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Nacido en Russafa, València, 
hace 53 años; es padre de dos 
hijos y, desde su juventud, 
siempre un entusiasta 
incansable por el tejido 
asociativo, participando en 
varias asociaciones. 
 
A los 18 años se incorporó al 
mercado laboral en una cadena 
valenciana de supermercados 
y, posteriormente, en la 
Diputación de Valencia en el 
área de Deportes.  
 
Comenzó su andadura política 
en 1987 como concejal y fue 
alcalde por primera vez en 
1991, siendo reelegido por 
mayoría absoluta durante 4 
ocasiones.  
 
Su mayor satisfacción, durante 
todo este tiempo, es haber sido 
considerado por la ciudadanía 
como un alcalde muy cercano a 
las personas y el que mayor transformación le dio a Benetússer -el municipio 
fue reconocido por la Diputación de Valencia como uno de los que más 
contribuyó por entonces al desarrollo de la Provincia- 
 
Durante los últimos 6 años compaginó parcialmente su dedicación de concejal 
con la empresa privada, a la cual se incorporó plenamente desde 2011, luego 
de su renuncia a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Benetússer. 
 
Ha sido Diputado Provincial de Valencia 12 años. 
 
Actualmente compagina su dedicación a la Diputación de Valencia con la 
Presidencia Nacional del Partido Contigo Somos Democracia. 
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En CONTIGO DEFENDEMOS LO NUESTRO.  
Los intereses de la ciudad de València y la reivindicación de lo que nos 
corresponde. 
 
La llegada al panorama político del independentismo y los populismos ha 
supuesto un azote en la política, que ha removido las cenizas del pasado 
oscuro de España, silenciando la transición española que hermanó a todos los 
españoles. La inestabilidad política, y los “extraños pactos” para gobernar, han 
minado la falta de confianza del ciudadano en los políticos.  
 

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA 

UN PARTIDO MUNICIPALISTA Y DE CENTRO POLÍTICO 
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En estas elecciones municipales 2019 habrá una oportunidad para que las 
cosas cambien: Contigo Somos Democracia, un partido municipalista de centro 
político, el cual nació promovido por una Plataforma cívica, formada por 
personas movidas por el anhelo de hacer una buena política y convencidos que 
se puede hacer una política diferente con los valores que impulsaron la 
Transición Española, que alejen los radicalismos extremos y recupere el 
equilibrio de posturas que hagan perdurar el bienestar social y económico.  
 
Contigo València está integrado por personas que tienen su trabajo, algunos 
profesionales y experimentados, pero que también su vocación a servir y 
mejorar su ciudad les lleva a querer una política que sume y construya.  
 
En estos últimos años la ciudad se ha estancado, no se ha plasmado un 
progreso que otras ciudades sí han sabido hacer, nos hemos quedado muy 
atrás. Ningún partido ha sabido defender frente a Madrid los intereses de la 
ciudad, los grandes proyectos han acabado en otras ciudades, las 
oportunidades han pasado de largo ante la pasividad de los gobernantes.  
 
Por ello, es tiempo de tomar la decisión de impedir que siga todo igual, no hay 
tiempo que perder y, por eso, Contigo València lleva en su programa acciones 
municipalistas para lograr una imagen de la ciudad acogedora, renovada y 
moderna, con proyectos que lideren el desarrollo económico e inversiones 
turísticas para que València tenga un atractivo único y logre ser un referente 
como ciudad.  
 
Nos preocupa los índices de pobreza social de la ciudad, la vivienda social, la 
precariedad del empleo juvenil, la atención de nuestros mayores, la integración 
de los discapacitados, el acoso por ser diferentes, entre otras tantas. Por ello, 
proponemos medidas sociales con las que el ciudadano se identifique.  
 
Estamos convencidos que puede hacerse una mejor política, quien quiera 
pensar que todos los partidos son iguales se equivoca, porque los partidos lo 
conforman las personas y cada cual es única. Porque creemos en las 
personas, en el buen trabajo y voluntad de todos los que integran Contigo 
Somos Democracia, una política fuera de las paredes del despacho, una 
política de calle, escuchando al ciudadano, sabiendo lo que quieren y lo que se 
necesita, así se forman los valores programáticos de Contigo València.  
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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 no se limita a la ley, sino que el 
ciudadano pueda percibir cambios reales en la gestión municipal, evitando 
disfuncionalidad y garantizando la autonomía e independencia.  
 
