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 Els socialistes hem demostrat des de la responsabilitat pròpia de govern que sabem impulsar polítiques públiques, generadores  d’ocupació 
i millors polítiques socials. La gestió socialista va permetre fer d’Onda una gran ciutat, cohesionada socialment, amb igualtat d’oportunitats 
i plena ocupació.

Els socialistes volem per a Onda una millor ciutat. Per això, el projecte que et presentem està construït amb la participació i il·lusió de molts 
ciutadans i ciutadanes. Durant anys hem estat treballant, escoltant i dialogant amb la ciutadania per a oferir un Programa de Govern per a 
la majoria social de la nostra població.

Ens presentem davant dels ciutadans amb un Programa de Govern basat en uns principis, uns compromisos i 260 propostes concretes per 
al canvi segur a Onda. Volem garantir la cohesió social, lluitar contra les desigualtats i potenciar la igualtat d’oportunitats perquè ningú 
quede arrere.

Apostem per la transparència i la democràcia participativa en la presa de decisions de l’Ajuntament.

Volem una ciutat habitable, dinàmica, sostenible i cohesionada; un poble obert, reconegut i orgullós de si mateix.

Impulsarem, des de les nostres possibilitats, polítiques que generen ocupació i contribueixin a reactivar l’economia d’Onda. A crear activitat 
econòmica a partir dels nostres propis recursos i reclamant inversions a altres administracions.

I lluitarem contra les desigualtats socials fent front a l’exclusió social i a la pobresa.

Per a dur a terme aquest Programa de Govern conte amb una excel·lent candidatura, un equip de persones compromeses amb Onda. Un 
grup d’homes i dones que reuneixen l’experiència, la renovació i les ganes de treballar per a Onda des de la humilitat i honestedat. Una 
candidatura preparada per a governar.

Els socialistes reunim l’equip i el projecte per al canvi segur i tranquil en la nostra ciutat. Per això hui demane la teua confi ança i el teu vot 
per a poder aconseguir-ho.

Una salutació,

Ximo Huguet.





Ser un alcalde de barrio
Y estar a pie de calle para conocer de primera mano los problemas 
de los vecinos de Onda.

Impulsar una nueva economía
La diversifi cación económica pasará por el turismo, la economía 
verde, el comercio y la logística.

Exigir y colaborar con el resto de administraciones para 
impulsar un Plan de Reindustrialización
Sin industria no hay puestos de trabajo estables.

Crear nuevos espacios para la participación donde los vecinos 
se sientan partícipes del diseño de ciudad
Queremos un gobierno dialogante y conciliador.

Poner en marcha el Portal de Transparencia Municipal
La ciudadanía tiene derecho a saber en que se gasta su dinero, 
por ello queremos un Ayuntamiento de cristal.

Potenciar la utilización del Valenciano en todos los ámbitos 
de la vida local 
Sin detrimento del Castellano velaremos por la normalización del 
Valenciano como lengua coofi cial en nuestra ciudad.

PARA ELLO ME COMPROMETO A:



AYUNTAMIENTO ABIERTO. GOBIERNO TRANSPARENTE
 Y A LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:



Queremos que nuestra gestión sitúe a la ciudada-
nía en el centro de la acción municipal, promocio-
nando la participación, decisión y cooperación de 
los vecinos y vecinas.
Queremos que nuestro gobierno local funcione 
como un Gran Portal Abierto de fácil acceso a la 
ciudadanía, situando la transparencia real en el 
eje central de su actuación, aprovechando las tec-
nologías de la información y comunicación, que 
servirán igualmente para garantizar el cumpli-
miento de las políticas comprometidas en el Pro-
grama de Gobierno. Para ello:

1. Crearemos el Portal de Transparencia como 
una apuesta real para garantizar la claridad y ho-
nestidad como forma de gobierno y rendición de 
cuentas.

2. Respondiendo a la máxima “Somos Claros”, el 
Portal de Transparencia incluirá el currículo de los 
representantes políticos, las retribuciones de los 
cargos públicos, los gastos de representación, pu-
blicidad y promoción institucional y los acuerdos 
plenarios.

3. Publicaremos cualquier cambio en la estructura 
orgánica, reorganización, nombramientos, con-
tratación de personal, cargos electos, organiza-
ción y funcionamiento del ayuntamiento, normas 
y reglas municipales, etc., a través del Portal de 
Transparencia.

4. Crearemos la fi gura Concejal 3.0, lo que facili-
tará la participación de la ciudadanía a través de 
las redes sociales en la toma de decisiones sobre 
los asuntos estratégicos más trascendentes del 
municipio.

5. Los Plenos municipales se retransmitirán en 
directo por internet, publicando cada sesión en el 
Portal para poder visualizarlo también posterior-
mente. 

6. Antes de cada Pleno se publicarán en el Portal 
las iniciativas del gobierno y de los grupos munici-
pales desde el momento de su registro, permitien-
do a través de las redes que la ciudadanía pueda 
comentar y valorar cada iniciativa de forma previa 
a la celebración del pleno.

7. Se promoverá la participación ciudadana en to-
dos los ámbitos de la gestión municipal, para ello 
se creará el Consejo de Participación Ciudadana 
como órgano de encuentro de los Consejos Sec-
toriales y máximo representante de la participa-
ción ciudadana en consulta, información, control 
y propuesta en y sobre la gestión municipal, sin 
perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del 
Municipio.

8. Se creará el Consejo económico y Social, como 
órgano consultivo y asesor de la corporación en 
materias económicas, sociolaborales y de empleo, 
con la fi nalidad de hacer efectiva la participación 
de las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas, y ejerciendo sus funciones 
con autonomía e independencia.

9. Priorizaremos la Consulta Ciudadana Directa so-
bre inversiones municipales del ejercicio siguiente 
y su consignación presupuestaria, tanto a través 
de internet como presencialmente, estableciendo 
mecanismos que garanticen la limpieza del proce-
so y su transparencia.

10. Daremos máxima publicidad a la elaboración 
de Ordenanzas, sometiéndolas a consulta pública 
a través del Portal de Transparencia, dando cuenta 
de los objetivos perseguidos, y permitiendo que la 
ciudadanía y las asociaciones representativas ha-
gan llegar sus propuestas.

11. Publicaremos cualquier variación en el importe 
de los impuestos municipales o la creación o eli-
minación de otros con exhaustiva explicación de 
sus causas.

12. Todos nuestros candidatos y candidatas ratifi -
carán el Código Ético del PSOE.

13. Garantizaremos que los servicios públicos se 
presten con calidad, justicia, efi ciencia social y 
equidad.

14. Aseguraremos una gestión racional, sin despil-
farro, transparente y responsable de los recursos 
públicos municipales, velando siempre por el bien 
común y el interés general.

AYUNTAMIENTO ABIERTO. GOBIERNO TRANSPARENTE
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ONDA: HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE



ONDA: HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE
Somos conscientes que la ciudad y sus determi-
naciones físicas no se limitan a la ocupación de 
suelo sino que apostamos porque esta ocupación 
se realice de la manera más sostenible socialmen-
te y más adecuada ambientalmente, además de 
que la ocupación sirva para garantizar el derecho 
al acceso a una vivienda digna para todos los ciu-
dadanos en coordinación con las políticas esta-
blecidas por las Comunidades Autónomas. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO:
15. Lo más importante para el desarrollo urbano 
de una población son las infraestructuras por ello 
seremos insistentes en demandar las inversiones 
comprometidas por la administración central y 
autonómica.
- Ronda sur que comunique la carretera de Ta-

les con el camino de Betxí.
- Ronda norte que una la carretera de Ribesal-

bes a la carretera de Tales.
- Vial rápido al Hospital de la Plana. 
- Acceso directo al Apeadero desde la CV10 

(sentido Castellón-Valencia).
- Conexión de la CV10 con la carretera de 

L’Alcora.
- Cuartel de la Guardia Civil.
- 1´5% Cultural.

16. De la misma forma para dar estética y funcio-
nalidad a nuestro pueblo, es necesaria la inversión 
constante en su trama urbana , por ello estable-
ceremos un plan anual de obras municipales, que 
obligatoriamente incluirá: 
-   Acciones de mejora funcional para la movilidad, 

el embellecimiento urbano y libramiento de es-
pacios dotacionales. 

- Acciones inmediatas en el  mantenimiento de 
las instalaciones e infraestructuras municipales.

- Obras que tengan la fi nalidad de poner en valor 
el Centro Histórico.

