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INTRODUCCIÓN 

 
Contigo Somos Democracia somos una formación municipalista y de 
inspiración social-liberal. Nuestros cimientos están construidos sobre la 
cercanía al ciudadano. 
 
El municipalismo es el ADN de nuestro partido. Nuestra fundación es gracias 
a la colaboración de concejales de distintos municipios que buscaban una 
manera de hacer política a nivel local, independientemente de la estructura 
jerarquizada de la partitocracia actual en España. 
 
Los municipios son el núcleo básico de la soberanía popular, es por eso que 
nos une el compromiso por el progreso social y económico de cada uno de 
estos, con el fin de lograr una total igualdad de derechos de todos los 
ciudadanos, respetando la libertad de conciencia y la libertad de expresión 
dentro de cada municipio. 
 
Es nuestro carácter centrista y social-liberal el que nos permite apostar por la 
libertad de empresa y el apoyo a todo emprendedor, y nos facilita la 
consecución de acuerdos con los representantes sociales y empresariales 
para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. 
 
Por eso somos referentes en las políticas locales y ponemos en el centro de 
nuestra política al vecino a pesar de la desafección política que sufren estos, 
cansados de la política y de un sistema político bipartidista que se aleja de los 
intereses municipales y ponen el foco en las políticas estatales. 
 
Nos une el interés por el futuro de los municipios, así como de sus ciudadanos, 
compartiendo el mismo compromiso: trabajar por y para el ciudadano. Este 
compromiso municipalista arraigado, frente a los grandes partidos de corte 
estatal, se configura en un espacio diverso y respetuoso con los equilibrios 
internos de las mayorías y minorías, teniendo en cuenta que cualquier pieza o 
valor significativo supone una oportunidad para reorientar el rumbo político del 
municipio. 
 
La política nacional se ha convertido en un hervidero de crispación y 
sectarismo, y los vecinos solo quieren unos políticos que se preocupen 
efectivamente por sus problemas. Por ello, frente a los grandes partidos 
tradicionales que solo miran por sus propios intereses y por la política de 
alturas, en Contigo construimos sobre la base: nuestras políticas públicas  
 
centradas en lo local ayudarán a construir, desde la cercanía, una sociedad 
con mayor bienestar y más oportunidades para los vecinos.  
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Nuestra vocación es gobernar para el vecino, por lo que estamos abiertos a 
entendernos y trazar acuerdos con otras formaciones con sentido común y 
alejadas de los extremos que, como nosotros, quieran poner en marcha 
políticas de centro que ayuden a los ciudadanos en sus problemas reales. En 
estas nuevas elecciones, tenemos la determinación de fortalecer las bases de 
cada municipio para construir un futuro prometedor que ponga el foco en el 
vecino y devolverle la ilusión.  
  
En este sentido, nuestro objetivo es ampliar el proyecto político a todos los 
niveles, generando presencia en la calle, creando espacios de debate, 
impulsando nuevas iniciativas, siendo útiles en las plataformas en las que 
participamos y dando cabida a todas las personas que apuesten por un 
modelo de municipio más justo.  
  
Es nuestro momento. Es el momento de hacer frente al sistema de partidos 
tradicional a través de un proyecto político con el objetivo de conectar con las 
necesidades y las aspiraciones de cada municipio y de cada vecino. 
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EL CIUDADANO EN EL CENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

 
La Administración local debe regirse por los principios de la eficiencia, 
responsabilidad y transparencia, los cuales ya rezan en leyes de obligado 
cumplimiento municipal. 
 
Nuestro objetivo es facilitar al ciudadano todos los temas administrativos que 
se realizan en el Ayuntamiento.  
 
Sin confianza ciudadana no hay democracia. Por tanto, la regeneración 
democrática pasa también por nuestros Ayuntamientos. Nos comprometemos 
a trabajar para que la política democrática vuelva a ser una actividad noble y 
legitimada al servicio del interés general y del bien común. Para que los 
ciudadanos recuperen la confianza en la democracia y en sus representantes.  
 

o NO incluiremos en nuestras listas municipales a imputados por 
corrupción. 

 
o Garantizaremos que los servicios públicos se presten con calidad, 

justicia, eficiencia social y equidad.  
 

o Haremos una gestión racional, transparente y responsable de los 
recursos públicos municipales.  

 
o Participación de asociaciones y colectivos de vecinos, comerciantes, 

discapacitados, etc., en comisiones, mesas de trabajo y órganos 
consultivos. Es imprescindible la inclusión de todas ellas en igualdad de 
condiciones y garantizando la representaciónón del asociacionismo en 
la política local.  

