TENEMOS UNA PREGUNTA PARA SU PARTIDO.
ELECCIONES MUNICIPALES 2015.
JUNTA DE BARRIO DE LA CANYADA

“CIEN PRIMEROS DIAS”
¿Qué medidas de choque adoptaría su partido dentro de los cien primeros días
de gobierno para solucionar problemas de La Canyada?
Inventario junto con la Junta de Barrio y los Técnicos Municipales de las
necesidades de asfaltado de las calles. Planificación de los proyectos a realizar
durante el período 2015-2019.
Solicitud a la Consellería del Servicio de Urgencias permanente en el
Consultorio de la Cañada.
Reestudio de los servicios de limpieza y jardinería de la Cañada y el plantío.
Sentar las bases de un Consejo Sectorial de seguimiento del Presupuestos
Municipal.
Instar a la modificación de la Ordenanza de Protección del Arbolado, valorando
económicamente el patrimonio arbóreo real de la Canyada.

Además queremos que nos contesten en concreto a las siguientes
preguntas:
1. PLUVIALES:
1.1

¿Se comprometen a dar una solución consensuada con los
vecinos y vecinas al problema de pluviales del Barranco de
Rubio?
Sí, analizaremos junto con los Vecinos los problemas reales del
Barranco del Rubio aportando las soluciones de manera
consensuada
entre
Ayuntamiento,
Vecinos
y
cualquier
Administración a la que competa.

1.2

¿Se compromete a llegar a una solución definitiva consensuada
con los vecinos y vecinas de la C/133 y adyacentes antes de
finalizar el primer año de legislatura, respecto a los problemas
de pluviales generados por las obras realizadas en dichas
calles?
Como hemos indicado en el punto anterior, toda decisión que
afecte a los vecinos será consensuada entre Ayuntamiento y
vecinos. La aplicación de las medidas dependerá de la situación
económica en la que se encuentre el Ayuntamiento. Evitaremos en
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todo momento soluciones momentáneas que a la larga se suelen
quedar como definitivas. En muchas ocasiones por dar una
solución rápida no se da la solución definitiva del problema.

2. CONTAMINACIONES Y RIESGOS OCASIONADOS POR LAS EMPRESAS
DEL POLIGONO:
¿Que soluciones y acciones proponen para evitar los problemas que se
han generado, y que están pendientes de solucionar, así como los futuros
que se puedan generar, por empresas ubicadas en el Polígono La Fuente
del Jarro e incluso Táctica?
Implantaremos medidas de seguimiento específicas para las
empresas potencialmente peligrosas. Incrementaremos las
exigencias en las licencias de Actividad o Ambientales para evitar
futuros problemas en la instalación de Industrias en nuestros
polígonos. Estudiaremos si hay algún riesgo real de contaminación
y en el caso de detectarlos actuaremos en consecuencia,
Exigiremos
tantos
controles
Medioambiental en vigor.

como

exija

la

normativa

3. CARRETERA PLA DE POU, Han sido y son muchos los problemas que se
ocasionan en esta carretera por la proximidad a las casas. Consideramos
que las modificaciones que ha sufrido con los años esta carretera así como
el aumento de tráfico, no ha tenido en ningún momento en cuenta a los
vecinos y vecinas que viven en la zona
3.1 ¿Se compromete su partido a consensuar con los vecinos y
vecinas un plan de urbanización de la zona para mejorar y evitar los
riesgos y problemas actuales?
Estudiaremos junto con Diputación el plan de actuación de medidas de
seguridad en la Carretera. Haremos participes de las negociaciones a los
vecinos de la zona.

3.2 ¿se comprometen a una primera solución rápida en los 6 primeros
meses para paliar el problema?
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Sinceramente las actuaciones dependerán de la situación económica del
Ayuntamiento. No obstante, intentaremos negociar posibles soluciones
momentáneas con la Diputación, propietaria actual de la carretera.

