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PRÓLOGO PROGRAMA ELECTORAL

València cerró hace 4 años una etapa marcada por la corrupción, la 
especulación y la falta de un modelo de ciudad. Un período de 24 años que 
concluyó con unos datos inaceptables de desempleo, emergencia social y 
endeudamiento. Una situación de crisis económica que se sumaba al enorme 
daño reputacional que lastraba el nombre y la imagen de esta ciudad.

Para los socialistas el objetivo fundamental del acuerdo de Gobierno que 
firmamos era salir del colapso que provocó el Partido Popular en València. 
Había que estar a la altura y lo estuvimos. Aún queda mucho por hacer, pero 
estos cuatro años de transición entre la ciudad que nos dejó el Partido Popular 
y la València que está por venir han sido muy positivos. Podemos afirmar 
además, que los mayores hitos de este tiempo han estado protagonizados 
por áreas gestionadas por el Partido Socialista.  

Somos la ciudad que más empleo está generando, hemos reducido la deuda 
a la mitad y hemos salido del plan de ajuste. Hemos dejado a un lado el 
modelo turístico de los grandes eventos y hemos conseguido los mejores 
datos turísticos de la historia. Hemos desbloqueado los tapones urbanísticos 
para asegurar el futuro de nuestros barrios, con grandes acuerdos como el 
PEC del Cabanyal. 

Estabilidad, honradez y crecimiento económico. Esa es la carta de 
presentación de València ante los inversores, las empresas y las entidades 
financieras que han elegido nuestra ciudad para desarrollar su proyecto. 
Pero, sobre todo, es el mejor aval de credibilidad ante las vecinas y vecinos de 
nuestra ciudad, que por fin tienen un gobierno que trabaja por su bienestar.

Valéncia tiene una gran oportunidad, Valéncia puede más. Este es el 
momento de impulsar a nuestra ciudad para convertirla en una nueva capital 
mediterránea. 
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Trabajaremos para ser la capital de la nueva economía con mejores empleos 
y un apoyo decidido a las industrias digitales, creativas y culturales. 
Seremos una ciudad que luche por la igualdad entre hombres y mujeres, 
donde cobremos igual por el mismo trabajo, donde no exista explotación, 
donde ninguna mujer tenga miedo. Blindaremos el Estado de Bienestar 
fortaleciendo los cuidados de las personas en todas las franjas de edad. 
Haremos que València se desarrolle poniendo en el centro a las personas, 
preservando la identidad de los barrios y aumentando sus espacios de 
convivencia. Ejerceremos una posición firme en la defensa de los derechos 
y libertades frente a la intolerancia que abandera la derecha.

Nuestra ciudad dejará atrás la corrupción para siempre. Frenaremos al 
extremismo, la apatía y el sectarismo de la derecha. Un proyecto de futuro, 
necesariamente tiene que contar con todas y con todos. Tenemos la mejor 
oportunidad, podemos ser más ambiciosos, nuestra propuesta es una 
València sense límits. Es AIRE FRESCO para València.





9

UNA CIUDAD 
(TAMBIÉN) 
PARA LAS  
MUJERES
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La desigualdad más injusta que existe es la que discrimina entre hombres 
y mujeres. Es innegable que las mujeres tenemos más dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo y un salario digno y que, además contribuimos 
en mayor medida a los trabajos de cuidados. Una desigualdad que traspasa 
fronteras, que se revela en múltiples situaciones ámbitos y que tiene como 
manifestación más brutal e inaceptable la violencia de género.

Ahora hay quienes ponen esta realidad en duda y se intenta retroceder en 
consensos básicos, la igualdad debe inspirar transversalmente todas las 
realidades de esta ciudad. Es más importante que nunca incorporar la 
perspectiva de género y tener en cuenta cómo afectan las decisiones políticas 
a las mujeres. València tiene que poner en marcha recursos y herramientas 
que eliminen los límites a los que nos enfrentamos por el hecho de ser 
mujeres.

La política tiene que ocuparse de los cuidados a través de una acción 
pública que genere un modelo compartido, más justo y sostenible. Tiene que 
promover la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en el trabajo, en 
la gestión del tiempo, el acceso a la cultura y, por supuesto, debe combatir 
desde la base la violencia machista.

Defender y promover que en esta ciudad no haya ninguna mujer que padezca 
discriminación es el primer acuerdo que proponemos para la València sense 
límits. Si ser feminista es un requisito para ser demócrata, también lo es 
para que una ciudad pueda considerarse justa.
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DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD

Para alcanzar una València feminista es imprescindible institucionalizar la 
transversalidad como principio vertebrador de las políticas de igualdad desde 
el más alto nivel del gobierno en el Ayuntamiento. Incorporar la perspectiva de 
género significa tener en cuenta cómo afectan las decisiones aparentemente 
neutrales a las mujeres. Este debe ser un elemento clave de la acción municipal.

1. El área de Igualdad dependerá directamente de Alcaldía para dotarla 
de capacidad plena de actuación.

2. Crearemos un Observatorio Municipal de Igualdad de Oportunidades.

3. Garantizaremos la participación paritaria y la representación de las 
mujeres en los diferentes órganos de participación y decisión municipales:

a. Fomentaremos la democracia paritaria en los diferentes ámbitos 
donde existe participación como, por ejemplo, las Juntas de Distrito.

b. Fomentaremos un diálogo permanente con las organizaciones 
feministas de la ciudad, como interlocutoras sociales, y defensoras de 
los derechos de las mujeres.

c. Extenderemos las Unidades de Igualdad a todos los barrios, comenzando 
por 6 nuevas en esta legislatura, favoreciendo que todas las mujeres de 
la ciudad tengan un centro cercano, donde puedan recibir información, 
orientación y asesoramiento acerca de los recursos municipales:

c.i. Además, se realizarán actividades como talleres de desarrollo 
personal, actividades para el fomento de la igualdad de hombres 
y mujeres y acciones para la prevención de la violencia de género.

c.ii. Implementaremos estos espacios como punto de encuentro 
del movimiento asociativo de mujeres donde poder desarrollar 
actividades a favor de la igualdad.
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c.iii. Las Unidades de Igualdad actuarán de canal para facilitar la 
denuncia de cualquier tipo de discriminación sexista.

4. Creación de un nuevo Centro Espai Dones i Igualtat, con mayor número 
de dependencias que faciliten los servicios de atención y salas multiusos 
donde celebrar reuniones, cursos y foros participativos. Los recursos públicos 
dirigidos a mujeres serán gestionados directamente por el Ayuntamiento.

5. Estableceremos una financiación adecuada a las asociaciones de 
mujeres del movimiento feminista e incorporaremos la igualdad como una 
prioridad en el marco de los programas de subvenciones del ayuntamiento, 
de acuerdo con lo que se recoge en la normativa estatal y autonómica.

6. Los presupuestos del Ayuntamiento se elaborarán con perspectiva de 
género e irán acompañados de un informe de impacto de género.

7. Nos comprometemos a apoyar y suscribir desde el ayuntamiento las 
medidas promovidas por la Coordinadora Feminista de València.

LOS CUIDADOS COMO DERECHO

València completará su sistema de bienestar e incluirá los cuidados como 
un derecho, favoreciendo la conciliación laboral de todas las familias. 
Las mujeres tenemos mayores dificultades de conciliación, por lo que es 
fundamental desarrollar acciones que promuevan la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. Nuestra ciudad debe incluir en su agenda la 
necesidad de preocuparse de los cuidados a través de una acción pública 
que promueva un modelo compartido, más justo y sostenible.

1. Firma de convenios de colaboración con la Generalitat para implementar 
medidas públicas de cuidados a menores y dependientes.

2. Puesta en marcha de un Pacto Local por la Conciliación para impulsar 
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la corresponsabilidad en el Ayuntamiento y en las empresas privadas que 
colaboren con la administración local, así como incentivos y colaboración 
pública con otras empresas que lo suscriban.

3. Ayudas económicas a las empresas que dispongan de servicio de 
educación infantil para la conciliación de la vida familiar y laboral.

4. Extensión de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años hasta 
alcanzar al menos una por distrito. Colaboraremos con la Conselleria de 
Educación para la construcción de 16 escuelas infantiles en los próximos 
años. Estas escoletes estarán situadas en los barrios de Benimaclet, Torrefiel, 
Sant Antoni, Benicalap -que contará con 2-, Ciutat Fallera, Malva-rosa, el 
Cabanyal, Albors, Calvari, Campanar, Tres Forques, Iturbi, Sant Marcel·lí, Na 
Rovella y Natzaret.

5. Además, universalizaremos un cheque transitorio para que aquellos 
niños y niñas que aún no dispongan de una plaza pública puedan acceder 
gratuitamente a la educación de 0 a 3 

6. Promoción del ejercicio del derecho a la paternidad impulsando la 
corresponsabilidad en las familias.

7. Desarrollaremos los programas Amanecer y Atardecer en los 
centros educativos abriendo fuera del horario lectivo para favorecer la 
conciliación.

8. Pondremos en marcha un plan de apoyo a los cuidados mediante la 
oferta pública de personal que atienda tanto a personas en situación de 
dependencia como a personas mayores, enfermas, niños y niñas.

9. Programa de apoyo a familias monomarentales y monoparentales 
que ofrezca deducciones fiscales, bonificación de tasas y precios públicos 
locales, además de ayudas económicas para vivienda, becas, descuentos en 
servicios académicos y en transporte público y una mayor disponibilidad de 
centros escolares abiertos en periodo vacacional.
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VALÈNCIA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Las mujeres sufrimos la desigualdad también en el mercado laboral. A pesar 
de los avances conseguidos seguimos sufriendo mayor desempleo y peores 
condiciones laborales, un problema estructural que tenemos que atajar desde 
la Administración Pública. Además, topamos con un techo de cristal que dificulta 
nuestro emprendimiento y el acceso a puestos de responsabilidad. Lo romperemos 
a través de Treballem Iguals, la primera agencia de desarrollo local con perspectiva 
de género de España, para acabar por fin con la brecha entre hombres y mujeres:

1. Creando una red específica de orientación profesional con perspectiva 
de género, tanto para la búsqueda de empleo como para la actividad 
emprendedora y empresarial.

2. Para las mujeres con más dificultades, diseñaremos nuevos planes y 
programas específicos para combatir la feminización de la pobreza, apoyando 
sus iniciativas emprendedoras para acabar con la economía sumergida u 
ofreciendo una oportunidad de empleo.

3. Programas de formación para favorecer el reciclaje profesional a 
mujeres desempleadas de larga duración o con bajo nivel de estudios.

4. Concienciar a los empleadores y a la sociedad del valor del trabajo de 
los cuidadores para que respeten sus derechos laborales. Promoción de la 
oferta formativa y la profesionalización de los trabajadores.

5. Impulsaremos planes y medidas de formación y promoción específicos 
para el empleo y para el trabajo autónomo de las mujeres que han sufrido 
violencia de género.

6. Crearemos un centro Lidera donde se promuevan sinergias entre 
mujeres y se impulsen programas de liderazgo y dirección para favorecer la 
promoción en las empresas, el acceso a puestos intermedios y directivos y 
las iniciativas emprendedoras:  
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a. Se realizarán acciones encaminadas a la visibilización de mujeres 
que se conviertan en mentoras y referentes que inspiren a otras 
mujeres para alcanzar puestos de liderazgo en la empresa o iniciar 
una actividad emprendedora.

b. Fomentaremos en este centro también el networking y el intercambio 
de experiencias y conocimiento, especialmente entre emprendedoras 
de éxito, estudiantes y futuras fundadoras.

7. Favoreceremos la iniciativa emprendedora, a través de programas de 
mentoring o acompañamiento de mujeres a mujeres, así como de formación:

a. Tanto para emprender como para realizar inversiones o favorecer la 
inversión en la propia idea de negocio.

b. Fomentando acciones para potenciar la contratación e inversión en 
compañías lideradas por mujeres.

c. Realizando formación especializada en tecnología, finanzas y roles 
de liderazgo.

8. Habilitaremos una Unidad de Igualdad por el Empleo que desarrolle 
programas de formación en perspectiva de género en empresas, trabajadores 
y trabajadoras; que gestione planes de igualdad a empresas con compromiso 
de seguimiento por parte de la Administración; que promueva la contratación 
de mujeres y que sirva de punto de detección y denuncia -buzón violeta- 
de situaciones de discriminación, abuso, acoso o violencia de género, en 
colaboración con la inspección laboral.

9. Reduciremos la brecha digital femenina con acciones dirigidas a promover 
la elección de formación en STEAM (Science,Technology, Engineering, Art & 
Maths) entre las mujeres, comenzando desde la etapa escolar. 
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TOLERANCIA CERO CONTRA LA VIOLENCIA  
DE GÉNERO

La violencia de género no solo merma los derechos y las libertades de las 
mujeres; nos devalúa como sociedad. La violencia de género es una lacra 
inaceptable que combatiremos con toda nuestra energía. No negociaremos 
ninguna política con aquellos que nieguen o intenten eliminar políticas que 
luchan  contra la violencia machista: 

1. Realizaremos un diagnóstico y un análisis barrio a barrio de la situación 
de la violencia contra las mujeres en la ciudad y de los recursos municipales 
disponibles. Evaluaremos y revisaremos el modelo municipal de intervención 
y atención, con las premisas siguientes:

a. Comprometeremos las medidas y recursos de atención social para 
garantizar a las mujeres el derecho a la información y a la atención 
social integral.

b. Desplegaremos una Red de Asistencia, con criterios de equidad 
territorial, profesionalidad y especialización de los servicios, para la 
atención integral y la acogida, en coordinación con los recursos de las 
demás administraciones públicas.

c. Desarrollaremos un modelo de atención integral personalizado para 
la protección y la atención de las vícimas. La atención multidisciplinar 
se complementará con procedimientos de derivación que eviten la 
victimización secundaria.

2. Incrementaremos la cobertura, especialización y coordinación de los 
servicios de atención a víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta 
las necesidades particulares de colectivos especialmente vulnerables, con 
especial atención a las formas específicas de violencia de género que sufren 
las inmigrantes, las mujeres con diversidad funcional, las que han sufrido 
agresiones sexuales o acoso, y las que están  sometidas a la prostitución:
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a. Además de incrementar el personal especializado en los ámbitos 
policial y de servicios sociales se contará con mediadores culturales; 
se incidirá en la obligatoriedad de la formación en género de todo el 
funcionariado y en medidas permanentes de sensibilización. 

b. Se establecerá el modelo de ventanilla única en la atención a las 
víctimas de violencia machista.

c. Se analizará el modelo de intervención en el Punto de Encuentro 
Familiar municipal para eliminar de sus procedimientos las actuaciones 
que victimizan a las mujeres y a las criaturas.

3. Crearemos la figura de la Defensora (defensora del pueblo especializada) 
de la mujer víctima de la violencia machista. Las víctimas de violencia de 
género deben ser atendidas por profesionales especializados y sobre todo 
sensibilizados, en cada una de las instituciones: fuerzas de seguridad, juzgados, 
turnos de oficio y otras, con una evaluación periódica de las actuaciones.

4. Seguiremos mejorando las dotaciones y recursos del Grupo GAMA, la Unidad 
especializada de atención a las mujeres víctimas de violencia de género de la 
Policía Local, para garantizar la integridad de las víctimas y poner a su disposición 
todos los recursos sociosanitarios, jurídicos y psicológicos disponibles. Además, 
se promoverá la formación y sensibilización de todos los agentes de la Policía local 
en esta materia y en los protocolos y procedimientos de atención y de coordinación:

a. Se impulsará que las comisarias estén dotadas de equipos 
interdisciplinares especializados con personal titulado en Psicología y 
Trabajo Social en cada una de las ocho unidades de Distrito.

b. Además, en cada Distrito, habrá agentes GAMA especializados y 
especializadas tanto en la protección de la víctima como en atención 
en primera instancia.

c. Se dotará al grupo GAMA de una unidad de intervención directa activa 
24 horas al día y 7 días a la semana.
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d. Se continuará acondicionando los espacios apropiados en las comisarias 
de la Policía Local para que las mujeres, las niñas y los niños sean atendidos 
respetando su intimidad e integridad y procurándoles comodidad.

e. Apertura de una sede central GAMA con equipo de psicóloga, 
trabajadora social y abogada especializadas, que permita que la mujer 
bajo protección tenga toda la ayuda y recursos en un solo lugar y las 
derivaciones sean más ágiles evitando la victimización secundaria. 
Estas profesionales estarán enlazadas con los equipos de GAMA de las 
Unidades de Distrito y con servicios sociales de la ciudad, así como con 
el área específica de servicios sociales de mujer.

f. El grupo GAMA realizará labores de acompañamiento y protección 
de paisano para evitar una posible victimización secundaria y una 
vigilancia y seguimiento más eficaz de la víctima. También dispondrán 
de coches K para tal fin.

5. Reforzaremos los puntos de información sobre violencia de género, con 
garantía de confidencialidad y de atención personalizada con profesionales 
formados en los campos, jurídico, sanitario y psicológico, adaptados a 
personas con diversidades funcionales. Mantendremos, asimismo, las 
campañas de puntos violeta en las fiestas populares para conseguir que 
sean espacios libres de violencia y de acoso sexual.

6. Incrementaremos las campañas de sensibilización sobre violencia 
contra las mujeres, dirigidas a toda la ciudadanía y, muy especialmente, a 
las personas jóvenes, incluyendo jornadas de formación en horario lectivo.

7. Garantizaremos la formación inicial, continua y especializada en violencias 
machistas para sensibilizar a todo el personal al servicio de la Administración, 
especialmente de quien interviene en los procesos de asistencia de mujeres 
que sufran cualquier tipo de violencia machista (servicios sociales, personal 
sanitario, personal de las OAVD, de las Unidades de Valoración forense 
Integral, cuerpos policiales, Fiscalía  y Judicatura). Establecimiento urgente e 
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irrenunciable de un turno de oficio en los Colegios de Abogados, especializado 
y exclusivo para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas.

8. Garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia machista 
a fijar su residencia en viviendas públicas o a cargo de fondos públicos. 
Reservaremos en la oferta de vivienda de pública un número determinado 
de viviendas para que se integren en la red de recursos residenciales para 
mujeres víctimas de violencia de género. Se reservará plazas en estas 
viviendas para situaciones de emergencia.

9. Solicitaremos que se equipare la cantidad de la Renta Activa de 
Inserción (RAI) al Salario Mínimo interprofesional (SMI) para todas las 
mujeres víctimas de violencia de género.

10. Promoveremos la participación en actividades de ocio saludable y el 
acceso a la cultura mediante las medidas de conciliación necesarias de las 
mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijas e hijos y personas que 
dependen de ellas.

11.  Tomaremos medidas tendentes a combatir la violencia machista y la 
discriminación hacia las mujeres mayores.

12. Tendremos en cuenta la voz de las Asociaciones de Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género a la hora de realizar estas acciones, canalizándola a 
través de los instrumentos oportunos.

13. El destino de los Fondos del Pacto de Estado transferidos a València se 
decidirán a través del Consell de la Dona.

14. Introduciremos medidas preventivas de la violencia de género en todos los 
niveles del sistema educativo, de manera que se establezca un conjunto de acciones 
específicas contra el sexismo, la violencia, la misoginia y la discriminación, y  que 
pongan en marcha todas las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004. Garantizaremos 
así  para todos los niveles educativos, actividades formativas de prevención de la 
violencia hacia las mujeres y educación afectivo-sexual.
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CONTRA LAS VIEJAS Y NUEVAS FORMAS  
DE EXPLOTACIÓN

Para los socialistas es fundamental combatir las viejas y nuevas formas de 
explotación de los cuerpos de las mujeres, que revestidas de la posmoderna 
acepción de “libre elección” las cosifican y mercantilizan. La prostitución 
y el alquiler de vientres han de ser conceptuados también como violencia 
contra las mujeres: 

1. Promoveremos la inclusión en el Código Penal de una figura delictiva 
-la tercería locativa- que castigue a quienes promuevan o faciliten locales 
para la prostitución, dando cumplimiento al convenio de las Naciones Unidas 
suscrito por España. Las actuaciones que emprendamos nunca irán dirigidas 
contra las personas en situación de prostitución, sino contra proxenetas y 
quienes fomentan la prostitución.

2. Crear las condiciones necesarias para que ninguna mujer pueda ser 
obligada o se vea abocada a prostituirse, a ser explotada sexualmente o 
víctima de tráfico, así como reforzar la persecución y condena de proxenetas 
y puteros para que se evite y erradique la explotación sexual de mujeres, 
niñas y  niños. Al mismo tiempo, se adoptanán las medidas necesarias 
para que las mujeres prostituidas se integren en el ámbito social y laborar 
garantizando la independencia económica para sus hijos e hijas.

3. Sancionaremos la demanda y compra de prostitución.

4. Campañas de concienciación y sensibilización de la sociedad en 
igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, la prostitución y la trata de 
personas con fines de explotación sexual.

5. Mecanismos adecuados para la prevención de la trata de personas 
con fines de explotación sexual y prohibición de la publicidad de contenido 
sexual y que atente contra la dignidad de las mujeres.
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6. Educar en una sexualidad alternativa a la pornografía que fomenta la 
denigración de las mujeres e incentiva relaciones violentas contra ellas, un 
fenómeno creciente entre la población juvenil

CULTURA

La aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la cultura es 
necesaria para superar las desigualdades entre mujeres y hombres y avanzar 
en la construcción de sociedades plurales e inclusivas. La igualdad de género 
debe considerarse un elemento central para alcanzar un desarrollo cultural 
verdaderamente inclusivo. A través de los recursos culturales municipales 
apoyaremos la creatividad de las mujeres y los valores de igualdad como eje 
prioritario de las políticas socialistas.

1. A través de los recursos culturales municipales apoyaremos la creación 
artística y literaria de las mujeres y divulgaremos los valores de igualdad.

2. Crearemos el Espai d’Art de Dones para difundir, promocionar y visibilizar 
el talento y la creación artística de las mujeres en todas sus expresiones. Este 
espacio de arte también será un espacio de participación, debate y reflexión 
sobre el arte desde el feminismo. Este centro incluirá una Biblioteca municipal 
especializada en mujeres y temática feminista con los fondos bibliográficos, 
hemerográficos y digitales de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales. 
Incrementaremos los recursos y fondos de esta Biblioteca.

3. Fomentaremos la difusión y el análisis de obras sobre temática 
feminista e igualdad de género y de obras escritas por mujeres en todos los 
Clubs de Lectura Municipales.

4. Potenciaremos los valores de igualdad y la educación igualitaria en 
todas las acciones de extensión cultural que desarrolle la Red de Bibliotecas 
Públicas Municipales como animaciones lectoras, exposiciones y talleres. 
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Incrementaremos sustancialmente los recursos económicos para la realización 
de todas estas actividades. Priorizaremos la utilización de los Espais d’Iniciativa 
Cultural (EICs) para actividades que respondan a estos fines.

5. En la Mostra de València Cinema del Mediterrani promoveremos la 
producción audiovisual mediterránea de las mujeres y las obras de temática 
feminista. Esta misma orientación se seguirá en la programación artística 
y las actividades formativas, conferencias, talleres y demás actividades 
participativas que se desarrollan en los espacios de teatro municipal.

6. Crearemos una línea de subvención anual para todas aquellas 
asociaciones culturales que difundan la creación literaria y artística de las 
mujeres y que programen actividades que promuevan la igualdad de género 
y la lucha contra la violencia machista.

7. Desde el Servicio de Recursos Culturales, editaremos obras y estudios 
de interés para la ciudad tratando de difundir y de visibilizar a las mujeres 
valencianas a lo largo de la historia en todas y cada una de las disciplinas en 
las que han destacado.

