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ACUERDO DEL BATÁN 

Acuerdo por el gobierno de los y las Paterneras 

 

  El cambio llegó a Paterna en las elecciones de mayo de 2015 con una mayoría amplia 

de las fuerzas de progreso al ayuntamiento. Desde entonces, las fuerzas del cambio, han 

cambiado el rumbo de nuestro municipio centrando sus esfuerzos en mejorar la vida de las 

personas. Ha sido un año de coincidencias y complicidades a la hora de votar las políticas 

progresistas que necesita Paterna. Por eso las fuerzas políticas que subscribimos el siguiente 

pacto queremos dar un paso adelante con este acuerdo que cree un gobierno duradero en el 

tiempo para mejorar Paterna. 

 Es por todo esto, que las organizaciones que firmamos el presente acuerdo nos 

comprometemos a profundizar en las iniciativas necesarias para rectificar las políticas erróneas 

llevadas a cabo por la derecha los últimos 8 años y volver a poner a las personas en el centro de 

nuestras políticas, convirtiendo el ayuntamiento de Paterna en una herramienta al servicio de las 

personas, que evite su exclusión, invierta al crear actividad económica y ocupación, y desarrolle 

políticas democráticas y participativas para sumar a la ciudadanía a este proyecto de cambio.  

 Las personas y sus derechos sociales en el centro de nuestras políticas 

 Para el nuevo gobierno, la prioridad es el cambio de gestión de las políticas sociales, para 

cambiar el modelo de asistencialismo social por nuevos sistemas de inclusión social que 

prevenga la exclusión social y camine hacia la plena integración de todas las personas en la 

sociedad. Por todo esto se está elaborando el Plano Director de Servicios Sociales que, entre 

otras cosas, buscará una organización más eficiente y amable con las personas, como única 

forma de iniciar la normalización de los servicios sociales de Paterna. 

 El nuevo gobierno comenzará las medidas necesarias para proteger el derecho a la 

vivienda, evitar desahucios, buscar la mayor eficacia en la gestión de la Renta Garantizada de la 

Ciudadanía y las ayudas para los servicios básicos, implementar una ventanilla única de trámites 

de prestación social que facilite al máximo el acceso a las ayudas y prestaciones de las 

diferentes administraciones públicas y diseñar un plan de inclusión social.  

 Conseguir una igualdad real es fundamental para evitar la exclusión social, es por eso que 

el nuevo gobierno profundizará en las iniciativas encaminadas a garantizar la erradicación de 

conductas de acoso y odio a los diferentes ámbitos sociales, con especial atención al ámbito 

escolar. Creará programas integrales contra la violencia de género, de visibilización del colectivo 

LGTB y promoverá la paridad en los órganos institucionales. 
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 Mediante la educación, el gobierno nacido del acuerdo del Batàn, luchará contra la 

exclusión social mejorando la formación, las infraestructuras de los centros educativos e 

incentivando la FP aumentando las becas, ayudas a los jóvenes, desarrollando la Universidad 

Popular y la Escuela de Adultos. Haciendo de nuestro proyecto educativo, un proyecto de 

generación de trabajadores y trabajadoras formadas por nuestras áreas económicas e 

industriales. Teniendo como objetivo conseguir esta vinculación entre trabajadores y 

trabajadoras y polígonos. 

 El deporte es un elemento esencial en la educación, la salud y el ocio de la ciudadanía, 

por todo esto será prioritaria la mejora de las infraestructuras deportivas de Paterna. 

 El gobierno de Paterna continuará con el Plan de Acción de la Coma, convirtiéndose en el 

gestor líder e impulsor del plan, liderando al resto de administraciones hacia una intervención 

global y transversal en el barrio, desarrollando planes concretos de acción coordinada. 

 Por un desarrollo sostenible y la creación de empleo 

 A estas alturas Paterna ya es una Gran Población, pero tiene que ser reconocida 

legalmente para acceder además recursos y poder mejorar los servicios y las infraestructuras. El 

gobierno nacido del Acuerdo del Batán continuará trabajando para que Paterna sea reconocida 

como Gran Población. 

 Paterna tiene un futuro económico indiscutible por tradición (cuarto municipio más 

industrial de Europa) y por potencialidad (tenemos una de las áreas económicas e industriales 

más grandes del Estado). Por todo esto, tenemos que fomentar un modelo productivo 

aprovechando esta situación y la potencialidad futura de Paterna potenciando la actividad 

económica y la ocupación. Tenemos que invertir e incentivar a que otras administraciones 

también lo hagan en nuestras áreas económicas e industriales, dado que su diversidad y 

especialización aportan una gran potencialidad. 

