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Estimados vecinos de Paterna,

Soy María Villajos y, por primera vez después
de varios años de gestión en el
Ayuntamiento de Paterna, me presento
como candidata a la alcaldía de mi querido
pueblo. Tomar esta decisión dada, la
responsabilidad que conlleva, no ha sido
fácil, pero he decido, junto con el equipo que
me acompaña, dar un paso adelante por el
bien de nuestra Villa.
El presente documento contiene un esbozo de
la línea de actuación política en cada una de
las áreas de gestión en que hemos dividido el
Ayuntamiento. Como podrás observar,
enumeramos también medidas muy concretas
que llevaremos a cabo si conseguimos la
alcaldía, a partir del 26 de mayo de este año.
Somos muy conscientes de la difícil situación que están sufriendo muchas familias de nuestra
localidad, pero tenemos fe en que gracias a las políticas de reducción de impuestos y de
generación de empleo que pondremos en marcha, en una apuesta fuerte y segura para atraer
más y más empresas a nuestro pueblo y fomentando las contrataciones de empresas locales,
podemos generar los tan necesitados puestos de trabajo a los que todos deberíais poder optar.
Como observarás, toda nuestra política va impregnada de las líneas básicas que siempre ha
defendido el Partido Popular, como es una clara apuesta por la familia y una buena gestión
económica del dinero de todos los paterneros.
Pensamos una #PartenaEnGrande y aquí está la apuesta de mi equipo y mía para el bienestar y
el futuro nuestra Villa. Espero que conforme avances en el documento se vaya convirtiendo cada
vez más también en tu apuesta y te invitamos a que aportes ideas y nos ayudes a mejorar
Paterna.

María Villajos
Candidata a la Alcaldía
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TRANSPARENCIA
El Partido Popular, en todos sus niveles (nacional, regional y local) ha hecho de la transparencia
su modo rutinario de funcionamiento. Venimos de épocas pasadas de las que no ha quedado
más remedio que aprender. Aprender de aquellas cosas que se hicieron mal y asegurarse de
que no se vuelvan a repetir, ni en nuestro Partido, ni en ningún otro.

Es por ello que el Partido Popular fue el que impulsó y llevó a cabo una gran cantidad de reformas
legislativas con el fin de garantizar la total transparencia de todas las agrupaciones políticas. Se
minoraron las cuantías económicas que los partidos recibían de las administraciones y se creó
la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y la primera Ley de Transparencia de la
democracia española. En lo referente a las contrataciones, como no podía ser de otra manera,
se impulsó la creación de la Ley de Contratos del Sector Público, que blinda la manera en que
los entes públicos pueden contratar, se creó el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, donde se puede hacer un seguimiento de todas las empresas que
participan en concursos públicos y si han cumplido o no con esos concursos. Por último, se puso
en funcionamiento la Plataforma de Contratación del Sector Público, que centraliza todas las
contrataciones que cualquier administración pública necesite hacer.

A nivel local, nuestra filosofía es muy sencilla. El dinero no es de los políticos ni de los
funcionarios. El dinero que el Ayuntamiento de Paterna tiene es de los vecinos y, por tanto,
ellos deben ser conocedores en todo momento de dónde y cómo se está invirtiendo hasta el
último céntimo de las arcas municipales y de sus dos grandes empresas, Aguas de Paterna y
GESPA.

De igual manera, pensamos que todos los vecinos deben saber el estado y cualquier proyecto e
iniciativa que se lleve a cabo desde el Ayuntamiento. Por ello, se creará una plataforma on-line,
mediante la que se podrá visualizar en qué departamento está situado cada proyecto que se
esté llevando a cabo y el tiempo estimado para su licitación y ejecución. De esta manera, por
ejemplo, los vecinos y las Juntas de Barrio podrán conocer de primera mano y en cualquier
momento el estado de los Presupuestos Participativos y los proyectos que en ellos se hayan
aprobado.

Por otro lado, llevaremos a cabo las reformas necesarias en las ordenanzas municipales para
garantizar que todos los vecinos tengan la capacidad de saber quiénes son sus representantes
políticos, sus currículums, sus retribuciones desde las administraciones públicas y entes privados
mientras sean concejales, etc. De esta manera, evitaremos que los políticos tengan la
posibilidad de jugar con los términos “dietas” y “salario” con el único objetivo de mantener
engañada a la ciudadanía.

Respecto a la transparencia de los partidos políticos locales, a través del portal de transparencia
del Ayuntamiento, se publicará cada céntimo público que sea traspasado a éstos, bien sea
mediante asignaciones a los Grupos Municipales o bien sea mediante aportaciones de los cargos
electos de que se disponga.
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EMPLEO
Desde el Gobierno de España, y con el esfuerzo de todos los vecinos, conseguimos cambiar la
tendencia que heredamos de destrucción de empleo por otra muy diferente en la que fuimos
avanzando cada más, lenta pero inexorablemente, y en la que se prestó una especial atención a
los desempleados de larga duración, a los jóvenes y a las mujeres. Profundizaremos en estas
reformas y también con el colectivo de los mayores de 45 años, que no están siendo contratados
en muchas de nuestras empresas.
El crecimiento económico y la creación de empleo, son políticas de responsabilidad del Estado
junto y en colaboración de los gobiernos de las distintas administraciones autónomas. Pero
desde las Administraciones Locales, desde los ayuntamientos, se llevan a cabo la ejecución de
las Políticas Activas de Empleo de ámbito superior (Autonómico, Nacional y europeo), como
entidades finalistas solicitantes de los programas asignados para la creación de empleo y la
impartición de Programas formativos, de cursos de formación ocupacional. Los Ayuntamientos
son la Administración más cercana al ciudadano desempleado, con mayor conocimiento de su
realidad social y, por tanto, deben ser los primeros en actuar.
El indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE), determina que el 32,9% de
nuestra Comunidad Valenciana se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión social según
datos de 2015. Son los parados mayores de 45 años los que presentan un mayor porcentaje y
un mayor incremento anual de los parados de larga duración.
Surge la vulnerabilidad, al estar fuera del mercado laboral más de dos años, la menor
probabilidad de volver a ser dados de alta mediante un contrato, y, que un porcentaje muy
elevado estas personas mayores de 45 años dejan de buscar empleo, convirtiéndose en
inactivas.
Es en este colectivo de mayores de 45 años donde las Administración Locales deben incidir la
colaboración en el desarrollo de programas de empleo con la Administración Autónoma para la
reinserción y la conexión nuevamente con el mundo laboral de este sector de la población
desempleada y el mantenimiento de su vida laboral con efectos positivos para el acceso hacia
su jubilación.
Igualmente hay que tener en cuenta el sector de desempleados menores de 30 años, de
especial interés y actuaciones preferentes en las políticas de empleo de nivel europeo y dentro
del Colectivo de Garantía Juvenil, inscritos en los Servicios Públicos de Empleo ya con
cualificación a nivel formativo, pero con falta de experiencia profesional.
En nuestros 8 años al frente del Ayuntamiento (2007-15) desarrollamos todo tipo de programas
de empleo y formación. Además, pusimos en marcha diferentes iniciativas que consolidaron al
Ayuntamiento como referente en Empleo y Promoción Económica: Pacto Local por el Empleo,
Consejo Económico y Social, Clausulas Sociales en la Contratación Pública, Observatorio SocioEconómico, Plan de Reactivación Económica Municipal, Planes de Formación, Servicio de
Integración Sociolaboral y numerosos convenios.
Anteriormente, conveníamos con el Servef la prestación de determinados servicios desde
Paterna. Cuando gobernemos, realizaremos gestiones para tener Oficina de Empleo propia en
nuestra Ciudad, para evitar desplazamientos a nuestros desempleados.
Orientaremos en la búsqueda activa de empleo y organizamos cursos de formación sobre los
temas más demandados por las empresas, becando a los que más lo necesiten y demuestren
mejor aprovechamiento. Se implantará el Cheque Empleo, realizando convenios con empresas
para la contratación estable de desempleados de Paterna.
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Nos comprometemos, siempre que nos lo permita le ley de racionalización y sostenibilidad de
la administración local, a consolidar los servicios, recursos y programas de Promoción
Económica y de Empleo que ha desarrollado el Ayuntamiento estos últimos años, en especial la
Agencia de Colocación.
Desde el Ayuntamiento, se darán distinciones a las empresas socialmente responsables que
contraten personal de colectivos de difícil inserción, incrementando los recursos para formación
y recualificación profesional, hasta llegar a poder preparar planes individualizados.
ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO
La concesión de la ejecución de Programas de Empleo y Formación para jóvenes menores de
25 años financiados por fondos de ámbito Autonómico, Nacional y de la Unión Europea con un
doble objetivo de Contratación Laboral y la impartición de un Programa Formativo en distintos
módulos, en el que los jóvenes obtienen un trabajo, un salario y una formación teórico-práctica,
adquiriendo formación y experiencia en un oficio durante 18 meses. Desarrollado un proyecto
urbanístico de nueva creación, de rehabilitación o de mejora, en locales y centros de
propiedad municipal.

De igual forma para desempleados del ámbito local mayores de 25 años, la ejecución de
programas de entre 6 y 12 meses, de carácter laboral y formativo, donde los alumnos
trabajadores obtienen un trabajo remunerado que se complementa con una formación del
oficio que desarrollan.

Crearemos una Escuela de Música en la Coma. Este proyecto, que ya se encuentra aprobado en
el Plan Actúa, está completamente parado y de no ejecutarlo en plazo, se corre el riesgo de
perder la subvención de la Unión Europea.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CREACIÓN DE EMPLEO
Paterna es la ciudad más industrializada de la Comunidad Valenciana y esto debe ser para el
Ayuntamiento una fuente de creación de sinergias entre los que generan profesionales y
aquellos que los necesitan.
Se creará por tanto una colaboración entre los centros de Formación Profesional y las
Empresas de Paterna que favorezca, por un lado, la implantación de nuevos módulos de
Formación Profesional en la localidad, según la demanda de las empresas, y por otro lado, se
cree el perfil de profesionales que es necesario en cada momento para satisfacer la demanda de
empleados.
Este sistema es similar al que se aplica en Alemania, donde existe un 6% de paro juvenil, frente
al 37% (datos de abril 2018) que tenemos en España. Esta manera de creación de profesionales,
además de ser positiva para las empresas, que disponen del perfil que necesitan en cada
momento, es muy positiva para los jóvenes, pues supone el comenzar a asumir
responsabilidades a edades tempranas, facilitando así su inserción laboral en la propia localidad.
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POLÍTICAS PARA AUTÓNOMOS
Los autónomos son uno de los ejes fundamentales sobre los que debe girar las políticas de
creación de empleo de cualquier localidad. Es por ello que se debe fomentar la creación y la
estabilidad del sector de los autónomos, apoyándoles en todo lo que sea necesario y asesorando
de la mejor manera en los momentos de mayor necesidad, empezando por ayudar a
confeccionar un plan de viabilidad del negocio que planteen.
Estamos en una sociedad cambiante, donde la evolución y las nuevas tecnologías están a la
orden del día y, por desgracia, todavía quedan muchas personas que no han podido o no han
sabido adaptarse a esta evolución. Consideramos que es responsabilidad de los entes públicos
el apoyar a los autónomos en la actualización de sus formas de venta y publicación de sus
servicios, y por ellos, el Ayuntamiento creará la Plataforma de Apoyo al Autónomo que
reorientará (si es necesario) la estrategia de venta de la empresa, favoreciendo su publicidad
on-line y en las redes sociales, y asesorando en todo aquello que el autónomo no pueda saber
por desconocimiento de la legislación.
Esta plataforma también servirá para ayudar en aspectos de gestoría a todos aquellos
autónomos a los que, dada su situación socio-económica, les sea muy doloso el tener que
pagarse un gestor para llevar las cuentas y la legalidad de la empresa.

DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL
Durante nuestros mandatos, impulsamos la creación de la marca “Paterna, Ciudad de
Empresas”, para la promoción de nuestro municipio como lugar ideal para la implantación de
nuevas firmas, pero también para generar sinergias entre nuestras propias compañías, (más de
2.500), que nunca habían profundizado en hacer negocio entre ellas.
En la misma línea, procuramos generar ventajas competitivas aprovechando la alta densidad
de empresas, como se ha hecho, por ejemplo, promoviendo la adhesión a centrales de
compras. Se promovió la participación en proyectos europeos, generando contactos
internacionales para nuestras compañías, tema al que procuraremos darle continuidad.
Potenciaremos la Agencia Municipal para atraer Inversiones.
Vamos a seguir promoviendo unas políticas municipales asentadas en la estabilidad
presupuestaria, una vez realizado un gran control del gasto, dando un impulso decidido a la
dinamización económica y empresarial, con especial atención a los más desfavorecidos. Vuelve
a ser el momento, una vez saneado nuestro Ayuntamiento, tras las reformas que impulsó entre
2011-15 el PP de Paterna, para volver a invertir de manera decidida en nuestra población,
mejorando infraestructuras y dotaciones y contratando a más paterneros, aunque el grueso
de la disminución del desempleo debe provenir de la contratación privada.
Continuaremos simplificando los trámites administrativos para facilitar la implantación o
ampliación de empresas. En particular, extenderemos la sustitución del sistema de controles y
licencias previos por declaraciones responsables. Profundizaremos en el objetivo de una
Ventanilla Única Empresarial. Nos adheriremos al CIRCE ( Centro de Información y Red de
Creación de Empresas) y facilitaremos la solicitud de licencias de apertura desde los PAE (Puntos
de Atención al Emprendedor) adheridos al Programa. Además, tomaremos medidas fiscales,
cuando sea posible, que ayuden a la implantación de nuevos negocios.
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Promovimos la firma de convenios con entidades financieras para apoyar a las empresas ya
existentes y también para promover nuevos proyectos. Ya creamos el Portal del Emprendedor
de Paterna y seguiremos manteniéndolo e incluso ampliándolo.
Potenciaremos los viveros empresariales e incubadoras de empresas, especialmente las
iniciativas relacionadas con tejido empresarial joven y cualificado, pero sin despreciar cualquier
otro sector, ya que también vamos a preparar programas específicos para mayores de 45 años.
Llevaremos a cabo un plan de apoyo al trabajador autónomo, estudiando la sostenibilidad de
los negocios y firmando convenios para financiación y adaptación a la venta on-line y nuevas
tecnologías.
Convocatoria de eventos de redes empresariales, de los que ya hemos tenido alguna experiencia
positiva, pero que deben tener mayor continuidad, como una forma excelente de desarrollar
contactos comerciales entre nuestras empresas. Además, organizaremos anualmente una Feria
Empresarial de Paterna en la que se poder desarrollar esos contactos.
Desde el departamento de Promoción Económica mantendremos actualizado un listado de
negocios que se quiere traspasar o locales en venta o alquiler para ponerles en contacto con
nuevos emprendedores.
Se creará y promocionará la marca “PRODUCTOS DE PATERNA” para nuestros productos
agrícolas, artesanía y cualquier producto industrial que considere oportuno adherirse al
proyecto.
Impulsaremos los centros comerciales abiertos, fruto del acuerdo entre negocios y comercios
independientes en un área del municipio determinada, favoreciéndolas iniciativas que ayuden
a todo ese colectivo al mismo tiempo, dado el gran factor de dinamización del barrio que
suponen.
Ayudas municipales y promoción de las empresas con alta implicación en Responsabilidad Social
Corporativa. Muestra de ello es que reduciremos o incluso eliminaremos el importe de la
Licencia de Actividad, según tamaño y sector de empresas, con énfasis en los negocios con alto
nivel de creación de empleo estable.
Creamos en su día el Vivero de Cooperativas, con ayudas económicas incluso para la
constitución de las mismas y se relanzará el ya creado Consejo Económico y Social.
En lo referente a la formación, se realizarán cursos de Formación para todo tipo de trabajadores,
creando un plan de divulgación y apoyo desde el Ayuntamiento para conectar a las empresas
con la FP Dual, ya aprobada en su día en Paterna en época de gobierno del PP.
Esta apuesta decidida por incrementar la oferta de FP Dual garantizará una mejor inserción de
nuestros estudiantes en su transición al mundo laboral, tal como está sucediendo en Alemania
y otros países europeos, reduciendo significativamente la tasa de desempleo juvenil, en la que
somos desgraciadamente ‘líderes’ en Europa.
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PARQUES EMPRESARIALES
Uno de los temas en los que Paterna destaca sobre el resto de municipios de la Comunidad
Valenciana es la elevada concentración de empresas y el dinamismo y tamaño de nuestros
parques empresariales.
Tenemos el mayor polígono industrial (Fuente del Jarro) y también el único Parque Tecnológico
de la Comunitat, a lo que hay que sumar el Parque Empresarial Táctica, el Polígono Industrial de
L’Andana, el Parque Científico de la Universidad de Valencia y todo el entorno empresarial
alrededor del Complejo de Ocio Heron City.
Paterna tiene un término municipal que despierta un gran interés por parte de los inversores,
por ser la zona de expansión natural de la ciudad de Valencia. Es por ello que el Partido Popular
de Paterna es consciente de la gran responsabilidad que tiene en seleccionar sólo los mejores
proyectos para nuestra Ciudad, aquellos que vengan avalados por inversores solventes y que
planteen proyectos sostenibles, que puedan consolidar los puestos de trabajo creados.
De nuestro anterior ciclo en el gobierno municipal, nos permitimos destacar la implantación de
Bauhaus, del Centro de I+D+i de FAURECIA y la nueva Central del Grupo SEGURA.
Vamos a seguir con nuestra política de incentivar con bonificación de impuestos (ICIO) a
aquellas empresas de nueva implantación que contraten de manera estable, personal
empadronado en nuestro municipio. Además, promoveremos una rebaja impositiva a todas las
empresas afincadas en Paterna que incrementen el número de empleados fijos empadronados
en Paterna.
Tenemos preparadas alternativas para aquellas empresas de éxito ya instaladas en Paterna y
que no pueden ampliar sus instalaciones actuales. Habrá oferta de suelo para ellas en otras
zonas del municipio para evitar que tengan que trasladarse fuera.
Apoyaremos la innovación y la salida al mercado internacional. Seguiremos impulsando los
intercambios comerciales entre empresas de Paterna, dada la amplitud y variedad de oferta de
nuestros parques empresariales que, junto a las compañías afincadas en nuestros cascos
urbanos, suman más de 2.500 empresas, de casi cualquier sector. Seguiremos incentivando la
adhesión a centrales de compra, sesiones de networking y formación de consorcios entre
nuestras empresas.
Seguiremos promocionando nuestros parques empresariales, tanto en nuestro entorno más
cercano, como a nivel nacional e internacional. Para ello, potenciaremos el departamento de
promoción de nuestro suelo industrial. Queremos consolidar la marca “PATERNA, CIUDAD DE
EMPRESAS” como signo de identidad de nuestra pujanza en el ámbito empresarial, que ha de
ser un referente.
Introduciremos mejoras en todos nuestros parques empresariales para completar sus
infraestructuras básicas (accesos, fibra óptica, red separativa alcantarillado, señalización…) y
buena imagen, así como promoveremos el desarrollo en los mismos de servicios de valor
añadido (formación, consultorías avanzadas, I+D+i, internacionalización, tratamiento
mancomunado de residuos, video vigilancia, transporte público, networking…). Impulsaremos
el desarrollo de departamentos en nuestros parques empresariales para fomentar las acciones
de I+D+i, incluida la creación de un laboratorio de prototipos.
Crearemos una brigada específica para el mantenimiento y conservación de nuestras áreas
empresariales para igualar el nivel de servicio con el que se preste en las áreas residenciales,
haciendo especial hincapié en la ampliación de la red de hidrantes ya existente en estas áreas.
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Mantendremos los convenios de colaboración actuales con aquellas entidades empresariales ya
existentes, que ayudan en el sostenimiento de sus parques empresariales, en materia de
conservación, jardinería y seguridad.
Potenciaremos la participación de nuestras empresas en Ferias Comerciales y cualquier tipo de
encuentros empresariales con compañías de otras zonas, tanto nacionales como
internacionales, como ya se ha hecho en los últimos años, especialmente con la participación en
proyectos financiados con fondos europeos, así como el intercambio de buenas prácticas en la
gestión de áreas industriales.

Presionaremos para conseguir que nuestras áreas empresariales estén lo mejor conectadas
posible a las grandes vías de comunicación próximas a las mismas, para mejorar la accesibilidad
de los trabajadores y la competitividad de las compañías.

Incluiremos a representantes de las áreas empresariales en el Consejo de Participación
Ciudadana y en la elaboración de los presupuestos participativos, como reconocimiento del gran
peso de dichas zonas en el conjunto de nuestro territorio para que sean considerados como un
barrio más, dada su importancia en la economía y el empleo local.

PROMOCIÓN ECONÓMICA
La Celeridad Administrativa y la Ventanilla Única, son objetivos a alcanzar dentro de las Políticas
Locales de crecimiento y desarrollo económico que el Ayuntamiento de Paterna debe de tener
como prioritarios. La adaptación de la normativa municipal con sus ordenanzas a los continuos
cambios tecnológicos, a la modernización de la administración a través de las TIC, y su gran
influencia en los procesos administrativos con el objetivo de dar celeridad y simplificación en la
tramitación de Permisos y Licencias de actividad y el establecimiento de nuevos emprendedores
y empresas.
Cuando surge una iniciativa, un proyecto emprendedor no puede ser frenado en el tiempo ni en
los trámites, tiene que haber canales rápidos y bien definidos dentro de la administración local
que agilicen la puesta en marcha de esa nueva iniciativa.
Favoreceremos la creación de Viveros de Empresas y apoyaremos a nuestros emprendedores
locales mediante la cesión gratuita y temporal de locales, ya sean de índole industrial,
administrativa o comercial, con despachos en edificios multiusos de titularidad municipal,
dotados de todo tipo de accesos a suministros y de conectividad.
Servicio de Asesoramiento a Emprendedores, donde se ofrecerán estudios de Viabilidad o Plan
de Empresa DAFO, que los Servicios Municipales, a través de la Agencia de Desarrollo Local,
ofrecerá a emprendedores residentes. También se modificará la ordenanza para realizar
Exenciones Fiscales o Subvenciones de inicio, de las que podrán beneficiarse los emprendedores
de residencia en el municipio en sus dos primeros años de actividad.
Y de la pata del emprendedurismo cuelga también el apoyo al I + D + I, fuente de creación de
pequeñas empresas. El Ayuntamiento debe favorecer económicamente a todas aquellas
iniciativas empresariales y de emprendedurismo consideradas innovadoras y de modernización
tecnológica, con ayudas que se presupuestarán y definirán en las cuentas municipales.
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El Partido popular de Paterna seguirá con la política de incentivo con bonificación (ICIO) a
aquellas empresas de nueva implantación que contraten personal en nuestro municipio,
además promoveremos una rebaja impositiva a todas las empresas afincadas en Paterna que
incrementen el número de empleados fijos empadronados en Paterna.

