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INTRODUCCIÓN 
 
L@s Socialistas aspiramos a que las próximas elecciones sean una oportunidad para un 
nuevo tiempo.  
 
Un tiempo de Recuperación de Derechos Sociales, de Libertades, de Igualdad  
Oportunidades, y de Justicia Social. 
 
Un nuevo tiempo de  Derechos de Ciudadanía  y de construcción de una Ciudad para 
Tod@s. 
Un tiempo de hacer frente a los problemas de l@s ciudadan@s de Valencia  y de sostener 
las Políticas Sociales, los Servicios Públicos  y el Estado de Bienestar. 
 
Nos encontramos en un escenario con: 
 

� Una crisis económica que provoca desempleo, desesperanza, pobreza y desigualdad. 
 

� Un modelo de salida de la crisis regresivo, que incrementa la brecha de desigualdad 
 

� El desmantelamiento por parte de la derecha, del Estado de Bienestar y con el 
recorte de los Servicios Públicos.                        

 
Es tiempo de iniciar una nueva agenda social, y es por ello que propugnamos la urgente y 
sólida implementación de Políticas Públicas que reconduzcan esta situación de emergencia 
y construyan un futuro de esperanza, libertad y derechos, sin que nadie quede atrás. 
 
Es necesario un cambio de rumbo de las Políticas Públicas: OTRO ESCENARIO ES 
POSIBLE. 
 
Porque ha llegado  el momento de: 
 

� Introducir reformas para revertir el deterioro del sistema, reponiendo el derecho de 
la ciudadanía a acceder a unos servicios públicos  de salud, educación, servicios 
sociales y dependencia,  universales y de calidad, asegurando así la igualdad de 
oportunidades.  
 

� Dar  respuesta al aumento  de la Pobreza y Desigualdad especialmente la que afecta 
a niños, niñas y adolescentes mediante un gran Pacto contra la Pobreza Infantil que 
erradique de nuestra ciudad la falta de oportunidades de nuestros niños y niñas y las 
situaciones de  exclusión, con líneas estratégicas de acción y dotado con los medios 



 //3 

materiales y económicos necesarios. 
 

� Poner en marcha de inmediato un Plan de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social para hacer de Valencia  una Ciudad Inclusiva pensada para las personas y 
que aumente las oportunidades de integración. 

 
 
 

Lucha contra la Crisis con la  Defensa de los 
Servicios Públicos: Recuperar lo Público. 
 
Para l@s socialistas de València Ciutat, la misión de las Administraciones Públicas  es 
gestionar los Servicios Públicos  de manera eficiente, pero también y de manera muy 
especial, servir de elemento motor del bienestar social, de la cohesión social, y de la 
vertebración territorial, garantizando la igualdad de oportunidades  de tod@s l@s 
ciudadan@s en el acceso a los servicios públicos y siendo el principal agente  de 
redistribución equitativa de la riqueza y el máximo garante de la justicia social 
 
Estos objetivos se consiguen mediante la prestación de unos servicios públicos de 
proximidad,  eficaces, eficientes y de calidad por parte de la administración local, que 
cumplan con los estándares más avanzados de modernización,  y transparencia en la 
gestión. 
 
Eficacia  y legalidad deben guiar su actuación. 
 
A l@s socialistas nos caracteriza  una decidida defensa del sector público  como medio que 
facilita  el acceso a los servicios que la sociedad necesita, unos servicios próximos a l@s 
ciudadan@s, al entorno en el que se generan las necesidades.  
 
Una administración que facilite los derechos y deberes de la ciudadanía. 
 
 
Unos servicios públicos que en momentos de crisis económica resultan aún más 
imprescindibles para l@s ciudadan@s, sobre todo para l@s más vulnerables, como 
provisión gratuita y de calidad del uso de bienes esenciales; como garante de la igualdad de 
oportunidades  (educación, sanidad, servicios sociales, políticas de igualdad, dependencia) 
y  como base de un modelo de cohesión social que pretende mitigar las desigualdades 
sociales. 
 
Se dispondrán los recursos necesarios  para tener una ciudad que priorice la Equidad y la 
Justicia Social, y todo ello bajo Responsabilidad Pública y Control Público. 
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Apostamos por unos servicios públicos suficientemente dotados y profesionalizados  e 
interdisciplinares en aquellas materias que lo requieran, porque creemos en el empleo 
público. 
 
 

Es importante que l@s ciudadanos tengan profesionales de referencia, especialistas en sus 
materias para un mejor abordaje de los problemas y necesidades, que se  faciliten los 
trámites administrativos simplificándolos, y que se garantice el efectivo, igualitario y plural 
derecho de todas las personas a la información. 
 
 
El Estado de Bienestar, es sostenible, y es la garantía  efectiva de la libertad ciudadana. Si 
no garantizamos unas condiciones materiales mínimas, las personas pierden toda 
posibilidad de elección y de oportunidades. 
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El SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS 
SOCIALES: Como hacer posible lo urgente y 
lo necesario. 
 
Apostamos  por unos Servicios Sociales Públicos : 
 

� De Proximidad, prestados cerca de l@s ciudadan@s, de su entorno , de su barrio. 
 

� Universales,  para tod@s  las personas que lo precisen. 
 

� Bajo Responsabilidad Pública  y Control Público, porque  la evaluación  de las 
necesidades de l@s ciudadan@s  y la idoneidad de los recursos a aplicar no pueden 
quedar en manos de intereses privados. 
 

� Profesionalizados y Modernizados, para obtener la mejor respuesta a los problemas 
sociales; habrá un cambio cualitativo en el modo de gestionar las políticas sociales 
municipales porque son una inversión social. 

 
� Generadores de Bienestar, porque son la última red que protege a l@s ciudadan@s 

frente al   riesgo de caída libre, y que dé respuesta a nuevas demandas con nuevos 
servicios. 

 
� Planificados, con Estrategias Sociales a corto, medio, y largo plazo. 

 
� Suficientemente dotados  para atender de manera eficaz y eficiente las necesidades 

de l@s ciudadanos. Pondremos en valor el factor tiempo, con reducción de plazos, 
simplificación de procedimientos,  y ajuste a las necesidades sociales en tiempos de 
crisis. 

 
Las personas y sus necesidades sociales serán el centro de las Políticas Sociales Públicas. 
 
Y porque las personas están en el centro de nuestras Políticas y ante la situación de 
emergencia social en la que se encuentran muchos ciudadan@s  será prioritario  aminorar 
las situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social: 
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Construir una  Ciudad Solidaria,  Inclusiva, que 
Lucha contra la Pobreza, la Exclusión y reduce la 
Vulnerabilidad Social 
 
Se pondrán en marcha de Políticas Sociales de carácter redistributivo y orientadas a 
promover  el desarrollo de derechos sociales y la igualdad de oportunidades, que afectarán 
de manera transversal al conjunto de las áreas de nuestro gobierno: políticas impositivas 
progresivas, políticas económicas de perfil social y de apoyo a la economía social, 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 alimentación y necesidades básicas, y todo 
ello atendiendo siempre a la dignidad  de las personas. 
 
Porque acabará el tiempo del asistencialismo, la beneficencia  y la caridad  y comenzará  el 
tiempo de los Derechos Sociales. 
 
Se coordinará la acción municipal para construir una Ciudad Inclusiva  en el marco de una 
Política Pública de Inclusión, garantista de Derechos Sociales. 
 
Nuestras propuestas: 
 

� Puesta en marcha urgente de un Plan Integral para la Inclusión Social y Reducción 
de la Vulnerabilidad, transversal, que articule el conjunto de políticas municipales  
orientadas a intervenir y prevenir las dinámicas  de exclusión, que atienda a los 
colectivos socialmente vulnerables y promueva la recuperación de la autonomía 
personal y los vínculos de convivencia.  

 
� Recuperaremos las Políticas de Prevención, porque miramos también al futuro y hay 

que abordar con los medios necesarios las condiciones personales, familiares  y 
sociales que conducen a la exclusión en las personas más vulnerables.  