 
La Administración debe ser un instrumento de gestión al servicio del 
ciudadano, debe ser accesible, ágil y simplificar los trámites, así como 
controlar el gasto.  
 

o Potenciaremos la descentralizaciónón municipal en distritos y barrios.  
 

o Fomentaremos una mayor implicación ciudadana en la confección del 
presupuesto municipal a través de presupuestos participativos. 
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o Potenciaremos los convenios de colaboración con instituciones, colegios 

profesionales, asociaciones y cualquier otra entidad social, deportiva,  
cultural, económica, entre otras, que favorezca la consecución en la 
ejecución de los proyectos y acciones de política local.  

 
 

o Crearemos un Observatorio para la Igualdad cuyos objetivos sean 
proponer iniciativas, dar respuesta a sugerencias, reclamaciones, 
denuncias y situaciones que vulneren derechos de las mujeres, 
asesorar, colaborar apoyar y proponer la realización de estudios e 
investigaciones en materia de igualdad. 

 
o Evitaremos proyectos de inversión que no garanticen un valor 

económico, ambiental, social o cultural superior a su coste. Por 
consiguiente, erradicaremos los proyectos que sean para el lucimiento 
político. 

  
o Promoveremos la participación del ayuntamiento en proyectos europeos 

que incrementen la financiación. 
 

o Fomentaremos la coordinación y la contratación de servicios públicos 
con otros municipios próximos para abaratar el coste y aumentar la 
eficacia y eficiencia de los mismos. 

 
o Revisaremos los contratos de mantenimiento de la ciudad con el fin de 

evitar sobrecostes y valoraremos sus resultados. 
 

o Reforzaremos los programas contra la exclusión social. 
  

o Aumentaremos las bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica (IVTM) para fomentar los medios de transporte más 
ecológicos.  

 
o Aseguraremos una gestión racional, sin despilfarro, transparente y 

responsable de los recursos públicos municipales, velando siempre por 
el bien común y el interés general. 
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ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

 
 

EMPLEO Y EMPRESA 
 
Nuestra ciudad cuenta con numerosos puntos fuertes que pueden convertirla 
en puntera en al ámbito (elegir: comarcal, provincial, nacional, insular...). Sus 
atributos son un imán para atraer a nuestra ciudad a un buen número de 
empresas y autónomos facilitando el desarrollo industrial de la ciudad.  
 
Conseguirlo supondrá la transformación de un modelo económico, como es el 
actual, en el que aún predominan la elevada tasa de paro y los empleos de 
baja calidad. Lo que pretendemos es acelerar esta transformación, creando 
empleo y riqueza para la ciudad (o para el municipio). 
 
Somos conscientes de la actual situación económica y social de nuestra 
ciudad. Queremos hacer de (escribir nombre del municipio) una ciudad 
próspera, moderna, avanzada y emprendedora, con los recursos necesarios 
para enfrentarnos al momento económico y conseguir mejorar la situación 
actual para toda la ciudadanía.  
 
Tenemos el compromiso de elevar los niveles de inversión de nuestro 
Ayuntamiento que permitan, además de mejorar las infraestructuras y los 
servicios municipales, mejorar la calidad de vida de los (gentilicio del 
municipio), y como consecuencia, generar empleo a corto plazo.  
 
*(Nombre del municipio) necesita una estrategia turística clara que defina qué 
tipo de turismo es necesario incentivar y en qué sectores se debe de 
especializar a la hora de ofrecer sus distintos productos a los turistas que nos 
visitan. El turismo tiene que ser un factor clave a tener en cuenta en el 
desarrollo económico de la ciudad.  
 

o Apostamos por la Creación de empleo sostenible y productivo. No 
estamos de acuerdo en que se aumente la productividad de las 
empresas a costa de bajar los salarios para el trabajador. 

 
o Aplicaremos nuevas políticas activas de empleo que mejoren la 

formación de los parados, así como a los jóvenes menos cualificados, 
mujeres, los desempleados mayores de 50 años y de larga duración.  
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o Facilitaremos los trámites administrativos para la instalación de nuevas 
empresas agilizando todos los trámites necesarios para su apertura.  
 

o Ayuda a los emprendedores para la apertura de negocios: 
 

o Apoyaremos a los emprendedores a través de ayudas financieras, la 
formación necesaria, la cesión de locales, y la instauración de una red 
de mentores que les ayuden en sus necesidades diversas y la 
obtenciónón y tramitación de ayudas económicas.  

 
o Creación de un centro municipal de Coworking con recursos disponibles 

para jóvenes emprendedores y en contacto directo con las principales 
instituciones de fomento del autoempleo de la provincia. 