Para seguir creciendo en calidad de servicios y 
equipamientos es necesario también contar con 
un plan de nuevas inversiones, para ello estaremos 
atentos y acudiremos a todas las convocatorias 
posibles para captar fi nanciación de otras admi-
nistraciones: autonómicas, estatales y europeas.
El plan se ajustará en cada momento a la viabili-
dad presupuestaria y fi nanciera del ayuntamiento 
y su prioridad la determinará el Consejo de Par-
ticipación Ciudadana, atendiendo a las propues-
tas abiertas de la ciudadanía y a las del gobierno 
socialista, que especifi camos a continuación sin 
determinar orden de prioridad:

17. Construcción, consensuada con los vecinos, de un 
parque en los huertos medievales, que dotará tam-
bién a la zona de aparcamiento y nuevos accesos.

18.- Plan anual de actuación en la rehabilitación 
del Centro Histórico.

19. Creación de un corredor peatonal en un mar-
gen del río Sonella que una el Tossalet con Artesa, 
e integre áreas de descanso y ejercicio, dotadas 
de arbolado de sombra y pipi-can.

20.  Urbanización de la zona “Pavistil”, que pueda 
incluir un edifi cio básico preparado para actos 
masivos musicales y que aporte representación 
icónica del azulejo con inclusión del máximo de 
sus aplicaciones inteligentes existentes en la ac-
tualidad o puedan existir en el futuro.

21. Conexión del Tossalet con el Monteblanco, 
mediante la prolongación de la calle Clara Cam-
poamor que sustituya al actual acceso desde la 
CV20 por el camino Aguillador, con aceras y calza-
da rodada e iluminación.

22. Edifi co polifuncional de uso cultural y admi-
nistrativo en el antiguo parque de bomberos.

23. Remodelación de los parques de la calle Ar-
gelita y el de la calle Cristo Obrero, subsanando 
defi ciencias y reponiendo elementos de parque 
infantil.

24. Adecuación ambiental de la Calle Rio Mija-
res, ensanchando aceras y mejorando su aspecto 
con arbolado y mobiliario urbano.

25. Construcción de rotonda de distribución del 
tráfi co rodado y peatonal en el actual enlace de 
Capamantos, Camino de Betxí que contemple en-
lace al Tossalet, al Monteblanco y a la calle Inge-
niero Echegaray.

26. Adecuación del “Camino Capamantos” a la fun-
cionalidad de su uso.

27. Nuevo almacén municipal por nueva construc-
ción o compra en polígono industrial.

28. Actuación dotacional en Plaza 8 de marzo.

29. Actuaremos en la Plaza de España para resol-
ver las defi ciencias existentes.

30. Pavimentación del paseo central de la calles 
Joan Fuster y Moncofar

31. Construiremos un espacio para deportes de 
salón.

32. Conversión del espacio ferial en un parque de 
juegos infantiles con elementos desmontables y 
adecuación de la caseta existente para que inclu-
ya servicios de almacén, consigna, expendedores 
de refrescos, botiquín y servicios higiénicos.
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ONDA: HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE (2)
33.- Prestaremos especial atención en su manteni-
miento y conservación al lavadero de Artesa, consi-
derándolo como elemento patrimonial .

34. Eliminación del paso subterráneo existente en 
la avenida Montendre.

35. Dotación de un espacio de juegos y parque in-
fantil próximo al Colegio Pio XII.

36. Mejoraremos la estética y funcionalidad del so-
lar de la antigua «Casa dels Mestres» mediante 
la utilización de la cerámica tradicional y moderna.

37. Remodelación de la calle Naranjos, ensan-
chando aceras e introduciendo arbolado y mobi-
liario urbano.

38. Urbanización de la calle San Fernando para 
que la parroquia de San Bartolomé tenga un ac-
ceso digno.

39.- Solicitaremos  a la Confederación Hidrográfi ca 
del Jucar la modifi cación de las pasarelas sobre 
el rio Sonella.

40. Nuevo acceso peatonal y rodado que enlace 
Capamantos con la calle Ntra. Sra. de Monserrat 
del Tossalet.

41. Urbanizaremos el Apeadero de Betxí, dotándo-
lo de aceras y renovando el alcantarillado .

42. Ampliaremos en Artesa el acceso oeste hacia 
la plaza Mayor que permita la entrada de vehícu-
los de bomberos y ambulancias.

43. Intervendremos en el camino del cementerio 

de Artesa, renovando el asfaltado, y dotándolo de 
alumbrado y mobiliario urbano.

44. Crearemos en el Racholar una zona de recreo 
con mobiliario urbano, arbolado  y juegos infantiles y 
mejoraremos sus canalizaciones del alcantarillado.

45. Actuación global  en el parque de la Pandero-
la, mejorando el parque infantil y pavimentando el 
resto con cerámica de nuestras industrias.

46. Actuación en la zona perimetral del Castillo, 
para evitar desprendimientos y establecer crite-
rios de limpieza y puesta en valor de la zona.

47. Mejora y rehabilitación del local social del 
Arrabal del Castillo.

48. Protección y puesta en valor del molino del an-
tiguo cine Paraíso.

49. Actuación en el “Molí de la Mona”, para su 
puesta en valor dentro de una programa de recu-
peración de los molinos de agua.

50. Actuaremos en los imbornales perimetrales 
al Castillo que recogen el agua de lluvia para que 
sean efi cientes.

51. Conectaremos el parking del Paraiso con la ca-
lle de la Luz, mediante un acceso peatonal directo

52. Eliminaremos los embalsamientos de agua de 
lluvia en la calle Morería.

DERECHO A LA VIVIENDA 
El diseño de la vivienda debe responder a las ne-
cesidades de la sociedad actual, a la estructura 

de las familias y a los desafíos de accesibilidad, 
inclusión social y efi ciencia energética. Por eso, 
impulsaremos la rehabilitación como prioridad.
El derecho a la vivienda es un derecho constitu-
cional, y aún sin competencia propias, el gobierno 
socialista de Onda, como poder público asume la 
obligación de promover acciones que vayan en la 
dirección de hacer efectivo ese derecho, por ello:

53.- Crearemos la “Ofi cina de “Intermediación 
Hipotecaria”, destinada a:
- Orientar y asesorar legalmente a quienes ten-

gan problemas para hacer frente al pago de los 
compromisos adquiridos por la compra de sus 
viviendas habituales y no hubieran alcanzado 
un acuerdo previo con la entidad bancaria co-
rrespondiente.

- Para intermediar y asesorar en el trato con las 
entidades fi nancieras.

- Poner en marcha programas de mediación de la 
deuda hipotecaria con el fi n de facilitar la rees-
tructuración, quita, control de intereses, dación 
en pago con alquiler social y denuncias sobre el 
incumplimiento del Código de Buenas Prácticas.

54. Estableceremos un plan de alquiler social 
con viviendas propias o que intermediaremos con 
las agencias inmobiliarias locales.

55. Igualmente pondremos en marcha un plan de 
ayudas para la emancipación de los jóvenes. 

56. Plan de ayudas para la accesibilidad y adecua-
ción de viviendas para dependientes, en tanto la 
Generalitat no las promueva.

57. Participaremos en los planes de rehabilitación 
de conjuntos urbanos, cuando exista convocatoria 
desde cualquier administración.
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ONDA: HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE (3)
58. Continuaremos con las ayudas a la rehabilita-
ción de viviendas en el Centro Histórico y lo am-
pliaremos a las viviendas de más de 50 años.

59. Bonifi caremos el 90% del IBI a quienes pon-
gan su vivienda a disposición de los afectados por 
desahucios. La renta que pagarán estas familias 
oscilará entre los 150 y los 400 euros al mes, con 
un límite máximo del 30% de los ingresos totales 
de la unidad familiar.

SERVICIOS EFICIENTES Y SOSTENIBLES
Desde una óptica socialista la gestión de los recur-
sos naturales se debe realizar en base a dos princi-
pios esenciales de la gestión pública: Responsabi-
lidad y Solidaridad; responsabilidad para gestionar 
un capital natural de toda la ciudadanía y solida-
ridad en el presente manteniendo como seña la 
equidad social y solidaridad hacia el futuro con las 
generaciones que tienen tanto derecho como no-
sotros a disfrutar de los recursos naturales.
Pero es que además de propiciar un consumo 
responsable y solidario, desde los ayuntamien-
tos socialistas no podemos perder de vista que el 
cambio climático amenaza con transformar nues-
tro entorno y nuestro medio de vida tal y como lo 
conocemos hasta ahora. 
A través de protocolos de mantenimiento se con-
servarán las calles, viales y espacios públicos de 
Onda, siguiendo los criterios de calidad, efi cien-
cia y equidad que garantice un trato igualitario en 
todo el municipio.

