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INTRODUCCIÓN 

El programa de gobierno que tenéis delante es el resultado de un proceso de 

participación pública y del trabajo de muchas personas que vivimos y estamos 

implicadas en nuestro pueblo. En su elaboración han trabajado miembros de 

asociaciones de madres y padres, asociaciones de vecinos, clubes deportivos, 

miembros de la comunidad educativa, y asociaciones culturales. También han 

participado comerciantes, artistas plásticos, músicos, poetas, maestros, 

profesionales, trabajadores del sector de la salud y los miembros y simpatizantes del 

Bloc-Iniciativa-Verds, coalició Compromís. 

En primer lugar, los miembros de la candidatura queremos dar las gracias a toda esta 

gente, a todos vosotros, porque, como sabéis, vosotros sois Godella. Sin vosotros, sin 

cada uno de los vecinos del pueblo, Godella no sería la misma. Y eso lo debemos tener 

muy claro. Nuestra voluntad, individual y colectivamente es la que define nuestro 

futuro.  

Debemos ser conscientes de que Godella es un pueblo, un proyecto que debemos 

compartir entre todas y todos. Somos todos nosotros los que debemos decidir como 

queremos que sean "Les Pedreres" y nuestras zonas verdes, la  oferta cultural y la 

deportiva. Y también, en qué hay que invertir prioritariamente los esfuerzos y el dinero 

del Ayuntamiento que, al fin y al cabo, son nuestros. En definitiva, día a día, debemos 

decidir qué futuro queremos para nuestro pueblo, para nosotros, para nuestros hijos y 

para aquellos que alguna vez vivirán aquí. 

Pero no solo debemos decidir qué hacer, o en qué orden, debemos decidir también 

cómo hacer esas cosas. Y nosotros lo tenemos muy claro. Lo debemos hacer entre 

todos.  

Lo debemos hacer desde la participación ciudadana, dando más competencias y 

capacidad de decisión a los consejos de participación, en cada área, y reuniéndolos 
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con una periodicidad corta en el tiempo. Pero no solo eso, la participación debe estar 

presente en la vida diaria del Ayuntamiento: la accesibilidad de los cargos, de los 

técnicos y del personal en general debe ser real. Además, debemos avanzar en el 

sistema de presupuestos participativos, y así hacer consultas populares sobre la parte 

de inversiones no comprometidas del Ayuntamiento, y si es necesario, sobre otros 

aspectos. 

 Debemos trabajar por la transparencia en las decisiones y gestión del 

Ayuntamiento. Las decisiones, proyectos, etcétera deben ser conocidos por todo el 

mundo que le afecte y, en principio, nos afectan a todos. La gestión debe ser 

transparente y para eso primero debe ser eficaz y eficiente.  

Hay que mejorar urgentemente los medios de gestión del Ayuntamiento y reducir 

los trámites. Hay que modernizar la gestión, elaborando una carta de servicios, una 

especie de guía de todos los servicios, procedimientos, competencias, normativas, 

plazos para contestar, posibilidades de queja, … que afectan cada una de las áreas.  

Debemos hacer de la página web del Ayuntamiento una casa virtual para toda la 

gente de Godella. Una casa donde nos podamos inscribir a cursos y talleres, pedir 

permisos y resolverlos, gestionar los impuestos y ayudas, recibir avisos y 

comunicaciones, y donde podamos participar y enterarnos de las programaciones 

culturales, deportivas y lúdicas. Ha que facilitar, también, el acceso a Internet a toda la 

gente creando redes abiertas públicas.  

Debemos optimizar los recursos, y eso implica tanto el control de los gastos como el 

control de los ingresos. Debemos vigilar que todos los gastos del Ayuntamiento estén 

bien ajustados, desde el control de la actividad de las empresas concesionarias de la 

limpieza y mantenimiento de jardines hasta el tiempo de dedicación y retribuciones de 

cada concejalía. Pero también hay que controlar los ingresos, hay que controlar que las 

tasas e impuestos se apliquen de forma legal, hay que perseguir el fraude fiscal, las 
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actividades económicas ilegales y las infracciones urbanísticas. Hay que aplicar el 

criterio de progresividad y proporcionalidad en los impuestos que lo permitan. 

 

• Apostamos por la participación ciudadana, por eso daremos más contenido a 

los consejos asesores y se reunirán con una periodicidad estable. 

• Impulsaremos la gestión coordinada de todas las áreas municipales por una 

mejor atención a la población. 

• Trabajaremos por un pacto de todas las fuerzas políticas en materias 

fundamentales como urbanismo, cultura, deporte y educación, porque las 

necesidades de la población están por encima de los intereses partidistas. 

 

A continuación, presentamos, dividido por áreas de gestión, el programa electoral de 

objetivos.
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COMERCIO y EMPLEO 

En la actual situación económica, tanto en el ámbito público como privado, hay que 

hacer, más que nunca, políticas activas de empleo desde el ámbito local. Estas 

políticas han de ser capaces de poner en marcha programas y medidas concretas 

elaboradas y consensuadas con los diferentes sectores implicados y orientadas al 

apoyo de las iniciativas nuevas y de las existentes, sin olvidar la formación para el 

empleo tanto en habilidades como en competencias. 