8. Proponemos la celebración bienal de una Muestra Internacional de 
Música de Mujeres.

9. En toda la programación municipal, como conciertos de Viveros y del 
Palau de la Música, habrá una participación igualitaria de hombres y mujeres.

POR UN DEPORTE EN IGUALDAD

Durante los últimos cuatro años hemos avanzado en relación con la 
visibilización de la mujer en los deportes, pero queda un largo camino para 
que las deportistas, sean o no de élite, puedan desarrollar el deporte sin 
barreras. Queremos que Valencia pase a ser la ciudad deportiva con mayor 
igualdad.



23

1. Promoveremos el acceso de la mujer al deporte, procurando que la 
distancia en los índices de participación de hombres y mujeres se reduzca. Y 
empezaremos con el deporte femenino desde la base, donde ya se observan 
diferencias importantes.

2. Promoveremos el deporte escolar, eliminando los estereotipos sexistas. 
Organizaremos actividades deportivas que atraigan a las niñas hacia el deporte 
y aumentaremos la visibilidad de las mujeres deportistas en acontecimientos 
de iniciativa pública o privada, como puede ser la ‘carrera de la mujer’. Para ello 
se contará con el asesoramiento de los responsables y técnicos en igualdad.

3. Crearemos campañas por un lenguaje y unos comportamientos libres 
de machismo dentro de los recintos deportivos.

4. Los reglamentos deportivos han de ser elaborados desde una perspectiva 
de género: remuneraciones, premios y patrocinios han de ser iguales.

5. Fomentaremos actividades deportivas para mujeres en los centros 
deportivos, escuelas de adultos y centros de mayores, principalmente en 
deportes  tradicionalmente masculinizados.

6. Daremos espacio a iniciativas deportivas que busquen dar visibilidad y 
sirvan para combatir la violencia de género o las enfermedades con mayor 
índice femenino como el cáncer de mama.

UNA CIUDAD PARA VIVIR EN IGUALDAD

La correcta planificación del urbanismo es vital para garantizar a las mujeres 
el acceso en las mismas condiciones de igualdad que los hombres a las 
relaciones, bienes y servicios que están a su alcance en la sociedad. De 
este modo, la responsabilidad de atender una demanda muy concreta de 
movilidad con unas pautas diferentes al patrón de movilidad predominante 
en los hombres, hace necesaria la incorporación de la perspectiva de género 



24

al ámbito del transporte y la movilidad para evitar la creación de barreras y 
desigualdades para las mujeres.

1. En los planes y proyectos urbanísticos estará presente la perspectiva 
de género en el diseño de espacios públicos seguros y que permitan saber 
dónde estás y a dónde vas; ver y ser vista; oír y ser oída; escapar y conseguir 
ayuda; vivir en un entorno limpio y acogedor y actuar colectivamente.

2. Garantizaremos la vigilancia formal y el acceso a la ayuda en los 
espacios públicos.

3. Fomentaremos los espacios de encuentro de mujeres, y trabajaremos 
por la participación de toda la ciudadanía -especialmente de los colectivos 
de mujeres- en las políticas de seguridad.

JUVENTUD

1. Combatiremos la doble discriminación de las mujeres jóvenes en una 
sociedad machista y adultocentrista.

a. Mediante la visibilización mediante campañas de mujeres jóvenes 
referentes en áreas masculinizadas.

b. Realizaremos cursos y talleres en centros educativos (FP y 
Bachillerato) relativas a la sexualidad igualitaria y alejados de 
estereotipos pornográficos y heterocéntricos.

c. Crearemos un código institucional de buenas prácticas sobre los 
derechos de la mujer en el embarazo, parto y puerperio.



HACIENDA

1. Promoveremos la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para familias monoparentales y monomarentales, como ya ocurre con las 
familias numerosas.

2. Promoveremos la bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 
para víctimas de violencia de género y para mujeres víctimas de trata con 
fines de explotación sexual o prostituidas.

3. Promoveremos bonificaciones del impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI) para personas mayores de 65 años, con pocos recursos económicos y 
que mayoritariamente son mujeres.
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MEJORES  
EMPLEOS  
CON UN  

DESARROLLO 
INTELIGENTE
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En el año 2015 la ciudad de València era una referencia por la intensidad 
del desempleo y la falta de oportunidades. Además, esta situación era 
especialmente grave para los colectivos más castigados por la crisis, como 
las personas más jóvenes, los mayores de 55 años que habían perdido su 
empleo o el conjunto de las mujeres.

El empleo ha sido y es la gran prioridad del Partido Socialista. Por eso 
hemos impulsado València Activa. Una agencia de desarrollo que ha sido el 
hito más importante de este mandato en el Ayuntamiento, al permitir que 
más de 5.000 personas hayan encontrado un empleo. Y lo ha hecho, con el 
impulso de la red de Barris per l’Ocupació, acercando las oportunidades a 
los barrios en lugar de obligar a las personas a desplazarse.

Hoy la ciudad de València es la que más empleo crea entre las grandes 
ciudades. Y este resultado, fruto del esfuerzo de todos los sectores urbanos, 
es el mejor balance que se puede presentar después de cuatro años.

No obstante, no podemos hablar de desempleo en pasado porque es cierto 
que muchas personas aún esperan su oportunidad. Por eso debemos 
reforzar las acciones que promuevan la inserción laboral y proporcionar una 
formación adecuada que permita el acceso a los puestos de trabajo más 
demandados. También hay que  mejorar la situación laboral de quienes ya 
tienen trabajo, pero en condiciones poco dignas. Queremos que los empleos 
sean de calidad.

Por tanto, además de no dejar a nadie atrás, queremos abrir nuevos escenarios 
para avanzar. Y para ello queremos ser un ayuntamiento emprendedor. 
Más que una administración que solo apoye el emprendendurismo hay 
que interiorizar esos valores para que València llegue tan lejos como sus 
enormes condiciones le permitan. Hoy somos una fábrica de talento nacional. 
Tenemos una posición excepcional en el centro del Corredor Mediterráneo 
-por el que vamos a seguir trabajando- y hemos avanzado como uno de los 
destinos turísticos más sólidos.  
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Pero esta ciudad puede más. Tenemos la capacidad de ser la capital 
mediterránea de la nueva economía. La tenemos si basamos el crecimiento 
en la premisa de que en todos los sectores debemos competir en el espacio 
del talento como proponemos con el proyecto VLC Tech City. En definitiva, 
queremos que la ciudad se desarrolle con inteligencia para crecer, sin 
que aumente la desigualdad. Para avanzar enterrando para siempre la 
especulación. Para generar nuevos empleos, pero sin conformarnos con 
cualquier tipo de empleo.

EN VALÈNCIA TIENES TU OPORTUNIDAD

Nosotros proponemos un ayuntamiento que no baje los brazos cuando a las 
personas les faltan las oportunidades o no son suficientes. No queremos 
que el ruido tape lo más importante que debe hacer la política municipal: 
mejorar la vida de sus vecinos y vecinas. Y eso pasa por una política decidida 
de empleo. Por tanto:

1. Seguiremos impulsando València Activa, la primera Agencia de Desarrollo 
Local de esta ciudad y que ha ayudado a generar 1 de cada 3 empleos.

2. Ampliaremos el proyecto de Barris per l’Ocupació con 5 nuevos centros 
situados en Natzaret, Pobles del Nord, Nou Moles, Rascanya-Benimaclet y 
Campanar que aproximarán los servicios de València Activa a la ciudadanía, 
con la mejora de las habilidades y competencias de las personas y el aumento 
de su empleabilidad a través de la orientación profesional.

3. Celebraremos mensualmente una feria de empleo ‘Places per l’Ocupació’ 
acudiendo a distintas plazas de nuestra ciudad, para conectar con el tejido 
comercial y social del barrio y visibiilizando el Pacto por el Empleo.

4. Descentralizaremos el espacio de búsqueda informática de empleo 
para facilitar el acceso en cada uno de los Barris per l’Ocupació.
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5. Mejoraremos la facilidad de uso de la App València Activa para favorecer 
una búsqueda de empleo más eficaz y fomentaremos talleres formativos que 
permitan a más gente acceder a nuevas herramientas de búsqueda de empleo.

6. Durante estos cuatro años 240 empresas han confiado en la Agencia 
para buscar trabajadores. En los cuatro próximos duplicaremos ese número 
hasta llegar a 480 nuevos acuerdos con empresas.

7. Ampliaremos el catálogo de programas y servicios en el marco de los 
planes de empleo para menores de 30 años:

a. Garantizando una primera experiencia laboral digna, acorde con 
sus competencias y su formación mediante contrataciones directas y 
convenios con empresas.

b. Impulsaremos el programa ‘Mi primera experiencia laboral en 
Europa’ para que personas jóvenes desempleadas de la ciudad de 
València puedan trabajar unos meses en empresas e instituciones del 
ámbito europeo.

c. Fomentaremos la contratación a través de un programa de 
orientación personalizado con un programa específico para jóvenes 
que abandonaron la educación y se encuentran en paro.

d. Reconoceremos las habilidades adquiridas en el voluntariado para 
acreditarlas en el currículum y favorecer así la inserción laboral de las 
personas jóvenes.

e. Ofertaremos cursos de idiomas intensivos que permitan la obtención 
de un título oficial y subvencionaremos la tasa al aprobar el examen.

8. Implementaremos un plan específico de empleo para personas 
desempleadas de larga duración a través del programa Oportunitats con 
contratos laborales directos que permitan reengancharse al mercado laboral.
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9. Realizaremos planes de empleo específicos para las personas mayores 
de 55 años que permitan la contratación de forma directa y mediante 
convenios con empresas, favoreciendo no solo un reenganche al mercado 
laboral, sino también una mejor situación de acceso a una jubilación digna.

10. Trabajaremos de manera específica con aquellos colectivos que tienen 
mayores dificultades, adecuando la formación y programas a sus necesidades 
específicas. Reforzaremos la firma de convenios con entidades, asociaciones 
e instituciones que trabajen por la mejora de sus derechos y condiciones.

 
11. Fomentaremos la incorporación al mercado laboral a través de la formación 
en habilidades relacionadas con idiomas, informática y competencias 
clave, así como aquellas necesidades formativas que detectemos entre las 
personas desempleadas.

12. Continuaremos ofertando y ampliando la oferta de certificados 
profesionales que acreditan una titulación oficial y permiten acceder a 
nuevos puestos de trabajo a través del reciclaje profesional.

13. A través del Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación de la 
Ciudad, analizaremos de manera anual en qué sectores se producen mayores 
contrataciones para favorecer una oferta formativa que permita de manera 
eficiente acceder al mercado laboral.

14. Realizaremos un catálogo de formación específico para combatir la 
brecha digital que abarque desde los niveles básicos hasta cursos de nuevas 
tecnologías (programación, Big Data y creación de páginas web, entre otros) 
que permitan la obtención de un título capacitador.

15. Implementaremos una línea de formación on-line para personas 
desempleadas y en mejora de empleo.

16. Fomentaremos la extinción de prácticas no remuneradas a través de 
acuerdos entre los centros formativos y las empresas.



32

VALÈNCIA, CAPITAL MEDITERRÁNEA  
DE LA NUEVA ECONOMÍA

València tiene una oportunidad y queremos aprovecharla. Esta ciudad 
lo tiene todo para ser la capital mediterránea de la nueva economía y el 
ayuntamiento tiene que trabajar para lograrlo.

No vamos a volver atrás, al modelo de la especulación, pero tampoco vamos a 
cruzarnos de brazos. Que los trabajos que existan en València sean precarios 
o de calidad, dependerá de la decisión que tomemos hoy, cuando elijamos 
sobre qué pilares asentamos la economía de nuestra ciudad. Nuestra 
propuesta es tener un ayuntamiento emprendedor en lugar de especulador 
o pasivo. Nuestra propuesta es un gran acuerdo de ciudad por la economía 
del talento, en la que el ayuntamiento haga sus deberes. Por eso: 

1. Fomentaremos y lideraremos una estrategia económica metropolitana, 
situando y promoviendo las industrias en los polígonos metropolitanos y los 
servicios y la economía del conocimiento, en la ciudad, aprovechando las 
potencialidades logísticas del Corredor Mediterráneo.

2. Impulsaremos el proyecto Valencia Tech City para posicionar València como 
capital mediterránea de la nueva economía desde el acuerdo y la colaboración 
con las universidades, centros de I+D+i, agentes sociales, asociaciones 
profesionales y empresariales, centros de formación y entidades públicas.

3. Aumentaremos la inversión municipal en innovación y promoveremos 
la compra pública innovadora en colaboración continuada con la Agència 
Valenciana d’Innovació.

4. Crearemos una Concejalía de Innovación y Tecnología, de la que 
dependan todas las iniciativas y servicios del Ayuntamiento referentes a 
tecnología, smartcity, innovación y servicios TIC para la utilización eficiente 
de recursos y talento, la implementación coordinada de iniciativas, la mejora 
de servicios y de la gestión de los proyectos innovadores.
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5. Desarrollaremos la iniciativa VLC Dev City, para implementar planes 
de formación especializados en tecnología y desarrollo, mediante la 
colaboración público-privada, que generen talento altamente cualificado, el 
más demandado por las empresas y startups del territorio.

6. Implementaremos un programa de atracción de talento internacional 
y repatriación del talento valenciano en colaboración con la Generalitat 
Valenciana

7. Instauraremos experiencias piloto en los colegios e institutos de la 
ciudad para la formación en áreas de conocimiento relacionadas con el 
pensamiento computacional y en áreas STEAM con gran demanda, como 
programación, análisis de datos, gestión de proyectos y automatización.

8. Crearemos el gran Distrito Tech de València, que abarque la fachada 
marítima, con las universidades en el norte, la Marina de València en la zona 
central y la zona por desarrollar al sur para concentrar la innovación y las 
iniciativas tecnológicas con el objetivo de potenciar las sinergias entre ellas.

9. Haremos de este Distrito Tech un espacio sandbox donde experimentar 
con la innovación y se facilite y agilice la realización de pruebas de soluciones 
tecnológicas.

10. Desarrollaremos el papel de València como CIUDAD 5G, y facilitaremos 
la realización de validaciones con esta nueva tecnología de las comunicaciones 
en las instalaciones del Distrito Tech.

11. Desarrollaremos planes de formación para la inversión en innovación 
y tecnología.

12. Estimularemos a las grandes empresas, startups y los centros de 
investigación y educativos a vincularse para la ejecución de proyectos 
innovadores y promoveremos programas de retos nacionales e internacionales 
para incentivar el desarrollo de soluciones e iniciativas innovadoras.
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13. Potenciaremos la atracción de inversión e iniciativas empresariales 
mediante una oficina de Atracción de Inversiones que funcione como 
ventanilla única y sea proactiva, acompañando al proyecto y conectándolo 
con otros agentes de la ciudad.

14. Aumentaremos la presencia exterior de la ciudad a través de misiones 
exteriores, tanto comerciales como de estudio, para seguir dando a conocer 
nuestra ciudad y sus iniciativas empresariales.

15. Posicionaremos València como punto de encuentro de eventos de 
calidad sobre sectores de la nueva economía para referenciarnos en el 
mundo digital y en tecnologías habilitadoras. Conectaremos estas nuevas 
citas con los eventos que ya tenemos en nuestra ciudad como DREAMHACK, 
FORINVEST i CEVISAMA.

16. Trabajaremos por el liderazgo de València dentro de la red Startup City 
Europe Partnership promovida por la Comisión Europea, donde la ciudad 
tiene la oportunidad de establecerse como un referente en el desarrollo de 
soluciones en CleanTech a escala europea.

17. Impulsaremos las ideas e iniciativas emprendedoras. Queremos que 
ninguna idea se quede en el cajón y, además, que crezcan y se consoliden. 
Por eso, hemos de favorecer un sistema de acompañamiento desde la 
Administración Pública:

• Favoreciendo la actividad de los sectores económicos tradicionales 
mediante la innovación, la mejora de la productividad y la competitividad, 
y con la generacion de sinergias entre ellos.

• Mejorando y ampliando los Puntos de Atención al Emprendimiento, 
impulsando la actividad económica mediante el acompañamiento a 
empresas desde su creación hasta su consolidación y dotando al tejido 
empresarial de València de medios de fomento de su actividad.

• Estableciendo la Escuela de Emprendimiento Guillem de Castro 
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como centro de referencia para empresarios, empresarias y empresas 
emergentes, y eje central del Emprendimiento en la ciudad, fomentando 
una mayor y mejor formación para aquellas personas que quieran iniciar 
una actividad o mejorarla, así como el establecimiento de relaciones y 
sinergias entre diferentes proyectos.

• Fomentando el acceso a espacios públicos para realizar la actividad  
emprendedora a través del vivero de empresas de la Petxina, abriendo 
un nuevo espacio de coworking de emprendimiento social en Hermanos 
Maristas, así como un espacio de profesiones liberales.

• Reforzando el proyecto Co-Crea-Te, puesto en marcha por València 
Activa y la Universitat Politècnica de València, como incubadora de 
empresas provista de diversas herramientas a disposición de las 
personas emprendedoras.

• Fomentando la actividad emprendedora a través del itinerario para la 
creación y consolidación de empresas mediante cursos de formación 
empresarial con el fin de adquirir conocimientos financieros, jurídicos, 
fiscales, de marketing y otros. Y poniendo en marcha, además, 
Formación On-line para el emprendimiento.

• Aumentando la frecuencia del programa ‘Cápsulas para Emprender’, 
para garantizar el acceso a todas aquellas personas interesadas.

• Creando una Oficina Virtual del Emprendimiento, para facilitar el 
acceso a estos servicios sin necesidad de solicitar cita o acudir a uno 
de nuestros centros físicos

• Duplicaremos las convocatorias de las ayudas económicas a la 
iniciación empresarial y a la consolidación y aumentaremos su 
presupuesto.

18. Promoveremos junto al Instituto Valenciano de Finanzas la creación 
de fondos de inversión en la ciudad que faciliten la liquidez de autónomos y 
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autónomas, las PYMES y startups y el arraigo territorial de la empresa, sus 
empleos y su generación de conocimiento y bienestar.

19. Crearemos la oficina para el impulso de las industrias creativas y 
culturales desde donde se articularán estos sectores y se pondrán en marcha 
acuerdos púbico-privados y ayudas económicas específicas para su fomento.

20. Implementaremos un Plan Brexit para atraer grandes empresas 
británicas de diferentes sectores: finanzas, videojuegos, tecnología, entre 
otros, a nuestra ciudad.

21. Impulsaremos una economía azul inteligente, basada en la investigación 
y la innovación, fomentando la creación de un Clúster Marítimo-Marino que 
agrupe a empresas innovadoras de distintos subsectores (náutica, formación, 
acuicultura, construcción naval, transporte marítimo y actividades portuarias), 
centros públicos y privados de investigación y administración pública.

22. Desarrollaremos, en colaboración con la Autoridad Portuaria, la 
Fundación ValenciaPort y entidades afines, un plan de formación específico 
en el sector marítimo para la generación de empleo especializado en un 
sector clave en la economía de la ciudad.

23. Incentivaremos que el Ayuntamiento contrate con entidades de 
economía social como cooperativas, sociedades anónimas laborales, 
sociedades limitadas laborales y empresas de inserción.

24. Crearemos el fondo Rotatorio como participación del Ayuntamiento 
en los recursos propios de algunas de empresas constituidas para su 
consolidación, recuperando esa aportación con posterioridad y aplicando su 
posible aumento de valor a nuevos proyectos empresariales.

25. Promoveremos el comercio justo, el consumo responsable y el 
comportamiento sostenible de los propios comercios a través de campañas 
de sensibilización, promoción de aquellos que actúen de forma ética en 
pro de la sostenibilidad, con el Ayuntamiento de València como referencia 
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obligada para toda la ciudad en estos ámbitos.

26. Elaboraremos un plan municipal de comercio -con la opinión y dirección 
de los propios comerciantes y representantes de los trabajadores- que permita 
impulsar estrategias de adaptación a nuevas realidades de consumo.

27. Fomentaremos el consumo de productos de proximidad y temporada, 
el comercio de barrio y los mercados.

28. Reforzaremos el programa Reactivem, que favorece la transmisión 
empresarial de aquellos negocios tradicionales que enriquecen València 
con una nueva línea de ayudas.

29. Crearemos una concejalía de Hostelería. Una delegación concreta para 
el sector de la hostelería, se quiere centralizar todas las gestiones posibles, 
superando problemas para tramitar licencias, permisos, y otro tipo de 
gestiones y facilitando el impulso de nuevos negocios.

TURISMO SOSTENIBLE

El turismo es un sector económico clave en València, que contribuye de forma 
importante al desarrollo de la ciudad, que da empleo a más de 31.000 personas 
y que genera recursos que suponen un impacto económico para la ciudad 
cercano a 3000 millones de euros. Para continuar mejorando, los socialistas 
hemos impulsado un nuevo modelo innovador, sostenible y competitivo que 
nos está posicionando como destino urbano de calidad en los mercados 
internacionales. Y además lo hemos hecho con una nueva gobernanza, que 
promueve la colaboración institucional, crea instrumentos para la participación 
ciudadana y del sector en el desarrollo turístico de la ciudad.

Desde este modelo avanzamos con una oferta cada vez más diversa y atractiva, 
desestacionalizada, y que ha batido sus cifras de visitantes incluso por encima 
de la época de grandes eventos en la ciudad. Un modelo innovador y no 
destructivo, en el que prima la calidad por encima de la cantidad de visitantes.
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Creemos un modelo que aporte más valor a los turistas, pero sobre todo a los 
residentes. Proponemos un turismo que crezca de forma equilibrada, regulando 
la oferta en función de la capacidad de carga de cada barrio, controlando y 
limitando el uso turístico de viviendas y que minimice la huella ecológica.

Por eso queremos crecer desde una competitividad sostenible que promueva la 
autenticidad, el carácter mediterráneo y hospitalario de los valencianos y que 
aporte mayor rentabilidad, mejores empleos y bienestar a la ciudad. Por eso:

1. Promoveremos la participación de los vecinos, profesionales, 
universidades, organizaciones sociales, formaciones políticas en el modelo 
turístico de la ciudad en el seno del recién constituido Consejo Municipal.

2. Reforzaremos la coordinación institucional entre todas las áreas 
municipales, a través de la Comisión de coordinación turística municipal y 
la puesta en marcha de iniciativas conjuntas con todas las Administraciones 
turísticas.

3. Extenderemos el SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística 
Española) al conjunto de empresas que forman parte del sector, así como de 
servicios municipales relacionados con el turismo.

4. Desarrollaremos e implementaremos un completo sistema integral de 
inteligencia turística y gestión del destino, que posicione a València en el top 
de los destinos turísticos inteligentes a nivel internacional.

5. Incrementaremos los recursos económicos destinados a la política 
turística para ampliar la acción municipal en este ámbito y avanzar en la 
nueva estrategia digital y de productos del destino.

6. Ampliaremos las líneas de apoyo a aquellos sectores de especial interés 
o atractivo, especialmente apoyando aquellas acciones o iniciativas que mejor 
contribuyan a promover la identidad cultural, tradicional y mediterránea de nuestra 
ciudad y la adaptación a la nueva estrategia digital promovida desde la Fundación 
Turismo Valencia para conectar comercio, hostelería, cultura y sectores creativos.
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7. Implementaremos una línea de apoyo a la captación de eventos 
verdaderamente rentables para la ciudad y con especial relevancia 
económica, científica, cultural, deportiva y/o turística para la ciudad. Así 
como para promover la puesta en marcha o consolidación de festivales y/o 
eventos de relevancia turística nacional o internacional.

8. Crearemos una ventanilla única, que sirva de apoyo a las empresas, 
inversores y organizadores de eventos en su relación con el Ayuntamiento y 
facilite la agilidad a los trámites y permisos que puedan requerir.