3.3 ¿ Se comprometen a elaborar un proyecto definitivo consensuado
con los vecinos y vecinas antes de finalizar el primer año de
legislatura así como a buscar la financiación necesaria para que este
realizado antes de finalizar la misma?
Realizaremos junto con la Diputación un proyecto de reurbanización de la
carretera Pla del Pou, intentando que se dote de inversión el proyecto
dentro de la legislatura 2015-2019. De todo el proyecto y de todo el estado
de las negociaciones se mantendrá informado a los vecinos de zona.

4. SANIDAD, La Población actual de la Canyada y aun más la población que
en los meses de Verano vive en La Canyada, hace necesario que se
dispongo de un servicio de urgencias en el actual Ambulatorio.
4.1 ¿Se compromete su partido a que este servicio de urgencias se
implante definitivamente?
Solicitaremos a Consellería un servicio permanente de Urgencias en el
Ambulatorio de la Canyada.

4.2 ¿Así mismo se compromete su partido a realizar las acciones
necesarias para ampliar este servicio todo el año y no solo en los
meses de verano?
Es una obligación por parte de nuestro partido el trasladar todas aquellas
peticiones
y
reivindicaciones
vecinales
a
los
organismos
correspondientes.

4.3 ¿Desde su partido se comprometen a mantener a Paterna en el
Arnau o en su defecto a la Fe?
Exigiremos a Consellería el cumplimiento de la finalización del centro de
especialidades de Santa Rita, solicitando centralizar las especialidades
médicas lo máximo posible.
Lucharemos porque el servicio de Hospitales sea el mejor y más eficiente
para la Población de Paterna.
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4.4 ¿Se compromete su partido a consensuar con los vecinos y
vecinas una ordenación mucho más racional, cercana y de fácil
acceso de las Especialidades Medicas y exigir a la Consellería que
realicé las acciones necesarias para esta mejora?
Transmitiremos y tendremos en cuenta las reivindicaciones de todos los
vecinos a la Consellería. Se tomarán decisiones en consenso.

5. METRO:
La Frecuencia del Metro en La Canyada y en las estaciones de Paterna,
como Santa Rita, Polígono, La Vallesa es insuficiente.
5.1 ¿Que medidas plantea su partido para aumentar esta frecuencia?
¿Y que acciones piensa tomar si la Consellería niega este aumento?
Presionaremos para que la frecuencia de paso sea de 15 minutos durante la
jornada laboral y las horas punta, hecho que nos parece prioritario.

5.2 ¿Cuáles son sus planes en cuanto al soterramiento, estaciones,
plan de financiación, y plazos de ejecución.
El soterramiento de las vías es una prioridad no sólo en la Canyada sino en
todo el Municipio de Paterna. Reivindicaremos la financiación para ejecutar
dichas inversiones. Sería también interesante el acometer la reubicación de
la parada de la Vallesa.

6. VIAS DE ACCESO A LA CANYADA En la actualidad las vías de acceso a
la Canyada están prácticamente saturadas y con las nuevas construcciones
previstas esta situación empeorara.
Muchas han sido las promesas y propuestas en los últimos años al respecto
incluso en algunos casos han aparecido presupuestos de proyectos que al
final han quedado en nada.
¿Qué propuestas tiene su partido para mejorar las vías de acceso a La
Canyada?
Acometeremos un estudio en profundidad de los accesos a la Canyada,
tratándolo conjuntamente con los Accesos al Polígono Fuente del Jarro.
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7. IMPUESTOS:
Uno de los principales impuestos directos, el IBI, aunque los tipos se han ido
disminuyendo, la realidad es que los valores catastrales están desfasados, y
aunque se disminuya el tipo la cantidad a pagar sigue siendo mayor que en
otros municipios.
7.1 ¿Qué piensan hacer al respecto para que los valores catastrales
sean los reales y no como los actuales que incluso en algunos casos
superan los del mercado?
Solicitaremos de manera inmediata una revisión del valor catastral dentro
del programa 2013-2016.
Aumento del porcentaje de descuento del 25% hasta un 35% a familias
numerosas en función de la renta.
Limitaremos la subida del IBI dependiendo de la subida del IPC

