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En estos primeros meses de gobierno de Compromís

ya tenemos una Paiporta...

Mejor gestionada y más solidaria
Los recursos de Paiporta están ahora mejor gestionados y se presta especial atención a los colectivos más vulnerables.
Trabajamos para que el dinero de todas y todos se dediquen al bienestar de la ciudadanía de Paiporta y no a pagar 
multas, como la sanción de 18.753 euros impuesta al ayuntamiento debido a la mala gestión del gobierno del PP.
Ahora el ayuntamiento trabaja para que no se malgaste el dinero de los contribuyentes.

Escuchar a las asociaciones y colectivos locales es una de las prioridades de 
nuestra alcaldesa. 
Los vecinos de Paiporta ocupan un lugar preferente en la agenda de la alcaldesa que 
ha empezado una ronda de asambleas en los diferentes barrios
Además, el ayuntamiento de Paiporta fue uno de los pioneros en declararse pueblo 
de acogida para los refugiados Sirios.

Hemos mejorado la atención a las incidencias de las que la ciudadanía informa a través 
de la Línea Verde, disminuyendo el tiempo de espera en más de dos meses. 
Estamos trabajando en introducir mejoras de funcionamiento en la empresa pública 
ESPAI para optimizar los recursos y mejorar los servicios.
Con fondo de la Diputación por valor de más de 90.000 euros se completará, a principios 
de año, la renovación del alumbrado público de las calles Sant Antoni, Albal, San Juan de 
Ribera, Mestre Serrano, Colombicultura y Crta. Benetússer.

Se han aprobado unos impuestos progresivos. Familias con ingresos bajos, todos los 
miembros en paro o en situación de vulnerabilidad, tienen ahora una bonificación 
del 100% (no pagan) en impuestos como la tasa de basura.
Para que todos los habitantes de Paiporta tengan las mismas oportunidades.

Más próxima

Más justa   

Más sostenible Concejalía de Urbanismo, Medio ambiente y Sostenibilidad

Alcaldía
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Si quieres consultar nuestro trabajo, lo puedes hacer a través de nuestra web: http://paiporta.compromis.net

Siguenos en Facebook:  https://es-es.facebook.com/CompromisPerPaiporta

                          y Twitter:  https://twitter.com/compromispaipor

ENVIA TUS PROPUESTAS:  compromispaiporta@gmail.com

Te atendemos personalmente en nuestra sede,  Carretera de Benetússer, 5 bajo 

Horario de apertura de la sede lunes a viernes de 18 a 20 h.
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Se está trabajando y se publicará, antes de final de año, el portal de transparencia. 
Para acabar con la opacidad en la gestión y que para a ciudadanía sepa a que se 
dedica el dinero de todos y todas.
Se están mejorando los trámites digitales para conseguir una administración sin papel.

Se ha incrementado la oferta formativa de la Escuela de Adultos y ampliado los 
grupos de Graduado en Educación Secundaria, por la mañana.
Xarxa de llibres: Se ha puesto en marcha un programa de ayudas para la compra de 
libros escolares. Porque la educación es un derecho de todos y todas.

Estamos dando un mayor apoyo a las actividades deportivas del pueblo, poniendo a 
disposición de los clubes, instalaciones y recursos. 
También trabajamos para crear un espacio de participación para los jóvenes.

Más transparente y participativa 

Más dinámica  

Más pública 

Concejalía de Transparencia, 
Modernización y Participación

Concejalía de Educación

Concejalía de Deportes y Juventud

Es posible cambiar las cosas. Ahora es el momento!


