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ELECIONES 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? 
 

- Una de las principales apuestas de nuestro partido en el caso de alcanzar la Alcaldía es 
conseguir que Paterna sea catalogada oficialmente Gran Población. Con ello 
conseguiríamos tener cerca de 10 millones de euros en ingresos estatales la próxima 
legislatura que nos permitiría ejecutar muchas de las reivindicaciones históricas y mejoras que 
necesita La Canyada.   

 
Ser Gran Población haría que La Canyada tuviera un Presupuesto Exclusivo e  
Independiente ya que el municipio dejaría de tener barrio y pasaría a organizarse por 
distritos y habría una mayor participación vecinal en los asuntos municipales.   

 
- Crearemos un Plan Plurianual de Asfaltado de calles y de Recuperación de Barrios  
- Pondremos en marcha un Plan de Gestión, Control y Tratamiento del Arbolado Municipal. 
- Crearemos un Mapa de los puntos negros de la Accesibilidad y constituiremos un Consejo 

de Movilidad y Accesibilidad.  
- Actualizaremos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
- Reivindicaremos a la Conselleria la ampliación del CEIP La Font. 
- Ejecutaremos actuaciones de urgencia, consensuadas con los vecinos, sobre el Barranco 

del Rubio para resolver los problemas de pluviales. 
- Implantaremos el Servicio de Ambulancia 24 horas y el Servicio de Urgencias.  
- Dotaremos a La Canyada de un Retén 24 horas de Policía Local 
- Aplicación del Ayuntamiento para dispositivos móviles que facilite los trámites municipales 

y permita una comunicación directa Ayuntamiento-vecino.  
- Actualizaremos el Plan de Infraestructuras estableciendo nuevas prioridades de obras 

contra inundaciones.  
- Realizaremos Campañas de difusión de las obras públicas en colaboración con las 

respectivas Juntas de Barrio.  
- Renovaremos contenedores y aumentaremos los puntos de reciclaje para facilitar y 

fomentar esta práctica entre los vecinos. 
- Crearemos una Comisión de Control de la Contratación para vigilar la actividad contractual 

del Ayuntamiento y publicaremos el coste de los servicios municipales para fomentar su 
conocimiento y fiscalización por parte de los ciudadanos. 

- Realizaremos ordenanzas municipales más eficaces para luchar contra comportamientos 
incívicos.   

 
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? 
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Los vecinos han dejado claro en numerosas ocasiones que viven asustados por el peligro de 
que sus casas se vuelvan a inundar. 

Siempre hemos defendido que la actuación en el Barranco del Rubio es de especial urgencia 
porque contiene la desembocadura natural de todas las aguas que bajan desde la C/133. Así 
pues, entendemos que es necesario obligar a la administración competente a limpiar la zona 
final del barranco para que las aguas no formen embudo y puedan discurrir hasta el rio sin 
resistencia, así lo hemos reclamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y seguiremos 
insistiendo.   

Dicho lo anterior, podemos comprometernos a realizar cuantas actuaciones nos permita la ley 
para conseguir solucionar el problema del Barranco del Rubio y además, nos comprometemos 
a ir de la mano de los vecinos a la puerta de la administración que haga falta, para reclamar 
las actuaciones que sean precisas. Sin divisiones ni estrategias para confundir a los vecinos. 

Asimismo, los socialistas revisaremos y actualizaremos el Plan de Infraestructuras, 
estableciendo nuevas prioridades de obras contra inundaciones si fuera necesario y, para 
evitar obras faraónicas, innecesarias y problemáticas como las que han afectado al Barranco 
del Rubio o a la calle 133 y adyacentes de La Canyada, realizaremos Campañas de difusión 
de las obras públicas en colaboración con las respectivas Juntas de Barrio.  

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?

Los vecinos de las calles afectadas han dejado claro que no quieren que se construyan más 
balsas y que las existentes han de adaptarse al entorno para que tengan mayor efectividad en 
la retención de aguas. Para ello, hay que eliminar los obstáculos que actúan como diques 
ante las inundaciones y que tantas veces han señalado los vecinos, tanto en las Juntas de 
Barrio como en las reuniones a pie de obra.  

  

Respecto al compromiso de hacerlo dentro del primer año, podemos comprometernos a 
realizar las actuaciones que se vienen reclamando que quepan en el presupuesto una vez 
conozcamos las cuentas municipales.  

Los socialistas de Paterna creemos en otra forma de hacer política y pensamos que las 
promesas pre-electorales son una de las razones de la crisis política actual. No obstante, 
impulsaremos todos los mecanismos necesarios para que la participación ciudadana en las 
decisiones de los asuntos que les afectan sea una realidad una vez alcanzamos la Alcaldía.  

