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Una

vez más nos presentamos ante vosotros para que nos deis vuestro apoyo para

continuar trabajando en el proyecto de progreso que desde 1999 venimos realizando. El
objetivo fundamental, como siempre ha sido, es mejorar la vida de las personas, conseguir
un pueblo vivo, atento a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, solidario,
cohesionado, sostenible, culto, saludable y donde cada uno se encuentre cómodo en su
manera de vivir el día a día.
Es por eso que para nosotros las políticas sociales ocupan un lugar prioritario. Así,
garantizamos la continuidad de todo lo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos
años, con una oferta de servicios municipales de calidad y a los cuales todas las personas
puedan acceder.
Tenemos un proyecto moderno que llevaremos adelante con la más absoluta transparencia,
garantizando una eficiente y pública gestión de los recursos públicos.
Un proyecto realista, integrador, que recoge muchas inquietudes que nos habéis hecho
llegar. Un proyecto reivindicativo ante las instituciones supramunicipales para conseguir
aquellas infraestructuras y servicios que nos corresponden. Un proyecto conectado con
nuestro entorno, con los pueblos vecinos, sensible al desarrollo sostenible, al patrimonio
cultural.
Un proyecto colectivo y compartido, por hacer entre todos La Vinalesa que quieres.

Francisco Javier Puchol Ruiz
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CANDIDATURA
1. Francisco Javier Puchol Ruiz
2. Alba Cataluña Peydro
3. Diego Perona Martínez
4. Mª del Carmen Rodrigo Lluch
5. Beatriz Santarrufina Muñoz
6. Julio Martínez Gallent (Independiente)
7. Esther Aloy Cataluña (Independiente)
8. Carlos Maria Iriarte Valero (Independiente)
9. Anna Llopis Ortega (Independiente)
10. José Boira Peris (Independiente)
11. Mª Ester Campos Bosch (Independiente)
S1 Israel Sánchez Orts (Independiente)
S2 Amelia Cataluña Montesinos (Independiente)
S3 Francesc Ramon Ample Blat (Independiente
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LAS PERSONAS
EL CENTRO DE TODO
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Principios y valores que inspiran nuestra actuación:

1. Justicia social: impuestos progresivos para que los que menos tienen menos

paguen y redistribución de manera que cada uno tenga beneficios cuando más lo
necesiten (cuando se tienen hijos, cuando se es mayor, cuando los mayores
necesitan un Centro de día, etc...).
2. Honradez, eficiencia y transparencia
3. Hacer de Vinalesa un pueblo sostenible, más cohesionado, más humano, más
ecológico, más solidario, con oportunidades de vida, y en definitiva más culto y
feliz
4. Impulsar la viabilidad económica de Vinalesa como pueblo
5. Potenciar las posibilidades de trabajo, tanto en formación, en intermediación
como en implicación de las empresas
6. Igualdad y no discriminación, en todas las actuaciones, apoyo a la diversidad y la
tolerancia
7. Preocupación por la salud, infraestructuras, calidad de vida, plan de emergencias
8. Posibilitar a la gente mayor una vejez lo más digna posible
9. Maximizar y hacer extensivo a toda la población del estado del bienestar
10. Difusión y extensión del deporte y sus beneficios a todas las edades
11. Difusión y extensión de la cultura, la historia de Vinalesa y su patrimonio, tanto
material como inmaterial.
12. Creación de sentimiento de pueblo diverso y acogedor y relaciones de comarca
13. Potenciación, para evitar su regresión, del valenciano y de las tradiciones que
hacen pueblo
14. Protección y estima de la Huerta y de nuestro entorno por reforzar su
sostenibilidad
15. Que la juventud pueda desarrollarse, crecer y madurar por sí mismo en un entorno
lo más favorable posible para que esté más preparada para poder optar a una vida
mejor ante la globalización, más feliz y más realizada.
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1 -LA VINALESA QUE GESTIONA Y
COMUNICA.
1.1 Administración


Reestructuraremos y reorganizaremos la administración municipal para mejorar la atención
ciudadana (horarios, personal...).