7.2 ¿Piensan aplicar estas modificaciones con efectos retroactivos y
cobrar a los vecinos estas cantidades?
No entendemos en ningún caso que la revisión o modificación alguna se
aplique de manera retroactiva, siempre y cuando la modificación no proceda
de una construcción Ilegal, en cuyo caso será tratada según la ordenanza en
vigor.

7.3 ¿Respecto a las tasas municipales se compromete desde su partido
a disminuir las mismas y explicar barrio a barrio a que corresponden y
cual es exactamente su finalidad en cada caso?
Reduciremos las tasas municipales, facilitando el pago incluso a las licencias
de actividad de los nuevos negocios que se implanten.
Crearemos un portal de transparencia para crear “Ayuntamientos de Cristal”
que sean entendibles a todos los Ciudadanos. Crearemos un consejo
sectorial de seguimiento del presupuesto, reforzando la participación
ciudadana.
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8. GESTIÓN DE RESÍDUOS, Los puntos de reciclaje han disminuido en los
últimos años en La Canyada
8.1 ¿Tiene previsto aumentar los contenedores de Papel, envases y
vidrio?
Estudiaremos la ubicación actual de los contenedores de todo tipo de
residuos, implantando más en aquellos donde se considere necesario

8.2 ¿piensa colocar contenedores de pilas?
Entendemos que la mejor de las formas para reciclar es la separación de
residuos desde la base. Debido a esto situaremos puntos de recogida de
pilas usadas

8.3 ¿Que solución propone para solucionar el problema de la
eliminación de Eco parque y de los mini eco parques?
Contemplamos en nuestro programa la creación de plantas de tratamiento de
residuos, su clasificación, reciclado y, por último, su eliminación.
Compartimos normativas europeas respecto al tratamiento de residuos.

8.4 ¿Qué solución plantea para que los vecinos y vecinas de La
Canyada se puedan deshacer de utensilios y equipos, ordenadores,
monitores,
televisores,
impresoras,
microondas,
pequeños
electrodomésticos etc...?
Reincidiendo en la respuesta anterior, no solo promoveremos la apertura de
un eco parque sino plantas de clasificación de residuos.

9. CONTAMINACION ACÚSTICA:
9.1 ¿Qué medidas plantea para reducir la contaminación acústica tanto
de las vías de alta velocidad, como la ocasionada por los vecinos y
vecinas en trabajos de jardinería, televisión con volumen alto etc..., así
como por las motos y coches en las calles de La Canyada?
Propondremos el asfaltado de las calles de alta densidad de tráfico con
pavimentado de baja sonoridad. El incremento de policías locales previsto en
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nuestro programa hará posible el respeto de las normas cívicas de
convivencia.

10.

APARCAMIENTOS:

10.1 ¿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…
Propondremos la creación de un área de aparcamiento de bicicletas con
video vigilancia conectado a la central de policía en la Plaza de la Puerta del
Sol, así como zonas azules en la misma plaza y en todos aquellos puntos de
gran concurrencia para evitar estacionamientos prolongados.

10.2 ¿Se plantean alguna actuación de aparcamiento, junto con las
mejoras en el la línea de Metro, para que los vecinos y vecinas puedan
aparcar su coche y poder de esta forma coger el Metro en vez de utilizar
su vehículo por ejemplo para ir a Valencia?
Propondremos el fomento de la bicicleta como forma de desplazamiento
dentro de la Cañada, y del mismo modo, la posibilidad de estacionarlas en
las paradas de Metro al tiempo de estar video vigiladas.

11.

