PROGRAMA LOCAL VALENCIA
ELECCIONES MUNICIPALES 2019 CIUDADANOS

Valencia Ciudad Cómoda
y Abierta

Este documento se ha realizado en lectura fácil
para cumplir con el derecho que tienen todas las personas
a comprender la información.
La lectura fácil es un método de redacción de textos y contenidos
adaptados a las necesidades de todas las personas,
en especial a las que tienen mayores dificultades
de comprensión lectora.

Este pictograma informa que el texto
al que acompaña es de lectura fácil.

En la elaboración de este documento han participado
personas con discapacidad intelectual.

Texto en lectura fácil adaptado y validado por Plena inclusión CV.
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Programa local Valencia Elecciones Municipales

2019
¿Qué es este documento?
Este documento es un resumen
del programa electoral de Ciudadanos de Valencia
para las elecciones municipales de 2019.
Ciudadanos es el nombre de un partido político.
En este documento vas a encontrar
palabras difíciles de entender.
A los lados del documento encontrarás unos cuadros
que explican las palabras difíciles de entender.
Este resumen está pensado
para personas con dificultades de comprensión.
Por eso lo hacemos en lectura fácil.

Página 2 de 30

Programa electoral:
Es un documento,
en el que un partido político
explica lo que quiere hacer.
Cada partido político
se compromete a cumplir
el programa electoral
cuando salga elegido
en las elecciones.
Los partidos hacen
programas electorales
cada vez que hay elecciones.

Familia y Bienestar Social
1. Apoyo a las familias.
Vamos a crear la Concejalía de las Familias.
Esta Concejalía es nueva
y trabajará las necesidades de varios grupos de la población,
como por ejemplo, infancia, juventud, tercera edad
o generación EGB.
La generación EGB son los padres y madres
que cuidan ahora de sus familiares más mayores.
Realizaremos programas de ayuda a familias,
en especial para familias que tienen más de 2 hijos
y familias monoparentales.

Nuestras medidas para Infancia son:
Aprobar un Plan para evitar la Pobreza Infantil.
Valencia no olvidará a los niños,
para ello, crearemos una lista de medidas
para proteger a la infancia.

Familia Monoparental:
Es aquella familia que tiene
solo una madre o padre
Medida:
Es una acción que realizas
para conseguir algo.
Plan:
Es un documento
donde explica los pasos
para conseguir un objetivo.

Queremos que las organizaciones infantiles
conozcan a Valencia como “Ciudad Amiga de la Infancia”.

Otra medida es alejar a los menores de las casas de juego y apuestas.
Además de revisar la publicidad en lugares públicos,
como por ejemplo autobuses.
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Nuestras medidas para Juventud son:
Desarrollar las propuestas del Plan de Juventud de Valencia.
Las propuestas para el Plan son:
• Ampliar los horarios de las bibliotecas municipales
para facilitar el estudio de las personas universitarias.
• Incluir talleres de mejora de formación
que ayuden en la búsqueda de empleo.
• Crear un Punto de Información sobre vivienda
para ayudar a la juventud en su vida independiente.
• Crear empleo joven y de calidad
para aquellas empresas interesadas.
• Desarrollar el arte urbano
creando espacios donde cualquier persona pueda acudir
y trabajar esta habilidad artística.
• Rebajar el coste por utilizar las instalaciones deportivas de la ciudad
y adaptar estas instalaciones para las personas jóvenes con discapacidad.

Otra medida para el área de juventud
es la prevención y apoyo a las personas
que tienen alguna adicción.

Por último, organizaremos Encuentros de juventud.
En estos Encuentros podrán participar
jóvenes de Valencia, de otras ciudades de España
o de otros países
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Adicción:
Enganche de una persona
a una sustancia, actividad
que afecta a nuestro día a día
y salud,
como por ejemplo las drogas
o nuevas tecnologías.

Las medidas para familias con hijos
y generación EGB son:
Daremos un cheque escolar universal

Generación EGB:
Son los padres y madres
que cuidan ahora de sus
familiares más mayores.

a los padres y madres con hijos hasta 3 años,
que podrán usar durante 11 meses.
El cheque escolar universal es una cantidad de dinero
que reciben las familias
para que puedan llevar a sus hijos a la guardería.