Continuaremos adaptando y formaremos a la ciudadanía para hacer las gestiones a través de la
administración electrónica.



Elaboraremos una ordenanza, para favorecer el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el
buen uso y disfrute de los bienes de uso público, como también su conservación y protección.
Ampliaremos la página web de tal manera que sea totalmente ágil y transparente, con guía de
servicios actualitzada.




Si la legislación estatal lo permite dotaremos nuevos recursos laborales: (los Presupuestos
Generales del Estado no lo ha permitido en los últimos años).





Creación de una plaza de conserje para el colegio público.
Creación de una plaza de gestor deportivo.
Seguiremos fomentando y facilitando la formación profesional del personal del Ayuntamiento.

1.2 Comunicación y Transparencia





Continuaremos la edición del boletín de información municipal (BIM) “Es fa saber...”,
dinamizándolo, fomentando la participación y su utilidad para los vecinos.
Continuaremos con la transmisión de los plenos al Ayuntamiento en tiempo real, vía internet.
Renovaremos y ampliaremos el sistema de megafonía para que la información llegue a toda la
población, en buenas condiciones.
Promoveremos la utilización de la aplicación informática línea verde para poder detectar
dificultades en el municipio y solventarlas de manera eficiente.
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1.3 Innovación Tecnológica




Adaptaremos progresivamente el Ayuntamiento a la nueva tecnología 5G
Desarrollaremos planes de alfabetización tecnológica municipal para promover el uso de la
tecnología de la información en todos los ámbitos de la actividad económica y social del pueblo.
Iniciaremos la dotación de Wifi en plazas y espacios públicos.

1.4 Hacienda





Continuaremos realizando el cálculo de las tasas municipales según los número de personas a
que forman parte de la unidad familiar y su nivel de renta.
Promocionaremos el vado azul para obtener más plazas de aparcamiento en algunas horas.
Incentivaremos una reducción del impuesto de circulación en los vehículos que utilizan energías
alternativas: eléctricos, híbridos, gas.
Impuestos:

Impuesto de Bienes inmuebles (IBI-contribució urbana)





Continuaremos pidiendo anualmente a la Dirección General de Catastro la actualización de los
valores catastrales.
Equilibraremos anualmente el tipo a aplicar al valor catastral adaptándolo a las necesidades
económicas del municipio que permita realitzar servicios de calidad a la ciudadanía.
Continuaremos ofreciendo la posibilidad de fraccionar el pago del impuesto de bienes urbanos
(IBI).
Seguiremos con las ayudas para el pago del IBI: familias numerosas, monoparentales...
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2 -LA VINALESA DE LAS PERSONAS.
2.1 Mayores













Impulsaremos un programa de envejecimiento activo. Programa Viu actiu, coordinando con el
Centro de Salud local. con el objetivo de promover un estilo de vida activo y hábitos saludables
en las personas mayores.
Pondremos en marcha nuevas actividades encaminadas a fomentar la relación intergeneracional.
Como por ejemplo el Proyecto de Historias Vivas, trasladando la historia de la vida de los
abuelos/as a los nietos/as en libros para que no se pierden todas esas vivencias, fotos e historias,
ni las raíces, y puedan pervivir de generación en generación.
Crearemos “Salud 2.0”, portal de información, formación y herramientas para la promoción de la
salud.
Adaptaremos el entorno por facilitar la movilidad y la participación de la gente mayor.
Dinamizaremos y fomentaremos la participación en todas las actividades deportivas y culturales
programadas para la gente mayor: gimnasia, juegos, bailes, viajes, talleres de memoria, escuela
de verano, semana de los mayores, manualidades...
Continuaremos subvencionando porcentualmente aquellos medicamentos que, habiendo sido
recetados por los médicos, hayan quedado excluidos del sistema público de la Seguridad Social,
actualizando periódicamente el listado de productos, como venimos haciendo desde fa 18 años.
Continuaremos prestando el Servicio de Ayuda en Domicilio existente como complemento de la
asistencia de los Mayores en el Centro de Día.
Ampliaremos los programas de Servicios Sociales que se están llevando a cabo dirigidos a los
diferentes col·lectivos, como atención a enfermedades mentales, respiro familiar...