PACTO LOCAL POR EL EMPLEO
Paterna, con su número de habitantes, con su localización geográfica estratégica dentro del
entorno, sus vías de comunicación , su cercanía al Puerto de Valencia, la localización del mayor
Parque Empresarial de la Comunidad Valenciana, formado por cinco Polígonos Industriales –
Parque Tecnológico, debe tener Autonomía propia para no depender de Instituciones
Comarcales que limitan e impiden una mayor racionalización local de la inversión en políticas
de desarrollo propio por la atención de otras de ámbito externo.
Este pacto, entre otras muchas medidas, contemplará la creación de un Centro Servef en la
localidad. Paterna, por el número de sus habitantes desempleados, representan el 50% del total
de desempleados del Centro Servef de Burjasot. Con esta medida, además de liberar de carga
aquel centro, lograremos que muchos vecinos no necesiten salir de la localidad o coger medios
de transporte para sus trámites básicos.
También se complementarán las políticas de Formación del Centro de Formación “Fte. Del Jarro”
con un Centro Local de Formación Ocupacional, homologado, en espacios infrautilizados de
propiedad municipal, sin necesidad de una dotación de personal permanente, que sí se dotaría
según ejecución de programa y, que impartirían módulos formativos ajustados temporalmente
a las necesidades de la sociedad, del mercado o de los sectores productivos que en el tiempo
fueran requeridos orientados hacia los nuevos yacimientos de empleo no cualificados con una
demanda progresiva ajustados a la normativa de Formación con los Correspondientes
Certificados de Profesionalidad en sus diferentes Grados.
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SANIDAD

Hablar de la sanidad en Paterna y en la Comunidad Valencia durante los últimos 4 años es
sinónimo de hablar de parálisis, retroceso en servicios y listas de espera interminables. Durante
las anteriores legislaturas del Partido Popular, Paterna vivió grandes avances como fueron la
puesta en marcha del consultorio de La Cañada y el de Valterna, la creación del consultorio
auxiliar de Av. Cortes Valencianas y la ampliación del consultorio de La Coma.

Un claro ejemplo de la política sanitaria vivida estos 4 años en Paterna lo observamos en el
centro de especialidades que abrió el PP en la zona de Campamento, en la C/Valencia. Este
centro se dotó en su momento de ciertas especialidades como traumatología o digestivo, que
hacía que los vecinos no tuviéramos que desplazarnos hasta Burjassot para las consultas o
pruebas médicas. A fecha de hoy, se han dejado perder todas las especialidades que el PP trajo
a Paterna, volviendo a como estábamos hace más de 10 años.

Para la legislatura que está por venir, desde el PP nos comprometemos a volver a traer a Paterna
las especialidades más requeridas por los vecinos, como trauma, digestivo, dermatología,
obstetricia o urología. Incluiremos también una Unidad de Cáncer de Mama, tan demanda y
necesaria en nuestro municipio. Volveremos a poner en valor que una ciudad como Paterna
necesita de un centro de especialidades bien dotado tanto en material como en personal
sanitario.

Otra de las grandes medidas demandas por la ciudadanía es la ampliación de pediatría en
muchos de los centros de salud de Paterna. Hay determinados barrios, como Valterna, que están
en su mayor parte conformados por parejas jóvenes con hijos en edad de acudir al pediatra.
Escuchando estas demandas, nos comprometemos a ampliar el horario de pediatría del
Valterna y a poner un pediatra de urgencias que atienda todas las tardes en el centro de salud
del Clot de Joan.

Tal y como llevábamos en nuestro programa electoral de 2015, seguimos manteniéndonos
firmes en la necesidad de instalar un nuevo centro de salud, lo antes posible, en el barrio de
Santa Rita. Se trata del barrio más poblado de Paterna, con una media de edad del vecindario
algo más baja que en el resto del municipio y que no dispone de ningún centro sanitario.

Se hace también necesaria, dado el tiempo desde su puesta en marcha, una reforma integral
del Centro de Salud del Clot de Joan. En estos momentos es el referente sanitario de Paterna y
cuenta con instalaciones de hace más de 35 años. De igual manera y dado el éxito y la demanda
que ha tenido el ambulatorio de Valterna desde su apertura, nos comprometemos a ampliarlo
debidamente, dotándolo de personal y material necesario para que los médicos y el tejido
asociativo del barrio no tengan la necesidad de estar compartiendo espacios.
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Respecto a La Cañada y La Coma, se trata de centros que necesitan de una buena dotación de
personal, ya que, para determinadas consultas médicas, se están dando fechas en algunos casos
de más de 15 días y en otros de casi 3 meses. Concretamente en La Coma, hay que hacer
mención especial a las áreas de salud mental y planificación familiar, claves en este barrio.
Además, en La Cañada, se volverá a instalar el sistema de urgencias en las épocas de mayor
demanda, como verano, Pascua, etc.
En definitiva, avanzaremos todo lo necesario sin dar un solo paso atrás respecto a lo ya
conseguido, teniendo como gran objetivo el aumento de servicios y la reducción de listas de
espera.
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EDUCACIÓN
Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana hace ya tiempo que estamos denunciando
las actuales prácticas del tripartido. Bajo el lema #LibertadEducativa, en el PP defendemos que
la educación que queremos para cada uno de nuestros hijos debemos elegirla los padres y no
la Administración. Consideramos que los padres no necesitan que la Administración les imponga
si sus hijos deben estudiar en un idioma, en otro, o en los dos, sino que deben ser los padres los
que deben elegir la educación que quieren transmitir.
En este sentido, esta legislatura hemos visto como en determinados centros de Paterna, como
el Armelar, La Salle Profesional o el Santo Tomás de Aquino, la Conselleria de Educación
eliminaba líneas de Bachillerato o de Formación Profesional, sin alegato alguno, dejando a
muchas familias con sus hijos sin una continuidad docente en Paterna, teniendo que buscarse la
vida para poder seguir con esta educación en otras localidades. Desde el PP consideramos que
esto es una atrocidad y devolveremos estos conciertos educativos a los centros que lo
perdieron.
Desde el Partido Popular pensamos que se debe promover, sin dejar de lado la educación
pública, la creación de centros concertados y privados de toda ideología y programa educativo
de forma que los padres tengan una amplia variedad de opciones educativas entre las que elegir
la que consideren mejor para sus hijos. Además, de generar diversidad, mediante esta opción
está ampliamente demostrado que se reducen los costes y se genera educación de tanta calidad
como en los centros públicos.
Un claro ejemplo de la apuesta del PP en este sentido es la propuesta de proveer de EDUCACIÓN
GRATUITA a todos los pequeños de Paterna de 0 a 3 años. En la actualidad y tal y como han
reconocido los propios profesionales de la educación, los centros públicos no se encuentran
preparados para aceptar estas edades educativas, sin embargo, Paterna tiene una amplia gama
de centros concertados y privados que pueden cubrir esta necesidad. Muchas de las familias se
ven obligadas a tener que buscar donde dejar a sus hijos por la necesidad de retomar el trabajo
y no poder pagar una guardería. Consideramos que la mejor de las ayudas a estas familias es
que el Ayuntamiento se haga cargo del importe económico de esta educación, dejando a las
familias la posibilidad de elegir dónde quieren llevar a sus hijos.
En cuanto a la educación superior (en universidades), pensamos que todas las familias de
Paterna deben tener las mismas oportunidades para que sus hijos accedan a la Universidad,
con independencia de su nivel económico. Por ello proponemos que el Ayuntamiento dote
económicamente una partida para conceder préstamos de estudios a los paterneros en función
de sus resultados académicos, para que no se vean obligados a no continuar con un master, o
para que puedan acceder a una universidad internacional, si no cuentan con los recursos
suficientes.
El objetivo final de toda persona que se forma es lograr una rápida inserción en el tejido
productivo de la sociedad y, en este sentido, Paterna tiene la gran suerte de contar con 5 áreas
empresariales con todo tipo de actividades. Por ello, consideramos positiva la implantación de
centros educativos de alto nivel cuya formación, financiada en gran parte por las empresas que
se quieran adherir a este plan, irá destinada a su rápida integración en el mundo laboral, dada
la formación específica recibida.
Respecto a la creación de nuevos centros, pensamos que es imprescindible y será una de las
primeras medidas que llevemos a cabo, la creación de un instituto de educación secundaria (IES)
en Valterna. Como se ha comentado con anterioridad, se trata de un barrio de nueva creación,
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con muchas familias jóvenes donde los hijos van teniendo edad de comenzar secundaria sin una
opción de estudios en su barrio.

Otras de las propuestas que llevaremos a delante son las siguientes:
-Creación de un banco de recursos para el profesorado de los centros, tanto públicos
como privados concertados, para optimizar las tareas que realizan en todos los niveles.
-Convenios con la concejalía de Juventud, para que los alumnos/as que estén realizando
cursos en dicha concejalía puedan hacer prácticas en los centros públicos, a través de
actividades de tiempo libre.
-Apoyar a los centros que soliciten la jornada continua, con actividades municipales
adaptadas a los horarios de los centros.
-Creación de seminarios para el profesorado de los centros educativos (Infantil, Primaria
y Secundaria) para conocer más de cerca los aspectos importantes de nuestra Villa.
(Historia, lugares significativos, fiestas, cultura…), intentando dedicar unas ciertas horas,
dentro del horario escolar, al conocimiento propio de Paterna.
-Realización de actividades de animación a la lectura en las bibliotecas del municipio.
-Convenio con las entidades musicales de Paterna para la realización de conciertos
educativos en el Auditorio.
-Creación de los premios extraordinarios a los alumnos más destacados de cada etapa
educativa (final de primaria, final de secundaria y final de bachillerato)
-Homenaje/reconocimiento a los profesores jubilados en los centros de la localidad.
-Aumentar la oferta de ciclos formativos y búsqueda de convenios con empresas de
nuestros polígonos para favorecer la rápida integración en el mundo laboral. FP dual.
-Apoyar los proyectos sociales iniciados en los centros de la localidad.
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SIMBOLISMO
Desde que con una función militar se comenzó a emplear símbolos oficiales (inicialmente
estandartes y banderas) su misión es indicar la filiación o pertenencia de un territorio o grupo
humano. Desde que nacemos, nos vemos rodeados de esos símbolos y nos permiten generar
una sensación de pertenencia a un grupo y de seguridad. Nos hace sentirnos en “casa”. Los
podemos utilizar con una intención más o menos “inclusiva” o “exclusiva”. Los símbolos de un
pueblo o comunidad hacen sentirse como propios del lugar a aquellos individuos nacidos y
educados bajo esos símbolos, frente a otros más inclusivos como los nacionales o incluso
supranacionales. En Paterna se ha visto pocos símbolos oficiales durante esta legislatura y, en
general, se suelen presentar los 4 juntos allá donde se exponen. En cambio, Valencia, muestra
banderas autonómicas en cada esquina del centro de la ciudad, sin que apenas aparezcan la
española o europea salvo, casi, donde es obligado por ley.
Por otro lado, en Paterna se ha utilizado en muchas ocasiones los himnos de Paterna y Valencia
sin el de España. Es verdad, que la utilización conjunta de los 3 himnos puede resultar muy largo
y tedioso, pero resolverlo eliminando precisamente el más breve e inclusivo es un claro error, y
más cuando se dice defender ciertas ideologías.
Desde el Partido Popular proponeos la creación de una normativa de símbolos para Paterna
que regule su uso y no haga que éstos se quiten o pongan de manera partidista. Esta normativa
contemplará siempre la utilización conjunta de las banderas de Paterna, Valencia, España y la
CEE.
Finalmente, y dado que para gran parte de la población se trata de una fiel representación de
nuestra entidad, en todos los actos públicos organizados por el Ayuntamiento y que se requiera,
sonarán siempre los himnos de Paterna, Comunidad Valenciana y España.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA
El idioma es el conjunto de signos sonoros o gráficos que los seres humanos utilizamos para
comunicarnos los unos con los otros. La existencia de distintos idiomas no obedece a otra razón
que al distanciamiento en términos comunicativos que durante siglos ha existido entre
comunidades, y la preeminencia de unas sobre otras, al poder militar a lo largo de los tiempos.
Para el Partido Popular es inconcebible, en un sistema de libertades, que un estado imponga un
idioma a sus ciudadanos. Obviamente tiene que establecer la oficialidad para poder disfrutar de
un conjunto de normas al que acogerse los ciudadanos, que en el caso de la Comunidad
Valenciana son el castellano y el valenciano.
Esta oficialidad llevada al extremo puede acabar ocasionando que, en ciertos ámbitos, como en
las plazas públicas de empleo, se prime más el conocimiento de determinada lengua que el
dominio en sí de la materia de la plaza en cuestión. O dicho con un ejemplo, si se abre una bolsa
pública de empleo para un cirujano cardíaco, no nos parece razonable que se excluya a una
eminencia venida de Francia y con completo dominio del castellano, pero no del valenciano.
En este sentido, desde el Ayuntamiento y según lo permita la legislación autonómica, se
eliminará de todas las ofertas públicas de empleo el requisito del valenciano, pasando a ser
una materia que generará puntos (mérito), pero no será excluyente.
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INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y SERVICIOS
El Partido Popular ha sido históricamente el que más infraestructuras de gran tamaño ha hecho
en Paterna. Una pequeña muestra de ello son algunas de las obras ejecutadas en las legislaturas
de 2007 a 2015:
-

Colegio Lloma LLarga
Centro musical, auditorio y parking subterráneo
Ejecución de gran parte del Parque Central
Rotonda C/29 de La Cañada
Encauzamiento de barranco Barato y barranco La Font
Casa de la Juventud en el Parque Central
Ampliación del C.P. Sanchis Guarner
Y un largo etc.

