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Estos cuatro años hemos transformado Paiporta en un pueblo 
referente en políticas progresistas y sociales, un referente en buena 
gestión. 

Gracias a esa gestión eficaz y honesta, saldamos la deuda municipal. 
Esto nos ha permitido dignificar las escuelas, garantizar libros de 
texto gratuitos, hacer inversiones en todos los barrios y tener un 
pueblo más amable y sostenible. Hemos apostado por el deporte, 
por la cultura, por la juventud, por la igualdad, por las personas 
mayores y por la infancia. Y sobre todo hemos priorizado una área 
como Bienestar Social para garantizar los derechos de las personas 
más vulnerables.

Ahora no es momento de retroceder, por eso, con tu voto el próximo 
26 de mayo, continuaremos avanzando. Porque contigo, somos 
IMPARABLES.

Estos quatre anys hem transformat Paiporta en un poble referent 
en polítiques progressistes i socials, un referent en bona gestió. 

Gràcies a eixa gestió eficaç i honesta, vàrem saldar el deute 
municipal. Això ens ha permés dignificar les escoles, garantir 
llibres de text gratuïts, fer inversions a tots els barris i tindre 
un poble més amable i sostenible. Hem apostat per l’esport, 
per la cultura, per la joventut, per la igualtat, per les persones 
grans i pels més menuts. I sobretot hem prioritzat una àrea com 
Benestar Social per tal de garantir els drets de les persones més 
vulnerables.

Ara no és moment de retrocedir, per això, amb el teu vot el 
pròxim 26 de maig, continuarem avançant. Perquè amb tu, som 
IMPARABLES.

Isabel Martín Gómez

Bon Govern 

PAIPORTA

paiporta.compromis.net

QUÉ HEMOS HECHO EN EL GOBIERNO 
Y QUÉ HAREMOS 
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ECONOMÍA
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos eliminado totalmente la deuda municipal 
dejándola a 0€ en menos de 3 años.

El Ayuntamiento paga actualmente a las empresas 
proveedoras antes del plazo legal de 30 días.

Hemos impulsado una fiscalidad justa con tasas e 
impuestos progresivos.

Hemos iniciado la implantación de presupuestos 
participativos.

Realizamos las contrataciones públicas con libre 
concurrencia.

¿QUÉ HAREMOS?
Consolidar una reserva del 20% en inversiones, para 
presupuestos participativos decididos por la 
ciudadanía.

Impulsar un Foro de Oportunidades Empresariales.

Promover un Plan Renove de los polígonos 
industriales.

Rehabilitación de edificios de manera integral con la 
colaboración de la Generalitat.

Promocionar el Mercado Municipal.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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OCUPACIÓN

¿QUÉ HEMOS HECHO?
A través del programa Labora, hemos realizado     
programas de ocupación especialmente dirigidos a 
los colectivos en riesgo de exclusión social.

Hemos aumentado el presupuesto de la empresa 
pública ESPAI para nuevas contrataciones en          
periodos de verano.

Hemos puesto en marcha anualmente programas 
de ocupación especialmente dirigido a jóvenes             
(EMCUJU y EMPUJU).

Hemos ampliado la programación de cursos de        
formación.

Hemos renovado las bolsas de trabajo del              
Ayuntamiento dando oportunidades para nuevas 
incorporaciones.

¿QUÉ HAREMOS?
Incentivar a las empresas del municipio por la 
contratación de trabajadores y trabajadoras con 
riesgo de exclusión social.

Promover la creación de Clubes de impulso de la 
ocupación y de emprendimiento solidario para 
orientar en la investigación de ocupación.

Realizar nuevos programas de ocupación dirigidos 
a los perfiles con más baja empleabilidad: jóvenes, 
mujeres, personas migrantes, mayores de 55 años y 
personas con riesgo de exclusión social.

Poner en marcha nuevos planes de formación y 
fomento de la ocupación en profesiones, artes y 
oficios que han desaparecido o están en peligro de 
desaparecer.