 
o Desde el Ayuntamiento fomentaremos el espíritu emprendedor mediante 

su promoción en colegios, institutos y universidades y concursos de 
mejoresproyectos.  
 

o Formación a trabajadores, autónomos y empresarios con el fin de 
mejorar su cualificación y la competitividad de las empresas locales. 

 
o Reduciremos el IBI por vivienda habitual en el tramo municipal y 

aumentaremos la bonificación del IBI a familias numerosas.  
Bonificaremos el IAE a las empresas que creen empleo. 

 
o Promoveremos la participación del Ayuntamiento en proyectos europeos 

que incrementen la financiación de las arcas municipales.  
 

o Fomentaremos el cooperativismo y la economía social. 
 

o Ayudaremos a mejorar las competencias laborales de los jóvenes 
desempleados de la ciudad en varios ámbitos: aquellos jóvenes con una 
baja capacitación académica y profesional, y aquellos jóvenes que pese 
a tener capacitación académica estén en situación prolongada de 
desempleo y puedan verse beneficiados de formación que readapte sus 
competencias al mercado laboral.  

 
 

Impuesto de Incrementos del Valor de Terrenos en los casos de 
herencias (Plusvalía Mortis Causa): 
o Incrementar su bonificacion, sin límites de importe o por grado de 

parentesco de los herederos, ni plazo de posesión por parte de éstos, 
con el siguiente calendario: 
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o Durante 2023 alcanzar la bonificación del 95% cuando se aplique dicho 
impuesto sobre la vivienda habitual del causante. 

o Para los presupuestos de 2024  incorporar o incrementar la bonificación 
del 50% cuando se trate del resto de inmuebles. 

o En el ejercicio 2025, se establecerá la Exención de dicho impuesto por 
razones de Mortis Causa. 

 
Actualizar la ordenanza fiscal del IVTNU para que los hijos de hombres 
fallecidos por violencia doméstica, no estén sujetos a dicho impuesto, al 
igual que ocurre con las mujeres asesinada por violencia de género (Ley 
Orgánica 2/2022) 
 
 
 
 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
El sector comercio es muy importante para cualquier ciudad por lo que 
representa, tanto cuantitativamente para su riqueza, como cualitativamente 
porque es creador de una ciudad viva, segura, amable, multifuncional, 
comercialmente justa, socialmente equitativa, culturalmente diversa y 
generadora de empleo estable local y convivencia. Por estos motivos, el apoyo 
al sector comercio, su potenciación y consolidación es un área clave en 
nuestro programa.  
 
Entendemos que cualquier actuación política en este ámbito debe anteponer 
la creación de las condiciones adecuadas para que el sector pueda 
desarrollarse adecuadamente, para posteriormente llevar a cabo políticas de 
promoción y publicidad.  
 
Debemos proteger nuestro pequeño y mediano comercio tradicional y urbano 
como parte de lo que somos, como parte de nuestra cultura y como un valor 
añadido a nuestra oferta turística, buscando implantar estándares de calidad 
como forma de ganar competitividad. 
 

o Mejoraremos y modernizaremos los Mercados Municipales para que 
sean el escaparate de la calidad de nuestros productos y se conviertan 
en un lugar de consumo para todos los ciudadanos. 

 
o En caso de más demanda de mercados ambulantes se elaborará un 

estudio de viabilidad de zonas, ubicación, transporte, etcétera, 
condicionado al consenso de asociaciones y vecinos. 

 
o Desarrollaremos un ambicioso plan de mejora de los entornos 

comerciales para hacer más atractivo para los ciudadanos y visitantes el  
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“ir de compras por la ciudad”, y así lograr consecuentemente que los 
comerciantes puedan ver aumentadas sus expectativas de negocio. 
 

o Potenciaremos el asociacionismo y la participación entre los 
comerciantes de todos los barrios y consensuaremos con ellos las 
actividades destinadas al fomento y a la modernizaciónón de su 
actividad. 
 

o Mejoraremos y ampliaremos la zona peatonal del centro de la ciudad 
como de los barrios. Un centro peatonalizado, libre de tráfico, con 
orientación comercial previo estudio técnico y consenso de vecinos y 
comerciantes.  

 
o Realizaremos campañas de publicidad y promoción, que tengan por 

beneficiario a todo el pequeño comercio local del municipio. 
 

o Desarrollaremos acciones y campañas de dinamización y modernización 
dirigidas a todos los comerciantes, poniendo a disposición de los 
comerciantes, expertos informáticos que le ayuden a implantar y/o 
renovar el marketing digital y ventas on line.  
 