Durante estos 4 años de gobierno de izquierdas hemos visto como se gastaba el dinero sin
realizar ninguna actuación persistente en el tiempo o que generase nuevos servicios para los
vecinos. Han sido años de política de “maquillaje”, basada en pintar pasos de cebra y asfaltar las
calles más transitadas de la ciudad, en busca de camuflar la falta de actuaciones en nuevas
infraestructuras.
Desde el Partido Popular nos comprometemos a:
-

-

-

Hacer un plan de choque, dotados con un mínimo de 2.000.000€ para aceras y calzadas
de La Cañada.
Remodelación integral del campo de fútbol de El Plantío, para convertirlo en una zona
con instalaciones deportivas y un parque debidamente acondicionado.
Instalación de pasarela peatonal que comunique el barrio de Santa Rita con Táctica
Perforación de los muros que delimitan las vías del metro a la altura de Santa Rita para
permitir el paso de agua y que esa zona no se inunde cada vez que llueve debido a la
delimitación que impone ese muro
Incluir la limpieza periódica y el mantenimiento de los jardines de los grupos de
Nuestra Sra. De Montiel.
Creación de parques infantiles y zonas de ocio en Entrecruces y Montecañada.
Incluir la zona de las cuevas, las escaleras y las cuevas municipales en el ciclo de
limpieza y mantenimiento de Gespa
Creación de nueva rotonda en la carretera Pla del Pou (Paterna – La Cañada), antes del
puente del bypass, a la altura de las calles Ciutat d’Onda y Fuesters.
Negociar tanto como sea necesario para lograr aumentar la frecuencia de paso de los
metros hasta La Cañada (Santa Rita, Fuente del Jarro y La Cañada) a 15 minutos en las
horas de máxima demanda.
Creación de RESIDENCIA y CENTRO DE DÍA, en el casco urbano, dotado de
aparcamiento subterráneo para solucionar problemas de aparcamiento.
Ampliación del Centro Social de La Cañada, para adaptarlo a las necesidades
demandadas por los usuarios.
Creación de una nueva estación de metro en el instituto de La Cañada. Esta actuación
va acompañada de una gran zona de aparcamiento para que los vecinos que lo deseen,
acudan a la estación en coche y cojan el metro para ir a Valencia.
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-

-

-

Creación de una Ronda Este en La Cañada. Esta actuación va acompañada de una
correcta adecuación de los viales que comunican la zona este de la Cañada con Fuente
del Jarro.
Canalizar el barranco Rubio, demanda histórica de los vecinos de La Cañada.
2º túnel a la segunda fase de Fuente del Jarro
Solicitar a Conselleria y Ministerio actuaciones inmediatas en CV365 y N220
Enterrar definitivamente el actual proyecto de ampliación del bypass. NO al BYPASS.
Negociar una actuación ante la Administración competente respecto a la rotonda de Av.
Algemesí (Feria de muestras) de acceso a Terramelar
Ampliación del Centro Cívico de Terramelar, que, dado su gran uso, se ha quedado
pequeño.
Ejecutar el proyecto de rehabilitación de las Cuevas de la Torre y todo su entorno,
paralizado desde hace años por los actuales gobernantes.
Habilitar un espacio que sirva como Hogar de Jubilados de Valterna.
Creación de rotonda y plan de adecuación de accesos en Valterna, en la C/Ginesta,
C/Falaguera y C/Espigol
Reordenación de tráfico y líneas de autobús en Valterna. Aumento de la frecuencia de
paso de este autobús.
Creación de parking con 2 subterráneos en Valterna Sur (debajo de las actuales pistas
deportivas)
Adecuación de las pistas deportivas de Valterna
Instalación de toldos en el patio del colegio público de Valterna antes de septiembre
de 2019, antes del inicio del próximo curso escolar.
Adaptación de parques e instalación de columpios adaptados a diferentes edades.
Adecuación de todos los pasos a nivel de Paterna
Extensión a todos los barrios de Paterna del autobús a la Fe y a la Playa.
Hacer todo lo posible para paralizar la “expropiación” que están llevando a cabo de la
Cooperativa de Agua el Plantio y La Cañada. Se trata de una coorperativa sin ánimo de
lucro, histórica en nuestra Villa y sin la que La Cañada a día de hoy sería lo que es.
Apoyaremos y dotaremos económicamente al proyecto SYRA, Veterinarios Solidarios.
Se trata de un centro veterinario, dedicado al cuidado y bienestar de los animales,
creado con el objetivo de ofrecer servicios médicos de calidad adaptados a todos los
bolsillos de Paterna.
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POLÍTICAS DEL MAYOR

El Partido Popular siempre se ha caracterizado por aplicar políticas en defensa de los intereses
de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, como es el de la tercera edad.
Trabajaremos en estrategias que promuevan servicios que les facilite la autonomía personal en
su entorno social y familiar.
Por ello, dos de las medidas más importantes en esta área serán la construcción de una
RESIDENCIA y de un CENTRO DE DÍA para los mayores de nuestra localidad. Estos centros, una
vez implantados y debidamente dotados, serán gestionados íntegramente por el
Ayuntamiento, ya que es la única forma de asegurar que todos los usuarios serán vecinos de
Paterna y no de otros municipios.
Entendemos que la relación permanente con los Hogares de Jubilados y Pensionistas debe estar
en nuestro día a día, para que sean ellos mismos los que propongan y valoren las actuaciones
de la administración es primordial.
Apoyamos el asociacionismo de los mayores, incrementaremos la interconexión entre ellos y
los implantaremos en cada uno de los barrios del municipio. Promoveremos el voluntariado
entre los distintos hogares, aprovechando al máximo su experiencia y realizar acciones
intergeneracionales.
Por otro lado, entendemos que los centros de mayores deben estar siempre en unas
condiciones adecuadas y con una serie de servicios por igual en todos ellos. El ejemplo está en
el centro de mayores de La Cañada, que prácticamente no cuenta con ningún servicio, ni si
quiera una cafetera.
A las actividades que ya realizan todos los mayores añadiremos las Olimpiadas de Deporte
Activo, fomentando el envejecimiento saludable. Promoviendo la autonomía personal y la
prevención de situaciones de dependencia.
Retomaremos los VIAJES financiados por el Ayuntamiento para que los mayores de Paterna
puedan disfrutar de fines de semana en diversos puntos de la geografía española. Estos viajes
son la mejor forma de sacar a los mayores de sus rutinas y evitar el sedentarismo típico de la
tercera edad.
En lo referente a los mayores dependientes, seguiremos con los programas “Menjar a casa”,
“Major a Casa” y “Viure y Conviure”.
Facilitaremos el acceso de los mayores a las tecnologías de información y comunicación (TIC),
renovando todos los telecentros de los Hogares de Jubilados y creando planes de formación
adecuados a la tercera edad.
Habilitaremos un espacio, gracias a la ampliación del Centro Cívico, que pueda ser destinado a
un nuevo Hogar de Jubilados en Valterna, barrio que actualmente no cuenta con
infraestructuras para la tercera edad.
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DEPENDENCIA, FAMILIA E INFANCIA

Las personas con diversidad funcional han sido y serán una prioridad en la política y las
actuaciones llevadas a cabo por el Partido Popular. Todas nuestras actuaciones estarán
encaminadas a diseñar políticas específicas que mejoren los aspectos básicos de la vida diaria
de las personas con discapacidad y la de su entorno familiar.
A los servicios de atención directa como el de Atención Domiciliaria, las tramitaciones
necesarias para obtener los recursos inherentes a la Ley de Dependencia, seguimiento en el
entorno familiar del dependiente, Formación a los cuidadores no profesionales, añadiremos un
paquete de medidas que faciliten la obtención de ayudas en materia de accesibilidad en sus
hogares.
Como ya hemos adelantado en el área del mayor, una de las principales apuestas para esta
legislatura será la construcción y dotación de un centro de día. Muchas familias tienen esta
necesidad y se ven abocados a tener que recurrir a empresas privadas, en muchas ocasiones de
otros municipios, para poder cubrirla.
La movilidad será una prioridad y por ello pondremos en marcha una aplicación Parkible con la
que podrás conocer las plazas de aparcamiento para discapacitados más cercanas a tu
posición, o la posición que desees si te vas a desplazar más adelante gracias al
geoposicionamiento con GPS que tiene disponible. Dotaremos presupuestariamente el Plan de
Accesibilidad diseñado por la Universidad Politécnica de Valencia en 2010 y suprimiremos las
barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de las personas con diversidad funcional.
Además, adaptaremos los semáforos de Paterna a personas con discapacidad.
Por otro lado, pensamos que es necesario que Paterna cuente con un parque de viviendas
tuteladas para personas con discapacidad. Por ello, adaptaremos algunas de las viviendas de
propiedad municipal a este uso.
Queremos gobernar de forma justa e igualitaria para todos los colectivos (edad, nacionalidad,
sexo, etc.) y para ello planteamos una reestructuración que contemple la presencia de los
servicios sociales en todos los barrios. La proximidad de los profesionales será un factor clave en
nuestra política de Inclusión Social. Reduciremos el tiempo de espera para la obtención de
ayudas derivadas de la situación particular de cada familia, bien sean de carácter económico
(Tarjeta Solidaria) o bien sea de prestación de servicios por parte de la administración.
Nos comprometemos a que el acceso a las distintas prestaciones sociales sea agiles y accesibles
en todos los barrios, sin necesidad de desplazamientos a puntos alejados a nuestro entorno y
que requieran gastos de desplazamiento. Proximidad de las políticas de inclusión a nuestros
problemas cotidianos será uno de nuestros principales objetivos. Estamos en el SXXI y las nuevas
tecnologías deben estar presentes en todas las facetas de la vida de nuestro pueblo.
Estableceremos protocolos de actuación, de manera que los ciudadanos puedan acceder a todos
los recursos sociales disponibles a través de la web municipal y no solo con la presencia física.
En lo referente a las políticas del menor, con el objetivo de evitar que ningún pequeño tenga
carencias en su alimentación, además de los comedores escolares, volveremos a abrir el
Comedor Social del barrio centro y crearemos uno nuevo en La Coma. En paralelo,
conveniaremos con el Banco de Alimentos de la Provincia ayudas puntuales a las familias en
riego de exclusión.
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Las ayudas a las familias, numerosas con el programa más familia como las monoparentales,
tendrán un reflejo directo en la economía local con ejemplos claros como el de la Tarjeta
Solidaria que podrá ser utilizada en el comercio local y pasará a ser de 12 meses, en lugar de
los 6 actuales.
Por otro lado, y con el fin de llevar a cabo políticas destinadas a los nuevos nacimientos,
incrementaremos la dotación del Cheque Bebe en un total de 1.000€ por nacimiento, en lugar
de los 300€ actuales. A esto, hay que añadir que todos los menores de 0 a 3 años tendrán pagada
la guardería que elijan para llevar a sus bebés, sea pública, concertada o privada, ya que el
Ayuntamiento asumirá el coste.
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MUJER

Para el Partido Popular la igualdad real entre hombre y mujer es una de las grandes metas de
nuestra sociedad y hará todo lo que esté en su mano para lograrla. Desde hace años existen los
movimientos feministas, que para nosotros no es más que una “voluntad realizada” de las
mujeres por alcanzar y ocupar el espacio que les corresponde en la sociedad. Es la confianza en
una misma para que alcancemos sus metas sin concesiones ni condescendencias de ningún tipo.
Y estas metas no quiere discriminaciones de nadie, ni negativas (machistas) ni positivas
(burocráticas) ya que las mujeres son capaces, entre otras muchas cosas, de aprobar una
oposición sin que nadie reserve una cuota por ser mujeres.

