ELECCIONES MUNICIPALES 2015

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?
El proyecto de Esquerra Unida de Paterna para nuestra localidad es un
proyecto integral y de transformación social, económica y urbana de
medio y largo plazo. Cualquier otro tipo de planteamiento sería repetir
los modos de trabajar que han tenido los dos grandes partidos que han
gobernado en la ciudad que a la postre sólo han realizado “parches”.
En cualquier caso esto no significa ni mucho menos que no vayamos a
actuar con rapidez en todos los barrios. También en la Canyada. En los
tres primeros meses pondremos en marcha nuestro programa de
gobierno en lo relativo a democracia participativa ampliando la
periodicidad y capacidad decisoria de la Junta de Barrio, llevaremos a
cabo un pleno vecinal donde sean los vecinos quienes marquen los
puntos del orden del día y seleccionaremos y formaremos a lxs vecinxs
que se ofrezcan voluntarixs para la realización de la auditoría social
ciudadana de los últimos cuatro años de gobierno. Además dará inicio la
realización del presupuesto participativo para el año 2016.En lo relativo
a Economía y Empleo Dentro del Área de Planificación Democrática de
la Economía que pretendemos implantar se creará un Consejo con
participación vecinal en el que se decida cuáles serán las orientaciones
y estrategias a largo plazo que debe seguir el municipio y sea
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promovido por el Ayuntamiento. Aquí tendría cabida la representación
de La Canyada. Igualmente se les hará partícipes y facilitará el acceso
al Vivero de Cooperativas. así como beneficiarse de la reactivación del
sector de la construcción por medio de la rehabilitación de los espacios
públicos de La Canyada (calles, aceras, asfaltado, arbolado y bosque)
planteado de modo innovador y aplicando nuevas técnicas innovadoras
y de economía verde y social.
Otro de los pilares de nuestro programa se focaliza en Vivienda,
Urbanismo y Medio Ambiente. La Canyada también se verá beneficiada
de la declaración de Municipio Libre de Desahucios. Pondremos en
marcha innovadoras experiencias de Urbanismo Participativo que
permita diseñar una ciudad para vivir y disfrutar. Comenzaremos un
plan intensivo de trabajo y recuperación de la Vallesa así como
extendiendo la red de carriles bici para conectar adecuadamente La
Canyada con el resto del municipio y con los medios de transporte
público.
En lo que respecta a Servicios Públicos la propuesta es integral con
ampliación en todos los aspectos de la educación (pública y de calidad)
hasta la ESO y Formaciones Profesionales, propiciando también
capacitación para Mayores, en este primer momento con mayor
dotación de personal; en lo relativo a Sanidad comenzar con las
reclamaciones allá donde sea necesario de aumento de la dotación de
personal y especialidades; en seguridad ciudadana con un un nuevo
modelo de policía cercana y proactiva con el vecindario; aumento de la
calidad en la limpieza en tanto se logra la remunicipalización del
servicio; y por supuesto con la puesta en marcha de ideas de transporte
público de calidad que palien la relativa dispersión y diseminación del
barrio así como su distancia al nucleo urbano.
En lo que toca a Servicios sociales e Igualdad tambi'en llevamos un
ambicioso plan de actuacion para comenzar a trabajar desde el principio
con aumento de las ayudas sociales, programas de alimentacion
garantizada, asumiendo competencias en lo tocante a la Ley de
dependencia proporcionando atencion especializada. No podemos
olvidar la situacion desigual de las mujeres, trabajaremos por un
asesoramiento y atencion especializada. En cuanto a las distintas
franjas de edad se facilitara la intervencion tanto a mayores con planes
novedosos de envejecimiento activo, potenciando relaciones de
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colaboracion intergeneracional y unido a ello nuevos centros juveniles,
propiciando su autogestion.
Finalmente en lo relativo a Cultura una de las medidas en las que
comenzaremos a trabajar desde el inicio se basara en convertir a
Paterna y todos sus barrios en la capital del arte urbanop. Se hara de
modod participativo. Todo nuestro plan de intervencion y promocion de
la cultura se trabajara desde el primer momento con todxs lxs vecinxs y
vecinxs para trabajar nuestras propuestas de teatro en la calle,
promocion de musicos locales, espacios para artistas locales, etc.
Como puede comprobarse las propuestas de Esquerra Unida de
Paterna son muy ambiciosas, de largo recorrido pero para comenzar a
trabajar al día siguiente de constituir el nuevo ayuntamiento. Sabemos
que un programa de gobierno de este tipo, del que aún hemos dejado
muchas cuestiones por reseñar ya que constituyen una planificacion y
trabajo mayor, van a suponer un cambio drástico en la imagen de
nuestro municipio en la vida de sus vecinas y vecinos, constituyendo un
referente a copiar en todo nuestro país

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

 PLUVIALES:
1.1 ¿ Se comprometen a dar una solución consensuada con
los vecinos y vecinas al problema de pluviales del Barranco
de Rubio?.
Desde Esquerra Unida de Paterna tenemos por bandera la
participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida local.
Desde el primer momento en que se localicen problemas
(como ocurre en el caso del Barranco del Rubio)
diseñaremos planes de intervención a tres bandas entre:
vecinas y vecinos, técnicos especialistas y el equipo de
gobierno.
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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?
Insistimos, y lo haremos a lo largo de todas las respuestas
aquí planteadas por la Junta de Barrio de La Canyada, en
que una de las prioridades fundamentales de nuestra acción
de gobierno va a ser la implicación máxima de las vecinas y
vecinos en la gestión y conocimiento del trabajo institucional.
Por ello también trabajaremos con las vecinas y vecinos de
estas calles para comenzar a atajar los problemas que
puedan estar viviendo.