2.2 Servicios Sociales


Continuaremos potenciando y mejorando los programas de servicios sociales que se están
llevando a cabo dirigidos a los diferentes colectivos:

Servicios Sociales de atención primaria
-Programa de Información, Asesoramiento, Orientación y Tramitación de recursos
sociales.
-Programa de Emergencia Social.
-Programa de Convivencia.
-Programa de prevención e inserción social.
Socialistes Vinalesa 2019-2023
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-Programa de intervención sociocomunitaria
-Programa de prevención con personas dependientes.
-Programa para menores. Acceso a recursos sociales.
-Programa para la prevención de conductas adictivas.
-Programa para la atención jurídica a la mujer.
-Programa de familias en exclusión social por la crisis.

Servicio Especializado de Atención a la Familia y la Infancia (SEAFI)
Reforzaremos el Servicio Municipal de atención a la Dependencia (SMAD)







Facilitaremos el acceso a los programas para combatir la pobreza energética...
Seguiremos colaborando con instituciones penitenciarias ofreciendo prestaciones en beneficio de
la comunidad y tareas socioeducativas para sustituir condenas y privaciones de libertad, a los
vecinos y vecinas que lo necesitan.
Continuaremos trabajando con la asociación UPCCA de Meliana con actividades de prevención de
conductas adictivas
Proporcionaremos el accesibilitat a todos los programas para combatir la pobreza energètica.

2.3 Infancia






Crearemos el Consejo de la Infancia y la adolescencia.
Redactaremos la Carta local de los derechos de la infancia.
Estableceremos las medidas necesarias para que puedan desarrollarse en un entorno con un
medio ambiente saludable.
Dinamizaremos el uso de las rutas e itinerarios escolares seguros para el desplazamiento
autónomo de los niños/se a los centros escolares.
Impulsaremos políticas urbanísticas y de seguridad de que permiten a los más pequeños pasear y
jugar en entornos seguros.

Socialistes Vinalesa 2019-2023

Pàgina 10

Programa electoral 2019-2023

2.4 Juventud







Crearemos la página web específica para la juventud, Web joven y gestionada por los jóvenes
desde el esp@i joven.
Dinamizaremos la participación de los jóvenes en la difusión de sus actividades, opiniones,
sugerencias a través de diferentes medios, etc.
Pondremos en marcha un programa de Voluntariado Juvenil.
Ampliaremos y dinamizaremos la programación de actividades de acuerdo con los intereses de
los jóvenes.
Potenciaremos la relación y las actividades compartidas con los otros espacios para jóvenes del
entorno.
Continuaremos con las ayudas al transporte para estudiantes.

FORMACIÓN



Organizaremos nuevos cursos, de nuevas tecnologías, software libre, cursos de cocina para
emancipación, cursos de bricolaje casero...
Planificaremos programas y talleres de educación en valores, ocio seguro, prevención del
machismo, prevención LGTB fobia, promoción de la igualdad, prevención del bulling, etc.

EMPLEO





Impulsaremos un plan municipal por el empleo y emprendidurismo juvenil.
Continuaremos facilitando la integración laboral del colectivo de jóvenes que lo necesitan, en los
programas de empleo mediante los Planes de Integración del PACTEM-NORD para la creación de
empleo, programas con empresas, con el Ayuntamiento y sus organismos.
Seguiremos organizando cursos de búsqueda activa de trabajo, para emprendedores, etc.

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN



Potenciaremos el Centro de Información Juvenil, facilitando el acceso a la información que pueda
interesar a los jóvenes mediante las nuevas tecnologías.
Impulsaremos el servicio de orientación para facilitar el acceso laboral y formativo al extranjero
para aquellos jóvenes que estén interesados.

Socialistes Vinalesa 2019-2023

Pàgina 11

Programa electoral 2019-2023

OCIO Y ESPARCIMIENTO




Continuaremos ofreciendo un programa de actividades (excursiones, visitas culturales...)
periódicas.
Fomentaremos los intercambios internacionales, tanto sea por estudios como culturales o de
voluntariado.
Seguiremos organizando el campamento urbano para jóvenes en verano.