Además, el transporte público de la ciudad será gratis
para una de las personas adultas que lleve
o recoja a los niños del colegio.

Apostamos por la creación de Centros de Atención Familiar.
Estos centros podrán orientar, prevenir,
atender o informar a las familias.

Uniremos los diferentes servicios de infancia y familias
que hay en cada zona de la ciudad.
Este servicio se coordinará con Servicios Sociales.

Cambiaremos las condiciones para renovar
las tarjetas personales del bonobús.
Esta tarjeta no habrá que renovarla cada año.
La tarjeta tendrá la misma validez
que la tarjeta de familia numerosa monoparental.
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Familia Monoparental:
Es aquella familia que tiene
solo una madre o padre.

Trabajaremos para que todos los colegios municipales

Colegio Municipal:

tengan actividades extraescolares y servicio de comedor

Son los colegios gestionados
por el propio ayuntamiento
de la ciudad.

durante las vacaciones.

También tenemos medidas para la Segunda Juventud.
La Segunda Juventud son las personas mayores de 50 años.
Para las personas de Segunda Juventud sin empleo
desde hace mucho tiempo,
haremos programas de segunda oportunidad laboral.
En estos programas realizaremos actividades de formación,
orientación y ayuda profesional en temas de empleo.

Las medidas para las personas mayores son:
Hacer programas centrados en el
Envejecimiento Activo.
El Envejecimiento Activo es importante porque
las personas mayores participan

Talento:
Es tener habilidad física
o mental para realizar
una actividad concreta.
Todas las personas
tenemos talento
para algo.
Por ejemplo: para pintar.

y ayudan a mejorar la sociedad
con su talento y experiencia.

Desarrollaremos programas de mentorización.
En estos programas las personas mayores
que ya no trabajan
ayudan a las personas que dirigen las empresas
y a los trabajadores a mejorar su trabajo.
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Mentorización:
Es una actividad
donde una persona
con experiencia apoya
o da consejo a alguien.
Esta persona es mayor
y es un ejemplo a seguir.

Crearemos folletos informativos
para los espacios culturales de Valencia.
Y favoreceremos el deporte para personas mayores.

Mejoraremos la asistencia en el domicilio
para aumentar la autonomía personal.

Medida:
Es una acción que realizas
para conseguir algo.

También añadiremos medidas para luchar
contra la soledad no deseada de las personas mayores,
como por ejemplo, incluir viviendas compartidas
donde personas mayores puedan vivir con gente joven.

Crearemos programas nuevos
que tengan redes de apoyo vecinal.
Las redes de apoyo vecinal son un grupo de gente
formadas por personas que viven en un mismo barrio o pueblo
y que pueden ayudar a las personas mayores
a mejorar su vida diaria.

Mejoraremos la tecnología del Servicio de Teleasistencia.
El Servicio de Teleasistencia es que las personas mayores
o con discapacidad, pueden recibir ayuda por teléfono
cuando están en su casa
y necesitan un médico urgente,
tienen un accidente o una emergencia.
Este servicio facilita que la propia persona
esté atendida en su propia casa.
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Construiremos más Centros de Día en Valencia,
para personas mayores dependientes.
Mejoraremos la oferta de actividades
de los centros de mayores
para que puedan compartir experiencias entre ellos
y mejorar su autonomía personal

Dependientes:
Personas enfermas, mayores
o con discapacidad
que necesitan
a otra persona o alguna máquina
para las actividades
de la vida diaria.
Por ejemplo, apoyos para hacer
alguna cosas, como ducharse.

de una forma más divertida.

2. Servicios Sociales buenos e inclusivos.
Crearemos una Tarjeta de Pago para las familias
Trámite:
Todas las gestiones que
hay que hacer para
conseguir algo.

con problemas económicos.
Con esta tarjeta será más fácil el trámite de las ayudas
para pagar comida, ropa o material escolar.

Haremos servicios sociosanitarios
cercanos y accesibles a todas las personas.
Estos servicios mejorarán su atención,
realizarán acciones de prevención de enfermedades,
y ayudarán a personas con cualquier necesidad.
Y apoyaremos a cualquier ciudadano que recibe ayudas

Bienestar:
Situación en la que vive
una persona que tiene lo
que necesita para cubrir
sus necesidades

para recuperar poco a poco su autonomía y bienestar.