La necesidad de consolidar los objetivos, reforzar los que funcionan y 
solucionar los fallos del sistema de gestión nos lleva a gestionar los recursos 
económicos como si de nuestra casa se tratara. 
  
 

 Crearemos la Agencia Local de Prevención y Lucha Contra la 
Corrupción. 

 
Tras las detenciones e investigados que salpican nuevamente al Ayuntamiento 
de Valencia urge tomar medidas para evitar las comisiones ilegales, los 
contratos públicos amañados y los interminables casos de corrupción que 
manchan el nombre de nuestra ciudad. 
 
Entre los cometidos de la agencia estará la puesta en marcha de un canal de 
alertas de la corrupción, interno y externo, para que tantos empleados públicos 
como ciudadanos pongan en conocimiento cualquier sospecha de corrupción 
pública o política de forma anónima. 
 
También proponemos la creación de un código ético de conducta de buenas 
prácticas, políticas y públicas, donde funcionarios y cargos públicos estarán 
expuestos a sanciones en caso de incumplimientos. 
 
La Agencia de Prevención y Lucha Contra el Fraude y la Corrupción deberá 
implantar medidas concretas de vigilancia, control y prevención, antes durante 
y después de cada contrato público, con indicadores de signos tempranos de 
presuntos comportamientos ilícitos, unas alertas tempranas que permitan un 
análisis por personal formado específicamente. 
 

EL AYUNTAMIENTO 

GESTIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE 
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Esto supondrá modificar el reglamento de régimen interno del Ayuntamiento de 
Valencia para que las sanciones sean efectivas y sea la agencia como órgano 
independiente la que las emita. 
 

 Apostamos por la Mediación Administrativa. 
 
Se trata de un protocolo de actuación en el que el ciudadano puede acudir a 
mediadores externos independientes, para resolver conflictos con la 
administración, donde la responsabilidad patrimonial sea de menos de 15.000 
euros, lo que supondría mayor agilidad en la resolución de conflictos entre 
ciudadanos y administración que hoy día se alargan incluso años en la justicia 
y, además, serviría para descargar a los propios juzgados, haciéndolos más 
operativos y funcionales. 
 
Se trata de promover e incentivar la terminación convencional de los 
procedimientos administrativos, posibilidad que la ley prevé y que normalmente 
no se aplica este precepto. 
 

 Proponemos implantar la mediación gratuita en conflictos vecinales 
del ámbito civil.  

 
Por ejemplo, en causas entre miembros de una comunidad de vecinos, el 
impago de alquileres, o también en conflictos entre empresas y particulares 
cuya reclamación sea inferior a 5.000 euros. 
 
La propuesta de Contigo Somos Democracia prevé implantar esta medida en 
todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana y en la propia 
administración autonómica y provincial para mejorar el servicio a los 
ciudadanos y descongestionar a la justicia, y el mejor ejemplo es la ciudad de 
València, donde los conflictos de los ciudadanos con el ayuntamiento llegan a 
demorar años su resolución. 
 
No se trata de que un funcionario sea juez y parte, si no de que un vecino 
pueda proponer una mediación con un mediador externo e independiente, y la 
administración acuda a mediar, ejerciendo su verdadero servicio al ciudadano. 
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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, a la que destinaremos como mínimo un 1% del presupuesto 
municipal.  
 
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.  
 

 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 45 años y de larga duración. 

 
 Fomentaremos el emprendimiento y la cooperación empresarial. 
Reduciremos las tasas municipales para las StartUps. 

 
 Reforzaremos un nuevo modelo en la ciudad en la que el comercio de 
proximidad y el tradicional constituyan una realidad económica competitiva y 
que genere empleo. Para ello fomentaremos el asociacionismo empresarial 
y apoyaremos en áreas de formación y mejora profesional. 

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

 
 Reduciremos el IBI por vivienda habitual en el tramo municipal a familias 
numerosas.  Bonificaremos el IAE a las empresas que creen empleo. 

 
 Reduciremos los impuestos y tasas municipales a los autónomos y 
pequeñas empresas. 