VIVIENDA


Dinamizaremos el servicio de información y tramitación de ayudas básicas a jóvenes: ayudas al
pago de alquiler (Conselleria)...
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3 -LA VINALESA QUE TRABAJA por el
FUTURO.
3.1 Promoción Económica

















Continuaremos potenciando la Agencia de Desarrollo Local para realizar todos los programas de
promoción del empleo, formación y comercio.
Ofreceremos los Programas de Empleo Público de Interés social que desde cualquier
administración, sea autonómica, estatal o europea se dedican a la formación y a la creación de
empleo: AVALAMOS JÓVENES- EMCORP- EMCORD (mayores de 55 años)... que facilitan la
incorporación de las personas con más dificultades de integración laboral.
Mejoraremos las tareas de la Agencia de Desarrollo Local (formación, subvenciones...)
Promocionaremos el comercio de proximidad apoyando a la Asociación VALE de empresarios y
comerciantes, haciendo campañas y promociones a los comercios de Vinalesa.
Incentivaremos la actividad al polígono con medidas fiscales y bonificación en tasas.
Potenciaremos el servicio existente de información y asesoramiento para implantación de
nuevas empresas.
Seguiremos participando y impulsando los programas y acciones que se realizan desde el “Pacto
territorial para la creación de empleo” (PACTEM NORD).
Programaremos cursos de formación relacionados con las demandas de las nuevas empresas.
Continuaremos renovando anualmente la bolsa de trabajo de limpieza viaria y espacios
municipales.
Programaremos cursos de formación atendiendo las nuevas demandas y perfiles de empleo que
requieran las empresas para los puestos de trabajo que oferten.
Mantendremos los convenios abiertos con las universidades e institutos para acoger alumnado
en prácticas.
Potenciaremos el servicio existente de información y asesoramiento a empresas de nueva
creación, para el fomento y la introducción de nuevas tecnologías, energías renovables,
facilitándoles guías de buenas prácticas.
Ampliaremos los convenios firmados con las entidades de crédito para facilitar los préstamos a
nuevos emprendedores y comercios locales.
Iniciaremos nuevos programas de incentivos para emprendedores y desempleados de Vinalesa.
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Impulsaremos mediante medidas fiscales y bonificaciones en tasas, la ubicación de empresas y
emprendedores en la nueva zona industrial, valorando el esfuerzo para reducir el paro local.
Ofreceremos Servicio personalizado de orientación laboral. Realización de itinerarios
individualizados de inserción sociolaboral.
o Elaboración del Currículo.
o Orientación formativa: sensibilización formativa, información sobre cursos e
itinerarios de formación reglada.
o Orientación laboral: información sobre la situación de los distintos sectores de
empleo, nuevos yacimientos de empleo, reciclaje profesional, etc.
o Acompañamiento al proceso de búsqueda de empleo: formación en habilidades
sociales para buscar y mantener un trabajo, afrontar una entrevista, etc.



-Continuaremos realizando la gestión de ofertas de trabajo:
o Captación de ofertas
o Búsqueda de candidatos locales.
o Derivación de candidatos locales a empresas



-Continuaremos ofreciendo talleres de orientación laboral.

3.2 Comercio





Fomentaremos la venta de proximidad, favoreciendo el comercio local.
Trabajaremos para erradicar el intrusismo profesional, asesorando y tramitando las
reclamaciones de los comerciantes y emprendedores que lo solicitan.
Fomentaremos la contratación de empresas y autónomos de Vinalesa.
Continuaremos apoyando a la Asociación VALE de empresarios y comerciantes en sus actividades
asociativas: feria comercio, campañas...

