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VALÈNCIA, CIUDAD DE ENCUENTRO 

La Ciudad es el espacio urbano donde comienza el proceso de socialización, en el  que 

quienes lo habitan, van a esforzarse por lograr su desarrollo integral como personas. 

En su ámbito se produce el singular  fenómeno de la socialización, es allí donde se 

adquiere el enorme atributo de ciudadanía, es decir, el ser ciudadana y/o ciudadano, 

ambos portadores por igual de derechos y obligaciones, imprescindibles, sin los cuales, 

no sería posible la convivencia democrática que la socialización exige. 

Es por ello que la Ciudad, es decir, sus Instituciones, además de representar a la 

ciudadanía, adquieren el trascendental compromiso de facilitar los medios e 

instrumentos necesarios para que tanto el desarrollo integral individual, como 

colectivo, sea factible. Es decir, recae sobre ellas la absoluta responsabilidad de hacer 

que eso sea posible. Precisamente ese conjunto de acciones, decisiones y prestaciones 

constituyen lo que las y los socialistas entendemos como el Estado del Bienestar. 

Desde hace tres años, tenemos la fortuna de que buena parte de estos instrumentos, 

estén administrados, tanto en nuestro Ayuntamiento como en la Generalitat, por 

gobiernos progresistas, que están implementando políticas beneficiosas para el 

conjunto de la ciudadanía. Pero en este breve tiempo, aún no ha sido posible deshacer 

los enormes despropósitos que el voraz neoliberalismo, que nos ha gobernado durante 

más de dos décadas, ha dejado en nuestra Ciudad. 

Tras la “bella” fachada que edificios singulares han podido adornar nuestro paisaje 

urbano, se oculta la corrupción, especulación, y un uso del espacio urbano que, lejos 

de pensar en el bienestar ciudadano, solo se ha preocupado de acumular plusvalías, 

dejando  como dramático coste una creciente desigualdad entre las personas, 

desempleo, salarios de miseria, orientando a la  mayoría de la población hacia un 

precariado del que es imprescindible salir mediante el desarrollo de políticas públicas 

eficientes, rigurosa transparencia institucional y políticas económicas que no solo 

hagan competitiva y atractiva nuestra Ciudad, sino lo más importante, mejorar 

sustancialmente  la calidad de vida de su ciudadanía. 

El PSPV-PSOE está en disposición de impulsar políticas que cambien este triste 

panorama, reivindicando mejor y mayor financiación procedente del Estado para 

garantizar y consolidad nuestro estado del bienestar; implementar políticas que 

ayuden a crear mejores condiciones para que las inversiones se orienten hacía las 

actividades que generen valor añadido, apoyando desde las instituciones, 

especialmente aquellas que robustezcan nuestros puntos fuertes, porque la principal 

batalla que las y los socialistas queremos afrontar es sin duda, la de combatir las 

desigualdades. 

Si la finalidad de la Política es garantizar un desarrollo integral de las personas en 

convivencia y en paz, las y los socialistas queremos que València sea eso, la Ciudad de 

encuentro. 
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A. MODELO DE CIUDAD Y PROPUESTAS POLÍTICAS 

 

A1.- VALÈNCIA, CIUDAD INNOVADORA 

 

Los y las socialistas de València entendemos  que nuestra ciudad debe de ser un lugar 

donde se desarrollen las oportunidades y el talento, no podemos ni debemos 

permanecer ajenos a los cambios que nuestra sociedad está teniendo, ni dejar que 

esos cambios avancen en una dirección y  nuestra ciudad en otra. València debe tomar 

el camino que nos ofrezca garantías de presente y futuro; y no es otro que ser una 

ciudad innovadora. 
 

La innovación es el último eslabón de una cadena que podemos denominar la Sociedad 

de Conocimiento. La Investigación, como ciencia básica, es el primer eslabón y su 

objeto es conocer las leyes que rigen el funcionamiento de universo, la vida, las 

sociedades, la economía, etc. El Desarrollo es la aplicación de ese conocimiento al 

desarrollo de técnicas y tecnologías que ayudan al bienestar y el progreso. La 

Innovación es llevar esos desarrollos a la economía y el proceso productivo, así como 

al desarrollo de las sociedades e individuos. 
 

La innovación, el conocimiento en general es un factor de producción, el trabajo o la 
maquinaria. Su vector principal es la innovación de los productos y servicios, de las 
tecnologías, de las formas de organización y gestión. Sus efectos en el crecimiento 
económico, la productividad, la competitividad, el empleo, el bienestar, las corrientes 
demográficas y la integración social son inconmensurables. 
 
Desde el PSPV-PSOE de València, entendemos que la  economía valenciana no solo no 
es ajena a este fenómeno global generador de enormes cambios en las macro 
magnitudes económicas y, en no menor medida, en la vida de las personas. Pero hasta 
ahora, más que ganar con ello, ha salido perdiendo. 
 
Una ciudad como València, no tiene grandes posibilidades de actuar en las políticas de 
I+D+i que se resuelven en ámbitos gubernamentales cada vez más elevados. No tiene 
competencias regulatorias para mejorar el sistema a nivel local, y los Centros de I+D 
como Universidades o Institutos Tecnológicos no dependen en absoluto del gobierno 
municipal. Por otro lado, la capacidad de dedicar financiación a estimular la 
innovación, son ciertamente limitados. Estas son las debilidades. 
 
Toda estrategia bien elaborada, aun conociendo (y reconociendo) bien las debilidades 
propias y las amenazas potenciales, debe basarse en las fortalezas de que se dispone y 
del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el entorno. En ese sentido, aún 
careciendo de competencias específicas de envergadura en el ámbito de la ciencia, la 
innovación y la investigación, la ciudad es el escenario donde visibilizar, promover y 
ponderar tanto las instituciones como las actividades  ligadas a la innovación. València 
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debe asociarse, de nuevo, a la modernidad y promover o avalar iniciativas que la 
sitúen como ciudad inteligente, moderna e innovadora.  
 
A partir de un buen análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, toda 
estrategia bien construida consta, fundamentalmente, de motivación, visión, liderazgo, 
objetivos, y una correcta utilización de los recursos. Salvo las fortalezas naturales y de 
contexto, las demás son eventuales, es decir, pueden darse o no.  
 

En Valencia, hasta ahora, se han dado poco. Respecto a la Innovación, los gobiernos 
municipales de la ciudad de Valencia, salvo una ciudad de clima y ubicación geográfica 
estupendos, no se han distinguido por el resto de los elementos citados. Es hora de 
cambiar eso. 
 

Motivación. El desarrollo económico y social de una ciudad está basado en su 
productividad y competitividad (no son lo mismo) económicas. Y ello se puede obtener 
de dos maneras: a) con salarios baratos y bajo precio de los productos y servicios; o b) 
productos y servicios de alto valor y diferenciación, basados en el conocimiento y la 
cualificación con empleos de calidad bien pagados, la calidad, la tecnología avanzada, 
etc. Hay que elegir y solo si se elige con decisión y persistencia la opción b), un 
gobierno y una sociedad estarán motivados para promover la Innovación. En caso 
contrario, siempre quedará la rutina y el verlas venir. 
 
Visión: Los y las socialistas nos debemos hacer estas preguntas: ¿Qué queremos para 
Valencia? ¿Qué modelo de ciudad y que modelo productivo? ¿Cómo queremos tener 
nuestra ciudad dentro de veinte años? Parece que ahora ya se están preparando las 
respuestas a estas preguntas, indispensables como metas definidas para trazar una 
hoja de ruta. Y la innovación, junto con otras categorías (solidaridad, sostenibilidad, 
cultura, etc.) está en primera fila. Ya está en marcha el proceso de definir y concretar 
el futuro que queremos para Valencia.  
 

Liderazgo: Estrategia sin liderazgo es un puro ejercicio intelectual sin resultados 
prácticos, mientras que liderazgo sin estrategia, puede llevar a resultados prácticos, 
pero no los deseados. Por ello, el programa del partido debe establecer un liderazgo 
político, social y orgánico claro y, declaradamente motivado y con una visión que 
incluya entre las máximas prioridades impulsar la innovación en la ciudad de Valencia. 
Este liderazgo debe estar arropado por un equipo de calidad que comparta motivación 
y visión. Ninguna estrategia ni ningún plan funcionan mejor que los que aquellas 
personas encargadas de implementarlo. 
 
Objetivos: Uno de los pilares fundamentales del trabajo en equipo eficaz es la 
orientación a objetivos, y cualquier estrategia exige establecerlos a priori. Pero esta 
propuesta no se refiere a los objetivos  “políticos” al uso, como mera declaración de 
intenciones que se olvidan en la misma jornada electoral y siguen sirviendo para las 
siguientes elecciones. Esta propuesta se refiere a objetivos específicos, realistas, cuyo 
cumplimiento completo equivalga al éxito global de la estrategia trazada, y con plazo 
de ejecución, cuyo nivel de logro se pueda medir y dar cuenta periódicamente del 
avance, o falta del mismo, en cada uno de ellos. 
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Teniendo claras las metas que los y las socialistas de València queremos alcanzar, los 
valores a defender y los principios de actuación que aplicar, deberemos poner en 
marcha el: 
 
Plan de acción. Todo lo anterior quedaría en agua de borrajas si no se definieran 
actuaciones concretas, proyectos con definiciones claras de lo que se quiere  
conseguir, alcance, coste y plazo. Precisamente en materia de Innovación no faltan 
buenas prácticas ni casos de éxito de algunas ciudades avanzadas en las que inspirarse.   
 
1.- Uso decidido de las competencias municipales en materia de gestión urbanística y 
de uso de suelo para la promoción de infraestructuras, ubicación y elementos de 
clúster, así como sus competencias fiscales para facilitar y estimular la creación de un 
espacio de la Innovación. Promover y facilitar la digitalización de espacios culturales, 
institucionales o comerciales de especial relevancia cultural de identificación con la 
ciudad, para proyectar una imagen de  ciudad moderna, innovadora, accesible y 
cercana. 
 
2.- Para practicar lo que se predica, y dentro de los modestos límites financieros 
municipales, los y las socialistas de la ciudad, deberemos reforzar la dotación 
presupuestaria para la promoción propia de startups innovadoras en el ámbito de la 
ciudad de Valencia, facilitando infraestructuras y formación, además de las ayudas 
directas. 
 
3.- Ayudar a las iniciativas innovadoras surgidas en la ciudad de València en el 
conocimiento, relacionalidad, cumplimiento normativo u burocracia para optar, con 
buena probabilidad de éxito a la financiación autonómica, Estatal y Europea destinada 
a promover la innovación: IVACE, CDTI, H2020, RIS3, etc. 
 
4.- Presionar y reivindicar ante las instancias de gobierno  que cuenten con 
competencias más extensas en materia de innovación (Generalitat, Gobierno de 
España, Unión Europea), para que actúen con una mejor regulación, una burocracia 
más ágil, y se coordinen en políticas de innovación. 
 
5.- Apostar por el emprendimiento social entendido como los proyectos y negocios 
que crean valor social, dirigiendo todos sus recursos y beneficios a la consecución de 
este fin y como herramienta  para la generación  de cohesión y solidaridad más allá de 
la estricta rentabilidad económica. El  emprendimiento social se puede incentivar 
desde la escuela y mantener  hasta las etapas posteriores a la vida laboral. Una 
comunidad que emprende socialmente es una sociedad empoderada y capaz de actuar 
ante los retos y las dificultades que pueden `plantearse. 
 
 
A2.- VALÈNCIA, TERRITORIAL Y SOCIALMENTE SOSTENIBLE 

 
La ciudad es contemplada casi siempre como un conjunto ordenado de edificios, calles, 
parques y equipamientos. Pero la ciudad es ese lugar donde viven mujeres y hombres 
que modulan sus relaciones sociales en función  de las formas de vida que esta 
impone. Por lo que la ciudad, como causa y efecto simultaneo, deja de ser solo un 
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espacio físico para convertirse en un hecho social que debe ser pensado para prever su 
forma deseable y su evolución posible. 
 
Sabemos que una  mejor ciudad redunda en una mayor calidad de vida, para quienes 
la habitan; por tanto invertir en la ciudad es invertir en el bienestar  de las personas. 
 
A2.1.- La ordenación urbana  
 
La planificación, la previsión y el diseño deben ser los instrumentos que los y las 
socialistas debemos utilizar para  gobernar la ciudad. La planificación desde la 
izquierda es la manera  de que los beneficios que produce la ciudad se repartan  lo más 
igualitariamente posible, a través  de una gestión y planificación basada  siempre  en el 
respeto al territorio, al interés general y contando siempre con la implicación de la 
ciudadanía con amplios procesos de participación. 
 
Nuestro compromiso como socialistas es seguir incorporando en la planificación y 
ordenación urbana de València los elementos de carácter social, geográfico, 
medioambiental, económico y demográfico, con perspectiva de género;  apostando 
por el equilibrio territorial, alejándonos  y corrigiendo aún más, aquel modelo urbano 
cuyo interés fue el de la especulación, dando la espalda a los ciudadanos y ciudadanas 
de València. 
 
En el desarrollo urbanístico de València,  tendremos que consolidar dos modelos de 
ciudad: la compacta, una ciudad más sostenible ambientalmente y más equilibrada, 
sinónimo de ciudad más habitable; la ciudad policéntrica, esa ciudad que trasciende a 
lo urbano para abarcar el territorio, combinando  desarrollo con  cooperación 
competitiva a nivel económico, social y medioambiental entre sus partes, todo 
articulado a través de eficientes redes de comunicaciones. 
 
Nuestra ciudad no se entendería sin sus barrios históricos, sin su patrimonio 
monumental o la particularidad de sus pedanías. Tenemos que continuar poniendo en 
valor este patrimonio, priorizando  su rehabilitación sin destrucción, seguirá siendo 
una prioridad en nuestra tarea de gobierno, para que Ciutat Vella, Cabanyal-
Canyamelar, Russafa, los núcleos  históricos de  Benimaclet, Patraix, Benimàmet , 
Campanar,  etc. recuperen todo su esplendor. Todo esto con medidas de buena y 
eficaz gestión urbanística, con intervenciones públicas de las administraciones, 
lograremos recuperar este patrimonio, que hasta nuestra llegada del gobierno del 
Ayuntamiento estaba olvidado. 
 
Tengamos en cuenta que los barrios, sean nuevos o históricos, forman unidades  
urbanas  mínimas, por lo que deben contar con todos los equipamientos necesarios 
para el normal desarrollo de una vida urbana de calidad y del cuidado de las personas. 
Además, desde el punto social e identitario quienes habitan  los barrios experimentan 
un sentimiento de pertenencia asociado a un pasado y a hechos diferenciales que 
debemos conservar y poner en valor. 
 
València dispone de suelo suficiente, para continuar garantizando el derecho 
constitucional de la ciudadanía a una vivienda digna, tanto en el suelo urbano 
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consolidado, como en los nuevos espacios generados a consecuencia  del desarrollo 
urbanístico del PGOU en los nuevos sectores urbanos de la ciudad. 
 
Esta disponibilidad de suelo, nos permitirá seguir construyendo nuevas viviendas, una 
de nuestras prioridades deberá ser la construcción de viviendas públicas, que 
garanticen el derecho a la vivienda de las personas con menores recursos;  así como 
continuar incentivando la rehabilitación de las decenas de miles de viviendas vacías 
que hay en nuestra ciudad, por lo que solamente es necesario medidas de gestión para 
consolidar la ciudad interior. El ayuntamiento socialista promoverá la construcción y/o 
rehabilitación de viviendas constituidas en régimen de cooperativa en cesión de uso, 
modelo de vivienda idóneo para personas con pocos recursos y de más fácil 
adquisición por sus menores trámites administrativos, su función social y sus menores 
costes para el erario público. 
 

La rehabilitación del parque inmobiliario de València, deberá mejorar las condiciones 
de seguridad, estéticas, y evitar los edificios en ruina o abandonados, reducir la 
pobreza energética, haciendo que las viviendas consuman menos energía reduciendo 
la factura energética, para ir a una reducción paulatina  de  las emisiones de CO2. 
 
