Centrados en ti

Nuestro esfuerzo

traducido en logros

Vota

de persona a persona

Vota

> Mejora de 19 parques y jardines
> Plan Solidaridad, una ayuda
cuando más lo necesitas

Hablar de Catarroja es hablar de un gobierno fuerte, eficaz y que piensa en el ciudadano a la hora de
confeccionar un programa de gobierno que continúe profundizando en lo que realmente le preocupa
al vecino.

de persona a persona
Vota
> Nuevos y mejores
centros educativos

> Teatro Auditorio Francisco Chirivella

Las iniciativas que presentamos para la próxima legislatura son unas medidas responsables, acordes
con la actual situación económica y social que vivimos en la actualidad. Un esfuerzo en el que vamos a
trabajar por generar el empleo que no crean otros y ser conscientes de las necesidades de los vecinos
para poder afrontar la actual situación.

Soledad Ramón

Candidata a la Alcaldía de Catarroja

PROGRAMA DE GOBIERNO

Un programa en el que las personas son las principales protagonistas y para las que se va a trabajar los
próximos 4 años. Un paquete de ayudas destinados a un gran número de los vecinos con becas para
escolares, para transporte universitario, para pensionistas mayores de 65 años, personas viudas o el
cheque bebé.
Además no vamos a olvidar las inversiones y mejoras que necesita el municipio al que vamos a reforzar
con más zonas deportivas, culturales, educativas y logísticas, para seguir creciendo.
En tus manos tienes un programa destinado a ti, ‘De persona a persona’. Un programa que empezará a
ejecutarse una vez sea elegido el equipo de Soledad Ramón en las urnas el próximo 22 de mayo, en la
que esperamos deposites tu confianza.

Ampliación del Plan Solidaridad

Una gestión coherente con la realidad

Pensando en las personas mayores

Por una Catarroja más sostenible

> Ayudas al transporte universitario
> Ayudas a pensionistas y personas viudas, con rentas más bajas
> Becas a los estudiantes de Catarroja
> Cheque Bebé
> Ayudas a los más necesitados

> Plan de austeridad con el compromiso de no aumentar la deuda
> Gestión eficaz y eficiente de los recursos del Ayuntamiento
> Reducción de los plazos de pago a los proveedores del Ayuntamiento
> Compromiso de congelación de impuestos por debajo del IPC
> Creación del observatorio de empleo
> Los jovenes emprendedores dispondrán de ayudas y locales a precios competitivos
> Fomento de cursos de ayuda a la búsqueda de empleo
> Instar al Gobierno Central una propuesta para que la entrega de la vivienda cancele la hipoteca

> Ampliación de los circuitos biosaludables
> Fomento de las bonificaciones ya existentes
> Potenciación del bus local, ampliando la ruta
> Aplicación de la Ley de Dependencia

> Instalación de placas de energía fotovoltaica en los edificios municipales para ahorrar energía
> Políticas de sensibilización y concienciación para el mantenimiento de calles, parques y jardines
> Ordenación de los recursos acústicos y lumínicos urbanos para conseguir un ahorro energético
> Campañas de sensibilización para un correcto reciclaje y mejorar la limpieza

Nuevos espacios y servicios para los jóvenes
> Creación de la Casa de la Juventud con equipamiento adecuado
> Creación de una pista de patinaje e incrementar la pista de Skate
> Ampliación del horario nocturno de la Biblioteca y apertura los sábados
> Nuevas zonas wifi
> Cursos gratuitos de iniciación y fomento de las Nuevas Tecnologías
> Potenciar la oferta de viajes y excursiones organizados por el Ayuntamiento

Comprometidos con la creación de trabajo
Trabajando por ofrecer mejores y más dotaciones
> Plan de renovación de Barraques
> Plan de renovación del Puerto
> Potenciación del Carril Bici y Catarroda
> Seguiremos solicitando al Gobierno Central la instalación de un ascensor en la estación de tren
> Contenedores Soterrados
> Solicitar a la Conselleria la creación de un nuevo colegio
> Petición a la Conselleria de la ampliación del Instituto
> Respuesta inmediata, 72 horas, en la reparación de desperfectos urbanos
> Instar al Gobierno Central para que paralice las prospecciones petrolíferas en l’Albufera

> Políticas activas de creación de empleo
> Ayudas a los empresarios locales por la contratación de
parados de larga duración
> Solicitud de nuevas Escuelas Taller y Taller de Empleo
> Creación del Servicio Público de Empleo municipal
> Dar créditos blandos para empresarios y emprendedores
> Creación de un Centro municipal de Innovación para emprendedores en alquileres asequibles
> Búsqueda de inversiones exteriores para impulsar la actividad económica

Ayudas para un mejor acceso a la educación
> Ayudas en material escolar a los alumnos con necesidades educativas especiales
> Ayudas de guarderia (0 a 3 años)
> Ayudas para la adquisición de libros (De 1º a 4º ESO)
> Becas de Universidad para alumnos de bachillerato con
mejores expedientes

Un gobierno preocupado por la seguridad
> Incrementar los efectivos de la Policía Local
> Creación de una patrulla vecinal destinada a los agricultores
> Incrementar las plazas de aparcamiento
> Reorganización del tráfico rodado
> Solicitud de una Casa Cuartel de la Guardia Civil
> Solicitud de un retén de la Policía Nacional
> Solicitud de la instalación de una oficina permanente de renovación del DNI
> Nueva señalización en todas las áreas del municipio
> Sereno en el barrio de Barraques

Ampliar la oferta sanitaria en el municipio
> Instar a la Conselleria para que cree un Centro Integral de Salud y Especialidades

Aumento de las instalaciones deportivas
> Potenciar el uso de las nuevas pistas de pádel
> Incrementar y potenciar las pistas de tenis
> Creación de una piscina cubierta con Spa
> Reforma de las instalaciones de la piscina de verano
> Mejora integral de las instalaciones deportivas
> Fomentar los cursos de inicio a la práctica deportiva

