




Valencia es mi ciudad, 
nuestra ciudad, nuestro orgullo.
Valencia es mi ciudad, nuestra ciudad, nuestro orgullo. Llegamos y ya existía, nos iremos y seguirá 
aquí. Para mí Valencia es sinónimo de encuentro, de luz, de color, de creatividad, de ingenio y diver-
sidad. Ha sido la Valencia bonita, es y será la sede de cultura, de nuestro arte, de las calles vivas y 
las noches de verano infinitas.

Aquella ciudad bonita, por la que hemos trabajado tantos años, la que ayudamos a construir y 
vimos crecer, hoy se está desdibujando. Es momento de volver a poner la política en clave ciudada-
na, de todos y cada uno de los valencianos, sin enfrentamientos, actuando desde la sensatez y la 
razón, con un gran objetivo: volver a convertir Valencia en la joya del Mediterráneo.

Te propongo volver a crear lazos de diversidad, de convivencia. Es el momento de pensar la ciudad 
en grande y ponerla al servicio de los ciudadanos, con transiciones sosegadas, sin imposiciones, 
desde el sentido común.

Es momento de gobernar por y para todos, con trellat, con moderación. De poner nuestro granito 
de arena para hacer de Valencia esa ciudad infinita en el tiempo, que ha de crearse pensando en el 
futuro, en ciudad y en sociedad. Una ciudad que quedará más allá de todos nosotros.

Esta es mi propuesta para hacer una Valencia limpia, accesible, segura, libre, abierta al mundo, 
epicentro internacional de la cultura, creativa, diversa y con mucha personalidad. Y quiero un Ayun-
tamiento transparente, eficiente, cercano, ágil, para todos, moderno y al servicio de los vecinos.

Tenemos un proyecto valiente, una apuesta renovada y decidida con nuestra Valencia bonita. 
Espero que, al leerlo, puedas sumarte a este camino que estamos a punto de empezar.

Al servicio siempre de la ciudad de Valencia y de ti,
María José Catalá.
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MOVILIDAD Y TRÁFICO
propuestas programa electoral

01
Devolveremos la normalidad 
y la conciliación a la movilidad 
urbana 
01_Priorizaremos al peatón como eje principal de la movilidad urbana en 
Valencia. En especial, protegeremos la seguridad de los peatones con más 
dificultades, como personas mayores, con capacidades diferentes y niños. 

02_Reordenaremos la movilidad en la calle Colón, eliminando la 
sectorización del carril bus y reorganizando el aparcamiento de motocicletas. 
Asimismo, acabaremos con el caos, restituyendo el sentido de la circulación 
en la calle Cirilo Amorós desde Ruzafa y replantearemos la movilidad de todo 
el Barrio Pla del Remei y Gran Vía.

03_Revertiremos los carriles bici problemáticos de la Avenida Reino de 
Valencia-Ruzafa, Avenida Burjassot, Avenida Constitución y calle Alicante.

04_Regularemos, ordenaremos e implantaremos las nuevas modalidades de 
transporte urbano sostenible (coche, moto, bici y patinete eléctrico, en 
régimen de alquiler o de uso privado), incluyendo una revisión de la 
Ordenanza de Movilidad que incluya las recomendaciones de la Policía Local 

05_Estableceremos una red de estaciones eléctricas de recargas de 
vehículos por todos los barrios de la ciudad en las zonas de estacionamiento 
azul.

06_Instaremos a la Generalitat a remodelar la Estación de Autobuses para 
convertirla en un nodo intermodal de comunicación de la ciudad.

07_Permitiremos de nuevo el estacionamiento nocturno en los carriles bus 
de EMT, adaptando el horario a las necesidades de movilidad, respetando las 
paradas de la EMT y las zonas de contenedores de residuos sólidos urbanos.

08_Mediante la modificación de la ordenanza de movilidad, garantizaremos 
que las motocicletas y ciclomotores puedan circular por los carriles EMT.

09_Impulsaremos un plan que permita la creación de nuevas zonas de 
aparcamiento en toda la ciudad, con zonas de intermodalidad en las 
entradas de la ciudad, de forma que se garantice la conexión del transporte 
privado, transporte público, vías alternativas de movilidad e itinerarios 
peatonales.

10_Implementaremos el Plan Centro, que incluirá, la ordenación, coordinación 
y compatibilización de los diferentes modos de desplazamiento existentes en 
la ciudad, con la creación de super-manzanas con tráfico calmado, itinerarios 
de preferencia peatonal y de  implantación de las rutas escolares.

11_Apostamos por una Valencia de movilidad segura, fluida y cómoda, 
comprometiéndonos a recuperar la normalidad del tráfico.

12_Apoyaremos el uso de la VMP (bicicletas, patinetes, etc…) como medios 
alternativos y sostenibles de transporte.
 
13_Garantizaremos que no haya ninguna actuación en carriles bicis o 
reorganización de las vías públicas sin los informes de los técnicos, de la 
Policía Local y Bomberos, buscando además el consenso de los vecinos y 
comerciantes, evitando situaciones de riesgo para la seguridad de las 
personas ante situaciones de emergencia y sin menoscabo de la circulación 
del transporte público.
 
14_Construiremos un parking disuasorio en la Alameda que descongestione 
el centro.

15_Racionalizaremos el tráfico rodado y mejoraremos la coordinación de los 
semáforos.

16_Impulsaremos mejoras en la accesibilidad peatonal con supresión de 
barreras arquitectónicas.

17_Aplicaremos más actuaciones de ciudad inteligente a la movilidad, como el 
estacionamiento asistido con servicio de sensores magnéticos y pantallas de 
información; el uso real minutado en zona azul/naranja con reserva del tiempo 
no utilizado; la sincronización semafórica adecuada (ondas verdes); el estudio 
de instalación del sistema SMEV para la gestión del tráfico respecto a los vehícu-
los de emergencia; la extensión de rutas escolares inteligentes; los pasos de 
cebra 3D y los inteligentes en zonas conflictivas; o el suelo y señales luminiscen-
tes en el cauce Del Río, el Parc Central así como otros parques de la ciudad.
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05_Estableceremos una red de estaciones eléctricas de recargas de 
vehículos por todos los barrios de la ciudad en las zonas de estacionamiento 
azul.

06_Instaremos a la Generalitat a remodelar la Estación de Autobuses para 
convertirla en un nodo intermodal de comunicación de la ciudad.

07_Permitiremos de nuevo el estacionamiento nocturno en los carriles bus 
de EMT, adaptando el horario a las necesidades de movilidad, respetando las 
paradas de la EMT y las zonas de contenedores de residuos sólidos urbanos.

08_Mediante la modificación de la ordenanza de movilidad, garantizaremos 
que las motocicletas y ciclomotores puedan circular por los carriles EMT.

09_Impulsaremos un plan que permita la creación de nuevas zonas de 
aparcamiento en toda la ciudad, con zonas de intermodalidad en las 
entradas de la ciudad, de forma que se garantice la conexión del transporte 
privado, transporte público, vías alternativas de movilidad e itinerarios 
peatonales.

10_Implementaremos el Plan Centro, que incluirá, la ordenación, coordinación 
y compatibilización de los diferentes modos de desplazamiento existentes en 
la ciudad, con la creación de super-manzanas con tráfico calmado, itinerarios 
de preferencia peatonal y de  implantación de las rutas escolares.

11_Apostamos por una Valencia de movilidad segura, fluida y cómoda, 
comprometiéndonos a recuperar la normalidad del tráfico.

12_Apoyaremos el uso de la VMP (bicicletas, patinetes, etc…) como medios 
alternativos y sostenibles de transporte.
 
13_Garantizaremos que no haya ninguna actuación en carriles bicis o 
reorganización de las vías públicas sin los informes de los técnicos, de la 
Policía Local y Bomberos, buscando además el consenso de los vecinos y 
comerciantes, evitando situaciones de riesgo para la seguridad de las 
personas ante situaciones de emergencia y sin menoscabo de la circulación 
del transporte público.
 
14_Construiremos un parking disuasorio en la Alameda que descongestione 
el centro.

15_Racionalizaremos el tráfico rodado y mejoraremos la coordinación de los 
semáforos.

16_Impulsaremos mejoras en la accesibilidad peatonal con supresión de 
barreras arquitectónicas.

17_Aplicaremos más actuaciones de ciudad inteligente a la movilidad, como el 
estacionamiento asistido con servicio de sensores magnéticos y pantallas de 
información; el uso real minutado en zona azul/naranja con reserva del tiempo 
no utilizado; la sincronización semafórica adecuada (ondas verdes); el estudio 
de instalación del sistema SMEV para la gestión del tráfico respecto a los vehícu-
los de emergencia; la extensión de rutas escolares inteligentes; los pasos de 
cebra 3D y los inteligentes en zonas conflictivas; o el suelo y señales luminiscen-
tes en el cauce Del Río, el Parc Central así como otros parques de la ciudad.



01_Priorizaremos al peatón como eje principal de la movilidad urbana en 
Valencia. En especial, protegeremos la seguridad de los peatones con más 
dificultades, como personas mayores, con capacidades diferentes y niños. 

02_Reordenaremos la movilidad en la calle Colón, eliminado la sectorización 
del carril bus y reorganizando el aparcamiento de motocicletas. Asimismo, 
acabaremos con el caos, restituyendo el sentido de la circulación en la calle 
Cirilo Amorós desde Ruzafa y replantearemos la movilidad de todo el Barrio 
Pla del Remei y Gran Vía.

03_Revertiremos los carriles bici de la Avda. Reino de Valencia-Ruzafa, 
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régimen de alquiler o de uso privado), incluyendo una revisión de la 
Ordenanza de Movilidad que incluya las recomendaciones de la Policía Local 

05_Estableceremos una red de estaciones eléctricas de recargas de 
vehículos por todos los barrios de la ciudad en las zonas de estacionamiento 
azul.

06_Instaremos a la Generalitat a remodelar la Estación de Autobuses para 
convertirla en un nodo intermodal de comunicación de la ciudad.

07_Permitiremos de nuevo el estacionamiento nocturno en los carriles bus 
de EMT, adaptando el horario a las necesidades de movilidad, respetando las 
paradas de la EMT y las zonas de contenedores de residuos sólidos urbanos.
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que las motocicletas y ciclomotores puedan circular por los carriles EMT.

09_Impulsaremos un plan que permita la creación de nuevas zonas de 
aparcamiento en toda la ciudad, con zonas de intermodalidad en las 
entradas de la ciudad, de forma que se garantice la conexión del transporte 
privado, transporte público, vías alternativas de movilidad e itinerarios 
peatonales.
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10_Implementaremos el Plan Centro, que incluirá, la ordenación, coordinación 
y compatibilización de los diferentes modos de desplazamiento existentes en 
la ciudad, con la creación de super-manzanas con tráfico calmado, itinerarios 
de preferencia peatonal y de  implantación de las rutas escolares.

11_Apostamos por una Valencia de movilidad segura, fluida y cómoda, 
comprometiéndonos a recuperar la normalidad del tráfico.

12_Apoyaremos el uso de la VMP (bicicletas, patinetes, etc…) como medios 
alternativos y sostenibles de transporte.
 
13_Garantizaremos que no haya ninguna actuación en carriles bicis o 
reorganización de las vías públicas sin los informes de los técnicos, de la 
Policía Local y Bomberos, buscando además el consenso de los vecinos y 
comerciantes, evitando situaciones de riesgo para la seguridad de las 
personas ante situaciones de emergencia y sin menoscabo de la circulación 
del transporte público.
 
14_Construiremos un parking disuasorio en la Alameda que descongestione 
el centro.

15_Racionalizaremos el tráfico rodado y mejoraremos la coordinación de los 
semáforos.

16_Impulsaremos mejoras en la accesibilidad peatonal con supresión de 
barreras arquitectónicas.

17_Aplicaremos más actuaciones de ciudad inteligente a la movilidad, como el 
estacionamiento asistido con servicio de sensores magnéticos y pantallas de 
información; el uso real minutado en zona azul/naranja con reserva del tiempo 
no utilizado; la sincronización semafórica adecuada (ondas verdes); el estudio 
de instalación del sistema SMEV para la gestión del tráfico respecto a los vehícu-
los de emergencia; la extensión de rutas escolares inteligentes; los pasos de 
cebra 3D y los inteligentes en zonas conflictivas; o el suelo y señales luminiscen-
tes en el cauce Del Río, el Parc Central así como otros parques de la ciudad.



01_Priorizaremos al peatón como eje principal de la movilidad urbana en 
Valencia. En especial, protegeremos la seguridad de los peatones con más 
dificultades, como personas mayores, con capacidades diferentes y niños. 

02_Reordenaremos la movilidad en la calle Colón, eliminado la sectorización 
del carril bus y reorganizando el aparcamiento de motocicletas. Asimismo, 
acabaremos con el caos, restituyendo el sentido de la circulación en la calle 
Cirilo Amorós desde Ruzafa y replantearemos la movilidad de todo el Barrio 
Pla del Remei y Gran Vía.

03_Revertiremos los carriles bici de la Avda. Reino de Valencia-Ruzafa, 
Avda. Burjasot, Avda. Constitución y calle Alicante.

04_Regularemos, ordenaremos e implantaremos las nuevas modalidades de 
transporte urbano sostenible (coche, moto, bici y patinete eléctrico, en 
régimen de alquiler o de uso privado), incluyendo una revisión de la 
Ordenanza de Movilidad que incluya las recomendaciones de la Policía Local 

05_Estableceremos una red de estaciones eléctricas de recargas de 
vehículos por todos los barrios de la ciudad en las zonas de estacionamiento 
azul.

06_Instaremos a la Generalitat a remodelar la Estación de Autobuses para 
convertirla en un nodo intermodal de comunicación de la ciudad.

07_Permitiremos de nuevo el estacionamiento nocturno en los carriles bus 
de EMT, adaptando el horario a las necesidades de movilidad, respetando las 
paradas de la EMT y las zonas de contenedores de residuos sólidos urbanos.

08_Mediante la modificación de la ordenanza de movilidad, garantizaremos 
que las motocicletas y ciclomotores puedan circular por los carriles EMT.

09_Impulsaremos un plan que permita la creación de nuevas zonas de 
aparcamiento en toda la ciudad, con zonas de intermodalidad en las 
entradas de la ciudad, de forma que se garantice la conexión del transporte 
privado, transporte público, vías alternativas de movilidad e itinerarios 
peatonales.

10_Implementaremos el Plan Centro, que incluirá, la ordenación, coordinación 
y compatibilización de los diferentes modos de desplazamiento existentes en 
la ciudad, con la creación de super-manzanas con tráfico calmado, itinerarios 
de preferencia peatonal y de  implantación de las rutas escolares.

11_Apostamos por una Valencia de movilidad segura, fluida y cómoda, 
comprometiéndonos a recuperar la normalidad del tráfico.

12_Apoyaremos el uso de la VMP (bicicletas, patinetes, etc…) como medios 
alternativos y sostenibles de transporte.
 
13_Garantizaremos que no haya ninguna actuación en carriles bicis o 
reorganización de las vías públicas sin los informes de los técnicos, de la 
Policía Local y Bomberos, buscando además el consenso de los vecinos y 
comerciantes, evitando situaciones de riesgo para la seguridad de las 
personas ante situaciones de emergencia y sin menoscabo de la circulación 
del transporte público.
 
14_Construiremos un parking disuasorio en la Alameda que descongestione 
el centro.
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15_Racionalizaremos el tráfico rodado y mejoraremos la coordinación de los 
semáforos.

16_Impulsaremos mejoras en la accesibilidad peatonal con supresión de 
barreras arquitectónicas.

17_Aplicaremos más actuaciones de ciudad inteligente a la movilidad, como el 
estacionamiento asistido con servicio de sensores magnéticos y pantallas de 
información; el uso real minutado en zona azul/naranja con reserva del tiempo 
no utilizado; la sincronización semafórica adecuada (ondas verdes); el estudio 
de instalación del sistema SMEV para la gestión del tráfico respecto a los vehícu-
los de emergencia; la extensión de rutas escolares inteligentes; los pasos de 
cebra 3D y los inteligentes en zonas conflictivas; o el suelo y señales luminiscen-
tes en el cauce Del Río, el Parc Central así como otros parques de la ciudad.



Transporte 
público
01_Instaremos al Gobierno central a que destine ayudas directas al transporte 
público metropolitano de Valencia (contrato programa como tienen Madrid, 
Barcelona, Málaga, Canarias), recuperando  las partidas que los PGE de 2018 
que comprometían y recogían dinero público para garantizar la sostenibilidad 
del sistema de Transporte Metropolitano de Valencia como un sistema 
eficiente y de calidad.

02_Pondremos en servicio de la línea 10 del Metro de Valencia –antigua T2- 
exigiendo a la Generalitat que dicha línea sea una realidad este mandato, 
realizando los pertinentes estudios de viabilidad para su posible prolongación 
en dirección oeste para conectarlo con el complejo sanitario de la nueva Fe de 
Malilla,  la estación de Adif de Fuente de San Luis y el nuevo barrio residencial 
de la Fuente de San Luis.

03_Crearemos las “Líneas Express” de la EMT con autobuses de alta 
capacidad que circulen por las Grandes Vías de la ciudad con menos paradas 
para ahorrar tiempo en trayectos largos dentro de la ciudad.
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04_Implantaremos un plan de renovación de la flota de autobuses, con un 
mínimo de 50 autobuses anuales.

05_Trabajaremos en medidas de preferencia semafórica y de tráfico para el 
transporte público con el objetivo de mejorar la frecuencia y regularidad del 
mismo.

06_Impulsaremos un acuerdo con la ONCE, COCEMFE y ASPAYM para, de 
forma conjunta, subvencionar la adaptación o compra de taxis adaptados en 
nuestra ciudad.

07_Mejoraremos las frecuencias de paso en todas las líneas de autobuses de 
la EMT, con más convoyes y mejor gestionados.

08_Revertiremos los cambios de trazados de las líneas de la EMT realizados 
en el verano de 2016 hasta la fecha, que afectaron a  varias líneas, y que fueron 
ejecutados en contra de los vecinos y usuarios afectados, reponiendo y 
potenciando los itinerarios con lugares estratégicos como hospitales o 
universidades.
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09_Reforzaremos el presupuesto de la EMT.

10_Mejoraremos la puntualidad de las líneas.

11_Aumentaremos las líneas nocturnas.

12_Fomentaremos el transporte público y estudiaremos la implantación de 
mini autobuses eléctricos por el centro de la ciudad.

13_Instaremos a las Administraciones implicadas a establecer bonos de 
integración tarifaria que incluyan EMT, autobuses del área metropolitana, 
FGV y trenes de cercanías.
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Economía, 
empleo y 
autónomos

02
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01_Una ciudad con vocación emprendedora como Valencia debe ser más 
eficiente en la aprobación de las licencias y en la supresión de cargas 
administrativas. Desbloquearemos el tapón y retraso en la autorización de 
licencias por el Ayuntamiento, agilizando al máximo su concesión: 
instauraremos herramientas para que las licencias y autorizaciones se 
tramiten en 30 días, y las de mayor complejidad en, como máximo, 60-90 
días.

02_Simplificaremos los trámites administrativos para facilitar la creación de 
empresas o la realización de inversiones. 

03_Estableceremos plazos máximos en la resolución de procedimientos 
administrativos que supongan la realización de una inversión o  actuaciones 
generadoras de empleo y riqueza.

04_Fomentaremos el autoempleo a través de una Ventanilla Única 
Empresarial de carácter municipal para que los emprendedores puedan 
constituir su empresa de forma sencilla y rápida. 

05_Pondremos en marcha Organismos de Certificación Administrativa 
(OCAs) y Convenios con los Colegios Profesionales con Visados de Garantía. 

Agilizaremos la actividad 
económica: 
PLAN EXPRÉS DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
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01_Reduciremos un 10% el Impuesto de Bienes Inmuebles, en todos los 
inmuebles de naturaleza urbana, tanto los de uso residencial como los 
dedicados a comercios y autónomos.

02_Rebajaremos el tipo de gravamen sobre Plusvalías 5 puntos porcentuales, 
pasando del casi 30% actual, al 25%. 

03_Bonificaremos en un 95% el Impuesto de Plusvalía para los casos de 
herencias y transmisiones de empresas o comercios entre familiares.

04_Aumentaremos las bonificaciones en el IBI a las familias numerosas, 
estableciendo una bonificación del 60% para las familias de carácter general y 
del 90% para las familias de carácter especial.

05_Aplicaremos una nueva bonificación en el ICIO de hasta un 90% a aquellas 
empresas, comercios, establecimientos que decidan hacer su inmueble 100% 
accesible.

