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EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

1. Elaboraremos un Plan Estratégico de creación de empleo apostando por 
contrataciones indefinidas para los parados de larga duración, los jóvenes y 
las mujeres en colaboración con las empresas de la Vall. 

2. Protegeremos y ayudaremos al pequeño comercio y a los autónomos con 
reducciones fiscales. 

3. Favoreceremos la creación de empresas y la implantación de industria 
en nuestra ciudad. 

4. Impulsaremos el mercado municipal como espacio gastronómico y cultu-
ral.  

5. Tramitaremos la ampliación de suelo industrial en el Belcaire C.

6. Crearemos la guía del comercio de la Vall actualizada anualmente para 
la promoción de nuestro comercio a turistas y vecinos. 

7. Elaboraremos un plan de apoyo al relevo generacional para facilitar la 
continuidad de los negocios de nuestra ciudad.

8. Crearemos la Feria del emprendedor para ayudar al desarrollo del talen-
to de los jóvenes de la Vall. 

9. Promoveremos acuerdos con las entidades financieras en condiciones 
ventajosas para los emprendedores.

10. Crearemos un mapa de locales disponibles en las zonas comerciales 
fomentando medidas para su alquiler.
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EDUCACIÓN Y CULTURA

1. Garantizaremos la construcción de CEIP Rosario Pérez.

2.Crearemos una segunda biblioteca en la parte alta de la ciudad e implan-
taremos las bibliotecas de barrio.

3. Impulsaremos una unidad en la brigada municipal que se encargue exclu-
sivamente del mantenimiento de centros educativos.

4. Continuaremos fomentando la escuela de Pascua, de Navidad y de 
verano en inglés. Además, impulsaremos la escuela “matinera” y de “ves-
prada”. 

5. Implantaremos la tarjeta bonobus “Universitas”, mejorando el transporte 
a nuestros jóvenes universitarios.

6. Seguiremos garantizando el transporte escolar gratuito en Carmaday, y 
en los colegios Colonia Segarra, La Cova y Blasco Ibáñez. 

7. Estableceremos un plan de protección y promoción de nuestras tradi-
ciones como patrimonio cultural. 

8. Restituiremos los símbolos religiosos como parte fundamental de nuestra 
tradición y cultura.

9. Fomentaremos ayudas para grupos musicales locales, centradas en 
difundir su actividad y proporcionar un lugar donde ensayar. 

10. Impulsaremos Festivales de Cine y Música.
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TURISMO Y FIESTAS

1. Potenciaremos nuestro rico patrimonio festivo y cultural a través del 
“Museu de la Festa”.

2. Elaboraremos un Plan Turístico integral que conecte el Paraje de San 
José con el casco urbano. 

3. Ofreceremos una bolsa de empresas locales para prestar servicios a 
todas las comisiones festivas de la ciudad.  

4. Acondicionaremos un espacio de almacenaje para la infraestructura 
taurina municipal y de las comisiones de fiestas. 

5. Mantendremos en condiciones óptimas el corro y las rateras.

6. Mejoraremos la señalización turística y la iluminación de nuestro patri-
monio histórico-artístico. 

7. Estableceremos un segundo punto de información turística para facili-
tar la visita del turista a nuestra ciudad. 

8. Potenciaremos una oferta turística complementaria a través de jornadas 
gastronómicas típicas y tradicionales de la Vall. 

9. Durante la semana de les Penyes en Festes, garantizaremos una actua-
ción musical y un encierro de primer nivel. 

10. Homologaremos el escenario municipal y garantizaremos su montaje 
por parte de la brigada municipal en colaboración con las comisiones de fies-
tas y fallas. 
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DEPORTES

1. Impulsaremos el nuevo proyecto de la Ciudad Deportiva con la construc-
ción de un velódromo y un segundo polideportivo municipal. 

2. Fomentaremos que la Vall d’Uixó se incluya como sede de campeonatos 
deportivos provinciales, autonómicos y nacionales. 

3. Acondicionaremos la pista de atletismo con un nuevo suelo, la construc-
ción de gradas y una cantina. 

4. Mejoraremos los servicios en todos los campos de fútbol de la Vall. 

5. Ampliaremos los gimnasios al aire libre. 

6. Potenciaremos el deporte adaptado en todas sus modalidades.

7. Defenderemos y promocionaremos a las entidades y clubs deportivos de 
nuestra ciudad.

8. Premiaremos el talento deportivo de nuestros jóvenes. 

9. Desarrollaremos programas de deporte para nuestros mayores.

10. Potenciaremos el deporte escolar en colaboración con los centros educa-
tivos de nuestra ciudad. 
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SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

1. Garantizaremos la puesta en marcha del Centro de Especialidades de la 
calle Octavi Ten i Orenga. 

2. Solicitaremos la apertura de un punto de encuentro familiar y habilitare-
mos un piso de tránsito municipal para las víctimas de violencia de 
género. 

3. Fomentaremos los servicios en el Hogar Sagrada Familia, del CRIS, de la 
Residencia Segarra, del Centro de Alzheimer y del Centro Ocupacional 
Belcaire. 