60.  teniendo en cuenta la opinión y necesidades 
de todos los vecinos, realizaremos un seguimiento 
de los servicios públicos de:
- Suministro de agua - Recogida de basuras
- Transporte público - Alumbrado público

- Jardines - Red de saneamiento
- Limpieza viaria - Mobiliario urbano

El Agua, un derecho universal
61. Sobre la base de la consideración del agua 
como bien público, someteremos a una estricta 
regulación y control la gestión del agua, para ha-
cer efectivo el Derecho al Agua de todos los ciuda-
danos y ciudadanas.

Efi ciencia energética
Queremos que Onda colabore en impulsar la tran-
sición hacia un nuevo modelo energético que gire 
en torno a dos ejes fundamentales: la efi ciencia 
energética y el desarrollo de las energías renova-
bles. Con ello queremos conseguir que a nuestra 
escala local, el sector energético sea impulsor 
de innovación, desarrollo y creación de empleo y 
también de ahorro económico.

62. Garantizaremos que los ondenses tengan cu-
biertas sus necesidades energéticas básicas.

63. Realizaremos un Plan de Ahorro y Efi ciencia 
Energética Municipal con el objetivo de raciona-
lizar el consumo en alumbrado público y edifi cios 
municipales, favoreciendo  la reducción de conta-
minación lumínica.

64. Estableceremos un programa continuo que 
busque el ahorro en el alumbrado público y en el  
alumbrado de edifi cios e instalaciones municipales.

65. Climatización. El compromiso municipal re-
quiere apostar por la climatización mediante sis-
temas de alta efi ciencia como la bomba de calor 
en los edifi cios municipales.

Biomasa
66. Proponemos como iniciativa y plan de acción 
para la incorporación de tecnologías efi cientes en 
sistemas gestionados por el municipio, mediante 
la renovación de todos los equipos existentes en 
instalaciones municipales utilizados en calefacción 
y/o calentamiento de agua mediante calderas, por 
otros que tengan como combustible la biomasa.

Movilidad sostenible
La movilidad sostenible debe ser uno de los ejes 
que defi na el plan de actuación municipal, no sólo 
por criterios energéticos o medioambientales al ser 
la primera fuente de emisiones, sino porque verte-
bra el desarrollo de la ciudad y las interrelaciones 
entre los ciudadanos. Un marco de actuación de 
movilidad sostenible conlleva tomar en considera-
ción la cohesión entre distintas líneas de actuación:
67. Continuaremos con el transporte público gra-
tuito que instauramos en su día.

68. Rectifi caremos el vigente Plan de Movilidad, 
que ha impuesto el P.P. buscando una movilidad 
urbana sostenible e introduciremos la variable 
del trayecto mínimo para el tráfi co rodado, como 
elemento de sostenibilidad ambiental al conseguir 
ahorro de tiempo y de consumo energético, pero 
siempre con anteposición del concepto de segu-
ridad vial.

69. Modifi caremos de forma inmediata la regula-
ción del tráfi co alrededor del centro de Salud y del Cole-
gio Baltasar Rull. 

70. Estableceremos planes de movilidad para em-
presas y polígonos industriales de cara a facilitar 
la accesibilidad y movilidad a los puestos de tra-
bajo y planes de movilidad para centros educati-
vos, comerciales y de ocio.

11



ONDA: HABITABLE, DINÁMICA Y SOSTENIBLE (4)
71. Mantendremos la apuesta por la peatonaliza-
ción racional del Centro Histórico que permita el 
acceso a sus vecinos en operaciones de carga y des-
carga y contemple al mismo tiempo espacios sufi -
cientes de aparcamiento reservado a sus vecinos.

72. Potenciaremos redes de transporte en bicicle-
ta seguras y continuas entre los distintos barrios y 
sin limitarla a los núcleos centrales, sin confl ictos 
con los usos del espacio público y garantizando su 
interconexión con el resto de modos de transporte.

73. Una medida concreta e inmediata resultante de 
eliminar el paso subterráneo de la av. Monten-
dre, será el disponer en un punto importante por su 
nivel de tráfi co humano, de una superfi cie liberada 
aprovechable para el paso y el confort ciudadano.

Residuos: implantando la economía circular, lo 
que se consume, vuelve.
En la implantación de la llamada economía circular 
que es uno de los nuevos objetivos europeos para lo-
grar que el depósito en vertedero no supere un 25%. 
exige trazar nuevas líneas de políticas públicas:

74. Favoreceremos la estrategia 4R (Reducción, 
Reutilización, Reciclaje y Recompra). Es necesario 
diseñar un sistema de recogida de residuos que 
sea efi caz para alcanzar esos objetivos, por ello 
estamos dispuestos a favorecer la unión entre mu-
nicipios para generar una estructura de recogida 
que se vea favorecida por la economía de escala.

75. Posibilitaremos el reciclado de la materia or-

gánica con vistas a su utilización como compost 
en las zonas verdes, huertos o campos de labor 
del municipio.

76. Desarrollaremos un plan de conservación, pro-
tección y mejora de espacios forestales en cola-
boración con sus propietarios.

77. Racionalizaremos la instalación de contene-
dores de basura, eliminando los industriales den-
tro de la población y estudiando la viabilidad de 
los enterrados.

78. Realizaremos campañas de información y sen-
sibilización para la correcta utilización de las in-
fraestructuras de recogida selectiva de desecha-
bles, voluminosos y basuras. 

79. Incrementaremos la puesta en marcha de 
puntos limpio que ayuden a los vecinos a gestio-
nar sus residuos más especiales, poniendo espe-
cial hincapié en residuos tóxicos de uso doméstico 
pilas, lámparas, móviles, baterías y pilas, etc., 

Ecosistemas urbanos: la biodiversidad también 
es posible en la ciudad.
Los ecosistemas urbanos se considerarán herra-
mientas clave para la sostenibilidad urbana por 
los benefi cios colectivos que aportan al mejorar 
la calidad del aire, el agua y los recursos del suelo 
al absorber contaminantes del aire, incrementar 
las áreas de captación y almacenamiento de agua 
y estabilizar los suelos. Al diseñar los espacios 
verdes se deben seguir pautas que aboguen por 

espacios que requieran bajo mantenimiento, en 
los que se favorezca la utilización de especies au-
tóctonas adaptadas al clima de cada zona y que 
están diseñados  además para distintos usos.
Los socialistas seguiremos las siguientes pautas 
para el diseño de zonas verdes:

80. Utilizaremos mayoritariamente especies au-
tóctonas adaptadas a nuestro  clima. 

81. Apostaremos fi rmemente por la xerojardine-
ria: Las especies de la mayoría de las zonas verdes 
deberán tener requerimientos bajos en agua y ser 
de mantenimiento fácil. Pensado en su diseño en 
nuestro clima mediterráneo, por la posibilidad de 
que se produzcan períodos de sequía prolongados 
o la llegada de fenómenos meteorológicos extre-
mos.

82. Estableceremos nuestros parques y jardines 
urbanos como zonas verdes libres de químicos, 
pesticidas y plaguicidas, que acaban incorporán-
dose al ciclo del ecosistema y que son poco reco-
mendables en zonas urbanas cuyo uso y acumula-
ción atentan contra la salud de las personas.

83. Implantaremos y fomentaremos la existencia 
de huertos vecinales y urbanos, donde los veci-
nos pueden cultivar de forma colectiva o indivi-
dual  productos del campo, pero siempre en mo-
dalidad ecológica, sin plaguicidas ni fertilizantes 
químicos, como medio de fomentar la economía 
social y la incorporación de productos locales en 
los comercios.
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CREANDO ESPACIOS PARA NUEVAS OPORTUNIDA-
DES DE EMPLEO
Durante estos años de gobierno del Partido Popular 
y sobre todo a raíz de la promulgación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración local, el merca-
do de trabajo, las políticas activas de empleo, las 
de desarrollo local y la propia autonomía municipal 
han padecido un verdadero desmantelamiento. Se 
ha disparado el número de personas desempleadas, 
en especial el de parados de larga duración y el de 
aquellas que no reciben ningún tipo de protección; 
y al mismo tiempo han caído los recursos públicos 
para empleo y se han limitado las competencias de 
los municipios, en particular de los más pequeños.
Los socialistas de Onda no nos rendimos y sin tener 
competencias, queremos actuar en la economía 
local con decisión y de forma comprometida con 
el empleo, principal problema de los ciudadanos/
as de Onda. Queremos incidir en nuevos nichos de 
empleo a partir de los recursos propios

BIOMASA = más empleo

84. Introduciremos la biomasa como energía a 
utilizar en la calefacción de nuestros edifi cios pú-
blicos. Una empresa de servicios municipales trans-
formara en pellets la biomasa de nuestros espacios 
forestales, residuos de poda y limpieza de huertos 
y jardines. 