 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 Poligono La Fuente del Jarro e
incluso Tactica ?
Esquerra Unida tiene desde sus orígenes el más sólido
compromiso medioambiental y asumimos como propio el
principio de "quien contamina, paga". De este modo no
claudicaremos ante las posibles presiones o malos juegos
que puedan llevar a cabo las empresas contaminantes que
puedan afectar a nuestras vecinas y vecinos de La Canyada
y del Casco Urbano.
 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
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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?
Aunque se trate de una carrerea de Diputación el
ayuntamiento puede hacer mucho al respecto como se
demostro cuando se modifico la zona que trascurre entre
Tactica y el Poligono Fuente del Jarro
Evidentemente se puede hacer mucho en este sentido. En
una doble vertiente, con la organización e implicación de
todo el vecindario, a lo que contribuiría Esquerra Unida, la
posibilidad de plantear reclamaciones da mayor legitimidad.
Y por otra parte Esquerra Unida lleva mucho tiempo
señalando la inacción del partido popular frente a las
distintas instituciones superiores sólo porque también
pertenecían a su partido. Nosotros adelantamos que por los
intereses de Paterna lucharemos frente a quien sea preciso.
3.2 ¿ se comprometen a una primera solución rapida en los
6 primeros meses para paliar el problema?
Obviamente priorizaremos las necesidades más urgentes
con todo el Barrio de La Canyada para actuar
inmediatamente allá donde sea más perentorio. Si tras el
diálogo plenamente informado se decide que este debe ser
el primer punto a trabajar lo llevaremos a cabo sin descanso.
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? Antes de que se produzca una desgracia como
ocurrió en la carretera del Polígono.
Reiterando sobre la respuesta anterior, una vez se haya
decidido la intervención sobre esta vía como la primera
prioridad por las vecinas y vecinos entablaremos diálogos y
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encuentros con las administraciones competentes en dicha
demarcación de carreteras y propiciaremos el inicio de
trabajo en la misma. Con la mayor premura posible dado el
caracter sensible de la misma.
 SANIDAD, La Población actual de la Canyada y aun mas 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? y que no dependa
como en la actualidad de la voluntad de la decisión que tome
cada año la Conselleria de Sanidad.
Como bien se plantea esta es una competencia autonómica.
Esto no resta ni impide que desde el ayuntamiento de
Paterna llevemos a cabo las reclamaciones pertinentes.
Debido a la configuración diseminada y en extensión del
Barrio de la Cañada efectivamente consideramos necesario
la existencia de dicho servicio de urgencias permanente.
Tenemos claro que las personas enferman en cualquier
época del año. El partido popular no siempre lo tiene
presente, como ha demostrado.
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? .
En el ultimo año han habido intenciones de que Paterna deje
de tener como hospital de referencia El Arnau de Villanova o
en su defecto La Fe. Y se han realizado acciones para que
pasemos a depender de un Hospital de gestión Privada
como el de Manises e incluso se ha especulado con que se
nos trasladé al nuevo de Lliria.
Como hemos adelantado en la respuesta anterior
"lucharemos", con el respaldo y al lado de las y los vecinos
de La Canyada por lograr un servicio de urgencias
permanente en el barrio. Pero además nuestra lucha, desde
antes de las presentes elecciones, es por un servicio
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médico-sanitario de calidad, cercano y sobre todo público.
Nos negamos a seguir siendo derivados al hospital de
gestión privada de Manises, nos negamos a la lejanía de un
hospital en Lliria y queremos la actualización y ampliación de
servicios del Hospital Arnau de Vilanova. Eso sería disfrutar
de la atención que las y los paterneros merecemos.
4.3 ¿ Desde su partido se comprometen a mantener a
Paterna en el Arnau o en su defecto a la Fe?
Respecto al tema de el Centro de Especialidades, en la
actualidad están muy dispersas entre el Centro de Salud del
Clot de Joan, el de Burjassot e incluso en los locales del
Ambulatorio de Campamento reconvertido en una especie
de Centro auxiliar de especialidades, en una ubicación que
no es la mejor para los vecinos y vecinas de Paterna. Esto
ultimo ha hecho que el Centro de Especialidades previsto en
el Barrio de Santa Rita este paralizado, pese a ser una
ubicación mucho mas accesible para los múltiples barrios de
Paterna y con posibilidades de realización de zonas de
aparcamiento, para los vecinos y vecinas de los múltiples
barrios que deben de desplazarse así como de un apeadero
de metro.
Este es un asunto sobre el que Esquerra Unida de Paterna
ya se ha pronunciado en bastantes ocasiones. Es una
aspiración que creemos más que factible poner en marcha el
centro de especialidades de Santa Rita y trataremos que
dicha aspiración sea materializada el plazo de tiempo más
breve posible. Para ello, además de las demandas
institucionales, trataremos de organizar a las y los vecinos
de Paterna para legitimar y dar más fuerza a la demanda.
Nuestra necesidad de contar con el pueblo de Paterna es y
será constante.
4.4 ¿ Se compromete su partido a consensuar con los
vecinos y vecinas una ordenación mucho mas racional,
cercana y de fácil acceso de las Especialidades Medicas y
exigir a la Conselleria que realicé las acciones necesarias
para esta mejora?
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Como venimos señalando, y continuaremos haciendo
durante todas las respuestas, el trabajo institucional de
Esquerra Unida queda cojo sin la participación constante de
las y los vecinos. Nuestra función será dotar a las y los
vecinos de la información adecuada propiciando encuentros
con técnicos y especialistas en la materia -en este caso con
expertos en políticas públicas relacionadas con la sanidad,
así como con las y los magníficos técnicos que ya contamos
en el ayuntamiento- para de este modo poder reclamar ante
las administraciones competetentes aquellas cuestiones que
consideramos básicas para una vida de calidad en una
localidad de la importancia que tiene Paterna.
 METRO:
La Frecuencia del Metro en La Canyada y en las estaciones de
Paterna, como Santa Rita, Poligono, La Vallesa es insuficiente.
5.1 ¿Que medidas plantea su partido para aumentar esta
frecuencia? ¿ y que acciones piensa tomar si la Conselleria
niega este aumento?
Seremos representantes de Paterna, y llevaremos a las
conversaciones a vecinas y vecinos, con Metrovalencia así
como con la Consellería de Infraestructuras para trasladar
dichas peticiones. Desde Esquerra Unida -y también en
Paterna- somos firmes creyentes en las bondades del
transporte público, siempre que sea de calidad, accesible
(física y económicamente) adaptativo y funcional. Desde
nuestra posición institucional seguiremos peleando por ello y
seremos la voz de las y los vecinos tambień esta
reclamación.
5.2 ¿Cuáles son sus planes en cuanto al soterramiento,
estaciones, plan de financiación, y plazos de ejecución
Hablamos de infraestructuras caras, también necesarias,
pero concurrentes con otras vistas más arriba (caso de
centro de especialidades) que también son urgentes. El
compromiso de Esquerra Unida de Paterna es propiciar el
mayor grado de conocimiento entre las y los vecinos de
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Paterna, sobre todas las reclamaciones y necesidades a
cubrir y después de ello llegar a una serie de decisiones
conscientes entre todas y todos sobre cuáles van a ser las
inversiones prioritarias en función de su rentabilidad social,
nunca según su sostenibilidad económica tal y como se ha
venido haciendo en los últimos 20 años. A partir de dicho
establecimiento de prioridades el gobierno de Esquerra
Unida liderará junto con su pueblo las demandas a las
administraciones e instituciones competentes.