o Impartiremos cursos de formación y actualización de marketing, 
escaparatismo y venta por internet (comercio electrónico).  
 

o Promoveremos la creación de un tejido industrial sólido y sostenible 
mediante la inversión en mejoras y la modernización de los medios 
productivos.  

 
o Fomentaremos la implantación y desarrollo de clústeres especializados 

en actividades industriales tradicionales y tecnológicas de alto valor 
añadido, como herramienta que permite generar un tejido industrial 
sólido y competitivo. 

 
o Potenciaremos la realización de actividades socio culturales en nuestros 

barrios para dinamizar nuestro municipio. 
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TURISMO 

 
El turismo es un sector importante para la economía de nuestros municipios 
en cuanto a factor generador de riqueza y empleo. Desde Contigo entendemos 
que, en primer lugar, y, ante todo, hay que poner las bases para que nuestra 
ciudad sea atractiva a vista de los turistas y visitantes y así desarrollar una 
importante labor de promoción de la ciudad.  
 
Una ciudad sostenible donde se priorice la calidad de vida de sus ciudadanos. 
Una ciudad deseable de visitar, no solo por su potencial turístico y su 
patrimonio, sino también por su cultura y sus tradiciones. Una ciudad 
innovadora donde se pueda emprender y desarrollar negocios para un 
mercado globalizado.  
 
*Para municipios turísticos costeros 
La realidad actual del sector en (aquí va nombre municipio) responde 
fundamentalmente a un turismo vinculado con el sol y playa, y con algunas 
fiestas locales muy relevantes. Para conseguir que esta actividad, dadas las 
condiciones óptimas que tiene la ciudad genere más riqueza y empleo para 
sus ciudadanos, tenemos que apostar por desestacionalizar la demanda y 
conseguir un nivel de visitantes más poderoso económicamente.  
 
Nuestra prioridad será la de un modelo turístico sostenible que garantice la 
convivencia entre turistas y residentes. Para ello, son necesarias actuaciones 
como: 
  

o Acometer una mejora sustancial de la imagen que pueden recibir los 
turistas y visitantes al llegar a nuestra ciudad. 

 
o Implementar un plan de choque contra la suciedad en toda la ciudad, y 

muy especialmente en las zonas más turísticas. 
 

o Invertir en la rehabilitación del casco antiguo (si procede según 
municipio) y el paseo marítimo (si procede según municipio), escaparate 
turístico de nuestra ciudad, mejorando sus zonas verdes y jardines, el 
alumbrado e incrementando el mobiliario urbano como papeleras y 
bancos. 

 
o Limpieza y vallado de solares de titularidad privada en estado de 

abandono, especialmente en la zona centro de la ciudad, dando así 
cumplimiento a la Ordenanza municipal. 

 
o Mejorar toda la señalización de la ciudad. 
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o Ampliar y mejorar toda la oferta destinada a la potenciación del turismo, 

con el objetivo principal de consolidar nuestra vocación de ciudad 
turística (si procede) 

 
o Apostaremos por diferentes modalidades de turismo como son: 

         Turismo de Congresos 
         Turismo de conciertos, festivales y eventos deportivos. 
         Turismo cultural. 
         Turismo de ocio y familiar. 
         Turismo de cruceros (si procede) 
         Turismo de prácticas deportivas (si procede) 
         Turismo gastronómico. 
 

o Desarrollar múltiples acciones y campañas destinadas a la promoción 
del turismo en nuestra ciudad.  

 
o Reforzar las actuaciones de conservación, promoción y la dinamización 

del uso del Patrimonio. 
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CULTURA, PATRIMONIO, FIESTAS Y TRADICIONES 

 
 

CULTURA Y PATRIMONIO 
 

 
La necesidad de continuar impulsando las actividades culturales y artísticas 
de la ciudad con la participación de las asociaciones y los vecinos obliga a 
revisar lo que no está funcionando y crear nuevas formas de divulgar la cultura 
tanto a nivel académico, vecinal y turístico, dando participación a los colectivos 
culturales y artísticos sean o no profesionales.  
 
La rehabilitación del patrimonio como elemento fundamental para ser una 
ciudad del siglo XXI, la promoción de las fiestas culturales de los barrios y 
acercar nuestros museos potenciando su divulgación y visitas, ayudarán a 
seguir fortaleciendo la cultura de nuestro municipio. Y con miras al futuro, hay 
que adoptar iniciativas abiertas a ofrecer oportunidades a los talentos de esta 
ciudad con creación de certámenes de cine, música, arte, literatura, entre otras 
que reconozcan su esfuerzo y estimule el camino a seguir.  
 