06_Bonificaremos la tasa de terrazas.

Bajaremos y bonificaremos los 
impuestos a los valencianos



01_Bonificaremos a las empresas que decidan instalarse en Valencia. Creando 
una nueva categoría de vía pública en la Ordenanza reguladora del IAE. Será la 
QUINTA Categoría y tendrá un coeficiente de la cuota tributaria más reducido.  

02_Ampliaremos la bonificación al 50% en el IAE para ayudar a las empresas 
en sus primeros años de andadura. 

03_Crearemos una Zona Startup, con tasas municipales reducidas, para 
empresas, proyectos emprendedores y comercios de nueva creación.

04_Aplicaremos una nueva bonificación en el IBI (del 50%) para pymes que 
generen empleo. 

05_Ayudaremos a las empresas con dificultades, bonificando el IAE a aquellas 
empresas que hayan obtenido un rendimiento neto negativo el año anterior.

06_Bonificaremos en el IAE (50%) a las empresas que utilicen energías 
renovables.

07_Incrementaremos las bonificaciones en el impuesto de vehículos de 
tracción mecánica para los vehículos eléctricos.

Plan de ayuda fiscal para 
las empresas
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Facilitaremos el pago de impuestos 
a todos los valencianos

Apoyaremos intensamente a 
pymes y autónomos 
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01_Incluiremos el sistema de "pago a medida" de los impuestos municipales 
para que los contribuyentes que lo soliciten puedan elegir los plazos y abonar 
los impuestos en función de sus disponibilidades.

01_Implantaremos un Programa Municipal de Apoyo al Autónomo en Valencia

02_Crearemos la Oficina del Autónomo, donde se informe, gestione y trate 
todo lo relativo a sus necesidades, fomentando el emprendimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades.

03_Aumentaremos los importes y ampliaremos el número de beneficiarios 
de las ayudas a pymes y autónomos.

04_Ampliaremos las Ayudas a la Iniciativa Empresarial, al Impulso 
Empresarial y a la Consolidación Empresarial.

05_Ampliaremos las Ayudas a la Contratación para favorecer el acceso al 
mercado laboral.

06_Reforzaremos los Planes de Empleo que van específicamente dirigidos a 
mujeres, y pondremos en marcha el Programa Dona Autònoma, con el fin de 
aumentar su empleabilidad a través de la capacitación en itinerarios 
personalizados con formación.

07_Fomentaremos ayudas económicas para fomentar el alta de actividades 
de personas físicas en el sector agrario y así dar impulso a nuestra huerta.

08_Instaremos al Consell que amplíe hasta dos años la tarifa plana en la 
cotización a la Seguridad Social de los nuevos autónomos a través de un 
complemento autonómico; la cuota cero durante los 12 primeros meses de 
actividad para los menores de 30 años que se den de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos; o el apoyo al primer empleo creado por 
el autónomo sufragando los costes de cotización de la Seguridad Social por su 
primera contratación laboral, entre otras medidas.

09_Favoreceremos el acceso de las autónomos y PYMES a los contratos 
públicos, promoviendo que la contratación pública tenga en cuenta criterios 
de innovación y responsabilidad social.

10_Estableceremos ayudas económicas a jóvenes de hasta 35 años para el 
inicio de actividades empresariales, de comercio o emprendimiento.

11_Implantaremos el Plan de Segunda Oportunidad, para autónomos o 
pymes que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis, y 
vuelvan a lanzar empresas, comercios o proyectos de emprendimiento.

12_Concederemos ayudas económicas directas al miembro de una unidad 
familiar que esté en situación de desempleo, para iniciar actividades 
empresariales, comerciales o de emprendimiento, en los casos de 
matrimonios o uniones de hecho con hijos menores de 16 años a su cargo.  



01_Implantaremos un Programa Municipal de Apoyo al Autónomo en Valencia

02_Crearemos la Oficina del Autónomo, donde se informe, gestione y trate 
todo lo relativo a sus necesidades, fomentando el emprendimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades.

03_Aumentaremos los importes y ampliaremos el número de beneficiarios 
de las ayudas a pymes y autónomos.

04_Ampliaremos las Ayudas a la Iniciativa Empresarial, al Impulso 
Empresarial y a la Consolidación Empresarial.

05_Ampliaremos las Ayudas a la Contratación para favorecer el acceso al 
mercado laboral.

06_Reforzaremos los Planes de Empleo que van específicamente dirigidos a 
mujeres, y pondremos en marcha el Programa Dona Autònoma, con el fin de 
aumentar su empleabilidad a través de la capacitación en itinerarios 
personalizados con formación.

07_Fomentaremos ayudas económicas para fomentar el alta de actividades 
de personas físicas en el sector agrario y así dar impulso a nuestra huerta.

08_Instaremos al Consell que amplíe hasta dos años la tarifa plana en la 
cotización a la Seguridad Social de los nuevos autónomos a través de un 
complemento autonómico; la cuota cero durante los 12 primeros meses de 
actividad para los menores de 30 años que se den de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos; o el apoyo al primer empleo creado por 
el autónomo sufragando los costes de cotización de la Seguridad Social por su 
primera contratación laboral, entre otras medidas.

09_Favoreceremos el acceso de las autónomos y PYMES a los contratos 
públicos, promoviendo que la contratación pública tenga en cuenta criterios 
de innovación y responsabilidad social.

10_Estableceremos ayudas económicas a jóvenes de hasta 35 años para el 
inicio de actividades empresariales, de comercio o emprendimiento.

11_Implantaremos el Plan de Segunda Oportunidad, para autónomos o 
pymes que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis, y 
vuelvan a lanzar empresas, comercios o proyectos de emprendimiento.

12_Concederemos ayudas económicas directas al miembro de una unidad 
familiar que esté en situación de desempleo, para iniciar actividades 
empresariales, comerciales o de emprendimiento, en los casos de 
matrimonios o uniones de hecho con hijos menores de 16 años a su cargo.  
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01_Implantaremos un Programa Municipal de Apoyo al Autónomo en Valencia

02_Crearemos la Oficina del Autónomo, donde se informe, gestione y trate 
todo lo relativo a sus necesidades, fomentando el emprendimiento y la 
búsqueda de nuevas oportunidades.

03_Aumentaremos los importes y ampliaremos el número de beneficiarios 
de las ayudas a pymes y autónomos.

04_Ampliaremos las Ayudas a la Iniciativa Empresarial, al Impulso 
Empresarial y a la Consolidación Empresarial.

05_Ampliaremos las Ayudas a la Contratación para favorecer el acceso al 
mercado laboral.

06_Reforzaremos los Planes de Empleo que van específicamente dirigidos a 
mujeres, y pondremos en marcha el Programa Dona Autònoma, con el fin de 
aumentar su empleabilidad a través de la capacitación en itinerarios 
personalizados con formación.

07_Fomentaremos ayudas económicas para fomentar el alta de actividades 
de personas físicas en el sector agrario y así dar impulso a nuestra huerta.

08_Instaremos al Consell que amplíe hasta dos años la tarifa plana en la 
cotización a la Seguridad Social de los nuevos autónomos a través de un 
complemento autonómico; la cuota cero durante los 12 primeros meses de 
actividad para los menores de 30 años que se den de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos; o el apoyo al primer empleo creado por 
el autónomo sufragando los costes de cotización de la Seguridad Social por su 
primera contratación laboral, entre otras medidas.

09_Favoreceremos el acceso de las autónomos y PYMES a los contratos 
públicos, promoviendo que la contratación pública tenga en cuenta criterios 
de innovación y responsabilidad social.

01_Fomentaremos los Programas de Empleo de formación en oficios para 
jóvenes de entre 16 y 30 años con realización de prácticas en edificios 
municipales.

02_Desarrollaremos iniciativas de fomento de empleo en el marco del Pacto 
por el Empleo para la ciudad de Valencia, con los principales agentes sociales, 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores 
dificultades: jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 
años. 

10_Estableceremos ayudas económicas a jóvenes de hasta 35 años para el 
inicio de actividades empresariales, de comercio o emprendimiento.

11_Implantaremos el Plan de Segunda Oportunidad, para autónomos o 
pymes que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis, y 
vuelvan a lanzar empresas, comercios o proyectos de emprendimiento.

12_Concederemos ayudas económicas directas al miembro de una unidad 
familiar que esté en situación de desempleo, para iniciar actividades 
empresariales, comerciales o de emprendimiento, en los casos de 
matrimonios o uniones de hecho con hijos menores de 16 años a su cargo.  
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Empleo

03_Pondremos en marcha nuevos planes formativos dirigidos a los 
sectores emergentes de nuestra ciudad, en colaboración con las entidades 
representativas del sector.

04_Impulsaremos programas específicos para la adquisición de 
competencias y habilidades, profesionales y personales, para los jóvenes.

05_Ampliaremos los programas formativos específicos destinados a los 
colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral.

06_Pondremos en funcionamiento el Programa de formación 
Intraemprendiendo, destinado a fomentar la innovación y mejorar la 
competitividad de autónomos y PYMES valencianas.

07_Implantaremos planes de autoempleo, ayudando en el acceso a la 
financiación, apoyo para la adaptación a la venta online y a las nuevas 
tecnologías, favoreciendo con medidas fiscales la implantación de nuevos 
emprendedores por cuenta propia.

08_Pondremos en marcha “Lanzaderas de Empleo” que faciliten la 
inserción laboral de personas desempleadas. 



01_Fomentaremos los Programas de Empleo de formación en oficios para 
jóvenes de entre 16 y 30 años con realización de prácticas en edificios 
municipales.

02_Desarrollaremos iniciativas de fomento de empleo en el marco del Pacto 
por el Empleo para la ciudad de Valencia, con los principales agentes sociales, 
con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayores 
dificultades: jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 
años. 
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03_Pondremos en marcha nuevos planes formativos dirigidos a los 
sectores emergentes de nuestra ciudad, en colaboración con las entidades 
representativas del sector.

04_Impulsaremos programas específicos para la adquisición de 
competencias y habilidades, profesionales y personales, para los jóvenes.

05_Ampliaremos los programas formativos específicos destinados a los 
colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral.

06_Pondremos en funcionamiento el Programa de formación 
Intraemprendiendo, destinado a fomentar la innovación y mejorar la 
competitividad de autónomos y PYMES valencianas.

07_Implantaremos planes de autoempleo, ayudando en el acceso a la 
financiación, apoyo para la adaptación a la venta online y a las nuevas 
tecnologías, favoreciendo con medidas fiscales la implantación de nuevos 
emprendedores por cuenta propia.

08_Pondremos en marcha “Lanzaderas de Empleo” que faciliten la 
inserción laboral de personas desempleadas. 



Comercio 
01_Estudiaremos la posible implantación de BID´s (Business improved District, 
o áreas de desarrollo comercial), para tomar iniciativas consensuadas entre 
comerciantes de un distrito y el ayuntamiento a fin de emprender mejoras del 
entorno urbano y otras acciones comerciales de interés para la ciudad

02_Fomentaremos el uso de las TIC en el pequeño comercio, con introducción 
de portales de pago electrónico y ofertas geoposicionadas que ayuden a 
minimizar la brecha digital.

03_Incentivaremos y facilitaremos la transmisión familiar, y el relevo 
generacional, en los comercios valencianos.

04_Impulsaremos políticas de apoyo al comercio local y tradicional, 
potenciando la innovación, la competitividad y promoviendo tanto la 
transformación como la comercialización de los productos autóctonos. 

05_Crearemos un Plan de Ayudas para mejorar la accesibilidad de los 
comercios de nuestra ciudad.
 
06_Promoveremos normativa que proteja la conservación de comercios 
emblemáticos, sus fachadas, rótulos e interiores, apoyando su rehabilitación y 
mantenimiento. 

07_Fomentaremos actividades culturales en ejes comerciales para 
dinamizarlos, con señalización de espacios e hitos históricos, así como la 
iluminación sostenible de sus fachadas. 
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08_Mejoraremos la utilización de las zonas de carga y descarga para los 
comercios.

09_Fomentaremos los productos artesanales y alimentarios valencianos, entre 
ellos la horchata, con acciones de difusión.

10_Desarrollaremos mayores acciones de apoyo y potenciación al pequeño 
comercio de proximidad. 

11_Incrementaremos la visibilidad y conocimiento del comercio del centro 
histórico a través de campañas informativas, de sensibilización y puesta en 
valor del mismo. 

12_Desarrollaremos una política enfocada directamente a la protección y 
potenciación del comercio tradicional para tratar de frenar su proceso de 
desaparición. 

13_Aplicaremos mayores controles e instalaremos videocámaras contando con 
las autorizaciones correspondientes en las zonas donde se produce una mayor 
venta ambulante.
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Recuperaremos la vitalidad de los mercados municipales como 
centros de convivencia vecinal y como opción de promoción del 
consumo de productos frescos, modernizando los edificios e 
instalaciones donde se ubican. Para ello: 

01_Aplicaremos en todos los mercados municipales tecnologías de edificios 
inteligentes para avanzar en eficiencia y conseguir una mejor gestión.

02_Remodelaremos el parking del mercado de Benicalap, para dar un mayor 
uso a la rotación de vehículos. 

03_Estudiaremos nuevos usos en el mercado de San Pedro Nolasco como eje 
dinamizador del barrio de Zaidía.  

04_Adaptaremos los usos del Mercado de Mossen Sorell a la nueva realidad 
social, sin dejar de lado y combinado los usos tradicionales. 

05_Solucionaremos los problemas de carga y descarga en el mercado de Ruzafa 
para satisfacer las necesidades de los comerciantes, y a su vez reordenaremos la 
plaza San Valero para dotar a los vecinos de mayor amplitud y esparcimiento. 

06_Desarrollaremos un Plan Estratégico de Mercados analizando las necesidades 
de cada uno de los mercados municipales.
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Mercados



07_Fomentaremos campañas promocionales para rejuvenecer el perfil del 
consumidor en los mercados tradicionales.

08_Introduciremos el concepto los mercados como sedes gastronómicas, a través 
de acciones concretas para introducir las potencialidades de los mercados 
municipales en el futuro consumidor a través de presentaciones en colegios y 
escuelas.

09_Modernizaremos las instalaciones de los mercados municipales introduciendo 
wifi gratuito para atraer al público más joven.

10_Realizaremos un programa ambicioso de relevo generacional para propiciar la 
supervivencia de los mercados como superficies de servicio de calidad.

11_Continuaremos con obras de saneamiento y reforma de cubiertas y fachadas, 
en el Mercado Central y en el resto de aquellos en que sea necesario.

12_Mejoraremos los accesos y aparcamientos, así como la carga y descarga.

13_Mejoraremos la limpieza de mercados en general e instalaremos nuevas 
cámaras de seguridad contando con las autorizaciones correspondientes. 

14_Facilitaremos el traspaso de  licencias.
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01_Crearemos en MERCAVALENCIA el centro municipal de formación agraria.

02_Mejoraremos y modernizaremos la infraestructura general de 
MERCAVALENCIA, facilitando el uso de tecnologías de la información que 
atraigan a nuevas empresas logísticas.

03_Estudiaremos cómo integrar mejor MERCAVALENCIA en el proyecto de la 
nueva estación intermodal de la Fuente de San Luis dentro del Corredor 
Mediterráneo.

04_Dinamizaremos la comercialización de productos de temporada, Km 0 y 
ecológicos.

05_Fomentaremos mediante políticas de gestión el cambio o ampliación de 
horarios de los diferentes mercados.

06_Impulsaremos políticas de gestión medioambiental, con reducción y 
reutilización de envases, logística inversa y gestión de subproductos y residuos 
de la unidad alimentaria.
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Valencia necesita una estrategia de Innovación, que sea completamente 
transversal.  Para ello las competencias en esta materia serán asumidas 
directamente por alcaldía.

Nuestro proyecto para Valencia tiene el objetivo de avanzar en el 
modelo de ciudad inteligente, mejorando el posicionamiento de 
nuestra ciudad en el ecosistema innovador, tecnológico y digital.

01_Actualizaremos la Estrategia de Smart City de Valencia: “VLC 2030”, con el 
objetivo de situar a Valencia a la cabeza de las ciudades Smart. 

02_Ampliaremos y actualizaremos, de manera constante, la información 
recopilada tanto en el Portal de datos Abiertos como en los Cuadros de mando. 

03_Mejorar la primera Plataforma de ciudad inteligente que cumple con el 
estándar europeo FIWARE, que se desplegó precisamente en Valencia en 2013.

04_Aumentaremos el sector TIC en Valencia propiciando un crecimiento 
inteligente basado en el conocimiento y la innovación. 

05_Duplicaremos la inversión en TIC, especialmente la dedicada a la 
generación de ecosistemas innovadores, que ayuden a la dinamización 
económica.
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Valencia será un modelo de smart 
city o ciudad inteligente
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06_Adoptaremos medidas de impulso para que Valencia sea un Biopolo para 
recuperar y atraer la innovación y el talento a nuestra ciudad. 

07_Haremos que Valencia tenga su propio evento internacional de referencia, al 
modo Summit sobre Startups e Innovación, que posicione a la ciudad en el 
mercado global. 

08_Desarrollaremos un Plan para romper la Brecha Digital entre generaciones.  

09_Promoveremos un espacio emblema de la ciudad para startups valencianas. 

10_Retomaremos el proyecto de la Marina como Cluster Tecnológico, 
estableciendo un ecosistema emprendedor destinado a la formación, la 
innovación y el desarrollo. 

11_Apoyaremos a las startups y empresas emergentes vinculadas a sectores 
estratégicos como el Turismo, la Gastronomía y las aplicaciones Smartcity, con 
acciones de formación, mentorización y la realización de test que avale la 
viabilidad del producto que quiere lanzarse al mercado.

12_Pondremos en marcha VIT Salud LAB, un espacio creado en colaboración con 
las entidades más importantes de VIT Salud, donde los emprendedores que 
trabajan en el sector salud puedan probar sus desarrollos tecnológicos junto a 
Universidades y Centros Hospitalarios. 
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13_Potenciaremos la atracción de inversión y la exportación de las soluciones 
valencianas a nivel global, abriendo una ventana al exterior que facilite la 
proyección internacional del tejido innovador valenciano, a la vez que dinamice la 
economía de nuestra ciudad. 

14_Crearemos una “ventanilla única” de atracción de inversión a la ciudad,  con 
el objetivo de facilitar todos los trámites para el establecimiento de nuevas 
empresas, la creación de empleo de calidad, atracción del talento y atención a las 
empresas ya establecidas. 

15_Estableceremos relaciones bilaterales con ciudades estratégicas y 
dinamizaremos el sector mediante la participación y atracción a la ciudad de 
eventos internacionales y creando un evento propio de referencia que posicione 
Valencia en el mapa global. 

16_Definiremos una estrategia coordinada en materia de emprendimiento con 
las universidades. 

17_Atraeremos escuelas de negocio internacionales a Valencia. 

18_Promoveremos centros de formación en programación para la preparación 
de los perfiles que se necesitan en la era digital.

19_Potenciaremos experiencias internacionales al talento de la región.

20_Respaldaremos la formación en inglés, clave para la proyección digital de 
Valencia.
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21_Impulsaremos la innovación de todos los servicios municipales y en todos 
los barrios de la ciudad, siendo más eficaces y eficientes en la gestión de los 
fondos públicos. Aplicaremos “Cláusulas de Innovación” en las licitaciones 
municipales, y daremos un paso más convirtiendo al Ayuntamiento en promotor 
directo de la innovación a través de la introducción de la Compra pública 
innovadora en diferentes ámbitos de la gestión municipal.  

22_Convertiremos a la ciudad en un gran “laboratorio urbano de innovación” 
que permitirá tener un ámbito real de pruebas y demostraciones en contacto 
directo con los usuarios finales -los ciudadanos- facilitando la validación de 
proyectos urbanos innovadores que resuelvan las problemáticas ya detectadas, 
mejoren la eficiencia de los recursos,  contribuyan a la sostenibilidad 
medioambiental-económica, y como objetivo esencial, al bienestar de los 
ciudadanos. Para ello facilitaremos permisos, y las infraestructuras necesarias, 
para poder innovar en nuestros barrios, de forma que las mejores soluciones 
serán escaladas a nivel de ciudad y convertidas en políticas públicas para 
garantizar su sostenibilidad e impacto.

23_Diseñaremos instrumentos colaborativos (modelo consorcio), que estimulen 
a las grandes empresas, las startups y los centros de investigación, a vincularse 
para la ejecución de proyectos innovadores y de esta forma fomentar la 
colaboración.