Hemos apostado y apostamos por la  rehabilitación de viviendas,   ya que es  
determinantemente en la  creación de puestos de trabajo,  y en ese sentido todos los 
esfuerzos en materia de vivienda, continuaran garantizando la eficiencia energética  de 
los edificios y viviendas; la mejora de su accesibilidad, coordinados con las demás 
administraciones, entidades ciudadanas, Colegios Profesionales, empresarios y 
operadores, entidades de crédito, sindicatos y administradores de fincas, para poder 
facilitar a los ciudadanos la adaptación  energética y la accesibilidad de sus edificios. 
 
Estamos impulsando  la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que 
apuesta por rentabilizar la ciudad consolidada, con la ocupación de las viviendas vacías 
en los barrios ya creados. Serán creadas áreas funcionales, que no coincidirán siempre 
con la división administrativa por barrios o distritos, pero que harán que cada una 
disponga de las dotaciones esenciales (colegios, centros culturales, deportivos, 
sanitarios…), sin tener que utilizar el  vehículo particular para los desplazamientos, 
procurando que los equipamientos estén a 20 ó 30 minutos como máximo caminando 
del lugar de residencia de los ciudadanos y ciudadanas. La planificación y gestión 
urbana se llevará a cabo practicando un urbanismo inclusivo, aplicando la perspectiva 
de género. Dejando de pensar en una persona usuaria neutra o estándar de la ciudad, 
que no existe, y diseñando una ciudad que tenga en cuenta las diferentes necesidades 
de todas las personas que la habitan o la visitan. 
 
A2.2.- La relación centro-periferia y periferia-centro 

 
La evolución urbana y demográfica de la ciudad tiene dos claros puntos de inflexión, 
por un lado los proyectos de ensanche a finales del siglo XIX y principios del XX, y por 
otro la década de los 60 que supuso sin duda el momento de mayor crecimiento de 
nuestras ciudades. El crecimiento de la ciudad de Valencia ha supuesto la anexión de 
núcleos urbanos como Russafa, Patraix, Campanar, Benicalap, Marxalenes, Orriols, 
Benimaclet y los Poblados Marítimos 
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A la concentración funcional de épocas históricas, cuando las actividades industriales 
estaban enquistadas en el tejido urbano por medio de barrios o instalaciones más o 
menos diseminadas, sucede una organización industrial polinuclear de grandes 
polígonos. En esta segregación socio espacial el binomio ya no es ciudad-campo, sino 
espacios centrales-periferia, siendo el nivel de dotaciones de los barrios inverso a su 
centralidad. 
 
Existen desigualdades entre los distintos barrios de la ciudad, acentuadas en cuanto a 
inversiones y planes urbanísticos, que dan como resultado un desequilibrio en lo 
referente a equipamientos y zonas verdes, concentración en algunos de centros 
docentes, en otros los del centro de la ciudad equipamientos culturales, centros 
comerciales.  
 
València  es una ciudad que por su trama urbana, tiene su centro en  Ciutat Vella,  
podríamos decir que es el kilómetro cero  de la ciudad. Es el lugar  donde están 
concentradas todas las actividades direccionales que siempre ha tenido y aún 
conserva: centro de todas las administraciones políticas, centro de negocios, centro 
cultural y recreativo, etc. Hasta no hace mucho era el único centro de València y hoy 
pese a la descentralización de algunas actividades, continua siendo el más importante. 
 
La nueva visión de la ciudad, entendemos los y las socialistas debe continuar el modelo 
descentralizado de la ciudad, donde  la relación centro-periferia, haga que en los 
distintos barrios  tengan un enfoque  de redistribución dotacional, tanto en los 
servicios básicos así como culturales, haciendo que los barrios se conviertan en 
pequeños centros de la ciudad. 
 
 
A2.3.- València y su área metropolitana 

 
València  es una ciudad  situada en el centro de un enclave territorial de una gran 
calidad medioambiental rodeada, por un lado, de la huerta (con gran valor paisajístico 
y productivo), y por otro lado integrada en el Parque Natural de la Albufera, uno de los 
mejores ecosistemas mediterráneos. La ciudad, sus espacios singulares y el  área 
metropolitana  en la que esta integrada, deben de ser referentes de una relación 
democrática y armónica con todos los municipios que la forman. 
 
El Área Metropolitana de València  es un  espacio estratégico para la sociedad  
valenciana. Dispone de  excelentes condiciones para consolidarse como una gran 
metrópoli de excelencia medioambiental de España y Europa. La conforman 45 
municipios con  1,8 millones de habitantes aproximadamente de los cuales   nuestra 
ciudad cuenta con 790.201 habitantes, un 43,90% del total del territorio 
metropolitano, de ahí su importancia como eje vertebrador del mismo. 
 
La ciudad no puede ignorar esta realidad y desde el PSPV-PSOE de la ciudad, 
consolidaremos el papel de la misma como “Cap i Casal” integrador redefiniendo el 
papel de València como dinamizador económico de su entorno con perspectiva 
metropolitana,  revitalizando de nuevo, un ente administrativo, que recupere  ese 
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modelo metropolitano, que en su ausencia ha generado, un entorno que no optimiza  
el factor territorial y la competitividad económica. 
 
Proponemos un modelo de ciudad metropolitana, que mejore su entorno                  
urbano, con un tejido productivo de alto valor añadido, que se apoye en el 
conocimiento y la creatividad, con un urbanismo respetuoso con el medio ambiente 
del territorio, que sea capaz de planificar superando los criterios de ciudad aislada de 
su entorno, con capacidad de ofrecer vivienda, espacios dotacionales estratégicos con 
una conexión de movilidad sostenible. València ha de asumir su protagonismo 
metropolitano. 
 
Algo que nos preocupa a los  y las socialistas de la ciudad, es la coordinación política de 
las tres comarcas que forman el área metropolitana de València; Horta Sud, Horta 
Nord y València,  por lo que trabajaremos para crear también en el seno de partido, un 
grupo de trabajo  formado por  miembros de las ejecutivas de las tres comarcas del 
área metropolitana,  para desde el partido, resolver aquellos problemas que puedan 
surgir en el desarrollo del área metropolitana de València. 
 
A2.4.- La especial importancia de l´Horta 

 
L´Horta  de València es un ecosistema agrario, antropizado, histórico y cultural único  
en el Mediterráneo. No es solo una de las zonas agrarias más fértiles y productivas del 
sur de Europa, sino que es también depositaria de una parte importante de la historia 
de la sociedad valenciana sobre su territorio. Se precisa su protección desde el punto 
de vista histórico, cultural, arqueológico, etnológico, paisajístico, y su promoción 
económica para el soporte en su viabilidad y progreso, en coordinación con su 
sociedad civil y con las instituciones de diverso ámbito.   
 

Para el mantenimiento de l´Horta y su disfrute por la ciudadanía(recordemos que es un 
paisaje antropizados no natural), es necesario la intervención humana y que aquellas 
personas que se dedican a la agricultura en l´Horta de València, reciban una renta 
digna por su trabajo, que les permita vivir a tiempo completo en esta actividad. En 
caso de dedicación parcial, que perciban la renta que recompense el tiempo trabajado. 
 
Los y las socialistas de València, promoveremos la recuperación y puesta en marcha 
del proyecto de la “Casa de l’Aigua”, en el cauce del Túria como centro divulgador y 
educativo respecto del patrimonio de l´Horta  de València y sus valores ambientales y 
culturales. 
 
Promoveremos la puesta en funcionamiento de un archivo de la memoria cultural y 
social de l´Horta, cooperando el Ayuntamiento de València con los proyectos ya 
existentes. Fomentaremos la colaboración de los centros educativos, Universidades, 
museos, con el soporte a proyectos de búsqueda que recojan el testimonio de las 
personas protagonistas de la historia y la vida de l´Horta. 
 
Impulsaremos la creación de una cooperativa agraria de trabajo asociado, participada 
por el Ayuntamiento de la ciudad, que opte a la explotación de las tierras en desuso 
susceptibles  de ser objeto de las  políticas  de recuperación previstas en la futura LLei 
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de l´Horta, mediante su Ente Gestor. Esta cooperativa podrá ocupar a jóvenes en busca 
del primer trabajo procedentes de los diversos grados de FP, a personas mayores 
paradas, especialmente a quienes sufren situaciones de paro de larga duración y a 
mujeres. 
 
Ofreceremos desde el Ayuntamiento y en cooperación con la Federaciones  
Valencianas de Empresas de Economía Social (FEVES y FEVECTA), asesoramiento 
técnico, financiero y comercial a los productores y productoras de l´Horta que quieran  
asociarse en empresas sociales  nuevas o ya existentes, para mejorar su productividad 
y competitividad. 
 
Los y las socialistas entendemos que uno de los primeros clientes  de los productos de  
l´Horta, deberá ser el Ayuntamiento de València, para garantizar un producto agrícola 
de calidad y proximidad a centros de mayores, centros educativos, y a otros ámbitos 
potencialmente consumidores, para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones 
con precios justos. 
 
A2.5.- La movilidad urbana y metropolitana 

 
La movilidad urbana como definición es “satisfacer las actividades y servicios 
cotidianos de los ciudadanos y ciudadanas (trabajo, familia, ocio…), con el fin de 
reducir los desplazamientos motorizados ya que estos suponen un coste elevado, 
tanto en lo  económico como en lo ambiental”. 
 
Para los y las socialistas la movilidad sostenible debe tender a que podamos acceder a 
nuestro destino, mediante medios de transporte no motorizados, bien sean a pie, en 
bicicleta o en transporte público sostenible, contribuyendo a la no saturación de las 
redes viarias existentes en la ciudad, ayudando a la mejor protección ambiental de 
València. 
 
La movilidad en la ciudad de València, hasta el día de hoy, se caracteriza por la 
supremacía del vehículo privado frente al resto de medios de transporte. Esto ha 
provocado la saturación de nuestros espacios públicos en general y su infrautilización 
en otros casos. Se debe que hasta hace poco la planificación del espacio público de la 
ciudad, se ha realizado en función de vehículo privado, dejando al resto de medios de 
desplazamiento el espacio sobrante.  
 
Si atendemos a los datos incluidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS),  
veremos que el principal modelo de desplazamiento en València, por sus 
características  es el caminar a pie, seguido del  vehículo privado, el transporte público 
y la bicicleta.   
 
Nuestro objetivo básico de movilidad sostenible como socialistas para la ciudad, es la 
de contribuir a  revertir la situación descrita anteriormente, recuperando el espacio 
público para los auténticos protagonistas, los ciudadanos y ciudadanas, y que el 
reparto y adecuación de las infraestructuras urbanas se corresponda con los usos y 
modelos más sostenibles. 
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Los objetivos que nos marcamos  antes y ahora son los siguientes: 
Reorganización del transito rodado 

Recuperación del espacio público libre de coches 

Reorganización de los usos del espacio público 

Mejorar la eficiencia y el alcance del transporte público, incorporando la perspectiva 
de género en el diseño de los itinerarios y horarios. 
Reducción del nivel de motorización de la ciudad 

Reutilización y optimización de las infraestructuras y espacios existentes 

Dinamizar el tejido social desde la participación y los espacios de intercambio y 
encuentro. 
 
La movilidad de peatones debe de ser una prioridad, creando una red  de itinerarios 
para peatones que conecten la ciudad de parte a parte, así como los diferentes barrios, 
y que en su entorno sea una red que una las actuales zonas de peatones inconexas 
entre sí.  
 

Continuaremos con la adecuación de las aceras como espacio natural de 
desplazamiento a pie de los ciudadanos y ciudadanas, para lo que la instalación del 
mobiliario urbano y contenedores, así como su utilización comercial con sillas, mesas o 
mercados ambulantes,  deberá garantizar las condiciones de movilidad y accesibilidad  
suficientes para cada caso. 
 
Las plazas de la ciudad son para los y las socialistas lugares emblemáticos, al mismo 
tiempo que sitios donde  la gente se relaciona, por lo que continuaremos con nuestro 
plan de peatonalización de las principales plazas, así como el centro histórico 
restringiendo progresivamente el tráfico motorizado, cediendo el paso a los 
transportes públicos colectivos de carga y descarga en los horarios establecidos y a los 
vecinos que quieran acceder a su plaza de garaje;  urbanizando y peatonalizando sus 
calles , todo ello contando con la participación de los ciudadanos y ciudadanas que 
habitan en el centro histórico para su planificación. 
 
Continuaremos aplicando el  programa de caminos escolares seguros, en los diferentes 
centros docentes de la ciudad, consistentes en hacer del itinerario de ir o volver de la 
escuela a casa un entorno seguro, acogedor y formativo. Estos caminos se convertirán 
en vías de circulación preferente señalizada, escogida entre los recorridos más 
utilizados por el alumnado. 
 
Seguiremos mejorando los carriles bici, entendemos que la movilidad en bicicleta debe 
de ser prioritaria respecto a otros tipos de vehículos y extensible a todos los barrios de 
la ciudad. Insistiremos en la seguridad de las intersecciones del carril-bici con el 
transito rodado. 
 
Creación de aparcamientos de bicicletas, especialmente en todos los centros públicos 
que dependen de las distintas administraciones y en los centros educativos, así como 
en las paradas o estaciones de medios de transporte público colectivo, autobús, metro 
o tranvía, con el fin de facilitar el intercambio modal. 
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Sobre el transporte público (EMT), seguiremos y aumentaremos la reconversión de la 
actual flota a modelos más sostenibles medioambientalmente. 
 
Continuar con el fomento del uso del transporte público, con el incremento de 
frecuencias de paso, de su calidad e intermodalidad. 
 
Planificar una nueva red menos radial que la actual, dar prioridad semafórica al 
transporte público, incluso al tranvía. 
 
Plataformas reservadas con circulación de autobuses en doble sentido.  
 
Insistir en la finalización de la Línea 2 del metro. 
 

Sobre el transporte privado, continuaremos en la programación de las zonas 30, así 
como la generalización de este límite de velocidad a toda la ciudad, excepto en  
aquellas vías  de tráfico más intenso. 
 
Fomentaremos la construcción de aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la 
ciudad, con conexión directa con transporte público como metro, bus, servicio 
Valenbisi, con el fin de mejorar la intermodalidad y evitar la congestión del tráfico 
rodado en el centro de València, para con estas medidas tender también, a la 
reducción  de la contaminación acústica y medioambiental de la ciudad. 
 
A2.6.-  La apuesta por una ciudad más verde y menos contaminada: el paisaje, el 
medio ambiente y las energías limpias 

 
La sostenibilidad no se refiere exclusivamente a cuestiones ambientales. Las políticas 
de desarrollo sostenible afectan al desarrollo económico, al equilibrio social y a la 
sustentabilidad del medio ambiente, tres elementos independientes que deben 
reforzarse mutuamente. 
 
Las ciudades tienen una gran responsabilidad  sobre  muchos de los riesgos de 
insostenibilidad a los que  se enfrenta el conjunto de la humanidad como consecuencia 
de los modos de vida urbanos de la nueva era postindustrial. 
 
València no es una excepción y según el Observatorio de Sostenibilidad de España 
(OSE) utiliza recursos equivalentes a 55 veces su superficie. 
 
Los y las socialistas de València creemos en la sostenibilidad como eje para todas 
nuestras políticas. El respeto medioambiental y la conciencia social  incorporados a la 
vida cotidiana, son los elementos básicos para alcanzar este objetivo. 
 
El cambio climático es el reto más importante al que nos enfrentamos en la actualidad  
debido a las consecuencias que tendrá sobre el ecosistema global, la economía 
mundial y la calidad de vida de todos  los  y las habitantes del planeta. En el marco 
europeo, la región mediterránea, y en concreto España, se verán seriamente afectadas 
por este fenómeno, por lo que València se sitúa en el punto de mira en este tema. 
 



 

  
   

 Resolución política 13 Congreso Comarcal PSPV-PSOE València Ciudad                                         
 

Los y las socialistas creemos que debido a su situación, València  es una ciudad 
vulnerable en todos estos cambios que están al llegar en un futuro próximo. Por eso la 
lucha contra el cambio climático será una variable a integrar  de forma contundente en 
nuestras políticas. 
 
Tenemos que apostar seriamente por una València pionera en la reducción de los 
gases efecto invernadero, así como la adopción de medidas encaminadas a la 
adaptación de nuestra ciudad en las consecuencias derivadas del calentamiento global. 
 