9. Pondremos en marcha de un Plan de gestión turística de recursos 
municipales de alta atracción para el visitante y elaboraremos unas bases 
de diseño y contenidos para armonizar y mejorar la señalización de los 
principales recursos y espacios de atracción turística de la ciudad.

10. Crearemos en colaboración con el CDT, las Universidades y el sector, 
un centro de referencia a nivel nacional e internacional de estudios, 
investigación y desarrollo en gastronomía.

11. Desarrollaremos el Plan de marketing digital de la ciudad. Extenderemos 
al sector las herramientas digitales y promover en colaboración con el CDT 
un plan de formación en marketing digital, impulsando la integración del 
sector en la cadena de comercialización digital.

12. Actualizaremos con el consenso del conjunto de actores involucrados 
el actual sistema de marcas turísticas de la ciudad para evolucionarlo de 
acuerdo con el nuevo modelo de productos, en el marco de la nueva estrategia 
digital y de posicionamiento de destino.

13. Lucharemos contra la terciarización de los barrios que es una amenaza 
tanto para los residentes como para la sostenibilidad como destino turístico. 
Defenderemos la limitación de apartamentos turísticos y combatiremos con 
todas las herramientas aquellos que no cumplan con la normativa municipal.
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• Introduciremos límites adicionales al crecimiento de viviendas de uso 
turístico en función de la capacidad de acogida de cada zona, para evitar 
la saturación y los efectos adversos que ello conlleva en los barrios.

• Impulsaremos un plan de Choque para la inspección y sanción de 
apartamentos turísticos ilegales con la colaboración de la Generalitat.

• Colaboraremos con las empresas intermediarias para que solo 
promuevan el uso de viviendas turísticas legales en la ciudad.

14. Implementaremos herramientas tecnológicas e indicadores que faciliten 
la gestión de flujos y movimientos turísticos en la ciudad, garantizando el 
equilibrio entre turistas y residentes, aportando valor al visitante y evitando 
la saturación de zonas de máxima afluencia turística.

15. Promoveremos la accesibilidad universal del destino con iniciativas 
como la actualización permanente de la Guía de accesibilidad turística. 
Extensión de la guía en todos los canales de asociaciones y colectivos que 
trabajan en favor de la accesibilidad en los destinos turísticos. 

16. Desarrollaremos el Programa Empresa Inteligente y Sostenible, de 
formación y asistencia para pymes turísticas.

17. Traspasaremos a la Fundación Turismo Valencia las competencias 
sobre la gestión y condiciones de explotación del Bus Turístico.

18. Avanzaremos hacia nuevas fórmulas de financiación de la política turística 
mediante el consenso con el conjunto del sector, para dotar al Ayuntamiento 
de los recursos necesarios para abordar los retos de València como destino 
turístico en todos sus ámbitos y aumentar el retorno sobre toda la ciudad.

19. Implementaremos Itineraris turístic-culturals que den a conocer nuestro 
patrimonio que ayude a la definición del relato interpretativo para el patrimonio 
de la ciudad de València, a través del programa de turismo cultural del que ya 
forman parte 87 entidades y empresas de cultura y ocio de la ciudad.
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HACIENDA, CONTRATACIÓN Y MEJORA  
DE LA ADMINISTRACIÓN PARA UN  
AYUNTAMIENTO EMPRENDEDOR.

Hemos logrado que el ayuntamiento de València deje de estar intervenido 
reduciendo su deuda a la mitad del máximo histórico que alcanzó con el 
Partido Popular. Durante estos años se ha conseguido reducir el peso de 
la deuda en el gasto, gestionando mejor su amortización y, además, pagar 
a los proveedores en períodos razonables frente a la media de 100 días de 
demora anterior. El balance de estos cuatro años es el de haber salido del 
colapso financiero de la hacienda municipal.

Los socialistas garantizamos una mejor gestión y un modelo de administración 
que favorece el desarrollo económico de la ciudad sin comprometer el 
futuro del ayuntamiento con gastos desproporcionados. Una tributación 
progresiva, sostenible y que se oriente a la transformación de la ciudad. 
En lugar de la demagogia fiscal que propone rebajas masivas e imposibles 
de impuestos, nosotros planteamos que cada cual pague en función de sus 
posibilidades, para que todas las personas de la ciudad tengamos cubiertas 
las necesidades básicas y podamos invertir en el futuro de València.

Queremos un ayuntamiento con capacidad para ser un agente activo en 
la vida de la ciudad, que facilite la actividad económica y la reparta de 
forma equitativa reduciendo las desigualdades, y también que ejerza el 
liderazgo de su área metropolitana y su papel de capitalidad con nuevas 
herramientas. Por eso:

1. Impulsaremos que Les Corts aprueben una Ley de Capitalidad que 
dote a la ciudad de un estatuto especial y que suponga la atribución de 
competencias específicas y siente las bases de una institución metropolitana 
que vaya más allá de los servicios hasta ahora gestionados, permitiendo 
optimizar recursos y acceder a programas nacionales y europeos de 
financiación y que supere en extensión al antiguo Consell Municipal de 
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L’Horta e incluya una gran València de 2 millones de habitantes que se 
relacionan en el día a día con la ciudad.

2. Defenderemos y seremos proactivos en la consecución de una financiación 
local justa en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica.

3. Crearemos una oficina de control y seguimiento de las contratas 
municipales para reforzar los mecanismos que eviten la corrupción, así como  
para mejorar la eficacia y eficiencia de los diferentes servicios externalizados 
como limpieza, mantenimiento, grua o gestión de suministros.

4. Impulsaremos las OCAS y las Declaraciones Responsables para acabar 
con el atasco en la concesión de licencias de actividades en la ciudad, así 
como para agilizar las urbanísticas desarrollando las previsiones de la 
LOTUP.

5. Evitaremos las duplicidades, los cuellos de botella administrativos 
y fomentaremos la automatización de procedimientos y reducción de la 
burocracia en la administración local.

6. En cuanto a contratistas y proveedores hemos logrado rebajar sus 
periodos medios de pago de los más de 100 días del gobierno del PP a 30 días 
y nos comprometemos a continuar reduciendo esta cifra.

7. Cada nueva inversión presupuestada irá acompañada de “ficha de 
sostenibilidad” para garantizar el retorno a la ciudad de esta.

8. Crearemos protocolo de análisis de políticas públicas que se encargue 
de implementar, analizar y evaluar las políticas municipales de forma 
coordinada y transversal a los servicios del ayuntamiento con el objetivo de 
mejorarlas. 

9. Entendemos que también la fiscalidad local debe de ser progresiva 
e intentar ser lo más redistributiva posible, por tanto, somos contrarios, 
tanto a las bajadas lineales y no selectivas en la tributación local como a los 
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incrementos lineales y no selectivos. Por tanto, seguiremos en la línea de 
bonificaciones y recargos selectivos a colectivos como pueden ser familias 
monoparentales y monomarentales o víctimas de violencia de género, 
mayores de 65 con pocos recursos económicos.

10. Estimularemos mediante bonificaciones la consecución de la eficiencia 
energética en todo tipo de inmuebles.

11. Estableceremos la máxima bonificación en el IBI agrícola de aquellas 
tierras que están en producción.

12. Estableceremos las máximas bonificaciones fiscales para toda 
la tributación municipal que se refiera a mejoras en la accesibilidad y 
confortabilidad de personas con movilidades diferentes.

13. Estableceremos las mayores ventajas fiscales posible en cuanto a la 
promoción de espacios y actividades culturales. 

14. Implementaremos estímulos fiscales para la movilidad ecológica y 
de cero emisiones, tales como, la máxima bonificación en el impuesto de 
circulación a vehículos eléctricos.

15. Estableceremos las mayores ventajas fiscales posible en cuanto a la 
promoción de espacios y actividades culturales. 

16. Reduciremos el importe del ICIO para aquellas obras que mejoren la 
eficiencia energética de los inmuebles.

17. Promoveremos que el tipo del IBI se adecúe en función de la calificación 
energética de los inmuebles.

18. Estableceremos recargos en el IBI a aquellos propietarios, personas 
físicas o sociedades que mantengan más de 10 viviendas vacías y fuera del 
mercado.
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19. Si se establece impuesto sobre pernoctaciones (conocido como tasa 
turística) desde la normativa autonómica defenderemos su aplicación 
municipal acordando con el sector un mecanismo flexible y proporcional. De 
este modo, destinaremos los recursos obtenidos a la mejora de los servicios 
a los que afecta el turismo, a la promoción como destino y valorización de 
nuestros espacios singulares y la promoción de actividades que generan 
valor para la ciudad como es el caso de los monumentos falleros a los que 
se destinará lo recaudado en el periodo fallero.

20. Este mandato implementaremos un plan de empleo público para 
fortalecer la Administración municipal para equipararnos a las tasas de 
empleo público de otras ciudades.

21. Recuperaremos el poder adquisitivo del personal público perdido 
durante la época de crisis económica.

22. Actualizaremos y modernizaremos la gestión de personal a través de 
un nuevo Plan Director de Recursos Humanos.

23. Crearemos la Escuela Municipal de Formación para ejercer las 
funciones de selección y formación del personal. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Valencia, desarrollará planes de formación e itinerarios 
profesionales que posibiliten la adquisición de las competencias necesarias 
para la actualización profesional a la Sociedad del Conocimiento. 

24. El Ayuntamiento de Valencia promoverá la inclusión, a través de la 
administración electrónica, con el objetivo añadido de acabar en un plazo 
razonable de tiempo con el papel en la administración.

25. En este sentido, el Ayuntamiento de Valencia solicitará a la 
Administración General del Estado la existencia de un presupuesto especial 
para TIC, en el marco de las transferencias del Estado a las Corporaciones 
Locales, que haga posible la implantación efectiva de la Ley de Acceso 
Electrónico de los ciudadanos en la ciudad de Valencia.
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26. Potenciaremos el desarrollo de los programas de software libre por 
empresas y organizaciones valencianas. Firmaremos un convenio con la 
Asociación de Empresas valencianas de software libre.

27. Crearemos un Plan de Extensión de centros de Acceso Público a 
Internet, dotando de forma inmediata a todas las instalaciones municipales 
de red wifi de acceso libre.
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DERECHO  
A LA CIUDAD
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La configuración física de la ciudad es determinante para el bienestar de 
sus habitantes, permitiendo además el fomento de valores como la igualdad 
y la inclusión. La ciudad es un derecho para las personas que vivimos en 
ella. Por eso, el desarrollo urbanístico del siglo XXI debe estar determinado 
por tres ejes estratégicos. 

Por un lado, la consideración de los barrios como las unidades de desarrollo 
en las que poder vivir -garantizando el derecho a la vivienda, pero también el 
acceso a todo lo necesario en el día a día- y abandonar el desarrollo en el que 
el centro de la ciudad es el núcleo de la actividad, los servicios y el transporte 
a favor de una ciudad policéntrica. Por otro lado, la recuperación del espacio 
público y el aumento de espacio verde para la ciudadanía involucrándola 
en la configuración de estos espacios, priorizando medios de transporte 
sostenible y el uso de los espacios para estar y no solo para transitar. Y por 
último debe caminar hacia un horizonte de impactos ambientales neutros, 
en el cual la ciudad sea en si misma un ecosistema sostenible.

Por eso, durante la próxima legislatura, haremos una política decidida de 
vivienda y completaremos la dotación de equipamientos públicos en los 
barrios -centros de salud, colegios, institutos, escoletes infantiles, centros 
de mayores, espacios culturales y deportivos- de manera que existan 
equipamientos de proximidad a una distancia que se pueda recorrer a pie. Los 
ciudadanos y ciudadanas de València tendrán derecho a los mismos servicios 
de calidad independientemente del barrio donde residan, pero también 
se buscará recuperar esos barrios para que los convivan en su día a día. 
Continuaremos con la recuperación del espacio público para la ciudadanía 
con la finalidad de lograr una ciudad inclusiva y amable, en la que se pueda 
recuperar las relaciones vecinales en las calles, y los niños y niñas puedan 
pasear y jugar en la calle de manera segura. E impulsaremos la transición 
ecológica de València para que garanticemos que nuestro derecho a la ciudad 
es también responsable con el derecho de las siguientes generaciones.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 

El derecho a la ciudad no es solo a disfrutarla, sino también a definirla y por 
eso, la participación es una parte intrínseca de nuestra condición de vecinos y 
vecinas. Los ayuntamientos de las ciudades tienen que recuperar la cercanía 
y asumir seriamente su condición de institución cercana. Y además hacerlo 
sabiendo que la transparencia y la rendición de cuentas ya no son una opción, 
sino que han de ser un principio que haga efectivo el derecho a saber, así como 
la responsabilidad del gobierno municipal ante las vecinas y vecinos. Por eso:

1. Consolidaremos el Portal de Transparencia y Datos Abiertos y 
aumentaremos de la información y publicidad activa por parte de Ayuntamiento.

2. Reforzaremos el papel de interlocutores de las asociaciones de vecinos, 
reconociendo su representatividad e integrándoles en las nuevas formas de 
participación. Estableceremos mecanismos reforzados en la decisión de 
proyectos en los presupuestos participativos por parte de estos.

3. Concretaremos la finalidad de los presupuestos participativos 
destinándolos preferentemente a “inversiones de proximidad” en los barrios 
y aumentando la implicación de los vecinos y vecinas en los mismos.

4. Haremos una reserva específica del presupuesto de “Decidim VLC” a 
propuestas estrictamente realizadas por y para menores de 31 años para 
fomentar la cultura de la participación desde la juventud.

5. Incorporaremos Consultas Ciudadanas Directas sobre decisiones de la 
ciudad.

6. Incluiremos en el Portal de Transparencia de información y datos de 
entidades públicas vinculadas al ayuntamiento.

7. Avanzaremos en los sistemas de modernización Open Data y la 
reutilización de información pública municipal por parte de ciudadanía y 
empresas.
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8. Auditaremos la gestión de personal y presupuestaria del ayuntamiento, 
así como datos económicos relevantes como la deuda municipal o el período 
medio de pago a proveedores.

9. Rendiremos cuentas con carácter anual como equipo de Gobierno de 
los logros alcanzados, proyectos en marcha e iniciativas pendientes.

10. Mejoraremos las condiciones en las que los ciudadanos y ciudadanas 
y sus asociaciones pueden acceder a los debates públicos, interpelar a las 
autoridades municipales sobre los desafíos que afectan al interés de la 
ciudad y expresar sus opiniones, ya sea de forma directa –online y offline- o 
a través de las reuniones públicas.

11. Se impulsará la digitalización, TICS y redes sociales como forma de 
participación y toma colectiva de decisiones técnicamente viables y, en tal 
sentido, instauraremos procesos abiertos y transversales para analizar las 
inversiones de gran impacto y los proyectos básicos municipales.

12. Redefiniremos de los consejos de participación y juntas de distrito 
para promover su papel como espacio de diálogo y funcionamiento entre 
vecindario y ayuntamiento. Potenciaremos la figura del vocal de la junta de 
distrito como interlocutor con la ciudadanía.

13. Se impulsará la figura de los centros cívicos como espacios de 
encuentro, participación, iniciativas vecinales y municipales de proximidad. 
Se fomentará su gestión por parte de las propias entidades vecinales en 
colaboración con el ayuntamiento.

14. Implantaremos la Iniciativa Ciudadana Local para incorporar las 
propuestas de los vecinos y vecinas a las políticas del ayuntamiento.

15. Crearemos un Registro de Participación Vecinal, donde personas y 
entidades puedan inscribirse para recibir información de la administración 
sobre materias de su interés y participar de manera directa.
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16. Se pondrán en funcionamiento Observatorios Municipales por materias, 
con el ejemplo del ya creado Observatorio Municipal del Ocio y Turismo, que 
reúnan a asociaciones vecinales, sector privado y administración pública 
tanto personal funcionario como cargos electos. Además, garantizaremos 
y facilitaremos la participación ciudadana y vecinal en temas sensibles 
y de vital importancia para la ciudad a través de órganos y herramientas 
específicos, como los relativos a planeamiento urbanístico o movilidad.

17. Pondremos en marcha un canal digital “Valencia T’Escolta” que 
permita, de forma razonable y ordenada, escuchar las peticiones y atender 
las incidencias de vecinos y vecinas.

CIUDAD SOSTENIBLE

El modelo de ciudad influye en todos los aspectos de la vida de quienes 
vivimos en ella, desde la salud hasta la situación económica. Por eso ser 
una ciudad sostenible es el primer paso para tener hábitos, condiciones 
vitales y un desarrollo sostenible. En este sentido, València tiene que definir 
qué quiere ser como lo hizo en los años 80.  

Los socialistas proponemos un modelo de ciudad en la que se convive y se 
crece sin expandir los límites de la ciudad, sino completando los vacíos que 
tiene València y mejorando los espacios degradados. 

Aplicaremos dos premisas fundamentales a todas nuestras iniciativas 
urbanísiticas: la mejora de la calidad de vida de todas y de todos, con especial 
atención a la accesibilidad y el urbanismo de género;  y el impulso a la transición 
ecológica de manera transversal a todas nuestras iniciativas. Por eso: 

1. Finalizaremos la revisión pormenorizada del Plan General de 
Ordenación Urbana de todos los barrios de la ciudad para definir un plan de 
desarrollo como ciudad.
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2. Crearemos un observatorio vinculado a la universidad y a las entidades 
que puedan disponer de datos que detecte y nos permita planificar la solución a 
problemas o necesidades de la ciudad. Esto permitirá crear sinergias que pongan 
en valor el trabajo de investigación que se realiza en las universidades aplicado 
a las diferentes necesidades de la ciudad en cada momento. Además, trabajará 
con la aplicación de la perspectiva de género y la participación ciudadana. 

3. Reivindicaremos ante todas las administraciones y trabajaremos de 
forma conjunta con estas para situar, en la línea de los últimos Presupuestos 
Generales no aprobados, las inversiones en la ciudad en el nivel que los 
corresponde acorde a nuestro peso poblacional, importancia específica y el 
déficit inversor de los años anteriores.

4. Potenciaremos VLCi para transformar València en una “SmartCity” con 
servicios inteligentes que mejoren la ciudad, su convivencia, el bienestar de 
la ciudadanía.

5. Elaboraremos un estudio del escenario de Valencia 2030 donde se 
tengan en cuenta los cambios a los que se va a enfrentar la ciudad por el 
cambio climático durante la próxima década para determinar las acciones 
necesarias para mitigar sus efectos.

6. Elaboraremos el mapa de la València sostenible donde aparezcan 
todas las iniciativas públicas y privadas que contribuyen a hacer de València 
una ciudad más verde y fomentaremos su conexión, para ampliar la red 
sostenible de la ciudad.

7. Impulsaremos la agencia municipal de la energía, dependiente del 
área de Urbanismo, que trabaje de forma conjunta con universidades, 
ONG, sociedad civil, empresas y otros actores relevantes, en 
la elaboración de estrategias y el establecimiento de objetivos 
cuantificables para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia 
energética y promover soluciones técnicas viables para la generación  
de energía limpia y sostenible en la ciudad.



53

8. Trabajaremos con la Generalitat para convertir el museo Principe 
Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en un centro de referencia 
sobre el cambio climático.

9. Introduciremos en los colegios e institutos formación en Educación 
Ambiental, así como concienciar a la población de la importancia del separado 
de residuos en el hogar, que permita un reciclado adecuado con acciones 
informativas y educativas como talleres, utilizando la red de asociaciones 
vecinales para hacer llegar el mensaje.

10. Elaboración de un plan para la reducción del uso de plásticos y materiales 
contaminantes de un solo uso y para el fomento de empaquetados y envases 
sostenibles mediante fórmulas de incentivos para los establecimientos 
comprometidos.

11. Pondremos en funcionamiento un plan de reducción de emisiones en 
los edificios municipales.

12. Aumentaremos del número de contenedores de recogida selectiva 
y frecuencia de vaciado, y redistribución en los barrios de la ciudad. Se 
eliminarán los contenedores cercanos a edificios o espacios emblemáticos 
de la ciudad mediante un Plan de Soterramiento de Contenedores.

13. Incorporaremos los costes medioambientales a los cálculos de 
rentabilidad de cualquier iniciativa de desarrollo: contaminación del aire, 
del suelo y del agua, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida 
de diversidad biológica, la deforestación, el agotamiento de acuíferos, el 
congestionamiento urbano, etc.

14. Aumentaremos un 10% el presupuesto de limpieza para mejorar la 
salubridad y la calidad a la hora de disfrutar la ciudad por parte de los 
vecinas y vecinas. Incrementaremos el personal e implantaremos nuevas 
medidas de eficiencia que controlen el gasto y ser más eficientes.
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15. Ampliaremos la infraestructura verde de la ciudad, impulsando los 
proyectos de grandes parques en la ciudad, como la conclusión del Parque 
Central, la ampliación del Parque de Benicalap y del Parque de la Rambleta, 
el Parque de Cuevas Carolinas, Parque de Desembocadura y avanzaremos 
en la conclusión del último tramo del Jardín del Túria.

16. Transformaremos el paseo Marítimo de la ciudad de València para 
generar un entorno mejor conectado con la playa, nuevas zonas verdes, 
espacios para pasear, zonas de descanso y más zonas deportivas que 
incluyan un nuevo carril runner que junto al del rio sean los dos principales 
circuitos para correr de la ciudad de València.  Y conectaremos el frente 
marítimo de la ciudad con el jardín del Túria a través de un corredor que 
lo una con el Parque de Desembocadura y el futuro corredor verde a la 
Albufera.

17. Construiremos nuevos espacios infantiles emblemáticos a través de 
un concurso de ideas en los grandes parques de la ciudad por desarrollar, 
tomando como ejemplo el Gulliver del jardín del Turia que sigue siendo un 
referente en la ciudad.

18. El nuevo cauce del Turia tendrá uso ciudadano compatible con su 
actual función. Recuperaremos espacio para parque deportivo con campos 
de fútbol y otras actividades deportivas, generando el mayor espacio lúdico 
deportivo de la ciudad.

19. Impulsaremos la conclusión del Parque Central y adelantaremos la 
recuperación de la calle San Vicente y los barrios adyacentes acabando con 
la degradación de la zona y dotándole de un entorno digno para el vecindario.

20. Incrementaremos de la dotación de recursos para la protección del 
parque natural de l’Albufera, la mejora de la calidad de su agua, así como la 
promoción de proyectos de educación ambiental y divulgación científica en 
la zona. Además, mejoraremos la conexión de la Albufera con el resto de la 
ciudad, y con los diferentes puntos de interés del parque.
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21. Crearemos 15 parques de proximidad en los barrios de València. Estos 
parques estarán en la Plaza Juan Pablo II, Calle Tomasos, plaza Manuel 
Granero, Plaza Poeta Salvador Rueda, Calle Virgen de Lluch, Calle Gayano 
Lluch, Calle Misericordia, C/ Palancia con calle Rubén Dario, Entorno 
Alquería dels Frares, Estación del Cabanyal, Músico Antonio Eiximeno, Calle 
Asturias, Calle Uruguay, Calle Nieves, Plaza Tavernes de la Valldigna.

22. Impulsaremos del proyecto vía verde, como eje integrador de los 
distintos barrios, zonas verdes, espacios culturales y espacios naturales de la 
ciudad, que acerque a la ciudadanía a los lugares públicos de esparcimiento 
diseminados por la ciudad, promoviendo el aumento y homogenización de la 
calidad de vida en cualquier lugar de Valencia. Por ejemplo, Modificaremos 
J.J. Domine y Eugenia Viñes para convertirlo en un eje verde en el que poder 
caminar y que incluya la conexión de la T10 del tranvía desde Nazaret hasta 
Marítim-Serreria.