24_Potenciaremos la relación entre el Ayuntamiento y el resto de 
administraciones enfocadas a la financiación de proyectos con el fin de evitar 
duplicidades y buscar la complementariedad.
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25_Facilitaremos el acceso a fondos europeos de innovación a través de 
formación, lobby en Bruselas y apoyo institucional a los proyectos del 
ecosistema innovador valenciano. 

26_Fomentaremos el trabajo en red entre todos los actores del ecosistema 
innovador valenciano (Universidades, centros tecnológicos, institutos 
investigación, start ups, corporates, administraciones públicas), para provocar la 
circulación del conocimiento y la información.

27_Facilitaremos el “ScaleUp” de las start ups valencianas, a fin de pasar del 
emprendimiento a la empresa.

28_Recuperaremos las ayudas “SeedVLCEmprende”.

29_Promoveremos en la ciudad un enclave estratégico que opere como Distrito 
tecnológico de la mano del ecosistema innovador valenciano. 

30_Promoveremos un marco normativo que genere confianza y seguridad 
jurídica, a fin de facilitar la atracción de inversión. 

31_Apostaremos por la innovación y la creación de viveros empresariales, con 
especial atención a la capacidad de generación de tejido empresarial joven y 
cualificado

32_Recuperaremos y consolidaremos el Proyecto de Las Naves, como espacio 
de Creación Contemporánea y Emprendimiento.
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33_Convertiremos La Harinera en centro neurálgico de la industria de la  
innovación. 

34_Impulsaremos las becas VLC Emprende con el objetivo de sufragar gastos 
de estancia en entidades internacionales de referencia en el sector tecnológico, 
creativo y turístico, donde emprendedores valencianos participen en programas 
de formación y mentorización. 

35_Crearemos la Incubadora de Bioemprendedores VLC, para los 
emprendedores del sector de la Biomedicina y la Biotecnología con formación 
en emprendimiento, jornadas de aceleración con inversores y un programa de 
captación de talento en las propias universidades.

36_Propondremos a Valencia como ciudad piloto sensorizada para la 
implantación del 5G

37_Impulsaremos la INNOVACIÓN SOCIOLÓGICA, promoviendo desde 
Valencia iniciativas para repensar la sociedad desde la libertad, los derechos 
de las personas, la globalización y la digitalización.



Turismo
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Pondremos en valor el gran 
potencial turístico de Valencia
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01_Potenciaremos la rica oferta cultural de Valencia, reforzando la promoción 
turística de nuestras principales fiestas y tradiciones y aumentando la 
notoriedad de la marca internacional de nuestra ciudad. 

02_Aplicaremos un Plan de Lanzamiento para que la Declaración de las Fallas 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, tenga impacto en el turismo 
internacional durante todo el año.

03_Pondremos en marcha un Plan de Turismo Seguro, con agentes de policía 
especializados y con la formación adecuada, mejorando la atención que se 
presta a turistas.

04_Aumentaremos el posicionamiento de Valencia como uno de los principales 
destinos internacionales, apostando por la calidad y la excelencia. 

05_Incrementaremos los esfuerzos de internacionalización de nuestra ciudad 
en Europa, y especialmente en los principales ámbitos intercontinentales: 
América del Norte, Asia y Asia-Pacífico.

06_Pondremos en valor el potencial turístico de la Marina, como mayor puerto 
urbano y deportivo de España y destino náutico de primer nivel.
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07_Trabajaremos para aumentar la estancia media de nuestros visitantes, con 
los consiguientes beneficios en cuanto a creación de empleo e impacto 
económico.

08_Reforzaremos la colaboración con los agentes del sector y seguiremos 
trabajando para mejorar las conexiones e incrementar la llegada de compañías 
aéreas de primer nivel al aeropuerto de Valencia. 

09_Impulsaremos la oferta gastronómica de la ciudad, vinculada al modo de 
vida mediterráneo. 

10_Seguiremos potenciando el turismo de compras.  Para ello completaremos el 
catálogo de Rutas Comerciales, con nuevas como la de la Artesanía y 
reforzaremos la señalética comercial urbana, de forma que permita al turista 
localizar fácilmente rutas y áreas comerciales.

11_Consolidaremos Valencia como destino turístico deportivo y organizadora de 
eventos internacionales como el Maratón o Triatlón. 

12_Potenciaremos nuestra excepcional oferta natural, intensificando las acciones 
de promoción del Turismo de Naturaleza, que incorpora el atractivo de nuestro 
Parque Natural de la Dehesa-Albufera, el Jardín del Turia, nuestra huerta y 
nuestras playas.

13_Mantendremos la promoción turística en el segmento de reuniones, 
plenamente consolidado y continuaremos impulsando el turismo de negocios 
como estrategia de internacionalización de nuestra ciudad, consolidando Feria 
Valencia y el Palacio de Congresos como motores de desarrollo económico.  
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14_Seguiremos promocionando nuestro Puerto como destino del turismo de 
cruceros, afianzando nuestra posición geoestratégica en el Mediterráneo y 
remodelando la fachada marítima. 

15_Apostaremos por una política de promoción que nos permita llegar al nuevo 
turista digital y abrir nuevos mercados, enfocándonos en los segmentos de 
mayor capacidad de gasto. 

16_Mejoraremos la promoción online de nuestra ciudad a través del portal VV 
(Ven a Valencia) y de su versión móvil (geolocalización de recursos, creación de 
rutas, planificador de viaje, interactividad...). 

17_Arbitraremos medidas para que el alquiler de viviendas turísticas de corta 
duración se realice en condiciones de calidad, transparencia y fiscalidad 
adecuadas, respetando los derechos de los vecinos en el caso de la propiedad 
horizontal. Trabajaremos por crear seguridad jurídica para todas las partes 
implicadas y desarrollar este sector de forma ordenada, calibrando su 
dimensionamiento y la adecuación a éste de las normas de planeamiento. Y 
reforzaremos los instrumentos de control e inspección especializada.

18_Pondremos en marcha planes específicos de desarrollo y promoción de 
productos turísticos con alto potencial desestacionalizador, como el turismo 
cultural, de naturaleza, de compras, de negocios, de congresos, el deportivo, el 
gastronómico, de salud o el enológico, ligados a experiencias que se puedan 
disfrutar en nuestra ciudad durante todo el año.
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19_Desarrollaremos un Plan Estratégico de Impulso del Turismo Cultural VLC 
3.0, el apoyo al emprendimiento cultural y la promoción de ejes y rutas 
especializadas de Valencia, con señalizaciones en la ciudad y APP de cada 
recorrido, tales como RUTA VALENCIA COSMOPOLITA-SIGLO XXI; CULTURA 
EMERGENTE; SIGLO DE ORO VALENCIANO; PINTORES VALENCIANOS 
SIGLOS XIX y XX; CIUDAD DE LA CERÁMICA: CIUDAD DE LA SEDA: CIUDAD 
DE LA PAELLA Y DE LA GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA; PAISAJES 
AGRARIOS VALENCIANOS Y  ALBUFERA; SANTO GRIAL; ARQUITECTURA 
MODERNISTA; ARTESANÍA; SOROLLA; BLASCO IBAÑÉZ; SAN VICENTE 
FERRER; JOAQUIN RODRIGO; LUIS VIVES...

20_Crearemos nuevos programas orientados a captar turistas que viajan fuera 
de temporada como los jóvenes, los senior y las personas con discapacidad, 
favoreciendo con ello el turismo social e inclusivo.

21_Potenciaremos la enseñanza de idiomas orientada al desempeño profesional 
del sector turístico.

22_Trabajaremos para abrir la ciudad a sus playas y garantizaremos la calidad de 
estas.

23_Potenciaremos la oferta turística en todos los barrios de la ciudad.

24_Impulsaremos la promoción de los productos tradicionales valencianos, de 
la3 artesanía, los oficios y tradiciones.
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25_Trabajaremos para convertir a Valencia en destino turístico inteligente, 
innovador, adaptado a las nuevas tecnologías, accesible y sostenible social,  
económica y medioambientalmente.

26_Seremos un destino con Wi-Fi y APPs turísticas, con las que el turista pueda 
interactuar antes, durante y después de su viaje. 

27_Atenderemos a las necesidades del sector turístico dentro de la planificación 
de las infraestructuras de transporte, favoreciendo particularmente la 
multimodalidad de nuestras redes para ayudar a la movilidad de los turistas y 
eliminando barreras para hacerla más accesible.
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01_Restableceremos el Distrito Único, para garantizar el derecho de los padres 
a elegir con libertad el centro educativo para sus hijos.

02_Extenderemos la gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años a todas las 
familias de la ciudad, sea cual sea la escuela infantil que elijan, destinando para ello 
hasta 35 millones de euros al año a través del Cheque Escolar, como medida 
fundamental para favorecer la conciliación laboral y familiar.

03_Completaremos la construcción de la Escuela Infantil Municipal de la Avenida 
de Alfahuir, paralizada durante estos últimos cuatro años, a la que trasladaremos 
la que actualmente se ubica en la cercana calle Motilla del Palancar, cuyas 
instalaciones destinaremos a la apertura de una nueva Universidad Popular. 

04_Exigiremos que la Generalitat Valenciana retome las competencias de 
construcción de colegios de las que ha hecho dejación, con el fin de agilizar las 
obras de todos los centros educativos pendientes durante estos últimos cuatro 
años, aportando para ello toda la colaboración municipal.

05_Potenciaremos “escoles matineres”, que estén abiertas, como mínimo, a las 7 
de la mañana.

06_Impulsaremos cursos de formación específica y continuada para la  atención 
al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas al Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).
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07_Crearemos la figura del “Agente Tutor”, ubicado en cada unidad de distrito 
para atender a los centros educativos de su zona, con el fin de   proteger el 
bienestar de los menores durante su estancia en el centro, promover conductas 
positivas y servir de interlocutor entre los centros educativos, las AMPAS y la 
policía, ejerciendo la labor de mediador social en los conflictos que puedan surgir.

08_Elaboraremos un anuario de las mejores buenas prácticas de la ciudad de 
Valencia en materia educativa, evaluadas y reconocidas, para su posterior 
traslado a la comunidad educativa como instrumento de mejora continua.

09_Lideraremos el cambio educativo a través de la promoción de la ciencia y el 
espíritu innovador entre niños y jóvenes en la ciudad de Valencia.

10_Ampliaremos la innovación en las aulas, mediante la oferta de talleres de 
buenos usos de las TICs, Internet y redes sociales en los centros educativos, 
dirigidos a familias, profesorado y alumnado. 

11_Reforzaremos el papel de los centros educativos en la promoción de las 
prácticas deportivas o artísticas en edad escolar, especialmente en el paso de la 
educación primaria a la secundaria.

12_Facilitaremos el uso de instalaciones deportivas municipales por parte de los 
colegios en horas lectivas para la realización de clases de educación física y 
aumentaremos la oferta deportiva en horario extraescolar en los centros 
educativos de la mano de clubes y federaciones.
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13_Aprovecharemos el potencial didáctico de los jardines de nuestra ciudad para 
la realización de talleres de formación e información.

14_Potenciaremos las visitas de escolares a infraestructuras de la ciudad como 
salas de telecontrol y plantas de potabilización para que los estudiantes conozcan 
de cerca cómo funciona el ciclo del agua urbano,  ayudando así a su 
concienciación medioambiental.

15_Ampliaremos las clases de educación vial y las actividades de “Ayudar a 
Prevenir”, para llegar a la totalidad de centros escolares de la ciudad.

16_Ampliaremos la oferta de visitas escolares al Centro de Recursos y Formación 
de Consumo a los fines de semana, para que los niños puedan acudir en compañía 
de su familia y aprender a consumir de manera responsable.

17_Favoreceremos la movilidad del alumnado como refuerzo de su formación, 
potenciando los programas de educación internacional con la ayuda de todos 
los sectores implicados, y consolidando una amplia red que facilite el intercambio 
educativo.

18_Ampliaremos la oferta de actividades de la Universidad Popular, reforzando 
su carácter de recurso en los barrios para la educación a lo largo de toda la vida 
y cauce para acercar a los vecinos la oferta cultural de la ciudad.
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19_Bajaremos los precios de los cursos y talleres de la Universidad Popular para 
favorecer que sean más las personas que asistan diariamente a sus aulas.  

20_Abriremos un nuevo centro de la Universidad Popular en Rascanya. 

21_Desarrollaremos un Plan de Infraestructuras para el traslado a nuevas 
instalaciones de los centros que lo precisen, procurando su  emplazamiento en 
edificios singulares.

22_Implantaremos la Universidad Popular digital, complementando su oferta de 
actividades con la impartición de cursos on line.   
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6.1_Infancia
01_Aprobaremos un Plan Municipal de Atención a la Infancia por el que 
destinaremos cada año la cantidad de 2 millones de € a una ayuda anual de 400 
euros por cada niño menor de 14 años, para todas las familias con ingresos 
mensuales inferiores a 1.328 euros, de conformidad con el indicador AROPE.

02_Pondremos en marcha un Programa de información y apoyo a las familias 
que vayan a tener un hijo con riesgo de discapacidad, dotado con 500.000 
euros al año, consistente en ofrecer una formación adecuada, en todos los 
hospitales de la ciudad, para la toma de decisiones responsables, junto con un 
plan específico de ayudas que complemente las ya dispensadas por otras 
Administraciones públicas.

03_Recuperaremos la Tarjeta Valencia Contigo, destinada a familias con 
menores en situación de vulnerabilidad social, para sufragar con ella los gastos 
de alimentación durante las vacaciones escolares.

04_Realizaremos un diagnóstico de la situación social de los menores en la 
ciudad a partir del que desarrollar nuevos programas contra la pobreza infantil, 
con especial protección frente a los desahucios de las familias con menores. 
Promoveremos el acogimiento familiar de niños frente al residencial. 
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6.1_Infancia
05_Impulsaremos campañas de prevención, formación y sensibilización para 
detectar y combatir la violencia contra la infancia, con especial atención a la 
violencia de género entre adolescentes.

06_Incrementaremos los recursos y programas directamente destinados a la 
atención de la infancia, con la triple vertiente de prevención ante situaciones de 
riesgo, protección ante situaciones de desamparo e inserción ante situaciones 
de inadaptación.

07_Incrementaremos la formación de los profesionales que intervienen en 
ámbitos relacionados con la infancia en prevención y detección de malos 
tratos de todo tipo y abusos.

08_Incrementaremos los recursos y programas directamente destinados a la 
atención de niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

09_Reclamaremos al Consell que garantice que todos los niños y niñas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) reciban alrededor de entre 10 y 20 horas 
mensuales de intervención adecuada a sus necesidades, valoradas por un 
equipo multidisciplinar con sesiones personalizadas.
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6.1_Infancia
10_Instaremos al Consell a garantizar que los niños y niñas con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) sean detectados lo más pronto posible y reciban de 0 
a 6 años una atención integral, personalizada y coordinada con los agentes 
implicados.

11_Evitaremos que los autistas mayores de 4 años sean dados de alta mientras 
tengan diagnóstico y necesidad de continuar el tratamiento, y que haya 
continuidad de la atención en todas las etapas de la vida. 

12_Instaremos al Consell a que existan los recursos suficientes en los centros 
educativos ordinarios, tanto materiales como profesionales, para garantizar la 
realización de políticas educativas inclusivas con menores con necesidades 
educativas especiales, como los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA).

13_Trabajaremos para favorecer la integración plena y la inclusión de las 
personas afectadas por el Trastorno del Espectro Autista, a fin de mejorar su 
calidad de vida.
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6.2_Jóvenes
01_Concederemos ayudas económicas directas, para el lanzamiento de 
actividades empresariales, comerciales y proyectos de emprendimiento por 
jóvenes de hasta 35 años.

02_Volveremos a abrir la “Oficina Impulsa Joven” que ayudó a crear más de 50 
empresas al año por jóvenes emprendedores hasta su cierre por el Gobierno 
tripartito. 

03_Restableceremos la Unidad Móvil de Información Nocturna para fomentar el 
ocio nocturno saludable, seguro y responsable entre la juventud.

04_Recuperaremos las becas Univex para incentivar y ayudar a los jóvenes 
universitarios valencianos que quieran completar sus estudios en el  extranjero.

05_Haremos de la Oferta Educativa Municipal un instrumento clave para la 
Educación en Valores de nuestros niños y jóvenes, a través de programas y 
campañas orientadas a promover la igualdad, la solidaridad, el respeto y la 
tolerancia, así como a fomentar los valores del esfuerzo, la sana competencia, el 
emprendimiento y la responsabilidad desde las más tempranas edades.     
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6.2_Jóvenes
06_Potenciaremos la coordinación entre administraciones, a nivel municipal, 
autonómico y estatal, para que las políticas de empleo, formación, ocio, tiempo 
libre y vivienda de los jóvenes se complementen, cumpliendo una estrategia 
teniendo en cuenta la especificidad de cada barrio.

07_Adoptaremos programas de acceso al primer empleo y de orientación 
profesional.

08_Fomentaremos un modelo de ocio responsable, contando con la 
participación directa de los jóvenes para plantear propuestas. 

09_Estableceremos ventajas para jóvenes que participen activamente en ONGs 
que se ocupan del bienestar social, de personas maltratadas, a través de 
bonificaciones en tasas públicas, libros, transporte público, deducciones fiscales 
o ayudas para el alquiler, entre otras.

10_Impulsaremos la Oficina de Empleo Joven en la ciudad de Valencia, con 
bolsas activas de trabajo y un servicio de intermediación laboral.

11_Aumentaremos los programas de becas formativas en la empresa que 
pusimos en marcha con las cinco universidades valencianas y los destinaremos 
también a estudiantes de Formación Profesional, fomentando la colaboración 
público-privada para facilitar la inserción de los jóvenes en el mundo laboral.
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6.2_Jóvenes
12_Promoveremos prácticas laborales remuneradas en países europeos para 
jóvenes recién titulados, mediante convenios con empresas, universidades y 
administraciones extranjeras, con el objetivo de mejorar sus competencias 
lingüísticas y su formación internacional.

13_Impulsaremos líneas de microcréditos para el desarrollo de proyectos 
emprendedores puestos en marcha por jóvenes, y que se ofrecerán desde la 
Oficina Impulsa Joven. 

14_Potenciaremos también los centros de recursos empresariales para jóvenes 
para la puesta en marcha de sus proyectos profesionales.

15_Premiaremos la capacidad creativa e innovadora de la juventud mediante 
incentivos económicos y profesionales que reconozcan su talento y les ayuden 
a alcanzar nuevas oportunidades laborales.

16_Ampliaremos la oferta de cursos de idiomas para jóvenes, con especial 
atención a quienes abandonaron tempranamente sus estudios.

17_Pondremos en marcha el programa “Aprendiendo a Emprender”, donde 
formaremos a los más jóvenes en habilidades para montar su propia empresa, 
con opción a solicitar una ayuda para abrir el negocio.
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6.2_Jóvenes
18_Extenderemos la red de Centros Municipales de Juventud y sus servicios en 
los barrios de la ciudad potenciando la figura de los informadores juveniles como 
dinamizadores de barrio, y fomentando en ellos la realización de actividades por 
parte de las asociaciones juveniles de las zonas. 

19_Crearemos un Punto Único de Información para jóvenes, profesionales, 
personal experto y áreas implicadas en la infancia, adolescencia y juventud, 
donde se ofrezca de manera centralizada el acceso a la información a todos los 
recursos disponibles, tanto de entidades públicas como privadas, de manera 
presencial y online.

20_Extenderemos a todos los alumnos de la ciudad la Guía de Actividades de la 
Concejalía con competencias en Juventud, mediante la realización de programas 
de actividades extraescolares en los colegios.

21_Fomentaremos los programas de voluntariado social y deportivo entre la 
juventud de la mano de ONGs, clubes y asociaciones, ofreciendo servicios y 
programas en condiciones ventajosas para todos los participantes.

22_Promoveremos el “ocio de barrio” haciendo uso de las instalaciones 
municipales próximas y colaborando con las asociaciones que realizan 
actividades de ocio y cultura en estos barrios, como las sociedades musicales, 
grupos juveniles, fallas, asociaciones vecinales..., mediante ayudas, cesión de 
espacios y reconocimientos.
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6.2_Jóvenes
23_Pondremos en marcha programas de formación o concienciación sobre el 
consumo de alcohol y drogas.

24_Impulsaremos la labor de información y asesoramiento para jóvenes en 
materia de vivienda, ofreciendo atención personalizada, y mediando entre la 
oferta de viviendas y la población joven demandante. 

25_Facilitaremos las condiciones para que los jóvenes puedan acceder a viviendas 
en alquiler y pisos compartidos durante su periodo de formación, en 
colaboración con las universidades, centros de formación y la iniciativa privada.

