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Saluda

“Al fin hay un cambio de tendencia, todavía no suficiente para hablar de re-
cuperación, pero sí parece que la recesión ha tocado a su fin y comienza una 
etapa con tasas de crecimiento positivas”. Son palabras del presidente del 
Colegio de Economistas de la Comunitat Valenciana, que confirman que sus 
esfuerzos están dando sus frutos y España volverá a generar empleo en unos 
meses.

No hay que bajar la guardia. Por eso, en Paiporta continuamos trabajando con 
un respeto riguroso del gasto publico. Acabamos de aprobar los Presupuestos 
de 2014, austeros en el gasto y realistas en los ingresos. El dinero publico es 
sagrado: ahorramos 200.000 euros en Personal, con una Administración más 
ligera y eficiente, y destinamos 130.000 euros para activar el Plan de Empleo 
Social. Debemos garantizar que aquellas personas en riesgo de exclusión pue-
dan disfrutar de su derecho a trabajar. 

Hemos aumentado, nuevamente, la partida de Bienestar Social y ponemos a 
disposición de quienes más recursos necesitan medio millón de euros. 

Y congelamos los impuestos municipales, permitiendo, además, que puedan 
pagarlos en más plazos y sin ningún tipo de recargo. 

La inserción laboral pasa necesariamente por una óptima formación. Asciende 
la partida de Educación para 2014 y cerramos este 2013 con una intensa 
agenda de cursos de formación que se mantendrá en los próximos meses gra-
cias a su excelente acogida. La Escuela de Adultos ha alcanzado por primera 
vez los 600 alumnos inscritos y nuestro recién estrenado aulario de That’s 
English ha superado todas las expectativas.

Desde aquí les garantizo que seguiremos esforzándonos para mejorar su ca-
lidad de vida, con un ambicioso programa de baldeo de calles, pilotado por 
Espai, siguiendo sus sugerencias, y duplicando la inversion en el Pequeño Co-
mercio. 

Permítanme que, antes de felicitarles la Navidad y desearles lo mejor para 
2014, me acuerde de manera emocionada de María Ángeles, nuestra que-
rida vecina asesinada víctima de la violencia de género. Para combatir esta 
lacra que no es personal ni familiar sino social hemos creado una Oficina de 
Atención Policial a las Víctimas. La violencia es inadmissible y ni queremos ni 
podemos tolerarla. A su familia, mi abrazo más emocionado y a todos ustedes, 
Feliz Navidad. 

Susi Farinós 
La Florida

proximitat.laflorida@paiporta.es

Rosa Ramos
                       Auditori
proximitat.auditori@paiporta.es

Isabel Peyró 
           Centre
proximitat.centre@paiporta.es

Alejandro Gutiérrez
           Rajolar
proximitat.rajolar@paiporta.es

Francisco Estellés 
           Polígon
proximitat.poligon@paiporta.es
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Ajuntament
96 397 12 22
ajuntament@paiporta.es

Policia Local
96 118 20 07-900 122 092
policialocal@paiporta.es

Poliesportiu
96 397 21 15
esports@paiporta.es

Museu de la Rajoleria
96 397 63 88
museurajoleria@paiporta.es

Oficina UNICA
96 397 12 22
unica@paiporta.es

Biblioteca
96 397 15 33
biblioteca@paiporta.es

L’Auditori Municipal
96 129 45 59
auditori@paiporta.es

Escola d’Adults 
96 397 24 26
dp.epa@paiporta.es

Agència de Col·locació
96 397 24 74
agenciacolocación@paiporta.es

ESPAI
96 195 01 85
espai@paiporta.es

Gabinet Psicopedagògic
96 397 12 22
dp.gabinet@paiporta.es

Protecció Civil
96 397 64 82-652 843 137
protecciocivil@paiporta.es

Guàrdia Civil
96 397 32 48

Ecoparc
687 88 56 87

Aguas Potables
Paiporta
96 397 14 85

CEIP Jaume I
96 256 68 30

IES La Sènia
96 256 59 55

IES nº 2
961 20 60 35

Jutjat de Pau
96 397 12 22

Piscina Coberta
96 397 98 54

CEIP Rosa 
Serrano
96 120 58 30

CEIP Lluís Vives
96 256 52 30

CEIP Ausiàs March
96 120 68 30

CC La Inmaculada
96 397 11 53

Centre de Salut
96 342 54 50

Correus
96 397 09 87

Llar del Jubilat
96 397 16 50
96 397 10 07

CEIP L’Horta
96 256 65 60
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Se priman las partidas destinadas 
a la creación de puestos de traba-
jo, hasta en un 77%; a Educación, 
con un 6% más y Servicios Socia-
les, con un 4% más (el año anterior 
ya se invirtió un 24% más). 

El presupuesto munici-
pal para 2014 asciende 
a 14.619.232´64 €, en-
marcado en el plan de 
ajuste para que el coste 
para el ciudadano sea el 
mínimo posible. 

Hemos logrado congelar los im-

puestos (mantenimiento la posi-
bilidad de fraccionar el pago sin 
recargo) gracias a nuestra gestión 
eficaz en materia de Personal: 
hemos amortizado los puestos no 
necesarios. Y hemos ahorrado casi 
200.000 euros de dinero público. 
No queremos hipotecar al Ayunta-
miento de Paiporta con plantillas 
sobredimensionadas. 

Hemos estudiado minuciosamente 
todos nuestros contratos de Segu-
ros, Recogida de Basuras, suminis-
tros de materiales, alumbrado LED 

a través del Plan de Alumbrado 
de la Diputación de Valencia… 
para que podamos gastar menos.

Pero sobre todo hemos apostado 
por la creación de empleo. Desti-
namos 130.000 euros para reali-
zar 80 contrataciones a lo largo 
de todo el año a través de nuestra 
empresa pública Espai. 

Continuamos estando al lado de 
quienes más sufren las consecuen-
cias de la crisis: invertimos más de 
medio millón de euros en ayudas 
directas a nuestros vecinos y vecinas.

PRESUPUESTOS MUY AUSTEROS PARA 2014

Centrados en la creación de Empleo: destinamos un 77% más

Primamos la Educación con un 6% más de fondos y Servicios 

Sociales,  con un incremento de un 4%

Reducimos en 200.000 Euros el gasto en personal. No 

queremos hipotecar al ayuntamiento con plantillas 

sobredimensionadas

Se congelan los impuestos municipales.
Duplicamos la inversión en pequeño comercio.
500.000 euros en ayudas directas para los vecinos y vecinas más necesitados.

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE VICENTE IBOR HA APROBADO LAS 
CUENTAS PARA 2014: ajustadas en el gasto y realistas en los ingresos  
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PLAN DE EMPLEO SOCIAL: 80 Contratos para 
obras y servicios de interés general durante 2014
Se destinarán 130.000 euros
Se realizarán contratos de tres meses con jornadas de 20 horas
El Empleo continúa siendo piedra 
angular de nuestra acción de go-
bierno. El Ayuntamiento de Paipor-
ta va a destinar 130.000 euros 
para posibilitar la contratación de 
80 personas en riesgo de exclusión 

social para realizar obras y servi-
cios durante 2014.