Propondremos el desarrollo de una Estrategia Local de Cambio Climático basada en un 
fuerte compromiso político  que impulse iniciativas y medidas contra el cambio 
climático y para paliar sus riesgos.  
 
El desarrollo de procesos participativos y campañas de información, sensibilización y 
formación para implicar a toda la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático. Y 
adoptar las medidas urbanísticas y de planeamiento  o la adaptación de los edificios 
viejos  para convertirlos en edificios ecoeficientes que ahorren y disminuyan el 
consumo energético, evitando así mayores emisiones. Como parte de la consolidación 
de la cultura medioambiental y de respeto al entorno, a la naturaleza y a su 
contribución a la mejora  del bienestar y de los valores cívicos, València avanzará en 
políticas libres de violencia animal. 
 
El espacio verde, a parte de ser  riqueza natural, no solo cumple una función 
únicamente ornamental y paisajística, sino también el papel regulador contra la 
agresión ambiental que se produce en nuestra ciudad. Constituye un filtro natural 
contra la contaminación y  es un excelente regulador del intercambio de aire, calor y 
humedad  en el entorno urbano. 
 
Además los espacios verdes, tienen una función social como puntos de encuentro y 
espacios para el descanso, el deporte y el ocio. 
 
Es por tanto prioritario para los y las socialistas el aumento de metros cuadrados de 
zona verde por habitante hasta alcanzar los valores recomendados por los organismos 
internacionales (12m2/hab), teniendo en cuenta las necesidades de cada barrio. 
 
Los y las socialistas continuaremos con nuestro compromiso de conservación y 
protección de la Huerta de València, como un elemento  de importante valor  agrícola, 
ambiental, cultural y paisajístico. De la misma manera trabajaremos para consolidar y 
avanzar en la recuperación de la Devesa del Saler y la Albufera, salvados  de la 
depredación urbanizadora por los primeros ayuntamientos socialistas, y para preservar 
un ecosistema único y ponerlo al alcance de la ciudadanía. 
 
El cuidado y la recuperación de nuestras playas como  espacio natural  y  paisajístico, 
adoptando las medidas necesarias para evitar los graves problemas de basculamiento, 
con especial atención al Parque Natural de la Albufera y la Devesa del El Saler. 
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Proponemos un modelo de gestión de los recursos energéticos en base al principio de 
sostenibilidad, por ello, nuestra preocupación  por el uso eficiente de la energía y al 
establecimiento de las energías renovables. 
 
Fomentar el uso de energía solar térmica en todos los edificios. En colaboración con 
otras administraciones realizar instalaciones de energía solar fotovoltaica en todos los 
edificios públicos de la ciudad, mercados, polideportivos, centros socioculturales, 
sanitarios y centros docentes. 
 
Hoy en día la concienciación ciudadana por el medio ambiente ha hecho crecer el 
número  de vehículos híbridos (combustible fósil y motor eléctrico), que circulan por la 
ciudad, pero los y las socialistas debemos ir más allá, potenciando la utilización de los 
vehículos eléctricos y para ello deberemos incluir la discriminación  positiva en los 
impuestos municipales hacía los vehículos eléctricos, incluso hacía los vehículos 
híbridos.   
La instalación de puntos “verdes” de recarga para los vehículos  eléctricos debe ser 
prioritaria por toda la ciudad. 
 
A2.7.- La  economía como generadora de riqueza y empleo 

 
Los y las socialistas creemos que la Corporación  Municipal debe de contribuir a  
establecer las líneas a seguir respecto al tránsito al mundo laboral y el sistema de 
empleo desde una visión prospectiva, cuyo objetivo consiste en proyectar y anticiparse 
al futuro y preparar a la sociedad valenciana para unos puestos de trabajo que todavía 
desconocemos con certeza y exactitud. Anticiparse a la evolución de las necesidades 
para establecer  como satisfacerlas. 
 
El empleo no es competencia directa de un Ayuntamiento, sin embargo, como 
socialistas, no podemos dar la espalda a las personas desempleadas,  ya  que son uno 
de  los colectivos más vulnerables quienes más lo sufren. Por ello, la lucha contra el 
desempleo, ha de ser una prioridad, utilizando los recursos  que disponemos para 
mejorar la vida cotidiana del ciudadanía y  para que València sea una ciudad de 
oportunidades.  
 
Entendemos que la economía es la que generará riqueza y empleo, pero también 
sabemos que hay que transformar el modelo productivo urbano, para que esto ocurra 
y deberá basarse en una estrategia vertebrada en tres  ejes fundamentales: impulsar la 
creación de gran entramado urbano de empresas innovadoras de base tecnológica , 
que sean capaces de generar riqueza sostenible y empleos de calidad; cambiar la 
actual imagen de València hacia una ciudad puntera  en innovación para conseguir 
atraer empresas tecnológicas de fuera, mediante su aplicación en los propios servicios 
públicos municipales y favorecer la actividad de los sectores económicos tradicionales 
mediante la innovación, la mejora de la productividad y competitividad. 
 
Nuestro compromiso con un modelo empresarial responsable y sostenible ha de 
materializarse en el apoyo y promoción de la economía social (sociedades laborales, 
cooperativas tradicionales, etc.) en la Comunidad Valenciana son algunas  de las 
fortalezas de la economía valenciana y como no de la economía de València. 
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Proponemos una fórmula novedosa de participación de las Administraciones Públicas 
en las Sociedades Laborales, prevista en su nueva Ley reguladora de 2015, mediante 
una dotación presupuestaria para la constitución de un Fondo Rotatorio de capital que 
permitiera que la AAPP fueran socio capitalista de las mismas, al inicio y de manera 
temporal, recuperando la inversión en un plazo determinado mediante la venta de las 
acciones o participaciones con otros socios privados. El Fondo Rotatorio tendría  la 
consideración presupuestaria de inversión y no de gasto. Sólo en caso de empresa 
fallida, la inversión tendría un tratamiento similar a una subvención a fondo perdido. 
 
Los y las socialistas compartimos los valores que representa esta formula empresarial: 
una gestión basada en la democracia en la empresa, el arraigo al territorio y su mayor 
responsabilidad social, que le permiten un comportamiento más estable durante 
periodos de crisis. 
 
Las empresas de economía social tienen una mayor capacidad de integración social y 
laboral, contribuyendo a la creación de empleo estable y de calidad, igualdad de 
género, equidad salarial, sostenibilidad y conservación del medioambiente, y 
reducción de la pobreza y exclusión social, y por ello apostamos por apoyar la 
modernización y la competitividad de las entidades de economía social y aumentar el 
grado de implantación de este modelo empresarial en los diferentes sectores 
productivos.   
 
Impulsaremos la creación del  “Libro Blanco del Empleo de València Ciudad” por parte 
del Observatorio Socioeconómico de Empleo y Formación de la ciudad, revisable  
anualmente. Este libro comprenderá un diagnóstico de la situación laboral actual: tasa 
de empleo y desempleo, calidad del empleo, autoempleo, etc., con datos 
desagregados por sexo; una valoración del contexto y las acciones en materia de 
empleo, emprendimiento y formación por parte de los agentes económicos y sociales 
más representativos; así como una memoria de las acciones realizadas en esta materia 
con una serie de indicadores para la valoración de las mismas, que incluirán la 
perspectiva de género; y las líneas de acción del ejercicio siguiente. Estas medidas 
contemplaran actuaciones para mejorar la brecha de género en el empleo. 
 
Continuaremos impulsando el trabajo realizado por “València Activa” (conformado por 
el Servicio de Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento de València y la Fundación 
València Activa Pacto por el Empleo), como una auténtica Agencia de Desarrollo Local, 
potenciando las sinergias, las ventajas y las oportunidades que se pueden ofrecer 
desde la corporación municipal, en materia de empleo, emprendimiento y formación a 
las personas desempleadas o aquellas que deseen cambiar de empleo. Con València 
Activa se han firmado contratos laborales recibido formación numerosas personas a 
través de los programas de Barris per l’Ocupació (servicio de orientación profesional 
por barrios), la Agència d’Ocupació València Activa (agencia de colocación del 
Ayuntamiento de València), planes de empleo (Anem! y Oportunitats) y programas de 
formación (València Activa Express y certificados de profesionalidad).  
 
Continuaremos revisando y avanzando en el Plan Estratégico de Empleo y Formación 
del Ayuntamiento de València (2017-2020) realizado con la participación de agentes 
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sociales, económicos y partidos políticos del consistorio municipal. Este Plan permite, 
en primer lugar, medir la eficiencia de València Activa en relación a la calidad de los 
servicios y la inserción sociolaboral de las personas atendidas; y, en segundo, hacer 
que València Activa trabaje en base a una serie de objetivos a conseguir consensuados 
con los agentes económicos sociales, económicos y partidos políticos del consistorio. 
 
En cuanto a colectivos prioritarios, entendemos que por sus tasas de desempleo, las 
consecuencias socioeconómicas de su estatus así como la situación social, 
trabajaremos especialmente la empleabilidad de las personas menores de 30 años y 
las mayores de 50, analizando las posibles diferencias entre sexos. La política para el 
empleo para las personas jóvenes, debe tener como acciones prioritarias: primero, una 
orientación laboral de proximidad y calidad que les permita prepararse y mejorar sus 
habilidades y autonomía en la búsqueda de empleo; segundo, un catálogo de 
formación que aumente sus oportunidades y les permita competir en igualdad de 
condiciones con jóvenes que hayan tenido recursos económicos para poder sufragar 
una formación diferencial en el sistema de empleo; tercero, la elaboración de planes 
de empleo que garanticen una primera experiencia laboral digna y enriquecedora, que 
les permita iniciar una trayectoria laboral acorde a sus competencias y formación; y, 
cuarto, para aquellas personas jóvenes que quieran autoemplearse, un servicio de 
asesoramiento integral, una formación específica de calidad que favorezcan la 
supervivencia y éxito del proyecto empresarial, así como ayudas y subvenciones que 
faciliten y, a la vez, premien a aquellos proyectos que generen empleo y riqueza 
(económica, social o cultural) a València.  
 
El  empleo para  jóvenes, debe tener como acción prioritaria la formación y la 
orientación laboral de este colectivo, sin cualificación y sin empleo, concretándose con 
las siguientes medidas: potenciación de la formación/empleo a través de las Escuelas 
Tallerde los Oficios, de las empresas de economía social e inserción social desde las 
Unidades de Promoción y Desarrollo (UPD). 
 

Deberá ser prioritario que los y las jóvenes que hayan pasado la fase de formación 
laboral, y una vez finalizado este periodo formativo, puedan acceder a su 1er empleo, 
con la garantía de la inserción laboral, bien por cuenta propia o ajena.  
 
También es una prioridad la inserción laboral de las y los desempleados mayores de 50 
años, así como avanzar en la superación de la injusta brecha de género, tanto en lo 
que atañe a los salarios como en lo relativo  las condiciones  de acceso y promoción en 
el empleo, rompiendo la tradicional  segregación  horizontal y vertical del mercado de 
trabajo. Es imprescindible su reciclaje y orientación laboral, que se hará posible con 
tres líneas: potenciación de las lanzaderas de empleo que recogerán todas las 
iniciativas empresariales, la inserción laboral a través   de Viveros de Empresas que se 
potencien desde las Unidades de Promoción y Desarrollo, y el asesoramiento para el 
autoempleo. 
 
La búsqueda de los nuevos yacimientos de empleo, tales como la innovación, el 
reciclaje, la atención a mayores, el turismo de ciudad, el ocio saludable, la automoción, 
aeronáutica (proyecto València a toda Vela), etc.; deben servir, a su vez, para fomentar 
el reciclaje profesional de las personas desempleadas cuya formación o experiencia no 
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les permita acceder a una experiencia laboral, a través de los programas de  formación 
adecuados, favoreciendo su inserción laboral en nuevos sectores económicos.  
 
La revalorización de los oficios artesanales, actividades relacionadas con la cultura y la 
creatividad, es una preocupación que los y las socialistas ya hemos manifestado. Para 
ello, se incentivará por un lado, el programa Reactivem que favorece la transmisión 
empresarial de aquellos negocios tradicionales que, a pesar de ser viables y enriquecer 
València no tienen un sucesor o sucesora para la gestión del mismo. Por otro, se 
potenciarán las ayudas económicas y también la cesión de espacios públicos y la 
creación de espacios de coworking para favorecer la creación y consolidación de 
emprendedores o empresas relacionados con dichos sectores.  En el  caso de València, 
con la particularidad del sector económico de las Fallas como nicho importante de 
oficios tradicionales, debemos dignificar al sector, dotándole a través de la formación 
de los recursos y herramientas necesarios para mantener vivo el oficio y generar 
empleo de calidad. 
 
Por último, no debemos olvidar en materia de empleo, emprendimiento y formación 
otra de nuestras potencialidades, no sólo como recurso natural sino también como 
recurso económico y de desarrollo local, nuestra fachada marítima. De esta manera, 
los poblados marítimos podrían contar con un Centro de Empleo y Formación en el 
Cabanyal, que dieran respuesta a las carencias formativas para la adecuación de la 
oferta y la demanda laboral. Otra iniciativa es el “Distrito Marítimo de la Innovación” 
que acogerá un vivero de empresas en la fachada Marítima de València. Desde el 
Ayuntamiento se impulsará la colaboración con los Centros  Educativos y 
Universidades para crear programas que fomenten la incorporación de los y las 
estudiantes al mercado laboral. 
 
 
A3.- VALÈNCIA, CIUDAD INTEGRADORA, PARTICIPATIVA E IGUALITARIA. HACIA EL 
BUEN GOBIERNO 

 

A3.1.- Lo singular y la ciudad integradora 

 
Nuestras sociedades podrían ser reconocidas, entre otras cosas, por una clara 
presencia de los desarrollos científicos-tecnológicos en casi todos los aspectos 
cotidianos. El sujeto de la postmodernidad accede a servicios y objetos de consumo 
que regulan sus acciones, sus relaciones con sus pares y también la forma en que 
experiméntala realidad. Recibimos datos en tiempo real y masivo, estando siempre 
“conectados y en red”, la mayoría de las veces sin tener tiempo material y subjetivo 
para procesar la información como sería deseable, sintiéndonos inmersos en un 
mundo donde todo se nos hace cercano e inmediato. 
 
El neoliberalismo, como construcción política y económica, posee un discurso en cual 
la regulación del consumo de objetos y servicios es totalmente prescindible, ya que 
debieran ser las fuerzas propias del mercado las que se encargaran de la misma. 
Convierte de esta forma al mercado en un “discurso amo” que determina lo que una 
sociedad puede y debe consumir, y la tecnología es una aliada que colabora a que este 
discurso se concrete. También podemos reconocer que hay un componente 
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democratizador en el hecho de que sean muchos los y las que puedan acceder al 
consumo. Incluso esta posibilidad está presente también en sectores de escasos 
recursos económicos, pero que buscan y logran un nivel de consumo importante. 
 
La lógica “hipermoderna” por lo tanto permite el acceso a infinidad de objetos, pero 
también impone una forma de construcción de la realidad social de las personas, fuera 
de regulación, donde el éxito depende mucho del consumo y postergar el mismo no 
tiene sentido. Lo que eran mecanismos tradicionales de regulación de la vida cotidiana 
ya no se aplican, los ideales ligados a postergar la satisfacción inmediata en aras de un 
bien colectivo o superior no son necesarios. De la sociedad disciplinada (muchas veces 
autoritaria) pasamos a la sociedad del rendimiento donde las personas deben ser 
emprendedores de sí mismos, y para obtener el máximo beneficio participar en una 
competición permanente con pocas garantías y poco tiempo para procesar tanto los 
éxitos como los fracasos. Por esta razón la producción de objetos que nos 
comprometan con el consumo debe ser masiva, constante y por fuera de toda 
regulación. 
 
Una ciudad moderna como Valencia no escapa a los desafíos que impone un tiempo 
social como el referido, tanto en las posibilidades que brinda como en los problemas 
que surgen para las personas que experimentan estas transformaciones. Los cambios 
sociales, en la familia, en la educación y en el sector laboral son también visibles en 
nuestro entorno. 
 