4. Elaboraremos un plan de actuación para erradicar las plagas de insectos 
y las ratas.

5. Recuperaremos la “Semana de la Salud” y el “Festival de la gent 
gran”. 

6. Apostaremos por AFA y AFANIAD como los mejores gestores sociales 
en sus nuevos proyectos de futuro para la Vall. 

7. Impulsamos unidades de respiro familiar en los barrios de nuestra 
ciudad. 

8. Solicitaremos la finalización del Centro de Alzheimer. 

9. Impulsaremos jornadas de sensibilización y prevención sobre conduc-
tas adictivas, acoso escolar y violencia de género. 

10. Ampliaremos el centro social “La Vallense” adaptándolo a las necesi-
dades de los usuarios. 
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POLICÍA Y ATENCIÓN CIUDADANA

1. Construiremos el centro unificado de emergencias adaptado a las 
Nuevas Tecnologías.

2. Aumentaremos a dos patrullas en todos los turnos, especialmente en el 
turno de noche y de fin de semana.

3. Dotaremos con los medios adecuados a la unidad canina.

4. Crearemos una unidad de tráfico con un furgón de atestados.

5. Elaboraremos un plan de seguridad para comercios y viviendas.

6. Mejoraremos los medios tecnológicos y de vigilancia de nuestra ciudad.

7. Optimizaremos el servicio ciudadano de Policía local ampliando su 
plantilla para que la Vall d’Uixó vuelva a ser una ciudad segura. 

8. Impulsaremos la Policía de proximidad, Protección Civil y Policía rural.

9. Construiremos un parque de educación vial para atender las necesida-
des educativas de los colegios e institutos de la ciudad.

10. Recuperaremos la oficina de objetos perdidos.
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AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

1. Repararemos los caminos rurales del término municipal. 

2. Instalaremos contenedores para la recogida de envases fitosanitarios 
en las zonas agrícolas. 

3. Potenciaremos el valor de nuestro producto citrícola local.

4. Encontraremos una solución consensuada con las partes interesas para 
el uso del agua de la balsa del Belcaire. 

5. Eliminaremos los vertederos incontrolados.

6. Solicitaremos la adecuación del Belcaire a la Confederacion Hidrográfica 
del JÚcar. 

7. Promoveremos campañas educativas de sensibilización medioambien-
tal. 

8. Fomentaremos el desarrollo sostenible a través de la repoblación de 
nuestro entorno natural. 

9. Impulsaremos la renovación progresiva del parque móvil municipal por 
coches eléctricos. 

10. Revisaremos el Plan de Protección contra Incendios y su gestión. 
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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

1. Pondremos a disposición de los ciudadanos la gestión pública actuali-
zada periódicamente. 

2. Fomentaremos la rendición de cuentas a los vecinos y sus asociaciones.

3. Impulsaremos la transparencia en la gestión haciendo partícipes a los 
valleros en la toma de decisiones. 

4. Elaboraremos un código ético municipal que exprese el compromiso 
entre el gobierno local y los vecinos de la Vall. 

5. Actualizaremos la página web municipal garantizando la oficina vir-
tual 24 horas.  

6. Reactivaremos la Comisión de Transparencia dotándola de funcionali-
dad frente a las reclamaciones de acceso a la información pública. 

7. Implantaremos en la Vall la “Gala de las asociaciones” donde se pondrá 
en valor anualmente a aquellas que hayan tenido un papel relevante en 
nuestra ciudad.  

8. Abriremos las puertas de Alcaldía para una atención personalizada a 
los vecinos de la Vall.

9. Impulsaremos el “Pleno ciudadano” donde la Alcaldesa y el equipo de 
gobierno rendirá cuentas y recogerá propuestas. 

10. Fomentaremos los presupuestos participativos destinando una parte 
del presupuesto municipal para que el ciudadano elija donde debe deben ir 
las inversiones.
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URBANISMO

1. Elaboraremos un Plan integral de asfaltado que llegue a todas las zonas 
de la ciudad.

2. Solucionaremos conjuntamente con los vecinos el problema de las roton-
das de Carmaday.

3. Construiremos un parking para camiones y vehículos pesados.

4. Mejoraremos los accesos entre los barrios Carbonaire y Toledo. 

5. Remodelaremos la Plaza del Mercado. 

6. Acabaremos la urbanización del Monte Zamora y acondicionaremos sus 
accesos.

7. Impulsaremos el pequeño urbanismo y la mejora de parques y zonas 
verdes para atender las demandas vecinales.

8. Finalizaremos la restauración paisajística del barranco de La Horteta.

9. Mejoraremos la accesibilidad en los edificios públicos. 

10. Exigiremos la instalación de pantallas acústicas en la autovía A-7. 

12



HACIENDA

1. Bajaremos impuestos y tasas municipales.

2. Solicitaremos una revisión catastral a la baja al Ministerio de Hacienda y 
bajaremos al 0.60% el tipo impositivo.

3. Exigiremos a la Generalitat la reducción del impuesto del Consorcio 
sobre reciclaje.

4. Estudiaremos nuevas bonificaciones para familias numerosas, mono-
parentales, discapacitados y parados de larga duración. 

5. Bonificaremos el 100% del impuesto de circulación a los coches eléc-
tricos durante los tres primeros años desde su matriculación. 

6. Aumentaremos la bonificación por domiciliación en el IBI urbano y 
rústico. 

7. Reduciremos la tasa de terrazas para bares y restaurantes.

8. Reduciremos el ICIO para empresas de nueva implantación. 

9. Equiparemos la inversión en caminos rurales a la recaudación por el 
IBI rústico.
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