23. Conectaremos la ciudad a través de itinerarios peatonales de la 
infraestructura verde que sirvan como puerta a la huerta que rodea València.

24. Aumentaremos el número de árboles plantados en la ciudad para 
acercarnos a la recomendación de un árbol por cada tres habitantes en 2023. 
Lo haremos mediante el uso racional de especies vegetales endémicas y 
adaptativas al cambio climático para reducir los recursos necesarios en su 
mantenimiento.

25. Instalaremos de sistemas inteligentes de riego de los parques y jardines 
de la ciudad que calculen la humedad del suelo de manera telemática y con 
ello la necesidad de riego.

26. Haremos de València una ciudad de plazas para recuperar su función 
como puntos de encuentro de los vecinos y vecinas. Esta legislatura 
reformaremos y concluiremos 12 plazas para recuperar espacio público 
para las personas. Estas plazas serán la del ayuntamiento, San Agustín, 
Brujas, San Marcelino, plaza de la Reina, Plaza de la calle Peris Celda de 
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Ciutat Fallera, cruce Calixto III con Palleter, cruce calle Castellón con calle 
Segorbe, pllaza calle Marquès de Bellet con calle Río Miño, plaza calle maría 
de Molina con calle Almacera, plaza calle Antella y Calle Luis Lamarca con 
calle Pintor Stolz.

27. Desarrollaremos las primeras “supermanzanas” como medida de 
recuperación del espacio público y de calidad urbana.

28. Pondremos en valor los diferentes centros históricos de la ciudad de 
València, tanto los que se encuentran en el centro de la ciudad como los que 
están en barrios de València y que dotan de identidad a los mismos. Además, 
apoyaremos la reivindicación para que la ONU reconozca el 4 de mayo como 
Día Internacional de los Centros Históricos.

29. Impulsaremos concursos de ideas para la cesión de solares 
municipales vacíos a entidades, asociaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro que propongan llenar estos espacios de iniciativas culturales, sociales 
y ambientales.

30. Conectaremos del frente marítimo de la ciudad con el jardín del Túria 
a través de un corredor que lo una con el Parque de Desembocadura y el 
futuro corredor verde a la Albufera.

31. Pondremos en marcha un programa piloto de actuación de regeneración 
urbana y social en el entorno de la  C/Antella que adecúe los edificios, el 
espacio urbano para convertirlo en una zona de convivencia a través de un 
ARRU y fondos europeos.  

32. Estableceremos un programa de mejora del paisaje urbano con especial 
interés en los entornos protegidos de la ciudad y que introduzca mejoras en 
el diseño del mobiliario urbano, así como la inclusión de la innovación y el 
diseño en este.

33. Elaboraremos un Plan Municipal para la regeneración y la rehabilitación 
que aumente la eficiencia energética de los inmuebles, priorizando las 
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actuaciones en los edificios catalogados que forman parte de nuestro 
patrimonio. Asimismo, garantizaremos el mantenimiento en condiciones 
adecuadas y la estética necesaria, aportando ayudas a los propietarios de 
edificios con más de 35 años de antigüedad.

Impulsaremos junto con la administración autonómica un plan de impulso 
a la eficiencia energética que contribuya a la adaptación de los equipos 
de calefacción y refrigeración de los edificios, especialmente de locales 
comerciales y grandes plataformas a modelos más respetuosos con el medio 
ambiente.

VIVIENDA

La mayoría de las valencianas y valencianos compartimos que acceder a 
una vivienda no es un lujo sino un derecho que ha de tener garantizado toda 
persona con independencia de sus ingresos. Por eso, el acceso a la vivienda 
digna, adecuada y asequible y el derecho a vivir en nuestra ciudad deben ser 
una prioridad inexcusable de todas las administraciones y en este caso, del 
ayuntamiento de València.

En los últimos años, hemos sido testigos del incremento paulatino de la 
calidad de nuestros barrios, pero también del precio de la vivienda, y en 
particular de la vivienda de alquiler. Esta subida dificulta que las personas, 
especialmente jóvenes o con menos recursos, puedan acceder a una vivienda.

Los datos no sólo muestran un incremento del precio de la vivienda en venta 
y alquiler, sino también un incremento del número de desalojos por impagos 
tanto hipotecarios como de alquiler. En este sentido, los llamados “desahucios 
invisibles”, se han convertido en un problema que afecta especialmente a 
jóvenes y clases medias, y a determinados barrios muy significativamente.
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En esta tesitura tenemos que abordar la problemática del acceso a la 
vivienda desde varios prismas; desde el punto de vista social en los casos de 
personas especialmente vulnerables, pero también desde un punto de vista 
de política pública que contribuya a reducir el porcentaje de los recursos que 
las familias de clase media y trabajadora tienen que destinar a la vivienda y 
a frenar el aumento progresivo de personas que se ven obligadas a cambiar 
su barrio de residencia.

Las políticas públicas de vivienda desde el ámbito municipal frenarán el 
uso especulativo de la vivienda garantizando el derecho a la misma de los 
ciudadanos y ciudadanas de València. Por eso:

1. Impulsaremos un plan de impulso a 4.500 nuevas viviendas movilizadas 
en la próxima legislatura que sumará viviendas de protección pública y en 
alquiler para permitir reducir los problemas de acceso, especialmente entre 
jóvenes y clases medias trabajadoras.

2. Exigiremos del máximo legal de viviendas públicas y sociales en los 
nuevos desarrollos de la ciudad.

3. Reservaremos un porcentaje de vivienda pública para atender 
emergencias habitacionales de personas vulnerables y de mujeres víctimas 
de violencia de género y su familia.

4. Estableceremos recargos en el IBI a aquellos propietarios, personas 
físicas o sociedades que mantengan más de 10 viviendas vacías y fuera del 
mercado.

5. Impulsaremos el alquiler seguro a precio asequible a través de un seguro 
de impago, contenido y continente para las viviendas cuyos propietarios 
establezcan un precio de alquiler asequible.
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6. Elaboraremos un plan de rehabilitación vivienda vacía a precio asequible. 
El ayuntamiento se encargará de rehabilitar la vivienda vacía a cambio de su 
gestión en alquiler asequible durante un período de entre 3 y 6 años.

7. Pondremos en marcha un servicio de Información de Vivienda sobre 
derechos y obligaciones a personas no propietarias, con especial atención a 
jóvenes y colectivos vulnerables, para dar a conocer los diferentes programas 
de ayudas municipales en materia de vivienda y el acceso a los mismos.

8. Pondremos en funcionamiento del Registro de demandantes de vivienda 
pública y ayudas a la vivienda, y coordinación con el registro autonómico para 
una mayor agilidad, eficiencia y búsqueda de la solución habitacional adecuada.

9. Estableceremos nuevas ayudas municipales al Alquiler de carácter 
general y específicas para la emancipación que excluyan el requisito de tener 
un contrato de alquiler previo pudiendo formalizarse con posterioridad.

10. Impulsaremos las modificaciones normativas para que la Vivienda de 
Protección Pública tenga calificación permanente.

11. Implementaremos un índice de precios de referencia con bonificaciones 
fiscales al alquiler asequible. Estudio y diseño de un índice de precios 
de referencia que señale el umbral del alquiler con incentivos fiscales 
(bonificación del IBI e ICIO) a propietarios que ofrezcan sus viviendas a un 
precio de alquiler de acuerdo con dicho índice de referencia.

12. Impulsaremos el co-housing y la vivienda colaborativa a través de un 
concurso de suelo público para cooperativas de vivienda en derecho de superficie.

13. Fomentaremos la colaboración público-privada a través de la cesión de 
suelo público para la promoción privada de vivienda en alquiler asequible.

14. Implementaremos un programa de rehabilitación y regeneración de 
vivienda y urbana tanto de propiedad privada como del parque público de 
vivienda municipal.
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15. El ayuntamiento hará uso del registro de solares para construir o  rehabilitar 
los solares o edificios en ruina de la ciudad a través de gestión directa.

16. Lucharemos contra la terciarización de los barrios que es una amenaza 
tanto para los residentes como para la sostenibilidad como destino turístico. 
Defenderemos la limitación de apartamentos turísticos y combatiremos con 
todas las herramientas aquellos que no cumplan con la normativa municipal.

a. Introduciremos límites adicionales al crecimiento de viviendas de uso 
turístico en función de la capacidad de acogida de cada zona, para evitar 
la saturación y los efectos adversos que ello conlleva en los barrios.

b. Impulsaremos un plan de Choque para la inspección y sanción de 
apartamentos turísticos ilegales con la colaboración de la Generalitat.

c. Colaboraremos con las empresas intermediarias para que solo 
promuevan el uso de viviendas turísticas legales en la ciudad.

17. Fomentaremos el uso de la vivienda compartida intergeneracional y solidaria.

18. Elaboraremos un plan de Respuesta a Emergencias Habitacionales con 
un protocolo de realojo de emergencias habitacionales para hacer frente a 
los desalojos judiciales y los “desahucios invisibles”. Implementación de un 
Protocolo de Respuesta a las Emergencias Habitacionales (PREH) así como 
la creación de una Oficina Municipal de Emergencias Habitacionales (OMEH) 
que preste servicios de asesoramiento en materia de vivienda y mediación 
con el propietario de la vivienda.

19. Pondremos en marcha de ayudas de emergencia para el pago de 
alquileres en casos de emergencia habitacional cuando el parque público de 
vivienda sea insuficiente.

20. Negociaremos de convenios con grandes tenedores de vivienda y 
entidades financieras para la cesión de viviendas vacías con que atender las 
emergencias habitacionales.
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MOVILIDAD

La movilidad en las ciudades ha evolucionado en la última década, tanto en lo 
que se refiere a la oferta de medios de transporte como en las preferencias 
de sus habitantes. Los retos más significativos en materia de movilidad 
pasan por garantizar la correcta convivencia de todas las modalidades de 
transporte, apostando por el desarrollo de aquellas opciones que sean 
limpias y contribuyan a reducir la contaminación en la ciudad de València y, 
por ende, a mejorar el bienestar y la salud de sus habitantes.

Los dos ejes fundamentales de nuestras propuestas son la consecución de un 
consenso sólido entre los agentes vecinales, sociales y políticos en materia 
de movilidad y la reducción progresiva del uso de medios de transportes 
contaminantes en favor de alternativas sostenibles, ofreciendo alternativas 
reales a los ciudadanos y las ciudadanas durante la transición (transporte 
público, bicicletas, VMPs y sharing eléctrico). Además, la restricción del 
tráfico en determinadas zonas de forma beneficiosa para los vecinos vecinas 
es una medida necesaria en una ciudad como la nuestra, pero ha de hacerse 
mediante el consenso de avanzar en un nuevo espacio compartido de ciudad.

Los socialistas proponemos un gran acuerdo por una nueva movilidad que 
permita sacar esta política del terreno del conflicto y situarlo en el del 
acuerdo, con un enfoque de sostenibilidad ambiental y de recuperación de 
espacio para las personas, así como de escala metropolitana para poder 
influir de forma conjunta en la población real de la ciudad de València en 
cuanto a movilidad. Por eso:

1. Potenciaremos la movilidad peatonal reservando las aceras para 
caminar y con un impulso a los recorridos a pie desarrollando grandes ejes 
peatonales para vertebrar la ciudad, construyendo una ciudad inclusiva y 
accesible para toda la ciudadanía.

2. Implementaremos un plan para calmar el tráfico a través de:
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a. El Impulso al vehículo eléctrico y vehículos compartidos. Crearemos 
una red de puntos de carga que permita el uso de vehículos eléctricos 
en toda la ciudad. Además, facilitaremos la implantación del vehículo 
eléctrico compartido que permite reducir la contaminación acústica y 
atmosférica, así como el número de coches en la ciudad de una forma 
cómoda para los usuarios.

b. Impulsar los barrios 30. Conversión en calles 30 todas las calles de 
un carril para cada sentido y de un solo carril para calmar el tráfico 
en los barrios, conseguir reducir la accidentalidad, reducir el ruido 
ambiental, mejorar la calidad de vida y la movilidad de la ciudadanía. 
Esto también permitirá compatibilizar la bicicleta y los VMPs con los 
vehículos sin necesidad de nuevos carriles bici en este tipo de vías, 
ahorrando costes y tiempo, y reservando la segregación de carriles 
para las grandes vías de la ciudad donde apostamos por una red bien 
vertebrada que pase por las zonas que más adecuadas para permitir 
la convivencia de todos los transportes.

c. Impulsaremos el transporte público de la ciudad de València aumentando 
el número de vehículos de la EMT, mejorando su frecuencia, reordenando 
sus líneas para conectar mejor los barrios.

d. Se creará un título de transporte metropolitano con billete único para 
favorecer la intermodalidad entre los diferentes tipos de transporte, 
como cercanías, EMT, metro.

e. Se colaborará con la Generalitat para completar la red  de 
metrovalencia con la conclusión de la línea de metro T10 (antigua L2) en 
su totalidad, desde Pont de Fusta hasta Nazaret y con la prolongación 
hasta la Malvarrosa.

f. En coordinación con la Generalitat se ampliará progresivamente la 
frecuencia del transporte público nocturno, tanto de EMT como de 
Metrovalencia.
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3. Trabajaremos para que en los siguientes Presupuestos Generales del 
Estado se incluya una asignación justa para el transporte metropolitano de 
la ciudad de València, así como un aumento en la inversión en nuestra red 
de cercanías que permita continuar mejorando su servicio.

4. Reordenación del tráfico de los núcleos históricos tanto del centro de 
la ciudad como de los diferentes barrios, como hemos impulsado en Patraix. 
En aras de poner en valor los conjuntos históricos de la ciudad, reducir la 
contaminación y recuperar espacio público para las personas volviendo a 
ejercer su papel como núcleo y espacio de relación del barrio. Estas medidas 
se llevarán a cabo de manera progresiva y dialogada con todos los agentes 
sociales afectados.

5. Construiremos aparcamientos en altura en los barrios de la ciudad 
de València para que los vecinos y vecinas no tengan problemas para dejar 
sus vehículos. Se diseñarán de forma que sean reversibles para albergar 
espacios dotacionales si en el futuro se reduce el número de coches en 
el barrio.  Permitiendo liberar el espacio público para las personas. Serán 
aparcamientos para residentes que faciliten aparcar en el origen de los 
desplazamientos, en lugar de en destino.

6. Colaboraremos con la Generalitat para la construcción de aparcamientos 
disuasorios que permitan a las personas que acceden a la ciudad dejar su 
vehículo a las entradas y desplazarse por la ciudad utilizando otros medios 
de transporte público y limpio disponibles. Habilitaremos áreas para el 
estacionamiento de estos vehículos, bicicletas y patinetes (park & ride y 
bicibox) en los intercambiadores de transporte de cercanías y FGV.

7. Propondremos la inclusión de zonas específicas en el metro para poder 
subir con bicicleta.

8. Introduciremos el servicio de bicicleta eléctrica de alquiler 
complementando el actual funcionamiento de Valenbisi.
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9. Estableceremos la prioridad semafórica para el tranvía con el fin de 
reducir el tiempo de trayecto.

10. Sistema de reducción de multas de tráfico por la participación en 
actividades de educación vial que prevengan la reincidencia.

PROTECCIÓN CIUDADANA Y CONVIVENCIA

La seguridad es una de las principales necesidades que demanda la 
población, ya que afecta directamente a su calidad de vida, convirtiéndose 
en uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad avanzada.

Los y las socialistas nos reafirmamos en que la seguridad tiene que ser 
igual para todos los ciudadanos, sin excluir a nadie. Es la acción mediante 
la que daremos protección de manera integral a todos los ciudadanos, 
tratando de eliminar todo riesgo que pueda perjudicar su sano y normal 
desarrollo, preservando y conservando con ello los valores más estimables 
de las personas. 

Para que las medidas de seguridad sean eficaces y eficientes, deben 
complementase con políticas adecuadas en el ámbito de la educación, los 
servicios sociales, la vivienda y el trabajo. Hay que combatir la inseguridad 
desde el enfoque de problemáticas como la exclusión social, el urbanismo 
masificado y el desequilibrio territorial, por lo que trabajaremos de manera 
multidisciplinar desde las diferentes concejalías del ayuntamiento, sin dejar 
ningún aspecto de progreso social al margen de nuestra propuesta. 

La protección ciudadana y sus profesionales son indispensables para València 
en todos sus aspectos. Por eso:

1. Incrementaremos la plantilla de la Policía Local de València para paliar 
los efectos de no haber creado ninguna plaza entre 2003 y 2015. Proponemos 
continuar con el proceso de creación de plazas, con la oferta pública de 
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empleo 2019 en la que ya hemos ofertado 81 plazas, incrementando la 
plantilla efectiva y real hasta superar las 1700 plazas en este mandato.

2. Destinaremos el incremento de plantilla de forma preferente a aquellos 
barrios de la ciudad en los que actualmente se han detectado problemas de 
convivencia o seguridad, evitando que se cronifiquen problemas.

3. Mejoraremos, además, de forma específica la presencia de la policía 
local en las pedanías.

4. Incrementaremos la importancia de la Policía de barrio y de proximidad 
como enlace con los movimientos vecinales y asociaciones de comerciantes 
y acercando la Policía Local a la ciudadanía para la mejora de la convivencia 
en los barrios.

5. Impulsaremos un plan de seguridad inteligente que permita 
implementar tecnologías como el Big Data a la prevención de delincuencia 
y al establecimiento de medidas más eficaces para mejorar la convivencia y 
evitar los delitos en nuestra ciudad.

6. Crearemos UCOS día, la unidad de convivencia y mediación ciudadana, 
en colaboración con las demás unidades y servicios del ayuntamiento como 
serviios sociales, observatorios y FCS. 

7. Creación de la figura del “criminólogo/a de distrito”, con transversalidad 
a otras áreas como Bienestar social, Igualdad, Educación, Servicios Sociales, 
Urbanismo, Vivienda, Locales, Ocio, tejido asociativo etc.

8. Seguiremos mejorando las dotaciones y recursos del Grupo GAMA, 
la Unidad especializada de atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género de la Policía Local, para garantizar la integridad de las víctimas y poner 
a su disposición todos los recursos socio sanitarios, jurídicos y psicológicos 
disponibles. Además, se promoverá la formación y sensibilización de 
todos los agentes de la Policía local en esta materia y en los protocolos y 
procedimientos de atención y de coordinación:
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a. Se impulsará que las comisarias estén dotadas de equipos 
interdisciplinares especializados. Contando con personal titulado en 
Psicología y Trabajo Social en cada una de las ocho unidades de Distrito.

b. Además, en cada Distrito, habrá agentes formados en la atención a 
la víctima en primera instancia, formando parte del equipo GAMA de 
intervención directa.

c. Se dotará al grupo GAMA una unidad de intervención activa 24 horas 
al día 7 días a la semana.

d. Se continuará acondicionando los espacios apropiados en los retenes 
para que las mujeres, las niñas y los niños sean atendidas respetando 
su intimidad e integridad y procurándoles comodidad.

e. Apertura de una sede central GAMA con equipo de psicóloga, 
trabajadora social y abogada especializadas todas ellas, que permitieran 
que la mujer bajo protección tuviera toda la ayuda y recursos en un solo 
lugar y las derivaciones serían más ágiles evitando la victimización 
secundaria. Estas profesionales estarían enlazadas con los equipos 
de servicios sociales de la ciudad y con el área específica de servicios 
sociales de mujer.

f. El grupo GAMA realizará labores de protección de paisano para una 
vigilancia más eficaz de la víctima. También dispondrán de coches K 
para tal fin.

9. Prestaremos una especial atención a las personas mayores que viven 
solas, previniendo así posibles situaciones de desamparo.

10. Potenciaremos la formación en Colegios e Institutos de nuestra ciudad 
por parte de la Policia Local en materias como la seguridad vial, peligros de 
internet/redes sociales o el acoso escolar.

11. Incrementaremos la presencia policial en las inmediaciones de los 
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centros educativos para garantizar un clima de seguridad y convivencia, así 
como para la consolidación de itinerarios escolares seguros.

12. Fomentaremos a través de la presencia del Policía de Barrio en los 
centros escolares, un contacto continuado con la comunidad educativa que 
permita detectar situaciones como malos tratos, acoso escolar, desamparo, 
absentismo escolar, actos vandálicos, actos discriminatorios, acceso a 
drogas y alcohol, etc.

13. Crearemos la figura de los agentes tutores, como un grupo de agentes 
de la Policía Local que se caracterizarán por la cercanía, integración en 
el entorno escolar y la mediación en aquellos conflictos que tengan a los 
menores como protagonistas.

14. Trabajaremos para reducir al máximo los accidentes de tráfico, en 
especial los que tienen como resultado víctimas mortales o con lesiones 
graves, y en concreto los atropellos. Prestaremos especial atención a la 
detección de alcohol y drogas en la conducción de vehículos a motor.

15. Asimismo, daremos formación específica a los agentes en la convivencia 
pacífica de las diferentes formas de movilidad cada vez más presentes en 
nuestra ciudad.

16. Reforzaremos la Unidad Medioambiental y convertiremos la Policía de 
Playas en una Unidad permanente.

17. Pondremos en marcha un plan de persecución efectiva de la venta de 
alcohol y estupefacientes en la vía pública, especialmente en aquellas zonas 
de la ciudad donde existen problemas por la proliferación de esta actividad.

18. Potenciaremos la mesa de convivencia que actúe proponiendo medidas 
consensuadas a los posibles problemas que pueda ocasionar la actividad 
económica y para conciliar ésta con la vida de los y las ciudadanas. Para 
ello, promoveremos el pacto de la noche, donde confluyan los intereses 
de los vecinos, de los profesionales de la hostelería y del público. Además, 
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estudiaremos de forma detallada el impacto de las terrazas para establecer 
un nuevo acuerdo entre vecinos y hosteleros que permita la convivencia y un 
uso racional del espacio público.

19. Desde el observatorio del ocio y el turismo se trabajará en consensos 
para establecer un modelo responsable de las zonas que son susceptibles 
de crecimiento y aquellas que pueden ser objeto de saturación evitando la 
división entre vecinos y vecinas y hosteleros.

20. Elaboraremos un plan actualizado de prevención de la contaminación 
acústica con la finalidad de proponer las medidas preventivas necesarias 
para atenuar o disminuir los niveles de contaminación acústica existentes 
en el municipio, siendo el objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y 
vecinas, comprometiéndonos a mediar y facilitar la resolución de conflictos 
creados con motivo del exceso de ruidos, garantizando así el derecho al 
descaso y al ocio de todos los ciudadanos.

21. Del mismo modo que con la policía local, nos comprometemos a 
aumentar la plantilla de bomberos hasta garantizar un servicio suficiente 
para la ciudad.

22. Mejoraremos los actuales parques de bomberos para que dispongan de 
las condiciones y medios necesarios que hagan posible que la intervención 
de entrada se realice con el mínimo tiempo de respuesta, la máxima eficacia 
y seguridad logrando que estén en óptimas condiciones de seguridad y 
prestación del servicio.

23. Dotaremos al servicio de protección civil de más recursos y 
promoveremos la participación de los voluntarios en cursos específicos de 
formación, para mejora de su capacitación y puedan desarrollar su cometido 
en las mejores condiciones.

24. Facilitaremos todos los medios necesarios, para mejorar la coordinación 
entre los distintos servicios de seguridad y emergencia
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CIUDAD DE 
DERECHOS
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Los últimos cuatro años han servido para que desde la administración local 
iniciáramos un proceso de implementación de políticas públicas orientadas 
a situar a las personas en el centro de nuestras actuaciones. Además, hemos 
podido reconducir la situación de emergencia social en la que se encontraba 
nuestra ciudad y consolidar las bases de una nueva agenda social que nos va 
a permitir construir un futuro de esperanza para todos y todas.