UNA VALÈNCIA DINÁMICA 

UNA CIUDAD DE OPORTUNIDADES 
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 Promoveremos la participación del Ayuntamiento en proyectos europeos 
que incrementen la financiación de las arcas municipales.  

 
 
 

 
 
 
Pondremos en marcha un tranvía eléctrico que una la ciudad de València con 
El Perelló, vertebrando el litoral sur de la ciudad y permitiendo conectar estas 
zonas.  
 
Este servicio público sería el motor ecológico, para una solución ecológica y 
una recuperación ecológica. Un aliciente para rehabilitar los apartamentos con 
mejoras de aislamiento y consumo energético, que proporcionarían vivienda a 
jóvenes (a un precio accesible) y a otros residentes.  
 
Sería el motor para la creación de puestos de trabajo y el retorno de la 
inversión. 
 
Este tranvía tendría su punto de origen en la estación de Marítim-Serrería, junto 
al Cabanyal, y paradas en Nazaret, La Punta, Pinedo, El Saler, El Perellonet y 
El Perelló, en una propuesta que aúna medio ambiente, movilidad, 
accesibilidad y que permitiría dinamizar miles de viviendas de la zona, que 
actualmente son de uso vacacional y que apenas se habitan dos meses al año. 
 
Desde El Saler al Perelló hay muchas segundas residencias que se podrían 
dinamizar con un buen transporte público durante el año, ofreciendo a los 
jóvenes un alquiler más económico al colocar en el mercado una gran bolsa de 
viviendas bien conectadas con la ciudad y, que además, permitiría luchar 
contra un problema medio ambiental y de movilidad, ya que en los meses de 
verano la carretera de El Saler soporta más tráfico del que puede asumir, con 
atascos constantes y desplazamientos que a veces cuestan una hora, y con un 
tranvía eléctrico que te llevara hasta El Cabanyal en cuestión de minutos se 
atajaría buena parte del problema. 
 

UN TRANVÍA ELÉCTRICO COMO MOTOR ECOLÓGICO 

Y DE REHABILITACIÓN DE LOS POBLATS DEL SUD 



Programa Electoral Contigo Valencia 2019  Pág. 9 de 22  

 

Además, se lograría dar servicio de transporte público a barrios, que ahora 
mismo están abandonados por las políticas del Gobierno de València, como 
son La Punta o Pinedo.  
 
 
 

 
 
 
“València la Mar de Salud” es nuestra propuesta para la regeneración de dos 
de los barrios marítimos de València, CABANYAL Y CANYAMELAR y convertir 
a la ciudad en referente internacional. 
  
Proponemos volver a uno de los orígenes de prosperidad de la zona marítima 
de Valencia, puesto que sus dos hospitales y el balneario fueron un referente 
hace apenas unas décadas, y ahora se puede recuperar con un gran proyecto 
para transformar estos barrios en un polo de inversión de empresas del sector 
de la salud y de bienestar para las personas, atrayendo un turismo sanitario a 
la ciudad. 
 
Bonificaremos con una deducción del 100%, en los impuestos municipales, a 
cualquier empresa relacionada con la salud o los servicios sociales que se 
instale en los barrios marítimos y genere empleo, bien sean clínicas, estética, 
fisioterapeutas, dentistas, residencias, centros de día, balnearios urbanos, etc. 
 
El objetivo es convertir zonas degradadas de los barrios marítimos en otras que 
permitan abrir empresas y comercios, que sirvan para atraer visitantes, 
construyendo como eje central del proyecto un Balneario marino y, además de 
ello, habilitar zonas especiales en la playa de la Malvarrosa y de las Arenas 
para personas de avanzada edad, de movilidad reducida, para que puedan 
utilizarlas adaptadas a sus necesidades y en especial con espacios abiertos 
donde tengan parques para rehabilitación. 
 
El balneario se financiará con fondos públicos europeos, y se trataría de 
recuperar algo similar a lo que el gobierno del PP permitió que desapareciera 
para beneficiar a promotores inmobiliarios a costa del patrimonio de la ciudad, 
el antiguo Balneario de las Arenas. 
 