26_Abordaremos un plan, en el que desde el mercado inmobiliario, se incentive 
la generación de viviendas a un precio asequible con el apoyo de la 
administración y en colaboración con entidades bancarias que, mediante 
convenios de colaboración, permitan a los jóvenes optar al crédito en unas 
condiciones favorables. Ello para, además, contribuir a reducir los precios de 
alquiler, adoptando medidas para impulsarlo.
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6.3_Mujeres e igualdad 
de oportunidades
01_Redoblaremos los Planes de Empleo específicamente dirigidos a la mujer, en 
todas las franjas de edad, para mejorar su empleabilidad y reducir la brecha del 
desempleo.

02_Pondremos en marcha un Plan de Incentivos a la Igualdad en la Empresa con 
el que fomentaremos la realización e implantación en las pymes de menos de 50 
trabajadores de planes de igualdad entre hombres y mujeres. Incluirá ayudas 
dirigidas a financiar el coste de redacción de estos planes, cuyos tres ejes 
fundamentales habrán de ser: medidas a implementar para prevenir, detectar y, 
en su caso, corregir hasta eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres; 
medidas dirigidas a remover obstáculos para la promoción de las mujeres a 
puestos de responsabilidad; y medidas encaminadas a la ordenación de los 
tiempos de trabajo para favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar en términos de igualdad entre hombres y mujeres. 

03_Incluiremos en la contratación pública cláusulas para las empresas que en su 
acción contemplen la conciliación, especialmente para fomentar que las 
empresas de menos de 50 trabajadores, que son la mayoría en la ciudad de 
Valencia, elaboren planes de igualdad.
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oportunidades
04_Desarrollaremos un Programa de Becas STEM dirigido a incentivar que un 
mayor número de mujeres cursen estudios en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, para avanzar en la reducción de la brecha existente 
entre hombres y mujeres en este tipo de carreras.

05_Pondremos en marcha un Plan Municipal de Apoyo a la Maternidad, que 
incluirá acciones de prevención de embarazos no deseados desde la 
adolescencia,  y ayudas en el plano económico, psicológico y social a las 
madres jóvenes y/o en situación de exclusión social, que podrán llegar hasta 
2000 euros anuales para aquellas madres menores de edad que no tengan 
respaldo familiar. Con cinco ejes de actuación: Prevención, ayudas durante el 
embarazo, ayudas postparto, seguimiento durante la maternidad y políticas que 
faciliten su acceso a un empleo.

06_Impulsaremos el teletrabajo.

07_Crearemos el Plan de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de la ciudad 
de Valencia, con medidas positivas para las empresas que lo implanten. 

08_Elaboraremos el “Libro Blanco” sobre políticas familiares, describiendo con 
detalle los objetivos que se esperan alcanzar para el bienestar de las familias en 
la ciudad de Valencia.
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6.3_Mujeres e igualdad de 
oportunidades
09_Dotaremos más incentivos para madres y padres con hijos/as recién 
nacidos. 

10_Crearemos bolsas de trabajo para facilitar el cuidado de menores y personas 
dependientes que faciliten la incorporación de las mujeres y hombres al mundo 
laboral.

11_Apoyaremos aquellas iniciativas que impulsen la presencia de al menos un 
40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas.

12_Impulsaremos un Compromiso Local contra la violencia de género, al que se 
adhieran entidades privadas dispuestas a contratar a víctimas para que, desde la 
autonomía financiera, puedan salir de esa situación, con creación de bolsas de 
trabajo específicas.

13_Pondremos en funcionamiento nuevos recursos destinados al apoyo, 
acogimiento y alojamiento de mujeres víctimas de violencia de género y sus 
descendientes. 

14_Impulsaremos nuevos planes y campañas de sensibilización y prevención de 
la violencia de género desde las edades más tempranas, reforzando la acción 
conjunta de las distintas administraciones públicas.
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6.3_Mujeres e igualdad de 
oportunidades
15_Ampliaremos los programas y medidas de sensibilización, formación y apoyo 
para la atención e inserción sociolaboral de mujeres en situación de 
vulnerabilidad social.

16_Aplicaremos incentivos para aquellas empresas que contraten a mujeres a 
partir de 45 años en situación de desempleo.

17_Trazaremos un plan de acción para impulsar el emprendimiento femenino.
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6.4_Mayores
15_Acabaremos con las listas de espera en los servicios municipales de 
Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Menjar a Casa, mediante la ampliación de su 
cobertura para que toda persona mayor (y también con capacidades diferentes) 
que lo precise pueda acceder a estos servicios, a los que seguiremos 
incorporando las nuevas tecnologías para su seguimiento y monitorización.

16_Impulsaremos la puesta en funcionamiento de un segundo Centro de Día 
para Enfermos de Alzheimer en Valencia, a fin de poder atender el exceso de 
demanda existente, mediante fórmulas colaborativas con las entidades sociales 
especializadas en la atención de esta enfermedad, así como con la Generalitat 
Valenciana.

17_Rehabilitaremos y ampliaremos el Centro Municipal de Actividades para 
Personas Mayores de Giorgeta, destinando la totalidad del edificio (antigua 
estación de ferrocarril de Jesús) a las actividades de las personas mayores, previo 
traslado de la biblioteca municipal allí ubicada a otro emplazamiento. 

18_Abriremos dos nuevos Centros de Actividades para Personas Mayores en 
los barrios de Mestalla y Quatre Carreres, en el conjunto de las Naves Ribes o 
en Malilla.
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19_Pondremos en marcha un Programa de Convivencia para las Personas 
Mayores que tendrá por objeto impulsar y fomentar las viviendas compartidas 
entre personas que vivan solas y puedan prestarse un apoyo y una compañía 
recíproca, permitiéndoles conservar su autonomía personal durante el mayor 
tiempo posible.

20_Desarrollaremos un Programa de Acompañamiento en domicilios 
particulares, hospitales y residencias para mitigar la soledad no deseada de las 
personas mayores, mediante el respaldo afectivo y emocional y la ayuda en 
cuestiones básicas de la persona o el hogar, de forma coordinada con los Centros 
de Salud y en colaboración con las entidades sociales especializadas y con el 
voluntariado social.

21_Impulsaremos los complejos de viviendas para personas mayores capaces y 
autónomas, sin barreras arquitectónicas, para que puedan disfrutar de su 
jubilación como en su propia casa pero con todos los servicios asistenciales y 
residenciales incluidos (asistencia médica, limpieza, actividades…). El acceso a 
estas viviendas contará con un programa de ayudas para la compra o alquiler 
dirigido a las personas mayores con más limitados recursos económicos.

22_Pondremos en funcionamiento la Tarjeta del Mayor, que permitirá a las 
personas de edad avanzada acceder con descuentos y bonificaciones a 
instalaciones municipales como centros deportivos o museos, e integrará servicios 
como el Bono Oro de la EMT y otros.
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23_Priorizaremos las políticas para favorecer el envejecimiento activo, la 
autonomía personal, la prevención de la dependencia y la calidad de vida de las 
personas mayores.

24_Ampliaremos los circuitos biosaludables para las personas mayores en 
nuestros parques y jardines, incluyendo actividades para personas con movilidad 
reducida. 

25_Potenciaremos la realización de encuentros entre jóvenes recién titulados y 
profesionales expertos o jubilados con experiencia, con el objetivo de generar un 
espacio de orientación sobre el mundo laboral. 

26_Crearemos un foro virtual para que las personas mayores de la ciudad, y sus 
distintas asociaciones y centros de mayores, puedan compartir iniciativas, ideas, 
propuestas o inquietudes, así como plantear soluciones a problemas comunes.

27_Estudiaremos también la creación de uno nuevo en Ruzafa (L’Eixample) y otro 
en las Pedanías Norte, además de construir y poner en funcionamiento el nuevo 
Centro de Día de El Cabañal, para ampliar la cobertura a los vecinos de la zona 
norte y sur de la ciudad. 

28_Ampliaremos y diversificaremos la oferta de actividades en los Centros 
Municipales de Personas Mayores, con especial énfasis en promover el 
envejecimiento activo a través del uso de las nuevas tecnologías y de las 
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actividades físicas como la gimnasia, el yoga o el taichí, organizando 
campeonatos de juegos tradicionales entre todos los Centros de Mayores de la 
ciudad, otorgado los premios el 1 de octubre, coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas Mayores.

29_Promoveremos un “ambulatorio itinerante” en todos los barrios de la ciudad 
con el fin de facilitar el acceso a los servicios médicos ambulatorios a las personas 
mayores y las personas con dificultades de movilidad.

30_Reforzaremos la colaboración con las asociaciones y entidades dedicadas a 
la atención de las personas que padecen enfermedades asociadas a la edad 
avanzada (Alzheimer y otras demencias, Parkinson), tanto en el cuidado en 
centros especializados como en la atención domiciliaria.

31_Ampliaremos los programas que promueven la salud física y mental de las 
personas mayores, como las revisiones oftalmológicas, dermatológicas y 
talleres de Memoria, entre otros.

32_Pondremos en marcha nuevos programas de protección de las personas 
mayores ante riesgos de malos tratos, precariedad económica, o aislamiento. 

33_Impulsaremos la aprobación por las Cortes Valencianas de una Ley de 
Protección de las Personas Mayores, que eleve a condición de principio rector la 
defensa de sus derechos y que garantice la prestación de servicios sociales por 
parte de las administraciones públicas, de forma coordinada y planificada.
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34_Estableceremos un Plan Municipal contra la Soledad, a través del programa 
“Ningún mayor solo” para que las personas mayores que no residen con nadie, 
tengan seguimiento, llamadas y visitas del ayuntamiento para interesarse por 
ellas y conocer periódicamente su situación, potenciando los servicios de 
atención y cuidado domiciliarios. Además, se pondrán en marcha actividades que 
contribuyan a mejorar su ocio y bienestar.

35_Lucharemos contra la soledad de los mayores a través del programa “Ningún 
mayor solo”.  

36_Promoveremos la alfabetización digital de las personas mayores.

37_Potenciaremos el voluntariado juvenil para el cuidado y acompañamiento de 
los mayores mediante programas de formación y convenios con entidades de 
acción social.

38_Crearemos el “programa intercambio de jóvenes-mayores”, donde los 
mayores puedan aportar sus experiencias vitales y laborales a cambio de clases 
sobre nuevas tecnologías.  

39_Apostaremos por un programa de alojamiento de estudiantes menores de 30 
años, en el hogar de  personas mayores que vivan solas para luchar contra la 
soledad de personas de la Tercera Edad.
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41_Fomentaremos la cultura sanitaria y la independencia de los más mayores 
implementando el programa “MÁS VIDA y con MÁS CALIDAD”.

42_Colaboraremos en la lucha contra el Alzheimer y el Parkinson a través de la 
financiación de estudios sobre estas enfermedades y por medio de ayudas a 
residencias y centros de día.

43_Promoveremos campañas de prevención de riesgos en el hogar, alimentación 
saludable y prevención de enfermedades desde los Centros municipales de 
Actividades para personas mayores.

44_Movilizaremos a los mayores como transmisores del conocimiento y 
participación de la cultura, las tradiciones y las señas de identidad valencianas. 

45_Mejoraremos la oferta de programas de las universidades y aulas culturales 
para mayores.

46_Actualizaremos la figura del Defensor del Mayor para prevenir y luchar contra 
los malos tratos hacia las personas de edad avanzada.
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6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
01_Destinaremos un 1% de las inversiones del presupuesto municipal a 
accesibilidad, para que Valencia sea una ciudad totalmente accesible, y se dé por 
fin cumplimiento a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social de 2013.

02_Desarrollaremos un Plan Integral “VLC Accesible”, que abarque dos grandes 
líneas de actuación:
1. Garantizar que, a lo largo del próximo mandato, todos los espacios municipales 
de la ciudad sean completamente accesibles e integrados, para que cualquier 
ciudadano pueda disfrutar de los mismos derechos. 
2.  Abrir una línea de ayudas municipales con una dotación anual de 500.000 
euros al año para adaptar la accesibilidad en los comercios de nuestra ciudad que 
todavía presentan barreras y limitaciones para las personas con discapacidad.

03_Aumentaremos en 1 millón de euros el Presupuesto destinado a 
Teleasistencia, para que pueda acceder a este servicio municipal cualquier persona 
mayor o con discapacidad que lo precise. 

04_Pondremos en marcha un Programa de Información y Apoyo a las Familias 
que vayan a tener un hijo con riesgo de discapacidad, dotado con 500.00 euros 
al año.
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05_Daremos especial prioridad a las acciones necesarias para que todos los 
parques y jardines de la ciudad sean espacios inclusivos en los que cualquier 
persona, niño o mayor, pueda jugar y disfrutar con independencia de sus distintas 
capacidades. Los nuevos jardines que creemos en la ciudad serán supervisados por 
el Consejo Asesor de Capacidades Diferentes a efectos de estar complemente 
adaptados.

06_Continuaremos asumiendo el copago de todas las personas con discapacidad 
que estén empadronadas en la ciudad y acudan a los centros municipales.

07_Diseñaremos y pondremos en marcha un sistema de detección e intervención 
con personas dependientes en situación de desprotección, impulsando una mejor 
coordinación entre los servicios sociales y sanitarios.

08_Cederemos el uso de locales de propiedad municipal para las asociaciones 
especializadas en discapacidades y enfermedades, decisivos para desarrollar su 
trabajo y para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares, 
de modo que no se ponga en peligro el desarrollo de sus actividades.

09_Garantizaremos la movilidad de las personas con discapacidad mediante 
transporte público y taxis adaptados, desarrollando acciones y Acuerdos que 
impulsen el incremento de la flota de estos últimos. 

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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10_Fomentaremos el deporte de base y la práctica deportiva adaptada en las 
instalaciones municipales, con un apoyo específico a los deportistas paralímpicos 
y habilitando pistas municipales del cauce para deporte adaptado.

11_Garantizaremos a las personas con discapacidad la accesibilidad a las 
instalaciones municipales.

12_Ampliaremos los horarios de atención y los recursos de accesibilidad en 
nuestras playas. Desarrollaremos actividades en temporada estival para mejorar las 
limitaciones de las personas con discapacidad física, en los puntos accesibles de 
tres playas, con un programa de ejercicios adecuado a cada tipo  de capacidad 
diferente. 

13_Impulsaremos la participación de las personas con discapacidad en acciones 
de formación, así como de fomento del empleo y autoempleo, con reserva de 
plazas en la plantilla municipal.

14_Realizaremos campañas de sensibilización, toma de conciencia y educativas, 
para fomentar el conocimiento de las capacidades diversas,  de las personas con 
discapacidad y enfermedad mentales.

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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15_Impulsaremos centros de día para grandes dependientes después de los 21 
años.

16_Promoveremos campañas informativas para que las empresas valencianas 
conozcan los beneficios de contratar personas con discapacidad.

17_Trabajaremos la autonomía personal con el objetivo de alcanzar la máxima 
autosuficiencia de la persona, funcionalidad, calidad de vida, dignidad, inclusión 
y bienestar.

18_Aportaremos un apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o 
enfermedades raras.

19_Realizaremos campañas de sensibilización e información sobre los derechos 
de las personas con discapacidad y con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
entre los empleados públicos, en especial, en el ámbito educativo, sanitario, 
fuerzas del orden y seguridad o protección civil.

20_Estableceremos líneas de subvención o bonificaciones para adaptar el baño 
con soportes de ayuda en las viviendas con personas discapacitadas. 

21_Desarrollaremos la App de la EMT específica para personas con movilidad 
reducida. 

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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22_Mejoraremos la adaptación de las paradas de autobuses.

23_Ampliaremos las plazas de aparcamiento señalizadas para las personas con 
movilidad reducida y las acercaremos a las rampas de las aceras para facilitar la 
accesibilidad. 

24_Fomentaremos políticas de empleo en las que desde el Ayuntamiento se 
oriente, asesore e impulse fomentar el espíritu creativo e innovador de los 
valencianos capacidades diferentes en busca de empleo.

25_Crearemos la categoría para las hand-bike adaptadas en las carreras populares 
municipales.

26_Ampliaremos las plazas en centros municipales de día y residencias para 
personas con discapacidad intelectual.

27_Aumentaremos los puntos de información para las personas con discapacidad 
en Valencia OMAD (Oficina Municipal de Atención, Orientación e Información sobre 
recursos disponibles en la ciudad para las personas con Discapacidad).

28_Implantaremos un correo electrónico municipal para dar respuesta a las 
necesidades de información sobre discapacidad.

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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29_Impulsaremos la fisioterapia en los centros municipales. 

30_Reforzaremos el servicio de teleasistencia gratuita para personas con gran 
discapacidad (+65%) previo informe social. 

31_Implantaremos un código QR en la entrada de todos los locales municipales 
para que las personas con capacidad visual reducida puedan leer las 
características y uso de los mismos. 

32_Incluiremos la discapacidad como vector transversal de atención preferencial 
en todas las líneas de acción política de la Corporación Local.

33_Aprobaremos un Plan Local de Inclusión de las Personas con Discapacidad; 
un Plan Local de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con 
Discapacidad; y un Plan Local de Promoción de la Accesibilidad de las Personas 
con Discapacidad.

34_Analizaremos el grado de cumplimiento de las cuotas legales de reserva de 
empleo para personas con discapacidad en la Corporación.

35_Desarrollaremos acciones de orientación e intermediación laboral para la 
inclusión de las personas con discapacidad.  

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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36_Mejoraremos la accesibilidad con recursos de apoyo a la audición y a la 
comunicación oral para las personas sordas (subtitulados, bucles magnéticos, 
señalética, alarmas visuales...)

37_Crearemos unidades de Respiro Familiar para personas con discapacidad.

38_Incrementamos la cobertura e intensidad en las prestaciones del Servicio de 
Ayuda a Domicilio.

39_Promoveremos el autoempleo de personas con capacidades diferentes.

40_Aplicaremos exenciones de IBI, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y sobre Vados a entidades sociales del tercer sector.  

6.5_Capacidades diferentes, 
discapacidad y accesibilidad
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6.6_Atención social 
01_Aplicaremos un Plan de Choque para acabar con las listas de espera en los 
Servicios Municipales domiciliarios (Teleasistencia, Servicio a Domicilio y Menjar 
a Casa) y para ser atendido en los Centros de Servicios Sociales.

02_Pondremos en marcha un Plan de Protección Social Avanzada, dotado con 3 
millones de €, que incluirá:

03_El Plan Municipal de Atención a la Infancia, dotado con 2 millones de euros, a 
través del cual se ayudará, con 400 euros anuales, a menores de 14 años en familias 
con ingresos mensuales inferiores a 1.328 euros.

04_Y, además, un Plan Director contra la Exclusión Social, dotado con 1 millón de 
euros,  destinando 500.000 euros a la atención de las personas Sin techo y otros 
500.000 € a ayudas anti-desahucio a través del “Programa VLC Contigo Vivienda: 
una familia, un hogar” en coordinación con los juzgados de la ciudad, para que las 
personas afectadas por una orden de desahucio de su vivienda habitual dispongan 
de una ayuda municipal de 340 euros al mes durante un año con la que hacer 
frente a la deuda con el banco o para pagar cuotas de la hipoteca. En el caso de 
familias que hayan perdido su vivienda, podrán acogerse a estas subvenciones 
para acceder a un alquiler social.

05_Volveremos a implantar la “Tarjeta VLC Contigo” para la concesión de ayudas 
de emergencia social destinadas a la compra de alimentos y productos de primera 
necesidad.
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06_Volveremos a ofrecer el importante recurso que prestábamos a través del 
Servicio de Intermediación Hipotecaria para evitar al máximo el número de 
personas que se ven obligadas a abandonar su hogar como consecuencia de un 
desahucio, potenciándolo, a través de una corporación de derecho público como 
tenía encomendado el ICAV hasta que el tripartito lo ha contratado con 
entidades privadas a un precio superior.

07_Devolveremos de oficio el impuesto de plusvalía, a todos aquellos que, por 
carecer de recursos para pagar la hipoteca, hayan sido desahuciados de su 
vivienda habitual.

08_Concederemos una ayuda social de 100 euros dirigida a vecinos de Valencia 
con escasos recursos para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de su 
vivienda habitual. De esta ayuda se podrán beneficiar las unidades familiares que, 
sumando las rentas que perciban todos sus miembros, no superen los 600 euros al 
mes per cápita.

09_Construiremos y pondremos en funcionamiento los nuevos Centros de 
Servicios Sociales de Benicalap, El Cabanyal y Ruzafa. 

10_Extenderemos las modalidades de ayuda económica para las personas en 
situación o riesgo de exclusión social, en especial las familias con menores a su 
cargo, a fin de garantizar sus necesidades básicas, comenzando por alimentación 
y vivienda. 

