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A VECES CREES QUE TU MUNICIPIO 
HA ESTADO ASÍ SIEMPRE...

PERO TODO TIENEN UN INICIO 
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C.U.PO. ha formado parte del Gobierno Municipal a lo 
largo de estos últimos cuatro años ocupando las concejalías de 
Urbanismo, obras e infraestructuras, servicios urbanos 
y urbanizaciones.

Cuatro años intensos con el objetivo de equilibrar todos los 
aspectos de la vida municipal en materia de inversiones y mejoras 
que redunden en un aumento de la calidad de vida de los habitantes 
del municipio, con independencia de dónde residan -casco urbano 
o urbanizaciones-, equilibrio que, a nuestro juicio, no se había 
llevado a cabo en etapas anteriores.

El programa electoral que se presenta a continuación lleva una línea 
continuista con lo realizado durante la actual legislatura, como por 
ejemplo:

•	 Nuevas construcciones

•	 Mejoras realizadas en calles, caminos y aceras

•	 Edificios municipales, colegios e institutos

•	 Alumbrado municipal

•	 Jardines, parques infantiles y caninos, instalaciones deportivas

•	 Parkings municipales, rotondas y accesos

•	 Adjudicación de nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de 
basura

Todo ello sin obviar aspectos esenciales como continuar con la 

espectacular reducción de la deuda sin comprometer el 
nivel de inversiones o establecer medidas tendentes a una mayor 
profesionalización y mejora de los empleados municipales.

Como siempre hemos dicho, nuestro interés, independientemente, 
de con quién podamos pactar para gobernar, que lo 
decidirás tú, como así fue en 2015, es puramente de gestión 
y no político, nuestra política e ideología es y será la Pobla. 

Asimismo en este documento no vais a encontrar críticas, 
descalificaciones o intentos de desprestigiar la labor realizada 
por anteriores equipos de gobierno, si no, como hemos comentado 
anteriormente, una descripción de las actuaciones que queremos 
llevar a cabo y unos detalles de la labor realizada.

En caso de formar parte del  nuevo equipo de gobierno  se exigirá 
que las propuestas sean plasmadas en un documento que 
recoja una descripción y cronograma de actuaciones que llevamos 
en nuestro programa electoral, el cual será puesto a disposición de 
todos los vecinos y vecinas de La Pobla.

¿POR QUÉ VOTAR A C.U.PO?
Porque somos el ÚNICO PARTIDO político de ámbito exclusivante 
LOCAL, al margen de ideologías con la única preocupación de 
MEJORAR EL BIENESTAR de nuestros vecinos.
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DINAMIZAR EL CASCO URBANO
Como ejemplo se indican las siguientes propuestas:

Calle Colón, que incluya la ampliación del colector con objeto de 
evitar inundaciones. 

Con C.U.PO.

Estado actual:

Acceso Poeta Llorente desde la CV35. 

Estado actual:

Con C.U.PO.
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Del mismo modo, se propone el desarrollo de toda una serie de 
intervenciones como son:

•	 Crear nuevos parkings municipales gratuitos 

•	 Construir la segunda fase del espai jove multidisciplinar en la 
zona de la ermita.

•	 Construir el centro de día de La Pobla de Vallbona

•	 Completar el proyecto del parque Benjamín Civera.

•	 Mejorar las indicaciones del municipio y sus calles.

•	 Crear rutas seguras a todos nuestros colegios ya sean públicos, 
concertados o privados.

•	 Extender la ruta ANEM a todos los colegios, sean públicos, 
concertados o privados.

Para las intervenciones más emblemáticas se realizarán concursos 
de ideas o anteproyectos que serán puestos a disposición de los 
vecinos para que opinen y den ideas con objeto de establecer unos 
proyectos finales a ejecutar.

Para facilitar la labor de las asociaciones de vecinos, deportivas, 
culturales, musicales o de cualquier índole, y que sirvan  como 
dependencias análogas del ayuntamiento para que los vecinos 
puedan realizar trámites administrativos en su zona, sin necesidad 
de desplazarse, se construirán centros sociales en las siguientes 
zonas:

•	 Zona Sur (uno para atender, entre otros, vecinos de Camp de 
Túria - Gallipont - Sant Sebastià - Quatre Vents - Mas Nou - 
Muntanyeta - Alto Real)  

•	 Vistacalderona
•	 Cap de l´horta
•	 El Cerrao, a través de la mejora del centro y el entorno que hay 

actualmente.
•	 Zona Norte cuando se cumplan las condiciones urbanísticas. 