VALÈNCIA, 

“LA MAR DE SALUD” 
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En la pasada Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el Instituto para 
el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), presentó un estudio por el que 
se prevé que unos 140.000 pacientes internacionales contratarán algún 
tratamiento en un centro privado español en este año 2019 y, además, se 
estima que el turismo de salud supondrá más de 1.000 millones de euros en 
2020 en España, con un crecimiento del 40% con respecto al 2018. 
 
No podemos dejar pasar una oportunidad de este tipo, tenemos el clima, la 
playa y el lugar ideal para desarrollar la mayor zona relacionada con la salud y 
el bienestar de todo el Mediterráneo. 
 
 
 

 
 
 

 Contaremos con toda la ciudadanía en el proceso de elaboración y 
aprobación de los planes y proyectos urbanísticos, y en la planificación de 
la movilidad. 

 
 Modificaremos la ordenanza de ocupación de la vía pública, prestando 
especial atención a dar una solución definitiva a Manteros y Gorrillas.  

 
 Pondremos en marcha un programa de rehabilitación, de espacios públicos 
y mobiliario urbano, como estrategia de sostenibilidad de la ciudad.  

 
 Fomentaremos el uso del transporte público, incrementado la frecuencia y 
calidad del servicio. 

 
 Mejoraremos los horarios, frecuencias y calidad en el servicio de las líneas 
de la EMT. 

 
 Incrementaremos los puntos de Valenbici. 

 
 Incrementaremos los efectivos de Policía en las calles y barrios de València. 
Las zonas más afectadas son Benimaclet y El Cabanyal (cuyo retén 
provisional que se instaló en la zona cero pasa más horas cerrado y sin 
policías que abierto). 

MOVILIDAD – URBANISMO 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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 Dotaremos a la Policía Local de Valencia de los medios técnicos y de 
seguridad necesarios para realizar su trabajo. 

 
 Dotaremos de aparcamientos aquellos barrios de la ciudad donde existe 
saturación de vehículos, así como en los accesos a València. 

 
 Trabajaremos para conseguir la accesibilidad en toda la ciudad. 

 
 Ampliaremos la oferta de servicios públicos digitales con el fin de simplificar 
los trámites administrativos actuales. 

 
 Pondremos en marcha el plan Reforesta València. 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.  

 
 Plantaremos y mantendremos debidamente los alcorques vacíos de 
nuestras calles que ha dejado morir el gobierno actual.  

 
 Construcción del campo de futbol 11 y dotación de un polideportivo en el 
barrio de Torrefiel. 

 
 Protegeremos la Huerta Valenciana por su importante valor ambiental, 
cultural y paisajístico, que hace parte de nuestro entorno urbano. 

 
 Dotaremos de un mayor número de papeleras en todos los espacios con 
mayor confluencia de personas o de mayor actividad comercial.  

 
 Aumentaremos el número de contenedores de recogida selectiva y su 
distribución equitativa en los barrios de la ciudad, así como la frecuencia en 
la recogida de basuras. 

 
 Velaremos por el buen uso y por la seguridad en parques infantiles y zonas 
verdes. 

 
 El PAI de Benimaclet (1350 viviendas junto a la Ronda Norte) necesita de 
un gran acuerdo con los vecinos, con la promotora y entre los partidos 
políticos, para decidir cómo será el barrio en el futuro, el respeto a la huerta, 
la edificabilidad de la zona, y también algo muy importante, la dotación de 
servicios públicos, porque Benimaclet no está preparado en cuanto a plazas 
en colegios públicos o capacidad de los centros de salud para tener entre 
4000 y 5000 nuevos vecinos sin inversiones en este tipo de infraestructuras. 
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 Reanudaremos las obras del polideportivo de Nou Moles. Una obra que 
debería dar respuesta a un barrio y varios clubes de la ciudad para tener un 
lugar donde jugar y desarrollar su actividad.  
8 años desde que se puso la primera piedra de lo que debía ser un 
pabellón, una piscina y salas multiusos para ocupar el espacio del antiguo 
pabellón de Marcol, dotando así de una infraestructura al barrio de Nou 
Moles. Las obras debían estar acabadas en 18 meses, pero en 2012 se 
paralizaron con apenas el 10% ejecutado y, hasta hoy, apenas ha habido 
avances. 