La vitalidad de los comercios y de los profesionales de un pueblo es un indicador 

imprescindible por valorar el grado de desarrollo y autonomía, tan importante como el 

urbanismo, las infraestructuras y los servicios municipales. Los comerciantes y 

profesionales son los gestores de servicios y los proveedores de la ciudadanía, 

tanto a nivel de necesidades básicas como la alimentación, como a nivel de 

necesidades no tan básicas como el ocio, nuevas tecnologías, etcétera.  

Los comerciantes y los profesionales son imprescindibles en cualquier organización 

social y también lo son en Godella. Deben ser cuidados y tratados como tales. Hay que 

apoyar firmemente los comercios existentes y procurar a que se abran nuevos. Se 

debe hacer un estudio de necesidades comerciales y profesionales del pueblo que 

permita promocionar con más interés los sectores más desfavorecidos. Además hay 

que estudiar la presión de los impuestos que les afectan y graduarlos en función 

de la actividad. 

Es imprescindible que haya una concejalía directamente responsable y totalmente 

accesible que haga de interlocutora. La relación de esta con la Asociación de 

comerciantes y profesionales de Godella debe ser continua y fluida, debe canalizar las 

soluciones a los problemas y apoyar las iniciativas. EL Ayuntamiento debe ser un 

ejemplo y consumir en los comercios locales y utilizar los servicios de nuestros 

profesionales. 
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Hay que hacer un urbanismo que favorezca el comercio mediante el diseño de las 

calles, el fomento de los bajos comerciales, la construcción de viviendas VPO a las 

que pueda acceder la gente joven, la habilitación de zonas de aparcamiento y de 

carga y descarga. Además, hay que agilizar las tramitaciones de las licencias de 

actividad y reforma. 

Debemos promover la valoración y el conocimiento de los comerciantes y 

profesionales locales con campañas que pongan de manifiesto las ventajas de su 

uso; con la edición de una guía comercial de Godella tanto en la página web del 

Ayuntamiento como en versión impresa; reanudando la Feria de comercio anual 

donde puedan exponer las actividades y productos; haciendo de los comercios 

puntos de visita obligada para obtener la versión impresa de las guías de 

programación del Ayuntamiento; y señalizando los comercios con la cartelería de 

las calles o con paneles, en el polígono. 

Hay que estudiar una ubicación definitiva para el mercado municipal, que permita 

disponer de más espacio. Como alternativa al casi-monopolio de los grandes 

distribuidores debemos apostar por promover un comercio directo y justo entre los 

labradores de Godella y sus habitantes. Hay que poner en marcha un mercado 

ecológico y de producción propia con periodicidad semanal que sea compatible 

con el actual del viernes. 

La seguridad de los comerciantes y profesionales también es imprescindible. 

Debemos trabajar con la ayuda de la policía local para que puedan ser como una 

policía de barrio que pasee por las calles y disuada a los delincuentes. 

Debemos ser conscientes de la necesidad de hacer una mejor recogida selectiva de 

los residuos que generamos y debemos implicar a los comerciantes y los 

profesionales en este objetivo. Hay que distribuir, en función de los residuos que 

genera cada actividad, los espacios para contenedores y el número de estos sin 

olvidar la existencia de la vecindario. 
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Mejoraremos la Agencia de desarrollo local y haremos que se constituya en un 

órgano transversal de coordinación de las políticas de empleo y de promoción y 

apoyo del comercio y demás actividades económicas. Además debe ser capaz de 

asumir el papel de observatorio del empleo, del comercio y de las actividades 

económicas y de ejercer las tareas de asesoramiento laboral genérico y en especial 

a emprendedores y de coordinar las gestiones de las diversas áreas al respecto. 

También habrá que establecer los mecanismos necesarios para garantizar la 

participación, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución. 

Elaboraremos programas municipales de orientación y formación que mejoren las 

competencias y ayuden a adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral 

considerando la edad, la formación y las expectativas de los participantes, con un trato 

personalizado y profesional.  

También incrementaremos las plazas de formación de adultos para hacer frente a 

estas necesidades y posibilitar el reanudar los estudios a aquellas personas que no los 

acabaran. 

Haremos un estudio de generación de empleo, respecto todas las actividades del 

Ayuntamiento, para poder adecuarlas y que cada actividad respercuta lo más posible 

en el pueblo. Pondremos en marcha unas bolsas de trabajo que respeten los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, actualizadas por actividades y sectores 

para poder utilizarlas por parte del Ayuntamiento y las empresas en todas aquellas 

actividades que lo requieran (publicidad, nuevas tecnologías, jardinería, ludoteca, 

animación cultural, monitores deportivos, atención a la dependencia...). Estas bolsas 

deben estar, preferentemente, centralizadas en la Agencia de Desarrollo Local que las 

deberá gestionar de una manera eficaz y eficiente, apostando por las nuevas 

tecnologías donde sea posible. 