(Rincons - Maquiva - Pla de Aljubs)

De esta forma, seguimos con lo ejecutado en estos cuatro años en 
los que se ha construido tres centros sociales en las urbanizaciones 
siguientes:

•	 La Sima
•	 La Rascanya
•	 Maravisa 

CONSTRUIR NUEVOS CENTROS SOCIALES
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AVANZAR EN LA 
VERTEBRACIÓN DEL MUNICIPIO

Concluir todos los trámites iniciados para ejecutar los accesos a 
las urbanizaciones de La Sima y  Rincons-Maquiva.

CARRETERA MAQUIVA

CARRETERA LA SIMA

Continuando con la línea llevada a cabo estos cuatro años relativa a 
la construcción y mejora de parques infantiles tanto en el casco 
urbano como en las urbanizaciones, continuaremos con el objeto 
de llevar estas infraestructuras a la zonas: Norte, Sur, Este y 
Oeste, así como el casco urbano.

Tal como se ha hecho esta legislatura en:

RASCANYA PARQUE PEP BALAGUER CAP DE L’HORTA

PARQUE BENJAMÍN CIVERA CALLE PATERNA

CONSTRUIR Y MEJORAR 
LOS PARQUES INFANTILES
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MEJORAR LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS

Ejecutar las mejoras para los colegios e institutos concedidas 
a La Pobla a través del programa EDIFICANT.

CEIP Lluis Vives
•	 Nuevo comedor
•	 Nuevo gimnasio
•	 Mejora Instalación eléctrica edificio 

de primaria
•	 Mejora fontanería de la cocina 

CEIP MAS DE TOUS
•	 Realización de zona de juegos y 

barandilla en educación infantil y 
primaria

•	 Solera de hormigón en patio de 
juegos.

CEIP EL CAMPÉS
•	 Realización de acceso cubierto 

edificio principal y vallado del huerto 
del colegio.

IES LA VEREDA
•	 Auditoría energética 
•	 Sectorización de calefacción
•	 Edificio exento destinado a aulas 

polivalentes y  taller de estética.
•	 Mobiliario de aulas del ciclo 

formativo y extractor.

SEGUIR CON LA BUENA GESTIÓN ECONÓMICA

En 2015, cuando entramos a gobernar había nueve millones y 
medio de euros de deuda.

De 2015 a 2018 se han generado, de media, un millón y medio 

de euros de beneficio por año, obteniendo alrededor de seis 
millones de euros de beneficios en la legislatura.

Ello ha permitido realizar inversiones por valor de cinco 
millones de euros, a la vez que se ha rebajado un 40% la 
deuda.



CANDIDATOS C.U.PO. 2019
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FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Continuar construyendo pistas de proximidad y zonas 
centralizadas para la práctica de actividades deportivas.

Ejemplo de algunas obras ejecutadas durante la legislatura:

CIUDAD DEPORTIVA - FRONTÓN

CAP DE L’HORTA

ESTADIO MUINICIPAL SALVADOR MARTÍ 

RINCONS - MAQUINAROCÓDROMO PISTAS MULTIUSO
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AUMENTAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD
Continuar mejorando calles, aceras, rotondas y parkings.

Algunas obras realizadas:

CALLE PAZ

CALLE MARÍA MICAELA ROTONDA ACCESO AVD. MEDITERRÁNEO

CALLE LUIS MONSONIS

CALLE BABOR

CALLE ALFONSO PELECHÁ
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CREAR ESPACIOS DE CONVIVENCIA 
PARA NUESTRAS MÁSCOTAS

Algunos parques de esparcimiento caninos construidos:

SAN MARTÍN

BARRIO SAN JOSÉ

NOVAMARAVISA

EFICIENCIA ENERGÉTICA+AHORRO

Continuar con la sustitución de las luminarias actuales por 
luminarias de led. Se ha procedido a cambiar un total de 5.500 luminarias.
De esta manera se consigue dos objetivos, buenos resultados de luz y un 
considerable ahorro energético.