Agreguemos que la crisis, inherente a este sistema en su versión más salvaje, ha hecho 
mucho daño en personas que por sus recursos objetivos o subjetivos han tenido que 
pagar un precio excesivo o insoportable.  
 
Un trabajo de integración debe aportar recursos materiales y profesionales para poder 
abordar los efectos producidos por la desigualdad extrema, la falta de movilidad social 
y el deterioro de lo público. Hay personas que sufren sin poder encontrar en su lazo 
social o familiar cercano la salida que necesitan para su malestar, produciendo muchas 
veces nuevos síntomas inherentes a un sistema que propone, al mismo tiempo, “la 
felicidad” como imperativo. Una felicidad que se propagaría en forma inobjetable y 
que nada tiene que ver con variables culturales, subjetivas o locales, sino como verdad 
absoluta, incuestionable y medible. 
 
También en el sistema educativo los cambios sociales se expresan en el malestar de 
muchos niños y niña y en adolescentes, provocando “fracaso escolar”. El malestar 
también llega a los docentes, muchas veces impotentes frente a lo que el niño o la niña 
trae o no de su hogar y las posibilidades que tienen a su alcance. Los padres y madres y 
los docentes no trabajan juntos en la educación de los y las jóvenes y la Educación ha 
abandonado sus raíces humanísticas para someterse a una lógica economicista, 
dejando al alumnado sin referentes culturales imprescindibles. 
 
El abordaje del malestar actual por tanto no puede funcionar como la lógica neoliberal, 
del lado de un “consumo para todos”, creer en la existencia de un “universal” que se 
aplica indiferente al destinatario concreto, incluso llegando al “sobre diagnóstico” 
donde se acumulan datos “objetivos” pero que no necesariamente aportan una salida 
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(“Los datos no son información. La información no es conocimiento. Y desde luego, el 
conocimiento no es sabiduría” G. Welch).  
 

Aún siendo algo complejo por el tamaño de València, debemos ver como en lo social y 
en lo físico, intentamos incorporar los principios que inspiran el modelo de las 
denominadas slow cities a nuestra ciudad, es decir: buscar soluciones para usar y 
disfrutar de nuestra propia ciudad, de nuestros barrios de manera simple y fácil, con 
equilibrio entre modernidad y tradición, con las oportunidades  tecnológicas y las 
soluciones de vanguardia. Y para ello es clave una política medioambiental y de 
infraestructuras que trata  de mantener y desarrollar las características del territorio y 
del tejido urbano y todo ello con la participación  y la implicación de la ciudadanía. 
 
Proponemos una lógica contraria, que aborde y ofrezca espacio a lo singular, que 
permita escuchar y acompañar a las personas en un salida posible y creativa para cada 
uno, que habilite el lazo social. 
 
Apostar por lo singular es apostar por el potencial que cada persona posee, creer que 
la integración social es entre distintos sujetos que apuestan por un bienestar colectivo 
e igualitario, respetando lo particular. Para evitar los fenómenos de segregación no 
caer en la tentación de las categorías universales (muy rentables para el que las 
administra desde el poder o comercializa en su beneficio), pero que unos cumplen o 
caen en la exclusión (normales-anormales, locales-extranjeros, adaptados-
inadaptados, etc.).  

 

A3.2.- Las políticas sociales 

 
Las políticas de Bienestar Social para los y las socialistas son el factor corrector de las 
desigualdades sociales y son un esfuerzo colectivo para dotar de mayores cotas de 
cohesión social y fortalecer los derechos de ciudadanía. 
 
El sistema público de servicios sociales es una de nuestras principales apuestas, 
asegurar el derecho de las personas a tener una vida digna durante las distintas etapas 
de su vida, es para nosotros y nosotras un objetivo ineludible. Por eso seguimos 
apostando por la convivencia, la participación y la cohesión social como garantía de 
desarrollo y motor del progreso de València. 
 
Seguiremos apostando por unos Servicios Sociales Públicos, que sean de proximidad es 
decir, que estén en su entorno más cercano, en su barrio. Que sean universales, para 
los ciudadanos y ciudadanas que lo precisen.  
 
Siempre bajo la responsabilidad pública y el control público, ya que no podemos dejar 
la evaluación de las necesidades de las personas y los recursos a aplicar en manos de 
intereses privados. 
 
Su objetivo final es el de ser generadores de bienestar, ya que son la última red que 
protege a los ciudadanos y ciudadanas frente al riesgo de la exclusión social. 
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Los y las socialistas en la firma del Pacte del Govern de la Nau en 2015, tuvimos un 
compromiso claro en lo que se llamo medidas de emergencia social: “garantía de 
alimentación a la población infantil, València ciudad libre de desahucios y el plan 
contra la pobreza energética”;  porque para nosotros y nosotras las personas están en 
el centro de nuestras políticas, por lo que continuaremos trabajando por aminorar las 
situaciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. 
 
Seguiremos trabajando para erradicar la pobreza infantil, fijándonos como objetivo 
principal que ningún niño o niña este sin la alimentación adecuada a sus necesidades 
nutricionales. Para ello, deberá seguir siendo primordial el aumento de las ayudas 
económicas de emergencia, de apoyo a aquellas familias más vulnerables para costear 
sus necesidades básicas de alimentación.  
 
Mejoraremos, más aún si cabe,  la gestión de las becas de comedor para aquellos 
menores en riesgo, para que se cubra la totalidad del coste del comedor, evitando la 
discriminación por razones económicas  a la hora de asistir al comedor y garantizar la 
alimentación adecuada. 
 
Para los y las socialistas nuestros mayores son un activo para sus familias y para 
nuestra ciudad, y aún pese a estar saliendo poco a poco de una grave crisis económica, 
han sido y aún son los sustentadores principales en muchos hogares con sus 
pensiones, por lo que ven precarizada su situación económica y social. 
 
Cuidar de nuestros mayores, atender sus necesidades, proteger a los más vulnerables, 
ofrecer servicios de ocio adecuados y aprovechar su potencial y experiencia, es su 
derecho y nuestra obligación, por lo que promoveremos actuaciones para que sus 
atención sea digna y de calidad, y teniendo al mismo tiempo la corresponsabilidad 
entre la Administración y las familias, acabando con la injusticia de que sean las 
mujeres, quienes tengan que asumir esta responsabilidad. 
 
Seguiremos  desarrollando políticas no sólo para su cuidado  y atención a nuestros 
mayores, sino también para que tengan un envejecimiento digno, activo y saludable, 
potenciando su autonomía personal y  enriqueciendo nuestra ciudad con sus 
experiencias. La decisión del gobierno del PP retrasladar el Hospital la Fe alteró de 
forma muy importante el mapa sanitario de València, perjudicando gravemente  a la 
mayoría de usuarios  y usuarias de los servicios sanitarios de  los barrios afectados, 
además de un empobrecimiento de los mismos. Estos usuarios y usuarias son los más 
desfavorecidos al tratarse mayoritariamente  de pacientes crónicos y personas 
mayores con problemas económicos y de movilidad. Por lo que mejoraremos el 
transporte público para reducir al máximo el impacto negativo que tuvo dicho traslado 
para la accesibilidad a los servicios sanitarios desplazados al otro extremo de la ciudad. 
 
Seguiremos con la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia (Ley de Dependencia), a las personas en situación de dependencia, que 
generó nuevos derechos a las personas que tuvieren mermadas sus capacidades de 
autonomía personal, sino que también se reconocía el papel de las familias, 
fundamentalmente de las mujeres, que se vinculan en la atención a sus familiares.  
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Seguiremos trabajando para  evitar  los desahucios con pérdida de vivienda, de 
quienes ya la tienen, declarando de interés social la cobertura de la necesidad de 
vivienda; seguir movilizando las viviendas desocupadas, fomentar la vivienda pública. 
 

El derecho al grado máximo de salud, exige un conjunto de criterios sociales que 
propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de 
salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y una alimentación nutritiva. 
El goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros 
derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, 
la educación, la no discriminación, el acceso a la información  y la participación.  
 
Por lo que y de acuerdo con la Conferencia y el Consenso de Shanghái sobre ciudades 
saludables, los y las socialistas de València y especialmente nuestros ediles y edilas, 
tenemos la responsabilidad de actuar en el ámbito local para lograr que nuestra ciudad 
sea inclusiva, segura, resiliente, sostenible y saludable. La salud se forja en el ámbito 
local, en los entornos de la vida cotidiana, en los barrios y comunidades en los que 
personas de todas las edades viven, aman, trabajan, estudian y juegan. La salud para 
todos no es posible sin liderazgo en el plano local y el compromiso de la ciudadanía. La 
buena salud de sus ciudadanos y ciudadanas es una de las señales más contundentes e 
inequívocas de que una ciudad ha logrado el desarrollo sostenible. Por ello, la salud 
debe ocupar un lugar central en los programas de todo grupo  municipal, haciendo 
hincapié en la concepción de: “Salud en todas las políticas”.  
 

Reconocemos nuestra responsabilidad política en la creación de las condiciones para 
que toda la ciudadanía tenga una vida más saludable, segura y plena. Es en la ciudad 
donde la planificación y la formulación de políticas están más cerca de la comunidad, 
por lo tanto, deben incorporar sus opiniones, aspiraciones y necesidades. Nos 
comprometemos a eliminar los obstáculos al empoderamiento (especialmente el de 
las mujeres, los niños y niñas y otras poblaciones potencialmente vulnerables), y a 
apoyar la plena realización del potencial humano y capacidades de personas de todas 
las edades en el entorno urbano. 
 

Como socialistas nos comprometemos a que nuestros ediles y edilas defiendan los 
cinco principios de gobernanza para lograr ciudades saludables recogidas en el 
Consenso de Shanghái. 
 

1) Integrar la salud como consideración fundamental en todas las políticas: dar 
prioridad a las políticas que generen beneficios mutuos entre la salud y otras políticas 
municipales, y lograr la participación de todos los agentes pertinentes en la 
planificación urbana basada en las alianzas. 
 

2) Abordar todos los determinantes de la salud(sociales, económicos y ambientales): 
poner en marcha la planificación y políticas de desarrollo urbano  que reduzcan la 
pobreza y la inequidad, tengan en cuenta los derechos de las personas, refuercen el 
capital social y la inclusión social y promuevan el uso de los recursos urbanos. 
 

3) Promover una participación firme de la comunidad: poner en marcha enfoques 
integrados para promover la salud en las escuelas, los lugares de trabajo y otros 
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entornos; fomentar los conocimientos sobre salud; y aprovechar los conocimientos y 
prioridades de nuestras poblaciones a través de la innovación y las tecnologías 
interactivas. 
 

4)  Reorientar los servicios sanitarios y sociales hacia la equidad: garantizar un acceso 
justo a los servicios públicos y trabajar en pro de la cobertura sanitaria universal. 
 

5)  Evaluar y vigilar el bienestar, la carga de morbilidad y los determinantes de la salud: 
utilizar dicha información para mejorar las políticas y su aplicación, prestando una 
atención especial a la inequidad, y aumentar la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 
A3.3.- Las políticas de los colectivos migrantes y la integración 

 
Los y las socialistas entendemos que una adecuada política de integración de los 
colectivos de inmigrantes, tiene que basarse en una serie de criterios necesarios, que 
van desde la observación de los procesos de integración como un proceso 
bidireccional, donde tanto la población inmigrante (extracomunitaria y comunitaria) 
como la población autóctona deben implicarse directamente. 
 
Sabemos que la sensibilización de la población autóctona, aumenta el conocimiento y 
la conciencia ciudadana respecto a la integración de las personas inmigrantes. Permite 
a los colectivos afectados adquirir opiniones más informadas sobre la diversidad y les 
ayuda a participar debidamente en el proceso de integración. Tenemos que procurar 
que  haya una interacción  frecuente entre los inmigrantes  y  la ciudadanía autóctona 
como mecanismo fundamental para la integración 

 
Trabajaremos en la eliminación de la xenofobia y la intolerancia, contando con la 
participación de las organizaciones sociales y políticas, y las asociaciones que trabajan 
en este ámbito, para fomentar el respeto a la diferencia sin diferencia de derechos. 
 
Los y los socialistas participamos activamente  en la  declaración de Valencia como 
Ciudad Refugio, para apoyar a las personas que intentan llegar a los países de la Unión 
Europea huyendo de la gravísima crisis humanitaria (por motivos políticos, 
económicos, bélicos y de privación de los derechos humanos), que están sufriendo en 
la actualidad en diferentes países. 
 
Si bien el marco competencial de los municipios es en este sentido muy limitado, la 
intención del gobierno municipal es cooperar con todas las medidas a su alcance, tanto 
con las distintas administraciones públicas como con la sociedad civil, particularmente 
con las organizaciones especializadas en la atención de este colectivo. 
 
El PSPV-PSOE  de  València, también esta preocupado por la marginalidad y la falta de 
equidad que aún vive el Pueblo Gitano, a los que podíamos definir como, los y las 
inmigrantes con nacionalidad española. A pesar de ser una de las minorías étnicas más 
importantes de España, entre unos 700.000 y 1.000.000 de gitanos y gitanas, siguen 
siendo en conjunto, no solo uno de los grupos que aún soportan más rechazo, 
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marginación y exclusión social, sino que además sufren la falta de reconocimiento y 
apoyo a su identidad cultural. 
 
Es cierto que en las últimas décadas, se han producido importantes progresos en las 
condiciones de vida del pueblo gitano, sobre todo por los beneficios generales y 
universales del Estado del Bienestar, consiguiendo que muchas familias gitanas 
alcanzasen un grado de dignidad y bienestar social equivalente al conjunto de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Estos avances  son una clara muestra del esfuerzo que el pueblo gitano esta haciendo 
hoy en día por promocionarse, de los cambios que se están dando en su propia cultura 
y tradiciones gitanas, de la renovación que se esta produciendo en las nuevas 
generaciones y en definitiva, de cómo los gitanos y las gitanas, hoy luchan por tener un 
lugar digno en la sociedad. 
 
La acción de los poderes públicos con respecto a la comunidad gitana, en España y por 
ende en València, ha estado orientada hacia las políticas de redistribución, mientras 
que lo que se entiende por políticas de reconocimiento ha estado ausente, por lo que 
se hace necesario que el colectivo gitano tenga representación en los órganos de 
participación y bienestar social del Ayuntamiento de València. 
 
Tenemos el compromiso que conlleva toda democracia moderna, al reconocimiento y 
apoyo a las minorías y a la interculturalidad como indicador de la cohesión social y el 
desarrollo de la sociedad civil. 
 
Reconocer la educación intercultural es una forma más de entender la educación, es 
un enfoque  de carácter inclusivo, donde la diversidad es un ingrediente indispensable 
y positivo, y es considerada un valor enriquecedor. 
 
Promoveremos la interculturalidad, también con el Pueblo Gitano, como eje  que 
construye  el apoyo y fomento  de una sociedad  armónica y plural en la que tengan 
cabida todas las personas independientemente de su cultura, pertenencia étnica u 
otras diferencias, en la que se promuevan el desarrollo y las oportunidades para todos 
los grupos culturales   que signifique un valor añadido y una riqueza para el conjunto 
de la ciudadanía. 
 
 
A3.4.- Las políticas de igualdad: violencia de género, LGTBI 
 
El PSPV-PSOE  de València es un partido feminista comprometido con la igualdad, y 
como socialistas que somos, siempre hemos estado y estaremos identificados e 
identificadas con las reivindicaciones de las mujeres, y siempre que hemos gobernado 
hemos propiciado los mayores avances en igualdad de la democracia. 
 
Si la igualdad y la libertad son los valores en los que se asienta la democracia, no la hay 
sin mujeres iguales y libres. Por eso volvemos a renovar nuestro compromiso con el 
feminismo  y con la democracia paritaria, en todos los ámbitos del PSPV-PSOE de 
València, por nuestro compromiso con la democracia y porque sería ineficaz, además 
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de injusto, no contar con esa mitad del talento, capacidad e inteligencia que 
representan las mujeres. 
 
La igualdad a parte de ser un valor incuestionable y una cuestión de equidad, es 
también de eficiencia económica, no se puede imaginar una economía avanzada del 
conocimiento sin la participación del capital humano del que las mujeres son la mitad. 
 