 

2. CONTAMINACIONES Y RIESGOS OCASIONADOS POR LAS EMPRESAS DEL POLIGONO:  

La exigencia del cumplimiento de la ley será la acción principal que llevaremos a cabo como 
Gobierno. Además, ante posibles riesgos contra la salud pública es necesario utilizar los 
medios más adecuados a nuestra disposición y sobre todo actuar con celeridad. 

¿Qué 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 de Fuente del Jarro e incluso Táctica? 
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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  

Los socialistas somos conscientes de esta problemática. De hecho, recientemente hemos 
denunciado el problema de esta carretera y hemos reclamado la mejora de la seguridad en 
ella, tanto para los vehículos que la transitan como para las viviendas que se encuentran en 
las proximidades. 

En concreto, hemos denunciado el exceso de velocidad con el que circulan los coches a 
pesar de que la vía está limitada a un máximo de 50 km/h y hemos alertado del escaso 
margen que tiene el arcén y de la poca distancia que existe entre éste y la acera de las 
viviendas que se encuentran ubicadas en los márgenes de la carretera.  

Ante esta situación, los socialistas exigiremos a la Diputación de Valencia, como titular de la 
vía, a través del grupo socialista en esta administración provincial, la mejora de la seguridad 
de esta carretera para que se le apliquen las normas de las vías urbanas.   

No queremos volver a tener que lamentar la pérdida de más vidas humanas en esta vía.   

Por ello, si alcanzamos la Alcaldía, aparte de elaborar un proyecto de mejora consensuado 
con los vecinos, buscaremos vías de financiación  e incluso estudiaremos la posibilidad de 
co-financiar, junto a la Diputación, la ejecución de las obras necesarias para que esta 
carretera deje de ser uno de los puntos negros del municipio. 

 

4. 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?

Sabemos lo importante que es, tanto para los residentes fijos como para los estacionales de La 
Canyada, saber que tienen la cobertura sanitaria suficiente como para atender cualquier 
problema o imprevisto en su salud.  

 y que no dependa como en la actualidad de la voluntad de la decisión que 
tome cada año la Conselleria de Sanidad.  

 
En base a ello, los socialistas no sólo recuperaremos el servicio de Ambulancia 24 horas de 
La Canyada, sino que exigiremos a la Generalitat Valenciana la implantación del Servicio de 
Urgencias en La Canyada durante todo el año. 
 
Consideramos insuficiente que La Canyada sólo disponga de servicio de urgencias durante los 
meses de verano, pues los imprevistos y las necesidades médicas de los paterneros y 
paterneras surgen cualquiera de los doce meses del año. Además, disponer de urgencias 
durante todo el año evitará que los vecinos se tengan que desplazar a otros consultorios del 
pueblo para ser atendidos.  

 

4.3 ¿Desde su partido se comprometen a mantener a Paterna en el Arnau o en su defecto 
a la Fe?  
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Los socialistas estamos en contra del cierre del Arnau de Vilanova  y de la Antigua Fe de 
Campanar que se han anunciado desde Conselleria. Por ello, en octubre del año pasado 
presentamos una moción pidiendo la continuidad de ambos centros hospitalarios porque 
consideramos que la ciudadanía necesita que ambas infraestructuras estén operativas.  

Dudamos que, dada la crítica situación de las arcas autonómica, el derribo del Arnau y de la 
antigua Fe vaya a dar paso a la construcción de nuevos hospitales. Por ello, propusimos que se 
rehabilitaran y, en el caso del Arnau que es al que está adscrito Paterna, que se dotará de un 
mayor número de especialidades médicas para adaptarlo a las necesidades de los pacientes.  

No obstante, puesto que actualmente muchos vecinos de Paterna son derivados a la Nueva 
Fe, los socialistas llevamos años reclamando la creación de una línea de autobús municipal 
que conecte nuestro municipio con el nuevo centro hospitalario. Por ello, nuestro partido se 
compromete a poner en marcha este autobús para facilitar a los vecinos sus desplazamientos 
hasta la Nueva Fe.   

Además, reivindicaremos que la Línea A del Bus Metrorbital de FGV incluya a Paterna 
como una de las paradas de su recorrido para que nuestro pueblo pueda estar conectado 
con el Hospital General, el Hospital 9 d’Octubre o el Arnau de Vilanova.   

4.4 

Es lamentable que un municipio de la densidad demográfica de Paterna no tenga un Centro de 
Especialidades en condiciones, por no recordar los años que tardaron en abrirlo. 