 
 
 

 
 
 
Pensar en un futuro mejor sin poner en valor la educación es imposible, puesto 
que, la adquisición de conocimientos, habilidades y el aprendizaje que 
iniciamos desde la niñez, están presentes en nuestras acciones, actitudes y 
emociones que conforman nuestra persona. 
 
Y también hay otros factores que rodean a la educación y que influyen de 
manera relevante en los resultados del estudio, como son unas adecuadas 
infraestructuras, un profesorado motivado y respetado, actividades 
extraescolares, etcétera.  
 
Lo cierto es que las competencias municipales son limitadas en esta área, pero 
sí hay objetivos a cumplir y todos nuestros esfuerzos irán dirigidos a reivindicar 
a las administraciones competentes acuerdos en educación sin 
adoctrinamiento, donde prevalezca la elección de las familias frente a la 
imposición de intereses políticos.  
 

 Impulsaremos la educación infantil de 0 a 3 años. 
 

 Ampliaremos las plazas en las escuelas infantiles municipales, tanto de las 
actuales como de conciertos en guarderías privadas en los distintos 
distritos, revisión de expedientes y exención de pago por rentas bajas de la 
unidad familiar. 
 

LA EDUCACIÓN y LA IGUALDAD  

COMO VALORES DEL PROGRESO SOCIAL 
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 Procuraremos que la gran mayoría de niños estudien en un centro escolar 
próximo a su residencia familiar FOMENTANDO LA LIBRE ELECCION DE 
CENTROS  

 
 Proporcionaremos ayudas a las familias para actividades extraescolares y 
complementarias.  

 
 Fomentaremos el asociacionismo y facilitaremos a las entidades, con los 
recursos e infraestructuras municipales, las actividades lúdicas y culturales 
que deseen desarrollar.  

 
 Acercaremos las actividades lúdicas, teatrales y musicales a todos los 
distritos de València. 

 
 Realizaremos campañas de sensibilización y de educación en los valores 
de la igualdad.  

 
 Ampliaremos las actividades extraescolares y de ocio gratuitas para 
menores. 

 
 Garantizaremos los derechos de ciudadanía de las personas LGTBI de la 
ciudad desde las competencias propias del Ayuntamiento.  

 
 Promoveremos campañas dirigidas a los jóvenes para apoyar a personas 
LGTBI, haremos campañas de prevención de fenómenos de exclusión para 
evitar conductas homófobas y de incitación al odio.  
 
 Haremos campañas en contacto con la comunidad educativa dirigidas a los 
jóvenes para luchar contra el Acoso escolar y el Ciberbullying. 

 
 Incrementaremos las dotaciones para mantener y potenciar los servicios 
sociales destinados a la infancia y a las mujeres víctimas de violencia de 
género 

 
 Impulsaremos un acercamiento real de las instituciones lingüísticas a la 
ciudadanía, porque la evolución del valenciano es algo muy distinto a la 
normalización que quiere imponer la Academia Valenciana de la Llengua. 

 
 Abogamos para que el valenciano tradicional transmitido oralmente de 
padres a hijos deje de estar proscrito. El valenciano es una lengua viva, que 
evoluciona. 
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 Propondremos desde el Ayuntamiento cambiar el nombre de la AVL por 
Academia de la Llengua Valenciana, cambiar de lugar el sustantivo y el 
adjetivo cambia su significado completamente. Para Contigo la AVL debe 
ser un ente independiente, que no haga seguidismo de quien les paga un 
sueldo, en este caso de la Generalitat. 

 
 Proponemos la implantación del Grado de Filología Valenciana en las 
universidades de la Comunidad Valenciana, que hace más de dos décadas 
sustituyó su denominación por el de Filología Catalana.  

 
La excusa de equipararlo con los estudios de filología en Baleares y Cataluña, 
transigiendo en una denominación que no acepta la sociedad valenciana, se 
debe superar. Si los valencianos tenemos una lengua propia, debemos tener 
unos estudios de filología de esa lengua, todo lo demás es doblar la cabeza 
ante el catalanismo.  
 
 
 

 
 
 

 “El r” es un proyecto para la zona del río Turia, que va desde el final del 
Oceanogràfic hasta la desembocadura al mar. 