Las contrataciones serán de tres 
meses con una jornada laboral de 
20 horas y se tramitarán mediante 
convocatoria pública de una bolsa 

de trabajo. 

Con el fin de ayudar al mayor 
número de familias posible, no se 
podrá emplear a más de un miem-
bro por unidad familiar durante el 
año. 

Ser mayor de 16 años.

Tener la nacionalidad Española o de cualquier  país miembro  de la UE. En caso de ser ciudadano 
de país extracomunitario tener el permiso  de residencia en vigor.

Estar empadronado/a en Paiporta.

Hallarse en situación legal de desempleo en el momento de presentación de la solicitud, acre-
ditado a través de la Tarjeta del SERVEF (DARDE) y certificado de inscripción en la Agencia de 
Colocación Municipal.

No estar percibiendo ninguna prestación.

Criterios para participar

Factores sociales (composición de la unidad familiar, rentas de cada miembro de la unidad fami-
liar, percepción de  prestaciones, etc...). 

Situación laboral de todos los miembros de la unidad familiar.

Situación de la vivienda (propia, alquilada, etc...).

Factores laborales (duración desempleo, tiempo de cotización a la Seguridad  Social, etc...).

Edad (priorizar grupos de edad con mayor desempleo).

Género (mayor desempleo femenino).

Así se hará la baremación

1.
2.

3.
4.

5.



5

economía
butlletí d’informació municipal

POR EL EMPLEO EN PAIPORTA: 
Organizamos 23 cursos para 300 alumn@s durante 2013
La Formación es la vía más efectiva para 
combatir el desempleo. Conscientes de 
ello, la Concejalía de Fomento Económico 
y Empleo ha intensificado sus esfuerzos  
para con unos recursos muy limitados, 
posibilitar el acceso formativo al mayor 
número de paiportinos y paiportinas po-
sible. 

En total, cerramos el año con 
23 cursos en los que se han 
impartido 385 horas para 
300 alumnos y alumnas.

CURSOS DE INFORMÁTICA Y TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Acción formativa  Duración Nº de cursos
Nºalumnos 
por curso

Nºalumnos/as que 
han finalizado

Iniciación a la informática 80 h. 6 12 72
Informática de Usuario 160 h. 4 12 48
“Prepárate para la búsqueda de empleo” 24 h./taller 2 12 24
“Búsqueda de empleo en internet” 24 h./taller 2 12 24

TOTAL 248 h. 14 168

CURSOS SUBVENCIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE PAIPOR-
TA. PARA MEJORAR SU PERFIL PROFESIONAL

Acción formativa  Duración Nº alumnos
Curso operario carretillas elevadoras. 24 h. 18
Curso de sistemas de gestión de almacén por radiofrecuencia 20 h. 13
I Curso intensivo de carretillas elevadoras 8 h. 10
II Edición Curso intensivo de carretillas elevadoras 8 h.  15
Curso de limpieza de edificios y locales comerciales. 6 h. 10
III edición Curso Intensivo carretillas elevadoras 8 h. 15
II Curso de sistemas de gestión de almacén por radiofrecuencia 20 h. 12
IV edición Curso Intensivo carretillas elevaras 8 h. 15

TOTAL  102 h. 108

CURSO GRATUITO CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2012 DE PLANES DE FORMACIÓN MEDIAN-
TE CONVENIOS DE ÁMBITO ESTATAL DIRIGIDOS A PERSONAS DESEMPLEADAS DE PAIPORTA (SECTOR 
HOSTELERIA), PARA MEJORAR SU PERFIL PROFESIONAL

Acción formativa  Duración Nº alumnos
Curso de cata de vinos 35 h. 17

TOTAL  35 h. 17
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empresa

Seguimos apostando por acercar el espíritu empresarial a todos los paiportinos y paiportinas, relatándoles la his-
toria de los protagonistas de la creación de empleo y riqueza en nuestros polígonos industriales. En esta ocasión, 
hemos visitado el polígono de La Mina, donde se ubica la empresa Eticinco. 

Creada en Valencia en el año 1975, es una industria española con proyección internacional especializada en todo 

ETICINCO: ETIQUETAS PARA CÍTRICOS EN EL 
POLÍGONO DE LA MINA

tipo de etiquetado hortofrutícola. Calidad, 
agilidad y puntualidad son sus pilares bá-
sicos. 

El citrícola es su punto fuerte, con la pro-
ducción de cintas etifilm, etiquetas corbata 
o cintas plásticas.

Todo el proceso se concentra a través 
de seis departamentos en La Mina. El de      
Diseño, con respuesta inmediata para los 
clientes. Fotocomposición: Eticinco incor-
pora grabado de clichés, por lo que todo 
el proceso de pre-impresión se realiza 
sin colaboración externa. Y pasamos a la     
Impresión, donde se disponen de maqui-
naria de impresión flexográfica sobre pa-
pel, polipropileno, poliéster o polietileno. 
Para acabar con el troquelado automático 
y el empaquetado final.
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Mediante este sistema de pago, 
el Ayuntamiento le permite frac-
cionar en DOS pagos mensuales 
iguales su recibo del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica y 
en CINCO pagos mensuales igua-
les su recibo de IBI, siempre a tra-

vés del procedimiento de domici-
liación bancaria y sin coste alguno 
para usted. Para ello, además de 
estar al corriente de sus obliga-
ciones fiscales, deberá presentar 
la correspondiente SOLICITUD en 
la oficina municipal UNICA, en los 

plazos siguientes:
- Para el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica, del 20 de 
noviembre de 2013 al 20 de ene-
ro de 2014.
- Para el IBI, del 20 de febrero al 
20 de abril de 2014.

PAGUE SUS IMPUESTOS POCO A POCO SIN 
NINGÚN TIPO DE RECARGO
Le ofrecemos la posibilidad de fraccionar sin ningún coste adicional tanto el        
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica como el de Bienes Inmuebles de Na-
turaleza Urbana (IBI).

Mañanas:  de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h.
tardes:  de lunes a jueves de 16:00 a 18.00 h.
sábados:  de 9:00 a 13:00 h.

DESDE EL 2 DE ENERO DE 2104 NUEVO HORARIO DE LA OFICINA ÚNICA:
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Els joves amb Carnet Jove que realitzen les seues compres en diversos 
establiments membres de l’Associació Local de Comerços de Paiporta re-
bran uns descomptes, d’almenys, un 10%. 
Aquest avantatge arriba a través de la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Paiporta, l’Institut 
Valencià de la Joventut (IVAJ) i l’Associació de Comerços de Paiporta.

L’alcalde, Vicente Ibor, anima als més joves a apostar pel comerç local: “Consumint a Paiporta, guan-
yem tots i, a més, per mitjà d’aquest acord, recolzem també al col·lectiu jove que pateix les conseqüèn-
cies de l’atur juvenil. La joventut i el comerç local són els puntals a Paiporta”.