Socialistes Vinalesa 2019-2023

Pàgina 14

Programa electoral 2019-2023

4 -LA VINALESA DIVERSA E IGUALITARIA
-

4.1 Igualdad












Dinamizaremos la Concejalía de Igualdad con el objetivo de proponer y coordinar las políticas
transversales realizadas desde otros áreas del Ayuntamiento
Potenciaremos la mediación después de la reciente aprobación de la ley de mediación de la
Generalitat Valenciana.
Crearemos un espacio neutral de convivencia familiar para utilizar en caso de conflicto (familias
separadas...)
Pondremos en marcha programas destinados a potenciar actividades artísticas, culturales y de
investigación de las mujeres, teniendo en cuenta la diversidad existente.
Facilitaremos el Pacto Local por la Conciliación familiar.
Continuaremos promocionando la importancia de la actividad física para la mejora de la salud y el
crecimiento personal de las mujeres como gimnasia de climaterio y actividades deportivas.
Realizaremos conjuntamente con las asociaciones de mujeres de Vinalesa el programa de
actividades.
Continuaremos promocionando un Espacio de lectura específico en temas de igualdad a la
biblioteca, recomendando los libros vinculados a esta temática. Así como el club de lectura.
Continuaremos celebrando la Semana de la Mujer con la finalidad de evidenciar el protagonismo
y la importancia de las mujeres en la vida social, económica, cultural y deportiva de Vinalesa.
Trabajaremos las diferentes etapas del ciclo de vida de la mujer con el objetivo de ofrecer
herramientas y recursos de crecimiento personal para una mejor adaptación y resolución a los
conflictos y necesidades propios de cada etapa en un nuevo espacio dedicado a las mujeres ESPAI
DONA.

Empleo y formación


Priorizaremos desde la Agencia de Desarrollo Local la superación de la segregación ocupacional y
laboral, con especial atención a la discriminación de las mujeres.
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Contra la violencia de género y la exclusión social



Impulsaremos el Programa Municipal para la eliminación de la violencia de género.
Mejoraremos los dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de violencia.



Realizaremos formación contra la violencia de género a través de talleres para adultos y
contacontes para los más pequeños, como un trabajo preventivo.

Diversidad sexual


Lucharemos contra el homofobia y otros discriminaciones de carácter sexual (LGTBI), en todos los
ámbitos municipales.

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL







Trabajaremos por conseguir un pueblo más accesible para todas las personas: rotular los edificios
públicos con pictogramas, parques inclusivos, sección de lectura fàcil...
Adaptaremos la piscina para personas con diversidad funcional.
Organizaremos un taller permanente que facilite la independencia y protagonismo de las
personas con diversidad funcional fomentando su desarrollo personal.
Seguiremos colaborando con el Consorcio Comarcal de Servicios Sociales y Centro de
estimulación temprana Pas a Pas.

SOLIDARIDAD




Desde el Consejo de Bienestar Social desde el año 2000 venimos efectuando una política local de
cooperación con la participación de las ONG continuando con el compromiso de destinar el 0,7%
de los ingresos ordinarios del presupuesto municipal para la ayuda a los países más
desfavorecidos.
Ampliaremos nuestro compromiso realizando campañas de concienciación y difusión de
entidades y organismos que realizan proyectos en este campo.
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CIUDADANÍA







Sustituiremos siempre que sea posible, las sanciones económicas municipales (multas) por
actividades socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad, para impulsar la
concienciación ciudadana.
Continuaremos realizando campañas de sensibilización para los propietarios de animales de
compañía concienciando a las personas la necesidad de evitar la suciedad en los calles.
Enfatizaremos el cumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan ámbitos como los
animales domésticos, la limpieza de solares o los ruidos en ámbitos particulares y en la vía
pública.
Promoveremos las campañas de sensibilizació respecto al aparcamiento de coches.
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- 5 -LA VINALESA QUE JUEGA Y
APRENDE.