El mejor ejemplo de la clara apuesta del Partido Popular por la mujer se puede apreciar en las
cabezas de lista que se presentan a las elecciones:
-

Congreso de los Diputados por Valencia: Belén Hoyo
Presidencia de la Comunidad Valenciana y Presidenta del PPCV: Isabel Bonig
Alcaldía de Valencia: María José Catalá
Alcaldía de Paterna y Presidenta del PP de Paterna: María Villajos

Todas ellas mujeres que están en los puestos más destacados de la política local, autonómica y
nacional y que están por su valía, por sus méritos y por su integridad como personas
profesionales. Jamás por cuotas legales o de Partido.
Todas las políticas del PP se basan en un feminismo colaborativo, no competitivo, en el sentido
de no excluir a ninguna mujer, en especial a todas las que trabajan en sus hogares sin apenas
reconocimiento y que forman parte de las principales asociaciones de nuestros municipios.
Mujeres que aportan su tiempo a nuestra cultura y tradiciones y se suman a las que transforman
nuestra realidad. Pensamos que las mujeres no quieren ni pueden evolucionar a golpe de
subvenciones.
En Paterna el PP creo la figura del Agente de Igualdad, encargada de velar por la implantación
de los planes de igualdad en el municipio, los programas de conciliación familiar y laboral, y la
educación y prevención de violencia de género, entre otras. En este sentido, en la siguiente
legislatura crearemos y dotaremos de personal al Observatorio de la Mujer, que ampliará las
funciones de la actual agente de igualdad, estabilizando así esta figura.
Ampliaremos la partida económica destinada a las actuaciones para paliar la violencia de género,
aumentando el número de efectivos policiales destinados a mitigar y vigilar los casos de violencia
doméstica en Paterna.
Crearemos el Cetro de Atención a la Mujer 24h (CAM24), que dispondrá de personal cualificado
para poder prestar ayuda en el ámbito social, psicológico y jurídico a todas aquellas mujeres que
necesiten ayuda de manera inmediata. Estará coordinado por el Agente de Igualdad del
Ayuntamiento.
Se pondrá en marcha un convenio con los 5 parques empresariales de Paterna para que todas
las empresas dispongan de planes de igualdad para, en la medida de lo posible, fomentar la
paridad entre las diversas plantillas.
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HACIENDA

Una de nuestras mayores preocupaciones sobre nuestro municipio, es el estado de las cuentas
públicas, ya que de ellas depende el resto de áreas y las acciones que cada gobierno puede llevar
a cabo. El Partido Popular, durante todos los años de gobierno, ha demostrado que es único
capaz de gestionar las arcas municipales con sensatez, eliminando gastos innecesarios y
permitiendo de esta manera bajar los impuestos. Desde la implantación de la reforma fiscal para
los Ayuntamientos que acometió el gobierno de Mariano Rajoy se están creando grandes
superávits. Esto es en gran parte lo que nos permite tener margen suficiente para la gran bajada
de impuestos que llevaremos a cabo.
Hace tiempo que pensamos y que denunciamos públicamente que algo raro ocurre en las arcas
municipales de Paterna, ya que todos los años hay superávit, pero en la práctica se mantiene la
misma presión fiscal desde que los socialistas gobiernan nuestro municipio, donde no se ha
producido ninguna rebaja excepto la realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en el recibo
del IBI.
Con las medidas expuestas a continuación, ponemos en valor la reducción de impuestos a las
familias paterneras, a la vez que creamos el ambiente idóneo para que las empresas puedan
generar puestos de trabajo. En el PP consideramos que el dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos y no en el Ayuntamiento.
Desde el Partido Popular nos comprometemos a:
- Bajar la contribución (el IBI) al mínimo que nos permite la Ley. Esto es una bajada del
18%. Por ejemplo, una familia que pague 480€ de contribución, pasará a pagar 400€. Esta
medida la ha intentado llevar a cabo el PP durante esta legislatura a modo de moción,
habiendo sido rechazada por los partidos de izquierdas.
-Reducir el tipo del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO). La construcción es uno de
los sectores que más empleo es capaz de generar. Con esta medida, aumentan las
posibilidades de que las empresas construyan y, por tanto, se generan nuevos puestos de
trabajo.
-Bonificación del 95% en las plusvalías heredadas por fallecimientos. Además, esta
bonificación será aplicada sin necesidad de ser solicitada de manera expresa por el
ciudadano. Se trata de unas medidas solicitadas mediante moción, en dos ocasiones en el
Pleno siendo ambas rechazadas por los partidos de izquierdas.
-Bonificación del 100% de los impuestos a empresas de nueva creación que empleen a
parados de Paterna.
-Reducción del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (coches, motos, tractores,
etc).
-Subvención de los impuestos municipales a aquellas familias sin ingresos económicos de
hasta el 75% en función de la situación particular.
-Minoración de las tasas para la práctica del deporte en las instalaciones deportivas
municipales.
-Eliminación de la tasa de expedición de documentos para parados, jubilados y
estudiantes.
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-Minoración de las tasas del servicio del cementerio municipal.
- Reducción tasa ocupación vía pública de terrazas y tarifa cero euros para los tres primeros
meses en casos de nueva apertura.
-Creación en la página web del Ayto. de paterna de una sección "Gestiona y Paga tus
Tributos", de forma que mediante no más de 5 sencillos pasos y fáciles indicaciones se
puedan abonar los tributos vía online o poder obtener la carta de pago.
-Reducción y limitación de los gastos en medios de comunicación, publicidad,
propaganda, merchandising y protocolo, así como reducir y fiscalizar los desplazamientos
fuera del municipio que conllevan gastos.
-Desplazamiento, hospedaje y manutención limitando el número de asistentes a los
mismos.
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CULTURA, TRADICIÓN Y FIESTAS

El primer y mayor compromiso del PP con los vecinos de Paterna es el conservar y mantener
cada una de las tradiciones y fiestas que nuestro municipio viene celebrando desde muchos años
atrás y que sirven para enriquecer la cultura de la Villa y de sus vecinos.
Durante las últimas legislaturas de gobierno de los populares, Paterna recuperó para el pueblo
parte del patrimonio público que se había perdido con los años. Ejemplo de ello es el Molino
del Testar, la Cámara Agraria o el Casino de la Plaza. Para ello se consiguieron subvenciones de
otras administraciones que ayudaron, además de a la recuperación, a la restauración de parte
de este patrimonio.
Estos 4 años se ha dejado al abandono parte del patrimonio de nuestra localidad, como es la
Alfarería o una de las zonas más emblemáticas del municipio, como es las cuevas del Palau y la
Torre. Nos comprometemos a llevar a cabo un plan de choque para recuperar de manera
inmediata toda esta zona, pavimentando debidamente, pintando, eliminando maleza y
restaurando aquellas cuevas que lo requieran.
Tenemos ideas y ganas de seguir mejorando nuestra cultura y fiestas para todos los vecinos de
Paterna. Algunos ejemplos de propuestas son los siguientes:
-

-

-

Potenciaremos y mejoraremos la información y divulgación de actividades culturales
Celebraremos la Feria del Libro en Paterna
Recuperaremos los talleres artesanales en la Alfarería, invirtiendo lo necesario para
la rehabilitación de este edificio
La rehabilitación de la Alfarería también irá orientada a crear un espacio museístico
donde se reconozca el legado alfarero que nunca debemos perder.
Rehabilitación integral del Teatro Capri, dotándolo de una agenda cultural
completa.
Abriremos el uso del Casino de la Plaza para el tejido asociativo de nuestro
municipio
Crearemos el Museo de la Fiesta, donde se puedan exponer muestras de las
distintas manifestaciones festeras y culturales de nuestro municipio. Para ello
propondremos una colaboración directa con las entidades vinculadas. Una posible
ubicación de este museo sería la cueva de Alfonso XIII, aunque este término se
conveniará con las entidades festeras.
Trabajaremos para conseguir que la Cordà de Paterna sea nombrada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
Abriremos la Torre de Paterna al público y a las visitas de los vecinos durante los
fines de semana y días festivos por la mañana y por la tarde.
Recuperaremos los cuadros de todos los alcaldes de la Villa de Paterna para que
luzcan en el salón de Plenos del Ayuntamiento, abriendo el Casino de la Plaza a
asociaciones y entidades del municipio.
Crearemos políticas para acercar las fiestas a todos los barrios de Paterna.
Apoyaremos la declaración de los Moros y Cristianos como Fiesta de Interés
Turístico Autonómico
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MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA

Desde el Partido Popular entendemos que la evolución de una gran ciudad, como es Paterna,
debe ir acompañada de unos planes sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Se debe
buscar el equilibrio entre el urbanismo y el medio ambiente. En este sentido, a la vez que se
preservan los valores ecológicos de nuestro municipio, también debe preservarse en gran
manera los valores culturales.

Entendemos que los planes medioambientalmente sostenibles no tienen por qué estar reñidos
con las necesidades de los vecinos. Si un vecino necesita talar un árbol porque las raíces de éste
le están ocasionando daños en su vivienda, se debe permitir esta tala. Si un promotor quiere
invertir mucho dinero en Paterna, generar empleo y pagar los impuestos, se le debe permitir,
siempre dentro de un equilibrio y compensando la tala.
Las propuestas que llevaremos a cabo serán las siguientes:
-

-

-

-

-

-

Se modificará la normativa vigente, de manera que cuando se tale o dañe algún árbol
por algún motivo justificado, se deba volver a plantar el doble de los árboles
afectados. La nueva plantación será siempre dentro del término municipal.
Se realizarán acciones concretas y se aumentará la vigilancia con el fin de preservar la
masa forestal existente actualmente. El que dañe la masa forestal sin una justificación
deberá pagar por ello más duramente.
Desde el Ayuntamiento de Paterna se fomentarán actividades rurales (por ejemplo,
senderismo) con el fin de dar a conocer la masa medioambiental de la Villa.
Repoblación forestal, preferentemente con especies autóctonas, mediante
voluntariado con campañas en colegios, parques empresariales, AAVV y vecinos en
general.
Incentivos a las empresas que demuestren su compromiso con el medio ambiente y
demuestran que compensan sus emisiones de CO2 (sello RSE ligado a dicho compromiso
medioambiental).
Sello del Ayuntamiento de CO2-0 en sus actividades económicas (vehículos, aparatos
frio-calor, etc.).
Compromiso para que el barranc Travesat (subsudiario del barranc la Font) no sea
cubierto de asfalto y hormigón, tal y como proyecta el Ministerio de Fomento en la
ampliación de la A-7 (NO al Bypass).
Aumentar las sanciones por tirar todo tipo de escombros o restos de poda en zonas no
autorizadas.
Campañas para aumentar las cantidades recogidas de todo tipo de residuos y asegurar
su reciclaje.
Potenciar el reciclaje de todo tipo de residuos en nuestros parques empresariales.
Actualmente no hay un servicio de recogida selectiva en dichas zonas.

