
Junta de Barrio de La Canyada

ELECIONES MUNICIPALES 2011

TENEMOS UNAS PREGUNTAS PARA SU PARTIDO…

“CIEN PRIMEROS  DIAS”
¿Qué medidas de choque adoptaría su partido dentro de los cien primeros
días de gobierno para solucionar problemas de La Canyada?

- Ampliaremos el C.P. La Font
- Instauraremos el servicio de Urgencias en el Centro de Salud
- Asfaltaremos las calles y aumentaremos la señalización
- Aumentaremos la seguridad
- Aumentaremos el número de contenedores tanto de residuos sólidos como de

reciclaje
- Implantaremos pantallas acústicas en las zonas que más lo necesiten
- Mejoraremos los accesos peatonales para las personas con movilidad reducida
- Estudiaremos la implantación de un Plan de Emergencias contra incendios y de

bocas de incendio para los bomberos
- Soterramiento y mejora del servicio del metro
- Ampliaremos el carril bici y las instalaciones deportivas
- Sustituiremos los elementos urbanos deteriorados y mejoraremos el

mantenimiento de los mismos, sobre todo, de los parques infantiles y zonas
verdes

Además queremos que nos contesten en concreto  a las siguientes
preguntas:

 1. REASFALTADOS, ¿Cuándo se compromete a tener todas las calles de
La Canyada reasfaltadas?
Primero estudiaremos la situación económica en la que se encuentra el consistorio
y, a partir de ese momento, podremos hablar de compromisos.

No obstante, somos conscientes de que el reasfaltado de calles es uno de los
principales problemas de los vecinos de La Canyada

 2. REPOSICIÓN DE ACERAS, ¿Cuándo se compromete a tener todo el
barrio con las aceras arregladas?
Los socialistas no nos vamos a comprometer a nada que no podamos cumplir y no
podemos hablar de promesas sin saber en qué situación se encuentran las
finanzas de nuestro Ayuntamiento.
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Hablar de compromisos de antemano sería como mentir a los vecinos porque
realmente no sabemos el dinero del que disponemos. Una vez que analicemos la
situación de las arcas municipales podremos hablar de compromisos.

No obstante, en el caso de las aceras, al igual que hemos comentado
anteriormente con las calzadas, somos conscientes de que es un tema prioritario al
cual daremos la urgencia que merece.

 3. CALLES SIN URBANIZAR ¿La urbanización nueva de calles, la
pagará el vecino, como hasta ahora, o el ayuntamiento?. ¿Conocen las
dimensiones del problema y su impacto económico?, ¿Qué piensan
hacer para solucionar dentro de la legislatura el principal problema del
barrio?

Concretando, ¿Cuándo se comprometen a completar la urbanización del
Barranco de Serra o a iniciar  el PAI de las calles 213, 214, etc.,
aprobado pero sin ejecutar?
Sabemos que los vecinos de La Canyada, como los del casco urbano de Paterna, los
de Lloma Llarga, Santa Rita,etc. pagan sus impuestos y, por tanto, merecen tener
unas condiciones urbanísticas en regla.

Los socialistas, en todos los casos y situaciones urbanísticas que se planteen,
aplicaremos la Ley Autonómica Urbanística de carácter autonómico porque no
podemos saltárnosla.

 4. VIAS DE ACCESO A LA CANYADA  ¿Qué propuestas tiene su partido
para mejorar las vías de acceso a La Canyada? Como por ejemplo el
Instituto, la rotonda C/23, la ejecución de la circunvalación a
Montecanyada?
Haremos estudios de viabilidad y hablaremos con todas las administraciones
implicadas para que inviertan soluciones y dinero.

 5. APARCAMIENTOS, ¿Cómo se plantea solucionar los problemas cada
vez mayores de aparcamiento en la Plaza Puerta del Sol y alrededores,
así como en las nuevas zonas comerciales y de ocio que están
apareciendo en la Canyada, como por ejemplo en la C/29, C/15, C/16,
etc…
Haremos un estudio de redistribución de las plazas de aparcamiento y
plantearemos que se incluyan en el proyecto de soterramiento del metro  los
denominados ‘parques disuasorios’.
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 6. SEGURIDAD CIUDADANA ¿Qué propuestas tiene para la mejora de la
presencia de la Policía Nacional de forma que los vecinos y vecinas se
sientan mas protegidos?, ¿Cuál es su grado de compromiso para hacer
que la Policía Local mejore su atención al tráfico y haga cumplir las
ordenanzas municipales de excrementos, ruidos, etc.?.
Lo primero que hay que hacer para mejorara la seguridad ciudadana es garantizar
que se cumpla el objetivo de 1 policía por cada 500 habitantes. Con un mayor
número de efectivos policiales aumentará también el nivel de vigilancia policial
sobre el cumplimiento de la ley.