85. Iniciaremos el cultivo de masa forestal en te-
rrenos municipales o huertos abandonados cedidos 
por sus propietarios para tal fi n.

86. Favorecemos las actividades particulares en 
este campo de actividad.

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO = más  empleo

El desarrollo de este plan se basará en la rentabili-
zación económica, de los recursos locales y comar-

cales, en cuatro ejes de acción:
- Rentabilización de la Cultura del Azulejo.
- Rentabilización del Patrimonio Histórico-Artístico.
- Rentabilización del Patrimonio y Recursos Naturales.
- Rentabilización de la Cultura, Fiestas y Tradiciones.

Cultura del azulejo
La rentabilización del valor material e inmaterial 
que Onda posee relativo a la Cultura del Azulejo, la 
realizaremos con acciones centradas en:

87. Potenciación del Museu del Taulell como refe-
rente nacional e internacional del azulejo, median-
te adquisiciones de valor signifi cativo y la progra-
mación de exposiciones temporales con la misma 
proyección.

88. Anexión al Museu del Taulell, del Complejo de la 
Campaneta y de “La Fabriqueta”, recuperadas como 
elementos etnográfi cos visitables y tambíen como 
elementos de industria en su función primitiva.

89. Oferta de cursos de cerámica plana y de forma, 
tradicional y moderna abiertos al mundo, que 
aproveche los recursos del “Museu del Taulell”.

90. Potenciaremos el que Onda sea un muestrario 
vivo y permanente de las innovaciones tecnológi-
cas en la cerámica con aplicación en urbanismo y 
edifi cación civil, que atraiga visitas de profesiona-
les del diseño y la construcción.

Patrimonio Histórico Artístico

91. Para la rentabilización del Patrimonio Histórico-
Artístico, promoveremos acciones centradas en la 
puesta en valor del “Castell de les 300 Torres”, 
mediante:
- Obras y excavaciones para la  recuperación de sus 

estructuras.
- Introduciendo el concepto de visitas teatraliza-

das.

- Introduciendo elementos de nuevas tecnologías 
que refuercen la plástica del castillo.

- Proyectando festivales y actos culturales.

92. Declararemos el Centro  Histórico zona de reha-
bilitación integral, posibilitando a su vecinos el ac-
ceso al mayor número de ayudas económicas que 
las administraciones faciliten.

93. Promocionaremos la red de museos local:
- Museo del azulejo
- Museo del Castillo (Historia local)
- Colección de Paleontología y Mineralogía
- Colección de Bonsáis
- Museo de Ciencias Naturales “EL Carmen”

94. Ofreceremos una atención profesional a los turis-
tas estableciendo un precio por visita que destinare-
mos a la contratación del personal  necesario.

Patrimonio y Recursos Naturales

95. Para la rentabilización del Patrimonio y de los 
Recursos Naturales, promoveremos acciones cen-
tradas en apoyo a la creación de una Red de Aloja-
miento Rural  con encanto.

96. Potenciaremos  y mantendremos en óptimas 
condiciones de utilización y señalización, la red de 
rutas y senderos.

97. Promoveremos campañas publicitarias que 
sitúen a Onda como puerta del Parque Natural de 
la Serra d’Espadà y del paraje natural del Valle del 
Mijares.

98. Explotaremos la utilización del Pantano del 
Sitjar como recurso turístico y de deporte náutico.

99. Estableceremos el Paraje del Salvador como es-
pacio de ocio y de acampada.

ECONOMIA PARA EL EMPLEO
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Rentabilización de la cultura de las Fiestas y Tra-
diciones

100. Promoveremos un festival veraniego con po-
sibilidades de proyección más allá del ámbito local, 
a desarrollar en la zona norte de Onda, que pueda 
ser referente para un gran público y elemento dina-
mizador de la hostelería y restauración local. 

101. Pondremos en marcha un espacio para la in-
terpretación de la fi esta, que refuerce nuestra pe-
tición al gobierno valenciano de declarar la “fi ra de 
Onda” como fi esta de interés autonómico. 

102. Apoyaremos el comercio tradicional,  la res-
tauración y  la hostelería, mediante acciones de 
marketing conveniadas dirigidas a la atracción de 
foráneos.

SECTORES DE LA DEPENDENCIA Y LA GERIATRIA
= más empleo

103. Impulsaremos la creación de empleo en ser-
vicios para la autonomía personal y familiar y para 
la convivencia, para el sector de la dependencia y 
el cuidado y atención a nuestros mayores, median-
te formación específi ca que se ofrecerá de forma 
continuada y paralela mientras haya demanda de 
formación en este sector de servicios 

SECTORES TRADICIONALES = más empleo

Agricultura 
104. Desde nuestras competencias mantendremos 
la red de caminos agrícolas y forestales en buen 
estado.

105. Nos comprometemos a través de nuestro can-
didato a la Generalitat a promover la defensa del 
sector citrícola valenciano en la Unión Europea.

106. Exigiremos a la G.V. políticas en defensa de la 
agricultura valenciana tradicional y de nueva im-
plantación. 

107. Continuaremos apoyando la actividad comer-
cial del proyecto Km 0.

108. Crearemos una ordenanza que regule la situa-
ción de los cultivos abandonados de forma que mo-
tive su mantenimiento y asegure su limpieza evi-
tando la posibilidad de focos de incendios y refugio 
de animales no deseados.

Industria 
Desde nuestras competencias, actuaremos en:

109. Aplicaremos bonifi caciones fi scales en las 
instalaciones de nuevas industrias.

110. Realizaremos campañas de marketing de for-
ma focalizada que vendan las bondades de nues-
tros polígonos industriales a nivel nacional e inter-
nacional.

111. Mantendremos la red viaria y servicios a los 
polígonos industriales de forma óptima.

112. Aprobaremos una ordenanza municipal que 
inste a los propietarios de naves industriales a su 
mantenimiento y  conservación en buen estado  
para mantener la estética de nuestros polígonos en 
condiciones seguras. 

113. Induciremos  a las administraciones comar-
cales, provinciales y autonómica la promoción de 
una industria de biomasa que tenga como materia 
prima la foresta de la “Serra d’Espadá” y del Valle 
del Mijares. 

114. Agilizaremos los trámites burocráticos para la 
implantación de nuevas actividades industriales y 
económicas.

115. Colaboremos con el IES Serra d’Espadà y las 
empresas locales para impulsar la Formación Pro-
fesional Dual.
Comercio

116. Actuaremos para que el parking de la plaza de 
España, ofrezca la primera hora gratis como ele-
mento de atracción de compradores al centro.

117. Apoyaremos las iniciativas de las asociacio-
nes de comercio que demuestren rentabilidad en 
el sector. 

118. Ofreceremos asesoramiento para la apertura 
de nuevos puntos de venta potenciando las activi-
dades de la Agencia para el Fomento de la Innova-
ción Comercial.

119. Informaremos a los comerciantes de las sub-
venciones de la Dirección General de Comercio de la 
Consellería de Industria, Comercio e innovación y de 
las ayudas de la Cámara de Comercio de Castellón.

120. Detectaremos el grado de adecuación del te-
jido comercial existente a la demanda actual y fu-
tura, mediante la realización de análisis prospecti-
vos de evolución sobre diferentes variables y que 
detecte las carencias comerciales existentes en la 
ciudad para determinar las oportunidades para el 
desarrollo de la oferta comercial.

121. Seguiremos con las bonifi caciones al nuevo 
comercio de forma que se facilite su asentamiento 
y viabilidad.

122. Crearemos un directorio físico donde estén 
ubicados los diferentes comercios y aplicaciones 
en móviles, que sean ágiles y efectivas, y donde 
se obtenga una información precisa del estableci-
miento, sus características y oferta disponible.
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123. Apostamos por revitalizar el comercio tradi-
cional y a pie de calle, apostando por la moderniza-
ción y profesionalización del comercio y su carácter 
cercano y acogedor en detrimento de las grandes 
áreas comerciales.

EMPRENDEDORES = más empleo

124. Implementaremos mediante “Onda Empren-
de”, recursos técnicos de apoyo y acompañamien-
to gratuito a la acción de emprender y lo haremos 
sin contrapartidas que condicione el futuro de sus 
proyectos, para ello se fortalecerá la bondad de los 
estudios de viabilidad y en la puesta en funciona-
miento, aplicaremos:
- Política fi scal de bonifi cación de tasa e impuestos
-Política de ayuda al acceso al alquiler ventajoso de 
locales.
-Política de ayuda al acceso de créditos en condi-
ciones favorables.