Seguiremos trabajando para que la incorporación de la mujer al mercado laboral, vaya 
acompañada del adecuado equilibrio en el reparto de las tareas de cuidado del hogar y 
de la familia, creando suficientes servicios de apoyo dirigidos al cuidado de los hijos e 
hijas  y de las personas mayores y dependientes.  
 
Si algo que  no podemos ignorar  como socialistas, es la lacra de violencia machista. El 
derecho a vivir dignamente, en libertad y sin miedo a la merma de la  integridad 
personal forma parte de los derechos humanos. La violencia de género  conculca este 
derecho de las mujeres y es la máxima manifestación de la desigualdad. Sabemos que 
no es posible avanzar en la igualdad de mujeres y  hombres sin enfrentar con todos los 
medios que tiene el estado de derecho y la sociedad democrática la lacra que es la 
violencia machista. 
Seguiremos desde el gobierno municipal, el más cercano a la ciudadanía, interviniendo 
firme y decididamente  para atajar  la violencia de género y protegiendo con todos los 
medios a nuestro alcance a las mujeres en situación   de violencia machista, tanto con 
los medios de apoyo social, para dar asistencia integral de recuperación de las mujeres 
(apoyo psicológico para ellas y para sus hijos e hijas), y atención jurídica, sanitaria, y de 
inserción laboral para la recuperación de su autonomía vital; como  con los medios 
policiales, mediante la unidad especializada, el grupo GAMA, y  mediante la 
sensibilización y formación a toda la Policía Local, teniendo como objetivo la 
neutralización del maltratador y la generación de confianza de las mujeres maltratadas 
en el sistema. València no contaba hasta nuestra llegada al gobierno municipal, con 
una unidad  de la Policía Local  con dedicación exclusiva al  apoyo y protección a las 
mujeres que sufren y han denunciado violencia machista, ese un gran paso que las y 
los socialistas dimos al llegar al gobierno de la ciudad. 
 
Seguiremos trabajando para combatir la prostitución y la trata de mujeres para su 
explotación sexual, tanto desde el ámbito educativo (transmitiendo valores 
incompatibles con la mercantilización del cuerpo de las mujeres), como mediante 
medidas policiales , combatiendo los prostíbulos y la esclavitud sexual en pisos y calles  
y desmantelando las redes de trata; y desde el empleo, facilitando recursos laborales 
para que las mujeres prostituidas dejen de ser explotadas. 
 
Los y las socialistas de València reconocemos la diversidad y la no discriminación, tal y 
como vienen en las Resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE y el 13 Congrés 
Nacional del PSPV; hoy el reconocimiento a la diversidad, la igualdad y la no 
discriminación son un pilar fundamental del Estado Social y democrático de derecho. 
 
Trabajaremos transversalmente desde las instituciones y desde el partido para hacer 
de València  una ciudad libre de machismo, discriminación y LGTBIfobia.  
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Trabajaremos desde el gobierno municipal, junto con las demás instituciones, por el 
pleno ejercicio de sus derechos a la diversidad sexual, en cualquiera de sus formas, 
garantizando la afectividad, pues hablamos de derechos humanos. Realizaremos 
campañas de sensibilización ante la diversidad, con muy especial atención a los y las 
adolescentes y las personas mayores. El  Partido  Socialista ha hecho de la gestión de la 
diversidad y la lucha por la igualdad de derechos un elemento transversal a todas sus 
políticas llegando a convertirse en una inconfundible seña de identidad del socialismo 
en España, y haciendo que nuestro país haya sido referente mundial de los derechos 
civiles 

 
A3.5.- València y el buen gobierno 

 
Como socialistas de la ciudad de València, el buen gobierno es nuestra prioridad. El 
cumplimiento de la normativa en transparencia y buen gobierno es una exigencia en 
todas y cada una de las propuestas presentadas a la ciudadanía. 
 
Durante las etapas pasadas siempre exigimos a los gobiernos municipales de la 
derecha el cumplimiento de la legislación y el buen hacer en los responsables 
municipales, que tantas veces incumplieron. Por ello, ahora que nuevamente 
ejercemos el gobierno municipal, las y los socialistas entendemos la responsabilidad 
que nos otorga electoralmente la ciudadanía desde el cumplimiento a la ley y a la 
transparencia en la gestión de lo público. 
 
Por ello, afirmamos con rotundidad que hemos cumplido con nuestra obligación de 
denunciar aquello que hemos considerado desviación del buen gobierno y que hemos 
defendido la aplicación escrupulosa de la ley y del código ético que ha de regir la labor 
de cualquier representante ciudadano que así se precie de serlo. En la ciudad de 
Valencia nuestro partido está comprometido, y así lo ha desarrollado en las actuales 
responsabilidades de todos y cada uno de los miembros de la Corporación, con la 
comunicación de datos fiscales y de patrimonio, con la transparencia en la gestión y 
con el acceso de la ciudadanía a datos e informes de la gestión diaria. Es nuestro 
compromiso y nuestra convicción como socialistas. 
 
Es necesario avanzar, porque las y los socialistas somos el partido de la innovación y la 
transformación, también en buen gobierno. Nuestra máxima aspiración es el servicio a 
la ciudadanía, la construcción de una ciudad en la que las personas son protagonistas 
activos de las políticas. 
 
Estamos, por tanto, en disposición de plantearnos nuevos objetivos que vayan más allá 
del necesario cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Primer Objetivo. Seguir trabajando por afianzar la confianza de la ciudadanía en el 
gobierno municipal. Gobiernos confiables que consoliden estrategias de desarrollo 
económico y social de la ciudad, las y los socialistas hemos de abordar el tránsito de 
una ciudad con equipos de gobierno oscuros por proyectos de ciudad en que son las y 
los vecinos los protagonistas. Para ello, hemos de continuar con una acción política 
que desarrolle servicios de calidad en los que la transparencia y la participación sean 
clave tanto en su diseño como en su ejecución. 
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Segundo Objetivo. Potenciar el concepto ciudades innovadoras e inteligentes, 
confeccionando una agenda de propuestas políticas que promuevan los servicios de 
gestión de calidad; es decir servicios más eficientes que favorezcan la calidad de vida 
de la ciudadanía. Estrategias de ciudad inteligente, que, aprovechando las nuevas 
tecnologías, tengan como prioridad: la rendición de cuentas, la rentabilización de 
recursos y la participación activa del ciudadano en todos y cada uno de los procesos de 
gestión. Una aspiración que nos convertirá en ciudad amigable, ciudad inteligente y 
ciudad participativa; en definitiva en ciudad con buena gobernanza local y excelencia 
en la prestación de servicios. 
 
Tercer Objetivo. Administrar no es lo mismo que Gobernar. En la primera se presupone 
el cumplimiento de la ley en cada paso de los procedimientos que se ejecutan, aunque 
no siempre ha sido así hasta 2015. Cuando hablamos de Gobernar València, 
desgraciadamente en nuestra ciudad se puede asociar con actitudes negativas o 
corruptelas asociadas a los gobiernos del PP, por lo que hemos de seguir trabajando 
con la honestidad y el buen hacer del actual gobierno municipal para recuperar la 
credibilidad en los electos municipales. Es la responsabilidad de los y las socialistas 
Gobernar la administración local con el soporte de un partido que abra nuevas vías de 
transparencia, que empuje nuevos cauces para que la ciudadanía tenga acceso ágil y 
fiable a la información y a los datos. Ambas fuentes son imprescindibles para la 
identificación de necesidades reales y de la demanda específica de cada barrio y de 
cada sector de la población. Las y los socialistas de valencia hemos de dar soporte a la 
difusión de la información, a fortalecer los cauces para manifestar las reivindicaciones 
y a potenciar el contacto con los colectivos sociales que dan vida a la ciudad. Esto es tal 
vez la parte más importante de un gobierno abierto y participativo, la gestión 
transparente desde las decisiones compartidas. 
 
Los tres objetivos marcados anteriormente nos llevan al necesario estudio de 
debilidades y fortalezas para avanzar en el desarrollo institucional de nuestro gobierno 
local con un equipo socialista en el que la transparencia alcanza tanto a cargos 
públicos como orgánicos, en el que la participación es la máxima de nuestra acción 
política. La defensa del servicio público va unida a la exigencia de los máximos niveles 
de calidad en la administración municipal. Para ello nos comprometemos a continuar 
trabajando a favor de una administración ágil, eficiente y centrada en la atención a la 
ciudadanía. 
 
Para ello es una exigencia que el nuestro partido recupere el papel de cercanía del 
responsable político al ciudadano. Debemos potenciar la figura de agente electoral o 
responsable de barrio para no perder el pulso de nuestra realidad más cercana. En 
nuestra red de militantes activos y comprometidos con la ciudad socialista que trabaja 
para obtener la confianza en nuestras propuestas de partido de gobierno, no podemos 
olvidar la responsabilidad de nuestros representantes en las Juntas de Distrito. 
 
La ciudad de València tiene la riqueza en la diversidad de sus barrios, en un mapa de 
necesidades que difiere de un distrito a otro, de un barrio a otro, y que necesita 
romper con el modelo escaparate para consolidar una ciudad viva y activa; para 
mantener el pulso de ciudad integradora e integrada a través de los servicios públicos, 
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capaz de disfrutar de todas nuestras peculiaridades y defender nuestra identidad como 
“Cap i Casal del País Valencià”. 
 

Por eso hemos de abordar las Juntas de Distrito como complemento indispensable de 
la labor del gobierno municipal, responsabilizándose tanto de la gestión de los 
miembros del equipo de gobierno como siendo altavoces de preocupaciones e 
inquietudes surgidas en los diferentes distritos de la ciudad. 
 

 

Proponemos: 
Nuestros representantes en las Juntas de Distrito serán elegidos por los y las militantes 

de la agrupación local y refrendados por Comité Comarcal. 

Dar cuenta y gestión en las agrupaciones de la responsabilidad ejercida en las Juntas 

de Distrito. En cada Junta de Distrito habrá un o una concejal del Grupo Socialista 

adscrito para junto con nuestros vocales desarrollar el trabajo político en coordinación. 

Establecer mecanismos de evaluación de la gestión de las diferentes concejalías de la 

ciudad por distritos municipales. 

Dar cuenta y pasar a aprobación, anualmente, la gestión realizada en las Juntas de 

Distrito. 

Crear una comisión de seguimiento de los proyectos emprendidos, es decir de la 

gestión municipal, de la que formen parte el responsable del gobierno municipal, 

responsables Juntas de Distrito y responsable de la dirección comarcal. 

Los y las socialistas de València hemos sabido defender el buen hacer, mostrando que 
otra forma de gobernar es posible. Ahora hemos de seguir recorriendo el camino, 
consolidando lo alcanzado, con propuestas innovadoras que favorezcan el sentir en las 
y los valencianos de un gobierno de la ciudad como algo suyo, con un Partido Socialista 
que abrace a todas y todos los vecinos. 
 
Sabemos que la Ciudad y el pueblo son democracia. Gobernamos desde las 
necesidades y desde las opciones de la ciudadanía. Una ciudadanía activa, solidaria y 
responsable del modelo de gestión relacional que se aspira a tener. Una ciudadanía 
con objetivos comunes y medios para participar con independencia. 
 
La descentralización de los recursos económicos destinando una parte del impuesto 
municipal a las Juntas de Distrito de los diferentes distritos y barrios. Participación de 
las entidades vecinales y sociales y de defensa de los consumidores en la gestión y 
planificación de los equipamientos, infraestructuras y servicios de carácter público. 
Promoción de la creación de órganos desconcentrados y descentralizados para la 
gestión de servicios municipales (patronatos, institutos, empresas…) y que en su juntas 
rectoras participen las entidades ciudadanas, vecinales y sindicatos, con voz y voto, y 
gestionen con la Concejalía correspondiente la programación y memoria de evaluación 
a partir de indicadores de seguimiento. 
 
Institucionalizaremos los órganos territoriales y sectoriales de representación social 
allá donde la realidad asociativa y social lo permita, que no sean meros instrumentos 
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sino de utilidad pública que no deriven en simulacros participativos, usando las 
consultas ciudadanas a iniciativa política y ciudadana para la legitimación de proyectos 
consensuados que revistan de tal envergadura que se precise el respaldo de la 
ciudadanía. 
 

En definitiva, para que el gobierno abierto sea una realidad y exista un diálogo y 
colaboración  permanentemente entre la administración y la ciudadanía es necesaria 
una sociedad civil fuerte que canalice la participación colectiva. Además una 
ciudadanía organizada (de manera formal y estable o de manera puntual e informal) es 
sinónimo de cohesión social para afrontar retos, para poner en el debate social 
inquietudes de todo tipo y contribuir al progreso de la sociedad. Es por eso que el 
PSPV-PSOE, tanto como partido como desde aquellas instituciones en las que 
participamos, debe poner empeño en promover la cultura de la participación 
ciudadana, especialmente impulsando o apoyando al tejido asociativo. Será una buena 
contribución a la cohesión social  y a la mejora de la calidad de nuestra democracia.  
 
Los y las socialistas trabajaremos para que el Ayuntamiento sea el garante de la 
defensa de la ciudadanía frentes a la dinámica del mercado. Por esta razón los 
servicios esenciales de la ciudad deben ser municipales (valga la redundancia), y no 
políticas de privatización contrarias a la calidad del servicio. 
 
A4.- VALÈNCIA EDUCANTE 

 
A4.1.- La infraestructura o prestaciones educativas de la ciudad 

 
La educación es la palabra más bonita e importante que existe en cualquier idioma y, si 
además, hablamos de un modelo de ciudad educadora lo es mucho más. València, que 
forma parte de la Red Estatal de Ciudades Educadoras, debe implicarse en las 
iniciativas de innovación pedagógica y apostar por estar a la vanguardia de las políticas 
educativas. Las y los socialistas tenemos muy claro  que la educación es un hecho 
colectivo en el que participa toda la sociedad y que va más allá de lo que pasa dentro 
de las aulas de nuestros centros educativos. Por  eso  mismo hay que apoyar y 
promocionar metodologías que ponen en contacto el sistema educativo con su 
entorno como podrían ser las comunidades de aprendizaje o el aprendizaje-servicio y 
otras, y ahí el Ayuntamiento es un agente clave.                                        
 

Cuando hablamos de educación lo hacemos  desde la educación infantil hasta la 
Universidad  y, no olvidando, que la formación a lo largo de toda la vida es 
fundamental para crecer como sociedad. Una sociedad, la valenciana, que ha estado al 
albur de políticas que daban la  espalda al alumnado, los padres y madres, a los 
agentes sociales, al profesorado ya las necesidades de los edificios escolares, a su 
mantenimiento, como lugares de encuentro del vecindario o como espacios abiertos a 
la ciudadanía fuera del horario lectivo. 
 
Nuestra ciudad no puede quedar al margen de una sociedad líder en el ámbito 
educativo y  sus políticas es necesario que se dirijan a los diferentes niveles de 
formación de las valencianas y valencianos. Nunca podremos dejar de lado a los que 
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peor lo pasan o tienen mayores dificultades de aprendizaje porque dentro de nuestro 
ADN socialista está trabajar primero por las personas que peor viven.  
 

Solo mediante la educación y la formación conseguiremos una ciudad a la vanguardia 
de la innovación, de la inclusión y de la equidad educativa y, por tanto, con más 
posibilidades de crecer y transformar nuestra sociedad. Y  solo mediante una 
educación igualitaria, mediante un sistema coeducativo que supere los géneros 
conseguiremos educar a nuestra infancia y juventud en la igualdad y la no violencia, y 
conseguiremos generar una sociedad avanzada, justa y solidaria. 
 
Los y las socialistas de la ciudad, sabemos que la educación significa invertir en el 
futuro de València. 
 
Por lo que proponemos: 
 

Trasladar las inquietudes y propuestas educativas al Consejo Escolar Municipal 
siempre que se consideran que son provechosas para mejorar la educación de la 
nuestra ciudad. 
 

En las Universidades de la ciudad promoveremos la participación en las organizaciones 
progresistas de estudiantes, como forma de ampliar nuestra base social  y llegar con  
nuestras ideas a una mayor parte de la comunidad universitaria.  
 