 7. LIMPIEZA VIARIA ¿Qué medidas plantea para mejorar la limpieza
viaria en toda La Canyada y no solo en las zonas del centro?
La mejora de los 9 barrios de Paterna es uno de los pilares de nuestro programa
electoral. Esa mejora implica un aumento de la limpieza y del mantenimiento de los
barrios, de sus calles, de las zonas públicas, de los elementos urbanos, etc.

 8. CONTAMINACION ACÚSTICA ¿Qué medidas plantea para reducir la
contaminación acústica tanto de las vías de alta velocidad, como la
ocasionada por los vecinos y vecinas, así como por las motos y coches
en las calles de La Canyada?.
Los socialistas queremos que todas aquellas zonas que sufren los efectos nocivos
del ruido se instales pantallas acústicas.

 9. CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, ¿Cuál es su compromiso para
completar la sustitución del alumbrado por otro más eficiente?.
Para contribuir a una Paterna más sostenible y responsable con el medio ambiente
proponemos la instalación de farolas de leds.

 10. METRO, ¿Cuáles son sus planes en cuanto al soterramiento,
estaciones, plan de financiación, y plazos de ejecución?, ¿Cuál es su
posición con respecto a las actuales frecuencias en La Canyada?.
El soterramiento del metro a su paso por todas las estaciones que recorren nuestro
municipio es otra de nuestras prioridades. Reivindicaremos a la Generalitat la
urgencia de la medida. Respecto a la frecuencia de paso, solicitaremos más trenes
así como una nueva parada de metro.

 11. ECONOMÍA, ¿Se compromete a detallar en los presupuestos
generales la parte correspondiente a La Canyada? Así como a dar los
datos de ingresos y gastos del barrio?
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Aparte de especificar el presupuesto destinado a La Canyada, el Partido Socialista,
como ejemplo de transparencia y buen gobierno, haremos pública una Declaración
de Bienes Anual.

 12. ZONAS VERDES, ¿Se compromete a ejecutar el Parque Calle 133 así
como finalizar el Parque de la Pinada, y ha realizar las obras de
mantenimiento necesarias?.
Nuestro propósito es dar cumplimiento a todas las reivindicaciones vecinales,
incluido el aumento de parques y zonas verdes.

 13. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO, ¿Se compromete a
informar a la Junta de Barrio y hacer públicas las cuentas del banco de
árboles con una frecuencia mensual?
Si

 14. TRASPORTE ECOLOGICO ¿Se compromete a transformar los
autobuses municipales en autobuses ecológicos? Y a realizar las
gestiones necesarias para la implantación en el término municipal de
puntos de recarga para coches eléctricos?
Estudiaremos ambas posibilidades, tanto los autobuses ecológicos como los puntos
de recarga para coches eléctricos. Nuestra intención es poner en marcha cualquier
medida o iniciativa que contribuya a reducir los niveles de contaminación.

 15. SECTORES 2 Y 8, ¿Cuándo se compromete a iniciar las obras de
urbanización de estos sectores, y qué plan de viviendas de VPO se
plantea para La Canyada?.
Todo esto está aún en fase de estudio.

 16. ZONAS COMERCIALES, ¿Tiene previsto la modificación del PGOU en
La Canyada para permitir nuevos equipamientos comerciales? Y dentro
de esta modificación de la ratio de plazas de parking en las mismas.

No.

 17. ORDENANANZAS MUNICIPALES ¿Cuál es su grado de compromiso
a la hora de hacer cumplir las ordenanzas municipales?, como por
ejemplo la de ruido, animales, convivencia, etc. y mantener informada a
la Junta de Barrio del grado de implantación de las mismas, así como
del resumen de las sanciones impuestas.
Si gobernamos, incidiremos en el cumplimiento de la ley, de las ordenanzas
municipales, de los presupuestos participativos, etc.
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 18. AGUAS POTABLES, ¿Tienen previsto que la empresa municipal de
aguas, asuma el suministro de La Canyada?
No lo habíamos contemplado, pero lo estudiaremos.

 19. PARTICIPACIÓN CIUDADANA ¿Piensa que las juntas de Barrio y los
Consejos como el de Participación Ciudadana, están legitimados para
pedir explicaciones sobre cualquier tema relacionado con el
ayuntamiento y más en concreto, en temas tales como presupuesto,
tasas e impuestos.  ¿Piensa mantener o aumentar el porcentaje del
presupuesto participativo? ¿Se compromete a iniciar la ejecución de los
proyectos aprobados dentro del año siguiente, informando al Consejo
de Participación de su evolución?.
Los socialistas queremos llevar la participación ciudadana hasta el final y eso
implica cumplir rigurosamente los presupuestos participativos. De nada sirven, los
consejos de participación ciudadana y las propuestas vecinales si después no las
llevamos a la práctica.