Hay que impulsar de nuevo los proyectos de formación y empleo conjuntos, como 

Escuelas-Taller, Casas de Oficio o Talleres de empleo en todas las áreas que sean 
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susceptibles, como por ejemplo la rehabilitación del patrimonio municipal, los 

servicios de atención a la dependencia o la atención del medio ambiente. 

 

 

• Haremos un plan de comercio local para coordinar las necesidades de este 

sector tan importante para la vitalidad de Godella. 

• Promoveremos un plan de formación y empleo para bajar las cifras del paro en 

Godella. 
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URBANISMO y MEDIO AMBIENTE 

El urbanismo es una parte muy importante de las competencias municipales y es 

una de las áreas paradigmáticas para explicar la diferencia entre interés público e 

interés privado. Es una área que debe tener una gestión impecable, con un 

Responsable Técnico claro y una plantilla pública e independiente, adaptada a las 

competencias municipales, que repercuta tanto en la mejora de la eficacia en la 

concesión y seguimiento de las licencias de obra como en el control de las 

infracciones urbanísticas y expedientes de ruina. No se puede permitir que se 

hagan contrataciones de empresas porque encarecen el coste y atentan contra la 

independencia, fundamental en estos temas. 

El eje principal del Área de urbanismo es el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU), y, en Godella, continúa vigente el aprobado al 1990. No podemos continuar 

tramitando modificaciones parciales del Plan porque quien debemos decidir los usos 

y actuaciones que queremos que se hagan en Godella somos la gente que vivimos, 

no las constructoras. Hay que actualizar el PGOU de Godella actualizando los 

criterios referentes al medio ambiente, al patrimonio histórico y paisajístico y a la 

evolución demográfica. 

Desde el Bloc-Coalició Compromís de Godella proponemos varias actuaciones 

concretas que deberían plasmarse al PGOU: 

• Fomento de la urbanización dentro de la trama urbana 

mediante las ayudas a la rehabilitación, en detrimento de las 

reclasificaciones de suelo. Favorecer la ocupación de viviendas 

vacías en el casco urbano mediante la promoción de los 

contratos de alquiler. 

• Hay que planificar las necesidades educativas, de viviendas de 

protección oficial, aparcamientos, zonas deportivas, zonas verdes, 

etcétera.. para incluirlas en el PGOU, y dar solución a contenciosos 

históricos como el de la zona verde de l'Eixereta. 
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• Realización de un estudio en colaboración con el Taller de Historia 

Local para solicitar la incorporación de diferentes edificios y 

conjuntos urbanos como Bienes de Interés Cultural (Capilla del 

Cristo, Ermita del Salvador, Villa Eugènia, Conjunto Acequia de 

Montcada -Parque del Molino…) y aprobar el catálogo de edificios y 

paisajes protegidos.  

• Hay que decidir los usos para los edificios de propiedad municipal 

como son: antiguo Mercado, casa Santísima Trinidad, Villa 

Teresita. 

Hay que desarrollar el Plan especial de Les Pedreres y estudiar la protección de los 

vestigios arquitectónicos existentes y adoptar fórmulas que fomenten su conocimiento 

físico y etnográfico (Museo, visitas escolares,...). Se deben determinar los usos y 

delimitar las diferentes zonas posibles, con un proceso técnico y participativo. 

mientras tanto, se debe vigilar que el espacio se mantenga libre de estiércol y 

basuras y que se respete la legalidad en todos los usos y en todas las actividades 

económicas que puedan haber. 

Debemos abordar de forma clara y decidida el futuro del Plan de actuación 

integrada de los sectores 25-26 – LLoma dels frares–  teniendo en cuenta las 

consecuencias jurídicas, medioambientales y urbanísticas de la aprobación o 

desestimación definitiva. 

Ha que renegociar la ubicación de las viviendas previstas en el PAI de los sectores 

31-32 para preservar la loma donde estaba situada la Torre del Pirata.  

La protección de la huerta no debe ser solo una declaración de intenciones, hay que 

adoptar las medidas necesarias para posibilitar la supervivencia de aquellas 

personas que la mantienen y trabajan. Hay que estudiar diferentes medidas, como 

limitar el tránsito por los caminos tradicionales para facilitar las actividades 

productivas. Nos oponemos totalmente al proyecto de Vía Parque Norte, porque, 
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aparte de quedar terrenos de huerta, incrementaría los problemas de tránsito, el 

abandono de tierras y, sobretodo, la presión de constructoras por urbanizarla. El 

Ayuntamiento de Godella, con el apoyo del Bloc- Coalició compromís, ya presentó 

alegaciones al Plan General de Valencia. Los partidos políticos debemos ser capaces, 

como hemos hecho hasta ahora, de oponernos conjuntamente a este proyecto y que 

nadie se venda a intereses privados. La huerta debe continuar con su nivel de 

protección. 

Debemos dar un mayor impulso a los medios de transporte ecológicos fomentando 

el uso del transporte público, ordenando el tráfico rodado y ampliando los carriles 

bici de una forma consensuada y meditada para crear una red que nos mantenga 

comunicados con el resto de pueblos y Valencia. 