Cultura de barrio. 
 

o Mediante la rehabilitación, limpieza y adecuación de los distintos 
edificios y espacios culturales de cada barrio, se dotará de actividades 
culturales para todos sus vecinos, durante todo el año. 

 
o Fomentaremos y apoyaremos todos los actos culturales y artísticos no 

solo en recintos cerrados, sino al aire libre, al alcance de todos. Daremos 
participación a todos los barrios y protagonismo a grandes espacios 
emblemáticos del municipio concertando su utilización con asociaciones, 
colectivos culturales y artísticos no profesionales. 

 
Cultura inclusiva. 
 

o Todas las acciones, programas y campañas de divulgación artística y 
cultural estarán dirigidas a todos, y para ello se asegurará la 
accesibilidad en todos los proyectos para el disfrute y participación de 
las personas con diversidad funcional. 

 
o Fomentaremos la utilización del Patrimonio Cultural de nuestra ciudad 

para lograr mayor cohesión de la sociedad y como factor de progreso 
económico y motor para la creación de empleo. Para ello es necesaria 
una revisión y actualización del catálogo del patrimonio mueble e  
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inmueble municipal de interés cultural en el que se valore cada obra y su 
estado de conservación, para proceder a las acciones de puesta en 
valor, conservación, restauración y difusión, que fueran necesarios. 

 
o Afianzaremos la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico (si lo hay). 

  
o Con la finalidad de promocionar y difundir los centros museísticos 

municipales, se deberá hacer un plan de comunicación y promoción 
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
emergentes.  

 
o Los museos municipales dispondrán de programas educativos 

destinados a acercar sus colecciones a los diferentes públicos, con 
especial atención a escolares y mayores.  

 
o Fortaleceremos la red de bibliotecas municipales, transformándolas en 

centros de difusión cultural, y promoviendo para ello el asociacionismo 
entre los usuarios, con especial interés. 

  
Actividades Musicales y Escénicas 
 

o Acercaremos la actividad teatral y musical a todos los barrios de nuestra 
ciudad, creando una red de centros interconectados entre sí que 
combinen la enseñanza y la difusión del teatro, la danza y la música en 
su entorno inmediato y se impliquen en las iniciativas sociales y 
culturales que surgen en dicho entorno.  

 
o Fomentaremos y apoyaremos las Escuelas de Música y Sociedades 

musicales. 
 

o Facilitaremos lugares de ensayo para las Bandas de Música y otras 
actividades escénicas. 

 
 

FIESTAS Y TRADICIONES 
 
Los carnavales, la Semana Santa, fiestas religiosas y demás fiestas 
tradicionales y populares que tienen lugar en cada uno de los barrios, hacen 
de nuestra ciudad un lugar alegre y desenfadado. Pero sin duda, el alto el nivel 
de exigencia de nuestras fiestas y lejos de conformarnos, siempre estamos 
mejorando, ya que suponen unos ingresos económicos para la ciudad muy 
importantes. 
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En nuestra ciudad confluyen diversos eventos de carácter festivo cultural, muy 
unidos al sentir popular. Todos ellos son reflejo de las tradiciones, costumbres 
y creencias, tan ligadas a la historia y el devenir de nuestra tierra.  
 
El arraigo de estas fiestas, a lo largo del tiempo, tiene su mejor expresión en 
diversas manifestaciones artísticas como la artesanía, la música y la 
indumentaria, que, unidas a la capacidad creativa e innovadora de nuestros 
talentos, trascienden la mera celebración festiva y proyectan su influencia en 
el tiempo, para entrar a formar parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, 
cuya repercusión, en algunos casos, alcanza más allá de nuestras fronteras.  
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UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE 

 
 

EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
Los informes de la OCDE ponen de manifiesto la necesidad de cambiar las 
políticas medioambientales si queremos preservar nuestro mundo. Para ello, 
es necesario ir hacia un modelo de ciudad sostenible y conseguir un entorno 
saludable para residentes y visitantes.  
 
Las administraciones públicas han de gestionar los recursos naturales e 
implantar un nuevo modelo de crecimiento adoptando políticas que resuelvan 
los problemas medioambientales de las ciudades. 
 

o Mejorar y aumentar los puntos de iluminación leds en los barrios y farolas 
solares. Implantación progresiva, previo estudio energético, de farolas 
solares que proporcionan una correcta y eficiente iluminación, de fácil 
instalación, que no requieren cables ni alimentación externa, 
garantizando la máxima eficiencia de conversión de energía solar. 

 
o Instalación de puntos de carga eléctrica para coches. Estudio para la 

implantación de estaciones de recarga en lugares estratégicos y 
necesarios en la ciudad. Estos puntos de recarga cuentan con otros 
servicios adicionales como WI-Fi, soportes publicitarios, etc., que lo 
convierten en una fuente de ingresos adicionales. 

