mínimo consumo, y tecnología puntera en los 
dispositivos luminosos nuevos que se adquieran.

▪Agua de calidad 

292. Vamos a revisar la documentación de obligado cumplimiento en la construcción 

para minimizar el consumo de agua potable para instalaciones sanitarias. Reduciremos 
su demanda y fomentando el uso de aparatos sanitarios eficientes de bajo consumo con 
limitadores de caudal. 

293. Vamos a colaborar con el Servicio de aguas de saneamiento para continuar con la 

puesta a punto de la salida y depuración de aguas de la ciudad. Durante décadas no se ha 
cuidado las conducciones de saneamiento y es una cuestión fundamental para la salubridad 
del municipio y nuestro entorno.

6.
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5 Valencia Capital Mediterránea Inteligente (VCMI)

▪Innovación y tecnología

294. Crearemos una concejalía de Innovación y Tecnología que se dedique a adoptar las 

buenas prácticas en materia de innovación, tecnología y mejora de los servicios públicos 

con el objetivo de convertir Valencia en Capital Mediterránea Inteligente. El desafío de 
convertir nuestra localidad en una ciudad inteligente requiere de una apuesta decidida y, 
por ello, la creación de esta Concejalía promoverá el desarrollo de nuevas herramientas 
y procesos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, resuelvan los problemas 
cotidianos, así como profundizar en la investigación, desarrollo e innovación. 

295.  Firmaremos acuerdos entre el Ayuntamiento  y las Universidades para potenciar la 

investigación, el I+D+i, la creación de empresas. El Ayuntamiento  pondrá a disposición de 
emprendedores e innovadores un espacio de encuentro que permita crear sinergias para dar 
salida al talento de nuestros estudiantes, nuestros investigadores y emprendedores. 

296. Vamos a potenciar y aprovechar las sinergias entre centros de investigación y parques 

tecnológicos. Tenemos por un lado a los mejores investigadores y por otro a uno de los 
mejores parques tecnológicos, fomentaremos el trabajo conjunto mediante convocatorias 
en las que se prime la creación de equipos mixtos. Tenemos que impulsar nuestra capacidad 
de desarrollo de nuevos productos y el Ayuntamiento  se implicará y ayudará dentro de sus 
posibilidades para que esto se lleve a cabo.

297.  Vamos a actualizar los cronogramas de los proyectos de innovación Match Up y 

Grow Green. Actualmente están fuera de plazo por el tripartito y con riesgo de que se pierda 
la subvención europea. 

298.  No volveremos a perder otra oportunidad para participar en los procesos de 

Compra Pública de Innovación. El día que estemos votando estará a punto de cerrarse una 
convocatoria que este gobierno no aprovecha un año más. Estamos perdiendo oportunidades 
de financiación mientras otras Comunidades las aprovechan.

▪Transformación digital 

299. Vamos a desarrollar la transformación digital en el programa de Valencia Ciudad 

Mediterránea Inteligente (VCMI) en los siguientes ámbitos de mejora de la calidad de las 

personas:

- Ventanilla única administrativa

- Cero papeles, mediante la digitalización de archivos

- Sistemas de atención telemática

- Sistemas similares a cajeros automáticos para la realización de gestiones administrativas rutinarias
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- Extensión de las zonas wifi de libre acceso en todos los edificios e instalaciones municipales

- Aplicación de la tecnología BIG DATA para el turismo, la seguridad y la movilidad sostenible

- Desarrollo de la implantación 5G en la ciudad para mejora de la capacidad computacional

- Acceso a alta velocidad en Internet

- Sistemas de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria

- Mejora de la gestión de residuos (EMTRE) para convertir en oportunidad lo que hoy es un problema

- Seguimiento de la limpieza, poda, jardinería y mantenimiento del mobiliario urbano

- Movilidad sostenible: Semaforización inteligente

- Riego inteligente. No regaremos si ha llovido o si el suelo está saturado. Ahorraremos recursos

- Medición de la contaminación y paneles informativos en la ciudad

- Mejora de la alimentación y de los hábitos alimenticios, desarrollando canales de 
información de productos

300. Vamos a poner el municipio al alcance de tu mano, mejorando los sistemas actuales 

de tramitación desde tu móvil. Vamos a actualizar, mejorar y unificar las aplicaciones móviles 
que permita a los vecinos comunicarse rápidamente y de forma sencilla con el Ayuntamiento, 
tanto para  avisar de incidencias como para realizar un seguimiento de su solución. Nos 
basaremos en el programa de Valencia Ciudad Mediterránea Inteligente (VCMI).

301.   Aprovecharemos el potencial del PAI de las Moreras. En colaboración con la Universidad 
Politécnica y la Universidad de Valencia, implementar proyectos pioneros de Smart City.

▪Transición energética y eficiencia energética

302. El área de transición energética y transformación digital contará con un departamento 

dedicado exclusivamente a la localización de fuentes de financiación, especialmente 

ligado con convocatorias europeas. El objetivo del departamento será el dotar al 
Ayuntamiento  para concurrir en tiempo y forma a las diferentes convocatorias, establecer 
contacto con partners internacionales y guiar los proyectos para su consecución efectiva.