VIAS DE ACCESO A LA CANYADA En la actualidad las vias 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 ultimos 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?
En primer lugar insistimos en nuestras decididas apuestas tanto
por el transporte público como por el transporte "verde".
Potenciando las redes y frecuencias de metro y bus en La
Canyada, así como buenas conexiones de carriles bici y puestos
de bicicleta pública la presión de tráfico sobre las redes de
carreteras existenes se verían reducidas sensiblemente. Más allá
de esto, en nuestro plan de mejora de la policía local de Paterna
estableceríamos medios de interlocución entre las y los vecinos de
La Canyada y la Policía Local para mejorar la modulación del
tráfico. Y además de todo ello estudiaríamos con las
administraciones competentes y las y los vecinos qué mejoras
podrían propiciarse para la mejora en dichos accesos. Una vez
estuviese esto claro seríamos los primeros en impulsar los
trabajos de puesta en marcha desde la institución local.

 IMPUESTOS:
Uno de los principales impuestos directos, el IBI, aunque los tipos
se han ido disminuyendo, la realidad es que los valores catastrales
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están desfasado, 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?
Esquerra Unida de Paterna lleva muchos años abanderando
la reclamación de una fiscalidad justa y progresiva en todos
los órdenes en los que las y los vecinos de Paterna se ven
afectados. Consideramos que si algunas de las
organizaciones y entidades que hoy se ven beneficiadas de
exenciones de impuestos como el IBI los tuviesen que pagar
en condicones de igualdad la necesidad de aumentos y
actualizaciones al alza que se han llevado a cabo en los
últimos años serían innecesarias. Por lo tanto seremos los
primeros en reclamar este pago una vez estemos en el
gobierno y con ello, siempre manteniendo la máxima
información de las y los vecinos, procederemos a adecuar
los precios de impuestos de este tipo a la realidad tanto de
mercado como la realidad social en la que nos movemos:
paga más quien más tiene, recibe más quien más necesite.
Se ha producido una revisión en los elementos que fuera de la
propia vivienda computan para el calculo del catastro, y por lo
tanto del IBI.
7.2 ¿ Piensan aplicar estas modificaciones con efectos
retroactivos y cobrar a los vecinos estas cantidades?, pese a
que no se trate de que los vecinos no las pagaron en su día,
no por que no quisieran, sino por que no se le solicito, por lo
tanto los vecinos y vecinas no tendrían por qué pagar esa
cantidad ahora con efectos retroactivos.
Las propuestas fiscales de Esquerra Unida de Paterna sólo
siguen un patrón, sólo uno: la justicia fiscal. En primer lugar
vamos a tratar que paguen quienes a día de hoy estén
eludiendo el pago mediante fórmulas de engaño y evasión
fiscal. En segundo lugar trataremos de establecer un
régimen de impuestos, tasas y precios públicos justos,
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sociales y progresivos. Finalmente analizaremos los casos
concretos que sean precisos con el fin de ajustar la
recaudación fiscal a las posibilidades reales de cada hogar.
Lo que sí que no haremos, como ha hecho el partido
popular, es favorecer sólo a unos pocos. Nosotros
trabajaremos por la gran mayoría de vecinos y vecinas
honrados de cuyos derechos visto burla y traición por parte
de la concejalía de hacienda y alcaldía de los últimos 8 años.
7.3 ¿ Respecto a las tasas municipales se comprometen
desde su partido a disminuir las mismas y explicar barrio a
barrio a que corresponden y cual es exactamente su
finalidad en cada caso?
En lo que toca a tasas municipales las medidas que
Esquerra Unida propone que las tsas sean justas,
equitativas y, sobre todo, proporcionales y la calidad que se
provea por los servicios municipales. Y otra de las medidas
que vamos a llevar a cabo es una herramienta informática de
seguimiento del prespuesto municipal, fácil, accesible e
intuitiva de modo que se fomente el conocimiento vecinal de
cómo se está llevando los distintos capítulos de gastos e
ingresos que lo componen. De este modo será aún más fácil
la explicación del mismo.
 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?.
Esquerra Unida en el espíritu "verde" del que ya hemos
hablado anteriormente es firme creyente y está altamente
comprometida con el medio ambiente y, con ello, con el
reciclaje. De modo que se buscará aumentar el número de
estos contenedores y la eficiencia en su disposición.
8.2 ¿ piensa colocar contenedores de pilas?
Se intentará ubicar contenedores de pilas allá donde estén
seguros para no provocar un daño medioambiental mayor en
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caso de rotura o robo. Pero obviamente también
intervendremos en este sentido.
8.3 ¿ Que solución propone para solucionar el problema de
la eliminación de Ecoparque y de los mini ecoparques.
No sólo se intentará disponer de una gran ecoparque así
como puntos descentralizados del mismo en atención a la
geografía urbana de Paterna, es que consideramos que el
segmento medioambiental de la economía puede ser un
fantástico impulsor y nicho de trabajo para las y los vecinos
de Paterna. Entra dentro de nuestras propuestas no sólo
mediambientales sino en las económicas y de empleo
(aunque no nos guste demasiado usar la palabra empleo por
las connotaciones de explotación y pasividad que conlleva).
8.4 ¿ Que 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..?
Hoy día estos utensilios son de los que mayores índices de
rotura y reposición tienen en los hogares por causa de la
obsolescencia programada. Ello nos hace conscientes de
que constantemente se deben desechar materiales muy
contaminantes. En la medida de que se pueda disponer de
un punto de ecoparque descentralizado en La Canyada se
ubicará allí el punto de desechos de productos tecnológicos.
Hasta tanto trataremos de facilitar en los edificios
municipales de La Cañada algún tipo de recogida con
horarios amplios para atender al vecindario.
 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?.
En cuanto a las vías de alta velocidad en primer lugar
mostrar la oposición a los aumentos de velocidad que el
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gobierno actual quiere llevar a vías rápidas: a mayor
velocidad más ruido. Además solicitaremos mejora en las
pantallas instaladas para evitar la contaminación acústica
que provocan. Para las cuestiones de convivencia se
intentará apelar a criterios de buena vecindad y aplicación
flexible y proporcionada de la ordenanza municipal. Además
intentar actuar como interlocutores con la polícia local
renovada que implantaremos en Paterna. Finalmente
respecto al tráfico interior y sus ruidos, una vez más
aumentando el transporte público y fomentando el uso de la
bicicleta creemos que este asunto se verá mejorado.
 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…
Venimos planteando a lo largo de estas respuestas un
intenso programa de participación ciudadana. Creemos que
con el desarrollo del urbanismo participativo que vamos a
instaurar en Paterna se podrá dar a los y las vecinas la
posiblidad de decidir sobre esta cuestión. Si a ello unimos la
mejora en el transporte público y verde en toda la localidad,
tambíen como es obvio en La Canyada, buena parte de esta
problemática debería tener muy cerca la solución, una
solución pactada y dialogada.
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?
Sin duda, ya nos hemos referido a ello anteriormente, pero
uno de los objetivos en toda Paterna, es la potenciación del
transporte público facilitando el acceso al mismo, no sólo
aumentando frecuencias, sino favorenciendo los
aparcamientos junto a las estaciones y apeaderos y con el
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establecimiento de algún tipo de minibuses lanzaderas que
conecten aparcamientos públicos con estaciones y
apeaderos.

