ELECCIONES MUNICIPALES 2011
PREGUNTAS PARA EU, “CIEN PRIMEROS DÍAS”
EU no entrará en subasta alguna ni en la demagogia electoral como reclamo. El PP
utiliza estas prácticas sin ningún rubor. Agustí con su mayoría absoluta, y de la
mano de Camps Gobernado la Generalitat Valenciana, después de cuatro años de
gobierno ha incumplido gran parte de sus cien propuestas “cien días cien
Propuestas”. Las preguntas han sido un fiasco:
(P18) “aumentar la frecuencia de los metros por debajo de los 15 minutos en todo
el término municipal”.
(P21) “el PP de Paterna se compromete a crear una red de Escuelas Infantiles
Públicas”, al final no serán Públicas.
(P22) “ampliación del Colegio Sanchis Guarner”, cuatro años más estancado.
(P24) “Parking subterráneo plaza puerta del Sol de La Canyada”, sigue igual.
(P59) “el PP de Paterna pondrá en marcha un bono-bebé que los padres podrán
canjear en los comercios de Paterna…
Esquerra Unida, por prudencia y por rigor hemos de conocer los recursos
económicos disponibles para las obras que competen al ayuntamiento, los plazos
estarán condicionados, nos guste o no, a los ingresos. Nuestras respuestas son:
1. Reasfaltado, consideramos un plazo de dos años para reasfaltar las
calles.
2. Reposición de aceras, la previsión para arreglar todas las aceras del
barrio puede oscilar entra dos o tres años.
3. Calles sin urbanizar, el coste para urbanizar no urbanizadas debería
seguir como hasta ahora, salvo que hayan ayudas de otras
administraciones. A fecha de hoy, no sabríamos la dimensión del
problema ni el coste económico que supone. Encontrar los medios
económicos será determinante. El PAI de las calles 213 y 214 está sujeto
también a los recursos.
4. Vías de acceso a La Canyada, nos comprometemos a priorizar el
acceso al IES y la rotonda de la calle 23.
5. Aparcamientos, estudiaremos todas las posibilidades en la Plaza Puerta
del Sol y las c/29, c/15, c/16, etc.
6. Seguridad ciudadana, para mejorar la seguridad trataremos de ampliar
el número de Policía Nacional. Policía Local, insistiremos en un mayor
esfuerzo de todos para que las Ordenanzas Municipales se cumplan.

7. Limpieza viaria, aumentar los medios humanos y técnicos, trabajar en
conseguir la mayor eficacia del servicio.
8. Contaminación acústica, en la grandes vías, nos proponemos reforzar
la pantallas acústica actuales con otra pantalla de árboles que reduciría
el ruido. Respecto a los vehículos a motor proponemos reducir la
velocidad en las calles a 30 kilómetros por hora.
9. Contaminación lumínica, en coherencia con lo ya realizado en esta
materia, nos comprometemos a sustituir el alumbrado por otro más
eficiente y más sostenible.
10. Metro, Esquerra Unida rechaza frontalmente que el ayuntamiento
aporte el 50 % del coste del soterramiento del metro en ningún tramo.
Para nosotros, debe ser la Generalitat Valenciana, con independencia del
gobierno que se forme tras las elecciones, será la única responsable de la
financiación de las obras, con independencia que recurra al gobierno
central u otras instancias. Los plazos de ejecución tal como está de
endeudado el gobierno valenciano son imprevisibles. La ejecución de
esta obra es como mínimo dudosa. La actual frecuencia es
absolutamente insuficiente, por lo cual debe de imponerse los 15
minutos. Llevamos cuatro años esperando el falso compromiso de
Agustí.
11. Economía, es muy conocido que desde La Canyada existe un gran
interés en conocer los ingresos y gastos municipales de La Canyada, si
bien en los Presupuestos Generales pudiera haber alguna dificultad, EU
apuesta por que tanto La Canyada como el resto de barrios periféricos
del municipio conozcan los ingresos y gastos, incluidas las inversiones,
servicios…Deben ser austeros y solidarios para todos.
12. Zonas verdes, adquirimos el compromiso de defender e impulsar las
obras del parque de la calle 133, así como finalizar el parque de la
pinada y obras de mantenimiento.
13. Protección del arbolado urbano, EU considera oportuno que se hagan
públicas las cuentas del banco de árboles. EU apuesta por crear un
observatorio con participación ciudadana adscrito al Consejo de
Urbanismo y Medio Ambiente.
14. Transporte ecológico, EU comparte la atractiva propuesta de la Junta
de Barrio y se compromete con la implantación de este servicio, el
futuro del transporte menos contaminante y más ecológico.
15. Sector 2 y 8 (La Canyada), fijar fechas en para iniciar las obras de
urbanización de es arriesgado. No obstante, consideramos viable
impulsar de urbanización. En los dos Sectores si se contempla la
construcción de VPO y somos partidarios de estas viviendas.
17. Ordenanzas Municipales, nuestro compromiso para hacer cumplir las
.
Ordenanzas es total, compartimos la propuesta de la Junta de Barrio.
18. Aguas potables, somos partidarios de rescatar el servicio de las aguas

potables y de gestionarlo como servicio público. El reto es aproximar el
precio del agua a la tarifa Aigües de Paterna.
19. Participación Ciudadana, EU nos proponemos modificar la Carta de
Participación Ciudadana para dar más derechos a las Juntas de Barrio y
Consejos Sectoriales, los Consejos no pueden ser meros testigos de la
dación de cuentas, ha de poder de poder convocar reuniones e incluir
asuntos para el debate. Presupuesto Participativo 33%, dar prioridad a la
ejecución de los proyectos decididos en cada Barrio. Crear un observatorio
participado por el Consejo de Participación Ciudadana que vele por la
transparencia.
20. Gestión de residuos, somos conscientes de las deficiencias de la
recogida y gestión del reciclaje de residuos y apostamos por adoptar
medidas eficaces que motiven la recogida de residuos reciclables.
21. Carril bici, tenemos previsto la ampliación del carril bici seguro que
conecte a todos barrios del municipio y explorar la forma de llegar
acuerdos con otros municipios limítrofes.
25. Juntas de Barrio, nuestro compromiso con estas medidas es
totalmente asumido.
27. Escuelas públicas, nos comprometemos a trabajar con firmeza para
aumentar la oferta de Infantil y primaria en La Canyada y en la ampliación
del C.P. La Font.
28. Bypass, EU rechaza la ampliación del Bypass, y a nivel político e
institucional, tanto a nivel del País Valencià con estatal luchará contra el
disparate de ampliar el Bypass. Trabajaremos sin fisuras con la Junta de
Barrio de La Canyada.
30. Impuestos, EU planteó en el Pleno octubre bajar el tipo impositivo del
IBI del 0,51 al 0, 45 %, la propuesta fue un no rotundo de Agustí, ello
supone que tras las elecciones pagaremos un 10 % más. Para frenar esta
escalada se ha de revisar el valor catastral, a ello nos sumamos.
31. Empresas Mixtas, EU rechaza las Empresas de Economía Mixta por
los efectos privatizadores y negativos que nos hipoteca a parterneros/as
durante 40 años. EU denuncia el monopolio gestado por Lorenzo Agustí
para favorecer el aprovechamiento exclusivo de las empresas que
forman el oligopolio, a las que se les da, los privilegios lucrativos del
gran negocio.
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