 

� Pondremos  en marcha un Plan de Choque para favorecer la empleabilidad y 
contratación de personas en riesgo de exclusión, y facilitar su inserción  socio-
laboral 

 
� Constituiremos una Mesa de Trabajo para la Inclusión Social, que gestione acuerdos 

de coordinación de acciones con el tercer sector, bajo responsabilidad y control 
público y con criterios de justicia social y dignidad.   
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Medidas urgentes para Combatir la Pobreza y La Exclusión 
 
Medidas urgentes en la Erradicación de  la Pobreza Infantil 
 

� Ningún niño sin alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales: 
 

o Se incrementarán las ayudas económicas de emergencia de apoyo a las 
familias vulnerables para costear sus necesidades de alimentación. 
 

o Se gestionarán 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. 

 
� Se mejorará el impacto  de las políticas de becas de comedor mejorando los 

baremos  y criterios de acceso, para alcanzar una gestión más eficiente de este 
recurso social. 

 
� Se gestionarán becas de comedor escolar a lo largo de todo el curso escolar , para 

aquellos menores en situación de riesgo y vulnerabilidad, para reforzar su 
escolarización y la cobertura de necesidades alimentarias 

 
� Se dotará de  plazas en los comedores sociales que aseguren la alimentación de las 

familias más vulnerables garantizando  la dignidad en la prestación  de este servicio. 
 

� Se garantizará la alimentación infantil en período estival con:  
 

o Becas de asistencia a escuelas de verano con cobertura alimentaria 
o Ayudas directas a la familia para cubrir necesidades básicas. 

 
� Se cubrirán las necesidades de libros de texto y material escolar de  los menores de 

familias en situación de exclusión y pobreza. 
 

� Se facilitará el acceso de los menores vulnerables y sus familias  a las actividades 
lúdicas, deportivas, y culturales en las que participe el Ayuntamiento para evitar la 
privación cultural y facilitar las relaciones sociales. 
Porque también la pobreza de relaciones y de acceso a la cultura es una forma de 
exclusión. 

 
� Se realizará el acompañamiento social necesario desde los servicios sociales para 

que las familias en situación de vulnerabilidad reciban los apoyos económicos  y 
profesionales necesarios para garantizar los cuidados necesarios para el desarrollo 
de sus hij@s 
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Medidas urgentes para combatir la Pobreza Energética 
 

� Se garantizará el suministro de un mínimo vital de energía eléctrica, gas y agua 
potable a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad: 

 
o Con ayudas económicas de emergencia social  para el pago de recibos de suministro 

básicos. 
 

o Evitar o impedir los cortes de suministros mediante acuerdo con compañías 
distribuidoras para que aquellas familias que vayan a recibir ayuda de servicios 
sociales no queden sin suministro antes de percibir la ayuda. 
 

o Con la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a las familias en situación 
de vulnerabilidad en el uso de la energía  y ajustado a las necesidades de los 
hogares.    
 

o Con ayudas o subvenciones para facilitar y promover  la adecuación  de viviendas 
para la mejora de la eficiencia energética.  

 
� Se instará al gobierno a impulsar acciones para la  mejora de los precios  de la  

energía y para la ampliación de los bonos sociales. 
 
 
Medidas de garantía de ingresos de subsistencia e inserción: La Renta 
Básica Garantizada 
 

� Se instará al Gobierno Autonómico para que la Renta Básica Garantizada  sea 
efectiva  y permanente, como medio para proporcionar ingresos mínimos de 
subsistencia  a las familias. 

 
 
Políticas Activas para la Prevención de Desahucios  
 
La vivienda es un bien esencial y luchar contra los desahucios es primordial para l@s 
socialistas, porque salir del hogar es el principio de la exclusión social de una familia. 
   
Nuestras propuestas para mantener la vivienda y evitar los desahucios: 
 

� Ayudas económicas  de emergencia para el pago de  alquiler e hipoteca con carácter 
temporal, a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
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� Asesoramiento y Orientación profesional para la reestructuración de las deudas y 

revisión de acuerdos hipotecarios de vivienda, en familias afectadas por la crisis  y 
en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad social. 

 
� Fraccionamiento de pago de deudas con el Ayuntamiento y/o condonación de las 

mismas  con carácter temporal  en situaciones de pobreza o exclusión.  
 

� Promover el acceso a viviendas de alquiler social a partir del acuerdo con entidades 
bancarias.  

 
� Incremento de la oferta de vivienda social pública.   

 
� Instar al Gobierno "a incluir la dación en pago en situaciones impago de la vivienda 

habitual por razones socioeconómicas. 
 

 

 

Políticas Públicas de Familia e Infancia: Apoyando a 
las Familias y a la Infancia y generando 
oportunidades. 
 
La Infancia debe ser parte esencial y centro de la agenda de Políticas 
Públicas,  para preservar sus derechos y darles visibilidad. 
 
Se tendrá en cuenta la perspectiva de derechos de la Infancia en las acciones Municipales 
 
Su abordaje será trasversal e integral y las políticas y acciones inclusivas, accesibles y 
próximas a las familias y a l@s niñ@s, con especial incidencia en l@s más vulnerables 
 
Invertiremos esfuerzos en Políticas de Infancia y Familia  para convertirlos en eje 
prioritario de la acción municipal  porque invertir en infancia es invertir en futuro de la 
ciudad  y para construir una ciudad de oportunidades para todos. 
 
La acción municipal irá orientada de forma prioritaria  a romper el ciclo de las desventajas 
a la que está sometida la infancia más frágil y vulnerable. 
 
Mejoraremos el sistema de atención  porque  queremos dar  respuesta a las necesidades de 
las familias, de  la infancia  y  adolescencia, y ofrecerles nuevas oportunidades;  las nuevas  
necesidades que plantean  requieren nuevas estrategias, revisión de recursos, y  nuevas 
metodologías desde un enfoque de derechos.  
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Implementaremos programas de proximidad  para  la mejora  de  los servicios de atención a 
la familia,  para el abordaje de  problemáticas familiares de violencia juvenil, mediación en 
la  resolución de conflictos , y mejora de las habilidades  parentales  que tanto preocupan  a 
muchas de las familias de nuestra ciudad y  que hoy están abandonadas a su suerte. 
 
Reconoceremos la función social que realizan las familias de acogida y generaremos  los 
recursos económicos y técnicos necesarios para que acompañarles en su función educativa. 
 
Mejoraremos los programas de difusión, promoción y captación de familias de acogida para 
que puedan ser el necesario apoyo al sistema de protección de menores. 
 
Se diseñarán protocolos de coordinación territorial para la mejora de la eficacia de las 
acciones en materia de familia –Infancia  
 
Combatir la Pobreza Infantil que  está mermando las oportunidades de  nuestros niños será 
una prioridad. 
 
Nuestras propuestas: 

 
� Reducir la Pobreza Infantil será un objetivo inmediato. Se garantizará la cobertura 

de sus necesidades básicas sobre todo en la Infancia más vulnerable.  
 

� Combatiremos la privación materia severa para que tengan una vida digna y de 
oportunidades de futuro. 

 
� Se creará una Mesa por la Infancia que coordine el trabajo en el ámbito de la 

Infancia y Adolescencia en nuestra ciudad, dando también voz a los niños  para que 
sean partícipes en las decisiones de los temas que les afectan, garantizando también 
la participación de los niños más vulnerables. 

 
� Que ningún niño quede atrás por falta de medios. Invertiremos medios económicos 

para romper el círculo de las desventajas, con becas, ayudas directas a las familias, 
asesoramiento y acompañamiento profesional en las solución de los problemas que 
les afectan económicos, educativos, o sociales. 

 

� Compromiso con el Buen trato a la Infancia. Impulsaremos políticas  que garanticen 
la protección de los niños frente a cualquier forma de violencia y/o discriminación.  

 
� Impulsaremos Políticas Preventivas y campañas de sensibilización social para 

garantizar sus derechos. 
 

� Favoreceremos la participación infantil en el diseño de las políticas municipales que 
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les conciernen, a través de órganos como el Consejo Municipal de Niñas y Niños. 
 