REASFALTADOS:

¿Cuándo se compromete a tener todas las calles de La Canyada
reasfaltadas?
Realizaremos un cuadro de inversiones para la legislatura 2015-2019 con la
ayuda de la Junta de barrio. Somos conocedores de que la Junta de Barrio ha
realizado un análisis en conciencia sobre las actuaciones a realizar y las
planificaremos junto con los técnicos municipales.
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12.

REPOSICIÓN DE ACERAS:

¿Cuándo se compromete a tener todo el barrio con las aceras
arregladas?
Al igual que en el punto anterior, planificaremos las intervenciones a lo largo
de la legislatura 2015-2019.

13.

CALLES SIN URBANIZAR

13.1 ¿La urbanización nueva de calles, la pagará el vecino, como hasta
ahora, o el ayuntamiento?
Tal y como se ha hecho hasta ahora, la urbanización de las nuevas calles las
acometerá el Vecino o el agente urbanizador en cuestión.

13.2 ¿Conocen las dimensiones del problema y su impacto económico?
Conocemos la problemática económica de asumir por parte del vecino la
urbanización de las nuevas calles, pero en ningún caso podemos saltarnos la
Ley Urbanística que nos aplica

13.3 ¿Qué piensan hacer esta la legislatura sobre este tema?
En función de la situación económica del Ayuntamiento, al que realizaremos
una auditoria se podrá estudiar la asunción de las infraestructuras básicas
por parte del Ayuntamiento.

14.

SEGURIDAD CIUDADANA:

14.1 ¿Qué propuestas tiene para la mejora de la presencia de la Policía
Nacional de forma que los vecinos y vecinas se sientan más
protegidos?
Solicitaremos el incremento de medios hasta alcanzar un ratio conjunto de
policía de 4.5 agentes por cada 1.000 habitantes (ratio óptima de la UE).
Crearemos y potenciaremos la Policía de Barrio como policía preventiva.
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Dotaremos a la Policía Local de todos los medios necesarios, materiales y
humanos que necesite para realizar con seguridad.

14.2 ¿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.?
Máxima. Crearemos la policía de barrio para la prevención y el control de
actos delictivos en cualquiera de sus formas.

14.3 ¿Tienen previsto desde su partido el dotar de vías de
comunicación con los vecinos y vecinas en caso de algún tipo de
suceso, para que estos estén informados puntualmente de la evolución
del mismo, vía internet o mensajería móvil y de esta forma evitar las
múltiples llamadas que saturan la centralita de policía cuando ocurre
cualquier suceso?
Crearemos un servicio de comunicación de emergencias de atención
independiente.
Crearemos una aplicación móvil tipo APP de seguimiento de las incidencias
que acontezcan de manera general. La relacionaremos con los estados de
alertas de riesgo de incendio y la evacuación de los planes de emergencia.
Esta idea irán en función de la creación de las Smart Cities.

15.

TENDIDOS ELECTRICOS Y ANTENAS TELEFONIA:

15.1 ¿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?
La única solución es el soterramiento de las líneas. Mencionar que en España
no hay ninguna línea de AT soterrada, además de que los tendidos van a una
alta altura. Respecto a los de media tensión y centros de transformación nos
comprometemos a facilitar los trámites municipales a Red Eléctrica Española
tanto para su soterramiento como su desplazamiento.
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15.2 ¿Se comprometen a evitar que se instalen nuevas antenas de
telefónica cerca de las viviendas y exigir una modificación de la actual
legislación al respecto de las mismas?
Nos comprometemos a estudiar la actual distribución de antenas y con la
implantación de las últimas tecnologías, 4G, acordar con las empresas
instaladoras la mayor optimización de repetidores a instalar.

15.3 ¿Se comprometen a facilitar la información periódica de las
mediciones de potencia de las antenas de telefonía del barrio?
Mediaremos con las empresas de telefonía la mayor transparencia en todas
las instalaciones que afectan a nuestro municipio.

16.