200 PAIPORTINOS SE LO PASAN DE MIEDO: NOCHE ALTERNATIVA
Por tercer año consecutivo, Paiporta se sumó a la tradición del Trick or Truck, con  una agenda novedosa 
ofertada por la Concejalía de Juventud: 140 jóvenes se sumaron a la película Cazadores de Sombras con 
cena terrorífica en el Auditori y más de medio millar de peques, al pinta caras de esta fiesta anglosajona 
que cada vez tiene más arraigo en España. 
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600 “RUTEROS” GASTRONÓMICOS 
La carrillada del Roldán, la tapa más votada por el público
El puente de la Constitución, Pai-
porta vivió un ambiente fenome-
nal gracias al llenazo en bares y 
restaurantes, con la Primera Ruta 
de la Tapa. 

Los 25 establecimientos que par-
ticiparon en “Paiporta Da Gusto” 
sirvieron tapas para casi 600 “rute-
ros” que completaron las seis casillas 
para participar en los sorteos de un 
viaje de fin de semana y dos comi-
das dobles en Paiporta.

Con sus votos dieron la victoria a la 
tapa de carrillada del restaurante 
Roldán. La segunda más votada tam-
bién fue del Roldán, en este caso, con 
la brocheta gala. Las mollejas pican-
tonas y las patatas a lo pobre tam-
bién triunfaron en los paladares de 
los ‘ruteros’.

QUÉDATE DE COMPRAS EN PAIPORTA 
Cheques regalo para Navidad
El pequeño comercio aporta identidad, seguridad y riqueza a Pai-
porta. Incentivar los hábitos de compra local en toda la población 
y, sobre todo, en los jóvenes es esencial. 
La Concejalía de Comercio ha vuelto a potenciar el consumo lo-
cal con un nuevo sorteo de 10 cheques regalo de 100 euros para 
canjear en regalos de Navidad en los 25 establecimientos que 
han participado en la nueva edición de la campaña ‘Quédate de 
compras. Ganamos tod@s’.
La apuesta por el regalo próximo es la apuesta por el empleo en 
Paiporta. 

FIRA DE NADAL: 
Potencia el empleo con regalos de 
Paiporta
Jaume I ha vuelto a vibrar con la Fira de Nadal, en 
la que han participado 30 comercios y asociaciones. 
Los peques han sido de nuevo los protagonistas gra-
cias al esfuerzo del voluntariado de Cruz Roja, con 
los juegos tradicionales (sambori, oca gigante, do-
minó...) y un set de maquillaje para acicalarse antes 
de pasar por el Photocall. 
Papá Noel ya tiene vuestras cartas con vuestras fe-
ticiones!!

ASÍ SERÁ EL NUEVO MERCADO 
Las obras, que comenzarán de forma inminente, contemplan también una actuación integral 
en Plaza Cervantes y calles Constitución y Doctor Cajal. 
El nuevo mercado se situará en el mismo sitio que el actual: en la plaza Cervantes y contará con dos zonas dife-
renciadas: las recayentes a la Plaza Cervantes y Doctor Cajal, donde se situarán las escaleras, el montacargas, 
ascensores y baños, además del acceso a las oficinas. 
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POR UNA PAIPORTA MEJOR: 
Comuníquenos las incidencias medioambientales a través 
de su ordenador o su smartphone

DEPOSITE LOS TAPONES DE PLÁSTICO EN LOS CONTENEDORES 
DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 

Para acceder al servicio Línea Ver-
de basta con conectarse a la web 
www.lineaverdepaipor ta.com. 

Una vez registrado, el usuario po-
drá plantear cualquier consulta a 
nivel medioambiental. Un equipo 
de expertos en la materia, dará 
respuesta en un plazo máximo de 
24 horas.

Para facilitar aún más este nuevo 

canal de comunicación, el Ayunta-
miento de  Paiporta ha implantado 
el servicio Línea Verde también a 
través de dispositivo móvil. 

Para ello el usuario se conecta a la 
web de Play Store o APP Store en 
función de la tecnología empleada 
en su dispositivo móvil (Android / 
iOS). Selecciona la aplicación Lí-
nea Verde, y la descarga se lle-
va a cabo de forma gratuita.  Una 

vez abierta la aplicación en el te-
léfono, decide si plantear una con-
sulta o comunicar una incidencia. 
El procedimiento es muy rápido y  
sencillo.

Para comunicar una incidencia, 
basta con seleccionar la categoría. 
Por geolocalización, la aplicación 
se encarga de detectar de forma 
automática las coordenadas exac-
tas en las que se ubica la misma. 

Convenio con La Federación Española de Enfermedades Raras, que representa 
a tres millones de personas.
A través del convenio firmado 
se realiza un proyecto de sos-
tenibilidad, solidaridad y sen-
sibilidad social. 

Con la recogida de tapones y su 
reciclado se genera una revalori-

zación destinada a todas las per-
sonas con enfermedades de baja 
prevalencia (enfermedades raras), 
proporcionando atención social, 
psicológica y jurídica al enfermo 
y a su familia. Se aúna el cuidado 
del medio ambiente y la solidari-

dad ante un colectivo desfavoreci-
do. 

Con el fin de facilitar la recogida 
de los mismos se van a instalar con-
tenedores en los edificios institucio-
nales. 

Nuevo  caucho en 
la zona infantil de 
la Plaza Mayor
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PAGAMOS UN 50% MENOS DE LUZ GRACIAS A 
1800 BOMBILLAS LED EN EL ALUMBRADO DESDE EL 
BARRANCO A LA CARRETERA DE PICANYA
Firmamos otro convenio con la Diputación para instalarlas 
en el  resto de farolas

El cambio de bombillas de sodio 150w a 
55w led está permitiendo ahorros de entre 
un 50 ó 60% en la facturas de alumbrado 
eléctrico. 

A día de hoy, ya están en funcionamiento 1.800 
bombillas, en el 40% del alumbrado total del mu-
nicipio, desde el Barranco a la Carretera de Pi-
canya. Y en los próximos meses dispondremos de 
led en toda Paiporta gracias a un nuevo convenio 
con la Diputación de Valencia.  El ahorro, unido 
a un menor consumo medioambiental, es esencial. 

ARRANCA LA RECONSTRUCCIÓN DE VILLA AMPARO 
Protegemos nuestro patrimonio
La Concejalía de Urbanismo tra-
baja para  consolidar el templete 
y el casetón de la cubierta e im-
permeabilizarla para preservar el 
interior del edificio de humeda-
des. Ambos elementos resultan 
determinantes. 

Las labores de reconstrucción confi-

narán el año próximo mediante la 
solicitud de  una ayuda económica 
a la Diputación para reparación 
de las fachadas. 

Villa Amparo situada en la Ca-
rretera de Valencia es un edificio 
municipal desde el año 2003 en 
que se adquirió gratuitamente por 

cesión de los propietarios del Sec-
tor-2. Se trata de una villa situada 
originariamente en suelo rural , es-
tuvo rodeada de jardín campor de 
naranjos y huertos. Se construyó en 
el primer tercio del s. XX y es un re-
ferente histórico para el Municipio 
y un hito reconocible del paisaje 
de Paiporta. 

POR UNA PAIPORTA MÁS LIMPIA: Espai emplea 
60.000 litros de agua depurada para baldear nuestras calles
La Empresa Municipal de Servi-
cios, Espai, ha iniciado una cam-
paña especial de baldeo de ca-
lles dos veces a la semana para 
que podamos disfrutar de una 
Paiporta más limpia. 