6.6_Atención social 
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6.6_Atención social 
11_Ampliaremos el mapa de recursos de acción social del Ayuntamiento con los 
que se prestan desde las distintas entidades de iniciativa social y pondremos en 
marcha una ventanilla social única que informe, oriente y dirija al recurso más 
adecuado, de manera rápida y eficaz, a las personas en situación de necesidad, 
vulnerabilidad, pobreza o riesgo de exclusión. Diseñaremos itinerarios 
personalizados de intervención para una atención social integral, según 
circunstancias y necesidades de cada persona.

12_Activaremos una Estrategia de Atención Social cuyos ejes serán: la natalidad, la 
pobreza (especialmente la infantil), la soledad (especialmente de los mayores) y la 
accesibilidad.

13_Impulsaremos Planes de Vivienda que faciliten el acceso a viviendas dignas a 
mujeres en situación o en riesgo de exclusión social, con menores a su cargo.

14_Apostaremos por el voluntariado y el asociacionismo como instrumentos 
necesarios para construir una sociedad del bienestar solidaria, participativa y 
comprometida con la calidad de vida de todos. 

15_Elaboraremos un protocolo de información para asociaciones  vecinales, de 
comerciantes, empresariales, de inmigrantes... sobre aspectos relativos al 
asociacionismo: apoyo institucional, subvenciones, convocatorias, concursos, 
espacios de participación, formación u otros.
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16_Facilitaremos herramientas de información, formación y gestión para apoyar 
procesos de mejora en la gestión de las asociaciones valencianas,

17_Crearemos un reconocimiento a las buenas prácticas en los modelos de 
gestión del voluntariado de las organizaciones valencianas.

18_Certificaremos las competencias personales adquiridas en el desarrollo de la 
acción voluntaria, a través de procesos de aprendizaje no formales, para mejorar 
la empleabilidad de los voluntarios, especialmente jóvenes, y  potenciar a las 
organizaciones de voluntariado como agentes sociales de formación del capital 
humano valenciano

19_Articularemos recursos de proximidad para los voluntarios y entidades de 
voluntariado de la ciudad a fin de que dispongan de estructuras de apoyo en su 
propio ámbito de actuación.

20_Mejoraremos la gestión de los procedimientos administrativos de 
empadronamiento, eliminando trabas burocrácticas que los ralenticen.

21_Avanzaremos en fórmulas de acción concertada (concierto social) con las 
entidades sociales para la atención conjunta de las necesidades de índole social 
que se generan en la sociedad, con un Plan Director que evite duplicidades y 
solapamientos en la atención.
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22_Reabriremos Comedores Sociales Municipales, especialmente en vacaciones.

23_Mejoraremos la coordinación y el trabajo social con los Juzgados.

24_Elevaremos a las instancias correspondientes la necesidad de introducir una 
exención del IVA para las transacciones de bienes y prestaciones de servicios 
que realizan las entidades sociales.

25_Actualizaremos el censo de personas sintecho que duermen en las calles de 
Valencia.

26_Diseñaremos con las entidades sociales un Plan de Acción Integral contra el 
Sinhogarismo.

27_Propondremos bonificaciones fiscales a la cesión de viviendas a entidades 
sociales. 

28_Implementaremos ayudas al alquiler.

29_Aplicaremos reservas de mercado y cláusulas sociales a la contratación 
pública en favor de las empresas de inserción.



01_Reforzaremos el trabajo en RED con las entidades sociales especializadas en el 
acogimiento y primera atención de las personas inmigrantes sin recursos, 
ampliando el número de plazas conveniadas de albergue y manutención en caso 
de necesidad.

02_Seguiremos impulsando acciones y programas para mejorar las 
oportunidades y las condiciones de cohesión social y convivencia de las personas 
inmigrantes.

03_Apoyaremos a las personas inmigrantes en su proceso de aprendizaje social y 
adaptación a la nueva realidad social, mediante acciones de contextualización, 
prevención y enseñanza del castellano y  valenciano, así como de nuestra 
legislación básica como la Constitución Española y nuestro Estatuto de 
Autonomía.

04_Impulsaremos el Foro de la Inmigración de Valencia, como órgano colegiado 
de carácter consultivo, de participación y debate de los agentes sociales e 
institucionales implicados en la atención integral a las personas inmigrantes, para 
asesoramiento al Gobierno municipal en las políticas de integración de las 
personas inmigrantes.

Valencia social 
propuestas programa electoral

06

6.7_Colectivos vulnerables
Nuevos valencianos e inmigración 



05_Apostaremos por la transmisión de valores de convivencia, tolerancia, 
diversidad cultural e integración.

06_Impulsaremos aquellas medidas que fomenten el empleo de las personas 
inmigrantes como una parte fundamental del proceso de integración.

07_Potenciaremos las políticas valencianas de lucha contra la discriminación,  el 
racismo, la xenofobia, la violencia de género y la explotación sexual de la mujer o 
el hombre inmigrantes.

08_Fomentaremos la incorporación de las personas inmigrantes y extranjeras a la 
educación como una de las principales vías de integración, con atención especial 
a sus descendientes.

09_Impulsaremos la mediación intercultural como uno de los instrumentos 
básicos de la integración.

10_Incidiremos en la capacitación de los empleados públicos en temas de 
migración.
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Nuevos valencianos e inmigración 



01_Intensificaremos medidas específicas de compensación adaptadas a los 
grupos más vulnerables, como puede ser, en determinados casos, la comunidad 
gitana, para reducir la brecha de la desigualdad, prioritariamente:

02_Con medidas de apoyo y refuerzo educativo, para evitar la segregación y el 
fracaso escolar.

03_Con planes de acción para la erradicación de la vivienda precaria.

04_Con medidas activas de empleo, especialmente dirigidas a los jóvenes que no 
estudian y no trabajan, así como al autoempleo.

05_Crearemos un foro en el que se recojan y coordinen de todas las 
actuaciones desempeñadas por las entidades correspondientes al colectivo 
gitano.

06_Impulsaremos programas de intervención y desarrollo comunitario 
dirigidos al colectivo gitano.

07_Incorporaremos la promoción de la salud como eje transversal en las 
intervenciones encaminado a mejorar la calidad de vida de la población gitana.
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08_Promoveremos reducir el absentismo escolar e incrementaremos el número 
de alumnos gitanos que finalizan Bachillerato.

09_Estableceremos medidas orientadas a la implicación de las familias gitanas 
a lo largo de la escolarización de sus descendientes.

10_Desarrollaremos programas de fomento y becas que estimulen la continuidad 
en los estudios medios y superiores del alumnado gitano.

11_Realizaremos actuaciones dirigidas especialmente a garantizar la igualdad de 
oportunidades de las mujeres gitanas.

12_Implantaremos un programa de erradicación de núcleos chabolistas  y de  
infravivienda, a través de procesos de realojamiento, acompañados de medidas 
sociales y de integración adicionales. 
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Urbanismo 
y vivienda



01_Agilizaremos la concesión de licencias a través de la puesta en marcha de 
Organismos de Certificación Administrativa (OCAs), o Convenios con los 
Colegios Profesionales con Visados de Garantía.

02_Impulsaremos un nuevo Plan para «abrir Valencia al mar», mediante una 
alternativa más esponjada y sostenible, alineada con la conservación del 
patrimonio histórico del barrio

03_Finalizaremos la urbanización del Jardín del Turia entre l´Assut de l´Or y el 
Puente de Astilleros, coordinando todos los aspectos que condicionan la 
actuación, como es el caso del colector, y daremos una solución de conjunto que 
integre el nuevo desarrollo del Barrio del Grao y Nazaret. 

04_Desarrollaremos el PAI DEL GRAO, integrando el jardín de Turia y mejorando 
las conexiones con el barrio de Nazaret y obtendremos el compromiso del 
Gobierno Central para el soterramiento de las Vías de Serrería hasta pasado el 
Sector de La Punta. 

05_Impulsaremos la firma de un convenio con la Universidad de Valencia con el 
objetivo de conseguir la ampliación del Jardín Botánico incorporando 
definitivamente la parcela que ocupa el solar de Jesuitas como zona verde y su 
pronta ejecución para uso y disfrute de todos los valencianos.

Urbanismo y vivienda
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06_Ejecutaremos la reurbanización de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta.

07_Proponemos una verdadera e inmediata protección e intervención en el 
barrio de EL CABANYAL-CANYAMELAR en todos los ámbitos: en materia 
urbanística (PEC), patrimonial, de seguridad y orden público, salubridad y 
limpieza, bienestar social e integración, actividad económica y comercial. 

08_Avanzaremos sin demoras en la ejecución del Parque Central con el 
planeamiento y modelo de gestión previsto, desarrollando los equipamientos 
públicos incluidos en el proyecto hasta la consecución completa y en toda su 
extensión del Parque. 

09_Como Administración que forma parte de la Sociedad Parque Central,  
exigiremos al resto de Administraciones el compromiso de inicio de las obras, 
durante el próximo mandato, del canal de acceso, la estación central  soterrada 
y el túnel pasante para contribuir a la mejora del Corredor Mediterráneo y de las 
conexiones ferroviarias de cercanías de la ciudad.

10_Impulsaremos la urbanización de El PAI del Camino Hondo del GRAO, 
dotando a este espacio de los equipamientos públicos necesarios.

11_Reformularemos el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella.

12_Aprobaremos la ejecución urbanística del sector de Benimaclet. 

Urbanismo y vivienda
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13_Impulsaremos el desarrollo urbanístico de los sectores de Fuente de San Luis, 
ubicados al Sur de la nueva FE, priorizando el desarrollo de las parcelas que el 
planeamiento destina a la promoción y construcción de VPP con la posibilidad de 
la futura llegada de la red de Metrovalencia. 

14_Impulsaremos el desarrollo de la ZAL como eje económico y dinamizador de 
empleo.

15_Convertiremos La MARINA de Valencia en uno de los espacios referente de 
proyectos turísticos, innovación y nuevas tecnologías, formación universitaria, 
gastronómica y de actividad náutica, con una combinación inteligente de usos de 
todo tipo, a fin de dinamizar el entorno de la dársena interior del puerto 
asegurando la presencia de visitantes durante todo el día y los 365 días del año. 
Para ello reclamaremos, al gobierno de España que condone la deuda.

16_Impulsaremos y finalizaremos la revisión estructural y pormenorizada del 
PGOU, definiendo los sectores urbanizables y las infraestructuras necesarias de la 
ciudad, así como realizando la ordenación pormenorizada en cada barrio o distrito 
de la ciudad.

17_Crearemos y urbanizaremos un Eje cultural Norte-Sur que recorra los 
principales hitos patrimoniales e históricos que atraviesan Ciutat Vella, desde la 
estación del “Pont de Fusta” hasta la Estación del Norte, remodelando y 
reurbanizando los espacios, y en especial las plazas de San Agustín, la del 
Ayuntamiento y la de la Reina, tratando de recuperar, en este último caso, la 
antigua perspectiva de la fachada barroca de la Catedral.

Urbanismo y vivienda
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18_Reformularemos la reurbanización del Pla del Remei, entre las calles Colón y 
Gran Vía Marqués del Turia, en coordinación con las entidades sociales implicadas, 
los comerciantes y restauradores. 

19_Diseñaremos ‘mini-espacios ajardinados’ contiguos al Mercado de Colón, en 
los que los residentes del barrio cuiden su propia planta, especie arbórea, o seto, 
compartiéndolos así con la ciudad.

20_Agilizaremos la remodelación de las Plazas del Mercado y Ciudad de Brujas, 
reordenando el tráfico y resaltando el conjunto arquitectónico con la Iglesia de los 
Santos Juanes, el mercado Central y la Lonja.

21_Promoveremos la construcción de un gran aparcamiento subterráneo en el 
Paseo de la Alameda.

22_Revocaremos la recalificación del suelo aprobada por el tripartito en el barrio 
de Penya-Roja, que elimina suelo destinado a colegio y a zona verde promoviendo 
un acuerdo con la entidad que es parte en la permuta con suelo municipal, para 
buscar otros emplazamientos.

23_Apoyaremos la declaración de Benimàmet como Entidad Local Menor.
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01_ Dado el fracaso absoluto del tripartito en materia de vivienda, con 0 viviendas de 
promoción pública en toda la legislatura, revisaremos el Plan Estratégico de Vivienda 
2017/2021. 

02_Convertiremos la sociedad municipal AUMSA en gestora integral en régimen de 
alquiler de la totalidad del parque público de viviendas del Ayuntamiento, a precios 
asequibles en función de las rentas disponibles de los demandantes.

03_Activaremos la colaboración público-privada en la promoción de viviendas 
protección pública, de forma que consigamos contener los precios de alquiler y venta.

04_Crearemos una oficina informativa para propietarios de edificios y solares sin uso 
con el fin de agilizar su puesta en marcha. 

05_Incentivaremos las políticas de compra de vivienda para jóvenes menores de 35 
años, así como alquiler para éstos y mayores de 65 años.

06_Estableceremos ayudas para que propietarios de inmuebles restauren y rehabiliten 
fachadas de edificios históricos y emblemáticos protegidos.

07_Promoveremos el fraccionamiento y aplazamiento de las tasas y tributos 
consecuencia de las obras de rehabilitación aislada de viviendas y locales. 

08_Impulsaremos de manera coordinada con todas las administraciones la 
rehabilitación de edificios de uso residencial en zonas singulares, o con planes 
especiales de protección, o que hayan sido construido hace más de 40 años, 
fomentando programas de ayudas.

Vivienda
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01_Elaboraremos un Plan Director de la Policía Local de Valencia

02_Aumentaremos la oferta de empleo público para la Policía Local con el 
objetivo de llegar a los 2 policías por cada 1000 habitantes y 1700 efectivos.

03_Destinaremos como plan de choque inicial hasta un 80% de la tasa de 
reposición anual para cubrir plazas de policías y bomberos.

04_Aumentaremos las dotaciones los fines de semana, especialmente por la 
noche y periodos vacacionales.
  
05_Extenderemos el Grupo GAMA de actuación y atención contra los malos 
tratos a las noches y fines de semana, reforzándolo con recursos y formación y 
aplicando su labor, con coordinación, a la creación de Unidades de Atención Social 
en otros ámbitos como menores, tercera edad, personas sintecho o gestión de la 
diversidad. 

06_Volveremos a otorgar el protagonismo que merece la Policía de Barrio o de 
proximidad para fortalecer la prevención de la delincuencia, la atención social, así 
como la cercanía al comercio y conocimiento de la idiosincrasia del barrio, 
dotándola de dispositivos móviles con tecnología NFC de manera que puedan 
acceder de forma instantánea a una mayor información sobre la ciudad.

Policía 
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07_Dotaremos a la Policía Local de nuevos equipos, sobre todos los personales 
como uniformidad o chalecos, pero también elementos de protección personal, 
emisoras, cámaras, armas, ordenadores, medios para acercarse a las localizaciones, 
aplicando medidas previstas para la máxima prevención higiénica y de riesgos 
laborales.

08_Reforzaremos el respeto a la dignidad policial y función social de la 
importante labor de la Policía Local, combatiendo los intentos de injusta 
desacreditación y aportando pleno respaldo institucional desde la Corporación 
Municipal.

09_Aumentaremos la flota, incorporando más automóviles y bicicletas eléctricas, 
de modo que al menos un 20% sean vehículos eléctricos.

10_Mejoraremos o reubicaremos la Segunda Unidad de Distrito, ubicada en la 
calle Ceramista Jaume Descalls.

11_Crearemos una Unidad Policial Específica para Zonas Turísticas. Especialmente 
en verano, en el Centro Histórico y en el Marítimo u otras áreas.

12_Recuperaremos la Unidad GOE de Policía para dar cobertura a los mercados y 
combatir la venta ambulante ilegal.

13_Crearemos programas, y unidades, para combatir al botellón. 

14_Ampliaremos la atención a Centros Escolares con la creación de la figura del 
“Agente Tutor”
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15_Ampliaremos las clases de educación vial en colegios y ofreceremos formación 
gratuita también a ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

16_Avanzaremos en la especialización de nuestra Policía. Dotaremos a la Unidad 
Especial Policial para el Control de Actividades Calificadas de mejores medios, 
que permitan ejercer su labor de manera más efectiva.

17_Mejoraremos el servicio de la Unidad de Atestados de la PLV, mediante la 
creación de un protocolo de seguimiento de afectados por accidentes de tráfico 
graves.

18_Seguiremos apostando por la mediación policial como forma de solucionar 
cualquier problemática en la cual no sea necesario llegar a un proceso judicial.

19_Implantaremos un sistema basado en las “comunidades on-line”, mediante el 
cual podremos recibir ideas de nuestros ciudadanos con el objeto de mejorar la 
seguridad y la asistencia en cada barrio.

20_Intensificaremos la colaboración con el resto del Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y Autonómicas.

21_Instalaremos más videocámaras para mejor vigilancia y protección de los 
espacios públicos, especialmente en edificios catalogados como Bien de Interés 
Cultural (BIC). Estas instalaciones estarán sujetas a las correspondientes 
autorizaciones legales y en acuerdo con los distintos colectivos vecinales.
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22_Implantaremos APPs para telefonía móvil, con posibles funcionalidades como 
geolocalización hasta en las últimas 48 horas, activada a voluntad del usuario; 
sistema de aviso de emergencia a la policía local, que activa el micrófono del 
móvil; o grabación de sonido o micrófono en modo oculto. 

23_Organizaremos, en colaboración con el personal de las asociaciones 
especializadas y con participación de las familias, cursos de formación a policías 
locales sobre la intervención al atender a personas con discapacidad auditiva, 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y con discapacidades físicas u 
orgánicas.

24_Crearemos una Unidad de Atención Social que permitirá integrar las unidades 
X-24 y el grupo Gama en un mando único, con el fin de mejorar la coordinación, así 
como ampliar su cartera de Servicios. 

25_Potenciaremos la creación de nuevas Unidades en Análisis Vial y Urbano que 
se encargarán de todo lo relacionado con la movilidad de peatones y vehículos; 
Estadística y Tratamiento de la Información; o Calidad y Evaluación interna.

26_Crearemos un gabinete jurídico experto en el área penal exclusivo de la Policía 
Local de Valencia para realizar consultas, colaboración en la elaboración de 
protocolos de actuación, defensa ante denuncias a Policías y ayuda en todo lo 
relativo al ámbito penal y procesal. 

27_Crearemos un departamento de innovación tecnológica para estar al día de los 
medios más modernos, útiles y prácticos para mejorar el servicio al ciudadano.
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28_Mejoraremos el funcionamiento de la Unidad de Medio Ambiente para que 
realice funciones de vigilancia constante y control exhaustivo tanto de especies 
animales como vegetales, además de las labores que desarrolla hasta ahora, de las 
zonas verdes y protegidas, en especial la Albufera, Saler, Pinedo. Se colaborará con 
el Seprona de la Guardia Civil, ampliando, en fin, la Patrulla Verde de la Policía Local 
de Valencia.

29_Ordenaremos la vigilancia permanente del cauce del Río Turia ante la gran 
afluencia de gente, para evitar hurtos y robos.

30_Reestructuraremos las instalaciones de la Unidad de Tráfico, dotando a 
atestados y sigmas de espacios adecuados.

31_Pondremos en marcha un programa de intercambio temporal con Policías de 
otros países y ciudades, con el objetivo de ampliar conocimientos y dar una mayor 
proyección nacional e internacional a nuestra Policía Local y a nuestra ciudad, 
volviendo a liderar los proyectos europeos en los que pueda participar la Policía 
Local en materia de seguridad. 

32_Propondremos la creación de un grupo de trabajo formado por Policía Local, 
Policía Nacional, Autoridad judicial, Iberdrola, Aguas de Valencia y entidades 
financieras para la detección de viviendas ocupadas ilegalmente y/o que efectúan 
defraudaciones eléctricas o de agua y el inicio de los procedimientos adecuados 
para el desalojo de las mismas.

33_Reactivaremos la Fundación PLV como una herramienta de cercanía al 
ciudadano, para empatizar, confraternizar y ofrecer una gran imagen de servicio 
público de ayuda y protección a quienes viven en la ciudad.
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34_Crearemos el Carné del Policía Local Jubilado, como homenaje de la ciudad a 
todos aquellos que prestaron servicio y defendieron los derechos y la seguridad de 
nuestros ciudadanos.

35_Ampliaremos las clases y actividades de “Ayudar a Prevenir”, para llegar a la 
totalidad de centros escolares de la ciudad.

36_Extenderemos la iniciativa “Ruta Segura al Cole” a todos los distritos de la 
ciudad para que los escolares puedan desplazarse de forma autónoma por caminos 
escolares seguros hasta sus centros educativos.