Que València sea una ciudad de derechos, implica una estrecha colaboración 
con los distintos niveles de la administración pública en ámbitos como la 
sanidad, la dependencia y la educación. Asimismo, es necesario desarrollar 
todo un catálogo de servicios municipales para el desarrollo individual de la 
ciudadanía, evitando situaciones de vulnerabilidad social desde la infancia 
hasta la tercera edad.

Entendemos que es una obligación política de cualquier gobierno garantizar 
políticas públicas en materia de servicios sociales, dependencia, sanidad 
y educación y prestar unos servicios públicos de proximidad, eficaces, 
eficientes y de calidad. Esta es la base fundamental para asegurar la justicia 
social y la igualdad de oportunidades en cualquier comunidad.

Durante el próximo mandato consolidaremos la corresponsabilidad con otras 
administraciones. Desde el ayuntamiento vamos a trabajar intensamente 
en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, 
para consolidar unas políticas públicas que garanticen el bienestar de los 
valencianos y valencianas, especialmente de quienes más las necesitan.
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EDUCACIÓN

La educación es un elemento crucial para las sociedades que aspiran a ser 
más igualitarias, más justas y libres. Además, suponen un motor para el 
desarrollo social y económico de la sociedad.

València debe ser una ciudad educadora, que esté pensada, proyectada 
y diseñada para que los procesos de aprendizaje se den en los espacios 
adecuados, con el máximo número de agentes implicados y donde el proceso 
educativo esté presente a lo largo de la vida, desde la educación infantil 
hasta la universidad popular. 

Ser una ciudad referente en la educación implica la asunción y concienciación 
de que la educación es el pilar fundamental para construir una sociedad más 
libre y justa, y que merece todo nuestro esfuerzo e inversión en las competencias 
que nos pertenecen de forma complementaria a las de la Generalitat.

Por ello potenciaremos la Universidad Popular, un proyecto municipal que apoya 
la educación continua a lo largo de la vida, a través de una serie de herramientas 
sustentadas en la docencia, las actividades socioeducativas y la participación.

Su coordinación desde los centros que estructuran la ciudad, así como los 
contenidos que se imparten en ella, tienen que establecerse a partir de la 
participación de los coordinadores y profesores, y atendiendo a la demanda 
del alumnado en las diversas materias.

Es importante fomentar el concepto educativo desde los soportes más allá 
del aula, y crear espacios de conexión con la actualidad cultural a partir de 
la demanda de los públicos que acoge la actividad.

Nuestras propuestas son:

• Universalización de la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años 
hasta alcanzar al menos una por distrito. Colaboración con la Conselleria de 
Educación para la construcción de, al menos, cinco escuelas infantiles de 
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titularidad de la Generalitat en los próximos 4 años y ampliación anual de la 
oferta de aulas de dos años hasta conseguir que la totalidad de los colegios 
públicos tengan un aula de dos años en su oferta educativa.

• Todos los niños y niñas en la ciudad de València tendrán una extraescolar 
gratuita para fomentar la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral

• València tiene que ser una ciudad educadora. Por eso seremos más 
ambiciosos en la aplicación del Pla Edificant y todos los colegios e institutos 
públicos tendrán las reformas necesarias, cumplirán con la eficiencia energética 
y las normas de accesibilidad y cubrirán todas aquellas necesidades actuales 
para tener centros educativos dignos. Se concluirá el  nuevo IES Patraix, los 
colegios Santo Ángel de la Guarda, Padre Manjón y Nicolau Primitiu.

• Impulsaremos la Formación Profesional en la ciudad con dos centros 
integrados, uno en el entorno de La Fe, especializado en la rama sanitaria, y 
otro en la zona de Nou Campanar, centrado en la rama electromecánica y de 
automoción. Además, València contará con la colaboración de la conselleria 
para la nueva Escuela Oficial de Idiomas que necesita la ciudad.

• Colaboración con los Institutos de la ciudad para poner en marcha 
programas de Aula Compartida que permitan que el plan de mantenimiento 
y conservación de los colegios, escuelas infantiles y centros de formación de 
personas adultas sea efectivo.

• Elaboración de un Plan Municipal para el éxito escolar en cada barrio, 
donde se incluirán, entre otras, actividades de refuerzo educativo, talleres 
de robótica, ajedrez, STEM, medio ambiente, aprendizaje de idiomas, talleres 
de formación prelaboral y soft skills para mejorar las competencias en 
habilidades sociales, de comunicación e inteligencia emocional.

• Apertura de los colegios fuera del horario lectivo para la realización de 
actividades relacionadas con el deporte, la salud y la lectura, convirtiendo 
los centros escolares en el punto de socialización de los barrios.
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• Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actividades en los 
centros educativos organizadas por las AMPAS fuera del horario escolar 
con el objetivo de fomentar en las escuelas comunidades de aprendizaje y 
generar redes entre los centros del mismo distrito.

• Fomentar las escuelas de familia gratuitas repartidas en diferentes 
centros de cada barrio para facilitar la participación.

• Convenios con las facultades valencianas de Magisterio y del Máster de 
Formación del Profesorado, para la realización de actividades de orientación, 
ayuda al estudio y talleres para el alumnado en edades obligatorias.

• Potenciar la presencia de València en la red de ciudades educadoras.  

• Emprender el proyecto València ciudad educadora que permita el 
encuentro de todas las comunidades educativas, desde las escuelas infantiles 
hasta la universidad con el objetivo de converger y aprender de experiencias 
educativas de todas las edades.

• Estableceremos redes educativas en todos los distritos e incentivaremos los 
planes de coordinación y dinamización de la acción educativa para que ayuden a 
potenciar todos los recursos existentes, con el acceso de las escuelas e institutos 
a la oferta cultural de la ciudad, así como la relación de los centros educativos 
con la red de bibliotecas públicas y la red de centros cívicos de todos los distritos.

• Propondremos convenios con la Generalitat para, con la colaboración 
de voluntarios en los centros públicos, dar apoyo a los alumnos en las tareas 
de lecto-escritura.

• Reactivación del Consejo Escolar Municipal para que trabaje en 
las necesidades educativas de la ciudad y sea un órgano de promoción 
de actividades, jornadas y debates sobre educación. Al mismo tiempo, 
deberá servir para impulsar y proponer convenios de colaboración con 
entidades, públicas y privadas y para fomentar buenas prácticas educativas 
y compartirlas entre los centros educativos de la ciudad.
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• Impulsaremos, a través del Consejo Escolar Municipal, el modelo de 
centro educativo autónomo y responsable, capaz de singularizar la propia 
gestión y dispuesto a rendir cuentas.

• Fomentaremos, a través del Consejo Escolar Municipal, las actuaciones 
orientadas a establecer itinerarios educativos coherentes y completos entre 
centros de primaria y secundaria.

• Promoveremos una mayor participación de los diferentes sectores y 
agentes educativos en los consejos escolares tanto en cada centro como 
en el Consejo Escolar Municipal y pondremos en marcha, a lo largo de la 
legislatura, los Consejos Escolares de Distrito.

• Realizaremos una valoración de la Universidad Popular a partir de las voces 
de los actores implicados para dotarla de mayor sentido y conectarla con otras 
estructuras educativas de mayores que también se desarrollan en la ciudad.

SANIDAD

El derecho a la sanidad y a la salud de nuestros vecinos y vecinas es uno de los 
pilares del Estado de Bienestar, por lo que es necesario que el Ayuntamiento 
de València, aún no teniendo competencias en la materia, priorice la salud 
como uno de los ejes fundamentales y transversales de la acción de gobierno 
a través de acciones complementarias de carácter asistencial y preventivo.

En este sentido, exponemos una serie de propuestas que permitan continuar 
avanzando en el trabajo iniciado en la anterior legislatura:

Estrategia local de salud
• Elaborar, de forma conjunta con el resto de administraciones y de la 
ciudadanía, un Plan Local de Salud articulado en una Red Local de Salud, ‘Salut 
als Barris’, que permita acabar con las desigualdades en salud en los barrios de la 
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ciudad, donde se promueva la salud, la mejora de la convivencia y el acceso a los 
servicios en los barrios de la ciudad con población en situación de vulnerabilidad.

• Reclamar la finalización la red de centros de salud de la ciudad de 
València con especial incidencia en aquellos barrios que llevan años de 
retraso, como Malilla y Tres Forques.

• Proponer a las administraciones estatal y autonómica ampliar las 
prestaciones sanitarias introduciendo nuevos derechos como una transición 
digna a la muerte y la asistencia buco-dental.

• Avanzar en la implantación del programa de ‘Prescripción de Acividad 
Física y Salud’ (AFyS), con la participación de la Fundación Deportiva 
Municipal y Centros de Atención primaria de la ciudad.

• Promover políticas en favor de la sostenibilidad alimentaria, con 
especial atención a la alimentación sostenible y saludable y la promoción de 
los alimentos de proximidad.

Promoción y prevención de la salud.
• Desarrollar acciones de promoción de la salud desde una perspectiva 
intersectorial, participativa y con perspectiva de equidad y empoderamiento 
de la ciudadanía en el marco de la adhesión del Ayuntamiento a XarxaSalut y al 
IV Plan de Salud de la CV, así como a la Red Española de Ciudades Saludables.

• Analizar y desarrollar iniciativas en materia de seguridad alimentaria que 
garanticen una eficaz protección de la salud en el ámbito de los consumidores.

• Intensificar los programas de sanidad ambiental en coordinación con 
la Generalitat, centrados en la vigilancia de las aguas de consumo público, la 
calidad del aire, el control sanitario de las actividades de ocio y esparcimiento, 
así como los programas de vectores relevantes en salud pública.

• Impulsar talleres y programas dirigidos a estudiantes de educación 
secundaria y otros colectivos prioritarios sobre prevención de conductas 
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de riesgo para la salud, con especial atención a alimentación saludable 
y sostenible; ETS y salud sexual y reproductiva; así como prevención del 
consumo de drogas. En la misma línea y con relación a jóvenes y adolescentes, 
organización de talleres sobre valoración y diversidad de los cuerpos y de 
promoción de la salud a través de la actividad física y deportiva.

• Implementar, en colaboración con el resto de las áreas del ayuntamiento, 
un plan de reducción de la contaminación atmosférica y acústica que permita 
un aire y entorno más limpio y saludable.

• Como ciudad que ha firmado la Declaración de París para luchar 
contra el VIH-SIDA y en colaboración con la Generalitat Valenciana, 
pondremos en marcha actuaciones de información para la prevención del 
VIH, promocionando la prueba como estrategia para la detección precoz, 
especialmente para jóvenes y otros colectivos de población que los estudios 
señalan como prioritarios, así como acciones de sensibilización para 
desactivar cualquier tipo de estigma o discriminación para las personas 
seropositivas.

DEPORTES

Para los socialistas la actividad física y el deporte tienen cada vez mayor 
importancia, tanto para la salud, como para la educación de las personas.

Los socialistas vamos a poner especial empeño en llevar el deporte como 
herramienta educativa y saludable sin exclusiones.

Por eso queremos hacer de la promoción del deporte escolar el principio 
de nuestras políticas, y que ningún niño o niña, estudie donde estudie, se 
quede sin poder practicar deporte extraescolar en su colegio. Creemos que 
si se enseña y practica la actividad física y el deporte desde la infancia, 
tendremos niños y niñas con mejor salud y desarrollo personal.
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Es importante aprovechar la magnífica ubicación geográfica de Valencia, su 
clima privilegiado y su entorno natural para impulsar la ciudad como uno de 
los municipios con mayor actividad física de Europa.

Del mismo modo, queremos acoger eventos que generen un retorno 
positivo para la ciudad y qué aporten recursos del exterior como el maratón 
o la semifinal de la Copa Davis de 2018. No renunciamos a organizar 
acontecimientos deportivos importantes, pero siempre alejados de la 
megalomanía de otros tiempos y con un estudio serio de costes y beneficios.

Defenderemos aquellas iniciativas que promuevan actividades deportivas 
con arraigo en la ciudad; que dejen un legado, un impacto social y económico 
positivo y que sean solidarias con el tejido deportivo de base.

València, carece de una piscina cubierta de 50 metros para nuestros 
nadadores y waterpolistas. Tampoco tenemos un pabellón de un aforo medio 
para equipos de élite de balonmano, fútbol sala o baloncesto femenino. 
Actualmente se está construyendo el complejo deportivo de Nou Moles que 
subsanará estas deficiencias.

Para lograrlo proponemos:

• Alcanzar progresivamente la media española de inversión en euros por 
habitante en materia deportiva y cambiar las prioridades, destinando la mayor 
parte de ese incremento a actividades que faciliten el acceso al deporte escolar, 
en su propio colegio o barrio. Queremos seguir  aumentando los  programas 
de carácter social,  como el deporte  escolar, los programas deportivos como 
Deporte y Salud para la tercera edad, y los discapacitados y hacer hincapié, 
desde la perspectiva de género, de los programas deportivos para la mujer.

En cuanto al deporte en edad escolar proponemos:

• Apertura de los colegios fuera del horario lectivo para la realización 
de actividades deportivas permitiendo superar el déficit de dotaciones de 
muchos barrios de la ciudad.
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• Desarrollar un modelo de deporte en edad escolar donde se conjuguen 
las diferentes iniciativas que se ofrecen actualmente: ll’Esport a l’Escola, 
donde participan cerca de 20 federaciones, las Escuelas Deportivas de la 
FDM con 20 modalidades deportivas y unos 7.000 alumnos, las Escuelas 
Deportivas de Clubes, que utilizan Instalaciones municipales y están 
subvencionadas por el Ayuntamiento.

• Impulsar el Programa Deportivo de Centro para que ningún centro 
escolar carezca de actividades de educación deportiva extraescolar.

• Derecho a las actividades deportivas de todas las niñas y niños 
incrementando el programa de becas deportivas para que nadie en edad 
escolar deje de hacer deporte por problemas económicos.

• Mejorar las instalaciones deportivas de los centros escolares y 
aumentar la plantilla de técnicos deportivos cualificados.

• Apoyo al deporte femenino valenciano promoviendo el acceso de la 
mujer, procurando que la distancia en los índices de participación entre 
hombres y mujeres se reduzca; y combinando el deporte femenino desde la 
base, donde ya se observan diferencias importantes.

• Promover el deporte escolar mixto, eliminando los estereotipos 
sexistas.

• Organizar actividades deportivas que atraigan a las niñas hacia el 
deporte y aumentar la visibilidad de las mujeres deportistas en eventos de 
iniciativa pública o privada, como puede ser la ‘Carrera de la Mujer’. Para ello 
se contará con el asesoramiento de los responsables y técnicos en igualdad.

Deporte y Salud.

• Seguiremos mejorando y ampliando, la coordinación de los centros de 
salud con técnicos especializados de los polideportivos del barrio, para que 
las personas que necesiten mejorar su salud, controladas y enviadas por los 
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profesionales sanitarios, sean atendidas y asesoradas por profesionales a 
través del programa autonómico de la Receta Deportiva.

• En la misma línea, promocionar y facilitar el deporte al aire libre, 
creando una red de itinerarios para corredores a través de espacios verdes, 
tal y como se ha hecho en el cauce del Rio Turia, en colaboración con 
entidades y fundaciones privadas.

• Seguir fomentando   las carreras populares, que, junto con el Maratón, 
constituyen uno de los valores deportivos más importantes de la ciudad de València.

Deporte y participación ciudadana.

• Para la participación ciudadana en el ámbito deportivo, crearemos el 
Consejo Municipal del Deporte, donde participen los clubes, federaciones y 
asociaciones de ámbito deportivo, los usuarios y gestores de instalaciones 
públicas, para que sean ellos los que elaboren sus propios reglamentos 
de gestión participada de instalaciones, presupuestos, y mejoras de 
instalaciones.

• Revisar todos los convenios una vez acordados y adecuarlos a la 
normativa vigente, teniendo en cuenta también la rentabilidad social, 
deportiva y no solo la económica, y buscando la mayor participación de 
entidades asociativas deportivas. Incorporaremos la fórmula de la gestión 
participada para impulsar el asociacionismo deportivo desde los barrios, 
garantizando la igualdad de oportunidades y la libre concurrencia, así como 
el interés social de los proyectos deportivos participativos.

Instalaciones deportivas.

• Plan director de instalaciones deportivas para modernizaz las 
instalaciones actuales, suprimir las barreras arquitectónicas e incorporar 
sistemas de ahorro energético.  Dotaremos al plan director de instalaciones 
de un programa específico para la creación de nuevos espacios para deporte 
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adaptado a la discapacidad y la adaptación de instalaciones existentes para 
modalidades específicas.

• Mantenimiento adecuado de las instalaciones deportivas, mejora 
y adaptación a las nuevas exigencias, tanto normativas como deportivas. 
Establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad y participación 
vecinal en su gestión.

• Nueva planificación de usos con criterios técnicos, de las dotaciones 
deportivas en los barrios basada en las necesidades deportivas reales de los 
ciudadanos. La planificación servirá a los clubs y entidades del deporte de base 
de la ciudad al tiempo que responderá a criterios educativos y sociales acordes 
con los principios constitucionales de promoción del deporte para todos y todas.

• Impulsaremos junto al resto de administraciones la apertura de las 
infraestructuras deportivas en centros educativos fuera del horario lectivo 
para que sean accesibles a los vecinos y vecinas, y además concluiremos e 
impulsaremos nuevas zonas deportivas en los barrios como el polideportivo 
de Nou Moles y el polideportivo al aire libre en la playa de la Malva-rosa.

Las instalaciones que vamos a concluir o a impulsar en primer lugar son 
las siguientes:

• Polideportivo de Nou Moles.

• Polideportivo al aire libre de la playa de la Malva-rosa.

• Carril runner en el paseo marítimo.

• Circuito permanente de ciclo-cross en el barrio de La Torre

• Espacio reservado de ‘piscinas en la playa’.

• Zona deportiva en la nave 1 del Parque Central.

• Polideportivo de San Isidro.
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• Rocódromo en el Marítimo.

• Espacio para gimnasia rítmica y marítima en el rocódromo.

• Campo de Rugby en Quatre Carreres.

• Nuevo campo de futbol en Sociópolis.

• Red de instalaciones abiertas de gimnasio al aire libre.

• Nuevo campo de futbol 11 en Benimàmet y polideportivo en la  
 zona de las Carolinas.

• Zona deportiva en el parque de Desembocadura.

• Pabellón deportivo en Benicalap junto al estadio del nuevo   
 Mestalla en colaboración con el Valencia C.F.

• Zona de campos de tenis en el barrio de Campanar.

• Nuevo campo de futbol en Benimaclet.

• Instalaciones deportivas en la ampliación parque de Benicalap.

• Ampliación del campo de futbol 8 a futbol 11 frente al camino de  
 Montcada 102.

• Espacio lúdico-deportivo que incluya pista de Skate en el parque  
 de Doctor Lluch.

• Naves J. Verdeguer – Nave Gimnasia deportiva

• Nueva zona de vestuarios  de hockey en Tarongers.

• Adaptación de la piscina del parque del Oeste para poder utilizarla  
 también en invierno en colaboración con la federación de natación.
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Por otro lado, debemos continuar dotando a la Fundación Deportiva Municipal 
(FDM) de la capacidad plena para gestionar el servicio deportivo municipal, 
adscribiéndole las instalaciones deportivas municipales para su gestión 
y haciéndola viable económicamente. Delegar en la FDM el estudio de 
viabilidad en la gestión de las instalaciones y servicios deportivos justificando 
técnicamente el modelo de gestión más apropiado.

Además, debemos explotar la oportunidad del turismo deportivo en 
colaboración con Turismo València, promoviendo actividades como el 
Maratón, el triatlón, el hockey, el fútbol, el fútbol sala, la pilota valenciana, 
el atletismo, el baloncesto, el rugby y demás actividades que cuentan con un 
arraigo deportivo en la ciudad. Deben ser eventos que puedan justificar el 
coste-beneficio económico y el social.

POLITICAS SOCIALES

Las políticas sociales son un factor corrector de las desigualdades de la 
sociedad para llegar a mayores cotas de cohesión social y fortalecimiento de 
los derechos de ciudadanía. Los cambios sociales de las últimas décadas, 
tanto en materia de empleo, modelos familiares y aumento de esperanza de 
vida, así como las drásticas consecuencias de la crisis en muchos hogares, 
han puesto sobre la mesa algunos retos a la hora de garantizar el bienestar 
de las personas.

Con las medidas puestas en marcha desde 2015 ha mejorado la situación de 
muchas personas abandonadas por la falta de políticas sociales eficaces. 
Pese a los esfuerzos realizados sigue habiendo una fuerte desigualdad en los 
ingresos de los hogares valencianos. Más de un 26,7% se encuentra dentro 
de lo que se denomina ‘espacio social de vulnerabilidad’, lo que supone todo 
un desafío para la implementación de políticas sociales municipales. El 30,7 
% de los hogares de la ciudad están en situación de riesgo de pobreza o 
exclusión según el indicador AROPE.
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Con la aprobación de la Renta Valenciana de Inclusión y la Ley Valenciana 
de Servicios Sociales en el ámbito autonómico se está dando respuesta a 
las necesidades sociales y profesionales que durante años no se tuvieron 
en cuenta. De forma coordinada, desde la esfera municipal proponemos una 
serie de medidas que complementen las políticas autonómicas, ayuden a 
reducir la desigualdad y garanticen los derechos de todos y todas.

Para garantizar los derechos de la ciudadanía, proponemos mejoras en los 
servicios municipales, con especial hincapié en la erradicación de la pobreza 
infantil, mejoras en los servicios de atención a personas mayores, personas 
en situación de dependencia, personas con discapacidad y personas sin 
hogar.

Para ello planteamos las siguientes propuestas:

• Hacer más eficiente y mejorar la calidad de las intervenciones de los 
servicios que se prestan en los Centros Municipales de Servicios Sociales 
(CMSS).

• Agilizar las mejoras en la distribución territorial de los centros, 
atendiendo al volumen de población, porcentaje de población vulnerable y 
tipología de barrios tal y como indica la Ley Valenciana de Servicios Sociales  
(LVSS).

• Mejorar las plantillas profesionales de los centros y adecuar los 
perfiles profesionales a la LVSS de manera que la interdisciplinariedad en la 
atención a la ciudadanía sea una realidad.

• Disminuir las listas de espera en los CMSS cumpliendo con los 
estándares de calidad establecidos, reorganizando los servicios y programas 
que se prestan en los centros.

• Garantizar la asignación de un profesional de referencia a individuos 
y familias para asegurar la coherencia de la intervención garantizando el 
acceso a los recursos.
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• Creación de equipos volantes de apoyo.

• Plan de inclusión social dirigido a los colectivos en riesgo de exclusión 
que permita avanzar en la adecuada implantación y consolidación de la Renta 
Valenciana de Inclusión en sus diferentes modalidades y ofrecer atención a 
las personas sin hogar, ampliando la red de recursos. Creación de un centro 
de baja exigencia, un centro de día, así como la ampliación de la red de 
centros de alimentación, pisos supervisados y plazas en albergues.

Plan de medidas contra la pobreza que recoja entre otras actuaciones:

• Ampliación de ayudas de emergencia y flexibilización de los requisitos 
de acceso para determinados colectivos.

• Mejora de los convenios con empresas suministradoras de servicios 
para dar respuesta a la pobreza energética.

• Creación de una convocatoria anual para el pago de suministros básicos.

• Ampliar las alternativas de alojamiento inmediato ante la pérdida 
de vivienda por desahucio y desarrollo de un protocolo de emergencia 
habitacional con la Generalitat.