� Fomentaremos  la participación de los menores  mediante la convocatoria anual de 
Plenos de la Infancia  en cada uno de los distritos y en el Pleno de Ayuntamiento. 

 
� Promoveremos la creación de espacios públicos de encuentro donde estimular y 

potenciar hábitos como la lectura, la música o el teatro. 
 

� Parques infantiles en los barrios, adaptados y adecuados a las necesidades de l@s 
niñ@s, en espacios seguros y limpios. 

 
� Ofreceremos  un catálogo de servicios integrales para la familia que abarque desde  

la ayuda a domicilio a la mediación para resolver conflictos familiares a través del 
SEAFI. 

 

Refuerzo del Derecho a la Ley de Dependencia 
 
Desde la aprobación de la Ley de Autonomía personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, no solo se generaron nuevos derechos a las personas que tuvieran 
mermadas sus capacidades  de autonomía personal  sino que también se reconocía el papel  
de las familias, mayoritariamente de las  mujeres, que se vinculan en la atención  a sus 
familiares. 
 
En la Comunidad Valenciana y en concreto en la Ciudad de Valencia esta consolidación de 
derechos no se ha visto plasmada como en el resto de España por los constantes  obstáculos 
que los gobiernos del PP  han ido poniendo al desarrollo  de esta ley. 
 
Así han impedido que miles de personas pudieran acceder a los beneficios otorgados  en 
esta ley. 
 
Si bien, las principales competencias se centran en el ámbito estatal y autonómico, la 
importancia de las políticas municipales es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento 
de la Ley de Dependencia  en nuestra ciudad. 
 
Nuestras propuestas: 

 

� Los Centros de Servicios Sociales, puerta de entrada a las prestaciones  para las 
personas reconocidas como dependientes. 

 
� Puesta en marcha de servicios de apoyo al cuidador: cuidar al cuidador. 

 
� Instar al Consell de la G.V. las actuaciones y medidas necesarias  para que aquellos  

ciudadanos que residan  en Valencia  y que sean valorados como dependientes, 
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perciban todo lo que la ley les garantiza. 
 

� Agilizar las solicitudes de informes de manera que respondan en un plazo de 15 
días.  

 

� Desarrollo en el ámbito municipal  del catálogo de servicios de la Ley de promoción 
de la Autonomía personal y Atención a la Dependencia. 

 
� Impulsar y participar en la elaboración de una nueva Ley Autonómica de Servicios 

Sociales para apuntalar el 4º pilar del Estado de Bienestar Valenciano y defender el 
Sistema Público de Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia. 

 
� Colaboración efectiva entre los distintos niveles de la administración (estatal, 

autonómico y municipal )  para garantizar en equilibrio interterritorial y la igualdad 
entre tod@s  l@s español@s. 

 
� Establecer una  financiación suficiente para la adecuada cobertura  de todos los 

servicios sociales de base y proximidad, a través de presupuestos municipales  
reales, efectivos y de carácter finalista. 

 
� Fomentar el empleo de las personas con discapacidad en los diferentes  

ámbitos,facilitando su autonomía personal y apostando por su plena integración en 
el mercado laboral de manera efectiva, especialmente en aquellas personas con 
mayores dificultades dentro del propio colectivo. 

 
� Garantizar la plena accesibilidad, mediante la eliminación real y efectiva de todas 

las barreras arquitectónicas y de la comunicación. 
 

� Crear la oficina de orientación, información y tramitación en el Ayuntamiento y en 
su caso en los centros municipales  de servicios sociales, específica  para atender a 
las personas en situación de Dependencia. 

 
� Paliar el efecto de los recortes y copagos en discapacidad y dependencia.   

 

 

Políticas Públicas para Derecho a la Igualdad de 
Oportunidades de las Personas con Discapacidad: 
Fomentando Capacidades  
 
El compromiso de l@s socialistas por el bienestar de l@s ciudadanos nos impulsa a seguir 
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construyendo una sociedad con mayor equidad, sin discriminación, justa e igualitaria. 
 
Los servicios que la administración pública tiene obligación de prestar, tiene como objetivo 
avanzar hacia  la normalización de la vida de  las personas con discapacidad. 
 
Este será nuestro objetivo, en la acción política, y en torno a él giran nuestras medidas: 
 

� Aseguraremos el derecho y garantizaremos en número de plazas públicas necesario 
que les otorga la Ley de dependencia: servicio de ayuda a domicilio, plazas en 
centros de día, plazas residenciales. 

 
� Trabajaremos para conseguir la accesibilidad total de la ciudad, para tener una 

ciudad sin barreras arquitectónicas. 
 

� Favoreceremos el acceso al empleo y a vivienda a las personas con discapacidad y 
en situación de vulnerabilidad. 

 
� Desarrollaremos un plan de atención integral desde áreas como servicios sociales, 

urbanismo y educación. 
 

� Mejoraremos el servicio de transporte público. 
 

� Pondremos en marcha un plan especial de viviendas sin barreras para adecuarlas a 
las necesidades de las personas con discapacidad que allí vivan. 

 
 
 

Derecho al Envejecimiento Activo de nuestros 
Mayores 
 
Nuestros mayores son un activo para la ciudad y para sus familias, y son en el momento 
actual de crisis económica, sustentadores principales de muchos hogares con  sus 
pensiones, por lo que ven precarizada   su situación económica y social. 
 
Cuidar de los mayores, atender sus necesidades, proteger a los más vulnerables, ofrecer 
servicios de ocio adecuados y aprovechar su potencial y experiencia, es su derecho. 
 
Para cubrir este objetivo desarrollaremos  políticas no sólo para el cuidado y la atención de 
nuestr@s mayores, sino también para el envejecimiento digno, activo y saludable, 
potenciando la autonomía personal  y enriqueciendo  nuestra ciudad con sus experiencias. 
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Nuestras propuestas: 

 

� Pondremos en marcha  un Plan Municipal de Envejecimiento activo Saludable  y 
digno, que vertebre la acción municipal y que dé cobertura a las necesidades de 
nuestros mayores. 

 
� Los centros de día tendrán las plazas necesarias para atender las personas mayores 

que así lo requieran. 
 

� Ampliaremos los  servicios de atención domiciliaria, porque es necesario que los 
mayores que lo deseen y puedan, tengan el servicio adecuado para envejecer en su 
entorno. 

 
� Aumentaremos la cobertura del servicio de teleasistencia. 

 
� Combatiremos la malnutrición en personas mayores mejorando la oferta de comidas 

a domicilio y complementándola con la ampliación de oferta en comedores sociales 
y comedores de centros de mayores. 

 
� Impulsaremos un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras de 

vivienda y entornos, para que las personas mayores no tengan que abandonar su 
entorno. 

 
� Lucharemos contra el abandono y la soledad de las personas mayores 

implementando programas  de acompañamiento. 
 

� Ampliaremos la oferta de ocio, cultura, deporte y espectáculos, facilitando y 
bonificando el acceso a mayores en situación de vulnerabilidad social. 

 
� Ampliaremos los talleres y servicios de los centros municipales de mayores. 

 
� Apoyaremos a los mayores que por efecto de la crisis  económica han reagrupado a 

sus familiares, quedando en situación de vulnerabilidad económica 
 

� Desarrollaremos programas para prevención y atención  de las personas mayores 
que sufren discriminación  y distintas formas de malos tratos  físicos, psicológicos, 
sexuales, financieros, por negligencia o abandono. 

 
� Ampliaremos los programas de promoción de hábitos saludables entre los mayores 

y la realización de actividades  físicas. 
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Políticas Públicas para Combatir la Violencia de 
Género  
 
L@s socialistas mantendremos entre nuestras prioridades la lucha contra la violencia de 
género y la atención a las mujeres víctimas de situaciones de maltrato, queremos una 
ciudad donde convivir en paz y en igualdad. 
 
Es por ello que trabajaremos desde el Ayuntamiento en la erradicación de la violencia  
contra las mujeres de manera integral con: programas de  prevención en las escuelas, 
sensibilización en la sociedad, ayuda en la protección a las víctimas  y atención a sus 
necesidades. 
 