Impulsar programas locales y comarcales de 
reincorporación laboral de jóvenes con titulación, 
para evitar la “fuga de cerebros”.

1.

2.

3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.
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BIENESTAR 
SOCIAL

¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos implantado la renta valenciana de inclusión.

Hemos puesto al día los expedientes de ´
dependencia pendientes desde el año 2007.

Hemos multiplicado por 5 el personal que trabaja en 
el departamento, dotándolo de trabajadoras 
sociales, educadoras, psicólogas, una técnica de 
igualdad y una técnica de prevención de conductas 
adictivas.

Hemos aumentado un 64% las ayudas anuales de 
emergencia, destinando a ello un total de 334.000€ 
cada año.

Hemos establecido líneas de ayuda a la infancia 
durante las vacaciones escolares a través del 
Programa de atención de necesidades e inclusión 
social de menores.

¿QUÉ HAREMOS?
Promover la acogida familiar.

Promocionar el voluntariado, realizando campañas 
con Cruz Roja, Protección Civil y otras asociaciones.

Crear nuevos servicios para personas dependientes. 
Así como poner en marcha programas para 
cuidadores y cuidadoras de personas dependientes.

Establecer nuevas líneas de colaboración con ALDIS 
y APAHU.

Construir un Centro de Día en colaboración con la 
Generalitat Valenciana.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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BIENESTAR 
SOCIAL

EDUCACIÓN

¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos conseguido la gratuidad de los libros de texto 
con una inversión de 200.000€ gracias al programa 
#XarxaLlibres.

Hemos mejorado las instalaciones de los centros 
educativos con una inversión de 100.000€ anuales de 
media.

Hemos aumentado a más del doble las subvenciones a 
asociaciones de estudiantes y AMPAs.

Hemos puesto en marcha programas en los centros 
educativos  para combatir el absentismo escolar y el 
riesgo de abandono prematuro de la Educación.

Hemos estabilizado el claustro del profesorado de la 
Escuela de Adultos y hemos ampliado el horario de 
clases, los cursos y los programas educativos.

¿QUÉ HAREMOS?
Mantener y reforzar el compromiso con la escuela 
pública y potenciar la colaboración con toda la  co-
munidad educativa de Paiporta a través de convenios, 
programas y proyectos.

Dinamizar el Consejo Escolar Municipal promoviendo 
la participación de los sectores educativos de Paiporta.

Construir una nueva escuela en el solar del antiguo 
Rosa Serrano, y rehabilitar y modernizar las instalaci-
ones de los centros más antiguos (Jaume I, l’Horta, IES 
La Sénia) a través del Pla Edificant.

Cuidar de manera especial la educación de adul-
tos y ampliar la oferta de lenguas de la sección de la             
Escuela Oficial de Idiomas de Paiporta.

Promover y subvencionar la gratuidad de la escuela 
infantil en el tramo 0 -3 años, e incorporar el curso 
de 2-3 años a la escuela pública en la medida que lo      
permitan las instalaciones de los colegios del pueblo.

1.

2.

3.
4.

1.

2.
3.

4.

5.

5

5.
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CULTURA

¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos democratizado el funcionamiento del 
Auditori Municipal.

Hemos ampliado la oferta cultural en Paiporta e 
impulsado proyectos como Un Mundo de Cuentos.

Hemos colaborado con las asociaciones del pueblo 
para la realización de actividades culturales.

Hemos organizado las Jornadas de la Memoria 
Historica.

Hemos potenciado las actividades del Museu de la 
Rajoleria

¿QUÉ HAREMOS?
Crearemos un órgano de participación activa de todo 
el tejido asociativo cultural y realizaremos un Plan 
Estratégico Cultural.

Ampliaremos los convenios con las bandas de 
música con el fin de dinamizar la actividad cultural 
en el pueblo.

Continuaremos con la edición del Premi de Narrativa 
y del Premi d’Estudis d’Investigació i Estudis Locals, 
así como el proyecto Paiporta Ciudad Lectora.