• Plan de intervención específico para erradicar la pobreza infantil y 
exclusión, garantizando cinco comidas diarias y actividades extraescolares  
(deporte base, idiomas, música y refuerzo escolar) excursiones o viajes y 
potenciando las actividades en período de vacaciones con una oferta que 
permita a los menores poder disfrutar del ocio.

• Cobertura a las situaciones de emergencia social ampliando el Servicio 
de Atención a Urgencias Sociales a 24 horas.

• Creación de nuevas plazas de emancipación municipales y ampliación 
de horarios de los albergues para evitar que los menores duerman en las 
calles. Recursos municipales para jóvenes extutelados.
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DEPENDENCIA
La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de 
su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política 
social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender necesidades 
de aquellas personas que, por encontrarse en situación de vulnerabilidad, 
requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida 
diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y  ejercer sus derechos de 
ciudadanía.

La atención a este colectivo se convierte en un reto ineludible para los 
poderes públicos. No hay que olvidar que hasta ahora los cuidados han sido 
asumidos por las familias, y especialmente por las mujeres.

Además, hay que seguir trabajando por el cumplimiento íntegro de la Ley de 
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Nuestras propuestas son:

• Trabajar hacia la reducción de plazos en la resolución de expedientes 
y las revisiones de grado. El tiempo medio de espera en la tramitación sigue 
estando lejos de los 6 meses que garantiza la ley.

•  Mejorar el sistema de recursos humanos y materiales para optimizar, 
de manera adecuada, el trabajo de las nuevas incorporaciones de personal.

• Mantener informados a los solicitantes de los avances en la situación 
administrativa de los expedientes iniciados.

Personas con discapacidad
La política municipal es la que más directamente afecta a la vida diaria de 
las personas con discapacidad. Se trata de aspectos como el planeamiento 
urbanístico, la accesibilidad universal en la vía pública y en edificios públicos, 
la mediación vecinal, la implementación de nuevos servicios y centros de 
atención social o de carácter socioeducativo y las ordenanzas fiscales. El 
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correcto funcionamiento de estos instrumentos deberían convertir València 
ser una referencia internacional de integración, igualdad y respeto a la 
diversidad.

Nuestras propuestas son:

• Plan municipal de inclusión de personas con discapacidad con el 
objetivo de que la administración municipal trabaje para facilitar su pleno 
desarrollo. Este plan además tendrá en cuenta todas las infraestructuras, 
instalaciones y servicios municipales, de forma que la perspectiva de la 
discapacidad afecte tanto a las políticas públicas como a las dependencias 
municipales. Será el primer plan estratégico en toda España que integre 
todos los servicios e infraestructuras de la ciudad.

• Daremos protagonismo al Consejo Municipal de la Discapacidad, un 
consejo de reciente creación que, con carácter consultivo, ejercerá de órgano 
de participación de todas las entidades representativas de estos colectivos.

• Incrementaremos la cobertura e intensidad en las prestaciones del 
Servicio de Ayuda a domicilio adecuándolas a las necesidades de las personas 
con discapacidad.

• Incrementaremos los servicios de orientación e inserción laboral de 
Valencia Activa dirigidos exclusivamente a las personas con discapacidad.

• Extender el servicio domiciliario Menjar a Casa a las personas con 
discapacidad y que viven solas.

• Mejora de la web municipal (en formato accesible) acompañada de 
la difusión de información accesibles (lectura fácil/pictogramas/Braille...) 
sobre prestaciones, ayudas o cualesquiera otras cuestiones de interés para 
las personas con discapacidad. (Implementar la plataforma INSUITE de 
accesibilidad universal tecnológica).
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PERSONAS SIN HOGAR
• Impulsar y liderar en colaboración con las entidades del sector un 
diagnóstico de la situación para implementar las políticas públicas adecuadas

• Impulsar desde el ámbito local la necesidad de una estrategia 
autonómica de atención a personas sin hogar con la colaboración de las 
entidades especializadas.

• Impulsar un plan integral para combatir la exclusión de residencia.

• Revisión y planificación adecuada y realista de las plazas de alojamiento en 
la ciudad, con planes de emergencia adecuados durante los meses de invierno.

• Mejorar los mecanismos de acceso al empadronamiento de todas las 
personas residentes en nuestra ciudad que lo soliciten dentro de la normativa 
vigente.

INFANCIA

Uno de los ejes prioritarios de la acción municipal serán las políticas de 
infancia, que estarán orientadas de forma prioritaria a romper el ciclo de las 
desigualdades a las que está sometida la infancia más frágil y vulnerable.

En materia de infancia proponemos:

• Una Mesa por la Infancia que coordine el trabajo en el ámbito de 
la infancia y adolescencia, dando también voz a los niños para que sean 
partícipes en las decisiones que les afectan y garantizando la participación 
de los niños más vulnerables.

• Que ningún niño quede atrás por falta de medios. Invertiremos recursos 
económicos para romper el círculo de desigualdades, con becas, ayudas 
directas a las familias, asesoramiento y acompañamiento profesional en 
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las soluciones de los problemas que les afectan, tanto económicos como 
educativos y sociales.

• Compromiso con el b trato a la infancia. Impulsaremos políticas que 
garanticen la protección de los niños frente a cualquier forma de violencia y 
discriminación.

•  Impulsaremos políticas preventivas y campañas de sensibilización 
social para garantizar sus derechos. Favoreceremos la participación infantil 
en el diseño de las políticas municipales que les conciernen, a través de 
órganos como el Consejo Municipal de la Infancia.

•  Fomentaremos la participación de los menores mediante la convocatoria 
anual de Plenos de la Infancia en cada uno de los distritos y en el Pleno de 
Ayuntamiento.

• Promoveremos la creación de espacios públicos de encuentro donde 
estimular y potenciar hábitos como la lectura, la música y el teatro.

•  Parques infantiles en los barrios, adaptados y adecuados a las 
necesidades de los niños y las niñas en espacios seguros y limpios.

• Ofreceremos un catálogo de servicios integrales para la familia que 
abarque desde la ayuda a domicilio a la mediación para resolver conflictos 
familiares.

En materia de pobreza infantil:

• Se incrementarán las ayudas económicas de emergencia de apoyo a 
las familias vulnerables para costear sus necesidades de alimentación.

• Se gestionarán becas de comedor escolar para los menores en riesgo, 
en las que se cubra la totalidad del coste del comedor, para evitar situaciones 
de discriminación por razones económicas en la asistencia al comedor y 
garantizar así la alimentación adecuada.
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•  Se mejorará el impacto de las políticas de becas de comedor mejorando 
los baremos y criterios de acceso.

• Se gestionarán becas de comedor escolar a lo largo de todo el curso 
escolar para aquellos menores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

• Se garantizará la alimentación infantil en período estival con:

• Becas de asistencia a escuelas de verano con cobertura alimentaria.

•  Ayudas directas a la familia para cubrir necesidades básicas.

• Se cubrirán las necesidades de libros de texto con la Xarxa Llibres y se 
subvencionará el material escolar de los menores de familias en situación 
de exclusión y pobreza, de forma complementaria a la competencia de la 
administración autonómica.

•  Se facilitará el acceso de los menores vulnerables y sus familias 
a las actividades lúdicas, deportivas, y culturales en las que participe el 
Ayuntamiento para evitar la privación cultural y facilitar las relaciones 
sociales.

• Se realizará el acompañamiento social necesario desde los servicios 
sociales para que las familias en situación de vulnerabilidad reciban los 
apoyos económicos y profesionales necesarios.

POLITICAS DE JUVENTUD

Los socialistas entendemos que la juventud es una etapa de la vida que tiene 
sentido en sí misma. No es un periodo de transición a la vida adulta. Por lo 
tanto, se debe vivir en plenitud de derechos y requiere nuevos enfoques y un 
tipo de políticas públicas muy concretas.
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La Administración debe apoyar a la juventud como sujeto activo y no como mero objeto, 
desde el reconocimiento de su papel y aportación en la vida política, social, cultural 
y económica de la sociedad. Debemos trabajar para hacer de los jóvenes de nuestra 
sociedad sujetos implicados en la vida política de las administraciones, donde puedan 
tomar parte en las decisiones que les afectan como ciudadanos y ciudadanas.

Los socialistas nos comprometemos a trabajar para que la juventud siga 
recuperando el protagonismo en la agenda política y haciendo de las políticas 
dirigidas a jóvenes ejemplos de políticas participadas. Es necesario que 
esta transversalidad afecte a cada una de las áreas del Ayuntamiento, con 
medidas de acción positiva en aquellos ámbitos donde la juventud parta con 
desventajas, como el acceso al empleo, el acceso a la vivienda y el uso del 
transporte público.

Las políticas de juventud en el Ayuntamiento de València podremos dividirlas 
en dos tipos. Las políticas de transformación, que son aquellas políticas cuyo 
objetivo es transformar la vida de los jóvenes y su forma de relacionarse 
con su entorno; y las políticas de servicio, que son aquellas que pretender 
satisfacer una necesidad  concreta de la gente joven.

Es imprescindible trabajar en ambos sentidos teniendo en cuenta el 
diagnóstico de la realidad, la dirección de nuestras acciones y su diseño.

En este sentido proponemos:

• Desarrollar el Observatorio de la Juventud. Este observatorio nos 
permitirá tener un diagnóstico certero de la realidad que viven los jóvenes 
de la ciudad. Aunque ha aparecido en los últimos planes de juventud de la 
ciudad no se ha desarrollado con el rigor necesario.

• Desarrollar el plan de juventud aprobado en el pleno del pasado mes 
de abril.

• Hacer una evaluación periódica y participada de las acciones. Es 
imprescindible que el Consejo de la Juventud de València y las asociaciones 
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juveniles se impliquen tanto en el diseño como en la evaluación de las 
políticas públicas de juventud.

Para desarrollar un sistema público de políticas de juventud es imprescindible 
que este tipo de políticas sean consideradas necesarias e imprescindibles.  
Es necesario contar con el personal adecuado para el diseño de las políticas, 
los recursos económicos necesarios y los espacios físicos específicos.

• Personal especializado. Desde el Ayuntamiento de València incluiremos 
en la oferta de empleo público a los técnicos de juventud. Mientras se 
desarrolla la oferta abriremos una bolsa de trabajo que dote como mínimo 
con un técnico cada uno de los centros municipales de juventud.

• Incrementaremos el presupuesto de la Concejalía de Juventud hasta 
alcanzar el presupuesto medio de los grandes ayuntamientos, así como 
el presupuesto del CJV y la dotación de las subvenciones destinadas a las 
asociaciones juveniles.

• Implementaremos un sistema de cogestión de espacios de los centros 
municipales de juventud, como casales jóvenes, así como del Espai Jove.

Recursos y espacios para la juventud.
En este momento la Concejalía de Juventud cuenta con un Espai Jove que 
actualmente acoge al Consejo de la Juventud de Valencia.

En este sentido, los socialistas proponemos:

• El Espai Jove tiene que ser un espacio cogestionado por la Concejalía 
de Juventud y el Consejo de la Juventud. El Espai Jove estará dedicado 
exclusivamente a actividades juveniles, desplazando al resto de los 
trabajadores de la administración a otras dependencias municipales.

• En Espai Jove dedicará una planta integra destinada a la información juvenil 
en materia de empleo (centro de Valencia Activa), vivienda, transporte, educación, 
salud sexual, conductas adictivas y ventanilla única del asociacionismo. Además, 
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habrá una planta dedicada exclusivamente a salas de lectura y estudio que en 
período de exámenes estará 24 horas abierta ininterrumpidamente.

• El resto será gestionado por el Consejo de la Juventud de València, con 
el objetivo de garantizar formación y ocio alternativo a la juventud asociada 
y no asociada.

• El Consejo de la Juventud de València se encargará de la cogestión de 
las actividades de los doce centros de información juvenil de la ciudad. En 
el funcionamiento de estos centros, del mismo modo que en el Espai Jove, 
habrá una parte autogestionada por el CJV y las entidades del barrio con 
las que así se acuerde, siempre con el objetivo de dar servicio a la juventud 
asociada y no asociada de la ciudad.

Políticas de igualdad
• Combatiremos la doble discriminación de las mujeres jóvenes en una 
sociedad machista y adultocentrista.

• Potenciaremos la visibilización mediante campañas de mujeres jóvenes 
referentes en áreas masculinizadas.

• Realizaremos cursos y talleres en centros educativos (FP y Bachillerato) 
relativas a la sexualidad igualitaria y alejados de estereotipos pornográficos 
y heterocéntricos.

• Crearemos un código institucional de buenas prácticas sobre los 
derechos de la mujer en el embarazo, parto y puerperio.

Emancipación: Empleo y Vivienda
• Ventanilla única de información y asesoramiento juvenil en materia de 
empleo y vivienda.

• Centro de Valencia Activa en el Espai Jove con el objetivo de llevar a 
cabo itinerarios individualizados de inserción.
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• Asesoramiento en materia de vivienda joven.

• Ampliaremos el catálogo de programas y servicios en el marco de los 
planes de empleo para menores de 30 años:

• Garantizando una primera experiencia laboral digna, acorde a sus 
competencias y su formación mediante contrataciones directas y convenios 
con empresas.

• Impulsaremos el programa ‘Mi primera experiencia laboral en Europa’ 
para que personas jóvenes desempleadas puedan trabajar unos meses en 
empresas e instituciones del ámbito europeo.

• Fomentando la contratación a través de un programa de orientación 
personalizado. Con un programa específico para jóvenes que abandonaron 
la educación y se encuentran en paro.

• Reconociendo las habilidades adquiridas en el voluntariado para 
acreditarlas curricularmente y favorecer la inserción laboral de las personas 
jóvenes.

• Ofertando cursos de idiomas intensivos que permitan la obtención de 
un título oficial y subvencionando la tasa al aprobar el examen.

• Estableceremos nuevas ayudas municipales al alquiler de carácter 
general y específicas para la emancipación que excluyan el requisito de tener 
un contrato de alquiler previo y que podrán formalizarse con posterioridad.

• Impulsaremos un plan de impulso de 4.500 nuevas viviendas movilizadas 
en la próxima legislatura que sumará viviendas de protección pública y en 
alquiler para permitir reducir los problemas de acceso, especialmente entre 
jóvenes y clases medias trabajadoras.
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Transporte urbano
• Incrementaremos las bonificaciones y ayudas al transporte de los 
usuarios jóvenes con el doble objetivo de favorecer su uso con independencia 
de los recursos y el de instaurar hábitos de movilidad sostenible en la ciudad.

Jóvenes y salud
• Atención personalizada en el Espai Jove en materia de salud sexual y 
prevención de adicciones.

• Diseño de un programa de actuación específico de prevención de 
riesgos en materia de drogodependencias, destinado a informar, formar y 
prevenir sobre las consecuencias de su consumo.

• Diseño de un programa de actuación específico sobre ETS, destinado a 
informar, formar y prevenir.

• Diseño de un programa de actuación contra los trastornos alimentarios.

Participación juvenil
• Haremos una reserva específica del presupuesto de Decidim VLC a 
propuestas estrictamente realizadas por y para menores de 31 años para 
fomentar la cultura de la participación desde la juventud.

• Garantizaremos la representación del Consejo de la Juventud de 
València y de las entidades juveniles en las que el consejo delegue en los 
diferentes consejos consultivos de la ciudad.

• Fortalecimiento del Consejo de la Juventud de Valencia como órgano 
unificador del movimiento asociativo de la ciudad y como interlocutor válido 
entre los jóvenes y la Administración.

• Actualización del censo de asociaciones juveniles en colaboración con 
el registro de asociaciones, posibilitando el conocimiento de sus funciones 
y actividades.
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• Elaboración y difusión de una guía de recursos que facilite el trabajo 
en red y la coordinación a las entidades juveniles.

• Elaboración por parte de la administración local y el Consejo de la 
Juventud de planes de formación continuados para voluntarios jóvenes, que 
deberán incluir cursos para formadores de jóvenes que forman parte de las 
juntas directivas de asociaciones, así como cursos orientados a favorecer la 
incorporación de todo tipo de colectivos a las entidades miembro del CJV.

PERSONAS MAYORES

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, España será uno de 
los países que va a experimentar con más rapidez el envejecimiento  de su 
población durante el siglo XXI.

Esta realidad nos obliga a plantear políticas públicas orientadas a la 
autonomía de las personas mayores y al envejecimiento activo.

Nuestras propuestas son:

• Ampliar las plazas de Centro de Día para personas mayores 
dependientes.

• Flexibilizar la edad para acceder a un centro de día desde los 55 años.

• Mantener la gratuidad de los Centros de Día para personas mayores.

• Crear plazas residenciales públicas.

• Agilizar el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD).

• Eliminar el copago del SAD.

• Promover la vivienda colaborativa y las actividades intergeneracionales.
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• Ampliar el convenio de Teleasistencia.

• Fomentar el envejecimiento activo desde la sanidad pública. Trabajar 
en colaboración con la Conselleria de Sanitat para que el personal sanitario 
de los centros de salud conozcan las actividades de los centros de mayores 
y puedan prescribirlas como actividades para la prevención y la promoción 
del envejecimiento activo

• Mejorar la red de centros de mayores.  Estos no deben ser solo lugares 
de ocio. Tienen que servir para detección, gestión y solución de todo tipo de 
problemas tanto a nivel personal como social.

• Fomentar una política de información sobre los centros de mayores 
en nuestra ciudad, indicando la ubicación e informando del abanico de 
actividades que se realizan en cada uno de ellos, con la finalidad de estimular 
a las personas mayores a practicar un envejecimiento activo y participativo.  

• Abordar el problema de la soledad consolidar y adaptar el sector del 
voluntariado y la iniciativa social a las nuevas realidades. Crear un grupo de 
voluntarios que incorpore a estas personas en las actividades de los centros 
de mayores y visiten a los mayores que por sus condiciones ya no pueden 
salir de sus domicilios.  

• Motivar la actividad física de las personas mayores. Son evidentes los 
beneficios que reporta la actividad física pues mejora la salud. Se deben 
incrementar este tipo de actividades fuera del Centro Social con visitas a 
museos y paseos por la ciudad.  

• Propiciar en los centros de mayores las charlas sobre los diferentes 
problemas que afectan a todas las personas mayores de 60 años: sexualidad, 
edadismo y alzhéimer, entre otos .

• Ampliar la oferta de talleres para la memoria.
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BIENESTAR ANIMAL

Las personas que tenemos una mascota en nuestra familia sabemos que 
el bienestar animal es más que conseguir que todos los animales estén 
bien alimentados o vacunados. Queremos que València dé pasos adelante 
para que los animales puedan participar junto a nosotros en la vida de la 
ciudad de una forma natural y sin que ello suponga un perjuicio para nadie. 
Proponemos las siguientes medidas para conseguirlo:

• Garantizar a la protectora municipal los recursos y espacios suficientes 
y adecuados para que los animales vivan en condiciones dignas.

• Aumentaremos el número de espacios de socialización canina, 
incluyendo un gran espacio referente con espacios affinity y acuáticos ubicado 
al final del cauce del rio que complemente la red de espacios habilitados en 
los barrios.

• Mejoraremos las instalaciones y el estado de las actuales zonas de 
socialización canina.

• Instalaremos fuentes específicas para animales.

• Promoveremos los espacios dogfriendly con un distintivo para los 
locales donde se admitan mascotas y crearemos un mapa para que sean 
conocidos por toda la ciudad.

• Impulsaremos medidas para convertir València en una ciudad de 
abandono y maltrato 0 a los animales.

• Concienciar sobre la adopción de animales que un día fueron 
abandonados y que necesitan una segunda oportunidad. Para ello, 
colaboraremos con la protectora municipal en jornadas de puertas abiertas 
escolares y en proyectos de adopción itinerante donde la protectora pueda 
visitar los diferentes barrios con estos animales, favoreciendo que encuentren 
un hogar.
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• Programa de visita de los perros de las protectoras municipales a 
centros de día y actividades del Ayuntamiento.

• Realizar encuentros gratuitos con profesionales para dueños y 
mascotas, donde se asesore sobre estrategias educativas dirigidas a la 
socialización de los animales (adiestramiento social) y campañas para 
concienciar a los propietarios de la necesidad de mantener la ciudad limpia 
y de la responsabilidad que asumen cuando tienen una mascota.

• Estableceremos una normativa municipal para que sea obligatorio 
limpiar con productos adecuados los orines de los perros del mismo modo 
que ya lo es la recogida de excrementos.
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VALÈNCIA  
CAPITAL DE  

LA LIBERTAD  
Y LA CULTURA
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La cultura es un eje de transformación social, bienestar, creatividad y 
convivencia entre las personas. Además, es un elemento transversal e 
integrador de diversas áreas vinculadas al patrimonio, la economía, la 
innovación, el turismo y el empleo. Y constituye un espacio de interpretación 
y reconstrucción constante del mundo a través del bagaje de las diversas 
generaciones. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 
creado nuevas herramientas de difusión y democratización de la cultura. 
Por esta razón, los cambios en la manera de aprender y de convivir a partir 
del desarrollo de las herramientas digitales, se inserta en las medidas que 
propone este programa electoral, para responder así a las necesidades de 
dotación y acceso de los contenidos culturales para todos.

El establecimiento de sinergias constructivas entre cultura, política y 
sociedad permite una alianza que reconoce e integra tanto a la ciudadanía, 
como a los sectores profesionales, las empresas culturales y creativas, junto 
a la voz del tejido asociativo. Desde los creadores del audiovisual, diseño, 
moda, libro, patrimonio, artes escénicas, fallas, música y artes plásticas, las 
instituciones artísticas no solo han transformado los paisajes urbanos de 
las ciudades, sino que han generado mecanismos que fomentan una función 
económica de la cultura. Por esta razón desde el socialismo valenciano 
apostamos por unos parámetros abiertos, modernos y democráticos, donde 
la cultura funcione desde la transversalidad. Porque queremos conectar las 
industrias creativas y de innovación e integrarlas en la ciudadanía como 
modelo de futuro.

Apoyamos una cultura conectada con los valores de la Agenda 2030 apoyados 
por la UNESCO, para consolidar una sociedad sostenible que fomente nuestra 
identidad y también nuestra imagen exterior. Siguiendo esta medida, para 
el partido socialista es fundamental reforzar los vínculos entre cultura y 
fiestas, poniendo en valor los proyectos integrados en la cultura popular, 
el patrimonio inmaterial y las fallas, como expresión de formas artísticas y 
artesanales.
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Además de ello, Valencia cuenta con una tradición musical que ha generado 
artistas destacados dentro y fuera de nuestro territorio. La colaboración con 
la Federación de Sociedades Musicales y con la Coordinadora de Sociedades 
Musicales Federadas de València es una herramienta fundamental para 
generar un mayor conocimiento musical desde edad temprana, así como el 
apoyo a la profesionalización del sector.

Pero las bases de este mapa cultural que los socialistas queremos para 
Valencia se establecen desde la igualdad y la convivencia. Y es por ello que 
uno de los objetivos fundamentales de nuestras propuestas se asienta en 
el trabajo por la visibilización de mujeres artistas, creadoras y gestoras 
para desarrollar la igualdad de género efectiva. Forma parte de nuestra 
historia conocer y reconocernos desde la pluralidad. Por lo tanto, el eje para 
fomentar el respeto y la tolerancia se consolida con todos y todas, desde 
una ciudad abierta, de acogida, que mira al mar e integra las civilizaciones 
que nos constituyeron como sociedad mediterránea. Pero este recorrido se 
completa desde los derechos culturales para la construcción de nuestra 
identidad, tanto a nivel personal como colectivo. En ese sentido, es básico 
el trabajo colaborativo con la comunidad LGTBI, para promover acciones 
que desde la esfera cultural promuevan valores en apoyo a la diversidad 
sexual.