 

• Reformaremos el plan general de ordenación urbana para dar soluciones a las 

necesidades de la población: ampliación de dotaciones, viviendas vpo, catálogo 

de protección, etc… 

• Ejecutaremos el plan especial de les Pedreres para convertirlo en el pulmón 

verde de Godella y de la comarca. 

• Nos continuaremos oponiendo al proyecto de vía parque norte y a todas 

aquellas infraestructuras que amenacen la huerta. 

• Ejecutaremos el plan de movilidad urbana sostenible para descongestionar el 

tránsito y habilitaremos zonas de aparcamiento. 

• Trabajaremos por el soterramiento de las vías del metro sin agresiones ni a la 

huerta ni a los propietarios. 

• Continuaremos trabajando por un pueblo accesible para todas las personas. 
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AGRICULTURA 

El campo valenciano ha estado abandonado por el gobierno de la Generalitat 

desde ya hace algunas décadas. El elevado precio de la tierra, el descenso 

progresivo de los precios de compra a los labradores, el continuo abandono de 

tierras, los frecuentes robos a pequeña y gran escala y la imposibilidad de contratar 

seguros agrarios por la falta de beneficios, ponen de manifiesto que algo no se está 

haciendo nada bien. 

En Godella, la problemática no es diferente. Aparte de los generales, encontramos 

otros problemas de particulares, como son: la falta de una regulación de los usos 

permitidos en la huerta; el excesivo tránsito de vehículos a motor por los caminos 

agrícolas; y la falta de convocatoria del Consejo agrario que ha llevado a una falta de 

diálogo entre labradores y Ayuntamiento . 

Frente esta problemática, proponemos una serie de medidas que giran en torno a 3 

ejes: facilitar el trabajo de las tierras; promover la valoración, el conocimiento de 

la huerta y el trabajo que comporta; y crear posibles alternativas de comercio 

directo y justo entre los labradores y los consumidores del pueblo. 

Para que la Huerta continúe viva hay que facilitar el trabajo y así ayudar a reducir los 

costes. Hay que dar luz a la normativa de usos permitidos de la huerta para 

facilitar, por ejemplo, la instalación de infraestructuras de riego. El ayuntamiento 

se debe implicar en la organización de la guardería rural y colaborar en las 

guardias y en la apertura y cierre de los caminos. Es necesario que la policía local 

tenga más presencia y que se limite el tránsito de vehículos a motor por los 

caminos rurales. Se deben agilizar y rebajar los trámites para el 

acondicionamiento de las parcelas. Además , habría que estudiar seriamente la 

posibilidad de adquirir y condicionar un almacén en el camino viejo de Godella 

para su uso comunitario como depósito de maquinaria, planteles y abonos, 

respetando las normativas de almacenamiento y uso de fitosanitarios. También hay 
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que dar un impulso a las competencias del Departamento Agrario municipal y 

estudiar fórmulas para el asesoramiento técnico agrícola y fitosanitario que no 

supongan ninguna violación del derecho de competencia. 

Debemos apostar por promover la estima por la huerta y fomentar su conocimiento. 

Hay que apoyar y fomentar la iniciativa de huertos urbanos que se han empezado en 

esta legislatura para acercar la gente a la huerta y a su trabajo. Hay que estudiar una 

ubicación estable para el Museo Agrario municipal como, por ejemplo, la Torreta de 

Misildo. 

Recuperaremos las senda antiguas de herradura y las habilitaremos como 

itinerarios de paseo y conocimiento de la huerta. 

 

• Protegeremos la huerta y al labrador atendiendo las demandas del consejo 

agrario para una mayor seguridad en la huerta que impida los robos. 

• Continuaremos apostando por los huertos urbanos, el comercio directo entre 

labradores y consumidores, el departamento agrario municipal, y la reubicación 

del museo agrario en unas nuevas instalaciones dedicadas en la huerta. 
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CULTURA  

Godella es un pueblo con un alto grado de inquietudes culturales, que van desde la 

música, la historia y las artes plásticas hasta el cine, el teatro y la fotografía. A pesar 

de que se han llevado a cabo proyectos ilusionantes, no es menos cierto que 

también se ha producido la desatención de otros aspectos de la programación/ 

gestión cultural del Ayuntamiento. Durante la presente legislatura se ha realizado la 

rehabilitación de Villa Eugènia como sala de exposiciones, se han hecho varios 

conciertos de músicos propios y foráneos, se ha conseguido el Conservatorio de grado 

medio y se han realizado actividades culturales específicas para jóvenes. Sin embargo, 

se han dejado aparte aspectos tan importantes como la programación estable de 

teatro y cine al Capitolio, la promoción del uso del valenciano; la Ludoteca; e 

incluso, se ha desconvocado el Premio Pinazo y la Beca de investigación histórica. 