 

Nuestras Propuestas: 

� Garantizaremos las ayudas económicas y técnicas  necesarias e impulsaremos 
programas de inserción socio-laboral  que faciliten el que las víctimas puedan 
iniciar una nueva vida libre de violencia. 

 
� Emprenderemos acciones de prevención y sensibilización de la sociedad para la 

implicación activa de la ciudadanía , hombres y mujeres  en la tolerancia cero contra 
la violencia de género ,así como del movimiento asociativo. 
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DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA: Derecho 
a una Vida Saludable.  
 
 
En la actualidad la asistencia sanitaria en la ciudad de Valencia  presenta múltiples 
deficiencias en su funcionamiento: colapso de los servicios de urgencia de los hospitales, 
citas para atención primaria superiores a tres días, citas para atención especializada que en 
algunas especialidades llegan a varios meses, listas de espera quirúrgicas, etc. por todo ello, 
los socialistas de la ciudad de Valencia nos marcamos los siguientes objetivos: 

Mejorar el mapa sanitario reorganizando los puntos asistenciales con criterios de eficacia y 
eficiencia  

o Reducir el tiempo de espera en todos los ámbitos de la sanidad: atención primaria, 
atención especializada, intervenciones quirúrgicas. 

o Aumentar los profesionales en los servicios de urgencia, dotándoles de espacio y 
medios suficientes. 

o Reducir el ratio de habitantes por médico (tiempo mínimo de consulta 10 minutos) 

o Potenciar la participación ciudadana mediante los consejos de salud, llenándolos de 
contenido:detectar y corregir defectos,, evaluación contínua de la calidad, 
implicación de los profesionales 

Dado que la consecución de estos objetivos no se encuentra dentro de nuestro 
ámbito competencial, nuestras actuaciones estarán dirigidas a exigir su cumplimiento   a 
quienes ejercen las mismas, ya sea a  nivel autonómico o nacional.  

Exigimos pues la modernización de nuestro sistema sanitario, una mejor gestión de 
los recursos  y la dotación de un presupuesto sanitario acorde a las necesidades de la  
población. 

 
El abuso de las drogas también constituye  es uno de los problemas de salud pública de esta 
ciudad. El consumo irresponsable ha de preocupar y ocupar a las administraciones y 
principalmente en el caso de la juventud. 
 
Nuestras políticas son las de prevención de riesgos  y la promoción de la salud, trabajando 
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especialmente con l@s menores y con l@s jóvenes y prestando atención sociosanitaria  a 
aquellas personas que así lo requieran. 
 
 

Nuestras Propuestas: 

 

� Plan municipal de acción contra las drogas, desde un enfoque global, incidiendo en 
el alcohol, los opiáceos, las drogas de diseño o el cánnabis. 

 
� Programas de asesoramiento y atención a familias de jóvenes drogodependientes. 

 
� Plan de educación y sensibilización en las escuelas como estrategia educativa  

encaminada a desarrollar modelos y hábitos de vida saludables. 
 

� Plan Municipal para el fomento de  un Ocio Saludable.  
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                         EDUCACIÓN 
 

"Una educación equitativa y de calidad para todos y 
con todos"  

 
       

 
Las políticas educativas, constituyen un puntal básico para el desarrollo social y 

económico de las ciudades, para la emancipación de sus habitantes, para la lucha contra la 
exclusión, para la integración, la participación ciudadana, la diversidad y la cohesión 
social.  

La aplicación generalizada de estas políticas pasa por los municipios como espacios 
idóneos para la implementación de políticas transversales y de proximidad: los centros 
escolares; las reservas de suelo para la construcción de equipamientos educativos, etc. Las 
escuelas infantiles, de música y danza municipales, centros de adultos, etc., son, entre 
muchas otras actuaciones, una muestra evidente del compromiso lúcido y constante de los 
gobiernos locales con la promoción y el fortalecimiento de la formación de la ciudadanía.  

 La educación, en el lado de la promoción de la enseñanza, tienen una importancia 
central para el desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía, y los gobiernos locales, 
que valoran adecuadamente su trascendencia como herramienta clave para la 
transformación de las ciudades, han de apostar por una implicación y un protagonismo 
decididos en este ámbito. 

 Nosotros como socialistas apostamos por una educación, que, siendo derecho 
fundamental, debe ser de acceso y disfrute universal, hay que crear espacios y experiencias 
vitales, generadoras de identidad, de pertenencia y de cohesión, que en definitiva, 
promuevan el desarrollo social, y cultural del municipio. 

El gobierno municipal es la administración más próxima a la ciudadanía. El 
municipio es el espacio natural donde interactúan los diferentes centros docentes y los 
diferentes agentes educativos, es también donde mejor pueden concretarse los 
compromisos de la sociedad con la educación. Proponemos un proceso a que denominamos 
corresponsabilidad competencial que se fundamenta en el principio de la colaboración y 
que expresa la voluntad de acercar al máximo a la ciudadanía la capacidad real de aplicar 
las políticas en el tema de la EDUCACIÓN. 
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La nefasta política del PP a la ciudad de Valencia, a lo largo de los últimos 20 años, 
en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo hacen necesarios una serie de 
cambios que tienen que ser, necesariamente, estructurales. Cabe pensar que la salida de la 
crisis sólo será posible si planteamos que la educación, el aprendizaje, el conocimiento y la 
participación en la vida social y cultural son herramientas fundamentales con las que 
podemos abordar desde puntos de vista innovadores la actividad económica, la interacción 
social y la propia relación entre la administración y la ciudadanía. 

En este contexto, la educación juega un papel llave en la vida de cualquier persona y 
es el eje de desarrollo de nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, la ciudad dispone de 
incontables posibilidades educadoras para todo el mundo y pasa a ser instrumento con 
capacidad de educar, de fomentar el aprendizaje de lenguas y de transmitir valores y 
conocimientos con vocación de igualdad de oportunidades y de equidad. Entendemos la 
educación como un derecho fundamental universal indispensable para el pleno ejercicio de 
los derechos como la libertad, la autonomía individual y la igualdad. Es irrebatible el hecho 
de que la formación permite aumentar notablemente las posibilidades de desarrollo 
personal y laboral, a la vez que es una gran herramienta por garantizar una mayor equidad 
en el sistema, un ayuda llave para la reducción de las desigualdades. Entendemos que la 
lucha contra el fracaso y el abandono prematuro del sistema educativo, así como el trabajo 
a favor de la excelencia, forman parte de nuestras prioridades. Por todo ello reivindicamos 
el sistema público de educación como la mejor garantía para conseguir los objetivos que 
puedan dar respuesta a los retos actuales. 

Al mismo tiempo, no podemos perder de vista que la educación también es 
transmisora de valores y principios que son el fundamento de nuestras democracias. Y en 
este sentido la inversión en educación, en capital humano y en formación es la garantía 
para alcanzar una ciudad más cohesionada y con más capacidad por competir en una 
sociedad global. Creemos en la educación y estamos decididos a demostrarlo con 
iniciativas propias, generando complicidades y compromisos con la comunidad educativa y 
con las familias. 

En una misma dirección, las acciones de innovación y promoción en el campo de la 
cultura concurren con los procesos formativos por tal de ampliar la perspectiva global de la 
creatividad, con el fin de contribuir a la construcción de sociedades más justas, libres y 
desarrolladas. Las iniciativas culturales no solo se han de desarrollar desde puntos de vista 
unidireccionales y limitados, sino que deben combinar cultura y proximidad desde los 
equipamientos de barrio; distribución y equidad efectiva desde las grandes instituciones 
culturales, buscando el acceso de nuevos grupos sociales a las actividades principales; el 
abordaje sistemático y priorizado del trabajo en el campo de la diversidad cultural, y el 
apoyo decidido a la actividad creadora y emprendedora en el campo cultural. Porque 
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creatividad y cultura constituyen un eje central de nuestra identidad y proyección nacional 
e internacional. 