 REASFALTADOS:
¿Cuándo se compromete a tener todas las calles de La Canyada
reasfaltadas?
Cuanto antes sea posible, en función de sus necesidades así como de
las percibidas por las y los vecinos usuarios de las mismas. Se decidirá
junto a las y los vecinos de La Canyada cuáles será necesario reasfaltar
y en qué orden.
 REPOSICIÓN DE ACERAS:
¿Cuándo se compromete a tener todo el barrio con las aceras
arregladas?
El procedimiento será el mismo que para el reasfaltado, con un matiz.
Un gran matiz: apostamos por modos y medios de transporte los más
respetuosos con el medio ambiente posible, de modo que se priorizará
la intervención acerado y creación de carriles bici.
 CALLES SIN URBANIZAR
13.1 ¿La urbanización nueva de calles, la pagará el vecino, como
hasta ahora, o el ayuntamiento?
Este es un asunto con muchas aristas pero que evidentemente no
puede ser solayado. Cuando se acometa las urbanizaciones
pendientes en La Canyada se establecerá diálogo, informado, con
las y los vecinos de las zonas para afrontar la cuestión. En caso
de que tenga que afrontarlo las y los vecinos implicados se
arbitrarán fórmulas en las que se adecúe a la situación
socioeconómica de cada uno de ellos.
13.2 ¿Conocen las dimensiones del problema y su impacto
económico?
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Efectivamente somos conscientes de ello. Nuestra militancia y
nuestros simpatizantes que viven aquí en La Canyada son
perfectamente sabedores de lo que ocurre al respecto y en más
de una ocasión lo hemos tratado. La progresividad que queremos
para la fiscalidad en toda Paterna también la aplicaríamos en este
área.
13.3 ¿Qué piensan hacer esta la legislatura sobre este tema?
Trabajaremos con las vecinas y vecinos, así como con los
técnicos municipales de estas áreas para adecuarnos a ello así
como tratar de dar a cada vecino los servicios en situación de
igualdad en todo el municipio. Lo hemos señalado anteriormente
seremos absolutamente equitativos propiciando la máxima
igualdad dando a cada vecino de Paterna (tambien en La
Canyada) según sus necesidades.

 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
mas protegidos?
En la línea de la interlocución y participación ciudadana podríamos
establecer un diálogo con la jefatura de policía nacional, así como
con Delegación de Gobierno para intentar conseguir esta
reclamación del Barrio.
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.?
Si se plantea esta pregunta querrá decir que hasta ahora no se
está cumpliendo. Nuestro modelo de policía local es
absolutamente diverso al que hasta ahora se está dando. Y
hablamos con pleno conocimiento de ello. Del mismo modo
tenemos hilo directo con la policía y con integrantes de la misma
que quieren cambiarla, para hacerla cercana, participativa,
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dialogante y solventadora de problemas. Con todo ello queremos
decir que la policía local de Paterna que vamos a implantar va a
interactuar con el Barrio para mejorar estos aspectos que contiene
la pregunta. Aquí en La Canyada y en toda Paterna.
Cuando se produce un corte en los suministros de luz, agua o cualquier
tipo de incidente que afecta a una gran parte del barrio, las llamadas a
la policia local saturan la centralita y en muchos casos no permiten a los
vecinos estar informados de lo que ocurre.
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, via internet o mensajería móvil y de esta
forma evitar las múltiples llamadas que saturan la centralita de
policía cuando ocurre cualquier suceso?
Evidentemente sí. La policía local que funcione con Esquerra
Unida va a generar modos de actuación que facilite el contacto
con ella a través de las redes sociales de modo que puedan
transmitir y recibir información instantea con todas aquellas
vecinas y vecinos que hayan querido tener contacto con la Policía
Local. No es concebible ni funcional que se esté perdiendo un
canal de conexión tan sencillo, económico y cualitativamente
valioso con la ciudadanía sólo por la ceguera de quienes hasta
ahora nos han gobernado.
 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?
Este asunto es complejo de afrontar, por una cuestión sencilla.
Todas y todos somos "esclavos" del sumisitro eléctrico. Esto nos
hace un mercado cautivo de las pocas empresas que tienen el
oligopolio del sistema. Son además las más favorecidas por los
gobiernos del régimen (ahí estan Felipe González y José María
Aznar para apuntalarlo). Como pueden imaginar esto sólo supone
un maravilloso desafío para Esquerra Unida en general y Esquerra
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Unida de Paterna en particular para enfrentarnos a la fuerza de
estas multinacionales. Intentaremos, dentro del gran área de
urbanismo participativo, dar cobertura adecuada y suficente a las
reclamaciones del barrio.
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 remitimos a la respuesta anterior, nuestra actuación será la
misma.
15.3 ¿Se comprometen a facilitar la información periódica de las
mediciones de potencia de las antenas de telefonía del barrio?
Deberíamos arbitrar las herramientas participativas suficientes
para que las y los vecinos de Paterna, también de La Canyada,
para dar conocimiento puntual de cuestiones sensibles como
estas. Además de intentar alejarlas lo máximo posible de nucleos
sensibles como escuelas, hospitales-ambulatorios, etc.
 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.
Siendo conscientes del modelo urbano elegido en La Canyada
intentaremos que del modo menos invasivo pueda ir
extendiendose la red de fibra óptica. Teniendo en cuenta que
quienes tienen hoy el negocio de la mismas son las dos mayores
operadoras telefónicas, mimadas por los partidos del régimen.
Quizás cuando se acometan obras de reasfaltado o adecuación de
aceras, del modo explicado anteriormente (ponderando las zonas
más necesitadas) pueda ir extendiendose esta red.
 LIMPIEZA VIARIA:
¿Qué medidas plantea para mejorar la limpieza viaria en toda La
Canyada y no solo en las zonas del centro?

17

Las medidas de Esquerra Unida son las lógicas: aumento de
plantilla, de medios materiales y económicos, mapeo de zonas
más transitadas, y por tanto más sensibles a mayor necesidad de
limpieza, concienciación del vecindario para mejorar la limpieza en
la parte individual y potencialidad de ensuciar por sus horgares,
etc.
 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.
Ya hemos adelantado más arriba que una de las medidas más
novedosas en cuestión de participación ciudadana que vamos a
llevar a cabo es poner en marcha una herramienta informática que
detalle del desarrollo del presupuesto municipal en todos los
capítulos de gastos e ingresos de modo que sea accesible y
cómodo para cualquier vecino cómo se están invirtiendo, gastando
y recaudando al detalle el prespuesto que maneja el
ayuntamiento.
 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?
Una vez más, y a riesgo de ser reiterativos, Esquerra Unida de
Paterna va a poner en marcha una amplia panoplia de
herramientas de participación ciudadana para que esté
plenamente informada. Dentro de ellas también estará el
conocimiento de parques, jardines y espacios arbolados públicos.