La cantidad y la calidad de las inquietudes culturales de Godella hacen necesario 

repensar la gestión cultural del Ayuntamiento como un tema transversal, que esté 

presente en todas las áreas de gestión del Ayuntamiento, como un signo identitario 

del pueblo. Las políticas de bienestar, educación, deporte, urbanismo, juventud,... 

deben tener una vertiente cultural clara y planificada. No obstante, la gestión cultural 

del Ayuntamiento viene dejando, legislatura tras legislatura, mucho que desear. Hay 

que profesionalizar la gestión cultural y del resto de áreas del Ayuntamiento 

porque hay cosas que dependen del programa del partido político en el gobierno pero 

la mayoría dependen, en mayor medida, de una planificación y gestión estable y 

profesionalizada. Además, es necesario que las áreas estén bien coordinadas y que 

todas tengan capacidad resolutiva y que no se maree a la ciudadanía enviándola de 

un lugar a otro. Toda esta apuesta por la profesionalización de la gestión debe ser 

capaz de llenar de contenidos propios y ajenos los diferentes espacios de que 

disponemos (Villa Eugenia, Jacarandá, Capitolio, Conservatorio,...), de empezar 

políticas de ediciones y publicaciones que sirvan de escaparate de las actividades 

culturales que se hacen. 
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Debemos dar una buena publicidad tanto de las actividades del Ayuntamiento 

como de las asociaciones y elaborar una programación cultural estable y 

planificada con tiempo. Hay que repensar el Boletín de Información Municipal (BIM) 

y transformar el actual resumen de las actividades hechas en un tablón de anuncios 

de la programación cultural que se hará en un determinado período. También hay 

que elaborar miniguías de programación para repartirlas a domicilio o en puntos de 

distribución por todo el pueblo (por ejemplo, los comercios). No podemos olvidar 

Internet: muchas personas la utilizan como medio de información y comunicación. 

Debemos crear programaciones más dinámicas y accesibles, que estén actualizadas 

diariamente y a las que se pueda acceder desde la página web del Ayuntamiento y 

desde las redes sociales (facebook, twitter,...). 

Hay que impulsar el tejido asociativo y la participación en el área de cultura. Por 

definición, la cultura es un aspecto propio e importante de las personas que viven en el 

pueblo, sean productoras, consumidoras, o ambas cosas. Desde este punto de vista, 

no entendemos como pueden planificarse actividades sin tener en cuenta los 

destinatarios finales. Igualmente, no entendemos que se puedan planificar actividades 

sin tener en cuenta a las personas que producen cultura en Godella. Tan importante 

es tener una planificación estable como que de ésta formen parte los artistas 

plásticos, grupos musicales, cantantes, historiadores, escritores, ... de Godella. 

Hay que impulsar las competencias del Consejo asesor de cultura –paralelamente a 

los otros consejos- para que las asociaciones y la ciudadanía puedan intervenir en el 

proceso de toma de decisiones y no sea solo un órgano pasivo. De igual forma hay 

que potenciar las relaciones entre las diferentes personas y asociaciones que son 

productoras de cultura, ya que muchas veces se convierten en compartimentos 

estancos. Hay que potenciar, por lo tanto, las actividades culturales 

multidisciplinares. Hay que adquirir un compromiso en la potenciación del 

asociacionismo, no solo con apoyos puntuales con subvenciones sino facilitando las 
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herramientas necesarias para conseguir una autonomía financiera y organizativa 

real. 

Debemos poner en práctica políticas de protección de nuestro patrimonio histórico, 

arquitectónico, etnológico y etnográfico, en coordinación con el área de 

urbanismo y, paralelamente, fomentar su difusión. 

 

 

• Mejoraremos la gestión del OAM dotándolo de más autonomía y más 

participación. 

• Por una programación cultural estable y profesional. 

• Por un mayor uso del valenciano en toda la información municipal. 

• Empezaremos una política de ediciones, publicaciones y comunicación para 

dar una mejor información a los vecinos. 

• Potenciaremos las relaciones entre las diferentes entidades del pueblo para 

hacer una programación variada que llene de vida nuestro pueblo. 
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EDUCACIÓN 

A pesar de que los ayuntamientos no tienen muchas competencias con respecto a 

educación, el hecho de que a Godella haya un gran número de plazas escolares, 

incluso, más que niños residentes, y el hecho de que el nivel de fracaso escolar 

continúe aumentando hace que el ayuntamiento deba implicarse en todos los temas 

relacionados con la educación en Godella. 

Los colegios públicos de Godella están obteniendo grandes resultados académicos 

gracias a la profesionalidad del equipo que tienen ya que las instalaciones en los que 

están trabajando dejan mucho que desear. Hay que reivindicar que la Generalitat 

adecue el Barranquet a la normativa, ya que fue construido cuando aún se impartía 

la antigua EGB y no se ha remodelado para adaptarlo a las necesidades del nuevo 

sistema de Educación infantil y primaria, además de haber incrementado el número de 

unidades y, por lo tanto, de niños. Por otro lado, el Ayuntamiento debe contribuir al 

mantenimiento de los colegios sin dilaciones ni excusas, afrontando los 

problemas y dando soluciones eficaces e inmediatas. 