INTERNET:

¿Se plantean solicitar a las operadoras del cableado telefónico, la
implantación de la Fibra Óptica, para mejorar y ampliar la actual
velocidad de internet que en muchas zonas, por el actual tipo de
cableado no llega ni a los 4Megas.
Nos comprometemos a convencer a las empresas instaladoras del mercado
potencial existente en la Cañada para la aplicación de las últimas
tecnologías.

17.

LIMPIEZA VIARIA:

¿Qué medidas plantea para mejorar la limpieza viaria en toda La
Canyada y no solo en las zonas del centro?
Estudiaremos la contrata actual con el concesionario. Estudiaremos la
municipalización del servicio viendo su viabilidad.
Enfocaremos el estudio del servicio de recogida de manera independiente
para la Canyada.
TENEMOS UNA PREGUNTA PARA SU PARTIDO
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18.

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.
NO, entendemos que los problemas de cada barrio deben tratarse de forma
independiente pero dentro de un contexto global.

19.

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?
No sólo informaremos del estado del banco de árboles, si no que
valoraremos económicamente el valor del arbolado urbano de todo el término
Municipal.
Modificaremos totalmente la ordenanza de protección del arbolado, puesto
que entendemos que es lesiva para el conjunto de los peteneros. La
enfocaremos desde donde se tiene que enfocar: La Norma Granada.
Separaremos de dicha ordenanza en dos: norma de uso y disfrute de los
Parques y jardines y del Arbolado.

20.

ORDENANANZAS MUNICIPALES:

¿Cuál es su grado de compromiso a la hora de hacer cumplir las
ordenanzas municipales?
Máximo. Priorizaremos el control y la prevención de actos delictivos en todas
sus formas.
Anualmente en la Junta de Barrio informaremos de las actuaciones llevadas a
cabo.
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21.

AGUAS POTABLES:

¿Tienen previsto que la empresa municipal de aguas, asuma el
suministro de La Canyada?
Estudiaremos la viabilidad de que la empresa Aguas de Paterna gestione el
suministro a la Canyada con los técnicos de la entidad y los servicios
municipales. Como medida en Aigues de paterna re invertiremos los beneficios
a modo de descuento para los usuarios del servicio.

22.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA :

22.1 ¿Que medidas piensan realizar para potenciar las Juntas de Barrio y
los Consejos Sectoriales, para que sean de verdad un foro para que el
ayuntamiento se comunique con los vecinos y vecinas?
Aplicar la carta de participación ciudadana existente en la actualidad,
actualizándola si cabe. Crearemos un Consejo sectorial de seguimiento del
presupuesto municipal.
Descentralizaremos el Ayuntamiento en Municipios y Barrios, con aquellas
gestiones simples para la Ciudadanía.
Fomentaremos mucho más la implicación en la confección del presupuesto
municipal.
Estableceremos un calendario de reuniones periódicas.
Potenciaremos el uso y el buen funcionamiento de los consejos sectoriales.

22.2 ¿Piensan 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?.
Actualmente los Consejos son de carácter claramente consultivo. No tienen
autoridad legal, pero si la autoridad moral para pedir las explicaciones que se
estimen oportunas
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22.3 ¿Piensan hacer el presupuesto Municipal mas participativo?
Realizando charlas y debates previos a la aprobación del presupuesto
Municipal, para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan mejor lo que
es el presupuesto Municipal y que de esta forma puedan opinar mejor
sobre el mismo.
Si, creando un Consejo Sectorial de Participación Ciudadana de seguimiento y
confección del presupuesto municipal, con reuniones periódicas y planificadas.

22.4 ¿Pondrán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas el
presupuesto Municipal, con el asesoramiento necesario por barrios para
llegar a la máxima cantidad posible de Ciudadanos y Ciudadanas y con
tiempo suficiente para que estos puedan opinar al respecto?
Facilitaremos con las nuevas tecnologías el acceso a un presupuesto entendible
por los ciudadanos, habilitando espacio de cooperación en el que se dispongan
de medios transparentes para fiscalizar a los cargos públicos.