Por todo eso hay que dar un nuevo enfoque a la programación cultural partiendo de 
la premisa que la cultura es un derecho básico de las ciudadanas y de los ciudadanos y un 
factor importante de cohesión social y convivencia ciudadana. En la próxima legislatura 
nuestros esfuerzos se han de concentrar en garantizar el acceso a la educación y a las 
prácticas culturales por parte de toda la ciudadanía, y a ampliar las oportunidades, para que 
todo el mundo encuentro espacios de participación en la vida cultural, cívica, productiva y 
creativa de la ciudad. 

El capital cultural, social, lingüístico y educativo de Valencia vendrá dado por su 
gente y, en buena medida, por la fortaleza de sus entidades e instituciones, por la valía de 
las producciones de las personas creadoras, por la calidad del sistema educativo en todas 
las etapas, las organizaciones y equipamientos dedicados a la investigación, la producción, 
la dinamización, la educación y el desarrollo y la práctica deportiva, las prácticas amateurs, 
el asociacionismo y el voluntariado, las formaciones artísticas, la responsabilidad 
compartida de familias, escuela y ciudad en el ámbito educativo; o las dinámicas más 
intangibles vinculadas a la tradición, a las prácticas sociales o a las relaciones entre la 
ciudadanía. 

Esta debe ser la línea de actuación de los próximos años. La cultura debe crecer y 
contribuir al desarrollo global de la ciudad. Por eso habrá que reforzar el sistema cultural 
con instituciones, entidades y agentes, garantizar que la ciudad contribuya al cultivo de sus 
ciudadanos y ciudadanas, e impulsar la producción cultural basada en la creatividad y la 
innovación. 

El trabajo en el campo de los valores y la proyección de la ciudad también se 
refuerza con las acciones en el campo deportivo. Debemos trabajar intensamente para que 
Valencia sea una ciudad en la que el deporte sea una pieza fundamental para la 
construcción de los valores de la ciudadanía desde los barrios, fomentando la salud, la 
convivencia y la cohesión, favoreciendo la integración de los colectivos con más 
dificultades y trabajando para la mejora específica de la salud para personas  que lo 
necesitan, como la gente mayor, personas con discapacidad o enfermedad mental y 
personas en proceso de rehabilitación. 
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1. Apoyo a la educación para conseguir una ciudad de igualdad de 
oportunidades y equidad 

 

Impulsaremos un gran pacto por la educación de la ciudad de Valencia, con el mundo 
educativo y la resto de agentes sociales, culturales y productivos,  para conseguir, a partir 
de la educación, una ciudad con igualdad real de oportunidades para todos los niños y 
jóvenes, y una sociedad cohesionada socialmente. Nuestro compromiso es potenciar las 
políticas que facilitan el paso y la coordinación efectivas entre los diferentes tramos 
educativos, y dar apoyo a las familias que lo necesitan en varios aspectos (becas, ayudas, 
etc.) . 

 

Medidas 

A. Primer Ciclo de Educación Infantil: de 0 a 3 años  

Nuestro objetivo es: Ofrecer una cobertura pública para las necesidades educativas 
de las niñas y niños de 0-3 años; porque es una medida social que ayuda a la conciliación 
entre la vida laboral, familiar y la educación; porque es una medida educativa que sirve 
para detectar pronto posibles deficiencias y así avanzar en la prevención o en el tratamiento 
más adecuado; porque es una medida que promueve la equidad para garantizar la igualdad 
de oportunidades y compensar las desigualdades que condicionan el desarrollo personal, 
porque es una medida que permitirá evitar el futuro fracaso escolar. 

En este momento tenemos una escasez de plazas escolares en el primer ciclo de 
Educación Infantil. La escolarización de 0-1 años son el 10% , en 1-2 años es inferior al 
40% y en la tramo de  2-3 años no alcanza el 60%. El número de escuelas públicas que 
atienden a esta población es poco significativo: más de 90%  de los centros son privados. 

Ante esto los socialistas en Valencia: 

• Replantearemos el modelo de escuela infantil pública de calidad, facilitando el acceso 
de las niñas y niños de familias, donde madres o padres necesitan el servicio para poder 
acceder en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo;  para conseguirlo 
impulsaremos la creación de una red de Escuelas Infantiles que permiten la 
escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años independientemente de su nivel de 
renta.  

• Impulsaremos en la legislatura la creación, en la ciudad, de 5.000 plazas en centros 
públicos para niñas y niños de 0 a 3 años. 

 

B. Segundo Ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) de Educación Primaria (6 a 12 

años) y de Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años). 
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Nuestro objetivo es: Escolarizar todos los niños en un centro escolar próximo a 
su residencia familiar. En la actualidad los resultados de matriculación enmascaran la 
realidad de la disponibilidad de plazas, ya que cuando se ofrecen estadísticas estas están 
condicionadas por las prospecciones anteriores de las familias, que al final ponen en primer 
lugar de sus preferencias aquel centro en que perciben alguna posibilidad de ser admitidos, 
no el más próximo ni lo que tienen más interés. Las cifras de peticiones no logradas nada 
más son la punta del iceberg de la realidad. Además de los problemas de tiempo para el 
traslado en zonas más alejadas, de las dificultades para compaginar esta atención y el 
trabajo, se ha de tener en cuenta la desestructuración que se produce al separar al alumno/a 
de su entorno a residencia. 

Por eso los socialistas de de València:  

• Garantizaremos la escolarización pública de calidad con oficinas de escolarización 
permanentes  

• Trabajaremos para garantizar la escolarización equilibrada del alumnado a través de las 
zonas de proximidad.  

• Colaboraremos, de forma responsable, con el gobierno de la Generalidad en la 
distribución de las escuelas, de forma equilibrada en todos los distritos de la ciudad, 
avanzando en el desarrollo del mapa escolar de la ciudad y apostando por el incremento 
de líneas en los centros de titularidad pública.  

• Reiniciaremos la dotación de terrenos para la construcción de nuevos centros públicos. 

• Pondremos en marcha, con el apoyo de la Generalidad, un plan de rehabilitación de los 
centros más deteriorados, antiguos y obsoletos. Se puede afirmar que el 60% de los 
centros públicos tienen deficiencias, unas con reparaciones más sencillas y otros que 
precisan remodelación total. (Ver anexo 1) 

 

• Detendremos la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de 
centros escolares. Es el nuevo modelo que está intentando poner en marcha la 
Administración educativa de la derecha: se cede suelo público por 75 años a un grupo 
empresarial, asegurándoles el concierto inmediato y la construcción va a cargo del 
grupo empresarial. Este es el modelo de la Comunidad de Madrid, que se intenta 
introducir en la Comunidad Valenciana por varios motivos: deudas voluminosos de 
CIEGSA, crisis financiera del Consell y deseo de generar otro tipo de enseñanza y de 
valores.  

• Colaboraremos para que las ayudas de comedor llegan a todos los alumnos que lo 
necesitan, y proporcionaremos ayudas a las familias para actividades extraescolares y 
complementarias. 

• Mejoraremos la accesibilidad y sostenibilidad medioambiental de los centros educativos 
públicos, y trabajaremos por la escuela inclusiva.  
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• Incrementaremos la autonomía y recursos de los centros docentes potenciando  
convenios y acuerdos de colaboración con el Municipio en materia de educación. 

•  Realizaremos campañas municipales por promover programas dirigidos a fomentar la 
coordinación entre los profesores que trabajan con grupos o programas de atención a los 
estudiantes con problemas de aprendizaje. 

• Realizaremos campañas de promoción de programas y proyectos educativos en los 
centros, dirigidos a reducir el abandono escolar temprano. 