Aunque el IES Comarcal oferta la Educación Secundaria Obligatoria, cuando los 

alumnos entran al Bachillerato deben desplazarse al IES Vicent Andrés Estellés y al 

IES Federica Montseny, de Burjassot, si quieren continuar estudiando en un centro 

público. Hay que conseguir que se imparta el Bachillerato en el IES Comarcal ya 

que varios estudios demuestran su viabilidad. No obstante, no podemos olvidar los 

problemas que se nos plantean con esta situación y hay que darles una solución. Como 

los niños se desplazan al otro lado de Burjassot para poder cursar el Bachillerato hay 

que facilitar el acceso y movilidad desde Godella. Se deben plantear varias soluciones 

como la posibilidad de crear un transporte en autobús y crear una red de carril bici 

que una Godella con los diferentes Institutos (Comarcal, V.A.Estellés, Federica 

Montseny, e incluso, los concertados). Es imprescindible en este punto el diálogo y 

consenso entre los diferentes ayuntamientos afectados.  
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El tránsito es uno de los problemas de Godella y la afluencia de escolares contribuye 

en horas punta al colapso de calles por el exceso de coches y el mal aparcamiento de 

los mismos. Este tránsito debe ser regulado en la salida y entrada de los niños a 

las escuelas, sin embargo, dada la cantidad de escuelas, habría que estudiar si esta 

tarea puede ser realizada por Protección Civil o por voluntarios y no por la Policía 

Local. También se deberían habilitar zonas de aparcamiento en las calles próximas 

a los centros para evitar el mal aparcamiento en las aceras. Además, hay que 

fomentar el uso de transportes alternativos al coche y poner los medios necesarios 

para que la campaña de sensibilización tenga efecto.  

Debemos hacer un seguimiento, junto a la dirección de los Colegios y los IES, del 

rendimiento académico y colaborar en la integración de la gente que tenga 

problemas. La coordinación con los servicios sociales, servicios sanitarios y la policía 

se fundamental en un pueblo con una población escolar tan elevada, y hay que poner 

los medios necesarios para que esta colaboración sea real y eficaz. 

En Noviembre, el Consejo aprobó el convenio entre la Generalitat Valenciana y el 

Ayuntamiento de Godella para la creación del Conservatorio Profesional de Música 

de Grado Medio ‘Pintor Pinazo'. Este centro imparte las enseñanzas contempladas 

en la LOE correspondientes a las especialidades de grado profesional de piano, violín, 

viola, violonchelo, trompeta, trompa, clarinete, saxo y percusión. Con este convenio, el 

Conservatorio, que cuenta con una capacidad para 185 estudiantes, queda adscrito, a 

efectos administrativos, en el Conservatorio Profesional de Música nº2 de Valencia. 

Las plazas ofertadas están lejos de cubrirse. Habría que hacer alguna actuación 

para que el Conservatorio sea viable, bien a través de convenios con los Colegios 

de Godella para que sus alumnos vayan al Conservatorio, bien haciendo convenios 

con Burjassot o Rocafort para convertir el Conservatorio en el centro de referencia 

de estos pueblos. 
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La escuela de adultos ha cumplido y deberá cumplir una tarea fundamental en la 

formación de las personas adultas, especialmente en estos momentos. El 

Ayuntamiento debe colaborar para que se puedan hacer las actividades que la gente 

más demanda. En estos momentos hay más demanda que oferta y la formación es 

una herramienta fundamental e imprescindible para salir de la crisis.   

Por lo que respecta a los talleres se debe apostar por su mantenimiento y mejora y 

por una matrícula única para todos los talleres con mensualidades diferenciadas.  

Hay que abrir las puertas de nuestras escuelas a la ciudadanía. Hay que coordinar 

las actividades culturales, deportivas, etc... con las escuelas. Se deben hacer 

talleres de danzas, huertos escolares, productos de la huerta de Godella en los 

comedores, apertura de sus instalaciones deportivas y muchas otras cosas que solo 

requieren trabajo, dedicación y escuchar a los especialistas de los centros.  

 

• Exigiremos en la Conselleria que adecue el CP el Barranquet a la nueva 

normativa y contribuiremos al mantenimiento de las escuelas públicas de 

Godella. 

• Negociaremos con la Conselleria la instalación en el Instituto Comarcal del 

Bachillerato y mientras tanto facilitaremos el acceso de los alumnos a los 

centros promoviendo carriles bici o transporte público. 

• Atenderemos las necesidades de nuestro sector educativo porque es un 

potencial que debemos aprovechar. 

• Haremos del Conservatorio pintor Pinazo el centro musical de referencia de la 

comarca. 

• Ampliaremos la oferta de los talleres y la Escuela de adultos para atender la 

mayor demanda de formación. 
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BIENESTAR SOCIAL Y SALUD 

El Bienestar social engloba toda una serie de aspectos relacionados con la calidad de 

vida y autonomía de la ciudadanía, una calidad de vida y autonomía que se considera 

mínima y que todo el mundo debe tener garantizada. No obstante, el área de 

Bienestar Social no solo se debe dedicar a garantizar está calidad y autonomía 

mínimas directamente sino que también debe satisfacer las necesidades de 

orientación y formación de la ciudadanía para que aquellos aspectos que no puedan 

ser resueltos por los Servicios Sociales municipales los resuelvan las instancias 

competentes. 