 
No es casualidad que el parque del Turia sólo llegue hasta donde está ahora, 
la especulación urbanística promovida por el PP acabó el parque donde le 
convenía para promover su particular concepto del urbanismo, sin acordarse de 
que Nazaret y el Grao existían. 
 
La propuesta compromete regenerar la zona con un gran corredor verde que 
llegue casi hasta el mar, donde lo que ahora es un foco de agua estancada y 
suciedad, se convierta en un canal para la práctica de actividades náuticas 
como piraguas o kayak. Además, de una gran zona verde entre el cementerio y 
el polideportivo de Nazaret, el Grao no tiene ningún gran pulmón verde para el 
esparcimiento de sus vecinos. 
 

 Promocionaremos la Marina Real Juan Carlos I como puerto deportivo y 
destino náutico. 

EL PARC DEL MAR 

TURISMO – OCIO – DEPORTE - JUVENTUD 
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 Aumentaremos los recursos públicos al deporte de base, el deporte escolar, 
el deporte asociativo y de barrio.  

 
 Mejoraremos las instalaciones deportivas de los centros escolares y 
promover el deporte escolar desde los colegios y los institutos. 

 
 Queremos que Valencia sea una Ciudad de Convenciones y Eventos 
internacionales que ofrezca competitividad respecto al turismo náutico, 
cultural, gastronómico y sanitario. 

 
 Buscaremos acuerdos de cooperación con ciudades europeas para la 
puesta en marcha de programas de intercambio de jóvenes. 

 
 
 

 
 
 
El impacto del envejecimiento de la población será muy importante en las 
próximas décadas. El descenso continuado de la tasa de natalidad y el 
aumento de la esperanza de vida está transformando la pirámide de edad 
hacia una estructura de población más envejecida. 
 
En concreto, dentro de 15 años, en España residirán 2,9 millones más de 
personas mayores de 64 años que en la actualidad y ahora en España 
aproximadamente una de cada cinco personas tiene más de 65 años, cifra que 
irá en aumento.  
 
El apoyo social a nivel personal y familiar, la gestión y seguimiento de recursos 
y prestaciones derivadas del proceso de intervención social, la orientación y 
ayuda psicológica, grupos de apoyo a cuidadores de personas dependientes y 
la teleasistencia como servicio de atención permanente dirigidos a personas en 
riesgo por razones de edad, enfermedad, discapacidad o exclusión social y la 
dignificación de las personas independientemente de su situación personal, 
son objetivos permanentes que día a día deben ser política local.  
 

LA ATENCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL 

Y NUESTROS MAYORES 
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Todos los ciudadanos tienen derecho a un bienestar social y cubrir unas 
necesidades básicas que aseguren una digna calidad de vida y, conocedores 
de la complejidad de esta área, es preciso determinadas actuaciones. 
 

 Implementaremos un programa de apoyo a las familias en riesgo de 
vulnerabilidad y exclusión social, con deducciones fiscales y ayudas 
económicas para vivienda, becas, y transporte público.  

 
 Promoveremos políticas de envejecimiento activo que fomenten la 
participación de las personas mayores, garantizando la igualdad de 
hombres y mujeres.  

 
 Trabajaremos para que València sea una ciudad integradora, abierta, en la 
que la población inmigrante sea parte esencial de la realidad, de una ciudad 
moderna y cosmopolita. 

 
 
 

 
 
 
CULTURA Y PATRIMONIO 
 
En Contigo, consideramos que la política cultural de la capital debería estar 
concentrada en una sola concejalía y no en tres como hasta ahora, lo cual 
evidencia la ineficacia en políticas culturales, descoordinación entre concejales 
y enfrentamientos abiertos entre ellos. 
 
València no se entendería sin sus barrios históricos o la peculiaridad de sus 
pedanías. La puesta en valor de todo este patrimonio será una prioridad para 
Contigo. Un ejemplo de esta apuesta será la declaración de Entidad Local 
Menor de Benimamet en esta legislatura. 
  
 

 Fomentaremos la participación cultural especialmente en los barrios. 
 

 Proponemos la creación del Agente Cultural de Barrio, que sirva de 
coordinador entre las diferentes asociaciones y entidades culturales del 

VALÈNCIA, 

UNA CIUDAD CON MUCHO QUE CONTAR 
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barrio, independientemente de su forma jurídica, así como del uso del 
espacio público. 