37_Tras la puesta en marcha del Museo de la Policía Local de Valencia, seguiremos 
trabajando en la recuperación de la historia del Cuerpo y estableceremos visitas al 
Museo, con todos los colegios de la ciudad y con aquellos colectivos que deseen 
conocerlo. 
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01_Ampliaremos el actual edificio de bomberos del Parque Oeste para integrar 
un nuevo edificio conjunto de Policía Local y Bomberos permitiendo reforzar la 
atención a los vecinos en la zona.

02_Ampliaremos la flota de vehículos mediante la adquisición de una nueva 
Auto escalera, varias bombas urbanas, vehículos de mando y furgones de 
salvamento. 

03_Reforzaremos y potenciaremos la Unidad de buceo con la adquisición y 
renovación de nuevo material que aumente la capacidad de respuesta frente a 
emergencias acuáticas. Se adquirirán nuevas embarcaciones y motos acuáticas 
así como un vehículo “Furgón de Rescate Acuático”. 

04_Actualizaremos la Ordenanza Municipal de Protección Contra Incendios, 
haciendo especial hincapié en la singularidad que presentan los edificios de gran 
altura, edificios protegidos, la accesibilidad a los edificios con ocasión de la cele-
bración de las fallas.

05_Impulsaremos el Museo del Cuerpo de Bomberos de Valencia. Contará con 
una zona de exposición de vehículos y dos salas de exposición de las piezas de 
la colección museográfica. Dispondrá de una superficie útil de 1.200 m2. 

Bomberos
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06_Aumentaremos la dotación de efectivos de bomberos.

07_Llevaremos a cabo un Plan de Formación Integral y continua, median-
te el cual  se establecerá anualmente una relación de cursos que deberán 
recibir todos los bomberos y que se impartirán por instructores altamente 
cualificados.

07_Impulsaremos los procesos selectivos de promoción interna, para 
reforzar la estructura de mandos y crearemos 50 nuevas plazas de bombe-
ros que permitan un número de efectivos idóneos a las necesidades de la 
ciudad.
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Protección civil
01_Actualizaremos el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias, para adap-
tar los riesgos que afectan al municipio, la estructura y operatividad de los recursos 
municipales y el catálogo de medios que pueden actuar.

02_Elaboraremos Planes de Actuación Municipales frente a diferentes riesgos, 
sísmicos, inundaciones, radiológicos, como garantía de una mejor respuesta al 
ciudadano en caso de emergencia y una mejor coordinación de todos los recursos 
de los intervinientes.

03_Incrementaremos la actividad preventiva en los centros educativos de la 
ciudad, aumentando la realización de simulacros a los escolares y educándolos  en 
adquisición de hábitos que refuercen su seguridad.

04_Dotaremos a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de nuevos 
vehículos que les permitan desarrollar mejor su trabajo, para poder ofrecer una 
óptima prestación ante la creciente demanda de este servicio en la ciudad. 

05_Impulsaremos la Unidad de Emergencias Sociales, creando un mando único 
para la prevención y gestión, en constante comunicación con la sala del 112 y la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias.

06_Crearemos la Unidad de Atención Psicológica Municipal de Urgencias, para 
dar atención 24 horas a víctimas de violencia de género tras requerimiento del 112, 
delitos violentos, accidentes, fallecimientos o tareas de acompañamiento en 
momentos de dificultad o tragedia.
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01_Impulsaremos la innovación de todos los servicios municipales y buscaremos 
fórmulas de eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos.

02_Aplicaremos “Clausulas de Innovación” en las licitaciones del Ayuntamiento, 
a través de una Comisión que informe sobre su introducción en los pliegos.

03_Promoveremos la recepción de quejas y sugerencias, centralizando en la 
oficina de reclamaciones y propuestas todas las solicitudes realizadas por los 
vecinos, sea cual sea el departamento al que afecten o el medio que hayan utiliza-
do para comunicarse con el Ayuntamiento.

04_Mejoraremos la eficacia en la gestión administrativa, reduciendo cargas admi-
nistrativas.

05_Trabajaremos para que los certificados solicitados por ciudadanos a otras 
administraciones -interoperabilidad- se obtengan en su mayoría de manera elec-
trónica, reduciremos tiempos de espera y generaremos sistemas de evaluación 
por parte de los usuarios de la gestión de citas previas y atención presencial.

06_Mejoraremos la tramitación on line de todos los documentos administrativos. 

07_Incrementaremos los planes de formación dirigidos a los empleados públicos.

08_Promoveremos la participación activa de la administración municipal en 
todos los programas de la Unión Europea que financien iniciativas y proyectos 
encaminados a la mejora de la calidad de vida de los valencianos.

Un Ayuntamiento tecnológico, 
eficiente, participativo y transparente 



09_Crearemos la Tarjeta Ciudadana, un documento multiservicio, para los vecinos 
de Valencia, que permitirá unificar otros títulos ya distribuidos, como el bonobús o 
Valenbisi, acceso a centros deportivos y a otros servicios municipales, sirviendo 
también como instrumento de comunicación electrónica con el Ayuntamiento 
para realizar trámites o acceder a servicios municipales.

10_Facilitaremos, en Valencia, el acceso a redes de ancho de banda ultrarrápidas, 
con más de 500Mbps por segundo. 

11_Modernizaremos la página web del Ayuntamiento y su imagen corporativa, 
generando un portal único de comunicación y atención, adaptado a las nuevas 
necesidades del ciudadano. 

12_Multiplicaremos los trámites que pueden realizarse desde el teléfono móvil o 
Tablet, a través de la sede electrónica y las páginas web municipales. 

13_Avanzaremos en la introducción de herramientas de inclusión digital, siguien-
do la apuesta pionera de web accesible.

14_Protegeremos la seguridad informática de los datos de carácter personal de 
nuestros ciudadanos y aumentaremos la confianza en las relaciones electrónicas 
con su Ayuntamiento.

15_Crearemos un servicio de avisos a móviles o a dirección electrónica habilitada 
para transmitir información tributaria tanto de interés general como particular.

propuestas programa electoral
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16_Crearemos la oficina de transparencia, a la que cualquier vecino pueda acudir 
para recibir la información que necesite sobre la ejecución del Presupuesto.

17_Apostaremos por la transparencia de las mesas de contratación arbitrando los 
medios para que cualquier vecino pueda acceder a la información sobre todos los 
contratos y adjudicaciones que se realicen.

18_Fomentaremos la Administración electrónica y la máxima transparencia en los 
procedimientos administrativos. 

19_Impulsaremos la contratación y facturación electrónica. 

20_Caminaremos hacia una Administración “O papeles”.

21_Fomentaremos modelos de colaboración público-privada para mejorar la cali-
dad y eficiencia de los servicios públicos, teniendo como objetivo prioritario la 
creación de empleo. 

22_Impulsaremos las tecnologías emergentes, la innovación, y la transformación 
digital, para hacer una ciudad inteligente y moderna.

23_Reduciremos costes y eliminaremos duplicidades, simplificaremos procedi-
mientos y eliminaremos las trabas burocráticas impulsando las Centrales de 
compra para mejorar la eficiencia.

24_Mejoraremos el aprovechamiento de los inmuebles municipales, con especial 
atención al alquiler o cesión de locales o edificios desaprovechados. 
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25_Agilizaremos la tramitación administrativa de los procesos de rehabilitación 
de edificios y de derribo de aquéllos en ruinas.

26_Pondremos en marcha la iniciativa “Tú decides en tu Barrio”, con una propues-
ta que fusiona los presupuestos participativos y la mejora de la calidad urbana del 
entorno más cercano, que contará con el tejido asociativo de la ciudad, para que los 
vecinos de cada uno de los 87 barrios de la ciudad –incluidas las pedanías- decidan 
propuestas de mejora del espacio urbano donde viven.

27_Avanzaremos en la descentralización de servicios municipales más demanda-
dos por los vecinos, dotando de la infraestructura necesaria a las Juntas Municipa-
les de Distrito para que se conviertan en el Ayuntamiento del Distrito, donde se 
puedan realizar de forma eficiente más trámites y gestiones administrativas.

28_Organizaremos que los concejales que presidan las Juntas municipales de 
distrito tengan un espacio de atención directa y personal en las dependencias de 
la Junta Municipal del Distrito con los vecinos de los barrios del distrito para aten-
der sus reclamaciones, quejas y sugerencias. 

29_Ampliaremos las bases de la convocatoria de Ayudas al Fomento del Asocia-
cionismo, facilitando que nuevas entidades y asociaciones puedan presentar pro-
yectos que puedan ser subvencionados, tales como entidades musicales, culturales 
y deportivas.

30_Ampliaremos los horarios de atención al público en las Juntas Municipales.



propuestas programa electoral

09Un Ayuntamiento tecnológico, 
eficiente, participativo y transparente 

31_Impulsaremos un Código de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciu-
dadana en el Ayuntamiento de Valencia, con el objeto de:

• Perseguir la gestión eficiente y responsable, así como la integridad 
y  transparencia, en las actuaciones públicas.

• Promover la mejora de la calidad democrática y la generación de 
vínculos de confianza entre las instituciones y la ciudadanía.

• Respetar la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía 
y el resto del ordenamiento jurídico.

32_Elaboraremos un Plan Municipal de Participación Ciudadana que recoja todas 
las propuestas necesidades y preocupaciones, así como el fomento de Presupues-
tos Participativos por distrito y con un mínimo de representatividad necesaria 
para poder poner en marcha la intervención.

33_Plantearemos la creación de un Consejo de Ciudadanía de Valencia, como 
órgano consultivo de la administración del Ayuntamiento, con la finalidad de impul-
sar el encuentro entre el Ayuntamiento, la sociedad civil y la ciudadanía.

34_Pondremos en funcionamiento de un buzón ciudadano que de respuesta y 
atienda las sugerencias vecinales.

35_Apostaremos por las tecnologías emergentes y APPs para incrementar la par-
ticipación de la ciudadanía en los asuntos públicos, difundiendo su uso  entre los 
diferentes sectores poblacionales.
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09Un Ayuntamiento tecnológico, 
eficiente, participativo y transparente 

36_Trabajaremos por un Ayuntamiento responsable, transparente y que rinda 
cuentas ante todos los contribuyentes, con un órgano específico de Control Pre-
supuestario y Transparencia Financiera.

37_Promoveremos la Ciudadanía Corporativa, consiguiendo que las empresas se 
impliquen en proyectos sociales.

38_Informaremos, orientaremos y asesoraremos a los valencianos emigrantes 
retornados, facilitándoles su proceso de integración.

39_Favoreceremos la formación de los empleados municipales, la racionalización 
en los puestos de trabajo y la conciliación de su vida personal o familiar.

40_Fomentaremos las relaciones institucionales con los Ayuntamientos del área 
metropolitana y los de las capitales de Alicante o Castellón, para mejorar la verte-
bración de la Comunidad.

41_Crearemos un servicio defensor del ciudadano en la ciudad de Valencia. 
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01_Promoveremos la construcción del nuevo centro cultural de Rascanya o Benima-
clet en la zona Norte. 

02_Reforzaremos los Conservatorios municipales de Música, con un plan que per-
mita ampliar el número de alumnos, las becas, los medios, para la interpretación o 
la composición y los intercambios nacionales e internacionales.

03_Duplicaremos las ayudas a las Sociedades Musicales de Valencia (actualmente 
27 bandas y 8 academias) hasta llegar a los 200.000€.

04_Estudiaremos como poner a disposición de las sociedades musicales que lo 
precisen espacios municipales para que puedan desarrollar su actividad artística y de 
formación. 

05_Potenciaremos la Orquesta de Valencia y la Banda Municipal, sus medios tanto 
personales como materiales, y su protección nacional e internacional.

06_Impulsaremos programas para la recuperación de obras de compositores espa-
ñoles, especialmente valencianos, tanto en versión concierto como óperas, zarzuelas 
y otros géneros.

07_Impulsaremos la creación de un Consejo de las Artes Escénicas y la Música de la 
ciudad de Valencia que participe en la coordinación de la programación de los distin-
tos auditorios y teatros municipales. 

08_Trabajaremos para consolidar un Festival de Música XXI en Valencia (rock, pop, 
indie, electrónica…), fomentando la participación de grupos y músicos valencianos.

Centros culturales y música
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01_Contaremos con un Festival de Cine en Valencia, a través de la colaboración 
con las empresas privadas del audiovisual. 

02_Adecuaremos la ordenanza municipal en colaboración con los profesionales 
del sector para facilitar y agilizarla tramitación de las necesidades de los 
rodajes en colaboración con los profesionales del sector (Film O�ce).

03_Requeriremos a la Generalitat que disponga incentivos para favorecer los 
rodajes en la ciudad de Valencia, teniendo en cuenta que uno de cada cinco 
viajeros elige su destino buscando aquellos lugares donde se han rodado 
películas.

04_Estudiaremos la creación de una Escuela de Cine, en colaboración 
público-privada.

05_Apoyaremos al talento joven audiovisual de la ciudad de Valencia.

Cine
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01_Pondremos en marcha sistemas de video vigilancia en los principales monu-
mentos y edificios históricos de la ciudad para evitar agresiones, con planes espe-
ciales de protección frente a actos vandálicos.

02_Seguiremos con la importante labor de recuperación patrimonial llevada a 
cabo por los gobiernos del PP, con un esfuerzo inversor superior a los 400 millones 
de € que permitieron rehabilitar más de un centenar de edificios de un gran valor 
histórico y cultural.

03_Activaremos un Plan Estratégico Valencia, Ciudad de la Cultura, potenciando 
los buques insignia culturales de la ciudad como Museo Bellas Artes, IVAM, Palau de 
las Arts, Ciudad de las Artes y las Ciencias, La Trinidad o La Biblioteca Valenciana.

04_Impulsaremos un Plan Municipal de Conservación y Difusión del Patrimonio 
Inmaterial de Valencia a través, entre otras actuaciones, de la creación del nuevo 
museo del Tribunal de las Aguas y del nuevo museo de las Fallas de Valencia.

05_Potenciaremos los principales monumentos y espacios patrimoniales de la 
ciudad y remodelaremos el entorno de San Miguel de los Reyes, el Convento de la 
Trinidad, los Tinglados de la Marina, el Monasterio de la Roqueta y los Solares del 
Miguelete o de la Calle del Salvador, entre otros.

Protección del patrimonio histórico 
y cultural de los valencianos
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06_Crearemos la marca Restaura Valencia para la inversión público-privada en el 
patrimonio cultural de la ciudad.

07_Recabaremos al Gobierno de España ayudas para financiar trabajos de con-
servación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico 
Español.

08_Ampliaremos el catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos, pro-
poniendo a la Conselleria de Cultura la inclusión de nuevos Bienes de Relevancia 
Local (BRL), para protegerlos y evitar su derribo.

09_Agilizaremos la concesión de las licencias administrativas para la recupera-
ción de los absidiolos de la Catedral de Valencia, impulsando la rehabilitación de 
la llamada “Lonja de los Canónigos”, junto a la Puerta de los Apóstoles.

10_Recuperaremos la llamada Casa del Relojero, situada en las inmediaciones del 
Miguelete y la fachada barroca de la Catedral, rediseñando en la medida de lo 
posible su manzana.

11_Instaremos la rehabilitación del claustro renacentista del Convento del 
Carmen dependiente de la Generalitat, así como del resto de dependencias pen-
dientes de intervención.

12_Dotaremos al antiguo Colegio Mayor Luis Vives, en la Avenida Blasco Ibáñez, 
de la protección necesaria, en coordinación con la Universidad de Valencia que 
ostenta su propiedad.
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13_Acondicionaremos el interior de la Harinera del Grao como vivero de empre-
sas y espacio para emprendedores, y promoveremos la recuperación de las dos 
naves de la Calle Joan Verdeguer pendientes de rehabilitación, 

14_Trabajaremos porque se active la rehabilitación de otros edificios en la ciudad 
como el Palacio de los Marqueses de Montortal, la Casa Natalicia de Luis Vives, 
el Palacio del Barón de Vallvert, la Casa de los Valeriola, la Casa de los Eixarchs, 
el Palacete esquina calle Mestres n° 7 con calle Trinitarios, o el Palacete al lado del 
Palacio del Marqués de Dos Aguas en la calle de La Cultura n° 4.



Oferta cultural
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01_Elaboraremos un Plan Estratégico Cultural como eje vertebrador de la política 
municipal.

02_Incrementaremos las campañas de promoción de los Museos y Monumentos 
Municipales.

03_Seguiremos recuperando para los valencianos el rico patrimonio cultural y 
artístico de las colecciones municipales agrupando los fondos y procurando su 
exhibición al público.

04_Impulsaremos la creación de una gran Exposición permanente de Joaquín 
Sorolla en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la que se incluyan las obras del 
pintor propiedad del Ayuntamiento, de la Generalitat y de cesiones de coleccionis-
tas privados.

05_Organizaremos el Centenario de la muerte de Joaquín Sorolla en el año 2023 
como merece uno de los pintores valencianos más reconocidos en el mundo. 

06_Convertiremos nuestras bibliotecas municipales en centros de animación 
cultural de los barrios con una programación atractiva y de calidad. 

07_Promoveremos la lectura con mayor presencia de escritores en las bibliotecas 
municipales y en los centros escolares, con nuevas actividades  en colaboración 
con el Gremio de Libreros de nuestra ciudad y con la creación de clubes de lectura.
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08_Mejoraremos la prestación del servicio y horarios de la red de bibliotecas 
públicas municipales.

09_Fomentaremos la creación artística mediante la ampliación de las bases de 
las convocatorias públicas de los premios Senyera y Beca Casa Velázquez. 

10_Reforzaremos el premio literario “Ciudad de Valencia” con mayor promoción, 
y con la edición y posterior difusión de los originales ganadores. 

11_Recuperaremos el Espacio de Creación e Innovación de Las Naves como un 
lugar de acogida e impulso de emprendedores, innovadores y creativos artísti-
cos.

12_Impulsaremos, de nuevo, el gran eje cultural de Valencia, el Río de Cultura 
(Culturia).

13_Impulsaremos la apertura en la ciudad de subsedes de museos nacionales e 
internacionales, a fin de mejorar y consolidar la posición de Valencia dentro del 
panorama cultural español.

14_Trabajaremos por impulsar nuevos espacios-hitos culturales para reforzar la 
proyección exterior de Valencia y por atraer colecciones privadas de arte a la 
ciudad.

15_Impulsaremos convenios con las principales instituciones culturales públicas 
y privadas españolas para ampliar la oferta expositiva de la ciudad.
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16_Crearemos un bono “pase cultural” dirigido a los valencianos y valencianas el 
año en que alcancen la mayoría de edad, que les facilite ese año el acceso gratuito 
a los espacios culturales municipales para fomentar su acercamiento al arte y la 
cultura.

17_Introduciremos incentivos fiscales para promover la cultura en la ciudad a 
través de la bajada del IBI a aquellos comercios y establecimientos que promuevan 
la cultura y los eventos culturales.

18_Crearemos un departamento para la promoción de la cultura y los artistas 
valencianos en España, y en el mundo cuando tengan proyección internacional

19_Impulsaremos candidaturas de artistas y escritores valencianos a Premios 
Nacionales e Internacionales de la Cultura y otros galardones.

20_Impulsaremos el mecenazgo cultural con incentivos fiscales para que tanto 
particulares como empresas se involucren en la financiación y promoción de la 
cultura, introduciendo el micro mecenazgo.

21_Trabajaremos para que la paella goce de reconocimiento internacional como 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y seguiremos promoviendo el Día 
Mundial de la Paella. 

22_Organizaremos visitas gratuitas de los escolares y jubilados de Valencia 
ciudad a los principales monumentos y museos valencianos.
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23_Impulsaremos la digitalización integral de los archivos históricos de Valencia 
ciudad, de los archivos de los principales museos valencianos y del archivo audio-
visual valenciano.

24_Impulsaremos un sistema de becas que potencie el emprendimiento de nues-
tros jóvenes en la gestión cultural y la creación artística.

25_Impulsaremos un sistema de becas de estudios en el extranjero para los jóve-
nes creadores, así como ayudas para la promoción de artistas de nuestra ciudad.

26_Impulsaremos un Plan de Fomento de la Lectura que fomente clubes y talle-
res, así como la apertura de las bibliotecas públicas municipales durante los fines 
de semana.

27_Apoyaremos al sector de los libreros, editores, ilustradores y del cómic de la 
ciudad. 



Embellecimiento de la ciudad
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01_Convertiremos Valencia en la capital española del arte urbano mediante la 
creación de un itinerario muralístico de carácter permanente en las mediane-
ras del centro histórico, actualmente lienzos en blanco y que contribuyen a la 
degradación de la imagen urbana de nuestro enclave más turístico.