Hay que mejorar las prestaciones municipales en relación a la atención a las 

personas dependientes, a las víctimas de violencia doméstica, a la tercera edad, a 

la drogodependencia, a la integración de los inmigrantes. Para conseguirlo hay que 

elaborar, en primer lugar, una carta de servicios de el área de bienestar, donde 

consten detalladamente todos los procedimientos, trámites y ayudas que se 

gestionan por el Ayuntamiento y el plazo para resolverlos. No obstante, no podemos 

olvidar que muchas de las ayudas y prestaciones no dependen del Ayuntamiento, por 

lo que habrá que complementar los servicios de gestión municipal con un servicio de 

asesoramiento cuando la competencia corresponda a otra administración. 

Continuaremos y ampliaremos las actividades de voluntariado que inciden en 

sectores de la población desfavorecidos, acercando la ciudadanía en general a los 

problemas particulares y así crear una conciencia de colectividad. 

No podemos desatender tampoco la solidaridad internacional. Debemos continuar 

destinando el 0,7 % del presupuesto del Ayuntamiento a proyectos de solidaridad 

internacional que también repercutan en nuestras conciencias y en nuestra 

educación. 

Debemos ser capaces de promover unos hábitos de vida saludables y, en 

coordinación con el centro de atención primaria, poner en marcha campañas de 
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prevención. Nos comprometemos a invertir en prevención por atender las 

necesidades de la población en las correspondientes actividades, como, por ejemplo, 

ejercicios de movilidad para adultos hechos por profesionales de Godella. Pero no 

debemos llegar solo hasta aquí, debemos incluir la salud como eje de muchas otras 

áreas, como la educación, el urbanismo, los deportes, la juventud y el bienestar social. 

Solo una política integral permitirá concienciar a la ciudadanía de la importancia de la 

salud como estadio físico y mental ideal para la realización personal y colectiva. 

Hay que promover campañas de concienciación para que los paseadores de perros 

recojan los excrementos, para que tanto adultos como jóvenes no ensucien la vía 

pública y para que acertemos en el color del contenedor. Al fin y al cabo, promover 

campañas para hacer de Godella una ciudad limpia y sana. 

Realizaremos cursos que nos formen en salud, tanto física como mental. Así, hay 

que potenciar la formación en habilidades sociales y personales como el autoestima, 

el trabajo en grupo, técnicas para afrontar el estrés, asertividad y empatía, etc.  

Defenderemos la gestión pública de los servicios sanitarios como garantía de 

atención a la totalidad de la ciudadanía y reclamaremos delante la Conselleria la 

adecuación de la plantilla y el incremento de la eficacia y los servicios del Centro 

de Atención Primaria. 

Pondremos en marcha programas específicos de atención e información a 

enfermos crónicos, niños en edad escolar, juventud y tercera edad. Estos 

programas irán desde la explicación de los hábitos saludables necesarios hasta la 

prevención de drogodependencias o intoxicaciones agudas.  

 

• Instalaremos en Godella un centro de día para nuestros mayores y 

promoveremos la “comida a domicilio" para las personas dependientes. 
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JUVENTUD 

La participación de la juventud en la programación y ejecución de las actividades es 

imprescindible para el desarrollo de Godella como pueblo. La participación en la toma 

de decisiones y la asunción de responsabilidades son, han sido y serán dos 

conceptos fundamentales en el desarrollo de las personas. Debemos ser capaces 

de establecer mecanismos para que estos conceptos se materialicen en la juventud de 

Godella, para convivir con ellos y comprometerlos en el pasado e implicarlos en el 

presente y el futuro de nuestro pueblo. Hay que dar la vuelta a la situación actual e 

impulsar firmemente y sin dilaciones el Consejo de la Juventud en tanto que 

herramienta participativa de la juventud del pueblo. Debe ser un medio para 

participar de la toma de decisiones, no meramente consultivo, se le debe dotar de 

mecanismos de codecisión y de programación y ejecución. 

Hay que darle continuidad al proyecto AlMatadero como eje de las actividades 

dirigidas a la juventud y como Casal Joven o como centro social, porque las mayores 

necesidades de la juventud del pueblo son las de interconexión, las de disponer de 

puntos de encuentro, de debate y de ocio. Hay que hacer que la juventud participe del 

proyecto. Debe ser un proyecto cogestionado entre el Ayuntamiento y la juventud, 

con alguna persona que sea responsable técnica y gestione el día a día. Hay que poner 

en marcha una programación estable donde tengan cabida todas las franjas de 

edad y no se olvide a los jóvenes más grandes. Se deben programar desde talleres 

para los más pequeños hasta conciertos autogestionados, salidas de senderismo, 

campeonatos deportivos, encuentros multimedia, etc. dirigidos a todo tipo de 

inquietudes y gustos y haciéndolos compatibles con el derecho al descanso de los 

vecinos. Además, hay que promocionar la producción propia favoreciendo las 

actividades hechas por gente de Godella. Hay que, por tanto, tender a la autogestión 

del Casal Joven y plantearse diferentes tipo de gestión: la gestión directa por 

asociaciones juveniles en turno rotatorio, la gestión por un Consejo multiasociativo, 

etcétera. 
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Las comunicaciones del área de juventud deben apostar claramente por las nuevas 

tecnologías. Ya desde bien pequeños la juventud de hoy en día ha tenido acceso a 

Internet y, en la mayoría de los casos, es la herramienta que utilizan para informarse, 

interrelacionarse y para actuar. Debemos apostar por Internet y en especial por las 

redes sociales 2.0 (facebook, twitter, tuenti,...) tanto en la difusión como en la 

realización de las actividades. 