 20. GESTIÓN DE RESÍDUOS, ¿Tiene previsto? la modificación del diseño
del miniecoparque, instalar contenedores para pilas usadas, implantar
en la contrata de basuras políticas que tiendan a la minimización y el
reciclaje, como el aumento de contenedores de vidrio, papel y envases,
¿de qué forma podría vincular las buenas prácticas en recogida de
residuos con las bonificaciones municipales de la tasa de basuras?
Los contenedores de pilas usadas, de aceite usado, de reciclaje de vidrio, de cartón
y de plástico forman parte de nuestro programa electoral así como una campaña
informativa sobre los puntos de ubicación de los mismos y una campaña de
sensibilización social parta fomentar el reciclaje.

 21. CARRILES BICI, ¿Tiene prevista la interconexión de todas los tramos
de carril bici? De forma que existan circuitos que permitan desplazarse
por el término y no tramos inconexos como hay en la actualidad
minimizando el coste de las obras así como su impacto para los
vecinos y vecinas afectados, ¿Tienen prevista la conexión de los
carriles bicis con la Universidad y con Valencia?
Queremos interconectar todos los tramos de carril bici de Paterna y, por extensión,
todos los barrios que componen nuestro término municipal.
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 22. LUDOTECA Y ESPACIOS PARA JOVENES, ¿Qué compromisos
mantiene sobre la creación de una Ludoteca, Centro Jove y pista de
“skate board”?.
En principio, tenemos planteada la creación de un anfiteatro multiusos social de La
Canyada.

 23. TENDIDOS ELECTRICOS Y ANTENAS TELEFONIA ¿Qué acciones
propone para disminuir y eliminar los tendidos eléctricos de alta y media
tensión en La Canyada, así como los transformadores situados cerca
de las viviendas y postes en aceras que dificultan la movilidad? ¿Se
comprometen a facilitar la información periódica de las mediciones de
potencia de las antenas de telefonía del barrio?
El Partido Socialista, hace uno meses, presentó una moción para instalar un
simulador de antenas para controlar los niveles de radiación sobre los habitantes
de Paterna.

 24. INTERNET, Compromiso temporal de instalación de un sistema wifi y
solicitud de mejora a las operadoras del cableado telefónico para la
ampliación de la velocidad de banda ancha.
Instalaremos puntos wi-fi en gratuitos alimentados con 
energías limpias  en todos los parques y jardines de Paterna.

JUNTAS DE BARRIO ¿Se comprometen Vds. a informar a la Junta de
todas las obras y mejoras antes de su ejecución y solicitar la presencia
de la Junta en las visitas al barrio?

Si.

 25. PARQUE NATURAL, ¿Se compromete a ejecutar el proyecto del PR
(pequeño recorrido) en el Parque Natural, en un plazo no superior a un
año?
Se estudiará.

 26. ESCUELA PUBLICA ¿Se comprometen a aumentar la oferta de Infantil
y Primaria en La Canyada, ampliando el CP. La Font, que está al límite
de su capacidad?.
Si, es uno de los puntos que se incluyen dentro de nuestro programa electoral.

 27. BYPASS ¿Qué medidas políticas y administrativas piensa tomar para
evitar la ampliación del by pass a su paso por La Canyada?. Las
últimas informaciones aparecidas en prensa, respecto al Corredor
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Mediterráneo, parecen indicar que discurriría junto al actual bypass por
Paterna. Esto unido a la posible ampliación del bypass genera una gran
preocupación a los vecinos y vecinas. ¿Piensan trabajar conjuntamente
con la Junta de Barrio de La Canyada para que este informada y pueda
plantear su opinión al respecto?

Nosotros estamos a favor de la ampliación del by-pass siempre y cuando éste no
suponga una molestia vecinal y un perjuicio al medio ambiente.

 28. CULTURA ¿Tienen prevista la integración de los actos culturales que
se organizan el barrio en la oferta general del municipio?, ¿Piensan
hacer una política cultura más descentralizada que traiga el barrio
actuaciones de la programación general?.
Queremos aumentar e impulsar la programación cultural del municipio haciéndola
extensiva a rodos los paterneros y paterneras. Pondremos en marcha un Bono
Cultural para facilitar el acceso a la cultura a todos los pateneros e implantaremos
servicios telemáticos de información cultural.

 29. IMPUESTOS Uno de los principales impuestos directos, el IBI, se va a
incrementar por el mantenimiento del tipo que se aplica al valor
catastral revisado ¿Qué piensan hacer al respecto?
Rebajaremos el tipo impositivo para no someter a más presión fiscal a nuestros
vecinos. En algunos casos, pediremos que se les actualicen los valores del catastro
porque en algunas zonas del municipio están mucho más altos de lo que deberían.

 30. EMPRESAS MIXTAS ¿Cuál es su posición con respecto a las nuevas
empresas mixtas que construirán y gestionarán los nuevos
equipamientos municipales?, si no está de acuerdo con ellas,
¿estudiarían su posible disolución?

Las empresas mixtas hipotecarán el futuro de los paterneros durante los próximos 40
años. Cuando gobernemos, después de realizar una auditoria para ver en qué estado
se encuentran las arcas municipales, paralizaremos las empresas mixtas.