Modernizaremos los Servicios Sociales de Valencia
para que la atención sea rápida
y centrada en las necesidades de cada persona.
Terminaremos con las listas de espera.
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Lista de espera:
Lista de personas
que guardan el turno,
por ejemplo, para que te operen.

Reduciremos el tiempo para recibir la ayuda de la Renta de Inclusión.
La Renta de inclusión es una ayuda que reciben las personas
que lo necesitan para facilitar su inclusión social y laboral.

Queremos un Tercer Sector Social sostenible
y fomentar el voluntariado
para que apoye a los Servicios Sociales
de la ciudad de Valencia.
Además, crearemos un equipo de trabajo
para hablar de diferentes temas sociales.

Tercer Sector Social:
Conjunto de asociaciones
que realizan
programas sociales
o defienden los derechos
de cualquier grupo
que sufre exclusión.
Sostenible:
Cuando respetamos
a las personas
y al medio ambiente.
Y eso se puede hacer durante
mucho tiempo.

3. Dependencia, autonomía personal
y accesibilidad universal.
Cumpliremos con la Ley de Promoción de Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Queremos un servicio con ayudas municipales
que responda a las necesidades de la persona
y sus familias.

Eliminaremos los obstáculos de entrada a edificios,
parques o jardines.
Modificaremos las aceras y pasos de peatones
para que cualquier persona pueda usarlo.
Y pondremos en marcha cualquier medida
para que Valencia sea una ciudad accesible.
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Medida:
Es una acción
que realizas
para conseguir algo.

Dedicaremos dinero para cumplir con la ley de accesibilidad.

Pondremos en marcha leyes de accesibilidad universal.
También crearemos la Oficina Municipal
de vida independiente y accesibilidad universal,
el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad

Universal:
Que es para todas las
personas,
sin apartar a nadie.
Municipal:
Que es propio del pueblo
o ciudad.

y un Plan Municipal de inclusión y accesibilidad
Plan:
Es un documento
donde explica los pasos
para conseguir un objetivo.

para personas con discapacidad.

Modificaremos los requisitos y trámites
de la tarjeta Bono Oro de la EMT,
para que las personas con discapacidad
también puedan tenerla.

Trámite:
Todas las gestiones que
hay que hacer para
conseguir algo.

La EMT es la Empresa Municipal de Transporte.

Desarrollaremos talleres de formación de empleo
para personas con discapacidad
y haremos una Feria de Empleo en Valencia
para personas con discapacidad.

Crearemos programas para saber qué atención social
y educativa necesitan los niños con autismo.

Autismo:
Es un trastorno en el
desarrollo de las
personas. Son personas
concentradas en su
propio mundo apartado
de la realidad.

Dejaremos que familiares de personas con enfermedades raras
realicen actividades en sitios públicos.
Y colaboraremos el ayuntamiento y las asociaciones.
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Impulsaremos nuevas ideas de inclusión cultural,
creatividad y deporte inclusivo
para personas con discapacidad intelectual.

4. Igualdad de género y lucha contra la violencia machista.
Queremos promover la igualdad desde la infancia
para eliminar las ideas simples
que tenemos de las mujeres.

Desarrollar medidas de igualdad de género
dentro del área empresarial,
como por ejemplo:
• Que haya más mujeres en sitios de toma de decisiones.
• Que el ayuntamiento apoye a las asociaciones
y actividades que fomenten más presencia de mujeres
en el área de economía y social.
• Reclamar mejores normas
para dar los planes de igualdad.

Aumentar la prevención y detección de mujeres
que sufren Violencia Machista.
Crearemos más servicios de atención a mujeres víctimas
y mejoraremos la coordinación
entre los diferentes equipos de policía y seguridad.
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Dedicaremos más dinero
para ofrecer apoyo psicológico
a las mujeres que sufren violencia.

5. Colectivos
Defenderemos la igualdad en la sociedad
de las personas LGTBI.

Haremos programas de formación ocupacional
para las personas gitanas

Colectivo:
Grupo de personas
que tienen en común,
una actividad
u objetivo.
Por ejemplo, las personas con
discapacidad, gitanas
o inmigrantes

y les ayudaremos a tener una vivienda,
sobre todo a las personas jóvenes.

Daremos dinero para desarrollar grupos de trabajo

LGTBI:
Personas lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales
e intersexuales.

entre asociaciones de diferentes ámbitos
para que los profesionales
puedan compartir su trabajo.

Crearemos la figura del Mediador cultural municipal.
Es una persona que ayuda a las personas migrantes.
Este profesional trabajará para mejorar la inclusión
de las personas inmigrantes y de sus costumbres.
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También reforzaremos los procesos de cooperación internacional.
La cooperación internacional es la ayuda voluntaria de España
a otro país pobre o en guerra para mejorar la salud,
educación u otras necesidades.

6. Educación e instalaciones educativas.
Queremos que Valencia sea la ciudad sin barracones
y pensaremos cómo desarrollar
el Plan Edificant en los colegios,
de una forma más sencilla y rápida.

Realizaremos programas para detectar los alumnos y alumnas
con altas capacidades o superdotadas.
También haremos programas de ayuda escolar,
y mejora de inglés.

7. Nuestras mascotas.
Solucionaremos el problema de los animales en Benimámet.
Cambiaremos la norma actual por tener animales.
Impulsaremos la adopción de animales abandonados.
Valencia será una ciudad cómoda y adaptada
para las familias con mascotas.
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Economía, Desarrollo y Autónomos
1. Los impuestos.
Vamos a bajar los impuestos.
Para ello proponemos:
• Bajar un poco el impuesto por tener una vivienda
o un negocio en la ciudad.

Impuestos: es el
dinero que se paga al
Estado y otras
Administraciones
Públicas para pagar
gastos públicos como,
por ejemplo, la sanidad
o la educación.

Esto se llama IBI.
• Las familias numerosas pagarán menos IBI
y las familias de categoría especial menos aún.
• También pagarán menos IBI y menos impuestos

IBI: es el impuesto por
tener una vivienda o un
negocio.

los teatros y los cines.
• Bajaremos el impuesto de los vehículos a motor
que circulan por la vía pública.
• Bajaremos los impuestos de Sucesiones.
Esto es el pago que tiene que hacer una persona al Estado
cuando recibe una herencia.
• Bajaremos los impuestos que tienen que pagar los agricultores
por vender sus productos.

2. Nuestros autónomos y emprendedores.
Vamos a crear una concejalía de Trabajo Autónomo,
Emprendedores y Empleo.

Vamos a crear un Programa de Relevo Generacional
en toda la ciudad de Valencia.
El relevo generacional es que haya personas
más jóvenes como autónomas y emprendedoras.
Y que pasen los negocios de padres a hijos.
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Autónomo: Persona
que tiene su propio
negocio o una empresa.

Emprendedor: Es una
persona
o grupo de personas
que crean
un nuevo negocio
o empresa.

Vamos a crear un Plan de Estabilidad Empresarial
para autónomos y empresas medianas y pequeñas.
Este plan es para que puedan mantenerse

Plan: Es un documento
dónde explica los pasos
para conseguir una
idea.

durante mucho tiempo y no tengan que cerrar.

Vamos a crear el Defensor del Autónomo
que será quien defienda las necesidades de las personas
que tienen su propio negocio o empresa.

Vamos a crear un programa Cheque Autónomo-Formación.
Esto es para que las personas autónomas puedan elegir
qué cursos quieren hacer para formarse mejor.

Vamos a crear una Oficina de Relación Integral para Europa.
Esta oficina será para ayudar a las empresas
y las personas autónomas a desarrollar sus negocios
fuera de España.

3. Nuestros comercios, hostelería y negocios.
Vamos a dar más permisos para abrir negocios en la ciudad.
Vamos a hacer campañas de publicidad
para que la gente compre en los negocios pequeños.
Vamos a apoyar a las tiendas de los barrios.
Vamos a defender a las tiendas y negocios muy antiguos.
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4. Nuestros mercados.
Vamos a mejorar los mercados y su limpieza.
Vamos a mejorar sobre todo los mercados de Ruzafa y Benicalap.
Vamos a acabar las obras del Mercado Central.
Vamos a mejorar la movilidad alrededor de nuestros mercados
para que sean más accesibles.
Autónomo: Persona
que tiene su propio
negocio o una empresa.

Vamos a acabar con los falsos autónomos
que están en Mercavalencia.

Mercavalencia es donde van a comprar las tiendas, los mercados
y los negocios, para luego venderlo.
Allí venden sus productos por ejemplo los agricultores
o los pescadores.

5. Empleo y formación.
Vamos a dar más dinero para el Plan de Empleo
de la ciudad de Valencia.

Plan: Es un documento
dónde explica los pasos
para conseguir una idea.

Vamos a mejorar el salario de los jóvenes.

Vamos a crear un Programa de segunda oportunidad para autónomos.
Esto es que puedan volver a empezar un negocio
si el primero les ha salido mal.

Vamos a mejorar el Programa Joven Emprende.
Este programa es para aumentar el empleo de los jóvenes
y mejorar el comercio de Valencia.
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Pondremos en marcha programas de mentorización
para personas de la segunda juventud.
Las personas de la segunda juventud
son las personas mayores de 50 años.

Mentorización: Es una
actividad en la que
una persona con experiencia
apoya o da consejo a alguien.
Esta persona es mayor
y es un ejemplo a seguir.

6. Inversiones y talento.
Vamos a dedicar dinero a negocios y actividades
que produzcan beneficios a la ciudad
con el paso del tiempo.

Trabajaremos con personas con talento
de España y de fuera de España.
Y también de Valencia.

Talento: Es tener habilidad
física o mental para realizar
una actividad concreta.
Todas las personas
tenemos talento para algo.
Por ejemplo: para pintar.

7. Creatividad, diseño e innovación empresarial
Vamos a dar ayudas para el emprendimiento
y la innovación.
Vamos a dar hasta 30 mil euros.

Vamos a trabajar para que Valencia sea
Capital Mundial del Diseño en el año 2022.

Vamos a modernizar los polígonos industriales.
Un polígono industrial es una zona
donde hay muchas fábricas.
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Emprendimiento: Crear
un negocio o empresa o
algo nuevo.
Innovación: Cambio
que incluye novedades
en algo.

8. Valencia, foco de atracción turística
Vamos a hacer un plan para que el Turismo
sea de calidad y rentable.

Rentable: Es que dé
dinero para la ciudad.
Que tenga beneficios.

Vamos a fomentar el turismo de ferias y de congresos.
También vamos a fomentar el turismo cultural en nuestra ciudad.
Vamos a mejorar el comercio, los servicios de taxi y la hostelería.
La hostelería son los hoteles y restaurantes.

Movilidad sostenible y calidad de vida
1. Una movilidad sostenible segura, cómoda y con diálogo
Vamos a ver las actuaciones que ha hecho
el concejal Giuseppe Grezzi durante su mandato
y cambiaremos lo que esté mal.

Vamos a mejorar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Vamos a revisar y modificar la Ordenanza
de Movilidad de Grezzi
que dice las normas para circular por Valencia.

Vamos a permitir aparcar en el carril bus y taxi
desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana.

Vamos a acabar con los atascos e inseguridad
creados por el concejal Grezzi.

Página 18 de 30

Sostenible: Cuando
se respeta
a las personas
y al medio ambiente.
Y eso se puede hacer
durante mucho
tiempo.

Vamos a cambiar 4 carriles bici por la peligrosidad
y los atascos de tráfico que producen.
Estos carriles bici son los de Reino de Valencia,
el de la Avenida de Burjassot, el de la calle Alicante
y el de la Avenida de la Constitución.

Vamos a revisar algunas calles que se atascan
por los carriles bici, como por ejemplo la calle Colón,
la calle Ruzafa y la calle Xátiva hasta la calle San Agustín.

Autobuses de la EMT.
Vamos a hacer que el servicio de los autobuses de la EMT
sea bueno y los autobuses puntuales.
La EMT es la Empresa Municipal de Transporte.

En invierno los autobuses van a pasar cada 10 minutos.
Y en los momentos de más viajeros van a pasar cada 6 minutos.
Los fines de semana pasaran autobuses durante toda la noche.

Pondremos 2 líneas de autobuses más rápidos
para ir a las Universidades del Campus de Burjassot.
Y 4 líneas de autobuses más rápidos
para ir a las Universidades del Campus de los Naranjos
que está en Valencia.
Además no vamos a subir el precio del billete del autobús.
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Campus: Es donde
están muchos
edificios de
Universidades juntos.