125. Pondremos en marcha el programa “Cowor-
king Onda”, de forma que las empresas participan-
tes se alejen de los altos costes de crear su entorno 
físico y se formalicen en un corto espacio de tiempo. 

126. Pondremos en marcha el programa “Onda In-
nova” con el objetivo principal de ofrecer a todos 
los ondenses la posibilidad de proyectar, experi-
mentar y evaluar, experiencias de empleo que sean 
benefi ciosas o innovadoras en su aprovechamiento 
municipal.

CREANDO OPORTUNIDADES PARA EL EMPLEO
Mediante formación

127. Participaremos en todos los programas de 
formación de otras administraciones, para ello se 
destinará la partida económica necesaria en los 
presupuestos.

128. Crearemos redes de colaboración con los cen-
tros de formación y en  particular con el IES Serra 
d’Espadà, que fomenten una orientación adecuada 
de los y las estudiantes hacia las salidas profesiona-
les y pasarelas de transición de la escuela al puesto 
de trabajo que puedan existir en nuestro entorno.

129 Ofertaremos el programa “Onda Inserta”, con 
el objetivo principal de ofrecer a los trabajadores 
locales actualmente en el paro, un itinerario de for-
mación hacia la consecución de competencias de-
mandadas por los empleadores del entorno.

130. Complementaremos los programas de otras 
administraciones con un programa municipal pro-
pio de formación que cree espacios de cualifi cación 
profesional para los jóvenes que hayan abandona-
do los estudios.

Mediante programas y acciones directas de empleo

131. Fomentaremos la creación de bolsas de con-
trataciones temporales de solidaridad, que permi-
tan a personas desempleadas de mayor edad y de 
larga duración, actualizar o reconvertir sus com-
petencias profesionales, mantenerse activos en el 
mercado de trabajo y acceder a rentas.

132. Pondremos en marcha un “Plan de Trabajo 
Social”, que sustituirá a las prestaciones sociales 
del P.P., mediante alta en la S.S. y un salario acorde 
a la función prestada. Se aplicará en aquellas tareas 
susceptibles de considerarse tarea o acción laboral.

133. Crearemos una empresa municipal de ser-
vicios como instrumento básico para asegurar un 
porcentaje de empleo. 

134. Iniciaremos las acciones dirigidas a municipa-
lizar los servicios y suministros que el ayuntamien-
to presta a la ciudadanía, asegurando en todos los 
casos ahorro y rendimiento social.

135. Estableceremos un plan de Trabajo Social 
Protegido para edades comprendidas entre 16 y 
30 años que no complementaron su formación. El 
joven tendrá relación laboral directa con la admi-
nistración o entidad contratante con un contra-
to específi co de 3 meses de duración y un sueldo 
mensual de 500 €.

136. Pondremos en marcha el programa “Lanza-
deras de Empleo”, haciendo especial hincapie en 
las personas deseempleadas de larga duración y 
mayores de 45 años; de forma y manera que bajo 
la direccíón de un coaching, aumenten su autoesti-
ma y vean reforzadas  sus acciones de búsqueda de 
empleo, por la experiencia común y la tutela pro-
fesional. 

137. El programa “lanzaderas” se reforzará con el 
programa estatal de empleo “plus45” que el PSOE 
desarrollará desde el gobierno de la nación.

138. Desarrollaremos un plan específi co de empleo 
para mujeres. 

139. Crearemos la “Brigada Verde Municipal”, con 
el máximo de componentes que sea operativo y con 
adjudicación de plazas rotatorio de 1 a 3 meses que 
tendrá funciones de mantenimiento y limpieza de 
vías públicas de los polígonos industriales, cami-
nos agrícolas y forestales, espacios naturales, etc. 
De primera importancia será su colaboración en un 
sistema continuado de prevención de incendios fo-
restales y en recolectar materia prima para la fabri-
cación de pellets.

140. Reactivaremos la Agencia de Colocación mu-
nicipal como apoyo fundamental de las acciones y 
programas desarrollados para el empleo de los on-
denses.
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POLÍTICAS INTEGRALES DE BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA
CULTURA: OPORTUNIDAD Y DERECHO
Para los hombres y mujeres socialistas la cultura 
es un pilar fundamental de nuestra sociedad, indis-
pensable en un Estado del Bienestar para el desa-
rrollo pleno de una ciudadanía democrática, para la 
convivencia de las gentes y los pueblos. Los muni-
cipios son los principales promotores de la cultura 
y la participación social en todas las facetas de la 
vida cotidiana donde afl ora la intelectualidad, la 
creatividad, el talento, los valores, y la libertad.
La cultura es también un motor de desarrollo sos-
tenible y un derecho necesario para la promoción 
y la cohesión social. Por tanto, para los socialistas 
es prioritario que la cultura impregne toda nuestra 
tarea en el marco de una redistribución solidaria 
de los recursos acercando a todos y todas la pro-
ducción, la promoción y la difusión de las artes es-
cénicas, musicales, cinematográfi cas y literarias, 
apoyándo la creación individual o colectiva, la ex-
tensión de la lectura y el conocimiento, en defi niti-
va, la promoción personal y colectiva.
Cuanto más cultos y cultas, más libres. En defi niti-
va, los y las socialistas apostamos por unas ciuda-
des y pueblos donde la cultura sea el referente de 
una ciudadanía comprometida con los valores de 
la libertad, la tolerancia, la cohesión y la justicia 
social. Por todo ello proponemos las medidas:

141. Impulsaremos el tejido sociocultural local: 
compañías, empresas culturales, cooperativas de 
artistas, asociaciones y entidades que dinamizan 
la vida comunitaria y cultural.

142. Recuperaremos la “Fira del llibre” en su con-
cepción original, abandonaremos la idea de “Set-
mana Cultural” del P.P., desde el convencimiento 
de que el espacio para la cultura debe ocupar todo 
el año.

143. Racionalizaremos el uso de los espacios mu-
nicipales destinados a la cultura.

144. Asumiremos el uso funcional a la Casa Abadía, 
como espacio complementario de la Casa de la Cul-
tura, destinándola para el desarrollo de acciones 
formativas relacionadas con las artes plásticas.

145. Apoyaremos las iniciativas de radio y de radio-
online y su utilización en los ámbitos educativos. 

146. Apoyaremos con carácter preferente todas 
las iniciativas del ámbito cultural dirigidas a los 
escolares.

147.Desde el Ayuntamiento apoyaremos a las co-
misiones de fi estas de los barrios en la realización 
de sus actividades.

148. Nos proponemos el objetivo de alfabetiza-
ción informática del 100% de la población y de in-
troducir elementos de participación democrática 
utilizando las nuevas tecnologías.

149. Profundizaremos en la utilización por parte 
de la ciudadanía de los recursos telemáticos mu-
nicipales ya existentes.

150. Fomentaremos el acceso a la cultura desde 
edades tempranas, de una forma integral, inclu-
yendo las enseñanzas artísticas en el tiempo ex-
traescolar desde el ámbito municipal.

151. Apoyaremos cualquier iniciativa proveniente 
del mundo educativo que tenga como objetivo el 
conocimiento y disfrute del patrimonio histórico 
cultural local.

152. Ayudaremos a los y las creadores/as facili-
tando asistencia técnica y ayudas para la presen-
tación pública de sus obras y la conexión con las 
instituciones y circuitos culturales.

153. Propiciaremos la cogestión de espacios para 
promover los programas de artistas y compañías 
que se implanten y/o residan en Onda.

154. Favoreceremos nuevos usos en edifi cios his-
tóricos que garanticen su conservación, conju-
gando a la vez tipologías, estructuras, historia y 
representatividad.

155. Desarrollaremos Planes de Alfabetización 
Tecnológica Municipal para promover el uso de 
las tecnologías de la información en todos los 
ámbitos de la actividad económica y social de la 
ciudad, con especial atención a las personas dis-
capacitadas y a nuestros mayores, de manera que 
adquieran los conocimientos básicos para navegar 
por internet y para el manejo de los programas de 
so� ware más utilizados.

156. Aumentaremos la partida presupuestaria 
para la adquisición y renovación de fondos de las 
bibliotecas públicas y revitalizaremos los Planes 
de Fomento de la Lectura en los municipios.

157. Promoveremos iniciativas para acercar y 
promover los libros en espacios públicos como 
parques o espacio públicos municipales y desa-
rrollando modelo de uso digital del libro.