Desde esa mirada, el valor del deporte es fundamental a través de su 
función social, como espacio de comunicación intercultural, a través de la 
convivencia y poniendo especial énfasis en la superación de barreras de 
igualdad, con la visibilización del deporte femenino. El desarrollo de las 
políticas transversales nos permitirá construir una ciudad conectada con la 
realidad social y cultural que vivimos. Queremos una Valància que se abra 
al espacio internacional para fomentar la experiencia enriquecedora del 
intercambio de culturas. En este sentido, es fundamental fomentar la cultura 
que integre los objetivos de la sostenibilidad, no sólo para reconocer los 
indicadores de desarrollo clásicos como Producto Interior Bruto y empleo, 
sino también las condiciones de hábitat, calidad de vida y bienestar.
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CULTURA

La vida cultural en la ciudad de Valencia necesita un cambio de paradigma 
que vendrá determinado por nuevas demandas y modelos de relación. 
Los socialistas queremos establecer nuestras propuestas a partir de una 
estructura que sitúe la cultura como elemento central del espacio público. 
Como objetivo principal, la cultura debe ser accesible de la mano de unos 
proyectos que no queden al margen de las demandas de la ciudadanía. Y 
consecuentemente, será una prioridad en esta legislatura descentralizar la 
actividad y las dotaciones, equilibrando los distritos más periféricos  para 
generar mayor participación y creación de nuevos públicos.

PROPUESTAS GENERALES
a. Elaboraremos un Plan Estratégico Cultural para la ciudad de València.

Es fundamental establecer un mapa que coordine los espacios de la 
ciudad y sus programas, que focalice una dirección clara de las políticas 
culturales y establezca sinergias entre los profesionales y centros 
participantes, para promover un sentido identitario de València. La 
planificación estratégica es fundamental para conocer un diagnóstico 
de la realidad de la ciudad y sus públicos, la participación cultural de 
los sectores de edad, estrato social y barrios, y que responda a las 
demandas y necesidades. Sin esa base, que no se ha establecido hasta 
ahora, no podemos construir un modelo de ciudad cultural efectivo.

b. Crearemos el Institut Municipal de Cultura de València que hará 
las funciones de columna vertebral de la planificación, coordinación 
y gestión de la política cultural. Su puesta en funcionamiento contará 
con dos secciones:

• Un consejo consultivo, donde participará el tejido asociativo 
de la ciudad, con el objetivo de generar sinergias con las 
iniciativas municipales, coordinación de la red de festivales, 
conmemoraciones y usos de espacios.
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• La gestión de una ventanilla única para las industrias culturales 
que hará las funciones de interlocutor directo del Ayuntamiento 
con la sociedad. Se focalizará principalmente en festivales y 
eventos culturales, en materia de permisos de ocupación del 
espacio público y otros servicios. Este lugar se instalará en el 
Edificio del Relojero como espacio identificado en el centro de la 
ciudad.

c. Crearemos de un catálogo o mapa de espacios dotacionales por 
barrios y distritos, cuya consulta informe de la disponibilidad y uso.

d. Ampliaremos los recursos humanos propiciando que exista al 
menos un profesional técnico de cultura por cada Junta de Distrito que 
ayude a desarrollar una política cultural más cercana. Esta propuesta 
permitirá descentralizar el eje de dotaciones y actuaciones así como 
responder a las necesidades de los distritos de la ciudad.

e. Elaboraremos una plataforma digital de industrias culturales, como 
escaparate del trabajo de las empresas que hacen cultura en la ciudad, 
y con el establecimiento de un sello de calidad que permita formar 
parte de este portal.

f. Desarrollaremos planes de estímulo económico y fiscal para la 
creación de empresas culturales y para la atracción hacia nuestro 
municipio de iniciativas externas. Para ello resultará esencial la 
firma de acuerdos con las universidades valencianas y el apoyo a las 
acciones formativas, mediante convenios con los centros e instituciones 
educativas (universidades, conservatorios, escuelas superiores, 
sociedades musicales y asociaciones teatrales).

g. Promoveremos la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en la oferta artística y cultural pública, así como la garantía de la 
representación equilibrada en los distintos órganos consultivos, 
científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.
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h. Crearemos un Consejo Metropolitano de las Artes que reúna a los 
profesionales y al tejido asociativo de la ciudad en conexión con los 45 
municipios del cinturón metropolitano para situar a València dentro 
del mapa cultural europeo. Su primer objetivo será el intercambio de 
experiencias, conocimiento y programas, desde la coordinación de la 
concejalía.

i. Fomentaremos la internacionalización de proyectos culturales que 
fomenten el intercambio de valores y talento creativo (contamos con el 
ejemplo de Escena Erasmus).

j. Constituiremos un Observatorio Municipal de la Cultura para 
orientar el diseño de las políticas culturales e impulsar el desarrollo 
de la cultura en València. Funcionará como un instrumento de análisis 
de las variables culturales de la ciudad necesario para la toma de 
decisiones de la administración, además de como servicio público para 
facilitar el trabajo de los agentes culturales y dar mejor respuesta a 
las necesidades ciudadanas. Además, dotará de dimensión europea 
a las políticas culturales municipales a través del intercambio de 
información a nivel internacional.

PATRIMONIO Y MUSEOS
Una ciudad no se define sólo por lo que crea, sino también por lo que decide 
conservar. En este sentido, consideramos fundamental que las políticas 
culturales establezcan apoyos para la protección y divulgación de nuestro 
patrimonio, así como la garantía de su accesibilidad. Además, las funciones 
tradicionales encomendadas a los museos, como la exhibición y difusión 
de las colecciones, se complementarán con elementos generadores de 
ciudadanía y espacio social y simbólico de convivencia.

a. Elaboraremos un Plan Estratégico del Patrimonio Cultural 
(monumental, arqueológico, industrial, histórico artístico, documental 
y etnográfico). Contaremos con mayores recursos para la rehabilitación 
y la dotación de conservadores, restauradores y técnicos especialistas 
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para la puesta en valor del patrimonio más amenazado (industrial, 
memoria histórica y el patrimonio de l’Horta).  

b. Impulsaremos los trabajos de digitalización del patrimonio cultural 
con la finalidad de facilitar a la ciudadanía el acceso a estudios, 
inventarios y catálogos a través de las redes digitales. Este trabajo se 
realizará en colaboración con universidades, colegios profesionales y 
técnicos.

c. Ante las constantes agresiones al patrimonio histórico de la ciudad, 
pintadas y grafitis en los monumentos, proponemos la aplicación de un  
plan de actuación contra los delictos contra el patrimonio, que prevea 
la elaboración de programas escolares de formación y educación, 
campañas de concienciación y sensibilización ciudadana, y un plan de 
actuación para la vigilancia de los inmuebles BIC.

d. Realizaremos una puesta el día de las dotaciones en los museos y 
centros expositivos municipales, con especial atención a la elaboración 
de un plan de accesibilidad a museos y monumentos de la ciudad. La 
cultura debe ser integradora. Por esta razón proponemos salvar las 
barreras arquitectónicas y realizar un estudio de los espacios más 
significativos de la ciudad y su entorno urbano de acceso, para que 
ninguna persona pierda la experiencia de una visita debido a estructuras 
no adaptadas.

e. Desarrollaremos un Servicio de Educación y Mediación Artística 
para los museos municipales y edificios patrimoniales de la ciudad. 
Su objetivo será la activación de nuevos públicos y la integración de la 
cultura en edades tempranas desde el campo de la educación.  

f. Fomentaremos la puesta en valor del patrimonio arqueológico de 
la ciudad con mecanismos adecuados para favorecer el estudio y la 
conservación.
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g. Crearemos un Museo de Cerámica al Aire Libre que recorra las 
fachadas de las casas del Cabanyal, instalando su sede en uno de los 
bajos del barrio.

h. La cultura también es una herramienta de socialización. Por 
ello, trabajaremos diversos programas de museos y patrimonio en 
colaboración con los educadores de las prisiones mediante soportes 
como la lectura, cinefórum, teatro y maletas pedagógicas.

i. Ampliaremos el espacio de la cultura a otros lugares como los 
hospitales, impulsando la actividad y dotación de sus bibliotecas, como 
un servicio ofrecido a los enfermos y a sus acompañantes.

LECTURA, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
Apoyamos la labor de las bibliotecas como elementos activadores de la vida 
cultural de los barrios. Por ello no sólo destacamos una óptima accesibilidad 
de sus fondos y modernización de infraestructuras, sino también su conexión 
con los centros educativos y deportivos de los distritos.

a. Estableceremos un cheque-libro destinado para que el primer regalo 
que reciba un bebé de su Ayuntamiento sea un libro.

b. Realizaremos un plan permanente para revisar y mejorar las 
dotaciones bibliográficas municipales.

c. Convertiremos las bibliotecas en agencias dinamizadoras de cultura 
en los barrios con presupuestos superiores que hagan posible su 
mantenimiento y la ampliación del horario de apertura.

d. Promoveremos el mantenimiento y crecimiento de las librerías 
de barrio, dándoles visibilidad en las guías de la ciudad y webs 
municipales. También promocionaremos las librerías de los museos, 
como un servicio que complementa la actividad del centro.
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e. Señalizaremos los lugares relacionados con la vida y la obra de 
nuestros escritores y escritoras, creando diversas rutas literarias 
y creativas. Estas rutas pondrán en valor el tejido patrimonial de la 
ciudad a través de su historia y su cultura material e inmaterial.

f. Convertiremos las bibliotecas en agencias dinamizadoras de cultura 
en los barrios, con presupuestos superiores que hagan posible su 
mantenimiento y la ampliación del horario de apertura.

g. Impulsaremos el proyecto BiblioTech para que las bibliotecas sean 
puntos de formación contra la brecha digital.

h. Apoyaremos el trabajo de las bibliotecas de los museos desde la red 
MUSAS Valencia.

i. Consolidaremos y potenciaremos la Trobada d’Escriptors i Escriptores 
del Mediterrani.

j. Impulsaremos la Oficina de Publicaciones Municipal mediante la 
creación del Consejo Editorial que impulse la diversidad, calidad y 
distribución de los proyectos editados.

k. Abordaremos la progresiva modernización tecnológica de la Red de 
Bibliotecas Municipales (autopréstamo y devolución, arcos con sistema 
de seguridad, etc.).

l. Pondremos en marcha el proyecto efilme para transformar las 
bibliotecas en auténticas mediatecas.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
El valenciano es parte de nuestra identidad, y nuestra historia cultural. Por 
lo tanto, apoyamos el fomento de la lengua como un valor que nos vincula a 
las expresiones, relatos y tradiciones que conforman nuestra vida.
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a. Fomentaremos la presencia de la literatura editada en valencià y, 
especialmente en los nuevos medios digitales.

b. Elaboración de un programa de promoción del valenciano desde los 
proyectos culturales presentados en la ciudad y acciones encaminadas 
a su desarrollo como vehículo comunicativo habitual.

c. Potenciaremos una industria cultural en valenciano capaz de crear 
un tejido empresarial.

d. Crearemos actividades dirigidas a los escolares, al comercio, a otros 
colectivos y a la ciudadanía en general para promocionar la llengua.

ARTES VISUALES, DISEÑO Y CÓMIC
Los socialistas apoyamos un concepto multidisciplinar de la cultura, donde 
las diferentes expresiones artísticas encuentren el espacio necesario y 
propicio para su desarrollo. El apoyo a la producción artística desde diversos 
soportes, así como su exhibición y comunicación conectada con los públicos 
y creadores serán algunos de los ingredientes que proponemos para las 
artes visuales, el diseño y el cómic.

a. Elaboraremos una red activa de espacios singulares para el desarrollo 
de proyectos experimentales y nuevos soportes artísticos integrada 
por las Atarazanas, el Almudín y el Jardín del Hospital, entre otros.

b. Habilitaremos el mercado de San Pedro Nolasco como centro 
singular para proyectos artísticos y cultura experimental.

c. A través del Institut Municipal de Cultura favoreceremos la relación 
entre artistas y asociaciones más allá de la ciudad de València, 
fomentando la conexión e itinerancia de los proyectos en espacios 
fuera de la ciudad.



111

d. Crearemos un Observatorio para el apoyo al cumplimiento del 
Manual de Buenas Prácticas en el sector, buscando objetivos para la 
dignificación del trabajo del artista, la igualdad de género y la creación 
de jurados profesionales en los concursos públicos.

e. Activaremos las salas de exposiciones del Palau de la Música para 
convertirlo en centro de exhibición de arte sonoro, así como lugar de 
presentación de otros proyectos vinculados a la historia del centro. 
Impulsaremos un sentido coherente de las salas, conectándolas con la 
identidad del Palau, desde una lectura del pasado y la actualidad musical.

f. Nos importa el diseño en la ciudad. Por esta razón crearemos un Consell 
de Disseny, que con carácter consultivo valore los diseños urbanos y 
los diseños gráficos que la ciudad contenga y también los futuros que 
genere, con el fin de adecuar la imagen de la ciudad a sus diferentes 
entornos, dentro de los parámetros de excelencia y de no agresión al 
patrimonio, en colaboración con al departamento de urbanismo.  

ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES
Una parte destacada de las empresas valencianas de producción y distribución 
de espectáculos se encuentran radicadas en la ciudad, que concentra 
además la mayoría de las instituciones y organismos públicos dedicados 
a la producción y exhibición de espectáculos. Esto último implica que sea 
necesaria una estrecha coordinación entre las autoridades municipales y 
autonómicas para rentabilizar los recursos que unas y otras dedican a la 
promoción de estos sectores de la cultura. El teatro, la danza, el circo y el 
cine componen un mapa cultural en la ciudad que estructura los contenidos 
de festivales y programas.

a. Apoyaremos la promoción de proyectos teatrales valencianos para 
que las compañías puedan presentar sus proyectos fuera de València, 
como sello de identidad de nuestra capacidad creativa.

b. Apoyaremos la ampliación de actividades de danza en la ciudad, y 
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también el conocimiento de su historia creando un Espai de Creació 
per a la Dansa.

c. Facilitaremos locales de ensayo para compañías teatrales, de danza 
y de circo, para que puedan completar parte del proceso creativo.

d. Proponemos un centro que reúna los trabajos de ensayo, documentación 
y producción de las artes escénicas. Para ello proponemos un Espai 
Escènic como lugar que concentre esta actividad.

e. Apoyaremos el teatro de calle habilitando un mapa de espacios y 
dotaciones para tal uso, aprovechando las potencialidades climáticas 
y urbanísticas que convierten nuestra ciudad en especialmente apta 
para la creación al aire libre.

f. Proponemos la ampliación y desarrollo de la marca Valencia Film 
Office, para cubrir mayor demanda y necesidades del sector audiovisual.

g. Fomentaremos que la ciudad se convierta en sede de uno de los 
mercados más importantes de la industria audiovisual: las creaciones 
con la telefonía móvil.

h. Apoyaremos la creación de un centro Valencia Cultura Digital que 
potencie el desarrollo y formación en animación y videojuegos. Este 
centro estará ubicado en el edificio de La Harinera.

i. Impulsaremos la Mostra de Cinema del Mediterrani, como lugar de 
encuentro de la realidad actual y escaparate de València en conexión 
con otras ciudades.

j. Coordinaremos una red de cines de verano que se desarrollen en las 
plazas de los diferentes barrios para los vecinos y vecinas que pasen 
sus vacaciones en la ciudad.
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MÚSICA
Desde el objetivo común que persiguen las ciudades creativas de la UNESCO, 
las políticas culturales que proponemos para la ciudad de Valencia posicionan la 
creatividad y las industrias culturales en el centro de nuestro plan de desarrollo 
local, así como la cooperación activa a nivel internacional. Dentro de los ámbitos 
creativos que cubre esta red (como artesanía y artes populares, artes digitales, 
cine, diseño y literatura) destaca la música como una de las principales señas 
de identidad de la historia de la ciudad. Por lo tanto, junto a su función creativa, 
apoyamos la función social y educativa de la música. Y desde esa mirada 
proponemos su desarrollo y difusión en la actividad de la ciudad.

a. Fomentaremos la música en directo y potenciaremos la figura de los 
bares culturales, a través de fórmulas legales que faciliten su actividad 
sin perjuicio para el vecindario y que serán acompañadas de ayudas 
para insonorización de los locales.

b. Apoyaremos la música emergente a través de un portal que permita 
darse a conocer y realizar intercambios culturales con asociaciones y 
bandas de otras ciudades.

c. Estableceremos un servicio de información fiscal y legal a través 
de la ventanilla única de interlocución que facilite la gestión de los 
conciertos de los grupos musicales emergentes.

d. Ofreceremos espacios de ensayo para bandas musicales emergentes 
en diferentes lugares de la ciudad.

e. Gestionaremos fórmulas más acordes con la actividad de los músicos 
callejeros.

f. Promoveremos la celebración del festival de Música Digital Interactiva 
de València.

g. VLC Ciutat Sonora. Realizaremos conciertos periódicos en plazas y 
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espacios urbanos apropiados, especialmente dirigidos a la gente novel 
que comienza en el mundo de la música.

h. El Palau de la Música se ha consolidado como una marca de prestigio 
más allá del propio lugar físico. Por esta razón, proponemos el 
desarrollo de actuaciones  y conciertos amplificados fuera del edificio, 
en espacios como el antiguo cauce del río.

i. Apoyaremos la internacionalización de programas y visitas de 
intérpretes y músicos al Palau de la Música que lo conecten con la red 
nacional e internacional de música.

j. Estableceremos convenios con centros de formación infantil y de adultos 
para conseguir aumentar el perfil de los públicos del Palau de la Música.

SOCIEDADES MUSICALES
Las sociedades musicales son tradición y modernidad, patrimonio y creación 
artística, cultura i asociacionismo, suponen puestos de trabajo y son motor 
económico. Son un bien público imprescindible para construir el futuro, que 
crean riqueza y oportunidades. 

Con las sociedades musicales queremos recuperar y poner en valor las 
prácticas que ligan la cultura y la educación a la sociedad y que promueven 
espacios de diálogo.

En la ciudad de València, las sociedades musicales son un componente 
humano numeroso, alrededor de 2000 músicos, 6000 educandos y 9000 
socios, organizados a través de la Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunitat Valenciana (FSMCV), y de la Coordinadora de Sociedades 
Musicales (COSOMUVAL).

Las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana han sido declaradas 
Bien de Interés Cultural, porque representan dentro del patrimonio cultural 
una de las principales señas de identidad de nuestra tierra. Por ello, 
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queremos destacar la labor de las sociedades musicales y convertirlas en 
uno de los pilares de la política cultural de València.

a. Apoyaremos la labor social, cultural y educativa de las sociedades 
musicales de la ciudad al mismo nivel que las del resto de las 
implantadas en todas las poblaciones de la Comunitat Valenciana. Para 
ello actualizaremos el Convenio del Ayuntamiento y la COSOMUVAL, 
donde se valore su labor. 

b. Aprobaremos un Plan de Creación y Usos de Equipamientos 
Musicales para las sociedades musicales, que prevea la construcción 
de un Auditorio Municipal, y la utilización y adecuación de espacios y 
edificios municipales existentes.

c. Habilitaremos dos auditorios en los IES Orriols y El Cid que tengan 
un uso compartido entre el centro educativo y el barrio.

d. Redactaremos un Plan Estratégico de la Sociedades Musicales de 
la ciudad de València, con el fin de promover la práctica de la música 
contribuyendo a posicionar a València como la ciudad de referencia para 
las sociedades musicales, tanto en el ámbito nacional como internacional, 
e incluiremos en la oferta cultural de la ciudad una programación 
permanente de actuaciones, de certámenes, y conciertos de las mismas 

e. Crearemos la Ventanilla Única, que permita tramitar todos aquellos 
asuntos relacionadas con las sociedades musicales de la ciudad de 
Valencia, con mayor eficacia y celeridad.

f. Regularemos la gestión de las licencias de actividades para las 
sociedades musicales, y bonificaremos hasta el 95% del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras.

g. Convocaremos una línea de subvenciones para la adquisición de 
partituras con la finalidad de ampliar el repertorio musical de las 
sociedades. 
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h. Promocionaremos la gestión de becas para los estudiantes en 
sociedades musicales.

i. Ofreceremos la música como actividad extraescolar, mediante un 
convenio con las sociedades musicales.

j. La música nace y vive en nuestras sociedades musicales, nuestros 
músicos se profesionalizan, en muchas ocasiones, a través de la Orquesta 
y la Banda Municipal de Valencia, siendo patrimonio de los valencianos 
y valencianas. Por ello consolidaremos el prestigio internacional de 
la Orquesta de Valencia y la Banda Municipal promoviendo iniciativas 
que fomenten su fama y popularidad. Potenciaremos la variedad y 
riqueza de la programación del Palau de la Música y el acceso de las 
sociedades musicales.

CULTURA FESTIVA
Las manifestaciones festivas forman parte del patrimonio social de la ciudad 
de València y logran una trascendencia que alcanza mucho más allá de 
las cuestiones históricas, tradicionales y sentimentales. De hecho, se han 
convertirdo en referentes culturales, identitarios y económicos de primera 
línea. Algunas de estas fiestas contribuyen sustancialmente a la popularidad 
y el reconocimiento de la ciudad tanto en el ámbito nacional como en la 
esfera internacional. La mayoría de estas manifestaciones festivas nacen 
de la voluntad popular y la autogestión, un rasgo de identidad que hay que 
preservar y estimular desde la acción de gobierno municipal.

Ciutat Fallera es el lugar en el que se crea un Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.   Por eso, vamos a impulsar entre todas las administraciones 
un plan de regeneración de Ciutat Fallera que se base en potenciarla como 
espacio productivo y hacer precisamente de esa característica la base de su 
atractivo turístico.
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Y para potenciar que se conozca y visite el lugar donde se crean las fallas, 
podremos dedicar fondos de inversiones turísticas de los presupuestos de 
2019 a Ciutat Fallera.

FALLAS
Reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 
durante el pasado gobierno de progreso, las Fallas desarrollaron para la 
ciudad de València un icono de identidad fundamental. La importancia de les 
Falles para el tejido económico y social de la ciudad es fundamental por su 
influencia en diversos sectores productivos como el comercio, la hostelería y 
la artesanía. Además, las Fallas conforman la red asociativa más importante, 
extensa, implantada y consolidada de la ciudad, en la que participan, en 
pie de igualdad, mujeres y hombres, juventud, madurez y tercera edad, sin 
olvidar que conforman la escuela popular más masiva de la ciudad donde 
los niños y niñas aprenden comportamientos solidarios y culturales. Ante 
esta realidad los socialistas reconocemos las Fallas como la fiesta grande 
de ciudad. Desde esta mirada realizamos las siguientes propuestas.

a. De la fiesta:

• Proponemos la declaración institucional de la Fiesta de las 
Fallas como Fiesta Grande de la ciudad, identificada interior y 
exteriormente y siguiendo el modelo de las grandes fiestas.  

•  Gestionaremos la concentración de los festivos municipales 
alrededor de la fiesta de las fallas para facilitar la máxima 
participación de los ciudadanos del cap i casal.

• Elaboraremos campañas de información en las escuelas y una 
Unidad Didáctica que ponga el alcance de los niños de primaria la 
historia, el desarrollo  y el presente de las Fallas.
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• Proponemos un estudio y renovación en profundidad del programa 
de fiestas, para evitar que la fiesta se concentre únicamente en 
los alrededores de la plaza del Ayuntamiento.

• Recuperaremos los conciertos de Fallas en la zona marítima 
de la ciudad con el fin de descentralizar la fiesta, especialmente 
entre los más jóvenes.

b. De la participación.

• Elaboraremos una campaña de promoción de la fiesta que 
incentive la participación de los vecinos y fomente las relaciones 
entre las entidades ciudadanas de participación y  las comisiones 
falleras.