Recogiendo las sugerencias ciu-
dadanas, se ha actuado en la 
mayoría del municipio: Pablo 
Neruda, Juan Barral, Joaquim 

Renovell, las calles de la urba-
nización L’Horta, conocida como 
Los Pitufos, Mestre Serrano, en-
tre Santa Anna y La Casota; ca-
lle Torrent entre Carretera Be-
netússer y Jaume I; Mestre Palau 
y Doctor Marañón, San Juan de 
Ribera, Cardenal Benlloch e in-
mediaciones iglesia San Ramón. 

Se han empleado 40 horas de 

trabajo y 60.000 litros de agua. 
El baldeo con agua  es el ins-
trumento de limpieza más eficaz  
en una ciudad. El agua arrastra 
todos los residuos que se en-
cuentran sobre los pavimentos, 
incluso los sumideros de la red 
de alcantarillado.

Por una Paiporta más limpia. 
Ganamos tod@s. 



Paiporta guardó tres días de luto oficial por el asesinato de nuestra vecina María 
Ángeles, víctima de la violencia de género. El Ayuntamiento de Paiporta está 
prestando atención psicológica de manera indefinida a toda la familia de María 
Ángeles, especialmente a su hijo. 
La Corporación solicita a la Generalitat Valenciana la concesión de la Felicita-
ción Pública a los agentes Laura Cervera y Francisco Daniel Cañada por la de-
tención del presunto asesino de María Ángeles.

TOD@S SOMOS MARÍA ÁNGELES:

En la concentración de repulsa, el alcalde, Vicente Ibor, en nombre de toda la corporación denunció que la violen-
cia es “Un drama que no es privado, que es público y que denota importantes e inadmisibles carencias en la 
educación en valores de igualdad. Hombres y mujeres, diferentes pero iguales. Hombres y mujeres, iguales 
en Derechos y en oportunidades para elegir”. 

- La sociedad en general y Paiporta 
en particular no puede ni debe to-
lerar ni una muerte ni una agresión 
más.

- No podemos ni queremos justifi-
car ni proteger a los verdugos que 
agreden, insultan, humillan, amena-
zan, acosan y asesinan.

- Tenemos la obligación de intensifi-
car la educación en valores, la edu-
cación en igualdad especialmente 
entre las nuevas generaciones. El 
machismo es una lacra y debemos 
aislar y denunciar a quienes se sir-
ven de él para humillar a la mujer.

- Ninguna mujer que sufre violencia 
debe sentirse sola. Todos somos co-
rresponsables y tenemos la obliga-
ción de ayudarla, también mediante 
una denuncia, herramienta más efi-
caz para aislar al maltratador. La 
violencia de género, afortunada-
mente, ya no es un delito invisible. Es 
una lacra social que a todos y todas 
nos duele. 

Por su interés, reproducimos el manifiesto:
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En l’Auditori, els cuidadors de persones dependents de Paiporta van poder escoltar 
els consells del Doctor Navarro, cap de l’Àrea Mèdica Integral de l’Hospital Padre 
Jofre, qui, en la seua conferència inaugural, va assenyalar la importància d’esta-
blir una bona comunicació entre el personal sanitari i la persona malalta i els seus 
familiars més propers, per a prendre decisions de forma conjunta amb l’objectiu 
d’assegurar una adequada qualitat de vida a aquestes persones. 

Les Cures Pal·liatives s’enfronten a importants dilemes ètics que és necessari 
afrontar des dels principis de no maleficiència,beneficiència, autonomia, justícia i 
fidelitat.

El Curs per a Cuidadors No Professionals ha estat dirigit a persones que cuiden 
familiars dependents en el domicili. Té com a principal objectiu millorar la qualitat 
de vida de la persona dependent i també la de la persona cuidadora a través de la 
formació oferida per professionals del sector sanitari i social.

Reconeixement dels cuidadors de 
persones dependents¿Cómo mantener una relación sana?

- Mis opiniones son tan importantes como las de mi pareja. 
- Organizamos cosas y nos divertimos juntos. 
- Mi pareja me escucha. 
- Dedico tiempo a mis amig@s.
- Hablo de cualquier tema con mi pareja y me escucha. 
- Resolvemos los conflictos hablando.
- Me siento libre para hacer y decir lo que quiero.
- Hago cosas que me gustan.

Huye de parejas destructivas:
- Critica tu forma de vestir o pensar. 
- Se enfada si no le avisas de que sales, de que salgas sin 
  él/ella y de no saber a dónde vas. 
- Te compara con otras chicas/chicos. 
- Pretende anular tus decisiones. 
- Se molesta si te llama/sales con un amigo. 
- Se enfada por cosas sin importancia. 
- Te asusta cuando se enfada. 
- Te controla las llamadas/mensajes del móvil o del correo 
  electrónico. 
- Se ríe de ti delante de tus amigos. 
- Te acusa de coquetear cuando te ve con otros chicos. 
- Te acusa de ligar cuando te ve con otras chicas. 
- Te amenaza cuando no haces lo que quiere o si le vas a   
  dejar. 
- Te asusta decirle que no estás de acuerdo con él.
- Sientes que hagas lo que hagas nunca es bastante para él. 

PREVENCIÓN: JÓVENES CON RELACIONES IGUALITARIAS, 
RESPETUOSAS, SOLIDARIAS Y COMPRENSIVAS
El Ayuntamiento de Paiporta, a través del recientemente creado Equipo Policial 
de Orientación a la Víctima (EPOV) está desarrollando charlas en los institutos y 
colegios de Paiporta para combatir la violencia de género. 

societat
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HAY SALIDA
Día Internacional de lucha contra la Violencia de Género: 
Manifiesto en recuerdo de todas las mujeres asesinadas
El Ayuntamiento de Paiporta ha 
guardado un minuto de silencio en 
recuerdo de María Ángeles Alon-
so, recientemente asesinada por 
su pareja en nuestro municipio, y 
ha leído un manifiesto en recuerdo 
de las 44 mujeres asesinadas en 
España en lo que llevamos de año 

para conmemorar el Día Interna-
cional de lucha contra la Violencia 
de Género. 

”También asumimos que  des-
de las instituciones públicas te-
nemos la responsabilidad de 
cambiar la sociedad donde las 
mujeres no tengan que sufrir 

la violencia por el hecho de ser 
mujeres, por el simple hecho de 
haber nacido mujeres. Como res-
ponsables políticos debemos, a 
través de los recursos de los que 
disponemos, conseguir una so-
ciedad más justa e igualitaria y 
comprometernos con la misma”.

Categoría de adultos, dotado con la cantidad de 600,00 euros, a la obra  “Mi nombre es 
Bahadura”, de Raúl Clavero Blázquez, de Madrid. 
 
Premio Ex-aequo de la categoría juvenil a las obras que llevan por título “La història de 
la selva”, de Sergio Amat Rojas y “Relats paral·lels” de Sergio Ferrer Minguet, ambos de 
Massanassa. 
 
Premio especial al mejor trabajo presentado por concursantes empadronados en Paiporta 
de la categoría de adultos a “Los colores el Arco Iris”, de Tània Acedo Ferrandis. 
 