158. Onda, gobernada por socialistas tendrá como 
prioridad la protección y preservación del patrimo-
nio inmaterial de su Cultura del Azulejo, así como 
su aprovechamiento en actividades que conlleve 
la creación de puestos de trabajo.

159. Continuaremos potenciando la Música y el 
teatro, así como todas las redes que ponen en 
valor la participación social en las disciplinas ar-
tísticas plásticas u de otra categoría o lenguajes 
artísticos.
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160. Ampliaremos la programación cultural y ar-
tística con criterios de racionalidad, efi ciencia y 
equidad. Recuperaremos la agenda cultural y los 
avisos por sms.

161. Rentabilizaremos la pantalla del ayunta-
miento para difundir actos culturales y festivos 
locales, así como para ofrecer cine de verano.

162. Implantaremos medidas para que los colecti-
vos con menor poder adquisitivo, puedan acceder 
sin difi cultad a las diferentes programaciones cul-
turales de la localidad.

EDUCACIÓN
Educación: la base primera para la igualdad de 
oportunidades
Los hombres y mujeres socialistas sabemos que la 
educación es clave para el desarrollo personal y so-
cial. Educa la escuela a la par que el entorno en el 
que se vive. Por eso nos importa tanto poner los me-
dios para la equidad, desarrollando una educación 
inclusiva donde caben todos y al alcance de todos; 
una educación tanto para las personas con mayores 
necesidades y difi cultades de aprendizaje como para 
las de mayor capacidad para aprender.
Como defendemos un sistema educativo de calidad 
y para todos los ciudadanos y ciudadanas, al margen 
de su poder adquisitivo, queremos seguir implicados 
como ya hicimos en nuestra etapa anterior apoyan-
do la diversidad, luchando contra el absentismo es-
colar, prestando servicios educativos complementa-
rios, realizando actividades deportivas y culturales 
sin exclusión, apoyando los planes de prevención del 
abandono o fracaso escolar, fomentando la lectura, 
facilitando la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, etc.
El principal objetivo de nuestra política será asegurar 
la igualdad de oportunidades para todos  los onden-
ses en periodo de formación y para ello recuperar y 
avanzar en las políticas socialistas para mantener-
las en el estado que las dejamos y además. 

163. Introduciremos ayudas mediante becas 
complementarias para el alumnado de enseñan-
zas universitarias y de F.P. hasta que el estado 
recupere la situación de becas de 2011. 

164. Crearemos las BECAS DE SEGUNDA OPOR-
TUNIDAD, que asegurará a TODOS los jóvenes on-
denses en paro y fuera de itinerarios de formación 
que su inmersión en itinerarios para avanzar en 
su cualifi cación profesional, no tenga para ellos 
coste alguno. Se consignará en presupuestos la 
cantidad sufi ciente para no excluir a nadie.

165. Con un gobierno socialista en la Generalitat 
garantizaremos la gratuidad de los libros de texto 
durante el período de escolarización obligatoria y 
la educación gratuita hasta los tres años.

166. Invertiremos en programas para la concilia-
ción de la vida laboral de nuestros vecinos, ofre-
ciéndoles escuelas de tiempo libre para cada eta-
pa vacacional.

167. Desarrollaremos el Plan de Apoyo a familias 
monoparentales, junto al acceso al apoyo educa-
tivo y de cuidados (escuelas infantiles, comedores 
escolares, transporte…).

168. Queremos de acuerdo con el Consejo Escolar 
Municipal, establecer un programa de soporte a 
los centros escolares en materias de salud, inte-
gración y tratamiento de disfunciones y conductas 
adictivas, hasta que la administración autonómica 
no lo incluya en sus organigramas escolares. 

169. Estableceremos elementos de cooperación 
con la EPA “L’Alardem” e introduciremos progra-
mas relacionados con: valores , conductas éticas 
y conservadoras del espacio y del bien común.

170. Haremos estable y acomodado a los horarios 

demandados por los estudiantes de la UJI, el ser-
vicio de autobús gratuito.

171. Aseguraremos siempre la necesaria reserva 
de suelo que permita satisfacer la demanda efec-
tiva de nuevos centros educativos públicos, así 
como las correspondientes dotaciones para insta-
laciones deportivas y culturales.

172. De forma prioritaria y en colaboración con la 
administración educativa autonómica, facilitare-
mos y pondremos a su disposición suelo para ex-
tender la oferta educativa pública de cero a tres 
años en el primer ciclo de educación infantil.

Creemos en el Proyecto de Ciudad Educadora, con 
la participación de la comunidad educativa, aso-
ciaciones vecinales, culturales, deportivas, sindi-
catos y asociaciones empresariales. Por ello:

173. Apoyaremos los programas de prevención, 
detección y ayuda contra el acoso escolar, dentro 
y fuera del ámbito escolar, en colaboración con los 
centros educativos.

174. Desarrollaremos con la participación de la 
comunidad educativa un Plan Municipal para el 
Éxito Escolar

175. Fomentaremos la educación medioambiental 
y el conocimiento del patrimonio natural a través 
de programas docentes y visitas y rutas interpre-
tativas a los lugares del término municipal reco-
nocidos por su alto valor natural.

176. Potenciaremos el Consejo Escolar Municipal, 
como órgano vivo de representación y participa-
ción de todos los estamentos que constituyen la 
comunidad escolar.

177. Promoveremos medios para atender la deman-
da del conocimiento de idiomas de la población.
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178. Apoyaremos junto a otras administraciones la 
creación de escuelas infantiles públicas con el ob-
jetivo de conseguir universalizar la educación 0-3.

179. Favoreceremos actividades integradas entre 
el centro escolar, la familia y el entorno, fomen-
tando la cultura democrática, de convivencia y 
participativa, cooperando con la comunidad edu-
cativa en el desarrollo de actividades extraescola-
res y complementarias que favorezcan la forma-
ción integral de todos los y las jóvenes en edad 
escolar, con garantía de equidad.

180. Aprovecharemos el potencial de las insta-
laciones de nuestros centros docentes públicos, 
especialmente bibliotecas, aulas de informática e 
infraestructuras deportivas, fuera del horario esco-
lar, en lugar de mantenerlos cerrados y sin utilizar.

181. Reforzaremos las actividades y planes de fo-
mento y difusión de la lectura en todas las edades, 
promoviendo también los concursos y talleres li-
terarios.

DEPORTE Y MUNICIPIO
Los hombres y mujeres socialistas apostamos por 
un deporte que sea una escuela de vida y de ciu-
dadanía abierta a todos. Un espacio de encuentro 
y sin barreras. Una práctica divertida y saludable, 
que favorezca el respeto, la diversidad y la convi-
vencia de toda la ciudadanía.
Como la práctica deportiva contribuye a la salud 
y a la calidad de vida de todos los ciudadanos, el 
acceso universal es un derecho de la ciudadanía.
La necesidad de reforzar el deporte de base, el 
deporte para todos y todas, sin exclusiones y sin 
discriminaciones de ningún tipo, nos guió en an-
teriores etapas de gobierno y ahora de nuevo nos 
guiará para que el deporte  mejore los indicadores 
de calidad de vida y salud de nuestra ciudadanía y 

contribuya igualmente en uno de los motores de 
la transición económica.
Los socialistas priorizaremos las actuaciones que 
relacionen la actividad físico deportiva con las ne-
cesidades de salud, ocio, tiempo libre y relaciones 
sociales de nuestros ciudadanos, desarrollando 
las siguientes propuestas:

182. Fomentaremos las actividades deportivas 
que demanden los ciudadanos y ciudadanas del 
municipio.

183. Mantendremos las instalaciones deportivas 
con criterios de calidad y efi ciencia.
184. Crearemos con su participación, un baremo 
justo y equitativo para el reparto de las subven-
ciones y ayudas municipales a los clubes y asocia-
ciones deportivas, de forma que se garantice un 
reparto imparcial.

185. Mantendremos y ampliaremos las rutas de 
montaña y urbanas para running y marcha de 
montaña.

186. Apoyaremos y promoveremos la práctica de 
nuevas disciplinas deportivas, como ajedrez, gim-
nasia rítmica y artística.

187. Seguiremos promocionando eventos depor-
tivos que puedan atraer en número signifi cativo a 
visitantes, como elemento dinamizador de la hos-
telería y restauración local. 

188. Desarrollaremos programas de deporte y sa-
lud, incluyendo en las dotaciones de los espacios 
deportivos “desfi briladores cardiacos” y formando 
en su uso a los responsables de los mismos.