303.  Vamos a aplicar sistemas de medición inteligente de consumos de energía y agua a 

nivel público. Estudiaremos la viabilidad de posibles bonificaciones locales por su utilización 
y promoveremos el desarrollo de sensores electrónicos de supervisión de agua, residuos y 
suministro eléctrico para favorecer el consumo responsable y eficiente.

304.  Vamos a mejorar la eficiencia energética de nuestro parque edificado de viviendas. 

Promoveremos subvenciones y nuevas fórmulas de financiación con gestores energéticos 
u otras entidades de carácter privado. Impulsaremos el ahorro y la eficiencia energética a 
través de acuerdos de financiación privada por empresas de servicios energéticos, buscando 
y atendiendo siempre a criterios medioambientales y de calidad del aire.
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305. Vamos a establecer criterios de construcción de ‘emisiones cero’ para todo nuevo 

edificio o instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración municipal debe 
ser ejemplar y liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de que todo nuevo edificio 
o instalación municipal, o alguna sujeta a reforma, responda a criterios de contaminación cero. 

6.6 Valencia atractiva y singular. Huerta y jardín de Europa

▪Nuestra huerta

306.  Atenderemos a las directrices de la Ley 5/2018 de la Huerta Valenciana y al Plan de 

Acción Territorial de la Huerta (PATH) para las actuaciones que promovamos para la huerta. 

307. Desarrollaremos un mercado municipal dominical de carácter perimetral y que 

sobrepase los límites del municipio que recoja productos de cercanía y que fomente la 

puesta en valor de los excelentes productos cultivados en nuestras huertas cercanas. 

- Para ello, se establecerán contactos con municipios adyacentes interesados en sumarse a 
esta iniciativa para establecer las condiciones adecuadas y favorecer la interconexión entre 
estos mercados. 

- Este mercado abrazará la ciudad desde todas las direcciones y desarrollará sistemas de 
itinerarios sostenibles para favorecer la movilidad, creando un circuito que promocione la 
huerta desde un punto de vista patrimonial y museístico ligado a las costumbres de cultivo 
tradicionales. 

- Esta iniciativa aunará vertientes tan diferentes como la promoción de la producción del 
producto cercano, dar alternativas de desarrollo económico más allá del producto de cultivo 
y favorecer una alternativa más relacionada con el turismo.

- Este mercado no está pensado únicamente para producto hortícola y fruta, los productos 
de la mar tendrán su espacio en la franja costera.

308. Conseguiremos que se produzca una integración respetuosa de los bordes urbanos 

donde existe una mayor interacción entre la huerta y los habitantes del área urbana.

309. Trabajaremos para crear sinergias que favorezcan el uso público recreativo de la 

huerta. Contaremos con aquellos agricultores que consideren interesante esta iniciativa y 
respetando y protegiendo la intimidad de aquellos que no la consideren adecuada.

310. Crearemos una marca tanto para productos agrícolas como para productos 

procedentes de la pesca cercana. Aplicará tanto a la Albufera como a la costa. 

311.  Desarrollaremos actividades que contribuyan a la divulgación de la cultura 

tradicional de la huerta y de la pesca tradicional. Aprovecharemos la atracción de este 
mercado sobre turistas o ciudadanos que estén interesados en la compra de productos 
de cercanía.



67

312. Fomentaremos la actividad de guardas rurales para mejorar la seguridad del entorno 

agrario.

313. Agilizaremos la burocracia para la obtención de permisos o realizar inscripciones de 

asociaciones locales. Coordinaremos en ventana única los trámites entre administración 
local y asociaciones agrarias.

314. Realizaremos acciones para que el trabajo agrario vuelva a ser rentable, ampliando 

la diversidad de oportunidades.

315. Incentivaremos con exenciones fiscales (IBI) a toda mejora que contribuya 

al mantenimiento de casetas y estructuras agrarias no urbanas. Les daremos una 
consideración de obra menor para favorecer su puesta a punto.

316. Haremos un estudio para el desarrollo de nuevos pozos e infraestructuras agrarias 

necesarias (fuentes, infraestructuras de prevención de inundaciones, señalización de rutas y 
caminos) con el fin de favorecer itinerarios estratégicos coordinados con el Consejo Agrario y 
con los agricultores que se muestren conformes con esta iniciativa de acercamiento.

317. Para mejorar la seguridad, habilitaremos un número de teléfono gratuito de 

emergencia que recoja las incidencias o situaciones de alerta relacionada con la huerta.

▪Nuestra albufera

318. Trabajaremos para la recuperación de itinerarios, especialmente nos centraremos en 

el itinerario del Botánico desde la zona sur de la Gola del Pujol, Pla de Sanxa, hasta La Uva 

Marina y la Cisca. Por otro lado se comenzará con la recuperación del itinerario paisajístico, 
que se proyecta en un horizonte temporal que superará la legislatura debido a su largo 
recorrido.