Continuaremos con la dinamización lingüística del 
valenciano a través de la oficina AVIVA

Declararemos Paiporta, como pueblo amigo de los 
animales y libre de maltrato.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos creado el ESPAI JOVE y hemos contratado a 
una técnica de juventud.

Hemos realizado una programación estable a través 
de la Agenda Jove.

Hemos coordinado y trabajado en la Red de 
Juventud comarcal (joves.net).

Hemos realizado programas de ocupación 
específicos para nuestros jóvenes (Avalem joves).

Hemos creado un grupo gestor de actividades para 
la coordinación de las asociaciones juveniles de 
Paiporta.

¿QUÉ HAREMOS?
Realizaremos un Pla Local de Juventut.

Dotaremos el Centre Jove de más personal y 
material necesario para la ampliación de
actividades.

Realizaremos actividades dirigidas a la juventud, de 
manera participativa y participada.

Fomentaremos actividades de ocio nocturno en el 
Centre Jove

Promoveremos ayudas a la movilidad y a los medios 
de transporte de las personas jóvenes.

1.

2.

3.
4.

JOVENTUT

5.

1.
2.

3.
4.

5.
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DEPORTES
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos ampliado la oferta deportiva de nuestro 
pueblo.

Hemos construido y remodelado nuevas 
instalaciones deportivas y lúdicas: Piscina de 
verano, Rocódromo y Bulder, Pista de patinaje de 
velocidad; y hemos mejorado las ya existentes.

Hemos abierto las pistas del polideportivo para un 
uso libre, cuando estas no están reservadas.

Hemos creado líneas de subvención de libre 
concurrencia para los clubes deportivos y para 
jóvenes deportistas.

Hemos mejorado la coordinación con las
instalaciones de los centros educativos para su utili-
zación como espacios deportivos.

¿QUÉ HAREMOS?
Crearemos nuevas dotaciones deportivas: Pabellón 
municipal, pista de atletismo, pista de skate..., que 
diseñaremos conjuntamente con los clubes y 
colectivos deportivos.

Fomentaremos el deporte base con la colaboración 
de las entidades deportivas.

Adecuaremos las instalaciones del campo de fútbol 
de El Palleter.

Fomentaremos el deporte y las competiciones de-
portivas escolares en las instalaciones municipales.

Organizaremos salidas a la naturaleza para dar 
alternativas de ocio saludables.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
5.
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TRANSPARENCIA
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos creado el Portal de Transparèn-
cia Municipal con visor presupuestario y 
datos abiertos (OPEN DATA)

Hemos posicionado Paiporta como uno de 
los municipios más transparentes del País 
Valenciano.

Hemos realizado las TROBADES AMB 
L’ALCALDESSA en los barrios del pueblo; 
y hemos organizado puntos de encuentro 
regulares con la ciudadanía.

Hemos organizado jornadas y sesiones de 
formación y asesoramiento gratuito para 
asociaciones.

Hemos ordenado el archivo municipal 
con espacio propio e hecho inventario de 
bienes municipales

1.

2.

3.

¿QUÉ HAREMOS?
Continuaremos implementando el Portal de 
Transparencia con introducción de nueva 
información municipal.

Mejoraremos la Administración Electrónica 
para hacerla aún más accesible a la 
ciudadanía.

Implantaremos subvenciones de libre 
concurrencia a los proyectos de las 
asociaciones.

Regularemos la participación de la 
ciudadanía en los distintos foros de debate, 
a través de la denominada  Concejalía  nº 22.

Redactaremos y aprobaremos El Código 
Ético Local de Paiporta.

1.

2.

3.

4. 4.

5.
5.
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD
¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos implementado el programa VIOGEN de 
atención a las víctimas por violencia machista.

Hemos implantado en el Ayuntamiento la figura de 
Agente de Igualdad.

Hemos dado formación al funcionariado en materia 
de igualdad y prevención de violencia de género.

Hemos organizado formación específica en igualdad 
y violencia machista a la Policía Local.

Hemos dado visibilidad a la diversidad 
afectivo-sexual de Paiporta

¿QUE HAREMOS?
Implantar la Unidad de delitos de odio en la Policía 
Local, que contempla la Llei Valenciana LGTBI.