 
o Fomentar políticas educativas para el consumo de bienes reciclables y/o 

reparables. A través de cursos, actividades, concursos abiertos a la 
Comunidad Educativa, asociaciones diversas y colectivos interesados 
en este tema. Facilitar también programas de educación ambiental en 
los centros escolares para concienciar de la necesidad de la protección 
y conservación de nuestros paisajes y hábitats naturales. 

 
o Aumentar el número de contenedores de recogida selectiva y su 

distribución equitativa en los barrios de la ciudad, así como la frecuencia 
de vaciado.  

 
o Gestión sostenible de los residuos generados en todos los edificios 

públicos municipales, así como en los mercados tradicionales. 
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o Sellado de pozos existentes en algunas partidas rurales. 

 
o Desinfección y desratización del alcantarillado de la ciudad. 

 
o Demandaremos la inversión suficiente y adecuada para la limpieza y 

poda de barrancos y zonas forestales para prevenir colapsos e 
incendios. 

 
 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

 
Una planificación urbanística de nuestra ciudad, con criterios de coordinación 
y cooperación metropolitanos basada en la racionalidad y el equilibrio 
territorial, que apueste por una ciudad consolidada, desde una perspectiva 
integral, para conseguir la mejora urbana de todos los barrios, el acceso a la 
vivienda y un espacio público de calidad al servicio de las personas que facilite 
la movilidad peatonal en condiciones seguras, la convivencia y un modo de 
vida más saludable. 
 
Es necesario optar por un nuevo modelo urbanístico equilibrado y sostenible, 
así como transparente en todas sus etapas. Cuidaremos como se debe los 
espacios verdes de la ciudad como parte esencial en el fomento de la 
convivencia, punto de encuentro y espacio para el descanso, el ocio y el 
deporte. 
 

o Incentivaremos la incorporación de la vivienda desocupada en el 
mercado del alquiler a través de estímulos fiscales y otras medidas no 
coercitivas para el propietario. 

 
 

CENTRO HISTÓRICO 
 

Un aspecto común, relevante y que singulariza la fisonomía de nuestros 
municipios son los Centros Históricos, un legado patrimonial que imprime un 
carácter diferenciador. La puesta en valor para los ciudadanos, a la vez que 
referente turístico y cultural de todos ellos, es una tarea prioritaria. 
 

o Rehabilitar las viviendas, recuperar el patrimonio protegido, revitalizar el 
comercio, hacer compatible el derecho al ocio y el descanso a través de 
un pacto ciudadano, recuperar espacio público y apostar por una 
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movilidad peatonal, son intervenciones necesarias que llevaremos a 
cabo con el mayor consenso y diálogo posible. 

 
o Llevaremos a cabo un Plan que permita la rehabilitación de los edificios 

protegidos, la adecuación del espacio público y la actuación sobre los 
solares existentes en el Centro Histórico. 

 
 

TRANSPORTE PÙBLICO 
 

o Fomentaremos el uso transporte público, incrementado la frecuencia, 
calidad e intermodalidad.  

 
o La política de aparcamientos debería concebirse como un servicio 

público, promovido por el propio ayuntamiento. 
 

o Diseñar una red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la 
ciudad, perfectamente conectados con otros modos de transporte como 
metro, tren (dónde haya), bus, y bici, con el fin de mejorar la 
intermodalidad y evitar la congestión del tráfico en el centro de nuestra 
ciudad.  

 
Propondremos actuaciones de recuperación del espacio público para 
humanizar algunos de los principales ejes viarios de la ciudad. 
 

 
POLICÍA LOCAL 

 
La seguridad es una de las principales necesidades que demanda la 
población, ya que afecta directamente a su calidad de vida, convirtiéndose en 
uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad avanzada. 
  
 
 

o Policía de barrio y de proximidad: como enlace con los movimientos 
vecinales y asociaciones de comerciantes, acercando la Policía Local a 
la ciudadanía. 

  
o Policía de protección y seguridad: Como labor preventiva de conductas 

antisociales y delictivas que alteren la paz y convivencia ciudadana, 
mejorando la protección y seguridad de los espacios públicos, 
especialmente en los lugares de recreo y esparcimiento social, 
adecuando la presencia policial en las calles.  
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o Policía de tráfico y seguridad vial: ordenar, regular y señalizar el tránsito 
urbano de vehículos y peatones.  
 