23.

LUDOTECA Y ESPACIOS PARA JOVENES:

¿Qué compromisos mantiene sobre la creación de una Ludoteca, Centro
Jove etc...?
Potenciaremos el uso de los centros ya existentes. Promocionaremos y
fomentaremos el deporte en edades tempranas.
Crearemos u órgano consultivo que tenga por finalidad velar porque las
iniciativas municipales cuenten con las necesidades de la Juventud.

24.

JUNTAS DE BARRIO:

24.1 ¿Pondrán a disposición de las Juntas de Barrio el presupuesto
Municipal, con el asesoramiento necesario para llegar a la máxima
cantidad posible de Ciudadanos y Ciudadanas y con tiempo suficiente
para que estos puedan opinar al respecto?
Siempre, en la fase de elaboración contaremos con las Juntas de barrio.
Además estableceremos un Consejo Sectorial de seguimiento del Presupuesto
como hemos indicado en el punto 22.3
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24.2 ¿Se comprometen a llevar cualquier proyecto que afecte al barrio a
las Juntas de Barrio en el periodo de elaboración?
No realizaremos ningún proyecto que afecte a ningún barrio de Paterna sin la
consulta a las Juntas de Barrio y los consejos de participación ciudadana.
Contaremos en todo momento con la opinión de la Junta de barrio en cuestión.

25.

ESCUELA PUBLICA:

25.1 ¿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?
Solicitaremos a Consellería la ampliación del Colegio Público La Font

25.2 ¿Se comprometen a ampliar la oferta del actual Instituto de La
Canyada con Ciclos Formativos y Bachilleratos, para potenciar el actual
Instituto de La Canyada?
Solicitaremos a Consellería la ampliación de la oferta en Ciclos Formativos y
bachilleratos del Instituto de la Canyada. Priorizaremos en la medida de lo
posible que los ciclos formativos estén relacionados con las necesidades de las
empresas de los Polígonos Industriales de Paterna.

26.

BYPASS:

Desde La Canyada hay una total oposición a la ampliación del Bypass, sea
cual sea la forma como se realicé esta ampliación.
26.1 ¿Qué medidas políticas y administrativas piensa tomar para evitar
la ampliación del bypass a su paso por La Canyada?
En el caso de realizarse la ampliación del Bypass, velaremos porque tanto
durante el proyecto como en la ejecución de la obras se vele por el interés de
los vecinos.

Las realizaciones de nuevas infraestructuras como Puerto Mediterráneo,
pueden aumentar la presión para que se realice esta ampliación.
26.2 ¿Que piensan hacer al respecto?
Velar por los intereses de todos los habitantes de Paterna.
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27.

INSTALACIONES DEPORTIVAS:

En la Canyada hay instalaciones deportivas que están infrautilizadas o mal
aprovechadas.
27. 1 ¿Desde su partido se plantean abrir estas instalaciones de los
Colegios Públicos y del Instituto para que no estén infrautilizadas?
Si, desde Ciudadanos entendemos el deporte como precursor de valores como
el compañerismo, el esfuerzo y el espíritu de superación.

La zona deportiva de la Pinada con la instalación en su interior de una
instalación multiusos IDE, ha inutilizado la cancha de baloncesto existente, y
aunque reiteradamente desde la Junta de Barrio se ha pedido su traslado a
otra zona que no inutilicé parte de la pista deportiva, esto nunca se ha
realizado.
27.2 ¿Se plantea su partido una solución para evitar que la IDE
instalada en la Pinada no inutilice la cancha de baloncesto?
Junto con los vecinos de la Junta de Barrio estudiaremos la solución más
apropiada para contentar a todos los actores implicados.