Premio especial al mejor trabajo presentado por concursantes empadronados en Paiporta 
de la categoría juvenil a “Merienda con Lola”, de Núria Fuster Valls. 

VI Premi 
“Carolina Planells” 

contra la violència 
de gènere de 

Narrativa Curta

Paiporta 2013

PREMIOS CAROLINA PLANELLS: 
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Augusto Castellote, 33 años de servicio público
El Ayuntamiento de Paiporta ha solicitado a la Generalitat Valenciana que le conceda la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco 
a Augusto Castellote, policía local desde hace 33 años. Castellote ha trabajado en equipos de atestados de la Policía Local de Valencia, 
ha sido Jefe de la Policía Local de Alcàsser y desde 2012 desempeña su labor como inspector en Paiporta. 

Las inspecciones que realizaron los 
agentes de Paiporta consistieron 
en un primer control de carácter 
administrativo sobre las autoriza-
ciones y documentos que deben 
tener dichos vehículos, así como en 
verificar que las condiciones téc-
nicas y elementos de seguridad 
del autobús son los que exige la 
normativa, así como los requisitos 
especiales que debe cumplir el 
propio conductor, como son el per-
miso de conducción, los tiempos de 
conducción y descanso.

Especial hincapié se realizó en el 
control de la utilización de los cin-
turones de seguridad y sistemas 
de retención, ya que en caso de 
accidente, llevar puesto el cinturón 
salva vidas y reduce la gravedad 
de las lesiones. Por este motivo, la 
Unión Europea emitió una Directiva 
Comunitaria, que España ha trans-
puesto a su ordenamiento jurídico 
y que establece que en los países 
miembros de la Unión se deniega 
la matriculación a cualquier auto-
bús que no tenga instalado los sis-

temas de retención.

Para fortalecer la seguridad y sal-
var vidas, nuestros agentes reali-
zaron en los diez primeros meses 
del año 1.100 controles de alco-
holemia. El alcalde de Paiporta, 
Vicente Ibor, insiste en que alcohol 
y volante están reñidos: “Aporta 
una sensación falsa de confianza, 
aumenta el riesgo de sufrir un acci-
dente (con 0,3 gramos por litro en 
sangre, la duplica) y reduce la aten-
ción y la velocidad de reacción”.

INTENSIFICAMOS LA SEGURIDAD VIAL
Nueva campaña de control en buses escolares. Realizamos 
más de 1.000 controles de alcoholemia

EL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA HOMENAJEA A LOS POLICÍAS INMACULADA 
CARRASCO Y MIGUEL MOTES, ÉSTE A TÍTULO PÓSTUMO
El Ayuntamiento de Paiporta ha en-
tregado sendas medallas de reco-
nocimiento por su labor a los poli-
cías Inmaculada Carrasco y Miguel 
Motes, este último a titulo póstumo. 

El acto se celebró en un abarrotado 
salón de plenos.  La viuda de Mi-
guel Motes Paredes recogió la dis-
tinción que le fue concedida a título 
póstumo a su marido, por los méritos 
contraídos en el ejercicio de su acti-
vidad profesional.  

La distinción a Inmaculada Carrasco 
Polo le fue concedida por su cons-
tante entrega y dedicación diaria 
en el cumplimiento de su deber pro-
fesional en la atención de las víc-
timas de la violencia en el ámbito 
familiar, dado que ha sobresalido 
por su responsabilidad y profesio-
nalidad, en su conducta ejemplar.
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LOS JÓVENES SE FORMAN PARA TRABAJAR COMO 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE Y DE COMEDOR ESCOLAR

Visto el éxito conseguido en la  
anterior y primera impartición del 
curso de Monitor de Tiempo Libre, 
la Concejalía de Juventud organi-
zó una nueva edición con el ob-
jetivo de servir como herramienta 
para la adquisición de hábitos de 
vida saludables, que influirán, sin 
duda, en el desarrollo psicomotor, 
educacional y bienestar social del 
adulto. 

Por todo ello la existencia de co-
medores escolares bien organiza-
dos es una necesidad. El comedor 
escolar es una herramienta de 
información y de educación que 
contribuye, junto a los padres y 
los propios niños y niñas, a favo-
recer una dieta que beneficie a 
la salud y ayude en definitiva a 
reducir los factores de riesgo de 
origen alimentario de numerosas 
patologías.

35 jóvenes se formaron durante 
30 horas y han obtenido, una vez 

aprobado, un diploma acreditati-
vo de la empresa que lo ha im-
partido y del Instituto Valenciano 
de la juventud (IVAJ). 

Como el de Comedor, la bue-
na respuesta al de Tiempo Libre 
ha propiciado otra convocatoria 
para que nuestros jóvenes apren-
dan a formar en el desarrollo de 
juegos y actividades destinadas al 
público infantil y juvenil. Además, 
también capacita para desarro-
llar actividades educativas en el 
tiempo libre y en centros de vaca-
ciones con niños y jóvenes.

El curso se ha estructurado a partir 
de una parte teórica de 125 ho-
ras de duración; una práctica de 
otras tantas 125 horas, de las que 
100 se desarrollan en campamen-
tos, colonias, escuelas de verano...

Los alumnos también han obtenido 
un Certificado de Monitor/a de 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil, re-
conocido por el IVAJ. 

Centros de ocio y tiempo libre

Casas de Cultura 

Concejalías de Cultura y Ju-
ventud de Ayuntamientos 

Clubes de ocio 

Colonias y campamentos de 
verano 

Albergues 

Campos de trabajo 

Ludotecas, asociaciones cul-
turales, de vecinos y juveni-
les... 

    DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR EMPLEO: 
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UNA NUEVA PLAZA DE LA CASOTA
La Concejalía de Participación Ciudadana 
y Proximidad ha llevado a cabo una nueva 
consulta ciudadana, en esta ocasión dirigi-
da a los vecinos y vecinas de la plaza de 
La Casota para preguntarles cómo querrían 
reorganizar la plaza. El Ayuntamiento estu-
dia si reurbanizar con un jardín, una zona de 
juegos para los peques o bien  una nueva 
fuente que sustituya la actual, que presenta 
un estado muy deteriorado. 

Esta consulta popular se suma a otras rea-
lizadas con anterioridad por Proximidad, 
concretamente en la Plaza Xúquer o la calle 
de La Palmera.

LOS JUGADORES DEL LEVANTE U.D. LLEVAN LA FIESTA DEL FÚTBOL 
AL COLEGIO ROSA SERRANO

Los niños y niñas del colegio Rosa Serrano han visto alterado su día a día con una visita muy especial: la de 
jugadores del Levante U.D. a su centro. Los granotas trasladaron a las aulas la emoción del fútbol. 

Los doctores Roberto Roig y Vir-
ginia Callao nos ilustraron en 
L’Auditori sobre la importancia 
de donar sangre como principio 
básico de solidaridad. 

Las jornadas de salud versaron so-
bre las conferencias de ambos fa-

cultativos: Cambiar para mejorar y 
La Transfusión de sangre.