-

5.1 Deporte








Facilitaremos el acceso a los baños públicos del polideportivo.
Implantaremos la tramitación electrónica de los espacios deportivos.
Reorganizaremos y mejoraremos el gimnasio: equipamiento, horarios.
Estableceremos una línea de subvenciones para la promoción del deporte femenino.
Continuaremos mejorando los locales de las asociaciones.
Garantizaremos el deporte para todos, junto a los clubes, ofreciendo actividades que posibilitan
la práctica deportiva a las personas de todas las edades.
 Continuaremos con el itinerario de iniciación deportiva de las Escuelas Deportivas Municipales a
través de:
 Incidir en la importancia de educar en valores como la integración, la camaradería y la
salud.
 Estimular la participación de los alumnos en cursos de monitores deportivos que los
califican para su posterior incorporación como técnicos de las escuelas deportivas
municipales.
 Introducir nuevas prácticas deportivas que motivan a los jóvenes adolescentes, como el
proyecto de deportes de raqueta (tenis de mesa, frontenis, tenis y pádel) coordinadas con
el área de juventud para incidir en sus hábitos de tiempo libre.
 Ampliar el programa de actividades extraordinarias (excursiones, viajes, intercambios,
campeonatos…) en las escuelas deportivas.
 Realizar un seguimiento constante de la evolución física de los alumnos para prevenir
posibles enfermedades o problemas de crecimiento.


Continuaremos trabajando en programas dirigidos al deporte en familia para consolidar hábitos
deportivos desde las edades más tempranas estimulante el hábito de los más jóvenes por
imitación, gracias a la participación con sus padres.
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Colaboraremos con los diferentes clubes deportivos del pueblo mediante el desarrollo de
convenios que contemplan:
 Cesión de instalaciones deportivas a los clubes.
 Concesión de subvenciones económicas.
 Protección de la salud física y psicológica de los menores deportistas.
 Estímulos para que incorporan personal cualificado en la iniciación deportiva.



-Continuaremos desarrollando el Plan de Instalaciones Deportivas Municipales:
 Realizaremos la cubierta de los frontones y comedor de la piscina.
 Completaremos el circuito de paseo del polideportivo dotándolo de iluminación y otras
mejoras.
 Mejoraremos el entorno a las pistas de pádel.
 . Construiremos una pista multiesportiva para el inicio del intinerario deportivo de
Vinalesa.




Continuaremos renovando anualmente la bolsa de monitores deportivos.
Favoreceremos la práctica deportiva por libre entendiendo la huerta como una posibilidad de
expansión de la práctica deportiva y fomentando este tipo de actividad a través de jornadas
(paseos, carreras, excursiones…)
 Continuaremos potenciando un programa orientado especialmente a la salud para personas
mayores y pensionistas con actividades como: gimnasia correctiva, gimnasia de mantenimiento,
yoga, etc.
 Promoveremos actividades deportivas en la Escuela de Verano porque todos los niños:
 Aprendan a nadar y tengan autonomía en el medio acuático.
 Tengan contacto con otros prácticas deportivas.



Acceso universal a la práctica deportiva como un derecho ciudadano.
Continuaremos apostando por el deporte popularl Día de la bici, Vuelta en pie, fiestas acuáticas,
campeonatos de fiestas…
 Continuaremos mejorando la oferta de actividades en la Piscina:
 Mejorando la instalación.
 Ofreciendo curso de natación para todos los niveles: iniciación, perfeccionamiento y
entrenamiento; y cursos orientados a corregir problemas físicos a través de actividades
acuáticas, dirigidos por profesionales calificados.
 Actividades lúdicas y fiestas acuáticas.
 Continuar con el servicio de piscina nocturno para fomentar un ocio alternativo.
 Pondremos en marcha estrategias de formación continua para los directivos de los clubes para
facilitarles su tarea.
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5.2 Educación















Dotaremos de conserje el Colegio público.
Continuaremos dando apoyo en la Escuela infantil Municipal NINOS, facilitando el acceso de las
familias, incrementando las ayudas a las familias en el paro, hasta el 100%. Potenciaremos la
continuidad con el horario de 7:30h a 20h, con la finalidad de conciliar la vida familiar y laboral, si
la demanda lo requiere.
Realizaremos actividades formativas y a la vez lúdicas que ocupan los períodos de vacaciones
escolares: talleres de Navidad, talleres de Pascua y Escuela de verano.
Continuaremos apoyando el colegio público, tanto en lo que respecta al mantenimiento y
conservación, como en la creación de nuevas infraestructuras.
Continuaremos potenciando la tarea del Gabinete Psicopedagógico Escolar de acuerdo a las
necesidades del alumnado.
Renovaremos anualmente la bolsa de monitores/se de tiempo libre.
Continuaremos con la Formación de Personas Adultas con la oferta de Valenciano, Graduado en
Educación Secundaria...
Continuaremos trabajando desde la perspectiva de Vinalesa como Ciudad Educadora,
participando en las diferentes redes organizadas, para contribuir a la educación integral de las
personas.
Participaremos en los proyectos educativos europeos potenciando el intercambio de experiencias
entre países.
Impulsaremos el Consejo Escolar Municipal como órgano de participación de la comunidad
educativa.
Potenciaremos e incrementaremos las ayudas al comedor escolar, según el nivel de renta
familiar, continuando en vacaciones.
Dinamizaremos los itinerarios seguros para la llegada a los centros escolares de los niños y las
niñas.
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- 5.3 Cultura