Activaremos el uso de las instalaciones de los centros educativos, fuera del horario 
escolar, para hacer actividades culturales, educativas o deportivas con el vecindario. 
 

Hay que hacer una apuesta por la creación de escoletes de 0-3 años públicas para 
eliminar las desigualdades de origen y procurar la escolarización de las niñas y niños. 
 

Los y las socialistas de València, proponemos que se cree una red de intercambio de 
estudiantes de secundaria, entre los distintos institutos de la ciudad, para que el 
alumnado de los estos centros docentes, puedan conocer otra realidad social a la de su 
zona de convivencia diaria. 
 
La política de inspección de inmuebles escolares de enseñanza obligatoria, es una 
competencia municipal, ya que en la enseñanza primaria son de propiedad municipal, 
aunque su funcionamiento esta cedido a la Conselleria d’Educació a excepción de unos 
pocos de titularidad propia.  
 
Por lo que continuaremos y reforzaremos el impulso en los planes de rehabilitación y 
arreglo de los edificios escolares, en materia de calefacción, equipamientos 
deportivos, áreas de recreo, cerramientos y adecuación urbana de los entornos como 
la principal aportación que el Ayuntamiento puede realizar a la calidad de la enseñanza 
pública desde sus competencias. 
 

Fomentaremos la colaboración entre el ámbito de la educación y la cultura, 
promoviendo o visibilizando iniciativas y proyectos que conecten ambos sectores. 
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Deberemos pone en marcha la metodología de los planes educativos de entorno, 
como una iniciativa abierta  e innovadora de cooperación educativa entre la 
Conselleria  d´Educació de la Generalitat y el Ayuntamiento, con el apoyo y la 
colaboración de otros departamentos de la Generalitat, para conseguir  el éxito 
educativo de todo el alumnado y contribuir a la cohesión social mediante la equidad, la 
educación intercultural y el fomento de la convivencia. El elemento estratégico clave 
es conseguir continuidad y coherencia entre las acciones de los diferentes agentes 
educativos que operan en un territorio, tanto si pertenecen a la educación  formal 
como la no formal o la informal. La interacción  comunitaria de todos los agentes 
educativos, sociales, económicos, culturales, artísticos, deportivos y de ocio es 
necesaria  para conseguir un mismo sentido entre la dinámica escolar y extraescolar, 
entre un tiempo escolar organizado y autorizado y un tiempo personal, a menudo, 
demasiado abandonado. 
 
A4.2.- València y la Universidad 

 
La ciudad de Valencia ha mantenido, históricamente, una estrecha relación con el 
mundo universitario. De hecho, el Estudi General de la Universitat de València nació 
bajo la influencia del poder municipal, en el contexto de una ciudad próspera, 
cosmopolita y multiétnica como fue la Valencia del siglo XV. En ese sentido, qué duda 
cabe, las universidades públicas de Valencia y su área metropolitana se han convertido 
en todo un símbolo de nuestra ciudad.  
 
La relación entre los gobiernos municipal y académico, sin embargo, ha distado de ser 
todo lo provechosa que pudiera esperarse. En ocasiones puede hablarse de una cierta 
indiferencia e incluso confrontación entre las partes, pese a los muchos intereses 
compartidos. Los y las socialistas de València  sabemos  que urge, pues, desarrollar un 
proyecto común para lograr que la ciudad de Valencia sea algo más un contenedor de 
las actividades educativas y de investigación propias de las universidades. 
 

El crecimiento de las universidades en la ciudad de València ha tenido un fuerte 
impacto en la vida local. Para abordar los retos que esto plantea resulta necesario 
crear un foro de encuentro y diálogo entre las universidades de nuestra ciudad y el 
gobierno local en el que, de manera regular y constante, se planteen y debatan 
aspectos relacionados con el desarrollo de las políticas municipales adecuadas que 
puedan responder a las necesidades de las universidades.  
 
Debemos establecer y seguir un procedimiento institucionalizado para formular, junto 
a las universidades, las estrategias que garanticen un desarrollo económico local 
sostenible y que permitan una planificación consensuada entre las partes con la que 
resolver aspectos prácticos relacionados con el acceso a los campus, el uso de medios 
de transporte y de espacios urbanos públicos para la realización de actividades, el 
acceso a la vivienda del alumnado, etc.  
 
Además, en un momento en el que la cultura, el conocimiento, la investigación 
científica y la comunicación están adquiriendo cada vez más importancia como motor 
del desarrollo económico sostenible, resulta crucial identificar las áreas en las que la 
actividad universitaria, tanto docente como investigadora, pueda ayudar a reforzar las 
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características peculiares de la ciudad de València, con el fin de construir un 
entramado cultural y científico de carácter único.  
 
Por otro lado, los jóvenes universitarios son un recurso estratégico de enorme valor 
para el desarrollo de una ciudad como València. Resulta vital que los y las estudiantes 
participen activamente en todos los aspectos de la vida de la ciudad. En ese sentido, 
debemos explorar la posibilidad de admitir a representantes de los y las estudiantes en 
determinados órganos de representación municipal, al tiempo que tratar de establecer 
un compromiso voluntario de estos y estas estudiantes en áreas que sean importantes 
para el desarrollo de la vida en la ciudad, como pudiera ser la asistencia en escuelas, el 
desarrollo de actividades culturales y de servicios de salud, la ayuda a minorías y 
grupos marginales, la participación en la gestión de espacios públicos, etc. Se trataría 
de una forma de integrar a los estudiantes en la vida de la ciudad y de hacer que la 
comunidad aprecie sus cualidades y habilidades, al tiempo que permitir a la juventud 
que tome conciencia de las dificultades en la gestión de una ciudad, con el objeto de 
buscar nuevas y mejores soluciones.  
 
València es el destino de numerosos estudiantes de intercambio, y se ha consolidado 
como una de las principales ciudades del País y de Europa en programas  como 
Erasmus. Queremos fomentar, pues, la fidelidad  durante y después de la estancia del 
alumnado de intercambio, promoviendo una cultura internacional, abierta al mundo, 
donde estudiantado pueda regresar con asiduidad, establecerse o llevar el nombre de 
València a cualquier lugar del mundo. 
 
Desde el gobierno local deben establecerse políticas para que, junto a las instituciones 
educativas, financieras, económicas y culturales de la ciudad, se estimule la creatividad 
de los jóvenes universitarios, de modo que los jóvenes talentos opten por establecerse 
en nuestra ciudad.  
 
 
Resulta necesario que la Administración local promueva ayudas para crear nuevas 
empresas, facilitar el acceso a la vivienda y a unos servicios asequibles (incluyendo una 
infraestructura digital de vanguardia), etc. En ese sentido, no se debe ignorar la 
necesidad de trabajar también en el desarrollo de programas específicos para 
acomodar y apoyar a estudiantes extranjeros. No en vano, València es una de las 
ciudades que más estudiantes Erasmus atrae año tras año. Es necesario, por tanto, 
desarrollar medidas para controlar el precio y la calidad de la vivienda, para facilitar el 
uso de los servicios de la ciudad, para protegerlos de la intolerancia, etc. 
 
Por último,  los y las socialistas de la ciudad  entendemos que la cooperación entre las 
universidades de la ciudad de València y el gobierno local debe orientarse también 
hacia la búsqueda de soluciones técnicas con las que mejorar las condiciones 
ambientales y desarrollar proyectos sostenibles. Aspectos como la reducción de la 
contaminación, la autosuficiencia energética, la introducción de un transporte 
adecuado o la planificación urbana, preocupan cada vez más a la ciudadanía. Y no 
podemos desaprovechar el apoyo científico y técnico que nuestras universidades 
pueden brindar para resolver estas situaciones ambientales y de planificación tan 
complejas. 
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A4.3.- La Universidad Popular 
 
Para los y las socialistas de València la Universidad Popular significa otro aspecto 
formativo que debe ser impulsado desde el ayuntamiento, para la promoción 
permanente de los ciudadanos y ciudadanas. En esta materia es necesario volver a los 
orígenes que  inspiraron la aparición de esta figura educativa. Deben potenciarse para 
establecer dos actuaciones básicas: incrementar el nivel cultural y fomentar, junto con 
las Escuelas de Adultos, programas de acceso a titulaciones básicas. 
 

Tanto las Universidades Populares  como las Escuelas de Adultos, son los centros  
destinados a la formación inicial o permanente de personas interesadas en ello. 
Profundizaremos en una oferta variada, atractiva, asequible y de calidad, para 
promover la cultura  del conocimiento y mejorar las oportunidades de cualquier 
persona en cualquier etapa de su vida. 
 
A4.4.- València y el deporte 

 
Para el PSPV-PSOE  de  València siempre hemos insistido en la importancia de la 
actividad deportiva y apostamos  claramente por la defensa de los valores a través del 
deporte. La mejora en la calidad de vida de las personas, en la integración, en la 
igualdad, en la convivencia, etc., son aspiraciones que el fomento del deporte nos 
ayudará a alcanzar. 
 
Continuaremos con nuestro compromiso  con el deporte de base y popular, 
promoviendo su práctica tanto entre mujeres y como entre hombres, para superar la 
enorme brecha de género que existe en casi todas las disciplinas deportivas, sean 
individuales o en equipo. Potenciaremos  la labor de la Fundación Deportiva Municipal 
como lo que es, el órgano gestor  de las políticas deportivas e instalaciones deportivas 
municipales, generador del deporte popular  y deporte base, continuando con la 
profesionalización más aún de su estructura. 
 
El deporte para el PSPV-PSOE de la ciudad es una asignatura fundamental, pero las 
políticas que convergen deporte y formación tienen, si cabe,  mayor importancia, de 
ahí que hace 30 años y con un gobierno socialista en el ayuntamiento, se pusieron en 
marcha las Escuelas Deportivas Municipales (EEDD), una actividad voluntaria que sus 
objetivos son complementarios a la asignatura de Educación Física. Abarca  desde los 4 
a los 18 años, por lo que la pueden solicitar los centros de educación infantil, primaria 
y educación secundaria. 
 
Una de las apuestas más importantes en materia de eventos deportivos, no es ni la 
Copa América, ni la Formula 1; es el evento deportivo más importante que tiene 
València y que reúne a decenas de miles de participantes, el Maratón València y el 
Medio Maratón, hemos conseguido que sean las mejores carreras de España,  y hemos 
colocado a Maratón de València, en uno de los mejores del mundo, no solo por la alta 
participación, por un excelente recorrido, sino por que hemos conseguido la 
implicación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Hoy no se entendería València sin 
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su Maratón. Por lo que los y las socialistas seguiremos apostando por este tipo de 
eventos deportivos. 
 

En la línea de la Proposición no de Ley (PNL) presentada recientemente por el Grupo 
Socialista en Les Corts Valencianes y aprobada por unanimidad sobre la igualdad en los 
premios deportivos para mujeres y hombres, promoveremos que en todas las 
iniciativas municipales o que apoye el Ayuntamiento se cumpla este principio. 
 
A5.- VALÈNCIA, CIUDAD ABIERTA 

 
València es una ciudad con un enclave privilegiado, es una ciudad que tiene sus 
cualidades propias que para los y las que vivimos pasan desapercibidas. Es una ciudad 
mediterránea, una ciudad abierta al mundo,  moderna, europea y acogedora. Hoy en 
día es uno de los destinos preferidos por los y las estudiante Erasmus. Es una ciudad 
elegida principalmente por su calidad de vida, por su entorno privilegiado y 
principalmente por su bondad climatológica. 
 

València tiene que seguir ampliando y consolidando lazos y proyectos con la Unión 
Europea, a través del Comité de las Regiones y Ciudades, con los países ribereños del 
Mediterráneo, con el continente asiático por su atractivo cultural y comercial y, en 
concreto, con Turquía, China, Japón... Igualmente, con el continente americano, con 
especial atención a los países latinoamericanos.  La València del siglo XXI es una ciudad 
abierta, tolerante, acogedora y llena de posibilidades. 
 
A6.- VALÈNCIA, CIUDAD CULTURAL 

 
La cultura es un eje de transformación social, bienestar, creatividad y convivencia 
entre las personas. Además, es un elemento transversal e integrador de diversas áreas 
como patrimonio, economía, innovación, turismo y empleo.  
 
La vida cultural en la ciudad de València está necesitada de un cambio de paradigma, 
que viene determinado por nuevas demandas y nuevos modelos de relación cultural. 
Por esta razón, seguiremos estableciendo sinergias constructivas entre cultura, política 
y sociedad. Esta alianza reconoce e integra tanto a la ciudadanía, como los sectores 
profesionales, las empresas culturales y creativas, junto a la voz de las diversas 
asociaciones. Desde el audiovisual, diseño, moda, libro, patrimonio, artes escénicas, 
fallas, música o artes plásticas y visuales, mantendremos un diálogo abierto y 
colaborativo, atendiendo a las necesidades culturales en todos los distritos de la 
ciudad.  
 
Las bases de ese mapa cultural se establecen desde la igualdad y la sostenibilidad. Y es 
por ello, que uno de los objetivos fundamentales de las propuestas que expondremos 
a continuación, se asienta en el trabajo por la visibilización de artistas, creadoras y 
gestoras valencianas, para desarrollar la igualdad de género efectiva, también en la 
cultura.  
 
A6.1.- La cultura como eje de integración intercultural 
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Los y las socialistas de València sabemos que nuestra ciudad históricamente ha 
convivido con diferentes culturas. Por esta razón, contamos con el interesante tejido 
desde la València romana, islámica, cristiana, modernista, republicana o los vínculos 
dentro de la ruta de la seda. Todas estas miradas se asocian a diseños urbanos y 
huellas patrimoniales que nos muestran nuestra ciudad desde su diversidad.  
 
Queremos mantener esa pluralidad desarrollando la interculturalidad como base para 
el conocimiento y re-conocimiento mutuo. Defendemos la cultura como eje para 
fomentar el respeto y la tolerancia. València es una ciudad de acogida que mira al mar 
e integra las civilizaciones que nos constituyeron como sociedad mediterránea.  
 
El foco de mestizaje se proyecta en la actualidad a través de las manifestaciones 
artísticas y festivales internacionales como Humans Fest, Mostra Viva del Mediterrani, 
Cabanyal Íntim, Russafart o Intramurs. Estos proyectos integran el talento y la 
creatividad intercultural con los valores y la participación ciudadana, y establecen 
importantes nexos con la realidad actual educando en valores. 
 
En este sentido, es importante avanzar mediante convenios de colaboración con 
colectivos inmigrantes para desarrollar la integración social a través de las artes y el 
conocimiento del patrimonio. 
 
A6.2.- València, como ciudad del diseño y la creatividad 

 
La cultura es un instrumento de participación, de innovación y de progreso económico. 
Las instituciones artísticas no sólo han transformado los paisajes urbanos de las 
ciudades, sino que han generado mecanismos que fomentan una función económica 
de la cultura, impulsora de cambios.  
 
Por esta razón desde el socialismo valenciano apostamos por unos parámetros 
abiertos, modernos y democráticos donde la cultura funcione desde la transversalidad. 
Porque queremos conectarnos con el diseño, la innovación y la creatividad en todas 
sus vertientes, e integrarlo en la ciudadanía como modelo de futuro. 
 
En este sentido, es fundamental fomentar la cultura que integre los objetivos de la 
sostenibilidad. Es importante reconocer e incorporar los aportes de la cultura a los 
indicadores de desarrollo clásicos como Producto Interior Bruto, empleo, hábitat, 
calidad de vida o bienestar.  
 
Queremos visibilizar nuestro potencial creativo desarrollado a través del diseño, el 
sector audiovisual, las artes plásticas y la música. València es cuna de una cultura 
emergente que tiene posición de liderazgo en ámbitos como el diseño y el 
interiorismo. Recordamos la Proposición no de Ley (PNL) presentada recientemente 
por el grupo socialista en el Congreso, en la que demandan la configuración de una 
Estrategia Nacional de Diseño. Además somos un referente internacional en la 
animación audiovisual, así como en el sector de la ilustración. 
 