Hablando de solidaridad, el Ayun-
tamiento de Paiporta agradece la 
generosidad de los 150 paiportinos 
y paiportinas que se sumaron a la 
fiesta de la donación de sangre en 

L’Auditori a la vuelta de verano. Se 
superaron las expectativas del Cen-
tro de Transfusiones. En el primer se-
mestre de este año, en la Comunitat 
se han recogido 91.492 unidades 
de sangre y se han contabilizado 
12.865 nuevos donantes, nuevos hé-
roes. ¡¡Gracias!!

DETRÁS DE CADA DONANTE HAY UN HÉROE. DONA SANGRE, ES VIDA
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Alba San Juan i Lucía Lorca
FALLERAS MAYORES DE PAIPORTA

Lucía, de la comisión Plaza Cer-
vantes, recoge el testigo de Ana 
Domingo y Alba, de Francisco Cís-
car-Plaza La Iglesia, de Laura Su-
bías. 

El alcalde de Paiporta, Vicente 
Ibor, les transmitió el convencimien-
to de todos los paiportinos y pai-

portinas de que “vosotras y vues-
tras cortes de honor, con Sandra y 
Victoria en la corte mayor y Paula 
y África, en la infantil, seréis unas 
excelentes abanderadas de las 
fiestas de San José. Gracias por 
vuestra ilusión. Gracias por vues-
tro orgullo. Gracias por vuestro 
compromiso. Gracias por vuestra 

valencianía. Alba y Lucía: seréis 
unas excelentes falleras mayores 
de 2014 en Paiporta”.

Ibor felicitó también a las comisio-
nes de la plaza Cervantes y Doctor 
Fleming-Verge dels Desamparats 
que celebran su 40 aniversario.
Visquen les Falles!!

L’Auditori ha acogido la presentación de Lucía Lorca y Alba San Juan,                              
como fallera mayor infantil y mayor de Paiporta para 2014. 
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LA BANDA PRIMITIVA Y LA UNIÓN MUSICAL, UNIDAS EN             
EL PRIMER DÍA DE LA MÚSICA  
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Elx xiquets i xiquetes de 5 anys del col.legi La Inmaculada i els 
de 6 anys del Rosa Serrano han visitat la Biblioteca Municipal 
de Paiporta 

Llegir és
 vital

332 FAMILIAS RUEDAN SUS LIBROS PARA QUE 
NINGÚN ESCOLAR DE PAIPORTA CAREZCA DE ELLOS
La campaña ‘Roda de Llibres’ se 
ha cerrado de manera muy exito-
sa, con una participación de 332 
familias que han intercambiado 
más de un millar de libros. 

El concejal de Educación, Alejandro 
Gutiérrez, valora y felicita a las 
propias Ampas de los centros esco-

lares porque son ellas las que han 
hecho posible que gracias a la so-
lidaridad de los paiportinos y pai-
portinas, se hayan podido reutilizar 
1.000 libros.

De esta forma, ha descendido de 
manera muy considerable la can-
tidad de libros que ha tenido que 

adquirir el ayuntamiento respecto 
a otros años. Únicamente se han te-
nido que comprar 127 libros para 
36 alumnos y alumnas, frente a los 
189 del curso pasado.

En Paiporta no hay ningún niño o 
niña que carezca del material es-
colar necesario. 
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PAIPORTA YA CUENTA CON AULARIO PROPIO DE LA 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
120 alumnos y alumnas, inscritos en That’s English

LA ESCUELA DE ADULTOS ARRANCA EL CURSO CON 
RÉCORD DE MATRICULACIONES
Hemos duplicado la oferta formativa en talleres de Inglés y ofrecemos por prime-
ra vez formación en Valencià

Paiporta se ha convertido en uno de los 
cinco únicos municipios de L’Horta Sud 
que cuenta con aulario propio de la Es-
cuela Oficial de Idiomas (EOI). 

Por primera vez, disponemos de un aula-
rio propio con la oferta educativa That’s 
English: 60 alumnos y alumnas en el nivel 
Básico y otros tantos en el Intermedio. 

Desde la Concejalía de Educación ya se 
está trabajando para ampliar la oferta 
e incluir las clases presenciales.

El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, ani-
ma a todos los vecinos a intensificar sus 
conocimientos en lengua anglosajona, 
fundamental para intensificar las posibi-
lidades de inserción laboral.

L’Escola D’Adults (EPA) ha arrancado el 
curso con un récord de matriculaciones, 
superando por primera vez la barre-
ra de los 600 alumnos (concretamente 
621), 200 más que el año pasado.

A la formación básica (alfabetización, 
neolectores, educación de base...) se 
ha sumado este año la formación en 
Valencià Superior y Acceso a Ciclos 
Superiores. 

Los cursos de Inglés han copado el ma-
yor número de inscripciones, hasta re-
presentar un tercio del alumnado total. 
Se han pasado de cinco a diez talleres 
de Inglés. 
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TENIM 1.000 rajolers
Més d’un miler de xiquets i 
xiquetes de Paiporta han vi-
sitat la nostra exposició per-
manent del Museu i han si-
mulat els treballs dels antics 
rajolers, mitjançant l’ús de 
l’argila.

Paral·lelament a l’exposició Col·lec-
tiva d’Artistes, tots ells autodidac-
tes, amb Maria Ángeles Gómez 
(va presentar olis i socarrats); Juan 
Carlos García (pintura i escultures 
realitzades en estany) i Fernando 
Benítez (olis d’un gran realisme), es 

va realitzar el taller “Tu també pots 
ser artista”. 

Quasi 600 xiquets i xiquetes dels 
col·legis L’Horta, La Inmaculada i 
l’Ausiàs March, a partir de dife-
rents tècniques, van realitzar un 
paisatge abstracte.

SENTINT I RESPIRANT EL VALENCIÀ

La Unitat de Normalització Lingüís-
tica de la Diputació de València 
fa set anys es va posar en con-
tacte amb l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny i va proposar que els 
alumnes de tercer curs realitzaren 
projectes per a elaborar un ma-
terial gràfic que servira per a la 
sensibilització i el foment de l’ús 
del valencià en l’àmbit dels muni-
cipis. 

El Museu de la Rajoleria ha mostrat 
el resultat d’aqueixa col·laboració 
en “Sent i respira valencià”. Els 

treballs exposats han sigut els se-
leccionats de cada concurs d’idees. 
Alguns han obtingut premis nacio-
nals i internacionals. Per exemple: 
el cor que obri la mostra, de Cristi-
na Jaramago, va guanyar el premi 
Crea. També es pot gaudir d’un al-
tre treball premiat, ”Els instruments 
de banda i tradicionals”.

L’Ajuntament de Paiporta ha subs-
crit un conveni d’assistència tècnica 
amb la Diputació de València i, 
per tant, rep i distribueix el ma-
terial que ara s’ha mostrat en la 

Rajoleria a través de l’Agència de 
Promoció del Valencià. 

I a més, l’Ajuntament de Paiporta 
va fer pròpia l’exposició i per a 
enriquir-la, des del Museu de la 
Rajoleria i l’Agència de Promoció 
del Valencià, es prepararen una 
sèrie de visites guiades i de ses-
sions didàctiques, així com el ta-
ller de doblatge “Vols doblar una 
pel·lícula al valencià?”, en el que 
participaren xiquets del Rosa Se-
rrano, La Inmaculada i el Jaume I. 
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Xicotets artistes, amb ceràmica i pastissos
Els més xicotets del Jau-
me I i el Lluís Vives van 
realitzar un mural cerà-
mic basat en els dibuixos 
de Kandinsky. El taller es 
contracta al Colectivo Art 
e Maña amb l’ajuda del 
personal del Museu.