28.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL :

En algunas zonas como el Instituto, se han planteado problemas por el
tráfico de vehículos así como de mejora en la señalización, ordenación del
tráfico y falta de aceras en las calles que llevan al mismo.
28. 1¿Desde su partido que solución plantean, para evitar que en esta
zona un día podamos sufrir un accidente con los alumnos y alumnas
que acuden al mismo?
Realizaremos junto con Policía Local y los vecinos un estudio de las
posibilidades existentes para evitar los problemas de seguridad vial en las
zonas próximas a escuelas e institutos.
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La dificultad de circular por las aceras por el mal estado en que se
encuentran y por la gran cantidad de obstáculos que hay en las mismas,
postes de la luz, arboles que no permiten en algunos sitios el paso por las
mismas etc... lo que hace que los peatones circulen normalmente por la
calzada, junto con la circulación de niños y niñas en bicicletas y esto unido a
la velocidad de los vehículos en muchas de las calles de la Canyada que
excede la permitida. Supone un gran peligro y muchas posibilidades de
accidentes.
28.1 ¿Se plantean desde su partido alguna solución a este tema?
Fomentaremos en primer lugar la creación de itinerarios de carriles bici.
Realizaremos un plan de inversiones para la reparación de los tramos de aceras
en mal estado tal y como hemos indicado en el punto 11.

29.

CULTURA :

29.1 ¿Piensan potenciar la oferta Cultural mas allá de las exposiciones
en el Centro Social de La Canyada y de esta forma acercar la oferta
Cultural al barrio?
Sí. Introduciremos el Centro Social de la Canyada dentro del circuito general
de obras de Paterna, realizando aquellas que por sus características sean
posibles.
Dadas las características del Centro Social, vemos viable el potenciar
actuaciones locales de los numerosos artistas que hay en la zona.

29.2 ¿Piensan hacer una política cultura más descentralizada que
traiga el barrio actuaciones de la programación general?
Nos remitimos al punto anterior
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30.

PARQUE NATURAL:

30.1 ¿Que propuestas tiene su partido para dotar de mayor y mejor
protección a este parque Natural?
Exigiremos a Consellería las medidas necesarias para una mejor protección del
parque Natural. Apoyaremos estas medidas con un Plan de Voluntariado general
que tendrá en cuenta la vigilancia del parque natural

30.2 ¿Se comprometen desde su partido a realizar un proyecto que
permita a los vecinos y vecinas estar mejor informados en el momento,
por de internet o mensajería móvil cuando ocurre algún tipo de incidente
como un incendio en el bosque de La Vallesa?
Uno de los puntos del programa de Ciudadanos es el de las Smart cities. Con
ello como hemos indicado en el punto 14.3 incluiremos todo tipo de incidente
que ocurra en la Vallesa.

30.3 ¿Piensa ampliar las actuales medidas para prevención de incendios,
vigilancia y extinción en el bosque de La Vallesa?
Incrementaremos los medios de prevención mediante un estudio realizado por
Ingeniero de Montes especializados en la materia. En nuestro plan de
Voluntariado incluiremos la vigilancia sobre la Vallesa.

30.4 ¿Se comprometen desde su partido, el coordinar mejor las
actuaciones, para conseguir una mayor rapidez en la detección y
extinción de conatos de incendio y así evitar que estos lleguen a mas?
Si. Realizaremos una mayor vigilancia sobre el parque natural dentro de nuestro
plan de voluntariado.

31.

SECTORES 2 Y 8:

¿Se plantean desde la urbanización de estos sectores en la actual
legislatura?
No. Desde Ciudadanos no somos partidarios del pelotazo urbanístico ni de
volver al modelo anterior. Somos partidarios de la inversión en I+D+I y en otros
sectores estratégicos
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32.

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, consideramos que la dotación de comercios es suficiente. Somos
partidarios de potenciar el comercio existente mediante medidas como por
ejemplo el fomento del cultivo y venta de productos ecológicos.
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