
CENTRO DEMOCRATICO LIBERAL DE PATERNA

RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO DE LA JUNTA DE BARRIO DE LA CANYADA

“Cien Primeros Días”
Cronograma de actuación de los primeros 100 días de gobierno para La Canyada

Día 1 al 30 Reunión con la Junta de Barrio y los Técnicos municipales para conocer la
problemática urgente a solucionar en el barrio.

Día 31 al 60 Realización por parte de los técnicos municipales de los borradores de los
proyectos a realizar según Junta de Barrio.

Día 61 al 65 Reunión de los Técnicos municipales con la junta de barrio para la presentación de
los proyectos más urgentes y aprobación por  la Junta de Barrio la  realización de
los mismos.

Día 66 al 100  Iniciación de los expedientes de contratación con carácter de urgencia e inicio de
las mejoras solicitadas según presupuestos municipales.

1 Reasfaltado.

Nosotros nos comprometemos a la realización del reasfaltado del barrio de La Canyada y del resto
del municipio donde sea necesario durante toda la legislatura, sacando la partida fuera de los
presupuestos participativos y incluyéndola en los presupuestos generales del Ayuntamiento.

2 Reposición de Aceras.

La reposición de aceras y elementos comunes se integrara dentro del plan individual de acción de
barrios que en su día propuso nuestro partido denominado MANTENIMIENTO DE AREAS
VERDES, y se realizara durante toda la legislatura a través de la correspondiente brigada de
mantenimiento especifica de cada barrio.

3 Calles sin urbanizar.

La urbanización de las calles sera sufragada por el vecino como hasta la fecha actual y en caso de
negación el Ayuntamiento actuaria de oficio con cargo al vecino correspondiente.

4 Vías de acceso a La Canyada.

El CDP se compromete Junto con lo responsables de la Junta de Barrio a la realización de un
estudio de los accesos al barrio, dotándolos de iluminación, señalitica y regulando el trafico de
entrada y salida en horas punta.

Modificar los accesos al Instituto dotándolos de seguridad y evitando las molestias a los residentes
de las zonas colindantes.



5 Aparcamientos.

Plaza Puerta del Sol.

Estipular un tiempo mínimo de estacionamiento y regularlo, dotando los días de mayor afluencia a
la plaza de presencia policial encargada de su regulación.

En las calles 15 y 16, como todos conocemos son vías de emergencia por lo tanto el aparcamiento
en las mencionadas calles no está permitido.

Nuestro  partido  solo  apostaría  por  la  instalación  de  un  aparcamiento  si  fuese  gratuito  y  no
perjudicara  el  impacto  ambiental  de  la  zona,  mejorando  las  vías  de  acceso  para  otro  tipo  de
transporte menos contaminante y fomentando que la gente accediese a la plaza paseando. 

En la calle 29, proponemos un convenio de utilización con el aparcamiento de la zona comercial
instalada ya.

6 Seguridad Ciudadana.

La instalación de un reten itinerante dentro del barrio con oficina de denuncias y compartido con la
policía nacional a través de la firma de un convenio de colaboración entre ambos cuerpos.

Dotar al barrio de nuevas unidades de Policía de Proximidad y la instalación de una sala común del
112  dentro  del  municipio  donde  estén  centralizados  todos  los  medios  de  seguridad  de  nuestra
población para la realización de un trabajo más ágil y más comprometido.

7 Limpieza Viaria.

Estudio y modificación de la contrata actual dotándola de mayores medios y más modernos

8 Contaminación Acústica.

La realización de mayores controles acústicos en las zonas de ocio, así como el mayor control con
sonografos  de  las  vías  urbanas  y  la  moderación  de  la  velocidad  en  las  calles  con  elementos
normalizados y legalizados para evitar el trastorno que provoca el ruido a los residentes.

La instalación de nuevas pantallas acústicas naturales.

9 Contaminación Lumínica.

A través de la Agencia Valenciana de la Energía, seguir realizando peticiones de subvenciones para
el cambio de las luminarias en las vías publicas.

Obligar a las nuevos agentes urbanizadores a la instalación de este tipo de luminarias en las nuevas
zonas a urbanizar.

10 Metro. 

Obligar a la Conselleria al cumplimiento con carácter de urgencia del soterramiento de las vías del
metro y estaciones, como todos sabemos la financiación del proyecto dependiente de la Generalitat
Valenciana, por ello nosotros instaríamos a la misma a incluirlo en el futuro Plan Confianza.

Exigiremos que la frecuencia de paso no sea superior a los 15 minutos durante todo el día.

11 Economía.

Si nos comprometemos y proponemos que la Junta de Barrio de La Canyada así como el resto de las
juntas de barrio sean conocedoras de los mismos y nos ayuden a confeccionar los presupuestos de
inversiones para todo el municipio a través del consejo de participación ciudadana.

12 Zonas Verdes

Si, a lo largo de la legislatura



13 Protección del arbolado urbano

Si,  prepararemos  un  inventario  del  arbolado  urbano  y  un  informe  mensual  que  realizaran  los
técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento.

14 Transporte Ecológico.

Si, nos comprometemos a una reestructuración a través de la empresa concesionaria de vehículos
ecológicos para dar servicio a todo el municipio.

Así como apostaremos por la instalación de puntos de recarga eléctricos.

15 Sectores 2 y 8

Dada la situación actual de crisis económica y urbanística no podemos fijar plaza concreto para el
inicio de las obras en estos sectores, en cualquier caso dada la política que desde nuestro partido
queremos  desarrollar  a  nivel  de  participación  ciudadana,  nunca  iniciaríamos  ningún  tipo  de
actuación en la zona sin conocimiento de la Junta de Barrio de La Canyada.

16 Zonas Comerciales

No y si fomentaremos el pequeño comercio del barrio.

17 Ordenanzas Municipales.

El  grado  de  comprimo  sera  total  incluso  en  algunas  de  ellas  podemos  llegar  a  plantear
modificaciones de las mismas.

En  caso  de  dichas  modificaciones  estas  se  realizarían  a  través  del  consejo  de  participación
ciudadana.

18 Aguas Potables.

Si, a través de la ampliación de la misma con la reunificación de todos los suministradores en ella,
así  como la instalación de una doble red de servicio con agua reciclada para riego de jardines
mucho más económica y la modernización de la red actual con la instalación de un sistema GIS
dentro del barrio, para la detección de fugas y reparación de las mismas.

19 Participación Ciudadana.

Apostamos por dotar al consejo de participación ciudadana de una mayor capacidad de decisión en
la aplicación de las políticas a desarrollar en el municipio de Paterna.

Así como nosotros trabajaremos con los presupuestos reales y no con presupuestos virtuales  a la
hora de la distribución de los mismos a las Juntas de Barrio. 

Nos comprometemos a realizar las inversiones reales según los ingresos destinados en las partidas
de los anteriores presupuestos, pero siempre con los ingresos reales.

Informando asimismo al consejo de participación.

20 Gestión de Residuos

Según nuestro programa  aumentaremos los puntos de reciclaje y dotaremos al barrio más ecológico
de una mención por su colaboración, así como de el 20 % del dinero recibido por  los elementos
reciclados para que se inviertan en acciones ecológicas en el mismo.

Facilitaremos  a  través  de  campañas  informativas  los  recursos  y  medios  necesarios  para  la
realización de nuevas y mejores practicas medio ambientales.

21 Carriles Bici

Nuestra propuesta sera el mejorar el carril bici actual y facilitar la interconexión entre todos los
tramos incluidos los referentes a la universidad y a Valencia 



22 Ludoteca y Espacio Para Jóvenes

Proponemos una zona polivalente y multiusos  para la realización de actividades los jóvenes del
barrio.

La retirada y reubicación de la zona deportiva existente en la cancha de baloncesto del parque así
como la instalación de una zona de “skete board”, en el parque de la pinada.

23 Tendidos Eléctricos y Antenas de Telefonía

exigir a las compañías suministradoras el soterramiento de las instalaciones y la mejoras de las que
no puedan sustituir.

A través de correo electrónico se facilitara las mediciones de las antenas de telefonía móvil del
municipio  a  todas  las  juntas  de  barrio  y  asociaciones  que  lo  soliciten,  para  ello  desde  el
Ayuntamiento se realizaran las gestiones necesarias para la instalación de estaciones de medición
que faciliten dicha información a los técnicos municipales.

24 Internet

El CDP tiene como una de sus propuestas la instalación de parques de zona WIFI dentro de todo el
municipio.

25 Juntas de Barrio

SI

26 Parque Natural

SI

27 Escuela Publica

Si, como también incluimos en nuestro programa electoral

28 BYPASS

La protección de toda las zonas que linden con el BYPASS en el termino municipal de Paterna, así
como el compromiso de no tomar ninguna decisión sin que la junta de barrio de la Canyada este
informada y pueda plantear su opinión sobre el tema.

29 Cultura

Si

30 Impuesto

Según el punto 7 de nuestro estudio financiero de la situación actual del  municipio y siempre con el
consenso de todos los representantes que formaran la comisión económica del ayuntamiento, donde
las juntas de barrio estarán representadas a través del consejo de participación ciudadana,  solo se
revisaran  los  meramente  necesarios  para  llegar  a  conseguir  el  equilibrio  financiero  del
Ayuntamiento.

Dicha actuación se realizara por consenso de todos.

31 Empresas Mixtas

Nuestra posición es en contra de las mismas.

Si estudiaremos su posible disolución en el contexto legal de las mismas.