Amb la rebosteria, van 
practicar 150 xicotets 
de L’Horta, a través d’un 
taller centrat en la pas-
tisseria tradicional valen-
ciana i dirigit pel cuiner 
Emilio Alonso Ebri, amb 
suport del personal pro-
pi del Museu. 

HA GAUDIT AMB 
LES NOSTRES FESTES? 
Recorde-ho a través de 
400 fotografies donades 
pels nostres veïns i veïnes

Paiporta, les nostres festes: 
Un recorregut fotogràfic per les festes del 
nostre municipi, per a açò, s’han arreplegat 
400 fotografies que apareixen a través d’un 
llibre editat paral·lelament a l’exposició.
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ELS 10 ANYS DE L’AUDITORI
L’Auditori Municipal ha fet 10 anys des 
de la seua inauguració. Durant aquest 
temps, l’Auditori s’ha convertit en un 
referent pel que fa tant a la participació 
ciutadana com a la difusió cultural.
En el primer àmbit, cal destacar que són nom-
broses les entitats cíviques que han fet ús de les 
nostres insta·lacions:  associacions, centres educa-
tius, clubs esportius  i altres col·lectius. Anualment,  
superen amplament el centenar d’actuacions.

En quant a la difusió cultural, l’Auditori és l’espai 
que articula les activitats escèniques, musicals i 
cinematogràfiques programades per l’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament. Ofereix anualment una 

programació eclèctica amb espectacles que abasten tant la música, el teatre, el cinema i la dansa i dirigides tant 
a públic familiar com a públic jove i adult amb una mitjana anual al voltant de les 40 actuacions.

Finalment, cal destacar el paper de l’Auditori com a referent educatiu, ja que cada temporada es concerten acti-
vitats escèniques i de teatre en diferents llengües (anglès i francès) amb tots els centres educatius d’etapa infantil, 
primària i secundària del municipi.

APRENENT ANGLÈS DE FORMA DIVERTIDA... AMB MUSICALS

L’Auditori programa teatre musical 
en anglès amb actors nadius, creat 
per a tots els escolars del cicle de 
Primària de Paiporta,  a partir 
d’un text senzill, dinàmic, totalment 
adaptat. Dirigit a tots els escolars 

de primària de Paiporta.

Al desembre, els xiquets han gau-
dit de forma gratuïta de Tarzán, 
gràcies a la col·laboració de  la 
Regidoria de Cultura amb la com-
panyia La Tourné Teatro. 

Tarzán se suma a Peter Pan, Ala-
ddin’s, Miss Poppins i The Happy 
Prince, durant cinc anys ininterrom-
puts de Teatre en Anglès en el qual 
han participat tots els xiquets i xi-
quetes de Primària de Paiporta. 



25

esports
butlletí d’informació municipal

ESTOS SÓN ELS MILLORS ESPORTISTES PAIPORTINS DEL 2013

L’Auditori ha acollit la 17a Gala 
de l’Esport de Paiporta en la qual 
s’ha premiat l’esforç, la dedica-
ció, la solidaritat i el companye-
risme dels esportistes paiportins 
al llarg de 2013.

Els premiats d’aquesta edició han 

sigut: el guardó institucional per a 
Protecció Civil per la seua col·la-
boració en els espectacles espor-
tius; a Roberto Ferrandis, per la 
seua disposició en les xarrades 
esportives; al Paiporta C.F. en el 
seu 90è aniversari; a Manolo Mar-
tínez i José Luis Domingo com a 

campions d’Espanya de seleccions 
autonòmiques de Futbol Sala de 
Discapacitats; a José Vicente Mue-
dra, campió d’Espanya de Moun-
tain Bike i el premi esportista local 
menor de 16 anys, per a Lorena 
Cabel, bronze en el Campionat 
d’Espanya de Taekwondo Cadet.

500 PERSONAS SE UNEN A LA SEGUNDA 
CARRERA DE LA GUARDIA CIVIL
Los corredores recorrieron 8 kilómetros por una buena cau-
sa: se recogieron alimentos para Cáritas y Cruz Roja y se 
vendieron pulseras solidarias por 1,50 € para la investiga-
ción de la enfermedad Von Hippel-Lindau.

400 participants en la I Carrera Solidària 
per la Discapacitat d’Aldis
L’associació de discapacitats ALDIS Paiporta ha celebrat la                      
“I Carrera Solidària per la Discapacitat” amb l’assistència d’asso-
ciacions i clubs socials, com Alter València, Associació Fem Marxa, 
Asindown, Associació de Discapacitats de Torrent ADISTO, Kike Mo-
ret Running i el Club d’Atletisme Paiporta. 

La carrera promou una vida activa per als discapacitats allunyada 
del sedentarisme.
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No más demagogia con la piscina cubierta
Cuando el Partido Popular ganó por mayoría absoluta en Paiporta en 2007, después de 28 años 
de gobierno socialista, heredó una gestión calamitosa e irresponsable, que se ejemplifica clara-
mente con los compromisos que este ayuntamiento debe cumplir con la concesionaria de la Piscina 
Cubierta. Un contrato con validez por 25 años, firmado por los socialistas, que en estos momentos, 

están estudiando tanto nuestros técnicos económicos como jurídicos para que al Ayuntamiento le resulte menos gravoso 
prestar el servicio al que nos hipotecó el Partido Socialista. 

Nuevamente, nos entristece, aunque no nos sorprende, la forma de actuar de Compromís. La lealtad institucional dicta 
que las quejas de la oposición se conozcan previamente en las comisiones informativas que cada área municipal cele-
bra mensualmente y a la que asistimos todos los grupos. En el caso de la Piscina Cubierta, una vez más, Compromís ha 
iniciado una irresponsable campaña de descrédito hacia el servicio que disfrutan 1.800 paiportinos y paiportinas en 
la Piscina Cubierta y que lo van a seguir haciendo. El grado de satisfacción de estos usuarios es extraordinario y sólo 
se han recibido tres quejas de forma aislada relativas únicamente a la temperatura del agua, según las encuestas que 
realiza anualmente la empresa concesionaria. Es una lástima que Compromís se empeñe en generar alarma en vez de 
en mejorar la calidad de vida de los paiportinos y paiportinas, como sí hacemos día a día en el Partido Popular. 

El Ayuntamiento del Partido Popular no ha incurrido en modo alguno en dejación de funciones ya que, además de 
encargar los anteriormente reseñados informes técnicos para intentar renegociar las condiciones impuestas en su día 
por el gobierno socialista, el concejal de Deportes  se reúne como corresponde dos veces al año con la concesionaria, 
reuniones de las que tienen cumplida información todos los grupos de la oposición donde toca, que es en las comisiones 
informativas. 

Nuestro gobierno garantiza la prestación del servicio de la Piscina Cubierta con la mejor calidad para los 1.800 usua-
rios y usuarias. Además, nos comprometemos a entregar, donde toca, en comisión informativa, los estudios técnicos que 
hemos encargado para mejorar las condiciones económicas con los estrechos márgenes que nos permita el contrato 
irresponsable firmado por el Partido Socialista.