Bicicleta y movilidad eléctrica.
Vamos a fomentar el uso de la bicicleta.
Vamos a construir nuevos carriles bicis.
Pero lo más importante será la seguridad de los ciclistas
y que no haya atascos.
También bajaremos los carriles bicis de las aceras.
Haremos calles para bicicletas en los barrios.
Vamos a fomentar también la movilidad eléctrica.
Por eso vamos a instalar 100 puntos de carga.

Trabajaremos para mejorar el dinero que dedicamos
al transporte público en la ciudad de Valencia
y los pueblos de alrededor.

2. Servicios para una mejor calidad de vida
Seguridad ciudadana.
Vamos a sacar ofertas de empleo para policías cada año.
Tanto los nuevos policías, como los actuales
tendrán cursos de formación y los materiales
que necesiten para desarrollar su trabajo.

Vamos a reorganizar las distintas unidades de la policía
para una mejor coordinación.

Habrá una nueva unidad de apoyo polivalente.
Esta unidad de policía se encargará de ferias, mercados,
eventos que se organicen, botellón
y actividades con mucho público.
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Vamos a aumentar el número de bomberos.
Y vamos a aumentar el dinero para mejorar la ropa
y el equipamiento de los bomberos
y todo lo que necesitan para hacer su trabajo.

Limpieza y gestión de residuos.
Vamos a mejorar la limpieza de la ciudad
en los meses de julio y agosto.

Vamos a concienciar a los ciudadanos
de que es importante reciclar
y de que pueden conseguir ventajas económicas
si reciclan.

Vamos a poner en los jardines una red de puntos limpios
para recoger cosas que no tiramos en los contenedores
que hay cerca de nuestras casas.
Como por ejemplo pilas, bombillas, aceites
o disolventes.

Jardinería y poda.
Vamos a proteger y cuidar los espacios verdes y los parques.

Vamos a resolver de forma urgente los problemas de jardinería
y poda de los árboles en los barrios que lo necesitan.

Vamos a aumentar el número de jardines.
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Mantenimiento del mobiliario urbano y otros servicios.
Vamos a poner un espacio donde los vecinos
puedan dejar avisos de mobiliario urbano en mal estado.

Mobiliario urbano:
Son los bancos para
sentarse, papeleras,
bolardos, jardineras,
fuentes, vallas,
contenedores soterrados.

Y también quejas sobre falta de accesibilidad,
suciedad, parques descuidados o falta de recogida de basura.

Deporte.
Vamos a mejorar el mantenimiento de los polideportivos
y de las instalaciones deportivas en los barrios que lo necesitan.

Vamos a fomentar las Escuelas Municipales Deportivas
de judo, halterofilia, pilota valenciana, esgrima o el rugby.
Y también fútbol y baloncesto.

Vamos a volver a abrir el Instituto de Medicina Deportiva.
Y conseguir acuerdos con los clubes deportivos y las empresas.

Cultura y Tradición valenciana
Trabajaremos para mantener las tradiciones de Valencia.
también la cultura, las fiestas y nuestras costumbres.
Queremos que las conozca todo el mundo.
Y para eso utilizaremos las nuevas tecnologías.

1. Patrimonio cultural e histórico
Vamos a crear un área de cultura que trate todos estos temas.
Vamos a fomentar que conozcan nuestra cultura
en otros países.
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Patrimonio: Conjunto
de propiedades o
cosas que tiene una
persona o una
organización o una
ciudad.

Y que Valencia forme parte de la
Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

Unesco: Es la Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Vamos a modernizar y ver cómo están
los museos y bibliotecas municipales.
Vamos a realizar un Plan de Museos y Monumentos.

Plan: Es un documento
dónde explica los pasos
para conseguir una idea.

Mejoraremos el Centro Arqueológico de L’Almoina.
Mejoraremos el Certamen de Bandas con las escuelas de música
o bandas Jóvenes.

2. Cultura festiva
Fiestas de las fallas.
Pensaremos ideas para que las fallas puedan tener más dinero.
Y crearemos la marca “FALLAS DE VALENCIA”.
Queremos que la fiesta de las Fallas sea todo el año
con actividades históricas y culturales y económicas y turísticas.