Por todo ello continuaremos trabajando para potenciar y favorecer el marco de acción 
de estos sectores.   
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En este contexto, consideramos las industrias culturales y creativas como un sector 
estratégico, integrado en el progreso económico. Desde esta línea seguiremos 
apoyando a las empresas culturales y científicas valencianas, para fortalecer el empleo 
y consolidar un futuro como sociedad próspera y sostenible. La solidez de nuestro 
desarrollo económico e intelectual, fomenta nuestra identidad y también nuestra 
imagen exterior. 
 
Es fundamental elaborar una política efectiva de estímulo (económico, fiscal, etc.,) 
para la creación de empresas culturales y para la atracción hacia nuestro municipio de 
iniciativas culturales externas. Para ello resultará esencial la mejora de las 
infraestructuras tecnológicas y la firma de acuerdos con las universidades valencianas 
para la creación de un parque tecnológico-artístico. Además, el apoyo a las acciones 
formativas, mediante convenios con los centros e instituciones educativas de nuestra 
ciudad (Universidades, Conservatorios y Escuelas superiores, sociedades musicales y 
asociaciones teatrales…), consolidará el buen nivel de nuestros profesionales y abrirá 
nuevas oportunidades laborales y creativas.  
 
Otro de los objetivos comprende reforzar la relación entre cultura y educación, en los 
distintos niveles educativos, desde la educación infantil a la universidad para fomentar 
la creatividad, el acceso a la cultura desde edades tempranas y favorecer la 
cualificación profesional, así como la integración de la formación en artes plásticas y 
enseñanzas musicales.  
 
En este sentido, seguiremos favoreciendo todas las capacidades creativas del sector de 
las artes escénicas. Desde su formación, ayuda al fomento de la edición de textos 
teatrales, producción, espacios para la formación de actores, apoyo a los festivales, 
etc. También estableceremos una red de equipamientos para teatro y danza acorde 
con las necesidades del sector. Recuperaremos el circuito teatral metropolitano, 
favoreciendo nuevos espacios teatrales, nuevo público y mayor recorrido en 
compañías y espectáculos. 
 
La nueva ventana en el mundo de la comunicación a través de la radio y la futura 
televisión públicas valencianas, deben actuar como marco fundamental para 
desarrollar contenidos culturales y trasladar la actividad y los debates generados en 
nuestra ciudad.  
 
A6.3.- La cultura y sus equipamientos. Equilibrio territorial, relaciones con las 
entidades culturales públicas y privadas, liderazgo cultural municipal, creación de un 
espacio de intercambio público/privado. 
 
Para contribuir a la activación de la vida cultural  y la visibilización de las mujeres como 
creadoras y como consumidoras de cultura, proponemos para València la elaboración 
del Plan Estratégico Cultural de la Ciudad. Un  instrumento de análisis y estudio de las 
políticas culturales locales y de identificación de sus acciones a medio y largo plazo, 
aplicando la perspectiva de género, desde la coordinación y la coherencia de objetivos. 
Este plan permitirá establecer una conexión positiva entre los sectores culturales de la 
ciudad y dibujar una estructura que refuerce nuestro liderazgo cultural municipal.  
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Apostamos por la suma de propuestas y alianzas con el sector privado desde las 
industrias culturales que integran el mapa cultural de la ciudad, reconociendo sus 
necesidades y aportaciones. En este sentido, proponemos el trabajo desde dos 
ámbitos: desde la gestión y desde la activación de la ciudadanía a través de programas. 
Es importante, por lo tanto, establecer conductas y sinergias desde lo público y lo 
privado para alejarnos de modelos excluyentes.  
 
Seguiremos trabajando desde la defensa del Manual de Buenas Prácticas para la 
Cultura, que permita una mayor transparencia en la gestión y sobre todo una 
elaboración de programas e iniciativas de calidad.  
 
Esta visión de la cultura se plantea desde un enfoque interdisciplinar y actual, donde 
las diferentes expresiones artísticas encuentren en la ciudad de València el espacio 
necesario y propicio para su desarrollo. Por esta razón, tenemos que continuar 
eliminando el modelo configurado desde una perspectiva centro/periferia. De esta 
forma, se establecerá una estructuración de los recursos que integren las diferentes 
dotaciones culturales de cada barrio, interconectándolas entre sí. En este programa de 
equipamientos destacamos los ejemplos de nuestras propuestas como: la Aceitera de 
Marxalenes como Centro de Mayores, la Casa del Relojero como Albergue juvenil o el 
centro sociocultural de Torrefiel. 
 
Todo ello nos conducirá a un modelo cultural descentralizado, apoyado en redes que 
activen la vida cultural de los distritos e implique a todos los agentes potencialmente 
interesados en la zona.  
 
Para establecer esta estructura es fundamental contar con un mapa de dotaciones 
culturales que consoliden las diversas áreas. 
 

Las bibliotecas, tienen que convertirse en focos activos, con mejores fondos. 
Estableceremos diversos programas del fomento de la lectura, ampliando así el 
aumento del préstamo de libros por habitante. Favoreceremos el uso de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (mediante la incorporará de aulas 
multimedia). Para estimular esa actividad en la ciudadanía, conectaremos con el 
movimiento asociativo y, especialmente, con las infraestructuras educativas y 
deportivas de los distritos.   
 

Las bibliotecas públicas son un espacio democrático, de trabajo y de enorme 
relevancia en el ámbito del fomento de la lectura, de la educación y la promoción de la 
cultura, en general. Queremos mejorar la implantación, la oferta lectora y cultural, así 
como la accesibilidad de la ciudadanía a las bibliotecas de barrio. Para ello, tendremos 
especial sensibilidad a la hora de prolongar horarios de apertura, promoveremos la 
dinamización de actividades propias de las bibliotecas en colaboración con otros entes 
públicos o entes radicados en la zona y, por último, proyectaremos nuevos espacios en 
lugares carentes, como es el caso de algunos barrios de la ciudad. 
 



 

  
   

 Resolución política 13 Congreso Comarcal PSPV-PSOE València Ciudad                                         
 

Trabajaremos en la difusión del libro, potenciando la lectura, dando apoyo a diferentes 
agentes que configuran el sector (bibliotecarios, libreros, maestros…), y atendiendo al 
libro valenciano y en valenciano.  
 
En este sentido, el acercamiento de la actividad teatral y musical a todos los distritos 
de nuestra ciudad, permitirá que tanto la exhibición, la producción, la enseñanza y la 
difusión del teatro, la danza y la música se desarrollen en un entorno equilibrado, 
extendidas por toda la ciudad. La existencia de centros culturales municipales 
dispersos y de asociaciones como las sociedades musicales de la ciudad de València o 
la Federación de Espacios Teatrales independientes, así como las escuelas de teatro y 
musicales igualmente extendidas por toda la ciudad, han de ser los pilares sobre los 
que se construir esta red de equipamientos, servicios y actividades. 

 

València cuenta con una tradición musical que ha generado profesionales y artistas 
destacados dentro y fuera de nuestra Comunidad. Por esta razón, colaboraremos 
activamente con la Federación de Sociedades Musicales y con la Coordinadora de 
Sociedades Musicales Federadas de València para lograr que sus locales y escuelas 
sean centros que reúnan las condiciones necesarias.  
 
 
A6.4.- Apuesta decidida por el turismo patrimonial y cultural 
 
Es necesario apoyar el funcionamiento de una línea específica de turismo cultural. 
Seguiremos potenciando la marca cultural de València a través de nuestros espacios 
emblemáticos e identitarios dentro y fuera de la ciudad: El Museo de Bellas Artes, 
Palau de les Arts, IVAM (conectados a través del antiguo cauce) y la lonja, integrada en 
uno de los centros históricos más importantes de Europa.  
 
La ciudad de València carece de una red de museos y salas de exposiciones 
municipales conectadas y planificadas desde programas coherentes. Por esta razón, 
proponemos elaborar un plan director para los diferentes museos municipales con la 
finalidad de revisar y actualizar su proyecto museográfico, su organización, dotación de 
recursos y su adaptación a las nuevas necesidades. Además, el museo es un servicio 
público que no debe sustentarse sólo en una mera imagen promocional. Y es por ello 
que apostamos por su dimensión educativa, así como la difusión a la ciudadanía y la 
conexión con los centros educativos y el turismo que visita la ciudad, acercando sus 
colecciones y programas. Planteamos páginas webs fáciles de consultar y atractivas, así 
como políticas de transparencia sobre la información de sus visitantes. 
 

Elaboraremos un plan especifico para que los muses y espacios culturales potencien su 
actividad en Internet, abriendo nuevas ventanas al conocimiento, a la promoción de 
sus exposiciones y actividades, sirviendo tanto de reclamo o atracción para un turismo 
cultural de calidad. 
 
Siguiendo esta línea, continuaremos trabajando para institucionalizar el programa 
“València, museo y ciudad”, destinado a eventos singulares producidos por los museos 
y destinados al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas (noches blancas, día 
internacional de los museos...). 
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Otro espacio fundamental e identitario en nuestra ciudad es la fachada marítima. 
Apostamos por  un proyecto que permita la recuperación de toda la fachada marítima, 
con consenso y para los ciudadanos, que se integre en nuestra imagen de ciudad 
creativa y mediterránea. Los edificios públicos existentes como el Edificio del Reloj; 
Varadero; Tinglados y los Docks de Demetrio Ribes deben tener usos públicos 
referentes para los poblados marítimos y el resto de la ciudad, y generar el estímulo de 
visitantes que también conozcan la singularidad de nuestra ciudad a través de ellos. 
 
El turismo cultural debe ser un turismo sostenible, que permita la convivencia de los y 
las vecinos y vecinas de València con nuestros visitantes. Las ofertas culturales tienen 
que garantizar la combinación de disfrute y descanso, y también desarrollar programas 
atractivos durante todo el año, para evitar la deslocalización estacional. Siguiendo esta 
línea, apoyaremos la realización de los diferentes festivales urbanos que se desarrollan 
en la ciudad durante todo el año, así como su localización en los distritos 
emblemáticos (Cabanyal, Russafa, Ciutat Vella), revisando la diversificación de la oferta 
cultural y su calidad en la planificación y gestión.  
 
A6.5.- La protección y puesta en valor de los inmuebles y espacios patrimoniales 

 
València cuenta con una serie de espacios significativos por su historia y patrimonio 
repartidos en los distritos de la ciudad. Seguiremos trabajando en la creación de 
pequeños centros de interpretación urbanos, destinados a la puesta en valor del 
territorio y a fomentar procesos identitarios (Ciutat Vella, Benimaclet, Russafa, Patraix, 
Cabanyal, Campanar).  
 
La protección del patrimonio implica también dotar a las colecciones de espacios 
adecuados y personal cualificado para su conservación y cuidado efectivo. En este 
sentido, existe una lamentable carencia de restauradores dedicados a los bienes 
muebles, bibliográficos y de archivo en la ciudad de València, derivándose en 
ocasiones sólo en la temporalidad de sus servicios. (Contamos con el ejemplo del 
Archivo Municipal de Valencia que es uno de los más importantes de Europa y carece 
de personal especializado). Consecuentemente, proponemos la necesidad de realizar 
un Plan Municipal de Conservación y Restauración del Patrimonio que será nuestro 
legado para las generaciones futuras. 
 
Estableceremos un compromiso con la conservación del Patrimonio Colectivo que 
intensifique la revitalización arquitectónica y monumental de los diferentes barrios de 
la ciudad. Seguiremos trabajando para impulsar la declaración como Bienes de Interés 
Cultural de todos los monumentos de la ciudad con procedimientos incoados y 
pendientes de resolución.  
 
En este sentido, continuaremos con los trabajos desarrollados por los regidores 
socialistas en la ciudad, como la tramitación de los Planes Especiales de Entornos Bien 
de Interés Cultural (BIC) pendientes en el entorno del Botánico y entorno del Jardín de 
Monforte. Además, se sumarían otros proyectos dentro del Plan para la rehabilitación 
del Patrimonio Municipal Protegido con Escuelas Taller y referentes como la Alquería 
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dels Moros, Alquería de La Torre, Casino del Americano, la aceitera de Marxalenes o el 
Edificio Relojero.  
 
 
Continuaremos con las propuestas de organización y reubicación del Patrimonio 
Mueble de titularidad municipal que se encuentra en dependencias de diferentes 
Instituciones a las que la ciudadanía no tiene acceso, de manera que todos los 
valencianos y todas las valencianas puedan disfrutar de las obras que lo componen. 
 
Los socialistas y las socialistas reforzaremos los vínculos entre cultura y fiestas, 
poniendo en valor los proyectos vinculados a la cultura popular, el Patrimonio 
Inmaterial y las Fallas. Estas son la manifestación viva de una tradición centenaria y al 
mismo tiempo una expresión de formas artísticas y artesanales. Las Fallas cumplen una 
extraordinaria función de integración social y a la vez suponen un factor de creciente 
importancia económica y artística, con un destacado impacto positivo en multitud de 
empresas proveedoras.  
 
Las Fallas suponen, asimismo, un referente fundamental en el turismo de nuestra 
ciudad. El impacto económico genera a su vez nuevos retos que los socialistas y las 
socialistas queremos afrontar para lograr los avances que la fiesta demanda. 
Cuestiones como la formación de los y las artistas, la ubicación de nuevos talleres, el 
reconocimiento internacional como Patrimonio de la Humanidad vinculado a la 
promoción turística, los derechos de autor de artistas, o la diversificación de nuevas 
actividades para los y las artistas, deben ser atendidas con prioridad y con la 
colaboración de todos y todas los implicados y las implicadas.  
 
El respeto y defensa de la lengua propia de la Comunitat y la utilización de las 
actividades culturales para su fomento, será otro de los objetivos para que las 
valencianas y los valencianos adquieran una competencia plurilingüe e intercultural del 
conocimiento científico, humanístico y artístico. 
 

 
 

B1.- MODELO DE PARTIDO EN LA CIUDAD 

 
 
B1.1.- Un partido para una ciudad del siglo XXI 
 
Tras más de 20 años en la oposición, y como resultado de las elecciones de mayo de 
2015, el PSPV-PSOE gobierna en la Generalitat Valenciana, junto con los partidos 
políticos integrantes del Pacte del Botànic, y en la ciudad de València como 
consecuencia del Acord del Govern de la Nau. 
 
Esta situación de gobierno progresista ha hecho dejar atrás años de la vida política de 
la derecha caracterizados por políticas desigualitarias, profundamente injustas, 
clientelares y teñidas por la corrupción. Políticas que han sido desterrada por el actual 
Govern de la Nau en el que el PSPV-PSOE tiene un papel esencial. 
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El participar activamente en el gobierno de la tercera ciudad de España supone un reto 
para el conjunto del partido en la ciudad. Reto que pasa por un partido cohesionado, 
cercano a la ciudadanía, incardinado en los diferentes distritos y barrios  y que tiene el 
compromiso de conducir a València y su ciudadanía al siglo XXI. 
 
El PSPV-PSOE tiene que organizarse en la ciudad más que pensando y mirándose hacia 
sí mismo, atendiendo a la ciudadanía y sus necesidades. Somos un partido 
transformador de la realidad por medio de nuestras políticas progresistas que mejoran 
la vida de todos los que formamos parte de la ciudad de València. No hay que olvidar 
que  las ciudades las hacen quienes las habitan. 
 
Por eso, afirmamos que el PSPV-PSOE es un partido esencialmente municipalista. Ya 
que la capacidad y motor transformadores se inicia en el ámbito de lo local, espacio en 
el que se desarrolla la vida de las personas. Es en este entorno de cercanía y 
proximidad en el que debe situarse la acción política y organizativa del partido en la 
ciudad de València. 
 
Solamente un partido socialista que esté en contacto con la ciudadanía, que entienda 
sus necesidades, que dé respuestas útiles a sus problemas, que impulse políticas de 
presente y de futuro eficaces y óptimas será considerado políticamente ventajoso. 
 
Para mejorar la vida de las personas el partido en la ciudad debe ser capaz de 
empatizar con ellas, conocer sus situaciones, contar con la ciudadanía, establecer 
espacios y cauces de participación y decisión, participar activamente en los espacios  
en los que la ciudadanía se organiza.  
 
 
B1.2.- La militancia 

 
El mejor patrimonio de este partido son sus ideas y las personas que las trabajan día a 
día desde la base para llevarlas  adelante. La militancia socialista es la piedra angular 
de nuestra organización y  así siempre se ha de sentir. 
 
El socialismo solo entiende de proyectos colectivos y solo puede tener éxito cuando se 
construye desde abajo hacia arriba. Desde el talento y el trabajo de todas las personas 
que conforman el PSPV-PSOE, desde su participación e implicación social, desde sus 
sedes y la calle donde son la cara visible de nuestro partido. 

 
Por eso no podemos permitir que en nuestra organización viva en la apatía. Hemos de 
modificar las prácticas actuales que alejan a las personas afiliadas de la militancia 
activa, las dinámicas que acaban restringiendo la participación al papel endogámico y 
orgánico. 

 
Hemos de crear vías que permitan la participación de toda la militancia en la toma de 
decisiones, tanto en el posicionamiento político como en el funcionamiento cotidiano 
y los procesos electivos. Queremos recuperar a aquella militancia más alejada, día tras 
día, de la dinámica del partido. 
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Nuestro primer objetivo es vertebrar el partido alrededor de su militancia, para 
vertebrar la ciudad de València, hacer de cada militante un activista, por que así no 
sobra nadie, bien al contrario, faltan muchos y muchas. 

 
Por todo ello proponemos: 

 1 militante, 1 activista. El valor más importante de este partido es el talento y la 
dedicación de su militancia. Por eso, ningún militante debe sentir que no tiene 
asignada una responsabilidad. Crearemos un registro de activistas para que 
cada militante trabaje donde se sienta más útil con la finalidad  de que el 
socialismo gane en València, aportando sus capacidades e implicación social en 
la ciudad por medio de sectoriales. 

 La creación de un espacio de iniciativa de la militancia. Debemos trabajar de 
abajo hacia arriba, por eso, se potenciará la iniciativa política de las y los 
militantes dando soporte a las actividades propuestas de ámbito municipal. 
Cualquier militante podrá proponer una actividad concreta y obtener el soporte 
del partido para desarrollarla. 

 Estableceremos un Plan de Participación que haga posible la participación de 
las y los militantes en el partido en tres vertientes: 
 a. Dentro del mismo partido. 
 b. en movimientos sociales o asociaciones de cualquier tipo: culturales, 
profesionales, festivas, deportivas. 

c. Mediante un espacio de participación on-line de la militancia. 

 Crearemos la secretaría de la militancia de la ciudad de València y utilizaremos 
la consulta a las bases para impulsar la participación directa de la afiliación en 
las decisiones de nuestro partido y para realizar encuestas de preferencias, 
líneas de actuación y valoración que permitan mejorar la organización. 
Estos mecanismos deberán ser suficientemente ágiles como para poder realizar 
las consultas tan rápidamente como se mueve la actualidad política del partido 
y de la ciudad. Se tiene que modernizar tecnológicamente el partido para poder 
hacer las votaciones de manera telemática, como un método  alternativo al 
presencial. 

 Realizaremos de asambleas abiertas cada tres meses, con un orden del día 
elaborado con la participación de la afiliación, con los debates y votaciones 
correspondientes de las propuestas y proyectos que hayan sido discutidos i/o 
presentados en la agrupación por militantes, simpatizantes o representantes de 
la sociedad civil. 

 Crearemos un espacio de atención directa a la militancia. Disponer de una 
franja horaria semanal de la agenda, tanto de los miembros del Gobierno, 
como de la Ejecutiva y la Secretaría General, para recibir a cualquier militante 
que tenga una preocupación, idea o propuesta para mejorar el partido o la 
ciudad de València. 

 Impulsaremos un plan de incremento de militancia y estableceremos un 
protocolo de acogida para hacer una mejor gestión de los recursos humanos 
que permita una rápida integración en la organización y también un 
aprovechamiento de las cualidades, recursos y energías de las personas 
afiliadas. 
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 Joves Socialistes es una parte fundamental del presente y el futuro de nuestra 
organización. Garantizaremos la presencia activa de Joves Socialistes en todos 
los espacios de participación y decisión de nuestro partido, más allá de los 
estrictamente recogido en nuestros estatutos, potenciando más encuentros 
periódicos que sirvan como espacios de reflexión, debate y mutuo 
enriquecimiento. 
 
 

B1.3.- Las Agrupaciones 

 
El partido en la ciudad tiene que transformar sus agrupaciones en una oportunidad. 
Tienen que convertirse en un auténtico vivero de ideas, proyectos, propuestas y 
liderajes, donde la formación, el debate y la acción política sustituyan la discusión 
sobre las personas, las adhesiones inquebrantables y las desconfianzas inmutables, 
ausentes de rigor político y alejadas del principal objetivo del PSPV-PSOE: la 
transformación de la sociedad. 

 
La agrupación local tiene que volver a ser una auténtica Casa del Pueblo, abierta a la 
militancia, a las y los simpatizantes y la ciudadanía, con actividad política y 
sociocultural para ser un auténtico espacio ciudadano de socialización. Por eso, es 
imprescindible dotarla de los medios necesarios. 
 
La complejidad y dimensión del PSPV-PSOE requiere de una estructura humana 
dedicada a dinamizar el funcionamiento de la organización, nuevas prácticas de 
gestión en la estructura del partido: fijar objetivos, coordinar y optimizar el trabajo y 
evaluar su eficacia en el conjunto del partido, en todos y cada uno de sus ámbitos 
territoriales, sectoriales e institucionales. 
 
Estas son las propuestas: 

 Las agrupaciones deben ser una oportunidad para este partido, por eso las 
ejecutivas de las agrupaciones tienen que ser auténticas dinamizadoras del 
debate y el trabajo político dentro de su ámbito. Las ejecutivas trabajarán en 
áreas vinculadas a las reivindicaciones y la actividad asociativa de su territorio. 
Es necesario tener secretarías que puedan interactuar con la realidad de los 
distritos y hacer de transmisores de la política comarcal a los barrios. 

 Se apoyará desde la Ejecutiva Comarcal que cada agrupación local elabore un 
plan de trabajo anual, vinculado a su ámbito territorial de actuación y 
coordinado con los ejes políticos que se determinen en el plan político anual de 
la ciudad. Este plan incluirá, al menos, 6 actos con proyección pública y con 
formatos atractivos donde se aborden cuestiones de actualidad local, de la 
Comunitat, estatal o europeo. 

 La aportación de las agrupaciones locales para impulsar un plan de adecuación. 
Las agrupaciones son el primer acceso de los vecinos al partido y por eso hay 
que dotarlas de medios dignos. Los cargos públicos y de confianza del partido 
tanto en el Ayuntamiento como en el resto de instituciones y organismos 
públicos (Generalitat, Diputació de València, FVMP, organismos públicos) 
deberán aportar recursos económicos que irán directamente a las 
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agrupaciones para solucionar los problemas de viabilidad dineraria, adecuarlas 
como espacios de encuentro y poder dotarlas de servicios básicos. 

 Constituiremos en cada agrupación una oficina vecinal. La agrupación será la 
puerta de entrada de la ciudadanía para transmitir sus propuestas de política 
municipal. Cada 15 días, la agrupación tendrá a su disposición un concejal o una 
concejala para organizar una reunión con los vecinos y vecinas, para que de 
esta forma tengan un contacto directo con el Grupo Municipal Socialista. 

 Las reuniones de las comisiones ejecutivas comarcales se harán de forma 
alternativa en cada una de las agrupaciones de distrito, teniendo también en 
cuenta las pedanía de València (Borbotó, Poble Nou, La Torre, El Palmar, 
Castellar-Oliveral, Forn d’Alcedo, El Saler…). Donde no dispongamos de 
agrupación, solicitaremos un local a alguna asociación. 
 

B1.4.- Acción política y programa 

 
El PSPV-PSOE como partido con vocación de gobierno en las distintas instituciones de 
la Comunitat Valenciana, se dotará, desde nuestros valores y principios socialistas, de 
un programa político adaptado a la realidad compleja de nuestro entorno  con la 
finalidad de profundizar en el modelo de ciudad  que deseamos. 
  

Este programa tiene que elaborarse a partir de la reflexión de la militancia, las y los 
simpatizantes, las entidades sociales,  las personas expertas y el conjunto de la 
ciudadanía con conceptos y metodologías tendentes a unir rigor, innovación y 
participación. 
 
Además, hemos de dotarnos de una ejecutiva plural, reducida y operativa vinculada a 
la realidad política actual para ser un partido con voz propia en todas las áreas. 
Proponemos: 

 Hemos de ser visibles y reconocibles para la ciudadanía. Para conseguir este 
objetivo, el PPV-PSOE de la ciudad aprobará un Plan político anual que marcará 
los tres o cuatro ejes temáticos alrededor de los cuales organizaremos la 
actuación en las instituciones, en la calle, desde las agrupaciones, desde la 
Comisión Ejecutiva y el conjunto de la estructura del partido. Este Plan estará 
calendarizado definiendo objetivos concretos y acciones para conseguirlos. 

 Hemos de dinamizar y revitalizar las organizaciones sectoriales con la finalidad 
de implicar a los militantes y simpatizantes en la acción política del partido. Las 
sectoriales estarán constituidas tres meses después de la realización del 
Congreso Comarcal y se impulsará el trabajo por temáticas y problemáticas 
concretas de manera transversal adaptándolas a la comisiones municipales. 

 Es necesario aplicar la perspectiva de género en todas las políticas, propuestas 
y acciones del partido en la ciudad de València y en la toma de decisiones, 
además de asesorar y formar en igualdad a la militancia que forme parte activa 
del tejido asociativo. Para este fin, se constituirá la Comisión Transversal de 
Género. 

 Reforzaremos las áreas de la ejecutiva comarcal que se corresponden con 
aquellas competencias que no desempeñamos en el Gobierno, con el objetivo 
que el partido socialista tenga una voz propia en todas las materias. 
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 Consideramos que la dinámica de elaboración del programa electoral para el 
2019 es clave para explicar la gestión realizada y conectar con sectores 
profesionales, colectivos ciudadanos, líderes sociales, personas expertas...e 
implicarlos en el diseño de propuestas para las elecciones municipales. La 
Comisión Ejecutiva tendrá esta cuestión como prioritaria. 

 Redactaremos un manual de actos públicos que nos permita hacer actividades 
de calidad y  orientadas al exterior, a la ciudadanía, de forma que rompamos la 
dinámica endogámica de hacer política. 

 Nos dotaremos de una publicación periódica que incluya contenidos 
relacionados con la política local, la de la Generalitat y estatal para ser 
distribuida en espacios públicos por la militancia. La publicación contendrá 
información propia de cada distrito de manera que se consiga la máxima 
identificación del vecindario con lo que le es más próximo. 

 El Grupo Municipal Socialista es quien traslada las políticas del partido a las 
instituciones  municipales, de ahí que la coordinación y la comunicación 
continua entre la Comisión ejecutiva Comarcal, las agrupaciones locales y el 
Grupo Municipal tendrá que ser constante. 

 Crearemos un Fórum Metropolitano Socialista donde los diferentes 
responsables socialistas de los diferentes ayuntamiento del área metropolitana 
y de la ciudad de València diseñen las grandes líneas de actuación política para 
la ciudad real: la ciudad de València y su entorno metropolitano en materias 
claves como movilidad, gestión de residuos, medio ambiente, promoción 
económica, l’Horta... Esta propuesta se tiene que concretar con las 
organizaciones del partido de las comarcas implicadas y con la dirección del 
PSPV-PSOE de la provincia de València. 
 

 
B1.5.-  Formación 

 
Una parte fundamental para el buen desarrollo de nuestra organización, es la 
formación política de nuestra militancia en dos vertientes: la formación ideológica 
básica y la formación en diferentes áreas, para quien se incorpora como militante, y 
para quien desarrolla su trabajo en el partido  en sus distintos ámbitos de actuación. 
Queremos una formación con voluntad práctica que facilite los conocimientos, 
herramientas y vehículos de comunicación e información que nos permitan desarrollar 
adecuadamente nuestras actividades en el PSPV-PSOE con una  mayo facilidad y 
efectividad, además de extender el sentimiento de proximidad con el resto de 
militantes, incrementar sus capacidades fomentando y consolidando el orgullo y la 
responsabilidad de ser socialista. 
 
La formación la hemos de entender como una de las áreas más importantes de la 
Comisión Ejecutiva Comarcal y darle transversalidad, ya que participa y se nutre de 
todas las demás. 
 
Proponemos: 

 Implementaremos un Plan de Formación Anual dirigido a la militancia que nos 
dote de los recursos y las herramientas necesarias para reforzanos 
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ideológicamente y para difundir de la manera más efectiva nuestro mensaje en 
la ciudad. 

 Estableceremos las jornadas de formación anual al inicio del curso político, 
como un punto de partida para profundizar en la reflexión y el debate de los 
pilares fundamentales que marcarán nuestro discurso cada nuevo curso 
político. 

 
 
B1.6.-  Transparencia 

 
La tarea de los representantes institucionales y orgánicos del PSPV-PSOE tiene que ser 
coherente con nuestras ideas, identificable y reconocible. El cargo electo recibe la 
legitimación de la ciudadanía en las urnas, pero también anteriormente del partido y 
es por eso tiene que rendir cuentas de una manera real y práctica a la militancia. Por 
eso, la militancia tiene que poder ejercer el control sobre los cargos electos para poder 
así garantizar que la línea seguida por los mismos está conforme con las directrices del 
partido. 
 
Proponemos: 

 Los órganos de partido y sus cargos electos estarán obligados a elaborar una 
memoria anual que estará a disposición de la militancia. 
 
 
 
 

B1.7.-  Un PSPV-PSOE para la ciudadanía 

 
Nuestras ideas socialistas son compartidas por una gran cantidad de personas en 
nuestra ciudad, entre las que nos han apoyado y también entre muchas otras 
dispuestas a hacerlo en el futuro si nos ganamos su confianza. Por eso, la relación del 
PSPV-PSOE con la ciudadanía y el entramado asociativo de la ciudad tiene que 
fundamentarse en la interlocución constante con sus propuestas, pero también con 
sus críticas y reivindicaciones. 
  

Hemos de establecer un calendario de encuentros periódicos  a todos los niveles con la 
ciudadanía y entidades, para reforzar lazos y colaborar en objetivos comunes. 
 
Elaboraremos una carta de acuerdos ciudadanos y evaluaremos periódicamente su 
grado de cumplimiento. Para facilitar la comunicación con la sociedad, se potenciará el 
trabajo de coordinación de las secciones electorales y grupos de activistas, dotándolas 
de medios y recursos suficientes para realizar eficazmente su trabajo de difusión y 
contacto con la ciudadanía, desarrollando una estrategia y metodología de 
comunicación coherente, perseverante y sólida desde un discurso político claro. 
 
Proponemos: 

 Establecer un calendario de encuentros periódicos con las diferentes 
asociaciones de la ciudad para reforzar ligaduras y colaborar en objetivos 
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comunes, tanto de ámbito comarcal como de barrio y que comenzará nada más 
constituida  la Comisión Ejecutiva Comarcal. 

 Continuar priorizando desde la Comisión Ejecutiva Comarcal el trabajo que 
realizan nuestros vocales en las Juntas Municipales de Distrito, que serán 
propuestos por las agrupaciones locales correspondientes teniendo en cuenta 
criterios de capacidad, compromiso y conocimiento de las diferentes materias a 
gestionar en la Junta. 

 Mantener desde la Comisión Ejecutiva Comarcal el compromiso con las y los 
vocales de las Juntas Municipales de Distrito de atender sus necesidades y 
dotarles de instrumentos y de la formación necesaria para el normal desarrollo 
de los asuntos relacionados con la gestión política y administrativa de los 
diferentes temas relacionados con los barrios de cada distrito. 

 El trabajo de las y los vocales en la Junta Municipal de Distrito es la apuesta 
más clara por la participación descentralizada y una manera de conocer las 
reivindicaciones de la ciudadanía que vive en nuestros barrios. Por eso, 
tenemos que seguir ocupando ese espacio de representación, dotándolo de 
más contenido, para continuar siendo el altavoz de las reivindicaciones del 
vecindario. Esto hará que nuestra imagen como partido sea seria y 
comprometida. 

 
 