 ORDENANZAS 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.
18

Ya hemos señalado que la policía local va a trabajar codo con
codo con las y los vecinos en el seguimiento de las ordenanzas
municipales, de modo que entendemos que las y los vecinos más
implicadxs en su vecindario, en este caso La Canyada, tendrán
conocimiento de cómo se va a llevar a cabo la interlocución que
proponemos para la Policía Local. De otro lado un resumen de
sanciones no creemos que sea de gran utilidad si no se dan datos
concretos. Dichos datos concretos vulnerarían la LOPD y,
además, servirían para estigmatizar personas que no siempre
serían "conflictivas", por lo que preferimos un trabajo directo,
cercano y proporcionado de la Policía Local más que la
persecución punitiva de las personas. Creemos que es más cívico.

 AGUAS POTABLES:
¿Tienen previsto que la empresa municipal de aguas, asuma el
suministro de La Canyada?
Dentro de las pretensiones de municipalización y gestión municipal de
servicios y suministros municipales que va a implantar Esquerra Unida
en Paterna también se incluye el agua. Sí que entra en nuestros planes.
Y manifestarles que la empresa municipal, ahora de economía mixta, no
como la que nosotros queremos plantear, ha tenido beneficio neto del
cual el 49% va a parar a los bosillos de la mayor multinacional del agua
del mundo. Y es francesa. Sirva de referencia para aquellos patriotas
con la bandera en la pulsera, cinturón o colgada del retrovisor de su
coche: del dinero de Paterna acaba en los capitalistas franceses.
 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?
Consideramos que la participación ciudadana es un pilar de la
democracia.Izquierda Unida, Esquerra Unida y Esquerra Unida de
Paterna hemos sido adalides y punta de lanza de la participación
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ciudadana. Pero no cualquier partipación sino participación
constante, informada, equitativa de modo que todas las personas
que tengan la misma capacidad de intervenir sea cual sea su
extracto social. De este modo las juntas y consejos sectoriales
serán convocadas e informadas con una mayor periodicidad de
modo que la interlocución entre la institución municipal y las y los
vecinos vivirán un cambio transcendental y sin retorno. Las y los
vecinos se acostumbrarán de un modo a participar en política que
no querrán renunciar a él posteriormente.

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?.
Venimos demostrando en nuestras respuestas que esto es tal y
como la pregunta plantea. La legitimación de las y los vecinos es
absoluta, en términos de igualdad de formación e información. Y
especialmente en cómo se gestiona el dinero público. En Esquerra
Unida llevamos años reclamando que haya cajones de cristal para
todxs los paterneros en el ayuntamiento. Cuando lleguemos a
gestionarlo lo haremos así.
Puesto que el Presupuesto Participativo, no se esta realizando en
la actualidad.
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.
Probablemente la memoria es muy corta. Cuestionarios como este
valen para revivirla cada cuatro años. Los presupuestos
participativos fueron puestos en marcha en Paterna por Esquerra
Unida en una de las pocas áreas de gobierno que les fueron
concedidas. Poco tiempo después fue desvirtuada por la alcaldía
del partido socialista para llegar al estrambote que acabó haciendo
el partido popular.
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Cuando estemos en el gobierno los presupuestos en los gastos no
fijos (todo aquello que no es personal, gasto financiero, materiales,
etc), es decir inversiones serán llevados a cabo de modo
participativo atendiendo a los principios y valores que articulan el
espíritu igualitario, equitativo, solidario, innovador y creativo que
contiene Esquerra Unida en su modo de ser.
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?
Nuestro compromiso con el prespuesto participativo comienza el
mismo día que tengamos el gobierno para comenzar a preparar
los prespuestos de 2016. Y evidentemente el trabajo con las y los
vecinos será como dicta la norma de prespuesto participativo: a
tres bandas con vecinas y vecinos, el equpo de técnicxs
municipales para orientar dentro de la legalidad vigente y el equipo
de gobierno. De este modo los presupuestos podrían comenzar a
funcionar el propio 01 de enero de 2016.
 LUDOTECA Y ESPACIOS PARA JOVENES:
¿Qué compromisos mantiene sobre la creación de una Ludoteca,
Centro Jove etc..?
Esquerra Unida de Paterna es muy sensible con los jóvenes.
Entendemos que son el futuro que ya está viviendo con nosotros.
De este modo, nos volcaremos para que las infraestructuras
públicas en el barrio, y las que seamos capaces de construir,
estén volcadas hacia las y los jóvenes dándoles herramientas de
autogestión demostrándoles las capacidades de autoorganización
que tienen.
Esta misma estrategia, pero con atención sociocultural adecuada
para niños y jóvenes más pequeños realizaremos con una
Ludoteca pública en el barrio.
 JUNTAS DE BARRIO:

21

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?
Al respecto ya hemos tenido de comentar: pondremos a
disposición la herramienta de acceso al presupuesto municipal de
modo que estén perfectamente informados y al día de cóm se
están llevando gastos e ingresos. Y de otro lado los prespuestos
serán plenamente participativos, así se conocerá la configuración
del mismo por los vecinos y vecinas. Los técnicos municipales
serán quienes detallen cómo se realiza el presupuesto tal y como
dicta la lógica y la tradición prespuestaria participativa.
24.2 ¿Se comprometen a llevar cualquier proyecto que afecte al
barrio a las Juntas de Barrio en el periodo de elaboración?
De forma que sea conocido por los vecinos y vecinas antes de su
redacción definitiva y su exposición publica, para se pueda reflejar
en el mismo las opiniones y dudas de los vecinos y vecinas de
forma que sea un proyecto consensuado antes.
Sobre esta cuestión también hemos hablado en otras preguntas.
El espíritu del urbanismo y la intervención en el espacio público
que Esquerra Unida de Paterna tiene es absolutamente
participativa, se contará desde el primer momento con la opinión
de vecinas y vecinos, tratando de llegar al mayor número de
hogares afectados para no generar lagunas de desinformación.
Que todas las personas afectadas tengan conocimiento por igual.

 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?.
La apuesta de Esquerra Unida por la escuela y educación pública
y de calidad es irrenunciable. Es por ello que trataremos de
ampliar en función de las necesidades del barrio tratando de llgar
a los más altos estándares, mejorando en la medida de lo posible
22