• Profundizaremos en la mediación entre las entidades festivas 
y los vecinos afectados por las molestias durante la celebración 
de las fiestas  para tener una convivencia óptima, buscando 
soluciones y mejoras conjuntas.

• Apoyaremos las iniciativas encaminadas a facilitar la participación 
efectiva de las mujeres en la gestión de las fallas, poniendo en 
estudio el cambio de horarios de reuniones y asambleas para 
posibilitar la conciliación familiar.

• Apoyaremos las propuestas de realización de un Congreso que 
incluya la posibilidad  de revisión puntual de los artículos del 
reglamento y otras necesidades.

c. De la financiación.

• Propondremos la implantación de una tasa turística de tipo 
municipal que aporte la financiación de las Fallas durante el 
período comprendido entre el 1 y el 19 de marzo.
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• Elaboraremos un estudio sobre la Ley de Mecenazgo y otras 
similares que se puedan promulgar con la finalidad de que las 
asociaciones falleras puedan acogerse a sus ventajas fiscales.

• Publicaremos un estudio económico actualizado del impacto 
económico de la fiesta de las Fallas en la ciudad y alrededores 
para el conocimiento de todos los ciudadanos.  

•  Incrementaremos la dotación presupuestaria para personal 
administrativo en la Junta Central Fallera.

d. Del funcionamiento administrativo

• Crearemos la oficina de atención a las comisiones en la Junta Central 
Fallera con un equipo de especialistas y  profesionales que asesoren, 
informen, faciliten y den respuesta a las asociaciones falleras en 
las tareas administrativas ordinarias así como de actualización y 
adaptación a las normativas y leyes, preferentemente en horario de 
tarde.

• Facilitaremos los trámites y las relaciones entre asociaciones falleras 
y Ajuntamiento, mejorando y desarrollando las plataformas virtuales 
generadas y creado  un programa FACIL  (Formulario Automático 
de  Concesión Inmediata de  Licencias) para aquellos trámites que, 
habiendo sido aprobados en ocasiones precedentes y sin haber 
cambiado de condiciones, vuelvan a solicitarse.

• Adaptaremos administrativamente la  ‘legalización’ de las 
asociaciones falleras, adaptándolas a las normativas existentes 
europeas, nacionales, autonómicas y municipales.

• Lideraremos la creación de una Federación de Entidades Municipales 
de Fallas (FEMFALLES) que coordine y agrupe las entidades 
organizadoras de fallas alrededor de la Comunitat Valenciana, con la 
posibilidad de abrirla a las Hogueras de San Juan.
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e. Del funcionamiento interno

• Dotaremos y realizaremos la nueva Sede de la Junta Central Fallera 
en los terrenos  reservados para la Ciudad Fallera, con inclusión de un 
espacio escénico propio para las fallas.

• Defenderemos la gestión de espacios escénicos necesarios, por parte 
de la Junta Central Fallera, mientras no tenga un espacio escénico 
propio, para racionalizar los programas teatrales.

• Promocionaremos desde las instituciones y los medios de 
comunicación el Concurso de Teatro en Valenciano y, en especial, el 
concurso de teatro infantil en escuelas e institutos.  

• Promocionaremos las actividades culturales y de recuperación de 
tradiciones que se realicen: (bailes de calle, pilota valenciana, juegos 
tradicionales, cant d’estil i tabal i dolçaina.

• Reabriremos y consolidaremos el Centro de Documentación Fallero, 
para consolidar su percepción como patrimonio de todos los falleros. 

• Apoyaremos las publicaciones falleras que formen parte del 
patrimonio material de las Fallas como cronistas de su historia.

• Crearemos el Estatuto de la Fallera Mayor de València y su Corte de 
Honor en el que se regule su elección así como el funcionamiento interno. 
Especialmente, en los aspectos relacionado con el asesoramiento y 
apoyo a las falleras mayores, las cortes de honor y sus familiares, así 
como la revisión del papel de las cortes de honor.

f. De la revitalización de Ciudad Fallera

• Realización del Plan Integral de Rehabilitación de Ciudad Fallera en 
coordinación con el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana.
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• Plan de Adaptación Laboral de los agremiados maestros artesanos 
falleros

• Construcción de la sede de Junta Central Fallera en Ciudad Fallera para 
convertir la ciudad del artista fallero en una auténtica ciudad fallera.

• Construcción de naves públicas para alquilar a los artistas falleros 
profesionales.

FERIA DE JULIO
La Gran Fira de Juliol supone la mejor oferta festiva y cultural para los 
valencianos y valencianas en pleno periodo estival. En esta última legislatura 
hemos trabajado para promocionarla turísticamente y que suponga un 
atractivo más para nuestros visitantes.

La descentralización de la Gran Fira era una de las asignaturas pendientes 
que hemos intentado ir desarrollando en esta legislatura. Es por ello que 
debemos seguir abundando en esta cuestión de forma coordinada con el 
área de cultura y las asociaciones de vecinos, para conseguir que sean 
mucho más participativas.

1. Ampliar la oferta cultural de forma coordinada y coherente con el área 
de cultura.

2. Impulsar la descentralización de la feria, para que llegue a todos los 
barrios y pedanías.

3. Crear el bono-concierto que permita unos precios más asequibles.

4. Ampliar la participación de todos los colectivos festivos de la ciudad en 
la Gran Fira.

5. Impulsar una coordinación de la actividad programada con el resto de 
los proyectos que se dearrollen en la ciudad en esas fechas, para un mayor 
impulso en la imagen y comunicación de València.
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6. Ampliar la oferta infantil dentro de la programación con la Menuda 
Fireta de Juliol

SEMANA SANTA
La que fue una celebración inicialmente de los Poblados Marítimos se ha 
convertido en una de las fiestas relevantes de la ciudad. La Semana Santa 
Marinera de València fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 
durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, una 
muestra más del compromiso e implicación del PSOE en esta fiesta genuina, 
identitaria y de gran tradición en els Poblats Marítims de València.

La Semana Santa Marinera ha ido creciendo en proyección y convocatoria 
año tras año, al mismo tiempo que se fortalecía como motor cultural e 
integrador de los barrios del Cabanyal, Canyamelar, Grau y Cap de França, 
y polo de atracción para el resto de los valencianos y las valencianas, que 
progresivamente se han implicado en el desarrollo o seguimiento de la fiesta. 
Es necesario un impulso conjunto que aporte una mayor visibilización.

Durante estos cuatro años, el Ayuntamiento de València, a través del área 
de Turismo ha apostado decididamente por la promoción de esta fiesta, 
no solo en el ámbito nacional e internacional, sino también dentro de la 
propia ciudad. Por ello, hemos apoyado a la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera con un subvención directa para la promoción de la fiesta. Pero 
desde la propia área de Cultura Festiva se puede apoyar mucho más esta 
fiesta con las siguientes medidas:

1. Promocionar la Semana Santa Marinera tanto a escala local como fuera 
de la ciudad e incluirla en las campañas de oferta turística de València.

2. Potenciar y difundir los actos que se realizan en la Semana Santa 
Marinera, en colaboración con la Junta Mayor y las diferentes hermandades, 
cofradías y corporaciones que la forman.
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3.  Ampliar La Casa Museo de la Semana Santa Marinera para poder 
exponer las piezas que se conservan de manera más apropiada

4. Impulsar la realización de estudios encaminados a conocer mejor 
estas fiestas y apoyar su difusión.

5. Ampliación de la subvención a las cofradías para que puedan sufragar 
sus propios gastos relacionados con las bandas de música, las flores y la 
indumentaria.

6. Apoyar económicamente la restauración de los pasos y su adecuada 
conservación.

EL CORPUS
La fiesta del Corpus es la festa grossa de la ciudad. Pero sobre todo es una 
fiesta de calle con un gran contenido patrimonial, no sólo material (las Rocas, 
bestiario y vestuarios), sino también de danzas y actos que constituyen una 
de los rituales religiosos con más valor histórico y cultural de nuestra ciudad. 
Por eso, es necesaria la promoción de esta fiesta en diferentes ámbitos de 
la ciudad y de la comunidad educativa.

1. Promoción en todos los espacios municipales del programa festivo del 
Corpus.

2. Potenciaremos la Casa Museo y la Casa de las Rocas.

3. Elaboraremos una unidad didáctica, junto a la asociación Amics del 
Corpus y la Universitat de València para ayudar a nuestros niños y jóvenes a 
conocer una de las primeras manifestaciones escénicas de nuestra historia.

4. En colaboración con el área de empleo, pondremos en marcha talleres 
dirigidos a restaurar y elaborar nuevo vestuario para la fiesta.
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5. El Ayuntamiento de València colaborará con la Asociación Amics del 
Corpus en la celebración del Congreso Anual de entidades organizadoras de 
la festividad.

6. Convocaremos un congreso nacional de entidades organizadoras de la 
festividad del Corpus en España.

OTRAS FIESTAS DE NUESTRA CIUDAD
FIESTAS VICENTINAS
Existe un gran patrimonio cultural en torno a nuestras fiestas vicentinas que 
podrían articular una ruta que fuese promocionada desde el área de Cultura 
Festiva en coordinación con la delegación de Turismo. Asimismo, la representación 
de los milagros de Sant Vicent Ferrer supone también una promoción cultural y 
artística entre nuestros niños. En este sentido, proponemos:

1. Promoción de la representación de los milagros de Sant Vicent, como una 
actividad cultural infantil.

2. Promoción del concurso y celebración de este en un teatro emblemático 
de la ciudad.

OTRAS FIESTAS RELIGIOSAS DE LA CIUDAD
En la fiesta de la Mare de Déu suelen participar todos los colectivos festivos 
de esta ciudad, de una forma u otra. Es por ello que el Ayuntamiento debe 
seguir colaborando y participando en todas aquellas actividades que se 
realizan en torno a la fiesta de la patrona de la ciudad, para que sean muchas 
más participativas y abiertas.

Otras fiestas religiosas de los barrios, como Sant Bult, la Mare de Déu 
de Campanar y las Cruces de Mayo, contarán con el apoyo explícito de 
la concejalía de Cultura Festiva, tanto en infraestructuras como para la 
tramitación de permisos. Todas aquellas que acrediten arraigo ostentarán 
la condición de fiesta de la ciudad.
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OTRAS FIESTAS DE LA CIUDAD
1. Promocionaremos la entrada de moros y cristianos que se celebra en 
la ciudad.

2. Las fiestas populares de los barrios que acrediten su arraigo en la ciudad, 
serán reconocidas y reguladas dentro de las ordenanzas municipales como 
fiestas de la ciudad, tanto para la tramitación de permisos, horarios, etc. Como 
para el apoyo en infraestructuras y organización por parte del Ayuntamiento.

3. Celebraciones festivas en los barrios: Apoyaremos todas las festividades 
de los barrios de la ciudad, como Sant Bult, Sant Antoni Abad, la fiesta 
del Beato Gaspar Bono, San Luis Beltran, la Virgen del Carmen, así como 
sus fiestas y carnavales populares. Con ello pretendemos que sean más 
conocidas por los ciudadanos y las ciudadanas. Todas ellas serán incluidas 
en las campañas de promoción turística de la ciudad.

4. La Fiesta del Orgullo será reconocida y regulada como una fiesta de la 
ciudad en lo que se refiere a tramitación, horarios y colaboración municipal.

COOPERACIÓN

Las autoridades autonómicas y municipales tienen un papel fundamental en 
el acceso a los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas 
trabajando desde el nivel más cercano y promoviendo la convivencia y la 
cohesión social. La cooperación internacional para el desarrollo es parte 
esencial de la historia política de los socialistas.

València es una ciudad Refugio, que ha demotstrado su colaboración solidaria 
como en la acogida del Aquarius gracias al apoyo del gobierno de España y 
la participación de las ONGD’s del sector que son parte indispensable de la 
organización de estos proyectos.

a. Potenciaremos las políticas de convivencia y lucha contra la 
discriminación a escala autonómica y municipal, desde un enfoque 
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comunitario y de máxima cercanía con la ciudadanía, que incluyan una 
estrategia de lucha contra discursos xenófobos y racistas, noticias 
falsas y bulos en medios y plataformas online.

b. Impulsaremos servicios de información específicos para personas 
migrantes y refugiadas recién llegadas a los municipios. Pondremos 
en marcha programas formativos dirigidos a profesionales de atención 
al público (centros escolares, sanitarios, de servicios sociales y 
otros), especialmente en cuanto al empadronamiento, derechos de 
las personas solicitantes de asilo y refugiadas asociados al uso de 
servicios municipales y autonómicos.

c.  Promoveremos espacios de acogida para personas solicitantes 
de protección internacional, refugiadas y migrantes en situación de 
vulnerabilidad, especialmente en casos de emergencia humanitaria en 
que la necesidad de acogida exceda la logística existente para este fin.

d. Facilitaremos la eliminación de dificultades de acceso al sistema 
público sanitario para las personas solicitantes de protección 
internacional y refugiadas, mejorando los protocolos de información en 
los centros de salud sobre sus derechos sanitarios mediante formación 
y elaboración de circulares informativas, garantizando los servicios de 
traducción a los profesionales sanitarios.

e. Adaptaremos aulas de enlace lingüístico para responder 
adecuadamente a la llegada de alumnos de origen diverso durante el 
curso escolar e incluir en currículo escolar y formación de profesorado, 
contenidos relacionados con migraciones y asilo como elemento clave 
en diferentes áreas de conocimiento.

f. Mejoraremos la coordinación de los servicios de protección de menores 
dependientes de las comunidades autónomas para que faciliten el 
acceso al procedimiento de asilo de las niñas y niños no acompañados. 
Debe asegurarse la derivación a entidades especializadas en materia 
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de asilo y la formación continua de todos los agentes involucrados 
en el sistema de protección de menores, garantizando así el interés 
superior del menor.

g. Potenciaremos la atención a mujeres víctimas de violencia machista 
desde un enfoque de no revictimización con independencia de donde 
se ha producido el ejercicio de la violencia (país de origen, tránsito o 
destino).

h. Continuaremos trabajando para establecer convocatorias públicas a 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

i. Potenciaremos las acciones de sensibilización y educación para el 
desarrollo. Una ciudadanía bien informada debe conocer las situaciones 
de desigualdad, pobreza y desprotección que sufren miles de personas 
en todo el mundo y entender que los derechos humanos deben ser un 
compromiso de toda la sociedad y su gobierno.

j. Estableceremos líneas de cooperación, junto con las ONGDs, así 
como con otros modelos nacionales e internacionales que incidan en 
su fortalecimiento democrático y actúen como modelos de gestión.

k. Promoveremos el comercio justo y el consumo responsable con 
campañas de sensibilización y covirtiendo el Ayuntamiento en una 
referencia obligada para toda la ciudad.

l. Desde los objetivos de la Agenda 2030, colaboraremos con los 
organismos de Cooperación Española y todos los actores comprometidos 
(ONGDs, sector privado, cooperativas y sindicatos) realizando talleres 
y seminarios en favor de los objetivos de desarrollo sostenible y 
cooperación con la UNESCO.
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INTERCULTURALIDAD

Los socialistas de València sabemos que nuestra ciudad ha convivido 
históricamente con diferentes culturas. Queremos mantener esa pluralidad 
desarrollando la interculturalidad como base para el conocimiento y 
reconocimiento mutuos. Defendemos la cultura como un eje para fomentar 
el respeto y la tolerancia. València es una ciudad de acogida que mira al mar e 
integra las civilizaciones que nos constituyeron como sociedad mediterránea. 
Creemos que la cultura debe ser fuente de conocimiento, pero también de 
ocio, punto de encuentro entre diferentes culturas y religiones y un espacio 
de integración para la ciudadanía.

a. Favoreceremos la convivencia con otras comunidades, inmigrantes, 
minorías religiosas, que integrarán un tejido cultural apoyado en 
valores.

b. El foco de mestizaje se proyecta en la actualidad también a través 
de las manifestaciones artísticas y festivales internacionales (Humans 
Fest, Mostra Viva del Mediterrani, Cabanyal Íntim, Russafart, Intramur 
y otros). Apoyaremos estos proyectos que integran el talento y la 
creatividad intercultural con los valores y la participación ciudadana, 
para establecer nexos con la realidad actual y la educación.

c. Crearemos unos encuentros denominados València Diversa, que 
recojan el aporte de las diversas culturas que encontramos actualmente 
en la ciudad a partir de la colaboración con el tejido asociativo.

d. Potenciaremos actividades de encuentro donde los mercados 
municipales sean lugar de integración cultural, desde la creación de 
platos de gastronomía compartida por personas refugiadas.

e. Desarrollaremos proyectos de teatro intercultural para promover las 
artes escénicas como herramientas de reconocimiento y participación 
abierta.
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f. Crearemos un concurso literario de relatos cortos llamado 
Mediterrani Obert para dar la oportunidad a nuevos autores y autoras 
no profesionales, y apoyar la publicación de los relatos ganadores.

g. Celebraremos encuentros interculturales de mujeres donde puedan 
tener voz e intercambiar conocimientos y experiencias.

PROGRAMA LGTBI

Es indudable que nuestra sociedad ha avanzado notablemente y nuestra ciudad 
es un lugar donde las personas son libres para ser quienes son. Sin embargo, 
debemos seguir profundizando en estos acuerdos tácitos para que la convivencia 
nunca se quiebre y ninguna persona tenga que volver al armario.

Por ello, es necesario seguir trabajando en la sensibilización de la ciudadanía 
en el respeto a la diversidad. 

VALÈNCIA, CIUDAD QUE RESPETA LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNERO
En 2005, después de décadas de reivindicación de las asociaciones de gays, 
lesbianas, transexuales y bisexuales se aprobó, con el liderazgo del gobierno 
socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, la reforma del Código Civil que 
reconocía el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. En 
2007 la Ley Reguladora de la Rectificación Registral de la Mención Relativa 
al Sexo de las Personas abría una serie de avances normativos que han 
ayudado, sin duda, a combatir la discriminación que ha sufrido el colectivo 
LGTBI, a mejorar las condiciones de vida de estas personas y a construir una 
sociedad más libre y más justa para el conjunto de la ciudadanía.

Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana, desde 
distintos enfoques, han tratado de visibilizar como señal de identidad de 
nuestra ciudad el respeto a la diversidad sexual y de género. En primer lugar, 
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porque los estudios sobre valores y actitudes de la ciudadanía muestran 
que realmente existe un amplísimo grado de tolerancia hacia la diversidad 
sexual y todo lo que ello implica en la vida cotidiana, la convivencia, los 
diferentes modelos familiares y las expresiones sociales y culturales.

Y, en segundo lugar, porque se ha trabajado en ámbitos como el sistema 
educativo, con campañas de sensibilización social, medidas de inserción 
laboral para personas transexuales, formación para funcionarios y policía 
local y en cambios legislativos (la Ley para la Igualdad de las Personas 
LGTBI y la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la 
Expresión de Género) que suponen mejoras incuestionables para acabar con 
el estigma y la discriminación.

SEGUIR TRABAJANDO POR VALÈNCIA COMO CIUDAD 
RESPETUOSA CON LA DIVERSIDAD
En esta nueva legislatura será importante diseñar, con la participación del 
tejido asociativo LGTBI de la ciudad y otros agentes sociales e institucionales, 
un Plan Municipal por la Diversidad Sexual y de Género que servirá para 
consolidar y sistematizar todo el que ya se ha hecho, además de determinar 
nuevos objetivos y actuaciones que, de manera transversal, afectan a todas 
las áreas de gestión del Ayuntamiento.

Este plan se elaborará cuando ya está aprobada por las Cortes Valencianas 
la Ley 23/2018 de Igualdad de las Personas LGTBI, que establece un marco 
de actuación en el cual se encajan muchas de las medidas recogidas el 
futuro proyecto. Para desarrollar las políticas que no son estrictamente de 
competencia municipal (educación, salud, acción social y formación, entre 
otros) el Ayuntamiento establecerá un convenio con la Generalitat Valenciana.

El plan no es un programa exclusivo para el colectivo LGTB, sino que se dirige 
al conjunto de la ciudadanía, para seguir avanzando en la construcción de una 
València más respetuosa con la diversidad sexual y de género, que interpela 
a todos los vecinos y vecinas, independientemente de su sexo, orientación 
sexual e identidad de género. Las políticas que aquí se desarrollan entienden 
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que la diversidad sexual y de género es un valor y una riqueza que la ciudad 
tiene que promover y defender. 

Las principales propuestas que integrar en ese plan municipal serían las 
siguientes:

• Realizar un estudio sociológico sobre la realidad cotidiana de 
las personas LGTBI y sobre la percepción de la diversidad sexual de 
la ciudadanía en general, que servirá como diagnóstico para marcar 
objetivos y determinar actuaciones.

• Ampliar las acciones de sensibilización social sobre diversidad 
sexual y de género, prestando especial atención al sistema educativo, 
a la gente joven y a la gente mayor para combatir cualquier situación 
de discriminación, acoso u hostilidad y crear entornos seguros y 
amables para garantizar la igualdad de trato en centros educativos, 
centro juveniles y centros de mayores. 

• Todas las campañas municipales deberán respetar la diversidad.

• Mantener la formación general para el personal funcionario en 
materia de diversidad sexual y de género, con acciones específicas para la 
Policía Local y el personal que trabaja en servicios comunitarios y sociales.

• Crear un grupo especializado en delitos de odio dentro de la Policía 
Local que se ocupe de las agresiones relacionadas con la LGTBfobia, 
además de otros actos xenòfobos o racistas.

• Poner en marcha un programa de acompañamiento para la 
inserción socio-laboral de personas transexuales en situación de 
exclusión social

• Revisar los procedimientos y trámites municipales para garantizar 
el respeto y la igualdad de trato a la diversidad familiar en todos los 
servicios y programas del Ayuntamiento.
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• Ampliar el apoyo con recursos de todo tipo y la interlocución con 
el tejido asociativo LGTBI de la ciudad.

• Mantener las iniciativas para garantizar el respecto a la diversidad 
LGTBI en las manifestaciones festivas de la ciudad, significativamente 
las Fallas.

• Integrar la perspectiva de la diversidad sexual y de la identidad de 
género en la oferta y las actuaciones de promoción cultural y creativa 
que desarrolla el Ayuntamiento.

• Crear un programa de acogida y protección a personas extranjeras 
refugiadas perseguidas por motivo de orientación sexual e identidad de 
género, con especial atención a los países del en torno al Mediterráneo 
y de África.

• Potenciar la proyección turística de la ciudad de València como 
destino para el público LGTBI.

• Apoyaremos la normalización de la diversidad sexual en el ámbito 
deportivo y colaboraremos con los acontecimientos que impulsan el 
tejido asociativo LGTB en este campo.

• Creación del centro de recursos LGTBI, donde todas las 
personas LGTBI puedan informarse sobre los derechos introducidos 
por las nuevas leyes como la Ley 8/2017, de 7 de abril, Integral del 
Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género 
en la Comunitat Valenciana y la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de 
la Generalitat, de Igualdad de las Personas LGTBI. Este centro dará 
apoyo psicosocial a las personas LGTBI y estará coordinado cono los 
centros municipales de servicios sociales. Además, de una ubicación 
física, este centro prestará sus servicios de asesoramiento también de 
forma virtual para facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 
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Además:

• Apoyo a la celebración del Orgullo LGTBI como fiesta municipal 
con personalidad propia y otorgarle el reconocimiento legal oportuno 
de acuerdo con las ordenanzas municipales.

• El Ayuntamiento dará visibilidad al 17 de mayo como Día 
internacional contra la LGTBfobia.

• Impulso y apoyo a las iniciativas que puedan dar proyección 
exterior, tanto estatal como europea, a la celebración del Orgullo LGTBI 
de València y consolidación como señal de identidad de nuestra ciudad 
el respecto a la diversidad sexual.
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