Se ha procedido a instalar cargadores eléctricos para vehículos, 
motos y patinetes. Siendo el primer municipio de Camp del Túria en 
instalarlo.
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UN MUNICIPIO MÁS LIMPIO

Después de dos años y medio de recursos y trámites por fin se ha 

adjudicado un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida 
de basura a la empresa SAV, “Agricultores de la Vega”, que ha iniciado 
sus servicios el 1 de mayo de 2019.

¿Qué mejoras,entre otras, supone dicha adjudicación?

•	 Aumento de 1 a 3 máquinas barrederas

•	 Más personal para tareas de limpieza

•	 Nuevos camiones de recogida de residuos

•	 Nuevos contenedores de recogida de residuos orgánicos

UN URBANISMO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD

Se proseguirá con la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana anulando el plan anterior que estaba configurado para 
albergar una población de 90.000 habitantes en La Pobla, cuestión 

absolutamente insostenible para acabar aprobando un PGOU 
que sirva para racionalizar y adecuar un municipio en el que todos los 
habitantes se sientan cómodos y con unos estándares de confort óptimos.
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se pretende: 

•	 Seguir con las inversiones participativas

•	 Avanzar en materia de participación ciudadana

•	 Dar pasos para involucrar a más vecinos y vecinas en 
temas de participación para generar una ciudadanía activa.

•	 Crear un municipio dinámico y participativo.

AVANZAR EN LA PROFESIONALIZACIÓN 
DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

El mayor activo de una empresa, ya sea pública o privada, sin duda, son 

sus trabajadores y trabajadoras, ellos son la herramienta sobre 
la cual gira toda la gestión, por ello se hace necesario ir introduciendo 
paulatinamente cambios, permitidos en la legislación vigente, que 
supongan una mejora encaminada a una mayor profesionalización. Con 
ello se busca:

•	 Introducir mandos intermedios en los servicios - creación 
de jefaturas de negociado, e ir creando estructuras claramente 
jerarquizadas en servicios, secciones y negociados.

•	 Convocar oposiciones para ocupar de manera definitiva las 
plazas ocupadas interina o temporalmente.
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Zonas norte y sur (Mas Nou)

Continuar con las reparaciones de carácter permanente de 
aquellas calles que por sus especiales características así lo requieran  en 
las urbanizaciones Rincons, Maquiva, Lloma Llarga I y II, Pouet, Aljubs y 
Mas Nou, tal como se ha hecho en esta legislatura.

Urbanización ALJUBS

Urbanización LLOMA LLARGA I

Urbanización LLOMA LLARGA II

EVITAR PELIGROS EN ACCESOS RODADOS
Urbanización MAQUIVA

Urbanización POUET

Urbanización RINCONS

Urbanización MAS NOU
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CONSOLIDAR LA MEJORAS APLICADAS 
EN EL TRANSPORTE URBANO

En esta legislatura se ha implantado el transporte urbano en horario 
de tarde.
En la legislatura próxima habrá que seguir en la línea de mejorar y 

aumentar el número de autobuses y líneas de manera que los 
itinerarios sean mucho más cortos y frecuentes.

 SOLUCIONAR LAS GRAVES INUNDACIONES 

Características de la balsa: 105x80 metros de dimensión y 
aproximadamente 5 metros de profundidad, permitiendo la recogida 
de alrededor de 37.000.000 litros de agua.

El pasado mes de abril se entregó el proyecto técnico de drenaje 
de las urbanizaciones San Martín, Marvisa, Les Penyes y Montesano que 
La Generalitat realizó y licitó con objeto de solucionar de manera definitiva 
y global las inundaciones que se producen en las mencionadas zonas. La 
solución adoptada por la Consellería es la  construcción de una balsa de 
laminación que recoja las aguas pluviales.

La ubicación será la siguiente:



C I U D A D A N O S  D E  U R B A N I Z A C I O N E S
L A  P O B L A  D E  V A L L B O N A

El programa ampliado por areas, lo encontrarán en nuestra web:

Ciudadanos de Urbanizaciones La Pobla de Vallbona 
Inscrito en el registro de partidos politicos de la Dirección 
General de Politica Interior, en el Tomo VII, Folio 184 del 
Libro de Inscripciones. CIF.: G-98.287.097

Copyright 2019 © Todos los derechos reservados

C.U.PO.