las ratios que se establezcan por las administraciones
competentes. Será una de las acciones que tratarmenos de llevar
a cabo desde un primer momento en todo el municipio, también en
La Canyada
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?
Del mismo modo también buscaremos la más alta interlocución, y
exigencia, con la consellería competente para dotar a los Institutos
públicos, de Paterna y La Canyada obviamente, de la mayor y
mejor oferta formativa en Bachillerato y en Formación Profesional.
 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?.
Esquerra Unida de Paterna ya hamostrado su oposición firme a la
reduplicación del ByPass. Por ello, tal y como se ha planteado en
muchos otros órdenes sobre los que aquí habéis preguntado,
trataremos de organizar al barrio, nos uniremos a él y llevaremos
su reclamación ante la administración compentente. Mientras tanto
pondremos al personal de la institución municipal a estudiar las
fórmulas a nuestro alcance para tratar de paralizar la actuación,
sea cual sea la que esté prevista.
Las realización de nuevas infraestructuras como Puerto
Mediterráneo, pueden aumentar la presión para que se realicé
esta ampliación.
26.2 ¿Que piensan hacer al respecto?
Este es un asunto contra el que Esquerra Unida de Paterna ha
luchado ya en muchos órdenes. Estamos en contra de Puerto
Mediterráneo y de la Zona Franca, son dos macro proyectos del
todo innecesarios y que tienen destrás de ellos intereses cuando
menos oscuros. Nuestra oposción es frontal. La volveremos a
explicar una vez más a las y los vecinos de Paterna como ya se
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ha hecho. Por otro lado cancelaremos el contrato de colaboración
signado por el actual gobierno local con el fondo de inversión que
propone Puerto de Mediterráneo y retiraremos la solicitud al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que estudiaba
la posibilidad y viabilidad de la Zona Franca.
 INSTALACIONES DEPORTIVAS:
En la Canyada hay instalaciones deportivas que están infrautilizadas o
mal aprovechadas.
Las instalaciones del IES de La Canyada, así como la de los Colegios
Públicos están infrautilizadas ya que una parte muy importante del
tiempo como son fines de semana y vacaciones están sin ningún uso, y
aunque muchas han sido las promesas de buscar la apertura de estos
espacios la realidad es que siguen sin poder utilizarse.
27. 1 ¿ Desde su partido se plantean abrir estas instalaciones de
los Colegios Públicos y del Instituto para que no estén
infrautilizadas?
Decididamente sí. Plantearemos con las y los vecinos qué
necesidades se han de cubrir, dónde es más necesario su puesta
en marcha y se abrirán las puertas de centros públicos de
enseñanza para disponer de sus instalaciones deportivas. En
Esquerra Unida creemos en el ocio saludable y al alcance de
todas y todos por lo que desde siempre hemos propugnado
medidas de este tipo. Además, en la medida de lo posible, sería
un activo más donde abrir nichos de empleo para vecinos y
vecinas de Paterna especializados en el ámbito sociocultural y
deportivo que actualmente están desempleadas o subempleadas
en trabajos que nada tengan que ver con su formación.
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?
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Nuevamente reiteramos la implicación de vecinas y vecinos,
técnicos municipales y gobierno local para solventar casos
concretos como este. En Esquerra Unida consideramos
fundamental para la legitimación de decisiones la participación lo
más amplia posible, y una vez tomada la decisión colectiva será
llevada a cabo sin las falsas promesas que han caracterizado
gobiernos anteriores.
 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL :
En algunas zonas como el Instituto, se han planteado problemas por el
trafico de vehículos así como de mejora en la señalización, ordenación
del trafico 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?
Esta pregunta tendría respuesta combinando varias de las
respuestas ya manifestanas anteriormente: transporte público
adecuado, menor densidad de tráfico rodado privado, carriles bici,
mayor y mejor relación con la policía local y urbanismo
participativo. De este modo la zona del instituto tendría mejor
conexión de transporte, mejor vigilancia policial, soluciones
creativas planteadas por vecinos y vecinas, dando la voz a las y
los jóvenes de La Canyada para que vayan sintiendo implicación
sobre su barrio, su centro de enseñanaza y sobre el espacio
público que les rodea. La solución así alcanzada con total
seguridad colmará las necesidades de seguridad y podrá ser un
ejemplo sobre cómo afrontar cuestiones similares.
Esta no es la única zona en La Canyada con este problema, por
ejemplo en la zona del Polideportivo ya han ocurrido varios
accidentes.
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
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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?
También hemos dado adecuada respuesta anteriormente a la
cuestión del acerado en La Canyada. En todo caso reiteramos que
la soclución pasará por extender el modelo propuesto para el
entorno del instituto para la mayor parte de zonas de La Canyada,
recordando nuestra preferencia por: transporte público