Elaboraremos una agenda de actividades culturales para el Espai Cultural La Nau Julio César
Martínez Blat .
Crearemos la plaza de gestor cultural.
Iniciaremos y financiaremos la publicación de estudios monográficos sobre Vinalesa.
Seguiremos organizando actividades para dar apoyo y potenciar los trabajos y las obras de los
artistas locales.
Continuaremos las actividades de fomento lector a la biblioteca para pequeños y grandes.
Continuaremos dotando la biblioteca de nuevos libros, manteniéndola dentro de la red de la
Generalitat.
Pondremos en marcha el proceso de Hermanamiento de Vinalesa con otro pueblo para
proporcionar intercambios culturales, musicales, turísticos, deportivos...
Mantendremos la exposición permanente de la seda y su difusión en circuitos culturales.
Impulsaremos la catalogación, conservación y digitalització del archivo de los Trénor, mediante
convenios con la Universidad de Valencia y lo pondremos en valor.
Potenciaremos la cultura valenciana a través de sus manifestaciones tanto musicales, teatrales,
literarias, gastronómicas, vida a la huerta, con una cuidado especial a nuestra lengua y a su
conocimiento por todos y todas.
Continuaremos con el convenio con la Sociedad Renacimiento Musical, estudiando su mejora.

-








5.4 Asociacionismo

. Firmaremos un convenio con las asociaciones locales deportivas, culturales, comerciantes, para
tener descuentos en las actividades municipales, para fomentar el asociacionismo
Continuaremos trabajando el asociacionismo a través de la Comisión de Cultura del PASIV,
coordinando actuaciones de las diferentes entidades, como núcleo de vertebración y de
participación ciudadana dando a sus acuerdos carácter vinculante, para hacer propuestas al
plenario del Ayuntamiento.
Continuaremos mejorando los locales de las asociaciones.
Seguiremos trabajando a través del PASIV como órgano de participación para mejorar su
operatividad.
Continuaremos apoyando y fomentando el tejido asociativo de nuestro pueblo para potenciar la
vida colectiva de Vinalesa.
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- 5.5 Fiestas-Cohesión Social
.







Incrementaremos la promoción del voluntariado social en los diferentes sectores de la población
en tareas de cooperación y colaboración en la recuperación de espacios públicos y de interés
social (jardinería, actividades lúdicas, observación de carencias o deficiencias), mayores
voluntarios...
Continuaremos impulsando el carácter tradicional y el aspecto lúdico de nuestras fiestas mayores
de octubre y las que se realizan a lo largo del año, potenciando la implicación de vecinos y
vecinas en la organización y puesta en marcha de las diferentes actividades festivas dirigidas a
todas las edades de la población, dotándolas de las infraestructuras necesarias (carpa, tablas,
sillas...) que facilitan la realización de actividades.
Continuaremos colaborando y potenciando la fiesta de las fallas dando el apoyo a las comisiones
falleras de Vinalesa.
Continuaremos potenciando la fiesta del 9 de octubre como hecho identitario de nuestra cultura,
nuestra lengua y nuestras raíces. Seguiremos invitando a participar en la organización, a todas las
personas y asociaciones que quieran, para llevar adelante la fiesta.
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- 6 -LA VINALESA DINÁMICA Y
SOSTENIBLE
-

















6.1 Urbanismo

Continuaremos insistiendo delante de la Generalidad Valenciana y la Diputación a que cumplan
su obligación de acabar de construir la ronda de circunvalación para evitar el paso de vehículos
por dentro de la población.
Revisaremos el Plan General para aumentar la dotación escolar.
Haremos accesibles los diferentes edificios municipales, eliminando las barreras arquitectónicas.
Ampliaremos el calle de la Fábrica según el convenio urbanístico con Rafia.
Climatizaremos el Espai Cultural La Nau Julio César Martínez Blat.
Realizaremos mejoras en el polideportivo: separación de espacios, sombra en las pistas de pádel,
servicios públicos, almacén.
Estudiaremos la posibilidad de habilitar un parque de mascotas.
Crearemos una zona recreativa, (paelleros)
Reordenaremos y pavimentaremos el patio interior del Centro Cívico
Continuaremos la construcción de la red separativa de aguas pluviales desde la zona de la Ronda
Sur hasta el barranco del Carraixet.
Seguiremos con el mantenimiento de aceras y con el asfaltado de calles.
Mantindren los espacios de juego y ocio en parques y plazas públicas con la dotación de el
adecuado mobiliario recreativo-educativo, inclusivo.
Reordenaremos la plaza de la Fundación Pere Bas.
Diseñaremos y ejecutaremos nuevos espacios infantiles y de ocio al polideportivo municipal.
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6.2 Energía y Sostenibilidad

Impulsaremos el autoconsumo de energía eléctrica en las viviendas y comercios.
Fomentaremos el uso de energía proveniente de fuentes renovables en todas las instalaciones
públicas.
Fomentaremos la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Implantaremos la auditoría energética para mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios
para elaborar un plan de actuación en materia de energía.
-Continuaremos proponiendo dentro del Pacto Territorial para la Creación de Empleo (PACTEM
NORD) programas de formación para el empleo en la huerta.
Continuaremos fomentando la menor generación de residuos a través de campañas de
concienciación y de reciclaje.
Continuaremos fomentando el uso de los puntos verdes de recogida de residuos aumentando el
número de contenedores para facilitar la recogida.
Mejoraremos la limpieza de calles y de espacios públicos con la contratación de más
trabajadores/se del pueblo, junto a la promoción de campañas de concienciación ciudadana.
Impulsaremos desde el Ayuntamiento campañas de sensibilización dirigidas a la defensa del
medio ambiente, potenciando la educación cívica en este campo.
Seguiremos con el mantenimiento y limpieza de los caminos rurales de huerta mediante la
colaboración con otros administraciones.
Incentivaremos la recuperación de terrenos agrícolas, para que no quede ningún terreno
abandonado.
Potenciaremos la figura del técnico ambientólogo-asessor para los proyectos ambientales,
huertos de ocio, campañas de sensibilización medioambiental, etc.
Dinamizaremos el Consejo Agrario Local como órgano de consultivo y de participación de las
políticas agrarias.
Realizaremos un estudio de ruidos y calidad del aire para tomar medidas para su mejora.
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7 -LA VINALESA QUE
INTERACCIONA Y REIVINDICA










Continuaremos reivindicando a los administraciones pertinentes que construyan la ronda de
circunvalación para desviar el tráfico.
Gestionaremos con la Diputación la seguridad de los peatones de la zona del calle Calvario.
Pediremos a Diputación la acera alumbrada de conexión con Alfara.
Coordinaremos con el Ayuntamiento de Foios el iluminamiento del camino de Foios.
Solicitaremos a la Diputación que aumente la seguridad en los pasos de viandantes, con
iluminación.
Continuaremos gestionando la mejora del servicio de autobús.
Potenciaremos el trabajo de las diferentes áreas a través de la Mancomunitat del Carraixet
(Servicios Sociales, deportes, tratamiento de residuos, servicio de grua, turismo...).
Promoveremos un banco del Tiempo a la Mancomunitat para poder compartir y desarrollar los
valores de cooperación y solidaridad.
Continuaremos reivindicando el financiamiento justo a las administraciones supramunicipales,
para poder gestionar más y mejor las actividades y servicios del Ayuntamiento, administración
más próxima al ciudadano/a.
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