Queremos dar a conocer las fallas tanto en Valencia
como en España y otros países.

Vamos a hacer las fallas inclusivas y accesibles
para todas las personas.
Vamos a organizar las fallas entre el Ayuntamiento de Valencia,
la Junta Central Fallera y el resto de fallas.
Y también los sectores de la sociedad Valenciana
que participan en la Fiesta Fallera.
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Vamos a crear la Secretaría de la Juventud
de la Junta Central Fallera.
Trabajaremos para garantizar la sostenibilidad de las fallas.

Sostenibilidad:
Cuando se respeta
a las personas
y al medio ambiente.
Y eso se puede hacer
durante mucho
tiempo.

Construiremos un nuevo edificio para la Junta Central Fallera
en la Ciudad del Artista Fallero.
Ampliaremos el Museo Fallero.
Celebraremos un Congreso Fallero.

Valencia y sus fiestas.
Trabajaremos para apoyar y mejorar las siguientes fiestas de la ciudad:
• Semana Santa Marinera
• Fiestas Vicentinas
• Festividad del Corpus Christi
• Festividad de los Moros y Cristianos
• Fiestas de los Barrios de la ciudad
• Festividad del 9 de Octubre
• Colectivos festivos de Navidad y Reyes
• Feria de Julio

Eficiente: Que realiza
un trabajo o una tarea
muy bien.

Gestión municipal
1. Un Ayuntamiento eficiente
Vamos a mejorar las gestiones del Ayuntamiento.
Vamos a cuidar y formar a nuestros empleados públicos.
Vamos a trabajar para que se pongan en marcha
las inversiones.
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Inversiones: Dedicar
tiempo, esfuerzo o
dinero para conseguir
una cosa.

Vamos a pagar a los proveedores municipales
dentro del plazo.
Vamos a comprobar si hay gastos que no son necesarios
o cosas que no han hecho bien hasta ahora.

2. Un Ayuntamiento con la mínima burocracia
Vamos a hacer la vida fácil a los ciudadanos.
No pediremos papeles que ya tenga la Administración.
Vamos a intentar que todas las gestiones puedan hacerse
por internet.

Proveedores: Que
abastece o da lo que
necesita a una
persona o empresa.
Plazo: Tiempo
dedicado para hacer
algo.

Burocracia:
Conjunto de trámites
y gestiones
administrativas
necesarias,
por ejemplo,
para pedir una ayuda.

3. Un Ayuntamiento dialogante y participativo
Vamos a hablar con los vecinos de los barrios de Valencia
para conocer sus necesidades y poder solucionarlas.
Por ejemplo los barrios de Orriols, Nazaret y Benimaclet.
También Velluters, Benicalap, Marxalenes, Fuensanta,
Beteró y Ayora.

Vamos a mejorar los presupuestos para los barrios
contando con la opinión de los vecinos.
Vamos a trabajar para que Benimàmet
pueda ser un pueblo con su Ayuntamiento.

4. Un Ayuntamiento transparente y ejemplar
Queremos que el Ayuntamiento sea transparente.
Esto quiere decir que cuente todo lo que hace
y en qué se gasta el dinero
para que todo el mundo lo conozca.
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Presupuestos:
Es el dinero que se
necesita para poder
hacer algo.

Valencia ante los nuevos retos del siglo 21
Infraestructura:
Conjunto de medios, servicios
Vamos a apoyar grandes proyectos de infraestructuras e instalaciones necesarias
para realizar una actividad
para nuestra ciudad.
o para poder utilizar
Como por ejemplo El Corredor Mediterráneo,
un lugar.

1. Retos urbanísticos y proyecto para Valencia

el Parque central o el Túnel de Serrería.
Queremos que Poblats Marítims de Valencia
sea Patrimonio de la Humanidad
por lo importante que es su historia.

2. Valencia y sus barrios y calles
Vamos a solucionar los problemas de cada barrio.
Sobre todo los que afectan a la calidad de vida de las personas.
Y los problemas de emergencia social, seguridad
y de convivencia en nuestros barrios y pueblos.

Vamos a dedicar dinero a mejorar los barrios
como por ejemplo, hacer cosas en los espacios públicos
que ahora no hay nada.