 El fomento de la actividad económica tiene que buscar, también, la economía del bien 

común incentivando el cooperativismo y apoyando los emprendedores. Este desarrollo de la 

actividad económica tiene que tener en cuenta la vertebración de nuestro municipio, teniendo 

como horizonte la sostenibilidad del modelo productivo. 

 En este sentido el gobierno iniciará un proceso participativo para elaborar un nuevo Plan 

General de Ordenación Urbana, con el objetivo de vertebrar el territorio, crear puentes entre los 

diversos núcleos poblacionales, optimizando los recursos del territorio y apostando por un 

transporte sostenible.   

 La actividad económica tiene un aspecto importante en el comercio, por lo cual hay que 

buscar un modelo comercial equilibrado, apostando por el comercio de proximidad. 

 El turismo también es un sector económico estratégico para Paterna, por eso se crearán 

planes turísticos integrales, que introduzcan a Paterna en los circuitos turísticos conservando y 

protegiendo nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y natural, como por ejemplo el barranco 

de Endolçà, como motores de este turismo. 
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 En esta línea hay que potenciar los espacios naturales, diseñar un nuevo plan de 

protección de los árboles y la potenciación de la agricultura como actividad económica viable y 

sostenible mediante el Plan de revitalización de la Huerta, que apueste por la puesta en 

producción de huertos abandonados, la agricultura ecológica como fuente de creación de 

ocupación y la potenciación del consumo de productos de proximidad dentro de una economía 

local sostenible.  

 La gestión de residuos tiene que ser sostenible, porque, además, de la construcción de un 

ecoparque, es necesario introducir nuevos sistemas que hagan de Paterna un municipio líder en 

la concepción de la gestión de residuos. Por todo esto estudiaremos la construcción de un centro 

de gestión de residuos, como potencial económico y de creación de ocupación. 

 Por el buen gobierno, la transparencia y la participación ciudadana 

 Para continuar profundizando en la participación ciudadana es necesario la continuación 

de la modificación de la Carta de Participación Ciudadana, para recuperar el tejido asociativo, 

mejorar las relaciones entre el ayuntamiento y la ciudadanía, dotando a este última de una 

herramienta que convierta a Paterna en una Gran Ciudad, pionera en la participación 

descentralizada, mediante presupuestos participativos, consultas y la creación de órganos e 

instituciones que favorezcan la toma de decisiones de los y las ciudadanas. 

 La transparencia en la gestión de los asuntos públicos es imprescindible, por eso el Portal 

de la transparencia facilitará información a la ciudadanía y se continuarán los trámites realizados 

hasta ahora para hacer la Auditoría Ciudadana, la Oficina de Control Presupuestario y el Portal 

del Proveedor. 

 La seguridad jurídica será la base de los límites del poder municipal para conseguir un 

gobierno coherente, que evite desórdenes organizativos y normativos. Por todo esto, todas las 

decisiones tomadas y programas iniciadas en esta legislatura no serán modificadas, salvo llegar 

a un consenso entre los firmantes del pacto. 

 La promoción del valenciano en la administración municipal tiene que llegar a todos los 

ámbitos administrativos. Profundizando en el cumplimiento de la Ley de Uso y Enseñanza del 

Valenciano y promocionando el uso de nuestra lengua en el ámbito festivo y cultural. Hay que 

potenciar la oficina AVIVA. 

  Por nuestras tradiciones, cultura y fuego 

 Las fiestas son un elemento cohesionador socialmente hablando y potencian, también, 

nuestra identidad como pueblo. Paterna no se puede entender sin la cultura del fuego. Como 

ciudad cuna de la Cordà, el gobierno del nacido al amparo del acuerdo del Batàn, trabajará para 

que sea declarada Fiesta de Interés a nivel estatal, potenciando nuestra fiesta y cultura del fuego 

fuera de nuestras fronteras. También trabajaremos para crear sinergias entre las entidades 

festivas, musicales y culturales del pueblo para, entre todos y todas, promocionar nuestras 

tradiciones y fiestas. 
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 Además, no podemos despreciar el potencial económico que nuestras fiestas, tradiciones 

y cultura pueden suponer para Paterna, convirtiendo nuestro pueblo en un polo de atracción 

turística.  

 Además de nuestras tradiciones y fiestas, Paterna tiene que potenciar también las 

actividades y equipamientos culturales y deportivos dentro y fuera del municipio; para lo que es 

necesaria la coordinación entre las diversas áreas. Una mirando hacia adentro, trayendo a 

Paterna actividades culturales de primer orden, y una mirada hacia fuera, exportando nuestra 

producción artística y cultural fuera de nuestras fronteras. El acuerdo del Batàn potenciará la 

descentralización haciendo actividades culturales a los diferentes núcleos de población del 

municipio. Apostará también por la recuperación del patrimonio: Villa Romana, Paredón, 

Trincheras, etc. 

 PSPV-PSOE      COMPROMIS PER PATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