o Aumento del número de patrullas de seguridad ciudadana en las vías 
públicas, con el fin de velar por la seguridad integral de la ciudad, 
garantizando así una mejor convivencia de forma especial en los barrios.  

  
o Incrementaremos la presencia policial en las inmediaciones de los 

centros educativos para garantizar un clima de seguridad y convivencia.  
 

o Elaboraremos un plan actualizado de prevención de la contaminación 
acústica con la finalidad de proponer las medidas preventivas necesarias 
para atenuar o disminuir los niveles de contaminación acústica 
existentes en el municipio con el objetivo mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

  
o Implementaremos un plan de formación continua para la Policía Local 

incorporando el aprendizaje de idiomas para prestar un servicio de 
calidad a turistas. 
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JUVENTUD, OCIO Y DEPORTE 

 
 

JÓVENES Y OCIO 
 
Desde el Ayuntamiento hay que impulsar medidas que favorezcan la 
formación y actividades lúdicas que ayuden al desarrollo personal de los 
jóvenes dentro de los valores del respeto y la tolerancia; y de otro lado, ser un 
interlocutor ante el gobierno autonómico para asentar las bases del modelo de 
educación, sus instalaciones y actividades educativas. 
 

o Promoveremos campañas divulgativas contra el absentismo, el acoso 
escolar y la violencia de género adoptando medidas preventivas en 
colaboración con los Consejos Escolares para erradicar conductas de 
violencia o discriminatorias entre jóvenes. 

 
o Motivar a los jóvenes para involucrarse en los diferentes programas de 

voluntariado y potenciarlo como mérito en la presentación del curriculum 
como lo es en otros países. 

 
o Creación de acuerdos de cooperación con ciudades europeas para la 

puesta en marcha de programas de intercambio de jóvenes. 
 

o Establecimiento de convenios entre el Ayuntamiento y empresas locales 
para promover la contratación de jóvenes y la realización de prácticas 
formativas remuneradas. 

 
o Programas de inserción laboral para jóvenes en riesgo de exclusión 

social, facilitándoles la primera incorporación al mercado laboral.  
 

o Tarifas especiales para jóvenes para el acceso a auditorios, centros 
culturales, museos, etc. 

 
 
Plan Municipal Contra las Adicciones. 
 
Las campañas informativas que se realizan en los colegios e institutos son 
muy positivas y dentro de esa línea hay que fomentar los cursos gratuitos de 
formación a profesorado, padres, tutores, etcétera. 
 
Por otro lado, hay muchas asociaciones y entidades que desde años están 
implicadas en las adicciones de los jóvenes y muchas familias han encontrado 
en ellas la ayuda que necesitaban. De ahí la necesidad de seguir apoyando y  



 

Secretaría de Política Municipal 20 

 
manteniendo las subvenciones a todas las asociaciones que trabajen en éste 
área. 
 

o Inversión en actividades recreativas públicas. 
 
Se ha demostrado que los mayores enemigos del consumo son el deporte y 
la vida sana, por lo que sería conveniente aumentar los fondos sociales 
destinados a actividades recreativas. 
 

o El ocio, un complemento imprescindible para el desarrollo emocional y 
las relaciones sociales. 

 
En las distintas áreas de este programa incluiremos actividades dirigidas a los 
jóvenes, como los conciertos musicales, cartelera de grupos y solistas de 
actualidad, espectáculos, cultura, voluntariado, deporte, teatro, talleres de 
arte, etcétera. 
 
Todas las programaciones velarán por el cumplimiento de la inclusión de las 
personas con discapacidad y además se estudiarán programas de ocio 
inclusivo adaptado a sus necesidades. 
 

o Parques infantiles inclusivos, donde los niños con diversidad funcional 
también puedan jugar. 

 
 

DEPORTE 
 
El deporte amateur y profesional forma parte de la vida de muchos jóvenes y 
mayores, unos por practicarlo desde la niñez, otros por haberlo descubierto 
pasado algún tiempo y otros por dedicarse de manera profesional; lo cierto es 
que hay que continuar fomentándolo en nuestra ciudad. 
 
Por ello, es imprescindible el estudio conjunto de las necesidades con el fin de 
conseguir sinergias beneficiosas tanto para la ciudad, como para el club o el 
deportista, además de la repercusión directa en la ciudad de una parte de las 
subvenciones municipales recibidas mediante los convenios de colaboración. 
 