 
 Implantaremos el Bono Cultural, dirigido a jóvenes y jubilados por ser los 
colectivos con menos recursos económicos, para canjear por actividades 
culturales (entradas a teatro, cines, libros, audiovisuales, etc.) y que 
recibirían por sus compras en comercios de la ciudad de València. 

 
Entre otras propuestas, simplificaremos las tramitaciones de solicitud de cesión 
del espacio público para actividades culturales y dotará al área de cultura del 
Ayuntamiento de València de personal especializado en gestión cultural. 
 

 Fomentaremos la coordinación entre todos los festivales de la ciudad, 
con el objetivo de diversificar la oferta cultural a lo largo del año.  

 
València ya tiene un rico tejido cultural con un gran número de festivales, 
asociaciones y eventos culturales. Por lo tanto, no sólo se trata de crear 
nuevas propuestas sino de reforzar las ya existentes, dándoles autonomía de 
actuación y promoviendo la sostenibilidad económica de las mismas para que 
no dependan únicamente de las subvenciones públicas. 
  

 Proponemos acabar con la política de subvenciones para todos y 
concentrar las ayudas públicas en aquellas actividades consolidadas y 
con un beneficio real en la ciudad de Valencia y la ciudadanía. Se trata 
de premiar a quién lo hace bien, evitando financiar proyectos cuyo 
retorno social, cultural o económico no sea igual o superior a las ayudas 
públicas recibidas. Se hace necesario un seguimiento verdadero que 
audite el destino final de las ayudas públicas y emita una valoración 
sobre la idoneidad de la concesión de las mismas. 

 
 Apostamos por la innovación en la cultura, con un programa de ayudas 
para propuestas innovadores y emergentes, que facilite la innovación y 
la entrada de nuevos programadores, creadores y gestores en la escena 
cultural de la ciudad de València. 

 
 Reforzaremos las actuaciones de conservación, promoción y 
dinamización de nuestro Patrimonio.  

 
 Pondremos en valor nuestro Centro Histórico como referente turístico y 
cultural de todos los valencianos.  
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 Llevaremos a cabo un Plan que permitan la rehabilitación de los edificios 
protegidos, la adecuación del espacio público y la actuación sobre los 
solares existentes en el Centro Histórico. 

 
 
FIESTAS Y TRADICIONES 
 

 Promocionaremos la Semana Santa Marinera y sus actos, así como 
pondremos en valor la segunda fiesta más importante de valencia, 
apostando seriamente por ella y promocionándola como una importante 
oferta turística del calendario local. 

 
 Proponemos la creación del Centro de Interpretación de la Fiesta 
Fallera. 

 
El Centro se ubicaría en la Ciudad Fallera, en el barrio de Benicalap, y su eje 
central sería el edificio 'Casal de la Ciutat'. El barrio se está degradando y ni el 
actual gobierno ni los anteriores han sabido dar respuesta a una necesidad, por 
lo que nuestra propuesta es un proyecto que dinamice el barrio y sea el 
verdadero centro de reunión de los falleros, además de un punto de atracción 
turística. 
 
Las naves de Ciudad Fallera fueron concebidas en los años cincuenta, aunque 
no se desarrollaran hasta los años setenta del siglo pasado, y han quedado 
desfasadas para las necesidades actuales de los artistas y de la fiesta. 
 
El Centro de Interpretación de la Fiesta Fallera contendría 2 auditorios, con una 
capacidad de entre 400 y 500 personas cada uno. Hay más de 300 comisiones 
falleras en València que demandan espacios donde hacer sus presentaciones, 
con lo que serían cedidos gratuitamente. Junto a ellos, el edificio central del 
'Casal de la Ciutat', y también el actual Museo del Gremio de Artistas Falleros, 
que quedaría integrado en este complejo.  
 
Proponemos desarrollar una alternativa tecnológica para ver y vivir cómo es 
una cremá, una mascletà o el proceso de construcción de una falla, algo que el 
3D y las recreaciones por ordenador hoy nos permiten con un nivel de realismo 
importante.  
 