189. Crearemos un corredor peatonal en un mar-
gen del rio Sonella que una el Tossalet con Arte-
sa, con áreas de descanso y ejercicio, dotadas de 

fuente, bancos, aparatos de ejercicio con paneles 
indicadores, arbolado de sombra y pipi-can.

190. Complementaremos las instalaciones de-
portivas con un espacio destinado a los deportes 
de salón: gimnasia rítmica, gimnasia artística, bai-
le deportivo y de salón, etc.

191. Crearemos un acceso en el oeste de la ciu-
dad deportiva que facilite el acceso al “Olimpic” y 
establezca conexión con el campo de futbol “La 
Cossa”.

192. Potenciaremos los parques recreativos, in-
cluyendo módulos y elementos para el ejercicio 
físico de uso y disfrute libre y espontáneo.

193. Ampliaremos los equipamientos multifun-
cionales e integradores en las zonas y barrios que 
exista defecto de los mismos, como es en la zona 
de Moreria/Plaza de Montí y adyacentes.

194. Eliminaremos las barreras arquitectónicas en 
las instalaciones deportivas.

195. Facilitaremos el acceso a la práctica deporti-
va en igualdad de condiciones a las personas con 
difi cultades económicas.

196. Daremos nuevo impulso al deporte base y al 
deporte escolar.

197. Promoveremos las Escuelas de Padres y Ma-
dres y personas afi cionadas para fomentar el jue-
go limpio, erradicar la violencia y la intolerancia 
de los fenómenos deportivos a todos los niveles.

198. Rentabilizaremos los equipamientos deporti-
vos escolares, ampliando su uso para toda la co-
munidad vecinal, en horario no lectivo.
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NOS IMPORTA LA SALUD DE NUESTROS VECINOS
Desde el Partido Socialista creemos que es un de-
recho de la ciudadanía disfrutar de un lugar de re-
sidencia con una vida sana, que permita su bien-
estar y que potencie el desarrollo físico, psíquico y 
social de sus gentes.

199. Promoveremos programas de prevención de 
conductas de riesgo para la salud, especialmente 
en relación a las drogas y los efectos del alcohol 
y el tabaco, con especial atención a la prevención 
de inicio en menores, así como programas contra 
el sedentarismo, facilitando el acceso de todas las 
personas al deporte y la actividad física, según sus 
necesidades y peculiaridades.

200. Tomaremos medidas para mejorar la con-
taminación, el deterioro ambiental, las comu-
nicaciones, las zonas verdes, los espacios de 
convivencia y de ocio, las zonas deportivas, los 
espacios culturales y los lugares de esparcimiento 
para conseguir una vida más saludable.

201. Garantizaremos la disponibilidad de espa-
cios abiertos y equipamientos, accesibles a toda 
la población, para promover la actividad física y la 
práctica deportiva, teniendo en cuenta los tiem-
pos de ocio y las necesidades de la ciudadanía.

202. Exigiremos que el 2º Centro de Salud, cuente 
con todo los servicios proyectados. 

203. Pondremos en marcha el 2º CEAM como 
elemento dotacional de primer orden para los ma-
yores que viven en la zona norte 

204. Pondremos en marcha el Plan de Apoyo a los 
cuidados: una oferta pública de personal de apoyo 
en cuidados, tanto a dependientes como a perso-
nas ancianas, enfermas y niños y niñas (concier-
tos con empresas, bolsa de empleo de personal 
especializado…).

205. Ampliaremos y racionalizaremos el listado de 
medicinas que paga el ayuntamiento que incluya 
también del listado excluido por el gobierno del P.P.

206. Revisaremos las rutas y frecuencia del au-
tobús urbano para facilitar el acceso al 2º Centro 
de Salud.

CONSUMO
Los consumidores y las consumidoras, protago-
nistas en el ámbito local.
Desde un gobierno socialista asumiremos el com-
promiso de conseguir el mayor grado de protec-
ción de los consumidores/as, y un mayor nivel 
de participación de sus asociaciones en la vida 
política municipal, de forma que se respete la 
soberanía de los consumidores, se atiendan sus 
derechos y garantías, y se disponga de sufi cientes 
mecanismos de control y seguridad en manos de 
los poderes públicos. 
Pero también asumimos el compromiso de cons-
truir consumidores/as activos/as y responsables, 
conscientes de las consecuencias de sus actos y 
comprometidos con la creación de un entorno so-
cial y medioambiental sostenible.

207. La creación de la Ofi cina Municipal de In-
termediación Hipotecaria, constituye por si mis-
mo un elemento principal para la defensa del 
consumidor/a.

208. Mejoraremos la cooperación con las asocia-
ciones de consumidores/as, desarrollando y am-
pliando el marco de colaboración permanente con 
las asociaciones locales.

209. Estableceremos programas de formación 
para consumidores/as y talleres de consumo en el 
ámbito escolar para la formación de las primeras 
edades en el consumo responsable, al ser los/las 
escolares el colectivo más vulnerable ante la ofer-
ta de productos y servicios.

210. Impulsaremos programas de formación para 
ciudadanos y ciudadanas en materia de reclama-
ciones, consumo responsable, etc.

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
La prevención y ayuda será la prioridad de nues-
tras políticas de seguridad para preservar la tran-
quilidad de todos, en los barrios, en las calles y 
en las comunidades de vecinos. Será el centro de 
nuestro modelo de policía local.
Desde la proximidad y el conocimiento hay que 
dar una respuesta adecuada e inmediata en se-
guridad. Para ello,

211. Potenciaremos la Policía de Barrio, como 
prevención, que todos conozcan y sea referente 
para los vecinos, comercios y empresas.
Lucha contra la violencia de género y protección 
de los colectivos vulnerables, de mayores, jóvenes 
e infancia:

212. Potenciaremos la protección permanente 
contra la violencia de género y la asistencia a las 
víctimas, desarrollando una atención integral e in-
terdisciplinar, garantizando una efi caz respuesta 
a las situaciones de emergencia, una adecuada 
tramitación de las denuncias, apoyo jurídi-
co y psicológico y dispositivos de protección 
policial.

213. Impulsaremos la protección integral de las 
personas mayores, afrontando de forma especí-
fi ca sus problemas de seguridad, coordinando la 
actuación de los Servicios Sociales y de la Policía 
de Barrio, prestando una atención especial a las 
personas mayores que viven solas, tratando de 
prevenir accidentes y situaciones de desamparo.

214. Promoveremos la protección de los entornos 
escolares contra la drogadicción, el alcoholismo, 
la violencia, la protección en la red, el acoso esco-
lar y contra la violencia de género.
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215. Priorizaremos para los más jóvenes progra-
mas preventivos y de ocio alternativo.

216. Sustituiremos, siempre que sea posible, las 
sanciones económicas municipales por activida-
des socioeducativas y colaboraciones en benefi cio 
de la comunidad, para impulsar la educación so-
cial de menores y jóvenes infractores

217. Impulsaremos programas de educación vial, 
identifi cando los puntos de riesgo y garantizando 
una movilidad segura.

218. Destinaremos una parte de la recaudación 
por sanciones de tráfi co al desarrollo de medidas 
para la mejora de la seguridad vial urbana.

219. Mejoraremos las infraestructuras viarias y la 
señalización para una mayor seguridad y mejor 
orientación.

220. Impulsaremos los “caminos escolares se-
guros” para garantizar la seguridad de los despla-
zamientos peatonales entre centros educativos y 
domicilio.

221. Mantendremos al día el Plan Local de Protec-
ción Civil y Emergencia, en coordinación con las 
Comunidad Autónoma, Administración del Estado 
y Parques de Bomberos.

222. Potenciaremos el voluntariado y los progra-
mas de participación ciudadana en el Servicio de 
Protección Civil, ampliando medios y dotaciones.

223. Potenciaremos la participación del servicio 
en campañas divulgativas, para la prevención y 
autoprotección de incendios y emergencias, espe-
cialmente en las zonas rurales.

224. Dotaremos al área Rural de la Policía Local 
de todos los recursos humanos y materiales ne-
cesarios para garantizar la seguridad de nuestro 
término municipal.

LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MU-
NICIPALES
Para los hombres y mujeres socialistas el Estado 
de Bienestar es un derecho irrenunciable de la ciu-
dadanía y los servicios sociales deben responder a 
los principios de solidaridad, universalidad, igual-
dad, proximidad, calidad y atención personalizada.
Desde el municipio debemos colaborar en la evalua-
ción de la situación de dependencia, reforzando la 
atención social, asesorando en la tramitación de la 
solicitud de las prestaciones y ayudando a la adap-
tación de las viviendas donde vivan personas en si-
tuación de dependencia y con escasos recursos.
Por eso, a pesar del retroceso sufrido por la nueva 
Ley del Gobierno Local del Partido Popular y has-
ta que podamos derogarla, los compromisos que 
adquirimos los socialistas, a nivel municipal, en 
defensa de la política social y de los derechos de 
la ciudadanía son:
Queremos sentar las bases para el bienestar de 
las personas, haciendo posibles la autonomía y la 
libertad personal, unas relaciones afectivas satis-
factorias y la integración social, como valores bá-
sicos que se desarrollan a lo largo de toda la vida y 
que el paso del tiempo no tiene porqué limitarlos, 
sino afi anzarlos y mejorarlos.
Por ello, los socialistas proponemos las siguientes 
actuaciones:
225. Mejoraremos la prestación de los servicios 
sociales públicos mediante la evaluación continua 
y de calidad. 

226. Plantearemos un servicio de Atención a las Fa-
milias adoptando medidas de información, orienta-
ción y asesoramiento de primer nivel social y jurí-
dico ofertado por los/las Trabajadores/as Sociales.

227. Servicios polivalentes para ayudar en las ta-
reas domésticas, personales y sociales a las per-
sonas que, por su especial necesidad,  requieran 
una atención en su domicilio.

228. Cobertura de las necesidades básicas y ayu-
da en la prestación de soportes técnicos (camas 
articuladas, andadores,…).

229. Programas de formación de la educación 
para la salud referido al cuidado de ancianos y an-
cianas y que se deben dirigir específi camente tan-
to a las personas mayores como a sus familiares y 
profesionales encargados de su atención. Todo ello debe 
contribuir al desarrollo programas integrales que 
permitan el envejecimiento digno en casa.

230. Programa Integral Municipal de la Discapa-
cidad: Diseñaremos y aplicaremos un Plan de ac-
cesibilidad universal a espacios públicos, al trans-
porte, a las viviendas, al empleo, a las nuevas 
tecnologías de la información, etc.

231. Promoveremos un programa dirigido a los 
adolescentes con difi cultades sociales con los si-
guientes objetivos:
- Talleres de formación prelaboral y transición a 

la vida adulta.
- Talleres de adquisición de hábitos positivos en 

las relaciones sociales y ocio saludable.
- Prevención del consumo de tabaco, alcohol, 

cannabis y otrassustancias.
- Talleres de actividades socio-educativas en 

sustitución de sanciones económicas por 
consumo de alcohol en la vía pública.

AYUDAS A LAS FAMILIAS
Desde nuestro gobierno socialista haremos un es-
fuerzo en la prevención de la exclusión social, me-
diante Planes Transversales de Inclusión Social e 
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impulsaremos los servicios complementarios de 
actividades extraescolares: deportivas, culturales, 
etc., orientadas a eliminar las desventajas de los 
menores que vivan en familias con menos recursos.

232. Continuaremos con nuestro programa de che-
que libro escolar, facilitando su adquisición a las 
familias, especialmente a las menos pudientes.

233. Ampliaremos las dotaciones de becas esco-
lares para material y libros de texto, en función de 
la renta familiar.

234. Elaboraremos un plan de alimentación in-
fantil para que ningún niño pase hambre, poten-
ciando las ayudas para comedores escolares, in-
cluyendo los meses de verano, tanto en el seno 
familiar como con aperturas de centros. 

235. Abriremos los centros docentes públicos para 
las familias que lo necesiten tanto por la mañana 
como por la tarde: conciliación real.

NUESTROS MAYORES
Las personas mayores deben tener los mismos 
derechos y obligaciones que el resto de ciudada-
nos para participar en todos los ámbitos de la so-
ciedad en condiciones de igualdad. La autonomía 
personal es un factor esencial de la dignidad de la 
persona. Por ello:

236. Cobertura de Teleasistencia para personas no 
dependientes que se encuentren en situación de 
soledad, aislamiento y falta de autonomía.

237. Proyectos de Respiro fi n de semana para fa-
milias con mayores.

238. Ampliaremos y mejoraremos los servicios 
asistenciales de proximidad: centros de día, ayuda 

a domicilio, teleasistencia, servicios de comida a 
domicilio, etc., con el objetivo de facilitar la per-
manencia de las personas mayores en su entorno 
natural, con las debidas garantías de dignidad y 
autonomía.

239. De acuerdo con las Asociaciones representa-
tivas de la vida social de nuestros mayores, pro-
yectaremos y ejecutaremos una área de parque 
habilitada con agua, servicios sanitarios y mesas 
de y para juegos de salón, como servicio piloto a 
extender en caso de éxito por toda la trama urbana.

240. Promoveremos proyectos de Bancos del 
Tiempo y de Bancos Solidarios, para poder com-
partir y desarrollar los valores de cooperación y 
solidaridad en la sociedad en su conjunto.

POLÍTICAS PARA LA JUVENTUD CON LA JUVENTUD
Necesitamos jóvenes críticos y participativos, co-
laboradores y solidarios, con igualdad de oportu-
nidades. Por eso nuestro ayuntamiento socialista, 
a través del Casal Jove, se ocuparán de hacer posi-
ble el necesario desarrollo político, social, educa-
tivo, laboral y cultural de la población joven.

241. Pondremos en marcha planes municipales 
de formación y empleo para el emprendimiento 
juvenil, así como edifi cios y locales municipales 
para que los nuevos emprendedores puedan po-
ner en marcha sus proyectos.

242. Reforzaremos los programas de educación para 
mayores de 16 años, creando los programas que se 
demanden, para la obtención de los títulos básicos.

243. Activaremos en colaboración con la adminis-
tración  autonómica Escuelas Taller y Talleres de 
Empleo para la inserción y cualifi cación profesio-
nal de nuestros jóvenes.

244. Mejoraremos la intermediación e inserción 
para encajar los perfi les de búsqueda de empleo 
con las demandas reales que se necesitan en cada 
ciudad, apoyando a los emprendedores.

245. Apoyaremos la creación de empresas por 
personas jóvenes facilitando formación, asesora-
miento y orientación.

246. Impulsaremos políticas de vivienda, en espe-
cial el fomento de alquiler, facilitando la emanci-
pación, asimismo crearemos el servicio de Bolsa 
de Vivienda en Alquiler para jóvenes.

247. Pondremos a disposición de los jóvenes una 
asesoría de salud, sexualidad, alimentación, etc. 

248. Incluiremos además talleres de hábitos salu-
dables y de higiene y de  primeros Auxilios.

249. Dada la importancia del desarrollo de capaci-
dades creativas y artísticas, daremos acceso a los 
cursos de artes plásticas, a los jóvenes a partir de 
los 12 años.

250. Dinamizaremos el “Casal Jove” como refe-
rente del ocio de los jóvenes hasta 18 años, apos-
tando claramente por las actividades lúdicas y/o 
creativas, sin renunciar al elemento educativo en 
valores relacionales y de grupo.

251. Apostaremos por implantar una escuela de 
ajedrez de forma complementaria, una vez acep-
tada la disciplina como materia curricular optativa 
de la ESO.

252. Ofreceremos actividades complementarias 
a institutos y colegios, a demanda del centro y del 
alumnado.
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253. Mantendremos y aumentaremos las zonas 
wifi  para garantizar un acceso gratuito a las TIC al 
mayor número de habitantes posible.

IGUALDAD DE TRATO Y DIVERSIDAD

254. Recuperaremos y ampliaremos el Plan de Igual-
dad municipal aprobado en la anterior legislatura. 

255. Solicitaremos a la Consellería de Bienestar 
Social un centro de INFODONA, para prestar ser-
vicios de atención e información personalizada a 
las mujeres, entidades y empresas, orientándolas 
en condiciones de igualdad.  

256. Condicionaremos la fi rma de contratos con 
la administración local al desarrollo de un plan de 
igualdad en las empresas a contratar.

257.- Volveremos a retomar el proyecto ISONO-
MÍA, que se lleva a cabo desde la UJI, de asesora-
miento en temas de igualdad.

258. Recuperararemos el “Març de la dona”, que 
el gobierno de PP ha eliminado.

259. Impulsaremos la formación e información 
de la Policía Local en las políticas de igualdad de 

trato y no discriminación a fi n de garantizar una 
adecuada actuación ante actos de discriminación 
y/o violencia por razón de sexo, origen racial o ét-
nico, religión o convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual e identidad de género.

260. Desarrollaremos en el ámbito local la Ley 
27/2007 que reconoce y regula las lenguas de sig-
nos y los medios de apoyo a la comunicación oral 
al objeto de lograr la plena inclusión de las perso-
nas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-cie-
gas en todos los ámbitos de la vida en sociedad.
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