319. Trabajaremos para llevar a término la ampliación del mirador de la Gola de Pujol. 
Tenemos un mirador que es visitado por miles de personas y que es un  patrimonio 
inconfundible de nuestra historia como ciudad. Sin embargo su acondicionamiento ha 
sido olvidado, siendo un auténtico problema el acceso en vehículos privados y con una 
enorme dificultad para el acceso en bici. La periodicidad de medios de transporte público 
está muy limitada con lo que éste  bien heredado es poco aprovechado por nuestra ciudad. 
Pretendemos resolver esta situación mejorando las infraestructuras y la periodicidad de 
transporte público, especialmente en fin de semana.

320. Daremos un impulso al sector de la pesca en la Albufera.  La pesca artesanal y la vela 
latina, que ya fueron declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) Inmaterial, son un ejemplo 
de explotación sostenible. Entendemos que esta pesca tradicional es poco conocida y se 
debe de presentar en atendiendo a su importancia histórica por lo que se llevarán a cabo 
jornadas específicas que sirvan para acercar a la ciudadanía este arte.
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321. Continuaremos dando apoyo a los proyectos iniciados de acuicultura ecológica para 

la reintroducción de la lubina en el lago.

322. Desarrollaremos un programa específico, de la mano de las cofradías de pescadores 

y actores que ya están colaborando en esta cuestión, para potenciar los productos 

gastronómicos procedentes de la Albufera: la llisa, la anguila y lo que en un principio 
apareció como una especie invasiva del ecosistema, el cangrejo azul.

323. Trabajaremos para buscar la financiación económica en proyectos europeos para 

solucionar el problema de la acumulación de lodos en varias zonas de la Albufera. 
Siempre se ha hablado de la necesidad de su dragado pero nunca se han dado los pasos 
con el objetivo de mejorar la calidad del agua. 

324. Retomaremos el proyecto de los depósitos de pluviales de la pista de silla para 

evitar que los residuos procedentes de los polígonos industriales lleguen a la Albufera 

cuando llueve. Este proyecto ha tenido diversos parones y durante esta legislatura no se ha 
conseguido reactivar. 

325. Atendiendo a la revisión del Plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Júcar y al Plan Especial de L’Albufera. Negociaremos con Confederación con el objetivo 
de conseguir aportaciones hídricas procedentes del río Júcar que vayan poco a poco 
ampliándose para asegurar la calidad de las aguas reduciendo las algas en suspensión y 
que permita el desarrollo de vegetación subacuática.

▪Nuestras playas

326.  Daremos un impulso especialmente a la accesibilidad de nuestras playas. 

Trabajaremos para que no haya ninguna playa en el municipio que no disponga de sistemas 
de accesibilidad itinerarios desde parking a pasarelas que permitan el paso hasta la orilla, 
plataformas de sombraje reservadas, atención al baño específica, cuartos de baño, vestuarios 
y duchas adaptados, sillas anfibias… haciendo que cualquier persona con algún problema de 
movilidad o limitación sensorial pueda disfrutar y relajarse con un baño cómodo y seguro. 

Para conseguir este objetivo, llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: 

- Garantizaremos que en cada playa existan zonas de aparcamiento reservadas para PMR

- Garantizaremos que los medios de transporte público en las playas urbanas estén 
adaptados para personas con movilidad reducida

- Se señalizarán con claridad mediante incorporación de esta información en aplicaciones 
móviles y señalización “in situ” la localización, la dirección hacía puntos de accesibilidd y los 
servicios disponibles para que no se tengan dudas que limiten las posibilidades de disfrute 
de nuestras playas

- Se desarrollarán pasos lo suficientemente amplios y planos para que el acceso desde las 
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zonas de parking a la arena sea cómodo y seguro. Los accesos con desnivel se salvarán con 
rampas accesibles

- Se garantizarán áreas de sombras y hamacas adaptadas, así como personal permanente 
para atención, reparto, ayuda y mantenimiento

- Se garantizarán la existencia de vestuarios, aseos y duchas adaptadas, que permitan ser 
utilizadas de forma autónoma

- Existirá un mínimo de sillas anfibias, chalecos y aros de flotación en cada playa que permitan 
un acceso seguro al agua

- Habrá por lo menos una grúa móvil de transferencia en cada punto de acceso reservado 
para PMR

- Se contemplará la contratación de personal de apoyo y socorristas que serán contratados 
de forma temporal o permanente en función del éxito de la iniciativa

- Se dispondrá de líneas de boyas dotadas con dispositivos acústicos en líneas perpendiculares 
a la playa en estos puntos para un acceso seguro a invidentes

- Se realizará una inversión en cada playa municipal para garantizar un mínimo de servicios 
hasta ahora inexistentes en muchas de ellas y de servicios de atención telemática para la 
atención urgente en caso de incidencias

327. Trabajaremos para dar solución a los problemas de pérdida de arena de las playas de 

Valencia. Reforzaremos la limpieza en las playas, tanto en meses estivales como en el resto 
meses del año, y estableceremos las medidas oportunas para evitar situaciones de vertidos 
de aguas residuales no tratadas que vienen afectando especialmente a la Playa de Pinedo. 
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