02_Estudiaremos la sustitución de la rotulación y señalética de las calles del 
centro histórico. 

03_Estudiaremos la reubicación de la denominada “Fuente de los Somormu-
jos” en su emplazamiento original (la confluencia de la Iglesia de los Santos 
Juanes, la Lonja y el Mercado Central) en la Plaza del Mercado, aprovechando 
su reurbanización.
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11Lengua, tradiciones y fiestas propias

01_Defenderemos y fomentaremos las tradiciones propias de los valencianos  y 
rechazaremos la imposición de otras que no lo son. 

02_Instauraremos la “cooficialidad” del nombre de la ciudad, en castellano y en 
valenciano con acento cerrado.

03_Apoyaremos la labor de la Real Academia de la Cultura Valenciana en la 
defensa, protección, recuperación y divulgación de nuestra cultura, lengua, dere-
cho, símbolos, señas de identidad, institución y tradiciones propias. 

04_Apoyaremos a Lo Rat Penat como entidad centenaria referente de la cultura, 
lengua, tradiciones y  sociedad valenciana.

05_Instaremos a la Diputación Provincial de Valencia para que los Jocs Florals de 
Lo Rat Penat se celebren, como ha sido habitual hasta el gobierno tripartito, en el 
Teatro Principal; y volveremos a ceder a esta entidad un espacio para que esté 
presente en Expojove, como asistió durante 22 ediciones hasta que en esta última 
legislatura la concejalía de Cultura Festiva del tripartito les dejó sin espacio. 

06_Integraremos a Lo Rat Penat, tras ser excluida por el Gobierno municipal 
tripartito a pesar de ser uno de los colectivos que respaldó la candidatura en el 
expediente remitido a París, en la comisión de seguimiento del Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad de las Fallas.

07_Impulsaremos un cambio en la Ordenanza de subvenciones del Ayuntamien-
to para que sean denegadas ayudas públicas a las entidades que no cumplan o 
tengan objetivos contrarios a la Constitución, a nuestro Estatut d´Autonomia y 
a nuestras señas de identidad estatutarias.



9 d´Octubre
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01_ Recuperaremos en el Día de la Comunitat Valenciana, como parte de la 
Procesión Cívica, la tradición de que la Senyera entre en la Catedral,  para 
conmemorar con el Te Deum la creación del Reino de Valencia.  

Fallas
01_Potenciaremos la promoción internacional de las Fallas como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, incrementado su presencia en los certámenes 
turísticos en los que la Comunitat Valenciana esté presente. 

02_Regularemos la celebración de verbenas, especialmente en el entorno de   
monumentos históricos, a través del bando municipal y consensuado con falleros, 
vecinos y comerciantes. 

03_Dignificaremos la presencia de las Fallas en Ferias Internacionales, 
especialmente en FITUR, cuyas calidades no desmerezcan en comparación con las 
fiestas hermanadas.

04_Promoveremos un acuerdo con pirotécnicos para disparar una mascletà en 
Fitur.

05_Reforzaremos con funcionarios la Junta Central Fallera y el servicio de 
Fiestas para agilizar la tramitación de las licencias y autorizaciones para las 
Fallas.



propuestas programa electoral

11Lengua, tradiciones y fiestas propias

06_Incrementaremos la subvención destinada al monumento fallero hasta el 
35% del valor de la Falla.

07_Estableceremos un presupuesto para Cultura Festiva en consonancia a las 
necesidades reales de las fiestas de nuestra ciudad.

08_Ubicaremos un nuevo Museo Fallero en un espacio del centro de la ciudad. 
A fin de desestacionalizar las Fallas, incluiremos con carácter permanente una 
falla de sección especial, llamada a convertirse en la principal atracción del nuevo 
espacio museístico, junto a paneles informativos sobre su proceso de 
construcción, ninots indultats, gastronomía, indumentaria, ofrenda a la Virgen, 
música o pirotecnia. 

09_Erigiremos la Casa de Les Festes, como lugar de encuentro para todas las 
fiestas de Valencia en el que se centralice el servicio administrativo de Fiestas y 
Cultura Popular. 

10_Realizaremos un homenaje a los pirotécnicos valencianos con la colocación 
de un monolito o escultura en la plaza del Ayuntamiento, considerado por los 
profesionales  “coheters” como el templo mundial de la pirotecnia. 

11_Convocaremos un congreso de literatura fallera con Lo Rat Penat para poner 
en valor y reivindicar los llibrets de falla.
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12_Promoveremos una app que permita la visita virtual a fallas de años 
anteriores, y del año en curso en la medida que se acuerde con el mundo fallero.

13_Impulsaremos la elaboración del Bando fallero abierto a la participación de 
todos los sectores implicados. 

14_Destinaremos más recursos para evitar la suciedad en fallas.

15_Aumentaremos las inspecciones en las tiendas que venden alimentos o 
alcohol sin controles en fallas. 

16_Propondremos alternativas al colapso de vehículos en fallas. 

17_Intensificaremos el control en la venta, disparo y lanzamiento 
indiscriminado de productos pirotécnicos en zonas prohibidas. 

18_Impediremos la degradación de espacios históricos y protegidos.

19_Fomentaremos las campañas de concienciación del civismo en las calles, 
mucho antes del inicio de las fallas. 

20_Pactaremos las fechas de montaje de carpas en Fallas para toda la 
legislatura. 

21_Apoyaremos nuevos proyectos organizados por las comisiones Falleras 
tendentes a desarrollarse en diferentes barrios de la ciudad durante la semana 
Fallera.
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22_Realizaremos un estudio de viabilidad para la eliminación de los mercadillos 
en aquellas comisiones que lo montan, sin causarles ningún daño económico. 

23_Llevaremos a cabo la tramitación de los permisos a partir de septiembre.

24_El Bando Fallero se empezará a trabajar una vez se termine el ejercicio 
Fallero del año, preferentemente en junio.

25_Dotaremos a las comisiones falleras de dos aseos químicos, placas de 
prohibido aparcar y placas de dirección prohibida.

26_Realizaremos una campaña junto con entidades Falleras en colegios y con 
soportes publicitarios, para dar a conocer todas las actividades que se realizan 
en los Casales Falleros durante todo el año (teatro, deportes, bailes regionales, 
acciones de solidaridad, etc..) que la gente no fallera desconoce. 

27_Llevaremos a cabo acciones para aumentar el censo fallero de Juveniles, y 
pondremos en valor la figura del Fallero ya que últimamente ha sido muy 
cuestionada.

28_Convocaremos una mesa de etnólogos (estudiosos de las tradiciones), para 
avalar la correcta Indumentaria Valenciana en sus diferentes estilos.
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Semana Santa Marinera
01_ Ampliaremos el Museo de la Semana Santa Marinera para dar cabida a todos 
los pasos de las cofradías.

02_Potenciaremos la difusión del museo y la fiesta de la Semana Santa 
Marinera.

Fiesta del Corpus
01_ Potenciaremos la Fiesta del Corpus, la Festa Grossa, mediante nuevas 
publicaciones y el impulso de actividades como la Muestra Floral, los Misterios, 
Toques de Campana, Traslado de las Rocas…

02_Colaboraremos en la realización del tradicional arte floral de la festividad del 
Corpus que organiza la asociación “Amics del Corpus” de Valencia. 

03_Aumentaremos la subvención a “Amics del Corpus”, eje fundamental en el 
desarrollo y recuperación de la Fiesta del Corpus en Valencia.

04_Llevaremos a cabo la renovación paulatina de los trajes y símbolos,  
propiedad del Ayuntamiento, que desfilan en la procesión. 
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Año Jubilar Santo Cáliz
01_ Pondremos en valor que nuestra Catedral albergue el Santo Cáliz.

02_Destacaremos el papel protagonista de Valencia como ciudad que custodia 
el Santo Cáliz. Para ello reforzaremos la marca “Valencia, Ciudad del Grial” y la 
promocionaremos tanto a nivel nacional como internacional. 

03_Celebraremos el años jubilar del Santo Cáliz con una ruta específica.

Aniversario Lonja de la Seda
01_ Prepararemos para el 2021, el 25 Aniversario de la declaración de la Lonja 
de Valencia como patrimonio de la Humanidad.

Centenario muerte Sorolla
01_Prepararemos para 2023 el Centenario de la muerte de Sorolla, uno de 
nuestros valencianos grandes.

02_Estudiaremos la reubicación del monumento a Sorolla desde su actual 
ubicación en la Plaza de la Armada Española al Paseo Marítimo y la viabilidad de 
la reconstrucción de la columnata desaparecida tras la riada. 
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San Vicente de la Roqueta 
01_Rehabilitaremos el antiguo Monasterio de la Roqueta y lo convertiremos en 
Centro de Estudios Vicentinos, hemeroteca y biblioteca, así como en un Centro 
de Acogida de Peregrinos del Camino de San Vicente Mártir, Patrón de 
Valencia, que comienza en Huesca y finaliza en nuestra ciudad, atendiendo esta 
reivindicación histórica de los colectivos vicentinos.

Fiestas barrios
01_Contribuiremos a ensalzar y hacer más atractivas, tanto en sus barrios como 
fuera de ellos, fiestas como Moros y Cristianos, San Bult, San Cristóbal, El 
Carmen, San Antoni Abad y Beato Gaspar Bono, como representación de 
nuestra cultura popular.

02_Incrementaremos la promoción y el apoyo a todas las fiestas tradicionales 
de nuestros barrios.

03_Potenciaremos la Festividad  de los Santos de la Piedra, Abdón y Senén  en 
Benimaclet que se celebra en septiembre con romería a la Ermita de Vera y actos 
promocionales de la Huerta, siendo también los patronos de Massarojos y 
Carpesa.

04_Crearemos la FIESTA DE LA PERELLONÀ en PEDANIAS SUR, a celebrar en 
Noviembre con el objetivo de acercar a la ciudadanía al cultivo milenario del arroz 
en Valencia.
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Expojove
01_Potenciaremos la marca Expojove como referente del ocio lúdico cultural 
durante la Navidad. 

Feria de Julio
01_Seguiremos extendiendo la descentralización de la Feria Julio.

02_Realizaremos un concurso/festival de castillos de fuegos artificiales los 
sábados del mes de julio en la Marina. 

Cruces Mayo 
01_Recuperaremos la instalación de la tradicional Cruz de Mayo en la puerta 
principal del Ayuntamiento. 
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Nuevas y mejores instalaciones
01_Mejoraremos y ampliaremos los espacios destinados a la práctica de 
deportes náuticos de deslizamiento en las playas de la ciudad.

02_Finalizaremos el mapa de instalaciones deportivas de la ciudad: pondremos 
en marcha equipamientos deportivos para el barrio de Russafa dentro del 
conjunto de las Naves de Demetrio Ribes, convirtiéndolas en un espacio de 
referencia cultural y de uso ciudadano. 

03_Abriremos el nuevo complejo deportivo Piscina Valencia y finalizaremos el 
Polideportivo de Nou Moles. 

04_Remodelaremos las instalaciones deportivas municipales de Orriols, 
Marxalenes, Abastos, Patraix, Ayora y la Piscina del Carmen adaptándolas a las 
nuevas necesidades ciudadanas. 

05_Crearemos un centro náutico de Vela Ligera en el Barco de  Estibadores, en 
la playa del Saler. 

06_Completaremos la red de campos de fútbol con nuevas instalaciones en 
Benimàmet y Benimaclet. 

07_Remodelaremos el Trinquet de Borbotó y crearemos una nueva instalación 
para la práctica de Pilota.
 
08_Pondremos en marcha el Centro Valenciano del Caballo en el entorno del 
Parque de Cabecera, y el parque fluvial del Turia.  
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09_Convertiremos la Marina Real en el centro de la Vela a nivel internacional 
apostando por competiciones de primer nivel. Estableceremos en el calendario 
deportivo de la ciudad la “Semana Azul”, en colaboración con la Federación de 
Vela de la Comunitat Valenciana.

10_Impulsaremos que la Marina Real sea un gran centro de deportes de acción, 
generando zonas para la práctica deportiva al aire libre. Crearemos una Escuela de 
triatlón, habilitaremos un circuito de running que conectará la Marina Real con el 
del rio y delimitaremos zonas de patinaje.

11_Seguiremos haciendo del antiguo cauce del Río Turia el gran polideportivo al 
aire libre de la ciudad, habilitando nuevo equipamiento deportivo con taquillas, 
vestuarios y gimnasio, para quienes practiquen actividad física y deportiva en este 
gran espacio abierto. 

12_Crearemos una nueva instalación deportiva dedicada a la práctica del 
Atletismo en la ciudad y potenciaremos Valencia, a nivel nacional e internacional, 
como ciudad del running. 

13_Haremos de las playas de Valencia un gran polideportivo frente al mar, con un 
calendario de actividades durante todo el año, e instalaciones deportivas 
permanentes. 

14_Dotaremos de una infraestructura wifi de acceso gratuito y de calidad en todas 
las instalaciones deportivas de la ciudad y las convertiremos en instalaciones 
sostenibles y energéticamente eficientes.
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15_Iniciaremos un plan de mejora integral de las instalaciones deportivas 
elementales (IDEs) de toda la ciudad, y crearemos una nueva en el barrio de la 
Llum.

16_Apostaremos por la acción concertada en la gestión deportiva, potenciado la 
colaboración público-privada, a través del Ayuntamiento con las federaciones, 
clubs y empresas deportivas.

17_Planificaremos y cubriremos, con criterios de sostenibilidad y eficiencia, la 
demanda existente en instalaciones y actividades deportivas.

18_Acondicionaremos espacios en nuestros parques y jardines para la práctica del 
deporte y de la actividad física, con especial atención a niños, personas mayores y 
deporte adaptado.

19_Crearemos una aplicación que permita conocer y reservar el uso en las 
instalaciones deportivas de Valencia, tanto en la red pública como en aquellas de 
entidades adheridas y concertadas. 

20_Iniciaremos un plan de mantenimiento y mejora integral de los polideportivos 
municipales de la ciudad de Valencia, subsanando todas sus deficiencias.

21_Impulsaremos el cambio de las piscinas municipales con doradores salinos. 

22_Dotaremos de sala de estudio los polideportivos municipales de la ciudad, 
para facilitar la práctica deportiva con el estudio en el día a día.
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Deporte para todos
01_Impulsaremos la práctica de deportes tradicionales como la Pilota 
Valenciana, el Tir i Arrosegament, o les Corregudes de Joies.

02_Potenciaremos Valencia como la cuna del ajedrez moderno mediante la 
realización de actividades de promoción y difusión, e introduciendo el ajedrez 
como contenido formativo en centros educativos y universitarios. 

03_Fomentaremos la práctica de deportes urbanos a través de las Instalaciones 
Deportivas Elementales. 

04_Realizaremos actividades para niños y mini olimpiadas de manera paralela 
al Circuito de Carreras Populares en los barrios donde se celebren.  

05_Introduciremos la celebración de carreras nocturnas en el circuito de 
carreras populares. 

06_Crearemos el bono deporte, para facilitar el acceso a las instalaciones 
concertadas y a actividades deportivas, así como la inscripción en pruebas, 
ofreciendo bonificaciones en establecimientos y comercios deportivos 
concertados.

07_Difundiremos y potenciaremos un calendario deportivo, en el que se reflejen 
todas las opciones de practicar deporte en la ciudad de Valencia, para continuar 
promoviendo la práctica deportiva popular, actuando como foco de atracción del 
turismo deportivo.
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08_Crearemos programas específicos de actividad en los centros de mayores y 
parques públicos.

09_Cubriremos la demanda deportiva, fomentando la práctica mediante 
acciones de deporte/salud, en todos los colectivos, atendiendo especialmente a 
la actividad física adaptada.

10_Impulsaremos el deporte popular, deporte base y deporte adaptado en 
instalaciones deportivas municipales y al aire libre.

11_Garantizaremos que las instalaciones públicas y concertadas sean accesibles.

12_Ampliaremos el beneficio de tarifas reducidas en los polideportivos 
municipales a desempleados y familias numerosas.

13_Crearemos programas conjuntos que fomenten la actividad física y deportiva 
en fines de semana y por la noche, como alternativa de ocio.

14_Promoveremos acciones para practicar deporte en familia.

15_Potenciaremos el deporte femenino, impulsando actuaciones dirigidas a 
corregir las desigualdades que existen para promover el intercambio de 
experiencias que hagan posible avanzar hacia la igualdad efectiva y para 
potenciar la visibilidad de lo que hacen las mujeres deportistas.
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01_Estableceremos condiciones más ventajosas en la utilización de las 
instalaciones deportivas municipales para deportistas de élite. Su uso será 
gratuito dentro de los planes de tecnificación, y se ofrecerán bonificaciones del 
50% para su uso libre. 

02_Instauraremos un protocolo de calidad y medición de la excelencia en la 
celebración de pruebas deportivas, especialmente, en las carreras a pie. 

03_Continuaremos realizando estudios de impacto económico de todos los 
eventos deportivos de relevancia, con el objetivo de cuantificar su repercusión y 
beneficios para la ciudad. 

04_Seguiremos proyectando la ciudad como organizadora de grandes 
acontecimientos deportivos, y consolidándola como destino turístico deportivo 
por excelencia, de la mano de eventos como el Maratón o Triatlón.  

05_Crearemos una herramienta fiscal de apoyo al deporte de base, que facilite 
el mecenazgo deportivo y las deducciones fiscales, e incentive la inversión 
privada en el deporte de la ciudad de Valencia.

Excelencia deportiva
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01_Crearemos el Consejo Sectorial de Deportes, donde estén representados 
todos los interlocutores sociales vinculados con la materia, con el objetivo de 
establecer un foro de intercambio de opinión e información.

02_Continuaremos apoyando a las entidades deportivas de la ciudad, reforzando 
el asociacionismo deportivo, con el consiguiente beneficio social.

03_Agilizaremos los trámites en la concesión de subvenciones a entidades y 
clubes deportivos.

04_Potenciaremos la colaboración con la Sociedad Civil y las entidades 
deportivas en la gestión de infraestructuras deportivas.  En especial, respecto a 
las instituciones y clubes deportivos vinculados con la práctica de la Pilota, y con 
arraigo en la ciudad, con el objetivo de potenciar la instalación histórica del 
Trinquete Pelayo.

05_Seguiremos apoyando que se desbloquee la situación respecto a los estadios 
del Valencia C.F y la construcción del nuevo polideportivo en Benicalap. 

06_Continuaremos apoyando a los grandes clubes de la ciudad como el Levante 
U.D. y el Valencia Basket, en el impulso de sus proyectos deportivos y en la mejora 
de sus infraestructuras, como entidades de referencia social para todos los 
valencianos. 

07_Trabajaremos conjuntamente con federaciones deportivas, clubes y sector 
turístico para situar la ciudad de Valencia como referente del turismo deportivo 
en el ámbito nacional e internacional, basándonos en el destino VIVE VALENCIA, 
VIVE DEPORTE.

Con los clubes valencianos



01_Aumentaremos y diversificaremos la oferta deportiva extraescolar en los 
Centros Educativos, de la mano de clubes y federaciones deportivas, con 
especial atención a aquéllos colegios que hayan optado por la implantación de la 
jornada continua.

02_Fomentaremos la captación de nuevos talentos desde las escuelas 
deportivas y en los centros educativos, así como la promoción de los deportes 
menos practicados. 

03_Crearemos un programa de reconocimientos y ayudas a Centros Educativos 
con el objetivo de reforzar su papel en la promoción del deporte en edad escolar.

04_Facilitaremos el uso de instalaciones deportivas municipales por parte de 
los colegios en horas lectivas para la realización de clases de educación física.

05_Contribuiremos a erradicar la violencia en el deporte mediante la 
potenciación de campañas como “Con Respeto Ganamos Todos”, y premios a las 
escuelas deportivas mejor valoradas por árbitros, entrenadores, socios, y padres, 
a través de la aplicación informática “Juego Limpio”. 

06_Trabajaremos con el resto de instituciones para que el área deportiva del 
Pabellón Fuente de San Luis y Quatre Carreres sea reconocida como Centro de 
Tecnificación Deportiva.

07_Fomentaremos la creación de una residencia de estudiantes  deportistas.

08_Crearemos una línea de deportistas conjuntamente entre el IES Fuente de 
San Luis y el IES Jordi de San Jordi, así como en los demás centros de la ciudad 
que se vayan incorporando progresivamente al programa.
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Deporte escolar



Salud / Promoción de 
hábitos saludables
01_Impulsaremos la receta deportiva prescrita por personal sanitario con el 
objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y prevención de enfermeda-
des, mediante programas de atención personalizada desarrollados por perso-
nal cualificado de las instalaciones deportivas municipales. 