• Colaboraremos activamente con las AMPAS de Colegios de Infantil y Primaria e IES, 
bien sean centros públicos o privados concertados, especialmente en aquellos centros 
que tengan un alto porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales o 
inmigrantes para: 

o Favorecer la creación de Escuelas de Padres y Madres.  

o Ayudar económicamente al funcionamiento de las AMPAS.  

o Proporcionar mediadores culturales, educadores sociales o trabajadores sociales 
para facilitar la integración e inserción del alumnado.  

o Elaborar planes contra el fracaso y el absentismo escolar.  

o Creación de nuevas figuras en los centros que lo precisan (mediadores 
culturales, trabajadores o educadores sociales) 

 

2. Éxito escolar con equidad. Formación profesional e inserción 
laboral. Educación a lo largo de toda la vida  

 

Desarrollaremos acciones intensivas de lucha contra el fracaso escolar, y 
potenciaremos de manera contundente la formación profesional, haciéndola más 
cualificada y extensa, con una perspectiva más ligada a la experiencia, apostando por la 
educación integral, por construir una ciudadanía basada en la responsabilidad, la 
solidaridad y el compromiso con el entorno. 

 

Medidas 

A.- Promoveremos que la escolarización del alumnado con necesidades de compensación 
educativa se produzca en las condiciones más favorables. (Orden de 4 de julio de 2001) 
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• Garantizaremos que la escolarización de estos alumnos en plazas escolares gratuitos de 
su propio barrio así como la continuidad de su escolarización en el centro que le 
corresponda. 

• Fomentaremos la primera escolarización de dicho alumnado, por lo menos, en el primer 
curso del segundo ciclo de la Educación Infantil.  

• Ampliaremos la dotación de becas de comedor escolar para los alumnos de Educación 
Infantil. La situación actual es insostenible. Las ayudas para infantil no están siendo 
atendidas por la Consellería. El Ayuntamiento dota las de los niños de 3 y 4 años, a 
través de Servicios Sociales, pero los criterios son tan rígidos que nada más cubren a 
"pobres de solemnidad declarada".  

• Facilitaremos la integración social y educativa de todo el alumnado contrarrestando los 
procesos de exclusión social y cultural. 

• Favoreceremos la educación intercultural de todo el alumnado, potenciando los 
múltiples y diferentes valores a que aportan las distintas culturas.   

• Potenciaremos la participación solidaria de los miembros de la comunidad educativa y 
de la sociedad en su conjunto para fomentar la convivencia y prevenir situaciones de 
conflicto.  

• Informaremos y asesoraremos a las familias y a los tutores legales para facilitar la 
adecuada escolarización de sus hijas e hijos. 

• Garantizaremos la escolarización del alumnado con necesidades de compensación 
educativa en condiciones de igualdad de oportunidades.  

•  Fomentaremos la permanencia de los alumnos 1 hora más a los centros por garantizar 
la equidad entre la escuela pública y la privada y de la mejora de la formación de 
nuestros alumnos y como medida activa de lucha contra el fracaso escolar. 

• Propondremos convenios con la Generalitat para, con la colaboración de voluntarios en 
los centros públicos, hacer apoyo a los alumnos en las tareas de lecto-escritura.  

• Potenciaremos y subvencionaremos el funcionamiento de "Escoles matineres". Es una 
medida tradicional en el funcionamiento de los ayuntamientos socialistas de muchas 
comarcas, orientada a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las 
familias con alumnos en edad escolar. 

• Exigiremos y ayudaremos a conseguir una escuela por el siglo XXI, con la 
modernización necesaria de los centros, haciendo de Valencia una ciudad pionera en la 
digitalización de la enseñanza-aprendizaje.  

• Fomentaremos y facilitaremos la relación entre la formación, el territorio y el mundo 
productivo, como triángulo virtuoso de la formación profesional, trabajando y poniendo 
medios por acercar al máximo escuela y empresa;  ayudaremos a promover el talento, la 
creatividad y la excelencia.  
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• Incrementaremos la movilidad europea de los y las jóvenes estudiantes de formación 
profesional y del profesorado, fomentando la cultura del trabajo para la mejora del 
capital humano, en el contexto de un trabajo de calidad y para reforzar el desarrollo 
económico de la ciudad. 

• Potenciaremos las escuelas de formación de adultos como el instrumento de formación 
a lo largo de la vida, y promoveremos la acreditación de competencias para facilitar los 
itinerarios formativos a lo largo de la vida.  

• Desarrollaremos acuerdos y convenios con la Generalidad para promover el 
reconocimiento del aprendizaje no formal. Es necesario establecer por parte de las 
administraciones competentes evaluaciones que permiten el reconocimiento del 
aprendizaje no formal para que los ciudadanos que hayan adquirido unos conocimientos 
a través de esta vía puedan acceder a la educación reglada o a determinados títulos. 

• Promoveremos servicios de orientación y seguimiento a través de los Gabinetes 
Psicopedagógicos municipales para los jóvenes que abandonaran el sistema educativo 
sin ninguna cualificación y quieren obtener una titulación necesitan servicios de 
orientación y seguimiento que les brindan más información sobre las distintas 
posibilidades formativas y las vías para reincorporarse al sistema educativo.  

• Crearemos oficinas virtuales de información y asesoramiento por distrito. Las nuevas 
tecnologías pueden ejercer un importante papel en la orientación y seguimiento del 
alumnado, a través de dichas  oficinas virtuales. 

• Promover Ofertas de Nuevas Oportunidades. Destinar una partida de los presupuestos 
municipales para completar los recursos que ofrece el sistema educativo para que, en el 
ámbito de los centros, se proporcione una oferta formativa a los jóvenes que han 
abandonado el sistema educativo sin ningún calificación y quieran acceder a las 
titulaciones del Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria.  

• Aumentaremos la continuidad en los estudios postobligatorios de los jóvenes de nuestra 
ciudad, con el objetivo de alcanzar la cifra del 90% de éxito. Potenciaremos la 
formación profesional, haciéndola más calificada y profesionalizada, trabajando 
conjuntamente con el mundo educativo y productivo. 

• Impulsaremos y daremos apoyo a nuevas iniciativas por mejorar y ampliar los servicios 
universitarios, tanto desde el punto de vista formativo como cultural.  

• Defenderemos el servicio público universitario; ante los intentos de recortar los 
recursos, como garantía de la igualdad de oportunidades y de una educación 
universitaria pública y de calidad. 

 

3. Educar desde la participación y la corresponsabilidad Impulsar 
el conocimiento de lenguas en una ciudad de futuro 
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Valencia, ciudad educadora es el marco referencial en el que todos los agentes 
educativos de la ciudad desarrollan su potencial educador. Identificamos tres grandes 
ámbitos, con diferentes papeles en la educación pero totalmente complementarios: las 
familias, el sistema educativo formal y el entorno o territorio.  

Asimismo, el conocimiento de lenguas es un activo imprescindible en un mundo 
global, tanto para las relaciones humanas como por conseguir una ocupación de calidad. Es 
un imperativo trabajar en esta perspectiva desde diferentes puntos de vista, por ello 
trabajaremos por una educación plurilingüe e intercultural con una importancia capital para 
el valenciano. 

 También es un hito muy importante para las personas que quieren vivir en la ciudad 
participar de la vida cultural, relacionarse, trabajar, gozar de los derechos propios y ser 
respetuosos con los derechos de los otros. Por eso también es imprescindible conseguir un 
uso habitual de las dos lenguas oficiales que se hablan en la ciudad, para evitar que alguien 
se pueda sentir discriminado por razones de lengua. 

 

Medidas 

• Una de nuestras primeras medidas será poner en vigencia y dotar de los recursos 
necesarios la ordenanza sobre normalización lingüística - aprobada por unanimidad el 
año1996 y que el gobierno del PP ha ignorado a lo largo de estos años. 

• Apostaremos por una Valencia trilingüe, ya que para el futuro resulta imprescindible e 
inaplazable extender el conocimiento del valenciano, el castellano, el inglés y otras 
lenguas extranjeras, cuya importancia va aumentando.  

• Impulsaremos la creación de una oficina de Normalización Lingüística, para que se 
pueda afrontar con éxito la oferta general de cursos de valenciano adecuada a las 
necesidades, en particular para el acceso al mundo laboral, así como impulsar el 
voluntariado por el valenciano. 

• Impulsaremos el modelo de centro educativo autónomo y responsable, capaz de 
singularizar la propia gestión y dispuesto a rendir cuentas.  