En lo referente a agricultura, se reavivará el uso del Consell Local Agrari, reforzando las ayudas
que el Ayuntamiento destina a las Cooperativas agrícolas de la localidad. Hemos de proteger la
historia de Paterna, y esto pasa por proteger la agricultura y los campos que se siguen
cultivando en la actualidad. Se creará una ordenanza de protección de la Huerta de Paterna y se
mejorarán los actuales caminos, muchos de ellos intransitables en la actualidad con un coche.
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Es necesaria mucha mayor protección (y mantenimiento) de nuestra huerta, la ribera del Turia
y el Bosque de la Vallesa, haciéndola compatible con el diseño de rutas senderistas. En este
sentido, se debe negociar con la Generalitat la creación de una brigada de mantenimiento para
estas zonas.
Se crearán medidas en cuanto a empleo que fomente la puesta en uso de los campos que
actualmente se encuentran abandonados, llegando a acuerdos con los propietarios.
También es imprescindible que logramos un mayor aprovechamiento de agua de nuestra
depuradora, que actualmente acaba vertiendo gran parte de los sobrantes.
Se realizarán cursos, a través de la Cooperativa agrícola, que ayuden a todos aquellos que lo
necesiten a tener las nociones básicas necesarias para sacar adelante la producción de un
campo. Por ejemplo, se ayudará en la obtención del carnet fitosanitario, tan necesario a día de
hoy.
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MOVILIDAD

El Partido Popular tiene pensado para Paterna un Plan Integral de Movilidad, enfocado en
mejorar aquellos factores que inciden en nuestra vida diaria. Aludiendo al desplazamiento
continuo de vehículos y peatones por las vías de comunicación de nuestra localidad,
intentaremos e intensificaremos nuestro trabajo en mejorar el tránsito en aquellos barrios que
en las horas de mayor afluencia de tráfico registran unas importantes retenciones de tráfico,
extendiéndolo igualmente a los accesos a nuestros polígonos y zonas comerciales. Seguiremos
mejorando la calidad del tránsito de nuestros peatones, suprimiendo las barreras
arquitectónicas y mejorando la señalización de nuestros pasos de peatones.
Las propuestas concretas en esta área son las siguientes:
- Se estudiarán actuaciones de control de tráfico en los accesos a nuestros polígonos, que
debido a la actividad creciente con motivo de la recuperación económica sufren
retenciones de tráfico en las horas punta, con el objetivo de conseguir una mayor fluidez
en la circulación. En este sentido, se implantará de manera inmediata la semaforización
inteligente de la rotonda de Fuente del Jarro (Asepeyo).
-Se estudiarán diferentes medidas para evitar las retenciones diarias que se producen en
los accesos al Parque Tecnológico desde la pista de Ademuz.
- Se retomarán las conversaciones con el gobierno autonómico y central para tratar de
acelerar los proyectos de ejecución del nuevo túnel y accesos desde la V-30 en el Polígono
Fuente del Jarro.
- Propondremos la creación de una mesa de coordinación con las direcciones de los centros
de enseñanza, en aquellos barrios donde se producen importantes retenciones de tráfico
(por ejemplo, Villar Palasí o La Salle), proponiendo una planificación de horarios escalonada
de entrada y salida de manera que se puedan paliar los colapsos de tráfico diarios.
- Retomaremos las conversaciones con FGV (Ferrocarriles de la Generalidad), para
impulsar cuanto antes una nueva estación junto al IES de La Cañada. En la misma línea,
insistiremos en el aumento de la frecuencia de paso a 15 minutos hasta La Cañada (Santa
Rita, Fuente del Jarro y La Cañada), y la inclusión de todas las paradas del Metro de Paterna
en la Línea A, de manera que los viajes de nuestros vecinos desde Valencia a Paterna sean
más económicos. Actualmente somos la línea con peor frecuencia de paso, pero el precio
del billete es igual que en el resto de líneas.
- Estudiaremos la recuperación de nuevas rutas/horarios del transporte urbano, haciendo
que coincida con la entrada o salida de los trabajadores en los polígonos industriales, o bien
con el alumnado de los centros docentes, haciendo una consulta popular para ver la
aceptación de la propuesta y hacer partícipes a los vecinos de la localidad.
- Se estudiará un convenio de colaboración entre la Gerencia de los Polígonos Industriales,
Empresarios y Ayuntamiento, para promover el uso de líneas de autobuses y se reduzcan
los desplazamientos particulares de trabajadores, siempre y cuando, no sean compatibles
con el punto anterior.
- Se realizará una campaña para favorecer el uso de bicicletas, ciclomotores y
motocicletas, con el objetivo de reducir el tránsito de turismos, para ello se proyectarán
nuevas zonas de estacionamiento para este tipo de vehículos.
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- Se acondicionarán los solares de titularidad municipal para el estacionamiento de
vehículos, asfaltándolos y mejorando sus accesos.
- Se iniciarán los trámites de mejora y acondicionamiento en el túnel de la A-7, by-pas, que
conecta el Polígono Fuente del Jarro y el IES de La Cañada, dotándolo de iluminación y
estudiando un proyecto para ampliarlo, de manera que pueda ser utilizado por los peatones
y al mismo tiempo se le pueda dar continuidad al carril bici.
-Mejora del camino entre La Cañada y la 1ª fase de Fuente del Jarro. Actualmente es muy
peligroso.
- Estudiaremos la recuperación y creación de un catálogo de rutas verdes, rehabilitando
los caminos y sendas que eran utilizados antiguamente y que conectaban con las
poblaciones limítrofes.
- Retomaremos conversaciones con la familia Trenor para establecer un calendario de
visitas al interior del Lago de La Vallesa, estudiándose un plan de rehabilitación del
acueducto.
- Potenciaremos en todo el término municipal la rehabilitación de aceras y accesos
peatonales mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, facilitaremos la movilidad
de las personas con discapacidad funcional en todos los barrios.
- Procederemos a la urbanización de las calles adyacentes al Polideportivo Municipal de
La Cañada, mediante la realización de aceras peatonales y asfaltado, mejorando la actual
Ronda de La Cañada por dicha zona.
- Se retomarán las conversaciones con el gobierno autonómico para conectar mediante
accesos peatonales el caso urbano de Paterna con el Polígono Táctica, muy demandado
por los vecinos de Santa Rita.
- Se dotará de iluminación el puente de la Ctra Pla del Pou a la altura de la A-7, Bypass,
estudiándose la posibilidad de ampliarlo para hacerlo más seguro para los peatones,
conectando el acceso peatonal con la C/Ciudad de Liria y las viviendas sitas en la Ctra Pla
del Pou.
- Se dotará a Valterna de nuevos accesos, que supongan una mejora para el tránsito de
vehículos y una descongestión para las horas de mayor afluencia de tráfico.
- Se cambiará el sentido de tráfico de la C/Dauradella, volviendo a su estado original, tal
y como demandan los propios vecinos.
-Se modificarán las rutas de autobuses de Valterna, evitando así vueltas innecesarias por
dentro del barrio y disminuyendo la frecuencia de paso.
-Se crearán aparcamientos subterráneos en Valterna para evitar el estacionamiento de
vehículos en las acerase y el colapso continuo de las vías de circulación.
-Se modificará la normativa de movilidad para adaptarla a la nueva realidad existente tras
la aparición del patinete eléctrico.
-Estableceremos una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Valencia para mejorar el
transporte público entra ambas ciudades tras las complicaciones creadas en el tráfico
rodado durante estos 4 años. Se han reducido significativamente los carriles de muchas
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grandes avenidas, lo que está ocasionando que se tarde mucho más tiempo en desplazarse
de Paterna a Valencia.
-Se crearán nuevos aparcamientos, tanto para turismos como para camiones, en nuestros
parques empresariales para así facilitar la vigilancia y la limpieza viaria, así como para evitar
accidentes y mejorar la movilidad en general. Muchas calles de nuestros polígonos,
diseñadas hace varias décadas, son ahora muy estrechas para la longitud de los camiones
que requiere la logística moderna.
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PLANES DE EMERGENCIA
Los populares de Paterna tenemos pensada la adaptación del actual Plan de Emergencia
Municipal a la realidad de Paterna. Se realizará una campaña de difusión de estos planes a la
población, mediante un catálogo de riesgos y cómo actuar frente a ellos.
Las medidas concretas a adoptar en este campo son:
- Impulsaremos jornadas con grupos de personas de la tercera edad y otros, de cómo
actuar frente a emergencias domésticas, estableciendo convenios de colaboración con
empresas especializadas en el sector de las emergencias, así como con el Consorcio
Provincial de Bomberos.
- Se realizarán campañas informativas a los vecinos del Barrio de La Cañada, para
informarles de los Planes de Actuación Municipal frente a los riesgos por incendios
forestales, consejos a la población, trabajos anuales de acondicionamiento de las zonas de
seguridad, etc.
- Se potenciará la colaboración con los Centros Educativos, para impulsar la realización de
los Simulacros de Evacuación conforme a las directrices establecidas por la Conselleria de
Educación.
- Se impulsarán campañas a través de los Centros de Gestión de los diferentes Polígonos
Industriales, para colaborar con las empresas que lo soliciten en la realización de
Simulacros de Emergencia.
-Se diseñarán planes de emergencia para cada polígono en su conjunto.
- Potenciaremos en la localidad, el voluntariado en la Agrupación de Protección Civil, e
igualmente se impulsará la formación de sus miembros mediante la organización de cursos
de formación. Se reconocerá de manera adecuada el gran mérito que tienen todos estos
volutnarios.
-Mejoraremos los planes de emergencia existentes, en polígonos, huerta y zonas verdes
mediante la implantación de drones.
-En la C/Mayor, se habilitará una zona de emergencia para bomberos y ambulancia, sin
necesidad de cortar la dicha calle.
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VIVIENDA

Para el Partido Popular, la vivienda digna es uno de los derechos fundamentales de todos los
españoles. Por eso, entendemos que nuestras políticas deben ir orientadas a favorecer que
todas las familias de Paterna tengan una casa en la que vivir, pero ésta debe haber sido
conseguida debidamente.
En los últimos años hemos visto como el problema de los okupas llegaba a Paterna, viviendo
situaciones en las que el propietario de una vivienda estaba en la calle viendo como otras
personas se bañaban en su piscina sin poder hacer absolutamente nada. Este tipo de situaciones
debe atajarse de raíz y se debe proporcionar mecanismos legales a la Justicia y a los agentes de
seguridad para que puedan actuar de manera rápida y contundente, pero siempre sin confundir
una okupación con un desahucio.
Por otro lado, Paterna dispone de muchas viviendas de titularidad municipal, que con una
pequeña inversión podrían estar en buenas condiciones de habitabilidad para ser cedidas a
aquellas familias que, por su situación particular, la requieran.
Las medidas concretas que nos comprometemos a llevar a cabo son las siguientes:
- En las viviendas de 40 años o más de antigüedad, bonificaremos la rehabilitación, sobre
todo, las mejoras en cuanto a la superación de barreras arquitectónicas, tales como
instalación de ascensores, y en lo referente a eficiencia energética.
- Crearemos un Fondo Social de Ayuda a Vivienda Degradada, cuya finalidad sea apoyar a
los colectivos más vulnerables de nuestra localidad, que se vean en la obligación de
realizar inversiones económicas importantes para poder mantener su finca o vivienda en
condiciones óptimas de habitabilidad.
- Promocionaremos la vivienda protegida, bonificando, especialmente la destinada a
alquiler, con o sin opción a compra, atendiendo especialmente a los jóvenes, familias con
una renta media-baja, desempleados.
- Apoyaremos la modificación planteada por el PP a nivel nacional para que en los casos de
OKUPACIÓN de viviendas, la justicias y las fuerzas y cuerpos de seguridad, puedan echar
a los ocupantes en un plazo de 24h desde el momento de la denuncia.
- Modificaremos la ordenanza para la solicitud de licencias de obra, de manera que cuando
se vaya a construir una nueva finca, se tenga que crear el doble de plazas de
aparcamiento que familias vayan a residir en la finca. Con esta medida se pretende ir
dando solución a la falta de aparcamiento generalizada que tiene Paterna.
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JUVENTUD

Desde el Partido Popular pensamos que todas las políticas referentes a juventud deben ir
orientadas en 3 grandes líneas: formación, ocio y empleabilidad. La juventud es nuestro futuro,
y como tal, debe suponer un área muy importante en la que centrarnos. Muestra de esta
apuesta durante las legislaturas de gobierno de los populares fue la construcción de la Casa de
la Juventud en Parque Central.