Esta alternativa se complementaría con locales de 'Olores y sabores de las 
fallas', que serían de restauración para dar servicio al complejo, con la 
actividad de falleros y turistas que generaría. Otros locales se destinarían a 
incentivar la instalación de pequeños empresarios, de artesanía e indumentaria 
fallera.  
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La propuesta también incluye el traslado de la sede y departamentos de la 
Junta Central Fallera a este centro fallero, que se convertiría en el referente de 
la fiesta fallera, con actividad prácticamente los 365 días del año, porque debe 
convertirse en el punto de encuentro de los falleros y un atractivo turístico. 
 
 
 

 
 
 
València es una de las pocas capitales en el mundo que tiene un parque 
natural dentro de la misma, por ello nuestra propuesta medioambiental 
“València, la mar de verda” se centra en la Albufera, el Parque Natural de El 
Saler y la Devesa.  
 

 Potenciaremos la zona del Centro de Interpretación como base para los 
vehículos particulares que llegan al parque y que desde allí la gente se 
pueda mover de forma acotada a pie o bicicleta por el parque. Es 
preciso regenerar ciertas zonas del parque degradadas. 

 
En la propuesta se prevén varias zonas artificiales dentro del parque donde se 
pueda alimentar a los animales que hoy día ya no se quedan ni anidan allí ni en 
sus inmediaciones por falta de comida, a lo que se uniría una progresiva 
política de dragado de los ullals, que son los que realizan los aportes de agua 
renovada a la Albufera y que mejorarían la calidad del agua de la zona. Para 
ello proponemos un gran pacto entre los municipios con término dentro de la 
Albufera para trabajar en conjunto en la regeneración de este espacio. 
 
Además, la propuesta del tranvía eléctrico que una los Poblados Marítimos de 
Valencia con El Perelló, reduciría considerablemente la cantidad de vehículos 
que circulan por la carretera de El Saler y por lo tanto la contaminación que 
sufre la zona, especialmente en época estival. 
 

 Es necesario apoyar a los pescadores de la zona de El Palmar y 
potenciar actividades tradicionales como la vela latina. 

 

VALÈNCIA,  

LA MAR DE VERDA 
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Nuestras políticas medioambientales para la ciudad son medidas de mejora y 
protección tanto del litoral sur como del norte de la ciudad, potenciando los 
servicios en las playas de forma sostenible. 
 
 
 

 
 
 
La falta de sensibilidad de un Gobierno alejado de la calle, incapaz de actuar 
sobre lo más esencial, tener una ciudad limpia de suciedad y donde se atajen 
importantes problemas de convivencia muy localizados, es la radiografía de lo 
que sucede, por ejemplo, en barrios como El Cabanyal y El Canyamelar. 
 

 Proponemos un Plan integral para El Cabanyal y Canyamelar que ante 
todo garantice el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, la 
convivencia y el respeto de los derechos fundamentales de los vecinos 
de las zonas. 

 
Las novedades urbanísticas de estos barrios no están trayendo un cambio 
importante para el barrio, más que para la preocupación de los vecinos ante la 
llegada creciente de lo que llaman los «hombres de negro» del centro de la 
ciudad, inversores locales que compran casas y pisos en el barrio, pero que no 
van allí a vivir, ni escolarizan a sus hijos, ni compran en sus comercios, siguen 
viviendo en el centro de València, y los utilizan como apartamentos turísticos 
para lucrarse dejando cero beneficio en el barrio.  
 
El plan urbanístico actual de El Cabanyal tiene algunos puntos que preocupan 
a sus vecinos, que ya se plantean si hay intereses oscuros detrás, del tipo de 
intereses que tan famosos se hicieron con la especulación en épocas muy 
recientes. 
 
Solares sin un mínimo mantenimiento ni limpieza que se convierten en focos de 
basura, y que atraen ratas y cucarachas se encuentran fácilmente en distintos 
lugares de estos barrios, sin un mínimo control ni exigencia a sus dueños por 
parte del Ayuntamiento, incluidos algunos públicos y edificaciones en ruina, a lo 
que se unen problemas de convivencia graves, desde la venta de droga en 
determinadas calles de El Cabanyal y El Canyamelar algo que todos los 
vecinos saben y denuncian.  

EL CABANYAL  

EL CANYAMELAR 
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