¿Se compromete su partido a consensuar con los vecinos y vecinas una ordenación 
mucho más racional, cercana y de fácil acceso de las Especialidades Médicas y exigir a 
la Conselleria que realicé las acciones necesarias para esta mejora? 

Los socialistas no nos conformamos con este pseudo-centro como el de la calle Valencia, y por 
eso, no dejaremos de reclamar a la Generalitat Valenciana lo que nos corresponde, que es un 
Centro de Especialidades de verdad, con un amplio cuadro de especialidades médicas 
integradas en un mismo edificio.   

No pararemos de llamar a la puerta de las administraciones que hagan falta hasta completar la 
oferta sanitaria de nuestro municipio.   

  

5. METRO: 

La Frecuencia del Metro en La Canyada y en las estaciones de Paterna, como Santa Rita, 
Poligono, La Vallesa es insuficiente.  

5.1 ¿Qué medidas plantea su partido para aumentar esta frecuencia? ¿Y que acciones 
piensa tomar si la Conselleria niega este aumento?  

Los socialistas iniciaremos unas negociaciones con la Conselleria, serias y de verdad. 
Plantearemos una mesa de trabajo a tres bandas: Conselleria-Ayuntamiento-Vecinos para 
aumentar la calidad del servicio de MetroValencia sin renunciar a un futuro soterramiento 
integral.  

Trabajaremos medidas para aumentar la frecuencia de paso en todo el municipio y para 
aumentar las medidas de seguridad que rodean a las instalaciones ferroviarias.  

No descartamos ninguna medida de presión si la Conselleria se niega a negociar, siempre de la 
mano de los vecinos.  
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5.2 ¿Cuáles son sus planes en cuanto al soterramiento,  estaciones, plan de financiación, 
y plazos de ejecución?  

Los socialistas no renunciamos, en ningún caso, al soterramiento. Entendemos que es la 
solución definitiva, aunque sabemos ser realistas y reconocemos que no puede ser a corto 
plazo. 

 

En la mesa de trabajo a tres bandas: Conselleria-Ayuntamiento-Vecinos que proponemos se 
hablaría de un Plan Plurianual para la ejecución de las mejoras del servicio y de las 
instalaciones ferroviarias.   

 

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. 

Actualizaremos el Plan de Movilidad de Paterna (PMUS) para ordenarlo y ajustarlo a las nuevas 
necesidades de movilidad urbana del municipio con el objeto de poder ejecutar la respuesta más 
adecuada a los problemas diagnosticados. 

¿Qué propuestas tiene su partido para mejorar las vías de acceso a La Canyada? 

 
En este plan contemplaría la mejora de conexiones del municipio, mediante la creación, en 
algunos casos, de nuevos viales entre los que figurarían proyectos tan reclamados y necesarios 
como las circunvalaciones o la construcción de diferentes rotondas. 
 
Para poder llevar a bajo estas mejoras, y dado que algunos son infraestructuras de coste 
elevado, los socialistas buscaremos las vías de financiación necesarias para poder llevarlas a 
cabo, solicitando su inclusión en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana y del Estado o 
reclamando su ejecución a la administración competente. 

Asimismo, revisaremos la normativa de ordenación del tráfico, badenes, señalización viaria, 
etc. Apostando por las nuevas tecnologías y el ahorro energético.  

 

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 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?

 Una de las primeras medidas que tomaremos los socialistas en el caso de  gobernar será 
solicitar al Ministerio la revisión catastral. Esta revisión permitirá que todos los vecinos 
paguemos un recibo de IBI más justo, porque adaptará nuestras viviendas a los valores 
actuales de mercado.  

 7.2 
¿Piensan aplicar estas modificaciones con efectos retroactivos y cobrar a los vecinos 
estas cantidades?  
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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?

La cuantía de las tasas municipales está regulada por Ley y está ligada al coste real del 
servicio recibido. Los socialistas realizaremos una gestión responsable de las arcas 
públicas, y a partir de ahí, estudiaremos y revisaremos si estas tasas se adaptan o no a la 
realidad actual y, según las conclusiones, procederemos a actualizar y rebajar sus valores 
hasta donde sea posible. 

  

 

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? y  8.2 
¿Piensa colocar contenedores de pilas?

Nuestra propuesta de gobierno contempla la renovación de los contenedores de recogida 
selectiva de residuos urbanos instalados en la vía pública, con el objetivo no sólo de mejorar la 
eficiencia de la recogida sino también la accesibilidad y la seguridad del uso por parte de los 
vecinos y la estética general de los puntos de recogida selectiva instalados en la vía pública. 

  

Pero además ofreceremos mayor dotación de puntos de reciclaje y de recogida de pilas e 
incluso vigilaremos periódicamente su estado. 