Hay que facilitar el acceso de los jóvenes de Godella a una primera vivienda en el 

pueblo. El problema de la vivienda es un problema que no es nuevo, desde siempre los 

jóvenes han tenido problemas para acceder, y no solo en Godella, sino en todos los 

sitios. No obstante, nuestro pueblo presenta algunos problemas añadidos como son el 

urbanismo horizontal predominante y el elevado precio del m2. Hay que fomentar la 

promoción pública de viviendas de protección oficial en régimen preferentemente 

de alquiler y/o de alquiler con opción de compra. Hay que estudiar la posibilidad de 

ayudar económicamente a los jóvenes que se alquilen pisos en Godella.  

 

• Instauraremos la cogestión del casal joven “Almatadero” apostando por una 

programación estable para todas las franjas de edad, la producción propia y las 

nuevas tecnologías. 

• Diseñaremos y ejecutaremos un plan de vivienda con ayudas para los jóvenes 

para el acceso a su vivienda 
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DEPORTES 

Hay que hacer un pacto entre todas las formaciones políticas referente a la gestión 

y planificación de las actividades deportivas y las infraestructuras necesarias 

atendiendo a razones de eficacia y eficiencia, considerando las necesidades futuras 

de mantenimiento, el crecimiento de la población, la demanda por grupos de edad y 

género, el urbanismo que queremos y nuestra identidad. El mantenimiento de las 

infraestructuras, las ofertas deportivas consolidadas y la política pública de precios  y 

financiación no deben depender del color de la concejalía, deben tener una 

continuidad en el tiempo. Ha que, por tanto, replantearse el Organismo Autónomo 

Municipal. No tiene ningún cordura mantener el actual funcionamiento del OAM, ya 

que solo entorpece la fluidez en la toma de decisiones y en la gestión diaria. O bien 

apostamos decididamente por su mayor autonomía, creando una gerencia real y 

eficaz con capacidad organizativa y autonomía financiera, o bien, se moderniza su 

gestión y funcionamiento paralelamente a las otras áreas del Ayuntamiento. 

El correcto mantenimiento de las instalaciones de que disponemos debe ser el 

punto de partida de la política de infraestructuras deportivas. No tiene ningúna 

cordura construir otras instalaciones si desatendemos las que ya tenemos. No 

obstante, habría que reservar suelo para nuevas instalaciones deportivas en el 

Plan General de Ordenación Urbana, siendo conscientes de que las nuevas 

instalaciones deben estar pensadas de tal manera que sean viables. Hay que buscar 

soluciones temporales para la falta de infraestructuras como pueden ser convenios 

con entidades públicas y/o privadas (Colegios, Institutos, Ayuntamientos, Club de 

suboficiales, Gimnasios y polideportivos  privados, ...) para utilizar sus instalaciones y 

no aplazar el problema con la excusa de falta de espacios disponibles.  

Hay que adaptar la oferta deportiva a la demanda real. Se debe hacer un estudio de 

la oferta deportiva existente y la demanda por grupos de edad y género. Además, hay 

que corregir esta oferta en función del colectivo al que se dirija, bien por su menor 
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autonomía (personas mayores, niños), bien por ser un colectivo con mayores 

necesidades formativas (infancia, juventud) o por haber estado tradicionalmente 

discriminado (deportes femeninos, deportes minoritarios o minorizados,...). 

Hay que estudiar y razonar con las poblaciones colindantes (Rocafort, Burjassot y 

Paterna) la posibilidad de gestión mancomunada de las instalaciones deportivas ya 

que muchas veces intercambiamos usuarios. El reparto de gastos entre los 

ayuntamientos puede mejorar cualitativamente y cuantitativamente la prestación 

del servicio público, incluso favoreciendo los deportes más necesitados. 

Hay que mejorar la prestación del servicio público y acercar las funciones y deberes 

del Personal político y técnico del Ayuntamiento a los derechos y necesidades de 

las personas usuarias/propietarias de las insfraestructuras, de los 

procedimientos y de los servicios.  

Debemos buscar fórmulas para que no repercutan todos los costes del sistema 

público deportivo en las arcas municipales ni en los usuarios. Muchos de los 

espacios deportivos son polivalentes y podrían admitir algún uso -no agresivo con la 

instalación- que generara algún beneficio que no fuera deportivo –conciertos, actos 

públicos,...-. 

 

• Debemos ser eficaces en la gestión de los recursos, por eso apostamos por 

mancomunar servicios con los pueblos vecinos. 
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