• Fomentaremos las actuaciones orientadas a establecer itinerarios educativos coherentes 
y completos entre centros de primaria y secundaria.  

• Potenciaremos un Servicio de Educación, con todos los centros sostenidos con fondo 
públicos, que sea un referente educativo para el país.  

• Potenciaremos la cultura de la responsabilidad y de la mejora cualitativa de la 
educación a través de la evaluación. 
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• Promoveremos una mayor participación de los diferentes sectores y agentes educativos 
en los consejos escolares tanto a nivel de centro como el Consejo Escolar Municipal y 
pondremos en marcha, a lo largo de la legislatura, los Consejos Escolares de Distrito.  

• Incrementaremos las actuaciones formativas para las familias, ofreciéndoles más 
oportunidades para compartir y consolidar sus conocimientos y sus buenas prácticas en 
educación.  

• Estableceremos convenios de colaboración con las AMPAS en la promoción de 
actividades extraescolares y escuelas abiertas. 

• Estableceremos redes educativas en todos los distritos y incentivaremos los planes de 
coordinación y dinamización de la acción educativa para que ayude a potenciar todos 
los recursos existentes, incrementando y facilitando el acceso de las escuelas e 
institutos a la oferta cultural de la ciudad,  así como la relación de los centros 
educativos con la red de bibliotecas públicas y la red de centros cívicos de todos los 
distritos.  

• Potenciaremos el Proyecto Educativo de Ciudad (PEC) , a través de los PEC de distrito 
y barrio, que se articularan con el PEC de ciudad a través de redes de acción educativa. 

• Continuaremos potenciando los consejos escolares como elementos fundamentales del 
gobierno educativo.  

• Trabajaremos en red con organizaciones sectoriales y el tejido asociativo para 
garantizar una oferta específica de cursos adaptada a las necesidades de los sectores 
profesionales que acogen más población de origen extranjero. 
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                  SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

 Bomberos, Políticas de Prevención y Emergencias.  
 
Los Ayuntamientos han de ser, por proximidad, los primeros en actuar frente a las 
situaciones de emergencia. Por ello, consideramos esencial dotar a las áreas de protección y 
emergencias de los medios humanos y materiales necesarios para asegurar una intervención 
rápida y eficaz. 
 

Es un hecho que la prevención es la mejor política de protección ante el riesgo y en este 
apartado existen carencias ocasionadas también por falta de recursos. Resolver esta 
situación es uno de los retos  que hemos de afrontar. Para ello adoptaremos, contando con 
la participación de los colectivos profesionales implicados, las siguientes medidas: 
 

� Incremento de los presupuestos destinados al área de prevención y emergencias. 
 

� Convocatoria de la oferta pública de empleo para cubrir las necesidades de la 
plantilla del cuerpo de bomberos, con una planificación lógica. 

 
� Reestructuración y refuerzo de los actuales parques de bomberos para que 

dispongan de las condiciones y medios  necesarios que hagan posible que la  
intervención de entrada se realice con el mínimo tiempo de respuesta, la máxima 
eficacia y seguridad. 

 
� El servicio de bomberos debe ser reorganizado para mejorar su funcionamiento, 

para ello se hará, en colaboración con los técnicos y profesionales del servicio, un 
reglamento del cuerpo. 

 
� Plan urgente de revisión y remodelación, cuando sea necesario, de los parques de 

bomberos, para garantizar que estén en óptimas condiciones de seguridad y 
prestación del servicio. 

 
� Dotaremos al servicio de protección civil de más recursos y promoveremos la 

participación de los voluntarios en cursos específicos de formación, para mejora de 
su capacitación y puedan desarrollar su cometido en las mejores condiciones. 

 
� Facilitaremos todos los medios necesarios, para mejorar la coordinación entre los 

distintos servicios de seguridad y emergencias. 
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En materia de prevención: 
 

� Creación de la policía de incendios, que se encargará de la vigilancia y control del 
cumplimiento de la normativa sobre incendios y emergencias, después de 
concedidas las correspondientes autorizaciones administrativas, especialmente  en 
edificios de alto riesgo y en los obligados a disponer de plan de autoprotección, así 
como en determinadas actividades en espacio público entre otros. 

 
� Promoveremos campañas de concienciación y difusión de los planes básicos y 

especiales de emergencia en instituciones y organismos afectados así como entre la 
población en general 

 

 Policía Local : TRABAJAMOS PARA 
VOSOTROS. 

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. La seguridad ciudadana es un servicio público imprescindible 
para el libre ejercicio de las libertades públicas y de los derechos reconocidos en la 
Constitución Española. 

Esta seguridad ciudadana, es fundamental para garantizar a los ciudadanos una armonía 
social basada en el disfrute y en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Es una 
reivindicación permanente de un Estado social, democrático y de derecho, necesaria para 
mejorar las condiciones de vida en una sociedad progresista avanzada. 

Los socialistas valencianos nos reafirmamos en que la seguridad tiene que ser igual para 
todos los ciudadanos, sin excluir a nadie, garantizando un clima de seguridad y 
convivencia. 
 
La seguridad ciudadana es un servicio público que nuestro Ayuntamiento prestará con 
eficacia, suficiencia, universalidad, solidaridad y sin discriminación.  

Es la acción mediante la que daremos protección de manera integral a todos los ciudadanos, 
tratando de eliminar todo riesgo que pueda perjudicar su sano y normal desarrollo, 
preservando y conservando con ello los valores más estimables de las personas.  

Vincularemos la seguridad con el sentimiento de confianza de la población a no verse 
expuesta a hechos violentos, tratando de garantizar la dignidad humana en términos de 
libertad, oportunidades sociales y una mejor calidad de vida. 
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Los socialistas valencianos queremos garantizar ese estado de bienestar y convivencia 
social en el que se encuentren protegidos los ciudadanos en su día a día y en el libre 
ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. 

Y lo haremos con acciones encaminadas a crear las condiciones de paz y tranquilidad con 
las que los ciudadanos puedan desarrollar sus actividades sin sobresaltos y puedan estar 
seguros de que su familia y sus bienes no correrán riesgos frente a posibles acciones 
delictivas. 

Nos centraremos en dos aspectos fundamentales:  

� Mejorar la convivencia de todos los ciudadanos, previniendo las conductas incívicas 
y antisociales, que constituyen uno de los factores que más favorecen la inseguridad 
ciudadana. Prevención es sinónimo de eficacia. 

� Consolidar en los valencianos un clima de seguridad y confianza, asegurando una 
presencia policial razonable en la vía pública. 

Los socialistas valencianos llevamos años reivindicando que para que estas medidas de 
seguridad sean eficaces, a la par que eficientes, deben de complementarse con políticas 
adecuadas en los ámbitos de la educación, de los servicios sociales, de la vivienda, del 
trabajo…haciendo frente a las diferentes problemáticas que generan inseguridad ciudadana 
como son la exclusión social, el urbanismo masificado, el desequilibrio 
territorial…trabajando de manera multidisciplinar desde las diferentes concejalías del 
Ayuntamiento, no dejando ningún aspecto de progreso social al margen de nuestra 
propuesta. 

La delincuencia en muchos aspectos responde a una gran falta de oportunidades para 
conseguir una vida digna.  

Para la consecución de estos objetivos modernizaremos a la Policía Local de Valencia, 
garantizando así una prevención eficaz y una acción disuasoria efectiva. 

NUESTRAS PROPUESTAS 

Carta de servicios de la Policía Local de Valencia: 

La policía Local de Valencia unirá todos sus esfuerzos en mejorar y facilitar las relaciones 
con la ciudadanía, sirviéndose para ello de una carta de servicios. 

La carta de servicios de la Policía Local de Valencia surge con el fin de orientar sus 
actuaciones hacia las necesidades de la ciudadanía, dando a conocer a los valencianos las 
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prestaciones y actividades que el Ayuntamiento ofrece en este ámbito, facilitando 
información actualizada de cada una de ellas, con el objetivo de responder de la forma más 
adecuada a las demandas de la sociedad. 

