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  El PP ha abandonado al Cabanyal 

Degradación 
del entorno y la         
convivencia 

Marginación 
y focos de delincuencia 

Enfrentamiento 
entre vecinos e instituciones 

 
Abandono 
de la actividad 
comercial 

 

Este es el         
pasado del      
Cabanyal tras     
20 años de PP 

El Gobierno Municipal está paralizando desde 2007 el convenio para 
ayudas a la rehabilitación del Cabanyal por un valor de 4.893.000 euros.  

Un convenio, que de haberse cumplido, habría impulsado la                  
revitalización del barrio, su actividad económica y la creación de     
puestos de    trabajo.  

El Gobierno Municipal ha optado por el enfrentamiento y la                  
paralización de las licencias de obras, generando incertidumbre y       
sufrimiento a los vecinos.  

La Generalitat tiene paralizados un total de 27 millones de euros para el 
Cabanyal: 9,3 millones para el aparcamiento subterráneo y el bulevar San 
Pedro y el resto para la construcción  de 73 VPP. 

Contacta con nosotros en portavozgpsoe@valencia.es 



joancalabuig.org 

 

9.3 millones € para rehabilitar el      
bulevar San Pedro  

⇒ ES POSIBLE vivir en un barrio tradicional valenciano, sin sufrir   
abandono y marginación por ello. 

 
⇒ ES POSIBLE generar actividad económica y empleo en un      

barrio lleno de oportunidades y junto al mar. 
 
⇒ ES POSIBLE abandonar la confrontación y volver al diálogo,     

como ya ha hecho la mayoría de sus vecinos. 

5.8 millones € para revitalizar y        
rehabilitar el resto del barrio 

Hay dinero 
disponible 
para el       
Cabanyal  

Sólo hay 
que     
querer 
gastarlo 

El Cabanyal es un barrio lleno de futuro 

El Grupo Socialista quiere una solución para el Cabanyal que respete su 
identidad como barrio, que respete su trama urbana característica y que 
concilie los intereses de los vecinos en beneficio de todos.  

Nosotros proponemos más de 60 actuaciones puntuales para que puedan 
ser ejecutados en un plazo máximo de 8 años incluida la construcción de los 
aparcamientos subterráneos previstos. 

Contacta con nosotros en portavozgpsoe@valencia.es 