8.3 ¿Qué solución propone para solucionar el problema de la eliminación de Ecoparque 
y de los mini ecoparques?

Si los socialistas gobernamos, Paterna volverá a tener un Ecoparque municipal, una 
infraestructura que llevamos años reclamando y que consideramos imprescindible para 
nuestro pueblo. 

  

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..?

Desde que el PP decidió cerrar el ecoparque municipal a finales de 2011, los socialistas no 
hemos parado de reivindicar insistentemente la necesidad de esta instalación, llegando a 
proponer que la EMTRE se hiciera cargo de su construcción en Paterna. 

  

Desde el cierre de esta instalación, se han duplicado los vertederos ilegales en Paterna, 
siendo algunos puntos de La Canyada y La Vallesa zonas recurrentes de depósito 
improvisado de  escombros.  

Llevamos cerca de dos años esperando que esta entidad de residuos se pronuncie acerca de 
si piensa asumir o no la construcción del ecoparque en la parcela municipal cedida para tal 
efecto a raíz de una moción socialista. Y mientras esperamos este pronunciamiento, los 
socialistas hemos incluso solicitado la puesta en marcha de un ecoparque itinerante o móvil 
que permita a los vecinos  depositar en él desde electrodomésticos y muebles hasta pilas y 
aceite.  

 

9. CONTAMINACION ACÚSTICA: 
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9.1 

La contaminación acústica está regulada por la legislación estatal y también por una 
ordenanza municipal. Los socialistas controlaremos que, tanto su aplicación como su 
cumplimiento, sea riguroso y efectivo para una mejor convivencia entre los vecinos y la 
complementaremos con campañas de concienciación.  

¿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 este sentido, nuestra idea también es realizar ordenanzas más eficaces para luchar 
contra los comportamientos incívicos, sustituyendo donde sea posible las sanciones 
económicas por sanciones de actividades sociales, que supongan más esfuerzo y tiempo para 
el infractor.   

No obstante, los socialistas consideramos que también es necesario abrir un proceso de 
participación ciudadana que tenga como objetivo lograr un consenso vecinal sobre un 
marco de normas de convivencia adaptadas a la realidad de cada barrio.  

Entendemos que debe hacerse desde las Asociaciones de Vecinos y Juntas de Barrio, 
aglutinando al mayor número de ciudadanos posible para conseguir que nuestras normas 
reflejen el pensamiento general de cada barrio, porque tenemos muy claro que la norma más 
eficaz es aquella cuyo cumplimiento no ha de exigirse. 

 

10. APARCAMIENTOS: 

10.1 ¿

Nuestra propuesta para solucionar estos problemas de aparcamiento incluye una 
reordenación de las calles para conseguir más plazas de aparcamiento y la firma de 
convenios con los propietarios de solares inutilizados para aprovecharlos como zonas 
de aparcamiento gratuito.   

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… 

10.2 ¿

Sabemos que no tiene una solución fácil, pero no renunciamos a buscar alternativas para 
poder conseguir parkings disuasorios que podrían mejorar aún más el servicio prestado 
por parte del ferrocarril. 

Se plantean alguna actuación de aparcamiento, junto con las mejoras en 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? 

Una de nuestras prioridades es fomentar el transporte público. Por ello, buscamos 
fomentarlo con la mejora del servicio.  

 

11. REASFALTADOS: 

 

Crearemos un Plan Plurianual de Recuperación de Barrios, dotándolo de la consignación 
presupuestaria suficiente, para sufragar las reparaciones y daños imprevistos y urgentes que 

¿Cuándo se compromete a tener todas las calles de La Canyada reasfaltadas? 
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pudieran surgir a lo largo del año en los diferentes barrios de Paterna en materia no sólo de 
asfaltado, sino también de limpieza, mobiliario urbano, jardinería o pavimento.   

El objetivo de este plan es agilizar la reparación de desperfectos, como por ejemplo los 
reasfaltados de las calzadas, algo que evitaría que se acumulen en el tiempo. 

  

12. REPOSICIÓN DE ACERAS: 

Realizaremos un Estudio exhaustivo y detallado del estado de conservación de las calles de 
La Canyada, sus aceras y calzadas y elaboraremos un Mapa de los puntos negros de la 
Accesibilidad que nos servirá de punto de partida de lo que debe modificarse para llevar a cabo 
las actuaciones necesarias para reparar y/o reponer aceras y bordillos en aras de mejorar la 
accesibilidad peatonal. 

 ¿Cuándo se compromete a tener todo el barrio con las aceras arregladas? 

Asimismo, organizaremos un Consejo de Movilidad y Accesibilidad para abordar, de forma 
práctica, la adaptación de las vías, espacios y edificios públicos a las personas con movilidad 
reducida.   