Es necesario recuperar la función social del deporte, devolver al ciudadano y 
de Valencia la inversión realizada, destinando los recursos públicos al deporte 
de base, el deporte escolar, el deporte asociativo y de barrio. 
 

o Fomento del deporte urbano 
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o Creación de rutas urbanas para realizar deporte, marcar circuitos para 

fomentar y motivar a quienes deseen caminar o correr. 
 

o Realizar minitorneos en las instalaciones deportivas de los barrios. 
 

o Creación de competiciones y citas deportivas, aficionadas, en las playas 
de nuestro municipio durante los meses estivales (para ciudades 
costeras) 

 
o Deporte adaptado a personas con diversidad funcional, promoción, 

adaptación de las instalaciones deportivas y apoyar el deporte de 
competición. 

 
o Optimización de las instalaciones deportivas de los barrios 

 
o Realizar un censo completo de las instalaciones deportivas, sus 

deficiencias, carencias para subsanar y contribuir a un buen 
mantenimiento. 

 
o Valorar la utilización de pistas de los colegios en aquellos barrios sin 

instalaciones deportivas. 
 

o Adaptación de las instalaciones municipales a las personas con 
diversidad funcional. 

 
o Promoción del deporte en las partidas rurales. 

 
o Creación de escuelas deportivas para adultos 

 
o Apoyar el deporte femenino y promover el acceso de la mujer al deporte, 

procurando que la distancia en los índices de participación entre 
hombres y mujeres se reduzca. 
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POLÍTICAS SOCIALES, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

 
o Incrementaremos las dotaciones del sistema público de servicios 

sociales (fuertemente limitado por los recortes económicos y de 
personal) para mantener y potenciar los servicios sociales destinados a 
la infancia, a las mujeres víctimas de violencia de género, personas 
dependientes - mayores o mujeres con diversidad funcional, así como la 
de las mujeres cuidadoras de personas con diversidad funcional 
 

o Visibilizaremos el problema de la Violencia de Genero y pondremos en 
marcha desde la Administración Local campañas de sensibilización y 
prevención, mediante convenios de colaboración con los Agentes 
sociales y económicos de la ciudad (Comercios, hostelería, 
asociaciones...etc.)  
 

o Prestación de información y atención personalizada para mayores 
LGTB, poniendo especial atención en el apoyo y acceso a los servicios 
municipales de las personas usuarias que se hallen en situación de 
dependencia y/o riesgo de exclusión social  

 
o Prestación de información, orientación y apoyo dirigido a las personas 

transexuales.  
 

o Campañas de información, difusión y sensibilización ante las 
problemáticas y demandas del colectivo LGTB y contra la homofobia, 
transfobia y bifobia  

  
o Nuestra ciudad debe de ser una ciudad integradora, abierta y donde la 

procedencia de sus vecinos y vecinas no sea un impedimento para su 
normal desarrollo, la población inmigrante forma parte esencial de la 
realidad de una ciudad cosmopolita que requiere de las aportaciones de 
todos/as para ser un espacio compartido de futuro.  

 
o Construiremos una ciudad solidaria, inclusiva, que lucha contra la 

pobreza, la exclusión y reduce la vulnerabilidad social. 
 

o Implementaremos políticas sociales orientadas a promover el desarrollo 
de derechos sociales y la igualdad de oportunidades: políticas de 
inserción socio-laboral de las personas con más dificultades, políticas de 
acompañamiento a las personas en situación de exclusión, políticas de 
apoyo económico a las familias vulnerables, políticas de garantía de  
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alimentación y necesidades básicas.  

 
o Erradicación de la Pobreza Infantil  

 
o Becas de comedor escolar para los menores en riesgo, en las que se 

cubra la totalidad del coste del comedor , para evitar situaciones de 
discriminación por razones económicas en la asistencia al comedor y 
garantizar así la alimentación adecuada.  

  
o Medidas urgentes para combatir la Pobreza Energética. 

 
o Ayudas para garantizar el suministro de un mínimo vital de energía 

eléctrica, gas y agua potable a familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 
 

o Trabajaremos para conseguir la accesibilidad total de la ciudad, para 
tener una ciudad sin barreras arquitectónicas.  

 
o Fomentaremos el empleo de las personas con discapacidad imponiendo 

clausulas de contratación social a las empresas que contraten con el 
Ayuntamiento a fin de facilitar su autonomía personal.  

 
o Plan de atención integral desde áreas como servicios sociales, 

urbanismo y educación.  
 

o Plan especial de viviendas sin barreras para adecuarlas a las 
necesidades de las personas con diversidad funcional.  

 
o Promoción de programas de prevención de conductas de riesgo para la 

salud, especialmente en relación a las drogas y los efectos del alcohol y 
el tabaco, con especial atención a la prevención de inicio en menores, 
así como programas contra el sedentarismo, facilitando el acceso de 
todas las personas al deporte y la actividad física, según sus 
necesidades y particularidades.  

 