El PP acabarà amb tot
Cada vegada es veu més clar. El PP ens du com si fos una màquina del temps a èpoques 
passades on els drets i la democràcia que avui gaudim no existien. Llarg i dur ha sigut 
arribar a ser un país democràtic i amb drets socials, laborals i personals equiparables als 
dels països del nostre entorn. Però la voracitat pels diners i el desinterès per lo públic per 

part del PP, han fet que un retrocés perillós ens amenace.

La sanitat i l’educació estan patint greus retallades econòmiques que fan que l’accés a les mateixes ja no siga igual 
per a tota la ciutadania. Pagar per la salut dues vegades: primer amb els impostos i després per determinats serveis 
(medicines, transport sanitari etc.) fa impossible una sanitat pública, universal i gratuïta, encara que el PP s’empenye en 
voler fer-nos creure que el que fan  amb les retallades, és per mantindre un servei públic de qualitat. Mentre,  privatitzen  
hospitals i centres de salut. Sols la justícia els ho impedeix. Més cinisme és impossible.

Els serveis socials passaran a mans privades amb la demolició dels ajuntaments per la nova Llei de Règim Local.

Fins i tot, s’han atrevit a tancar Canal 9. Acabant així amb  la radio i televisió públiques de tots els valencians i valen-
cianes. Això si, després d’una gestió corrupta i deixar un deute de més de 1.300 milions d’euros que haurem de pagar 
entre tots. 

Tampoc els ha preocupat massa que 1.700 persones han perdut  el seu lloc de treball i que moltes  famílies ens veuran 
afectades per la desaparició de Canal 9.

Sense televisió pública no hi ha democràcia. Han soterrat un servei públic que tenia com a objectiu fomentar la cohesió 
social de la Comunitat Valenciana. El tancament de Canal 9 és un pas més d’un pla de liquidació de la Comunitat Va-
lenciana i del seu autogovern contemplat a l’Estatut d’Autonomia.

Els socialistes hem presentat un recurs d’inconstitucionalitat  davant del Tribunal Constitucional pel tancament de Canal 
9. Defensem una Radio Televisió Valenciana plural, pública i viable i no permitirem el saqueig que fa el PP a un servei 
públic fonamental per a la Comunitat.

El 27 de novembre de 2013  - dia del tancament de canal 9 -  el recordarem com un dia molt trist per la Comunitat 
Valenciana

Us desitgem un bon Nadal                        www.socialistespaiporta.es
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A algú li ha arribat la tovallola de la piscina coberta?
Sabíeu que s’havien d’haver repartit més de 7.000 tovalloles?, una per cada família de 
Paiporta. Així ho ficava en el contracte de concessió de la piscina coberta municipal, amb 
una valoració econòmica de 36.000 euros, però com molts altres detalls del contracte 
l’empresa no ha complit i el PP res no ha fet. 

Compromís hem encetat una campanya informativa sobre la situació de la PISCINA COBERTA MUNICIPAL i els costos 
que aquesta instal•lació ens suposa. Recordem que aquest va ser un projecte del govern municipal socialista inaugurat 
en 2007 pel PP, que ha assumit el contracte de gestió sense dir res. 

La concessió i posada en marxa de la piscina es van fer efectives a la UTE “FCC S.A. - NITRAM POOL S.L.”. L’Ajuntament 
paga a l’empresa en concepte subvenció 305.000€ anuals durant 25 anys. En total 7.681.751€ que eixiran de les nos-
tres butxaques. L’empresa també es queda els beneficis de la gestió.

Des de Compromís entenem que aquesta despesa és desmesurada, sobretot en la situació de profunda crisi (estafa) 
econòmica per la qual estan travessant tantíssimes famílies paiportines, per això creguem que l’Ajuntament ha de rene-
gociar les condicions del contracte per rebaixar la quantitat anual i aconseguir millores en el servei.

I cal exigir que es complisquen tots els punts acordats en el contracte per part de l’empresa, com que s’òbriga de ma-
nera immediata i gratuïta per a usuaris l’aparcament de la piscina. A més, s’han de valorar fins avui tots els incompli-
ments de l’empresa per tal de descomptar-los de la subvenció municipal (com les tovalloles!).
Sabem que es pot renegociar. De fet, l’apartat 27 del contracte indica que “l’Ajuntament podrà modificar el contracte 
per raons d’interès públic degudament justificades”. No estan ja prou justificades les condicions per a fer-ho?. 

Nosaltres en 2013 hem fiscalitzat aquesta gran hipoteca, hem treballat i fet grans aportacions en reglaments (horts 
urbans, Consell de la Dona, Consell Arbrat), hem presentat mocions per garantir la seguretat en centres educatius, 
per demanar més material pel gabinet psicopedagògic, per ampliar el servei d’EPA, per fer un pla de mobilitat, per 
adequar l’accés al metro, per a que no ens tancaren RTVV,...

En 2014 continuarem treballant per Paiporta i junts dibuixarem el futur. 
                www.compromispaiporta.org

¿Para cuándo unos presupuestos participativos?
Un año más los presupuestos municipales para el 2014 aprobados en solitario por el equipo de 
gobierno del  PP siguen sin ser los que el pueblo de Paiporta necesita y merece. 

El pasado 2012, EU presentó una moción proponiendo la elaboración de unos presupuestos parti-
cipativos y que el PP votó en contra. Este año hemos vuelto a insistir en que se lleven a cabo desde 

el ayuntamiento. Que se dé la oportunidad de ejercer un derecho que nos asiste a las paiportinas y paiportinos. 

Muchos Ayuntamientos de nuestro país han puesto en marcha un método de elaboración de los presupuestos municipales 
que sí tienen en cuenta las propuestas de la ciudadanía: Es decir, unos presupuestos orientados a recoger las necesida-
des e intereses de mejora de diferentes aspectos de la gestión municipal realizadas directamente por las asociaciones, 
colectivos sociales, vecinas y vecinos del municipio, de manera que el destino anual de una parte del dinero aportado 
por la ciudadanía a las arcas municipales sea destinada a las demandas y prioridades que planteen estas mismas 
personas y colectivos.

Para EU no puede hablarse de ayuntamientos democráticos y transparentes mientras falte una participación ciudadana 
directa en la elaboración de los presupuestos municipales.
 
Los presupuestos participativos permiten promover que el pueblo no sea simple observador de los acontecimientos y 
decisiones que se toman desde la mayoría absoluta del PP, sino que se convierta en protagonista activo de lo que ocurre 
en la vida política local.

Permiten encontrar entre todas y todos soluciones y respue tas que se correspondan con la realidad que vive la pobla-
ción de Paiporta.

Se crean espacios de diálogo con el que construir un municipio más justo, igualitario y solidario.

Son innegables los beneficios que supondrían para nuestro pueblo el participar en la elaboración de unos presupuestos 
participativos y seguiremos reivindicándolo sin descanso por mucho que el PP no dé participación ni a los grupos de la 
oposición para aportar propuestas alternativas y justas.
            
                     Grupo Municipal de EUPV- Paiporta 
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