Apostamos con ello, por una mejora continua de estos servicios, asumiendo unos 
compromisos que pretenden satisfacer las expectativas y las demandas vecinales, 
alcanzando cada vez mayores niveles de calidad de vida en la ciudad de Valencia. 

SERVICIOS QUE SE PRESTARAN: 

� En materia de Policía de barrio y de proximidad:  
Como enlace con los movimientos vecinales y asociaciones de comerciantes, 
acercando la Policía Local a la ciudadanía. 
 

� En materia de Policía de convivencia y prevención: 
Como figura de mejora de la convivencia en los barrios y en los entornos escolares, 
a través de los agentes mediadores y de los agentes tutores, como instrumentos 
eficaces en la resolución de problemas de convivencia de forma amistosa y pacífica. 
 

� En materia de 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. 
 

� En materia de Policía de tráfico y seguridad vial: 
Como medio de ordenar, regular y señalizar el tránsito urbano de vehículos y 
personas, con especial atención a los entornos escolares y lugares de alta ocupación 
peatonal, mejorando la seguridad vial y disminuyendo las víctimas por accidentes 
de tráfico. 
 

� En materia de Policía asistencial y de servicios sociales: 
Como servicio de atención a personas en situación de riesgo o desamparo, menores, 
personas mayores, víctimas de la violencia en el ámbito familiar… ofreciendo 
atención personalizada a las víctimas, especialmente en los casos de violencia 
doméstica y de género, y prestando asistencia y auxilio a la ciudadanía en caso de 
catástrofes o accidentes graves. 
 

� En materia de Policía de protección del medioambiente y protección animal: 
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Como servicio encargado de proteger el medio ambiente, garantizando el buen uso 
de los espacios públicos, en especial de los parques, de los jardines, y del cauce del 
Turia de la ciudad de Valencia, mejorando el cumplimiento de la normativa 
municipal en materia medioambiental, así como la protección de los animales, 
formando y concienciando a la ciudadanía en esta materia. 
 

�  En materia de Policía administrativa: 
Como medio de garantizar que se cumplen las ordenanzas municipales. 

En el ámbito de la seguridad ciudadana: 

� Aumentaremos el 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. 

� Impulsaremos desde el nuevo gobierno municipal la coordinación efectiva de los 
recursos humanos y técnicos que debe disponer el Ayuntamiento de Valencia para 
garantizar la seguridad ciudadana, hacer cumplir las ordenanzas municipales y 
atender cualquier emergencia que pueda producirse dentro de nuestra ciudad. 

� Contaremos con la participación de los movimientos vecinales para la mejora de los 
protocolos de actuación de la Policía Local de Valencia, al ser instrumentos 
fundamentales para diseñar acciones preventivas que garanticen una mayor armonía 
social. 

� Crearemos en la Policía Local una Unidad de Atención a las Mujeres Víctimas de la 
Violencia de Género mucho más especializada que la actual, con la formación 
específica para enfrentarse a estos casos, dotándola de medios humanos y técnicos 
suficientes para poder prestar protección a las víctimas y a su entorno, y un 
seguimiento telefónico permanente, poniendo a disposición de las víctimas los 
recursos psicológicos, socio sanitarios y jurídicos precisos para que puedan salir de 
esa situación. 

 

En el ámbito Policía – Escuela: 

� Diseñaremos junto a la Federación de Vecinos y las Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnos, unas Mesas Escolares de Seguridad Vial, siendo el objetivo 
crear un “Itinerario Escolar Seguro” desde el punto de vista del tráfico para acceder 
a cada centro escolar. 



 //33 

� Elaboraremos un verdadero Programa de Educación Vial en colaboración con los 
centros educativos, creando un Parque de Educación Vial permanente, en el que 
recibirán enseñanza todos los alumnos de los diferentes centros escolares de 
Valencia, contando para ello con Policías Locales especializados en este ámbito que 
prestaran servicio de forma permanente en dicho Parque. 

� Incrementaremos la presencia policial en las inmediaciones de los centros 
educativos para garantizar un clima de seguridad y convivencia.  

� Fomentaremos a través de la presencia del Policía de Barrio en los centros 
escolares, un contacto continuado con la comunidad educativa que permita detectar 
situaciones como malos tratos, acoso escolar, desamparo, absentismo escolar, actos 
vandálicos, actos discriminatorios, acceso a drogas y alcohol, etc. 

� La Policía Local realizará charlas y actividades en los centros educativos dirigidas a 
los menores, facilitándoles de forma didáctica las herramientas para la prevención 
de los principales problemas de seguridad a los que se pueden ver sometidos. 

� Crearemos la figura de los agentes tutores, como un grupo de agentes de la Policía 
Local que se caracterizarán por la cercanía, integración en el entorno escolar y la 
mediación en aquellos conflictos que tengan a los menores como protagonistas. 

En el ámbito de la Policía de Barrio: 

� Haremos de la Policía de Barrio una realidad como elemento de prevención. 

� Aumentaremos la satisfacción de los ciudadanos por la atención que reciben, con 
una mayor cercanía de la Policía a la ciudadanía a través de una Policía de Barrio 
más comprometida. 

� Fomentaremos la figura del Policía de Barrio como alguien que es conocedor y que 
es conocido por los vecinos de su barrio; alguien que responde a los requerimientos 
de los ciudadanos a través de una comunicación constante, atendiendo a sus 
problemas y planteando alternativas de solución a los mismos. 

� Estableceremos una presencia policial estable y adecuada en las pedanías.  

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

� Trataremos de implicar a los ciudadanos en las políticas públicas de la seguridad de 
proximidad mediante comisiones de seguridad urbana, con participación de 
colectivos sociales representativos para la búsqueda de respuestas rápidas y visibles 
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a hechos de pequeña y mediana delincuencia o de vandalismo y degradación del 
espacio público.  

En el ámbito de la seguridad vial: 

� Trabajaremos para reducir al máximo los accidentes de tráfico, en especial los que 
tienen como resultado víctimas mortales o con lesiones graves, y en concreto los 
atropellos de peatones y ciclistas. 

� Prestaremos especial atención a la detección de alcohol y drogas en la conducción 
de vehículos a motor. Factores que junto con la alta velocidad crean el mayor índice 
de siniestralidad. 

� Crearemos un Parque de Educación Vial permanente con Policías Locales 
especializados en este ámbito, en el que se impartirán clases dirigidas a mayores y 
menores de forma específica y con distintos niveles de enseñanza. 

� Y en especial realizaremos campañas para concienciar a las familias de la gran 
importancia que tiene la seguridad vial, desarrollando campañas específicas en 
centros de la tercera edad para reducir el número de atropellos en personas mayores. 

� Ofreceremos e impartiremos charlas y talleres sobre educación vial, y elaboraremos 
y publicaremos materiales escolares en materia de Educación Vial. 

En el ámbito de la prevención, asistencial y del bienestar social: 

� 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, siendo el objetivo 
mejorar la calidad de vida de los valencianos, comprometiéndonos a mediar y 
facilitar la resolución de conflictos creados con motivo del exceso de ruidos en el 
plazo máximo de 10 días, garantizando así el derecho al descaso y al ocio de todos 
los ciudadanos.  
 

� Prestaremos una especial atención a las personas mayores que viven solas, 
previniendo así posibles situaciones de desamparo, mejorando la coordinación entre 
los Servicios Sociales y la Policía de Barrio, creando programas asistenciales de 
trabajo conjunto. 

Es necesario tener una Policía Local con un alto nivel de profesionalidad y de 
especialización. 
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Implantaremos un plan de formación continuada para la Policía Local de Valencia que 
actualice la formación recibida hasta el momento, incorporando el aprendizaje de idiomas 
para prestar un servicio de calidad al turismo. 

Consideramos prioritario racionalizar y optimizar todos los recursos de los que dispone la 
Policía Local de Valencia, dotándola de los medios técnicos necesarios para realizar su 
trabajo con la ayuda de las nuevas tecnologías y con una relación cada vez más cercana y 
próxima a los vecinos y vecinas. 

Los socialistas valencianos  vamos a crear y mantener una Valencia más segura y 
acogedora 

 

 

 

 

 

 