Además, y puesto que el deterioro y mal estado que presentan muchas acercas en La Canyada 
se debe a acción de las raíces de los árboles, pondremos en marcha un Plan de Control,  
Gestión y Tratamiento del arbolado municipal que, entre otras cosas, vigilará y realizará un 
seguimiento pormenorizado del estado de los mismos para evitar que no lleguen a levantar el 
pavimento.   

 

13. CALLES SIN URBANIZAR  

Contemplamos un Plan Plurianual de Asfaltado de Calles por parte del consistorio. También 
reclamaremos la urbanización de calles a las administraciones que no lo han hecho, como 
por ejemplo, la calle de la residencia de Conselleria.  

13.1 ¿La urbanización nueva de calles, la pagará el vecino, como hasta ahora, o el 
ayuntamiento?  

Si, y por eso planteamos un Plan Plurianual realista. 

13.2 ¿Conocen las dimensiones del problema y su impacto económico? 

Plantear un Plan de Urbanización e iniciarlo. 

13.3 ¿Qué piensan hacer esta la legislatura sobre este tema? 

 

14. SEGURIDAD CIUDADANA: 

 14.1 

Por una parte, los socialistas potenciaremos la Policía de Barrio para mejorar la seguridad más 
próxima al ciudadano y evitar la reincidencia en el delito, como ha pasado con las oleadas de 
robos en el Barranco del Rubio. 

¿Qué propuestas tiene para la mejora de la presencia de la Policía Nacional de forma 
que los vecinos y vecinas se sientan más protegidos? 
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Por otra, dotaremos a La Canyada de un Retén 24 horas de Policía Local para que pueda 
centrarse en sus reiterados problemas de inseguridad.  

 14.2 

Crearemos la figura del Agente de Participación, para coordinar a la policía con los colectivos 
sociales, con la finalidad de prevenir la inseguridad y ser más eficientes en la aplicación y 
cumplimiento de las ordenanzas municipales.  

¿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.? 

14.3 

Los socialistas apostamos por una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 
y una mayor capacidad de decisión sobre los recursos públicos. Con ese fin, pondremos en 
marcha una aplicación del Ayuntamiento para dispositivos móviles que permita a los 
paterneros y paterneras gestionar trámites municipales y establecer un canal de comunicación 
directa entre el ciudadano y el Ayuntamiento.  

¿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? 

 

15. TENDIDOS ELECTRICOS Y ANTENAS TELEFONIA: 

 15.1 ¿

Como hemos explicados en puntos anteriores, actualizaremos el Plan de Movilidad Urbana y 
crearemos un Mapa de los puntos negros de la Accesibilidad en el que se incluirán las 
actuaciones necesarias para suprimir y/o corregir cualquier elemento que limite o dificulte la 
accesibilidad y/o movilidad.  

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?  

A partir de ambos instrumentos, estudiaremos y negociaremos con las eléctricas las posibilidades 
que existen (supresión, soterramiento, etc.) para que estas torres de alta tensión no supongan 
molestias para los vecinos ni para los parajes naturales como La Vallesa. 

15.2 

Como no podemos contradecir y/o incumplir otras leyes de rango superior, en el marco de la 
competencia legal, los socialistas haremos todo lo posible para evitar la instalación de 
antenas de telefonía móvil en zonas residenciales o próximas a centros escolares.   

¿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? 

15.3 

Si 

¿Se comprometen a facilitar la información periódica de las mediciones de potencia de 
las antenas de telefonía del barrio? 

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? 
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Si. Los socialistas apostamos por las nuevas tecnologías y haremos todo lo posible para mejorar 
los servicio de los vecinos.  

17. LIMPIEZA VIARIA: 

Paterna está sucia y abandonada. Los socialistas mejoraremos la limpieza y el mantenimiento 
de las calles, parques y jardines de toda La Canyada. Acondicionaremos los espacios públicos 
y  subsanaremos las deficiencias existentes. 

¿Qué medidas plantea para mejorar la limpieza viaria en toda La Canyada y no solo en las 
zonas del centro? 

Negociaremos con FCC la prestación del servicio de limpieza en La Canyada en coordinación 
con GESPA.  

18. ECONOMÍA: 

Si. Como ya hemos comentado al principio de este cuestionario, nuestro objetivo es conseguir 
que Paterna sea declarada oficialmente Gran Población. Así, recibiremos del Estado más 
ingresos y La Canyada tendrá un presupuestario exclusivo e independiente para acometer 
sus históricas mejoras,  

¿Se comprometen a detallar en los presupuestos generales la parte correspondiente a La 
Canyada? Así como a dar los datos de ingresos y gastos del barrio. 

Además, siendo Gran Ciudad  los vecinos tendrán mayor participación y peso sobre las 
decisiones de los asuntos municipales y el dinero público.   

Los socialistas desarrolláramos los mecanismos necesarios para posibilitar a la ciudadanía 
legislar a través de la Iniciativa Legislativa Local.  

Asimismo, celebraremos referéndums para que los ciudadanos puedan participar de las 
decisiones municipales e impulsaremos la elaboración y aprobación de presupuestos 
participativos y de oficinas de control presupuestario. 

Apostaremos por la participación ciudadana a través de mecanismos online y offline para que 
los vecinos de cada barrio puedan participar en los temas que les afectan, para evitar situaciones 
como las de las obras de la calle 133 y Barranco del Rubio.   

En este aportado, y en pro de la transparencia de la que queremos dotar al Ayuntamiento, 
también crearemos una Comisión de Control de la Contratación para vigilar la actividad 
contractual del Ayuntamiento y publicaremos el coste de los servicios municipales para 
fomentar su conocimiento y fiscalización por parte de los ciudadanos.  

Además, y para que la gestión del presupuesto sea transparente, facilitaremos una 
información actualizada en formatos accesibles y utilizables con datos en abierto en la web 
municipal.   

  

19. PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO: 

Si y además, y tal y como hemos comentado con anterioridad, crearemos un Plan de Gestión, 
Control y Tratamiento del Arbolado Municipal que nos permitirá ser más exhaustivos en la 

 ¿Se comprometen a informar a la Junta de Barrio y hacer públicas las cuentas del banco 
de árboles con una frecuencia mensual?  
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inspección y mantenimiento de todos los árboles para garantizar su  cuidado y correcto estado de 
conservación y prevenirlo contra las plagas arbóreas. 

Además, fomentaremos con la ayudas de las asociaciones de vecinos, colegios y demás grupos 
interesados, brigadas de limpieza del bosque a través del voluntariado y de asesores 
expertos, actuando durante todo el año para procurar que nuestros bosques estén preparados 
ante la llegada del fuego.  

Acondicionaremos rutas de senderismo por La Vallesa y Las Trincheras para integrar al bosque 
en la cultura del ocio saludable y concienciar al pueblo sobre su importancia.  

 

20. ORDENANANZAS 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. 

¿Cuál es su grado de compromiso a la hora de hacer cumplir las ordenanzas municipales? 

Los socialistas queremos mejorar la vida y la convivencia de todos los habitantes de Paterna y eso 
pasa por fomentar el civismo y ser rigurosos en la aplicación y seguimiento del cumplimiento de las 
diferentes ordenanzas municipales.    

Como ya hemos comentado en anteriores puntos, los socialistas realizaremos ordenanzas más 
eficaces para luchar contra los comportamientos incívicos, sustituyendo donde sea posible las 
sanciones económicas por sanción es de actividades sociales. 

Asimismo, destinaremos lo recaudado por sanciones y multas, en su mayor proporción, al 
presupuesto de inversión social. Trimestralmente, publicaremos la cantidad recaudada en 
Internet para que pueda ser fiscalizada por la ciudadanía.  

 

21. AGUAS POTABLES: 

Los socialistas apostamos por una unificación de las tarifas del agua para que todos los 
paterneros, independientemente del barrio en el que vivan, paguen el mismo precio por consumir 
un bien tan básico como es el agua. Es injusto que en la misma Canyada unos vecinos paguen de 
agua más que otros dependiendo de la zona en la que vivan y la compaña que se encargue del 
suministro allí.  

 ¿Tienen previsto que la empresa municipal de aguas, asuma el suministro de La Canyada? 

Actualmente operan en el municipio cuatro compañías suministradoras de agua y esto implica un 
agravio comparativo para los vecinos en el recibo fina del agua. Por ello, los socialistas 
estudiaremos con estas compañías la forma para que todos los vecinos paguen lo mismo por el 
agua.  

 
22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA : 

22.1 ¿Qué 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? 
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Los socialistas pensamos que nuestro Ayuntamiento precisa de un verdadero cambio para poder 
cumplir con las funciones que los vecinos necesitan. Por ello, nuestros objetivos son conseguir 
mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y, al mismo tiempo, una mayor 
capacidad de decisión sobre los recursos públicos.  

Las Juntas de Barrio y los Consejos Sectoriales son unos foros de comunicación 
imprescindibles que los socialistas complementaremos y reforzaremos con referéndums, con la 
elaboración de presupuestos participativos, con mecanismos de participación ciudadana 
online y offline y con Oficinas de Control Presupuestario. 