02_En colaboración con las entidades y asociaciones afectadas, desarrollare-
mos campañas específicas sobre dietas especiales –para celíacos, diabéticos- 
así como campañas referidas a alérgenos en alimentos.

03_Dentro del Plan de Acción contra las Drogas, incorporaremos más activi-
dades dirigidas a los sectores o población de mayor riesgo por desarraigo o 
riesgo de exclusión social a través de actuaciones pactadas con los líderes de 
dichos colectivos.

04_Incrementaremos el control frente al acceso a todo tipo de sustancias 
estupefacientes para lo que crearemos un consejo de colaboración entre 
Administraciones que incluya también a las distintas policías.

05_Llegaremos a acuerdos con los hosteleros para fomentar el consumo 
responsable de alcohol y procuraremos que se aumente el control en los 
supermercados para evitar la venta de alcohol a los menores de edad.
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06_En el ámbito escolar, promoveremos una mayor implicación por parte de las 
familias acerca de los efectos perniciosos del consumo de drogas y alcohol desde 
la etapa de primaria y colaboraremos con el profesorado para procurarle una 
adecuada formación.

07_Crearemos un cordón de prevención de la salud enfocado a evitar el botellón 
visto desde varios ángulos: salud, limpieza, ruido y seguridad.

08_Potenciaremos las campañas de concienciación sobre buenos hábitos para 
la salud.

09_Potenciaremos la práctica del deporte y la actividad física en el medio 
natural.

10_Impulsaremos campañas de promoción de la práctica deportiva entre la 
población para el fomento de hábitos de vida saludables, la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades.
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13
Medio 
ambiente 



Ampliaremos las zonas verdes
01_Creamos nuevos jardines de barrio.

02_Incrementaremos el presupuesto destinado al mantenimiento de zonas 
verdes.

03_En la planificación de los nuevos jardines, contaremos con la participación de 
los vecinos y con la supervisión del Consejo Asesor de Discapacidad, de forma 
que los nuevos jardines que se diseñen en Valencia serán accesibles.

04_Crearemos nuevas zonas de juegos infantiles y remodelaremos las 
existentes, con el compromiso firme de implantar -de forma progresiva en todos 
ellos- óptimas condiciones de accesibilidad.

05_Elaboraremos un Plan Estratégico para el jardín de Viveros, ya que debido 
a sus características, grandes dimensiones y por el hecho de ser uno de los 
jardines más frecuentados de la ciudad, requiere un cuidado especial.

06_Desarrollaremos "Paseos verdes", itinerarios que conecten los parques y  
jardines de la ciudad con lo que crearemos una gran malla que dará continuidad 
a espacios reservados para el bienestar de los ciudadanos. 

07_Facilitaremos la integración y conexión de la huerta con la ciudad, 
consolidando un anillo verde de itinerarios Paisajísticos en la Huerta, que nos 
permitirá desarrollar un urbanismo de transición entre la trama urbana y la huerta.
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08_Conseguiremos la Q de calidad para el jardín del Turia, y para ello 
desarrollaremos un Plan Director de Usos.

09_Reivindicaremos al Gobierno central la aceleración de los plazos para el 
soterramiento de la playa de vías y la construcción de la  Estación central, a fin de 
poder culminar el ajardinamiento del Parque Central lo antes posible.

10_Mejoraremos el Jardín del Hospital, aumentando el alumbrado, incorporando 
paneles informativos sobre su significación histórica y dotando de mayor 
frondosidad a la parte recayente a la Calle Guillem de Castro, a modo de barrera 
vegetal que amortigüe el ruido de los vehículos. 

11_Estudiaremos nuevos espacios verdes en la ciudad, como una cubierta verde 
en el Mercado de Ruzafa.

12_En coordinación con la Universidad de Valencia impulsaremos la ampliación 
del Jardín Botánico en el llamado solar de los Jesuitas ahora de titularidad 
pública, y la rehabilitación de la cercana Alquería de Gaspar Bono.

13_Proyectaremos un paseo lineal ajardinado entre los Aularios Norte y Sur del 
Campus dels Tarongers que desemboque en una gran explanada verde frente a 
la biblioteca. También proyectos para dotar de paseos o zonas verdes a La 
Marina.

14_Ampliaremos el Parque de Benicalap, integrando el Casino del Americano en 
su interior, una vez rehabilitado, junto con las Alquerías del Moro y de la Torre.

15_Elaboraremos el  Plan  Estratégico Verde  Municipal.
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01_Fomentaremos el entusiasmo por el medio ambiente desde las edades más 
tempranas, creando la marca “Jardines educativos”, que dispondrán de los 
nombres de las principales plantas, sus asociaciones, ecosistemas, técnicas y 
herramientas utilizadas en sus cuidados, así como el comportamiento deseable 
de las visitas.

02_Incrementaremos los cursos de la Escuela de Jardinería reservando plazas 
gratuitas para aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo. 

03_Ampliaremos las actividades que se realizan desde NaTuria en periodos de 
vacaciones escolares. 

04_Estudiaremos la bonificación del IBI a los hogares más respetuosos con el 
medio ambiente y que acrediten el uso racional de la energía así como el uso de 
energías alternativas. Estableceremos un Plan de Ahorro energético y de 
fomento de energías naturales.

05_Dotaremos de más equipamiento de depósito de residuos, potenciaremos el 
reciclaje, y renovaremos sistemas o contenedores, estudiando su soterramiento 
especialmente en el centro de la ciudad. 

06_Mejoraremos el alumbrado en las calles, optimizando el consumo de 
energía mediante tecnología LED. 

07_Instalaremos medidores de polución a la vista, en lo posible, del ciudadano 

propuestas programa electoral

13Medio ambiente 

Educación medio-ambiental



01_Evitaremos la tala de árboles (más de 4.000 talados por el tripartito en 
menos de 4 años) y protegeremos los árboles monumentales de la ciudad.

02_Crearemos una “Guía del Arbolado Urbano” de Valencia. Una herramienta 
que ofrezca información de las especies de arbolado que pueblan nuestra ciudad, 
facilitando el estudio de las especies mejor adaptadas al entorno urbano, que 
comprenda lo que quiere el ciudadano, lo que es técnicamente más eficiente y 
económicamente más sostenible.

03_Elaboraremos un Plan específico de Gestión de Arbolado Monumental.

04_Garantizamos una mayor eficiencia en la poda del arbolado urbano de la 
ciudad. Incrementando el número de brigadas hasta alcanzar la cifra de una 
brigada completa de poda de arbolado viario por distrito.

05_Pondremos en marcha Escuela municipal de poda, dirigida tanto a 
profesionales como a futuros podadores dentro de la formación reglada.

06_Crearemos la figura del cuidador del árbol, de manera que cada barrio 
cuente con un encargado responsable de velar por los árboles del barrio y de 
atender las demandas de  los vecinos.

07_Mantendremos limpios los alcorques de la ciudad.

08_Mejoraremos el control de plagas en el arbolado, utilizando las nuevas 
tecnologías.
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Protegeremos el patrimonio 
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01_Urgiremos a la Generalitat Valenciana a aprobar la candidatura de 
Declaración de l´Albufera de Valencia como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO.

02_Pondremos en marcha la Escuela de formación de Perchadores de 
l´Albufera ubicada en El Palmar.

03_Potenciaremos el Turismo de Naturaleza, incrementando las campañas de 
promoción, con el fin de  ofrecer a los valencianos y a los turistas que nos visiten 
la posibilidad de disfrutar de la diversidad y riqueza ecológica de nuestro Parque 
Natural. 

04_Con este mismo objetivo crearemos dos nuevos itinerarios lúdicos en la 
Devesa, uno dedicado a la temática del arrozal y otro sobre valor patrimonial.

05_Intensificaremos la labor de concienciación ambiental respecto a los valores 
existentes en el Parque Natural de l´Albufera, potenciando nuevos puntos de 
información.

06_Editaremos la revista digital: "Conoce la Devesa”

Pondremos en valor nuestro gran 
patrimonio medio-ambiental
Devesa - Albufera
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07_Para seguir ahondando en el cuidado y protección de este espacio natural 
único, regularemos las actividades a realizar en el mismo a través de la 
Ordenanza Municipal de Protección medioambiental reguladora de los Usos y 
actividades en el término municipal  de Valencia del Parque Natural (Devesa y 
L´Albufera).

08_Impulsaremos el uso de drones para la localización de focos de mosquitos y 
vigilancia de zonas de huerta, en el Parque Natural de la Albufera.

09_Impulsaremos acciones de apoyo al sector pesquero de Valencia, 
Comunidad de Pescadores de El Palmar, Clotxineros y Anguleros del Perellonet. 
Asimismo, emprenderemos acciones de difusión, sensibilización y papel de la 
Mujeres Pescadores.

10_Potenciaremos la concienciación entre los vecinos a través de campañas 
informativas de educación ambiental. 
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Las playas de Valencia
01_Las playas de Valencia contarán con conexión WiFi y puntos de carga de 
móviles y tablets.

02_Incrementaremos la seguridad ciudadana en las playas.

03_Ampliaremos los recursos en accesibilidad, profundizando en la acreditación 
de accesibilidad universal obtenida durante los gobiernos populares.

04_Implantaremos el sistema de “analítica completa” para asegurar al máximo 
la calidad de las aguas depuradas por las instalaciones de El Saler, El Palmar y El 
Perellonet.

05_En Bibliomar, crearemos un Aula de Ecoturismo para promover y difundir la 
calidad de las playas.

06_Recuperaremos la bandera Azul para la playa de Pinedo.

07_Apoyaremos la creación de una “playa para perros” en Pinedo, siempre que 
sea consensuada con vecinos y hosteleros.

08_Estudiaremos una ruta de minibús urbano propulsado por energía eléctrica 
para traslados entre el centro histórico y La Marina, Puerto y Playas de la ciudad 
de Valencia. 

09_Volveremos a incorporar rutas en calesa valenciana por l’Albufera, el cauce 
del Río, los paseos de las playas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y, en la 
medida de lo posible, el centro más emblemático de la ciudad.  
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Valoramos el agua
01_Elaboraremos un Plan Piloto de dragado Integral de l´Albufera.

02_Recuperaremos el “Centro del Agua” en el cauce del Turia como centro 
“Observatorio del Agua”, que recordando la existencia del viejo cauce y la esencia 
hídrica de este lugar, incluirá un aula de formación, centro de exposiciones.

03_Impulsaremos exposiciones permanentes o itinerantes sobre el Tribunal de 
las Aguas a fin de ampliar su difusión entre la sociedad y su protección 
medioambiental.

04_Mejoraremos la eficiencia en la gestión de la red de agua potable de la 
ciudad.

05_Avanzaremos en la reducción, de manera progresiva, del consumo de agua 
en el riego de Parques y Jardines.

06_Renovaremos las infraestructuras de redes de distribución de agua, para 
mantener las infraestructuras actualizadas y conseguir el máximo 
aprovechamiento del agua.
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Más limpieza y gestión 
inteligente de residuos
01_Seremos más eficientes en la gestión de la limpieza urbana.

02_Elaboraremos un Plan Integral de limpieza atascos COLECTOR NORTE.

03_Mejoraremos la eficiencia en los Servicios de Limpieza y Recogida Residuos 
Urbanos, mediante la aplicación de tecnologías limpias.

04_Dotaremos a la zona norte de Valencia de un ecoparque fijo y ampliaremos 
el servicio de los Ecoparques Móviles.

05_Elaboraremos un Plan contra el vertido incontrolado de escombros en el 
ámbito de la huerta de Valencia.

06_Elaboraremos un plan eficaz contra plagas, en el entorno de la huerta de 
Valencia y en los focos más resistentes de la ciudad, contando con equipos de 
científicos especializados en su eliminación y en epidemiología. 

07_Controlaremos el horario y ruido excesivo de las máquinas barredoras de 
limpieza.

08_Implantaremos un recogida selectiva de residuos, poniendo en valor la 
importancia del reciclaje.
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09_Impulsaremos campañas de concienciación ciudadana sobre la limpieza y el 
mantenimiento de nuestra ciudad.

10_Fomentaremos la limpieza y mantenimiento del alcantarillado para evitar 
malos olores.

11_Apostaremos por el control de plagas, la desratización, la desinsectación y la 
desinfección del alcantarillado y solares de nuestra ciudad

12_Incrementaremos y mejoraremos la eficacia y la eficiencia de la limpieza de 
las calles, incluyendo los sumideros.
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Lucha contra el cambio climático
01_Potenciaremos la disminución de generación de CO2, mediante el estudio y 
la implantación de la certificación energética de todos los edificios municipales, 
colegios, mercados… 

02_Potenciaremos las condiciones de sostenibilidad en los pliegos de 
condiciones de obras a licitar, priorizaremos el uso de materiales reciclados y 
reciclables en las obras de urbanización. 

03_Desarrollaremos  medidas de Adaptación de la ciudad al Cambio Climático

04_Instalaremos una red de recarga para vehículos eléctricos que favorezcan 
una movilidad sostenible en la ciudad al tiempo que se reduce la contaminación 
atmosférica y acústica.
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Consell agrari municipal 
01_Modificaremos el modelo de gestión de los huertos urbanos, y la mejora de 
los caminos rurales, para que sean gestionados desde el Consell Agrari 
Municipal.

02_Propondremos la adquisición, a través del Consell Agrari Municipal, de una 
TRITURADORA DE PAJA DE ARROZ para facilitar su incorporación al suelo, 
minimizando la afección al cultivo de arroz y las quemas en los arrozales del 
término municipal.

03_Minimizaremos las Emisiones de gases contaminantes, a través del Consell 
Agrari Municipal, ubicando TRES PUNTOS VERDES DE RECOGIDA DE RESTOS 
AGRICOLAS que posteriormente se trasladaran al EMTRE para su procesado y 
transformación, mediante compostaje, en abono orgánico.

04_Fomentaremos la utilización de drones para la vigilancia de la huerta  y el 
control aéreo de la campaña arrocera.

05_Dotaremos al Consell Agrari Municipal de competencias para sancionar a 
los propietarios de parcelas abandonadas o en mal estado.

06_Reforzaremos al Consell Agrari Municipal en los trabajos de certificación de 
cultivo para los usuarios de la Tira de Contar de Mercavalencia en los casos en 
que así se requiera. 
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Paisaje rural y agrario 
01_Pondremos en marcha el Programa “Crédito Rural municipal” destinado 
a mejorar las estructuras agrarias de los agricultores.

02_Construiremos una Vía de Servicio rural.

03_Pondremos en marcha un Plan de mejora del Paisaje Rural.

Una ciudad acústicamente saludable
01_Implantaremos el Distintivo local “acústicamente saludable” para distinguir 
aquellos locales que cumplan con la normativa de contaminación acústica.

02_Desarrollaremos un plan piloto de instalación de fonógrafos en terrazas, 
centros educativos y centros sanitarios.

03_Crearemos un Sistema de Actualización Dinámica del Mapa Acústico, una 
herramienta que refleje a tiempo real la contaminación acústica de la ciudad y 
cuya información sea accesible a todos los ciudadanos.

04_Fomentaremos la instalación de paneles acústicos en parques y jardines. 

05_Crearemos un Servicio de Atención Inmediata. Ya sea vía web, telefónica o 
a través de redes sociales abriremos otro cauce de participación para que todos 
los ciudadanos puedan presentar sus quejas en materia de ruido.

06_Instalaremos medidores de contaminación acústica y polución a la vista, en 
lo posible, del ciudadano. 
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14
Bienestar 
animal



01_Lucharemos contra el maltrato animal, endureciendo las sanciones 
municipales.

02_Impulsaremos la mejora de las actuales instalaciones del núcleo zoológico de 
Benimàmet y proyectaremos la construcción de un nuevo refugio para animales.

03_Fomentaremos la adopción de animales a través de diversas vías, también 
digitales e impulsaremos campañas contra su abandono.

04_Desarrollaremos el Plan Colonial Felino, en colaboración con Universidades, 
Entidades Protectoras de Animales y Asociaciones Ciudadanas.

05_Potenciaremos la celebración de pruebas de Agility que promueven buenos 
hábitos de educación canina.

06_De la mano de las entidades animalistas, continuaremos con los Cursos 
gratuitos de educación para perros, así como de protección, trato responsable 
y cuidado de animales.

07_Impulsaremos las campañas de concienciación para el trato responsable y el 
cuidado de nuestros animales de compañía, especialmente entre los más 
pequeños.

08_Controlaremos a los perros potencialmente peligrosos y el estado de los 
mismos, con multas a los dueños que incumplan la ley.

09_Formaremos a la Policía Local, los Bomberos y Protección Civil para la 
atención de incidentes con animales en vía pública.
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10_Fomentaremos la colaboración entre la Patrulla Verde y el Ilustre Colegio 
de Veterinarios de Valencia, para realizar campañas de atención a las mascotas 
de las personas sin techo que se encuentren en vía pública. 

11_Estableceremos un plan para nuestros animales domésticos en colaboración 
con protectoras, centros veterinarios y asociaciones de vecinos.

12_Informaremos sobre esterilización de animales domésticos, con clínicas 
veterinarias colaboradoras. 

13_Realizaremos campañas de vacunación y crearemos una red de 
información-actuación epidemiológica.

14_Impulsaremos el censo animal, mediante identificación QR y microchips 
identificativos. 

15_Destinaremos una partida presupuestaria municipal para el desarrollo de 
infraestructuras, la protección y el esparcimiento de los animales domésticos.

16_Promoveremos un plan de adecuación de las instalaciones municipales para 
animales domésticos, consensuándose un plano local de zonas de 
esparcimiento animal, bien acotado, señalizado y adecuado, creando más 
áreas de Pipican.

17_Trazaremos un plan de recogida de animales consensuado con las 
protectoras.

18_Desarrollaremos el uso del transporte público municipal para animales 
identificados y registrados. 
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15
Reivindicaciones  
básicas al Gobierno 
de España



01_Instaremos a que el Gobierno de España impulse una inversión plurianual, 
con un mínimo de 2.000 millones de euros y un horizonte temporal no superior 
a los 10 años, que unida a la parte de la financiación que le corresponde al 
Ayuntamiento y a la Generalitat, de una solución ferroviaria a la ciudad y 
permita finalizar el Parque Central con el túnel pasante.

02_Instaremos a compromisos firmes por parte del Gobierno de España 
respecto a la construcción de la nueva estación ferroviaria central, y para 
posibilitar la eliminación del puente elevado sobre las vías de la Avenida Giorgeta.
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Parque central y túnel pasante 

01_Instaremos a que el Gobierno de España asuma de inmediato 
la deuda de la Marina.

Deuda Marina Valencia 

01_Instaremos a que el Gobierno de España impulse el soterramiento de las vías 
del ferrocarril por Serrería, junto al Camino de las Moreras hasta la V-500, 
imprescindible para acabar el Jardín del Túria, paseo de la Alameda hasta el mar 
y desarrollar urbanísticamente el Grao.

Soterramiento vías del tren 
Avenida Serrería



01_Instaremos al Gobierno de España a que impulse la obra de ampliación de 
este acceso a Valencia por el que a diario transitan más de 80.000 personas.
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Ampliación del acceso a Valencia 
por el norte desde la V-21

01_Instaremos al Gobierno de España a que amplíe las instalaciones de carga, 
logística y mejore los accesos del Puerto de Valencia, para lo que es 
fundamental reducir el tiempo de entrada a través de un nuevo acceso por el 
Norte, que permita llegar directamente por túnel desde la A-7.

Puerto 

01_Instaremos al Gobierno de España a invertir más de 40 millones de € en 
tres años en el transporte del área metropolitana de Valencia, que concentra 
a más de 1,5 millón de personas, consiguiendo la declaración de capitalidad 
que, entre otros extremos, habilita a mejorar sustancialmente esa 
financiación.

Financiación transporte 
metropolitano 



01_Instaremos al Gobierno de España a que ceda el edificio que albergaba la 
sede central de Hacienda, situado en pleno centro de Valencia, sin uso desde 
hace 2 años, para que la Generalitat Valenciana se encargue  de su rehabilitación 
y el Ayuntamiento de Valencia de su mantenimiento, dándole un uso cívico.
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Cesión a valencia de la sede de 
Hacienda de Guillem de Castro

01_Trabajaremos por una mejora de la financiación del Gobierno de España en 
la ciudad para el Palau de les Arts, el Museo de Bellas Artes de Valencia, el 
IVAM y la ampliación del Museo Nacional de Cerámica, así como la ayuda a 
actividades culturales valencianas como la música, la pintura o escultura, la 
arquitectura, el teatro o el cine.

Infraestructuras y actividades 
culturales
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