Vamos a proteger el patrimonio histórico
de nuestros barrios y pueblos.
El patrimonio histórico son los edificios antiguos
que tienen historia.
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3. Acceso a la vivienda
Vamos a facilitar que todos los vecinos de Valencia tengan una vivienda.
Vamos a construir viviendas en alquiler a buen precio
desde el Ayuntamiento, para que todo el mundo
pueda tener acceso a la vivienda.

Arreglaremos las viviendas que lo necesiten
en las zonas que corresponda.

Vamos a trabajar para que nadie se quede sin vivienda.
Para eso hay que conseguir que las personas
también tengan un empleo.

4. Mejor calidad medioambiental para Valencia
Menos ruido.
Controlaremos el ruido de los bares y restaurantes.
Pero no les perjudicaremos.

Mediremos el ruido con unos aparatos que se llaman sonómetros.
El ruido produce contaminación atmosférica.
Revisaremos las zonas donde hay mucho ruido
para mejorarlas.

Una iluminación adecuada.
Vamos a ver cuánta iluminación hay en los barrios
y pondremos más luz donde necesiten.
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Agua de calidad.
Haremos campañas de publicidad para que la gente
no tire materiales que atascan las pilas y los váteres.

Vamos a colaborar con el Servicio de Aguas para
mejorar la depuración de aguas de la ciudad.
La depuración es la limpieza de las aguas.

Vamos a limpiar las alcantarillas de la ciudad
para que no se atasquen
sobre todo en épocas de lluvia.

5. Valencia Capital Mediterránea Inteligente
Queremos que Valencia sea una ciudad digital.
Esto quiere decir que se puedan hacer muchas gestiones por internet.
Por ejemplo:
• Que haya atención a los ciudadanos por internet.
• Máquinas para hacer gestiones administrativas
como si fueran cajeros automáticos.
• Herramientas telemáticas para conseguir datos
sobre el turismo, la seguridad y la movilidad
en la ciudad.
• Alta velocidad de internet en toda la ciudad.
• Sistemas de recogida y eliminación de basura
y limpieza de las calles.
• Mejorar el reciclaje de basura.
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Telemática:
Es la unión de la
informática y de la
tecnología por internet
para enviar y recibir datos.

• Seguimiento de la limpieza y cómo están los jardines
y el mobiliario urbano de la ciudad.

Mobiliario urbano:
Son los bancos para
sentarse, papeleras,
bolardos, jardineras,
fuentes, vallas,
contenedores soterrados.

• Controlar los semáforos con ordenadores.
• El riego de los jardines.
• Medir la contaminación.
• Controlar la información de los paneles informativos
que hay por la ciudad.

Transición energética.
Queremos que Valencia sea ciudad de prueba
para la transición energética.
Esto es que consuma menos energía.
Buscaremos la manera de conseguir dinero
para poder hacer esto.

Vamos a medir el consumo de energía y agua
de forma telemática.

Telemática:
Es la unión de la
informática y de la
tecnología por internet para
enviar y recibir datos.

Queremos que los edificios nuevos y los edificios municipales
tengan emisiones cero.
Esto significa que no contaminen.

6. Valencia atractiva y singular. Huerta y jardín de Europa
Nuestra huerta.
Vamos a crear un mercado municipal los domingos
para vender los productos de las huertas cercanas.
Vamos a cuidar las huertas que están cerca de la ciudad
para que los ciudadanos las respeten y no haya problemas.
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Vamos a crear más caminos verdes para andar o ir en bici.
Vamos a crear huertas de uso público.
Vamos a hacer actuaciones para que el trabajo de la tierra
sea rentable.

Nuestra Albufera.
Trabajaremos para recuperar zonas de la Albufera
como por ejemplo la Gola de Pujol,
Pla de Sanxa hasta La Uva Marina y la Cisca.
Ampliaremos el mirador de la Gola de Pujol.

Haremos programas para que la gente conozca
los productos gastronómicos de la Albufera.
Para eso colaboraremos con los pescadores.

Nuestras playas.
Vamos a hacer playas accesibles
para las personas con discapacidad.
Solucionaremos los problemas de pérdida de arena
de las playas de Valencia.
Mejoraremos la limpieza en las playas
tanto en verano como durante todo el año.
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Rentable:
Algo es rentable cuando
ganamos dinero
haciéndolo.
O cuando tenemos
beneficios.