verdaderamente funcional, movilidad saludable (caminar y carril
bici), urbanismo participativo, prioridad de las peronas sobre los
vehículos privados, etc.
 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?
La cultura va a ser uno de los puntos fuertes en el gobierno de
Esquerra Unida de Paterna. Pretendemos convertir nuestra
localidad en la Capital Española del Arte Urbano importando
experiencias de éxito de múltiples lugares de Europa con
decoración urbana, instalaciones artísticas, teatro en la calle,
música en vivo, prácticas de urbanismo adaptativo, etc.
Propugnamos un cambio de paradigma en la cultura que sirva
para poner a Paterna en el mapa usando el talento de sus vecinas
y vecinos.
Además, no queremos olvidar que haremos uso de nuestro
patrimonio artístico e histórico ya existente para comenzar dicho
cambio. A La Canyada afecta en lo relativo al yacimiento
arqueológico de la Lloma de Betxí, pero se verá beneficiada del
resto de intervenciones que también se hagan en el casco urbano.
29.2 ¿Piensan hacer una política cultura más descentralizada que
traiga el barrio actuaciones de la programación general?.
Obviamente sí. Entendemos que la cultura tiene que llegar a todos
los sitios y por ello planteamos una trasnformación en como se
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concibe. sacaremos la cultura a la calle para que sea lo más
participada y participativa posible. El cambio será radical y ningún
vecino ni vecina querrá quedarse al margen de algo como lo que
implantaremos.
 PARQUE NATURAL:
30.1 ¿ Que propuestas tiene su partido para dotar de mayor y
mejor protección a este parque Natural?
En primer lugar plantear nuestros presupuestos y nuestras
relaciones con la Diputación y la Generalitat con criterios de
sostenibilidad social y medioambiental y no con los criterios de
sostenibilidad financiera tal y como se hace ahora y como
propugnan las leyes. Esto supondrá directamente un cambio
radical en la protección del parque, con mayor cantidad de medios
humanos, materiales, tecnológicos y económicos. Habrá un
seguimiento, especialmente en los meses más sensibles del año
del parque. Del mismo modo la limpieza y protección se llevará a
cabo también en invierno (recordemos que los incendios del
verano se previenen en invierno). Esto además supondrá un nicho
de trabajo para las y los vecinos de Paterna hoy desempleados, o
que quieran volver a su sector de formación que mejorará la
implicación en el conocimiento y cuidad de nuestro medio natural
circundante.
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 movil cuando ocurre algún
tipo de incidente como un incendio en el bosque de La Vallesa.
Esto estaría incluido en el plan de conexión e interlocución vecinas
y vecinos, policía local y servicios de emergencia del que ya
hemos hablado previamente. Toda aquella persona interesada
podrá conectar de modo gratuido usando las plataformas de redes
sociales exitentes para relacionarse con la policía local y conocer
cualquier tipo de incidencia que pueda haber en el casco urbano,
en barrios diseminados o en nuestros parques.
30.3 ¿ Piensa ampliar las actuales medidas para prevención de
incendios, vigilancia y extinción en el bosque de La Vallesa?
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Esta pregunta acabamos de responderla más arriba. La base para
evitar los incendos está en la prevención integral, cada día del
año, no sólo a partir del verano y así será como trabajaremos
desde Esquerra Unida de Paterna en este y muchos otros
asuntos.
Puesto que la mayor parte de los incendios, por no decir todos,
tienen su inicio en otros municipios con lindantes,
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?
Obviamente no está en nuestra competencia intervenir en otros
municipios, pero sí que entendemos que muchas de las políticas
públicas no dependen únicamente el voluntarismo de un solo actor
(en este caso Paterna). Ya hemos pedido largamente reintegrar a
Paterna en el Consorcio y trataremos de ampliar las modalidades
de cooperación con municipios colindantes evitando
planteamientos excluyentes como pueda ser la segregación del
Consorcio o la creación de una gran ciudad.
 SECTORES 2 Y 8:
¿Se plantean desde la urbanización de estos sectores en la actual
legislatura?
Una vez más reiteramos que el proyecto de Esquerra Unida de Paterna
pasa por el urbanismo participativo. El trabajo con los y las vecinas
afectadas por esta cuestión va a ser quien decida cómo y cuándo se
producirá la urbanización de estos sectores dentro de La Canyada.
 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
Estas son decisiones colectivas que serán participadas tal y como
planteamos desde la primera de las respuestas que hemos respondido.
Si las necesidades de la barriada reclaman nuevas soluciones
comerciales serán decisiones tomadas desde una gran información de
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vecinas y vecinos, trabajadas con las y los técnicos municipales y el
gobierno municipal. Lo que sí reiteramos una vez más es nuestra
oposición a los grandes proyectos que quiere implantarnos el partido
popular. Necesitamos un modelo comercial propio y diferenciado, un
centro comercial más lleno de franquicias no supone ninguna distinción
ni innovación.
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