Para la próxima legislatura tenemos las siguientes propuestas:
-

-

-

-

Impulsaremos planes municipales para fomentar el empleo y el emprendimiento
juvenil, así como el asesoramiento necesario para que los nuevos emprendedores
puedan poner en marcha sus proyectos.
Organizaremos talleres de educación de valores, medio ambiente, igualdad, ocio,
salud, sexualidad y prevención del bullying y LGTBfobia.
Promoveremos programas de ocio alternativo fomentando el consumo
responsable y disfrutando de instalaciones públicas, con el derecho de los vecin@as
a descansar.
Se organizarán Consejos de Juventud para facilitar que puedan hacer llegar sus
propuestas para el municipio y tenerlas en cuenta a la hora de la organización de
cualquier evento joven.
Incrementaremos las becas "LaDipuTeBeca", que esta legislatura se ha reducido a
la mitad de lo que Paterna tenía.
Fomentaremos convenios de colaboración de los estudiantes de módulos con las
distintas asociaciones de empresarios del municipio.
Horario 24h de todas las Bibliotecas municipales, incluyendo las de fuera del núcleo
urbano en periodo de exámenes.
Reabriremos la biblioteca de Campamento como referente de encuentro para los
jóvenes del barrio y su formación.
Potenciaremos el voluntariado juvenil.
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SEGURIDAD CIUDADANA

Paterna continua, año tras año, presentando pequeños pero constantes avances en materia de
seguridad ciudadana, los cuales se han visto paralizados durante la última legislatura, en la han
desaparecido muchas plazas de Policía Local sin haber creado una sola en 4 años.
Los nuevos tiempos, obligan a la evolución de la función de la Policía Local, no solo a la
persecución del delincuente, sino a informar, asistir o colaborar con el ciudadano evitando actos
incívicos, llegando a actuar como un auténtico educador cívico social.
Por ello el Partido Popular asume el compromiso de incrementar los medios humanos,
mediante la creación de nuevas plazas, y materiales de la Policía Local, para que el ciudadano
tenga una visión de efectividad y eficacia de este cuerpo. Queremos que la Policía sea vista como
un ente cercano al ciudadano y que presta un servicio constante en cada calle de cada barrio.
Se agilizará la implantación de 200 cámaras de seguridad en puntos clave del municipio. Estas
cámaras entran dentro de una subvención que Paterna ya tiene concedida y que corre el riesgo
de perderse de no ejecutarse en un corto periodo de tiempo.
Desde el Partido Popular, crearemos una nueva unidad denominada UNIDAD DE MEDIACION
POLICIAL CIUDADANA y la dotaremos de medios materiales y humanos. Se trata de una unidad
creada para ayudar a las personas a resolver de la mejor manera posible y más rápida las
situaciones de conflicto que nos pueden surgir de la convivencia diaria, para evitar que éstos
acaben en largos y penosos procesos penales y los administrativos, y que terminan rompiendo
relaciones.
En lo referente a la seguridad e incendios, en huerta y zonas verdes, se implantará un sistema
de vigilancia mediante Drones (según se permita dada la cercanía del aeropuerto), los cuales
permiten un mejor control de los robos y facilitar la prevención de incendios mediante cámaras
infrarrojas.
Formación continua para nuestra Policía y Protección Civil: primeros auxilios, asistencia en
incendios, nuevas tecnologías, etc… para incrementar la cualificación de nuestra plantilla. De
igual manera se ha tomado y se seguirán tomando medidas para formar y concienciar a los
vecinos. Ejemplo de estas medidas son las charlas formativas sobre convivencia, como las
realizadas en los colegios y otras a través del Secretariado Gitano o las medidas de
autoprotección destinadas a los comerciantes, empresarios y autónomos, como las ya iniciadas
en La Canyada.
Se intensificarán los programas de cursos de autoprotección y socorro para escolares, tales
como simulacros de evacuación en colegios, charlas sobre el peligro del consumo de drogas,
cursos de educación vial y medidas de autoprotección en el Patronato Francisco Esteve, etc…
Por último, se pondrá en pleno funcionamiento el retén de Policía Local de La Cañada, al lado
de Cosum, proyecto iniciado por el Partido Popular en su última legislatura.
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TEJIDO ASOCIATIVO

Desde el Partido Popular de Paterna, seguiremos apostamos por el asociacionismo, con la firme
convicción de que una participación activa de los vecinos en la vida social, cultural y política
contribuye de manera fundamental a la mejora de nuestro pueblo.
De manera más concreta, nuestras propuestas son:
-Continuar con la política de ayudas y subvenciones a las distintas asociaciones
ciudadanas, facilitándoles los instrumentos necesarios que posibiliten su funcionamiento,
tanto en infraestructuras, como en orientación y asesoramiento.
-Elaboración de un censo actualizado de Asociaciones y de colectivos, potenciando la
integración de todo el tejido asociativo de la ciudad.
-Poner a disposición de las asociaciones un técnico municipal, que pueda asesorarles y
ayudarles en las tramitaciones de temas fiscales, contables, jurídicos…, así como en la
gestión de documentación con Consellerias y/o Ministerios.
-Desarrollar un sistema administrativo municipal ágil para las gestiones relacionadas con
las Asociaciones.
-Dinamizar y modernizar las asociaciones mediante el ofrecimiento de cursos de
Internet, cursos para la elaboración de proyectos y programas formativos en diferentes
áreas de su interés
-Seguir fomentando la Feria de Asociaciones, como gran jornada de encuentro y
convivencia entre los colectivos de la ciudad. Creación del Premio Asociación del año, en
reconocimiento a las contribuciones a la sociedad mediante su actividad.
-Creación de una figura, mediadora entre los festeros, falleros, peñistas…y el ciudadano,
con el fin de encontrar el diálogo, concienciación y conciliación fiesta-descanso, sobre
todo durante y tras la finalización de verbenas y eventos autorizados.
-Realización actos y exposiciones relacionados con las diferencies asociaciones y el
ámbito cultural de Paterna en general, en lugares emblemáticos de la ciudad, con el fin
de fomentar nuestro Patrimonio Cultural y darle la repercusión y relevancia que se
merecen.
En lo referente a las asociaciones y entidades musicales, durante estos últimos años han surgido
nuevas y algunas ya existentes han ido ganando asociados y creciendo de una manera muy
notable. Son por ejemplo la Banda de Santa Cecilia, la Banda de La Cañada o la de La Coma. Por
ello, pensamos que la línea de financiación actual debe extenderse a todas ellas, no
discriminando unas de otras.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde el Partido Popular tenemos claro que los políticos deben estar para servir al pueblo, y
no para servirse de él. Servir al pueblo implica contar con todos y cada uno de los vecinos que,
de una manera u otra, trasladan a los gobernantes sus inquietudes o quejas respecto de la zona
donde viven. En unos casos éstas solicitudes se podrán resolver, y en otros no, pero lo
importante del político debe ser siempre decir la verdad y no dilatar respuestas indeseadas. Si
algo no se puede hacer, se explica el porqué, pero no se dilata la respuesta hasta límites que
hacen desbordar la paciencia del vecino.

En esta línea, durante esta legislatura, hemos vivido cómo se ha solicitado la participación de los
vecinos en infinidad de ocasiones, por ejemplo, en la elaboración de los presupuestos
participativos. Esta participación es imprescindible para el sano funcionamiento de la
administración, pero si los vecinos no observan un retorno por parte del Ayuntamiento a sus
solicitudes, se produce el efecto contrario, y es que dejan de tener voluntad participativa. Los
índices de ejecución casi nula de los presupuestos participativos de 2018, son un ejemplo de lo
que jamás debe hacer la administración.

Nos comprometemos por tanto a priorizar, frente a los proyectos del propio equipo de gobierno,
aquellas propuestas que surjan de los entes vecinales y de las asociaciones de vecinos, de
manera que podamos garantizar unos altos niveles de ejecución de los presupuestos
participativos, garantizando para ellos, al menos, 1.000.000 de euros en cada ejercicio. Son los
propios vecinos los que deben elegir, mediante un proceso de participación ciudadana, el
Modelo de Ciudad que consideran más adecuado para Paterna.

Los objetivos concretos en el ámbito de la participación ciudadana son:
-

-

Priorizar en los diferentes departamentos del Ayuntamiento (área técnica,
contratación, etc), la ejecución los proyectos surgidos de la participación
ciudadana.
Garantizar 1 millón de euros para presupuestos participativos en cada ejercicio.
Consultar con las AAVV de cada barrio las diferentes actuaciones a acometer,
incorporando aquellas propuestas que mejoren el proyecto original
Reducir la burocracia para poder escuchar a los vecinos.
Todos los miembros del equipo de gobierno agendarán una mañana a la semana
para atención directa al ciudadano.
Contestar todos los registros de entrada con peticiones vecinales. En caso de
negativa respecto a la solicitud, se explicará debidamente el por qué.
Disponer de un Whastapp de atención directa al vecino.
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DEPORTES

Desde el Partido Popular entendemos el deporte como un derecho de todos los ciudadanos. El
fin principal de nuestras políticas en esta materia es facilitar y garantizar el acceso de la
población al deporte. Para lograrlo, apostaremos por la acción concertada en gestión deportiva,
potenciado al máximo la colaboración pública /privada, a través del Ayuntamiento con las
federaciones, clubs y empresas deportivas.
Vamos a realizar una GESTIÓN INTEGRAL DEL DEPORTE, tanto de las instalaciones públicas
como de las privadas y concertadas, así como de las entidades, mejorando los servicios que el
ayuntamiento puede ofrecer a las mismas y a los ciudadanos, logrando acercar el deporte a
todos los barrios de Paterna, descentralizándolo del casco urbano. Para ello, potenciaremos la
Fundación Deportiva Municipal.
Trabajaremos conjuntamente con federaciones deportivas, clubes y sector turístico para situar
a Paterna como eje deportivo del área metropolitana de Valencia, basándonos en la marca VIVE
PATERNA, VIVE DEPORTE.
Crearemos una herramienta fiscal de apoyo al deporte de base, que facilite el mecenazgo
deportivo, y el acceso a las deducciones fiscales e incentive la inversión privada en el deporte en
Paterna, con un efecto multiplicador de la misma, con deducciones que pueden llegar al 90% de
la inversión realizada.

En lo referente a INSTALACIONES DEPORTIVAS:
- Potenciaremos la colaboración público/privada incrementando la oferta pública
únicamente allí donde no llegue la iniciativa privada (acción concertada a través de
empresas y entidades deportivas).
- Acondicionaremos los espacios de nuestros parques y jardines para la práctica del
deporte y de la actividad física.
- Invertiremos en la sostenibilidad de nuestras instalaciones deportivas.
- Con las entidades deportivas, clubes y gestores de instalaciones deportivas,
fomentaremos el uso de instalaciones deportivas durante el fin de semana y en
periodo nocturno, como alternativa de ocio, dirigido principalmente a los jóvenes.
- Crearemos una aplicación que permita conocer y reservar el uso en TODAS las
instalaciones deportivas de Paterna, tanto en la red pública como en aquellas de
entidades adheridas y concertadas.
- Haremos que todas las instalaciones públicas y concertadas sean 100% accesibles.
- Complementaremos y cumpliremos totalmente el mapa deportivo, cubriendo
totalmente la demanda de servicios a la población, independientemente de quien la
gestione, garantizando, siempre la mejor calidad con criterios de eficiencia. Para ello se
iniciará una política de descentralización de instalaciones deportivas, de manera que
se pueda acercar el deporte a todos los barrios.
- Remodelación integral del campo de fútbol de El Plantío, para convertirlo en una
zona con instalaciones deportivas y un parque debidamente acondicionado
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En lo referente a NUESTROS CLUBS:
- Potenciaremos el voluntariado deportivo conjuntamente entre todos los clubes y
entidades deportivas de nuestra ciudad.
- Queremos simplificar al máximo y facilitar los procedimientos y justificación en la
tramitación de nuestras subvenciones y ayudas, así como incrementar dichas líneas.
- Crearemos programas conjuntos que fomenten la actividad física y deportiva en fines
de semana y por la noche, como alternativa de ocio, dirigido principalmente a los
jóvenes.
- Se difundirá y potenciará un calendario deportivo de Paterna, en el que se reflejen
todas las opciones de practicar deporte en Paterna, para continuar promoviendo la
práctica deportiva popular, actuando como foco de atracción del TURISMO DEPORTIVO.
- Dotaremos a las entidades deportivas una herramienta de gestión económico /
administrativa / fiscal.
- Incrementaremos las ayudas a nuestros clubes para disfrutar de campeonatos
nacionales e internacionales (torneos oficiales).
- Ayudaremos a los clubs que van ascendiendo a divisiones superiores, con el
consecuente aumento de costes que involucra.

Respecto a las ACTIVIDADES DEPORTIVAS, tenemos las siguientes propuestas:
- Cubriremos toda la demanda deportiva en Paterna, fomentando la práctica deportiva
mediante acciones de deporte/salud, fomentando su práctica en todos los colectivos,
atendiendo principalmente a la actividad física adaptada.
-Impulsaremos el deporte popular, deporte base y deporte adaptado en instalaciones
deportivas municipales y al aire libre.
- Fomentaremos los intercambios deportivos de nuestras entidades deportivas con
entidades deportivas de otras ciudades y tomaremos acciones para practicar deporte en
familia.
- Potenciaremos la práctica del deporte y la actividad física en el medio natural.
- Crearemos un “BONO DEPORTE” que servirá para:
- Facilite el acceso a las instalaciones deportivas concertadas.
- Facilite el acceso a actividades deportivas.
- Facilite la inscripción en pruebas deportivas.
- Tenga descuentos en establecimientos y comercios deportivos concertados.
- Impulsaremos campañas de promoción de la práctica deportiva entre la población para
el fomento de hábitos de vida saludables, la promoción de la salud y la prevención de
enfermedades.
- Crearemos programas específicos de actividad en los centros de mayores y parques
públicos.
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COMERCIO
El Partido Popular de Paterna quiere, a través de la especialización, la cercanía y la calidad que
supone el pequeño comercio, diferenciarse de otras alternativas. Por ello iniciaríamos una línea
de trabajo basada en la particularidad de cada comercio de Paterna para poner en valor el
atractivo y la relevancia de lo que supone comprar en nuestro municipio. Ha habido muchos
cambios en la última década que han afectado al comercio minorista, especialmente motivado
por la compra online.
Asimismo, desde el Ayuntamiento de Paterna potenciaríamos a aquellos comercios que deseen
reinventarse y puedan combinar compras online con las compras directas en el comercio.
Otras medidas que implementaríamos enfocadas a la revitalización de nuestro comercio son:
– Ampliación de la tarjeta solidaria al pequeño comercio y al mercado municipal.
Además, la tarjeta solidaria será para 12 meses y no solo para 6, como es actualmente.
– Realización de campañas que difundan el saber hacer del comercio tradicional y / o
artesano
– Fomento de la cooperación del sector para lograr un comercio más competitivo y
moderno.
– Promoción del comercio paternero señalizando las distintas zonas comerciales de
nuestro municipio y elaborando un directorio comercial en los accesos a las mismas.
– Creación de una campaña que tenga un doble objetivo, por una parte, fidelizar a los
clientes y por otra atraer a los nuevos potenciales compradores, creando una tarjeta
promocional con descuentos especiales en determinadas fechas y por sectores.
– Creación de un Plan de Renovación de los Comercios asegurando la continuidad
mediante ayudas para hacer posible el relevo generacional y el reconocimiento al trabajo
del pequeño comercio.
– Fomento del asociacionismo comercial, dando visibilidad a las asociaciones de comercio
que ya existen.
– Identificación de Paterna como una ciudad atractiva para realizar sus compras y como
alternativa entre los diferentes centros comerciales que se encuentran en el área
metropolitana, fomentando una oferta comercial diferenciada.
– Creación de una ordenanza municipal específica que regule la imagen corporativa de
nuestro municipio, entre otras cuestiones.
– Incentivar el turismo local en Paterna con la finalidad de que los turistas se conviertan
en clientes.
– Realizar una campaña dirigida a trabajadores en Paterna que residen en otros
municipios para que conozcan nuestro comercio.
– Atraer a residentes de otros municipios informándoles de todas las actividades
promocionales que se realicen.
– Creación de una línea de ayudas que permita que nuestro comercio sea competitivo y
eficaz, sabiendo adaptarse a los cambios e identificando los fallos.
– Fomento del servicio a domicilio
– Campañas de sensibilización que resalten los valores del comercio local en cuanto a
calidad del producto, competitividad en el precio, cercanía en el trato,
profesionalización, accesibilidad.
– Creación de una bolsa de locales y bajos vacíos.
– Reducción de los trámites y plazos en la apertura de un nuevo comercio.
– Priorizar las compras del ayuntamiento con proveedores del municipio de Paterna.
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–

Apuesta decidida, y en la medida de lo posible, subvencionada, por consolidar el
pequeño comercio en el barrio de La Coma, como generador de empleo y servicios para
el barrio.

Por lo que respecta al MERCADO MUNICIPAL, prácticamente tendría cabida en todas las
campañas enfocadas al pequeño comercio resaltando más si cabe una campaña de consumo de
producto fresco, resaltando la calidad de sus alimentos. Revitalizaremos nuevamente el
mercado municipal, tal y como lo hicimos en las anteriores legislaturas de gobierno popular,
adoptando medidas que faciliten la instalación de y apertura de todos los mostradores.
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PUEBLO GITANO

Paterna ha sido, históricamente hablando, un municipio con un gran porcentaje de vecinos
procedentes de la comunidad gitana. Gracias a toda esta comunidad, Paterna se ha enriquecido
cultural y socialmente hablando. Pero, pese a tratarse de un hecho histórico, nuestro municipio
todavía no contempla una plena integración y consideramos que todas nuestras políticas deben
ir orientadas a erradicar de raíz esta segregación.
En este sentido, se debe impulsar medidas que favorezcan notablemente la contratación de
personas del colectivo gitano, que cuenta con unos niveles de paro altísimo. Para lograr esto,
en primer lugar, se debe actuar sobre los jóvenes, intentando animarles a finalizar los estudios
de secundaria (reduciendo el absentismo escolar) y dar una posterior continuidad vía
bachillerato o formación profesional, de manera que se esté creando perfiles atractivos para las
empresas de nuestro municipio.
No somos partícipes de hacer políticas basadas en concesiones económicas a cambio de nada,
sino de preparar y formar debidamente a todas aquellas personas de este colectivo que buscan
un puesto de trabajo, pues es la mejor manera de lograr una integración definitiva en la sociedad
paternera.
Las medidas concretas del Partido Popular para el pueblo gitano son:
-

-

-

-

Fomentar, en la medida de lo posible, la formación de los más jóvenes.
Crear actividades fuera del horario escolar que fomenten los buenos hábitos. Deportes,
música, juegos de mesa, etc.
En el barrio de La Coma, se priorizará que los empleados públicos que desarrollen allí
su actividad profesional sean del propio barrio. Limpieza, mantenimiento, jardinería,
conserjería, etc.
Fomentar las medidas que sirvan para industrializar el tercer sector.
Creación de brigadas de rehabilitación de edificios y viviendas públicas, conformadas
por empleados de La Coma.
Habilitar una zona, debidamente acondicionada, donde los vecinos que hagan acopio
de materiales metálicos (chatarra), puedan depositarlos para su posterior venta. De esta
manera, muchas de las calles estarían libres de estos materiales.
Promover medidas que fomenten el cooperativismo y la apertura de negocios en el
barrio. Con esta medida, se logra integrar a vecinos en el sector productivo a la vez que
se crean nuevos servicios.
Instalación de bancos de piedra por todo el barrio.
Crear bolsas de material escolar para los alumnos del barrio cuyas familias tengan
necesidades económicas para conseguirlos.
Ampliación de la tarjeta solidaria a 12 meses.
Creación de una asignatura, dentro del horario escolar de determinados centros
educativos con un alto porcentaje de alumnado gitano, de “Historia del pueblo gitano”,
que será impartida por personal docente gitano y servirá de nexo de unión entre
culturas para favorecer el enriquecimiento mutuo.
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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Es innegable el avance que están teniendo las nuevas tecnologías y los medios electrónicos en
nuestra sociedad y, desde el Partido Popular, pensamos que el Ayuntamiento debe adaptarse
lo antes posible a estos avances tecnológicos. Esta adaptación conllevará una reducción de
gastos y una mayor agilidad en la gestión de todos los expedientes administrativos, a la vez que
acerca a la ciudadanía los trámites que, de tener que hacerse de manera presencial, en muchos
casos, requieren de permisos en el trabajo o desplazamientos innecesarios. Por tanto, pensamos
que el Ayuntamiento debe de proveer telemáticamente (por internet) absolutamente todos
los trámites que un ciudadano puede hacer de manera presencial.
Pero la modernización de la administración no consiste únicamente en esto. Desde el Partido
Popular queremos ir más allá, implantando en Paterna el concepto de Smart City o ciudad
inteligente. Muchas de las ciudades, entre ellas Paterna, fueron diseñadas basándose en
conceptos que a fecha de hoy han quedado obsoletos. Tanto a nivel nacional como desde la
Unión Europea, se ha marcado unos objetivos de sostenibilidad para los próximos años, entre
ellos la reducción del consumo eléctrico en un 20% o el claro aumento del uso de energías
renovables. Esta clara apuesta europea conlleva que se estén creando muchas líneas de
financiación en el campo de las SmartCities y Paterna debería optar a ellas.

Las medidas concretas que proponemos son las siguientes:
-

-

-

-

Fomentar el uso de la firma digital como herramienta de identificación ciudadana
ante la Administración
Todos los trámites que pueda hacer un vecino de manera presencial, se podrán
hacer de manera telemática
Poner a disposición del ciudadano una sección en la que pueda consultar en todo
momento el estado de cada expediente municipal, en qué departamento está y
qué gestión se está esperando para continuar el trámite.
Fomentar el uso del correo electrónico como medio de comunicación en el
Ayuntamiento.
Realizar cursos de informática básica para que todos los vecinos que quieran
puedan comunicarse electrónicamente con el Ayuntamiento
Crear una línea de financiación a familias con rentas bajas para facilitar la compra
de ordenadores y equipos ofimáticos, ya que se han convertido en herramientas
imprescindibles para la vida diaria y/o los estudios.
Implantar sistemas de bigdata y semaforización inteligente, que permita detectar
en tiempo real posibles retenciones de tráfico y tomar las medidas adecuadas para
solucionarlas.
Instalar paneles electrónicos informativos en todas las entradas y salidas de
Paterna
Crear una red de videovigilancia de espacios (instalación de 200 cámaras de
seguridad) y sistemas de autodetección de incidencias.
Instalación de red WIFI gratuita en todo el municipio, de manera que todos los
vecinos tengan acceso a internet.
Renovación de todos los equipos de los telecentros de la localidad.
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