Además, los socialistas nos comprometemos a convocar anualmente, tal y como venimos 
haciendo desde la oposición durante estos últimos años, el Debate sobre el estado de la Villa de 
Paterna como medio para que el gobierno municipal dé explicaciones de su gestión al pueblo.  

22.2 

Si, y por eso los socialistas pondremos en marcha todos los mecanismos de control que hemos 
mencionados en la anterior pregunta y haremos la web municipal más accesible y transparente, 
para que los vecinos puedan conocer y pedir explicaciones sobre cualquier asunto que les 
interese. 

¿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? 

Es más, nuestro objetivo también es, como ya hemos comentado en otras preguntas de este 
cuestionario, poner en marcha los mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda legislar a 
través de la Iniciativa legislativa Local.  

22.3 

22.4 

¿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. 

La respuesta a estas preguntas está incluida en las inmediatamente anteriores 22.1 y 22.2  

¿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? 

 

23. LUDOTECA Y ESPACIOS PARA JOVENES: 

Los socialistas apostamos por ampliar las instalaciones y el programa de actividades infantil y 
juvenil para satisfacer y dar la cobertura necesaria a las inquietudes de nuestros niños y jóvenes.  

¿Qué compromisos mantiene sobre la creación de una Ludoteca, Centro Jove etc..? 

Queremos que estos colectivos encuentren en cada barrio de Paterna unas instalaciones y una 
programación ajustada a sus necesidades, y la Ludoteca  y el Centro Juvenil son espacios cuya 
instalación pretendemos cubrir. Estudiaremos posibles ubicaciones de ambas instalaciones.    

 

24. JUNTAS DE BARRIO:  
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24.1 ¿

24.2 ¿

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? 

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.  

Se comprometen a llevar cualquier proyecto que afecte al barrio a  las Juntas de 
Barrio en el periodo de elaboración? 

La respuesta a ambas cuestiones se puede encontrar a lo largo de las preguntas de este 
cuestionario. No obstante, y resumiendo, reiteramos que la intención de los socialistas es dar voz 
y voto a todos los vecinos en todos los asuntos que les afecten o les interesen (referéndums, 
debates, web municipal transparente y accesible, etc.) y permitirles que puedan estar informados 
del estado de ejecución de los proyectos (campañas de difusión de obras públicas, etc).   

25. ESCUELA PUBLICA: 

25.1 ¿

La ampliación del colegio de la Font es una histórica reivindicación de las familias y vecinos y 
también de los socialistas de Paterna. Hace unos meses presentamos enmiendas a los 
presupuestos de la Generalitat Valenciana para que incluyeran la ampliación del CEIP La 
Font en sus cuentas anuales y destinarán a Paterna el dinero suficiente para ejecutar esta 
mejora. Los socialistas seguiremos reivindicando al Consell esta mejora hasta que sea una 
realidad. 

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? 

Asimismo, también reivindicaremos a la Conselleria de Educación la creación de nuevas 
escuelas infantiles públicas e informaremos cada seis meses a los ciudadanos del estado de 
las negociaciones. Asimismo, fomentaremos mediante acuerdos que el acceso a la escuela 
infantil sea más barato y lucharemos por conseguir la progresiva gratuidad de la educación 
infantil de 0 a 3 años. De hecho, ya contamos con el compromiso por escrito del candidato 
socialista a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig de hacerlo realidad.  

Asimismo, ordenaremos y señalizaremos el entorno del Instituto de La Canyada para mejorar 
la seguridad de todos los peatones 

25.2

Los socialistas reivindicaremos la ampliación de la oferta y el número de plazas de los ciclos 
formativos en los diferentes centros de Paterna.   

 ¿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? 

 

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? La realización de nuevas infraestructuras como Puerto 
Mediterráneo, pueden aumentar la presión para que se realicé esta ampliación. 26.2 ¿Que 
piensan hacer al respecto?  
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La postura de los socialistas con respecto a la ampliación del By Pass es de rechazo al mismo. 
Los socialistas siempre estaremos al lado de los vecinos de Paterna en sus reivindicaciones y 
buscaremos que las soluciones sean consensuadas con ellos.    

 

27. INSTALACIONES DEPORTIVAS: 

En la Canyada hay instalaciones deportivas que están infrautilizadas o mal aprovechadas.  

Los socialistas queremos aprovechar las infraestructuras de los colegios para que, fuera del 
horario escolar y en la medida en que sea posible, nuestros jóvenes puedan utilizar algunas de 
las instalaciones de estos centros, sobre todo las deportivas. 

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. 

Asimismo, queremos crear ligas escolares de los deportes con más demanda organizando 
equipos en los diferentes colegios, a precios asequibles, para fomentar el ocio saludable entre los 
más pequeños.  

Además, uno de nuestras propuestas es que los comedores escolares estén abiertos durante 
todo el año.  

27. 1

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. 

 ¿Desde su partido se plantean abrir estas instalaciones de los Colegios Públicos y del 
Instituto para que no estén infrautilizadas?  

Si 

27.2 ¿Se plantea su partido una solución para evitar que la IDE instalada en la Pinada no 
inutilice la cancha de baloncesto?  

Nosotros abogamos por una buena convivencia basada en la tolerancia. Agotaremos todas las 
vías de diálogo antes de ejercer cualquier otra medida.  

 

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. 

Como ya hemos indicado anteriormente, ordenaremos y señalizaremos el entorno del Instituto 
de La Canyada para mejorar la seguridad de todos los peatones, revisaremos la normativa de 
ordenación del tráfico, badenes, señalización viaria, crearemos un mapa de puntos negros 

Desde su partido ¿Qué solución plantean para evitar que en esta zona un día podamos 
sufrir un accidente con los alumnos y alumnas que acuden al mismo? 28.1 ¿Se plantean 
desde su partido alguna solución a este tema? 
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de la accesibilidad en La Canyada y repararemos las aceras para hacerlas accesibles y 
transitables para los peatones.  

 

Además, repintaremos los carriles bici y revisaremos sus trayectos para mejorar el acceso y 
la movilidad de la bicicleta en La Canyada.  

 
29. CULTURA: 

29.1 ¿

SI. Los socialistas aumentaremos la oferta cultural en todo el pueblo y además queremos que sea 
accesible para todos los ciudadanos. Por ello, impulsaremos ayudas para compensar el abusivo 
IVA cultura del 21% y facilitar a los vecinos el consumo y acceso a los espectáculos culturales.  

Piensan potenciar la oferta cultural más allá de las exposiciones  en el Centro Social 
de La Canyada y de esta forma acercar la oferta Cultural al barrio? 29.2 ¿Piensan  hacer 
una política cultura más descentralizada que traiga el barrio actuaciones de la 
programación general? 

También ampliaremos y diversificaremos la programación cultural para ajustarla a todo tipo 
de públicos, desde los más pequeños a los más mayores. 

 

30. PARQUE NATURAL: 

30.1 ¿Qué propuestas tiene su partido para dotar de mayor y mejor protección a este 
Parque Natural

El respeto y protección del medio ambiente es uno de los pilares del modelo de ciudad que los 
socialistas queremos para Paterna. Con ese objetivo, aparte de fomentar las brigadas de 
limpieza del bosque a través del voluntariado, acondicionaremos rutas de senderismo por 
La Vallesa y las Trincheras para integrar el bosque en la cultura del ocio saludable y concienciar 
al pueblo sobre su importancia.  

? 

Además, potenciaremos la industria de la biomasa como energía renovable, manteniendo de 
forma constante la limpieza del bosque, que incentive a los propietarios de los bosques a no 
descuidarlos.  

30.2 ¿

Si, como ya hemos indicado y explicado con anterioridad, crearemos una aplicación del 
Ayuntamiento para dispositivos móviles que mantendrá al ciudadano conectado directamente 
con el Ayuntamiento.   

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? 

30.3 

Puesto que la mayor parte de los incendios, por no decir todos, tienen su inicio en otros 
municipios colindantes. 

¿Piensa ampliar las actuales medidas para prevención de incendios, vigilancia y 
extinción en el bosque de La Vallesa? 

Si. Los socialistas revisaremos y actualizaremos el Plan Local de Prevención de Incendios y 
destinaremos más medios y recursos a la prevención de incendios. Consideramos cruciales las 
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labores de limpieza del terreno y el mantenimiento de áreas como los cortafuegos o las franjas de 
seguridad para proteger a las viviendas durante todo el año, y no sólo los meses de verano.  

Además, exigiremos a Conselleria que cumpla con sus competencias de limpieza y adecuación 
del terreno de arbusto y matorral seco.  

30.4 

Si. Contestada en la pregunta anterior.  

¿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 más? 

 
31. SECTORES 2 Y 8: 

 ¿Se plantean desde la urbanización de estos sectores en la actual legislatura? 

  

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. 

Respuesta conjunta preguntas 31 y 32  

En estos momentos, los socialistas lo que proponemos es actualizar el PGOU, que se ha 
quedado anticuado y, en algunos casos, sinsentido. Buscaremos una modificación global, 
buscando conseguir un modelo de ciudad sostenible en todos los sentidos.  
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