Realizar campañas de prevención de las prácticas 
sexuales saludables e implementar la prueba rápida 
del VIH.

Promover viviendas sociales para mujeres
maltratadas.

Realizar campañas de prevención en los centros 
educativos contra la violencia de género.

Apoyar el desarrollo del asociacionismo LGTBI local.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.
5.
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IGUALDAD Y DIVERSIDAD
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MEDIO 
AMBIENTE

1.

2.

3.
4.

¿QUÉ HEMOS HECHO?
Nos hemos adherido al Pacto de Alcaldías con el compromiso de 
reducir las emisiones de CO2 en un 40% en el 2030.

Hemos redactado el Plan director de Red de Agua Potable y he-
mos dedicado en los últimos cuatro años 900.000€ en la renova-
ción de la red de agua, el triple que en la legislatura anterior.

Hemos creado la plaza de Técnica de medio ambiente y hemos 
contratado a una persona a través de un proceso de selección 
público.

Hemos conseguido una flota de 6 furgonetas y un turismo 100% 
eléctricos para la empresa pública ESPAI y hemos instalado en 
el pueblo dos puntos de recarga públicos para vehículos eléctri-
cos.

Hemos realizado un nuevo parque ajardinado en Sant Ramon; 
hemos mejorado el parque de la calle Museros y hemos planta-
do más de un centenar de árboles en el municipio, sustituyendo 
también ejemplares en malas condiciones o especies poco ade-
cuadas al entorno urbano.

¿QUÉ HAREMOS?
Trabajar para mitigar los efectos del cambio climático con la 
creación de más zonas verdes y la ampliación del arbolado en 
Paiporta.

Apostar por las energías renovables y instalar placas fotovol-
taicas en los edificios municipales y centros escolares. También 
contrataremos con empresas que suministran energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables para el suministro municipal.

Promocionaremos los productos agrícolas ecológicos y de proxi-
midad y potenciaremos los huertos ecológicos municipales.

Pondremos en marcha la recogida de residuos orgánicos de ma-
nera separada al resto de desechos. Incentivaremos el reciclaje 
de residuos urbanos.

Mejoraremos la red de agua de riego y de alcantarillado de la 
población aumentando los presupuestos dedicados a su mante-
nimiento.

5.

1.
2.

3.

4.

5.
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MOVILIDAD

¿QUÉ HEMOS HECHO?
Hemos redactado el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, una 
guía de actuaciones en movilidad para los próximos años.

Hemos construido 3 kilómetros de carriles bicis, 
consiguiendo la conexión de más de 9 kilómetros de carriles 
bicis por la población, con subvención de la Unión Europea.

Hemos redactado un Pla Local d’Accesibilidad y hemos 
eliminado barreras arquitectónicas en nuestro pueblo.

Hemos ampliado las calles de circulación invertida para 
pacificar el tráfico y hemos ampliado aceras en las nuevas 
adecuaciones de calles.

Hemos instalado señales acústicas para invidentes y conta-
dores de tiempos en todos los semáforos de la población.

¿QUÉ HAREMOS?
Seguiremos mejorando la accesibilidad, eliminando barre-
ras arquitectónicas y ampliando aceras en cada actuación 
de mejora de calles.

En coordinación con la comunidad educativa diseñaremos 
los caminos escolares seguros.

Mejoraremos las conexiones de carriles bicis con las pobla-
ciones vecinas y la ciudad de Valencia.

Incentivaremos el aumento del parque de vehículos eléctri-
cos privados con bonificaciones fiscales e instalaremos más 
puntos de recarga, públicos.

Trabajaremos para conseguir mejoras en el transporte 
público hacia otras poblaciones (frecuencias de horarios del 
metro, ampliación de la zona A hasta Torrent; aumento de la 
conexión en autobús con los pueblos de la comarca....)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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Isabel Martín Gómez 
Candidata a la Alcaldía de Paiporta

paiporta.compromis.net
consulta el programa:


