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INTRODUCCIÓN 

 

¿POR QUÉ NOS 

PRESENTAMOS? 

 

ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA, promovida por los 

miembros del Círculo de PODEMOS 

BÉTERA, se presenta a las próximas 

elecciones municipales del 24 mayo con 

un  objetivo claro: hacer las cosas de 

otra manera. 

 

Hartos de comprobar cómo los 

políticos, con intereses personales y 

ajenos a la realidad social, han 

dilapidado enormes cantidades de 

dinero público y nos han endeudado 

durante varias generaciones, sin tener en 

cuenta cuales eran nuestras verdaderas 

necesidades, nos presentamos como la 

“herramienta” que os permitirá ser 

partícipes en la toma de aquellas 

decisiones que os afecten. 

 

De hecho, el programa que os 

presentamos no es más que el fruto de 

las ideas, sugerencias y soluciones 

aportadas por los/as vecinos/as para 

mejorar el municipio. Nuestra labor ha 

consistido en recopilar toda la 

información aportada, trabajarla y  

estudiar su viabilidad con el objetivo de 

presentar un proyecto sólido, sensato y 

viable que, como gestores,  podamos 

poner en marcha en el caso de que 

lleguemos a gobernar. 

 

 

 

 

 
 

Somos conscientes de la 

dificultad que conlleva idear un 

proyecto sin tener un conocimiento real 

del estado de las arcas municipales. No 

obstante, sabemos que en muchas 

ocasiones lo que verdaderamente 

importa para cambiar las cosas es la 

voluntad política. 

 

ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA cuenta con un 

equipo de personas comprometidas y 

dispuestas a involucrarse en el buen 

gobierno de Bétera con transparencia, 

honradez y sentido común. 
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NUESTRO 

PROGRAMA 

 

Como en la mayoría de los 

casos, nuestro programa bien podría 

consistir en un listado de ideas 

grandilocuentes con el que intentar 

arañar votos casi que de cualquier 

estamento social, prometiendo cosas 

irrealizables amparados por el hecho de 

que no vayamos a gobernar o 

prometiendo cosas que no podamos 

cumplir una vez alcanzado el gobierno. 

 

Por el contrario, nuestro 

programa se fundamenta en un análisis 

completo de la situación actual de 

nuestro  municipio con vistas a poner en 

marcha aquellas actuaciones que nos 

permitan, en un futuro, alcanzar el 

municipio que deseamos: el municipio 

que queremos para nuestros hijos. 

 

Bajo esta premisa, nuestro 

programa se sustenta sobre los 

siguientes principios: 

 

1. Defendemos una utilización racional 

del territorio acorde con la idea de 

procurar un desarrollo territorial, 

económico y urbanístico sostenible 

que garantice la mejora de nuestra 

calidad de vida. 

 

2. Aplicaremos los principios de 

máxima eficiencia, equidad y 

eficacia en el uso del dinero 

público o, lo que es lo mismo, de 

nuestros impuestos. 

3. Garantizaremos una total 

transparencia en todos los ámbitos 

de la gestión municipal. 

 

4. Estableceremos tolerancia cero 

frente a la corrupción y a las 

corruptelas. 

 

5. Garantizaremos la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los 

ámbitos que dependan del consistorio 

municipal. 

 

6. Lucharemos contra todo tipo de 

discriminación por razón de género, 

orientación sexual o procedencia. 

 

7. Perseguiremos la equidad social y 

garantizaremos el apoyo a los 

ciudadanos más desfavorecidos. 

 

8. Promoveremos la participación 

directa e igual de toda la ciudadanía 

en los espacios de adopción de 

decisiones y en los ámbitos de 

ejecución de las políticas públicas.  

 

9. Fomentaremos la búsqueda de 

puntos de encuentro con el resto de 

partidos políticos y grupos sociales 

debatiendo con honestidad todas las 

opiniones y respetando a todas las 

personas con independencia de 

cuáles sean sus pareceres. 

 

10. Trabajaremos a favor de la 

recuperación de la soberanía 

popular y democrática con el 

objetivo de que la política deje de 

ser un espacio al servicio de 

intereses privados. 
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Como es de entender, del conjunto de 

propuesta e ideas recopiladas, algunas 

podrán ponerse en práctica, de manera 

inminente, en caso de contar con la 

responsabilidad de gobierno. Otras 

dependerán del consenso que se alcance 

con el resto de grupos políticos del 

municipio. Otras dependerán de la 

colaboración con administraciones y 

organismos oficiales y, por último, otras 

requerirán de un plazo de ejecución 

mayor al de una legislatura, por lo que 

nos conformaremos con sentar las bases 

para su futura implantación.  
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AUDITORÍA Y 

TRANSPARENCIA 
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Cuando un representante político es elegido para ocupar un puesto de 

gobierno automáticamente se convierte en un gestor público, con la 

finalidad tanto de implementar su ideología política en las decisiones que le 

competen como de administrar eficazmente los recursos del conjunto de la 

ciudadanía a la que representa. 

Rara vez el ciudadano llega a saber, porque así le interesa al político, 

sobre la base de que fin se fundamenta la decisión adoptada. Es decir, si se 

trata de una decisión basada en implantar la ideología del partido o si, por el 

contrario, se trata de una decisión basada en una correcta administración de 

los recursos. Un ejemplo muy claro  es el que se da con la privatización de 

los servicios públicos ¿Se trata de una medida que realmente conlleva una 

eficacia en la administración de los recursos públicos? Es decir ¿Representa 

un ahorro real para la ciudadanía? ¿O, por el contrario, se trata de una 

medida que beneficia a la empresa privada como parte de la ideología del 

partido que la propone? Por norma general, cuando el político tiene que 

justificar una medida como ésta nunca fundamenta la misma basándose en 

razones de carácter ideológico, por lo impopular de la misma, y suele 

aferrarse a justificaciones de carácter estrictamente económico. Sin 

embargo, a la hora de demostrar que efectivamente la medida conlleva un 

ahorro de dinero público los datos aportados rara vez están contrastados, o 

se aportan sin una comparativa exhaustiva de todas las variables. Presentan 

un dato global de ahorro (por ejemplo: 20 millones de euros) a lo que 

añaden que, por lo demás, todo seguirá igual (condiciones de los 

trabajadores, calidad de servicios, etc.) y ya está. 

En definitiva, se constata que hay una gran falta de transparencia a la 

hora de aportar los datos que el ciudadano requiere para emitir un juicio de 

valor fundamentado. 
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A día de hoy los ciudadanos de Bétera no tienen posibilidad de conocer 

cuáles son los presupuestos del ayuntamiento para el año ya en curso. 

Tampoco tienen posibilidad de conocer las modificaciones presupuestarias, 

los sobre costes de los servicios contratados, si estos servicios se ajustan a lo 

contratado o cuales son los pliegos de condiciones de los concursos 

públicos, por poner algún ejemplo. 

Es por ello, que ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA 

apuesta por la total transparencia de la gestión municipal, garantizando el 

acceso a toda la información por parte de la ciudadanía, para que ésta pueda 

valorar con criterio la administración de los recursos públicos. 

En primer lugar realizando una auditoría del ayuntamiento cuyos 

resultados serán públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la auditoría no sólo pretendemos obtener un balance actualizado y 

real de las cuentas del ayuntamiento, que sirva de referencia en el futuro, 

sino también que la ciudadanía conozca: 

- Cuánto se debe, por qué se debe y a quién se debe.  

- Cuánto se recauda, a quién se recauda y en base a qué se recauda. 

- Si se recauda todo lo que se tiene que recaudar, si hay retrasos y por 

qué, y comprobar si lo que no se recauda está o no justificado. 

- Si se han utilizado los recursos de forma eficaz y eficiente. 

- Cuál es el alcance de la deuda del ayuntamiento. 

- Poner en conocimiento del gabinete jurídico cuantas irregularidades se 

detecten a fin de que sea éste quien determine la posibilidad y 

conveniencia de denunciar las mismas. 

 

 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 9 
 

 

Sin embargo, no podemos, ni debemos, circunscribir la transparencia 

únicamente al ámbito contable del ayuntamiento debiendo hacerse 

extensible a cualquier ámbito municipal: bases de las oposiciones que salen 

a concurso, patrimonio y sueldo de los representantes políticos, dietas por 

asistencia a plenos y comisiones, subvenciones a partidos y asociaciones, 

denuncias y sanciones interpuestas contra el consistorio municipal y un 

largo etcétera. TODA la información debe estar al alcance de la ciudadanía 

de forma clara y accesible. 

Por tal motivo, las medidas que ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA implantará en el caso de alcanzar el gobierno serán: 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos, al inicio y al final de la legislatura, una auditoría externa 

para garantizar la imparcialidad de las cuentas municipales. El resultado de 

dichas auditorías será público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vecinos podrán participar en el turno de ruegos y preguntas en los 

plenos municipales. Tanto la alcaldesa, como los concejales, sean del 

gobierno o de la oposición, estarán obligados a contestar verbalmente en ese 

o en el siguiente pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Auditoría de las cuentas municipales 

2 Participación y transparencia en los 

plenos municipales 
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Los plenos del ayuntamiento deberán gravarse en vídeo y publicarse en 

la web con independencia de que se emitan en directo (tanto en radio como 

en web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se firmarán contratos por un tiempo de duración superior a la 

legislatura. 

 

 Para la ejecución de obras por terceros deberán estudiarse tres 

presupuestos como mínimo con independencia de que supere, o no, el 

límite de contratación directa. 

 

 Se deberá publicitar los sobre costes de los servicios contratados. 

 

 Se establecerán nuevos criterios en los pliegos de condiciones de las 

bases de concurso con el fin de primar, ante todo, aspectos 

relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores de la 

empresa que se presenta al concurso: salarios no inferiores a 1.000€ 

netos por jornada completa, igualdad de salario entre hombres y 

mujeres por el mismo puesto de trabajo, paridad de género, obligación 

de garantizar cursos formativos, limitación en el número de 

contratados temporales, en prácticas, etc., así como cuál es el margen 

de beneficio esperado por la empresa. 

 

 Obligatoriedad, por parte de la empresa, de presentar al final de cada 

ejercicio el balance económico de la misma en relación con la contrata 

realizada (nº de trabajadores que han participado en la contrata, 

salarios, retenciones, cursos de formación realizados por los 

trabajadores, ropa de trabajo, seguridad, calendario de actuaciones 

realizadas con nº de trabajadores, horas, consumos de combustible para  

3 Publicitación de los plenos municipales 

4 En el caso de externalizar 

determinados  servicios: 
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desplazamientos, reparaciones de vehículos, ITVs, maquinaria, tipo y 

número, etc, etc, etc.) quedando obligada a devolver al ayuntamiento, 

en la modalidad que el gabinete jurídico considere legal, aquella parte 

que exceda del margen de beneficio esperado en caso de no haber 

cumplido con todo lo exigido (reducción porcentual del montante a 

liquidar en el ejercicio siguiente, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los presupuestos se aprobarán a principio de año y tanto éstos 

como cualquier modificación presupuestaria posterior serán 

públicos. 

 

 Los contratos con empresas externas y la lista de proveedores serán 

públicos. 

 

 También serán públicas: 

 

 Las bases de las oposiciones que salen a concurso. 

 

 Patrimonio y sueldo de los representantes políticos. 

 

 Dietas por asistencia a plenos y comisiones. 

 

 Subvenciones a partidos y asociaciones. 

 

 Elaboración de un censo público de las propiedades que están 

exentas de pagar IBI así como de aquellas que hayan sido 

apropiadas por el sistema de inmatriculación. 

 

 

 

 

 

  

5 Creación de un Portal de 

Transparencia Municipal 
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DEUDA PÚBLICA 

MUNICIPAL 
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La auditoría pública permitirá conocer cuál es el estado real de las 

cuentas del Ayuntamiento, el alcance de la deuda municipal y las 

posibilidades de su gestión. 

Igualmente, determinará quién contrajo la deuda, con quién, para qué, 

con qué plazos y condiciones, con qué interés y qué proporción tiene el pago 

de la deuda sobre la riqueza y necesidades del municipio. 

Resultará de vital importancia saber qué parte de la deuda se debe a 

acreedores de servicios prestados y qué parte se debe a entidades financieras 

a fin de reestructurar la deuda sobre la base del interés general. 

En cuanto a los acreedores de servicios prestados, se deberá comprobar 

que las facturas emitidas se corresponden con los conceptos de las mismas. 

Aquellas que se constate su veracidad deberán ser abonadas mientras que las 

que no estén debidamente justificadas deberán ser remitidas al gabinete 

jurídico, y aplazada su liquidación en los nuevos términos que se 

determinen. 

En cuanto a la deuda con las entidades financieras, se deberá determinar 

que parte de la misma se considera ilegal, ilegítima o insostenible. Si bien 

ningún ayuntamiento ha decidido no pagar la deuda considerada ilegal, sí 

que es cierto que muchas corporaciones locales han aprobado mociones en 

las que se ha considerado que parte de la deuda a entidades financieras es 

ilegal. La ilegalidad se fundamenta en el hecho de que los bancos han 

cobrado a los ayuntamientos unos intereses muy superiores a los que éstos 

pagaban por el dinero recibido del Banco Central Europeo. Es decir, 

nosotros le damos dinero a los bancos a través del BCE, el cual se nutre de 

las aportaciones de los estados miembros a las que contribuimos con 

nuestros impuestos, para que luego ellos no lo vuelvan a dar cobrándonos un 

plus. Todo ello sin contar con la inyección de capital público y privado (vía 

preferentes y acciones subordinadas) que las entidades financieras han 

recibido. No sólo debiera considerarse ilegal sino también inmoral.   

Una vez conocida la diferencia porcentual entre los intereses que las 

entidades financieras establecieron en los préstamos concedidos al 

ayuntamiento y el interés que, en ese momento, cobraba el BCE a las 

entidades financieras podremos reestructurar la deuda en los siguientes 

términos: 

- La cancelación de la deuda con las entidades financieras se limitará, en 

primera instancia, al pago de la cuota correspondiente al dinero prestado 

más la proporción correspondiente de aplicar el interés que, en el 

momento de contraer la deuda, pagaba la entidad financiera al BCE. 
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- A continuación se pagará la deuda contraída y verificada con autónomos 

y PYMES. 

- A continuación se pagará la deuda que pudiera haberse contraído con 

grandes empresas que garantizan servicios esenciales (luz, agua, etc). 

- A continuación se pagarán las facturas actuales a fin de no acumular más 

deuda. 

- A continuación se garantizarán los servicios sociales mínimos de los 

colectivos más desfavorecidos, en función de la renta (copago de 

pensionistas y desempleados, tasas de discapacitados, amparo a 

ciudadanos en riesgo de desahucio, respaldo jurídico y/o económico a 

las personas que no puedan hacer frente al coste judicial por la estafa de 

preferentes y acciones subordinadas, etc). 

- Finalmente, después de liquidar lo anterior, podrá determinarse (en el 

caso de que quede dinero) un porcentaje adicional con el que satisfacer 

la parte de la deuda considerada ilegal, ilegítima o insostenible, tras 

llegar a un acuerdo con las entidades financieras sobre el máximo interés 

que estamos dispuestos a pagar respecto del acordado inicialmente. 

 

Hay que tener en cuenta, y ser conscientes, que no por ello las entidades 

financieras van a dejar de prestar dinero a la corporación municipal pues 

esta es una de las grandes contradicciones de la economía capitalista: existe 

el capital como la unión de capitalistas, pero dentro del capital están los 

distintos capitales que compiten ferozmente entre sí. Si una entidad 

financiera se niega a hacer negocios o llegar a acuerdos con el ayuntamiento 

otra entidad se prestará a ello si a la postre le resulta rentable. 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA adoptaremos las 

siguientes medidas en relación con la deuda del ayuntamiento: 

 

 

 

 

 

Siempre y cuando se determine que parte de la deuda contraída con las 

entidades financieras puede considerarse ilegal o ilegítima, se antepondrá el 

pago a acreedores de servicios prestados al pago de esa parte de la deuda 

contraída con las mismas. 

 

6 Reestructuración de la deuda municipal 
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7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se garantizarán y antepondrán las necesidades de las personas al pago 

de la deuda contraída con entidades financieras que pudiera considerarse 

insostenible (aquella cuyo reembolso impide a los poderes públicos 

garantizar los derechos humanos fundamentales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Garantizar y anteponer los servicios 

sociales básicos  
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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La Participación Ciudadana es la intervención de la ciudadanía en los 

asuntos públicos, tanto a título individual como colectivo, con el objetivo de 

intervenir en los procesos decisorios, dejando de ser meros observadores 

Actualmente asistimos a un debate sobre la necesidad de renovación 

democrática. En todos estos debates desempeña un papel destacado la 

participación ciudadana, y su promoción se convierte, más que en una moda 

pasajera, en un objeto de interés político y científico de primer orden.  

La participación ciudadana se considera así indispensable para hacer 

frente a los retos del entorno: procesos de cambio social, restricciones 

presupuestarias, nuevas demandas, inmigración e integración social, 

globalización, integración europea, etc. Por su lado, las expectativas 

crecientes de los ciudadanos en materia de participación y las demandas y 

las actitudes cambiantes de los empleados públicos llevan a nuevas 

oportunidades y retos. 

El nivel local parece el ámbito donde los cambios se han producido más 

claramente y donde todas estas nuevas iniciativas se han puesto en práctica. 

El gobierno local tiene algunas características que lo hacen adecuado 

para generar iniciativas de participación ciudadana como la identificación de 

la institución con las peculiaridades y los intereses del colectivo del 

territorio al que atiende. Además, las administraciones locales tienen más 

posibilidades de crear las condiciones para la inclusión de los individuos o 

de los colectivos interesados en las cuestiones públicas. 

En definitiva, la identificación de las administraciones locales con un 

colectivo o ámbito preciso, el sentimiento de comunidad de los propios 

ciudadanos, la capacidad que éstos reconocen en la institución municipal 

para atender y priorizar sus demandas y su eventual posibilidad de crear 

espacios que permitan la inclusión de sus habitantes en la discusión y el 

debate público, sitúan a los Ayuntamientos por encima de otras 

administraciones públicas en la búsqueda de la receptividad. 

En función de la respuesta pueden distinguirse cuatro grados de 

participación en los que podríamos situar diferentes iniciativas: 

 

 Información 

 Consulta 

 Concertación 

 Adopción de decisiones 
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Información 

 

En los últimos años se ha visto como la mayoría de los municipios 

españoles han abierto sus oficinas de atención e información al ciudadano y 

han reforzado su política de comunicación. Por ejemplo, en el marco de la 

Planificación Estratégica algunos municipios han puesto en marcha 

procesos de democratización utilizando diversas iniciativas. En Alcobendas, 

por ejemplo, la participación ciudadana es uno de los ejes para la 

construcción de la comunidad local. 

La información al ciudadano y la participación individual, a través de 

los distintos medios de comunicación local, la difusión de información a 

través de las campañas de comunicación, el sistema de sugerencias y 

reclamaciones ubicado en el marco del Plan de Calidad existente en el 

municipio, la cogestión de los servicios municipales y la difusión de una 

cultura de diálogo y colaboración entre los ciudadanos y los responsables 

públicos. 

 

Consulta 

 
Mediante la consulta se trata de recoger una opinión, que será o no 

tenida en cuenta, pero que debe contribuir a esclarecer la decisión. 

La consulta o evaluación de las reacciones y demandas de los 

ciudadanos puede hacerse, por ejemplo, mediante encuestas de opinión, 

encuestas de satisfacción, estudios de impacto ecológico, sanitario, social o 

socioeconómico, reuniones públicas, consultas populares, conferencias de 

consenso, consultas directas a través de los nuevos medios que ofrecen las 

tecnologías de la información (internet),... 

 

Concertación 

 

Implica la intervención de los ciudadanos o sus representantes a lo largo 

de la elaboración de una decisión en las estructuras establecidas, temporales 

o permanentes, sectoriales o territoriales.  

Se trata a los ciudadanos como expertos para las cuestiones que les 

afectan, se les mejora su intervención, se les informa anticipadamente de las 

reglas y de la utilización que será hecha de los resultados de esta 

intervención. 
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Adopción de decisiones 

 

Entre estos mecanismos de participación cabe citar: los referendos 

decisorios, la creación de comisiones de usuarios de los servicios públicos, 

la cogestión y la gestión directa, el presupuesto participativo, la creación de 

estructuras financieras a través de fondos iniciados por los habitantes que 

permiten financiar de forma simple y rápida proyectos individuales o 

colectivos.  

En este nivel de la escala de participación podría entenderse la 

elaboración de los presupuestos participativos de la ciudad de Porto Alegre 

(1989), o la cogestión de los servicios públicos en diferentes 

Ayuntamientos. 

En la mayoría de las experiencias de participación, son las autoridades 

públicas las que adoptan la iniciativa. En algunos casos la experiencia ha 

sido positiva tanto para la organización pública como para los ciudadanos: 

la “gestión activa de quejas” o la regeneración del barrio. 

Por su parte, en función de la forma legal y la novedad de los 

procedimientos existen distintos métodos de participación: 

 

• Métodos tradicionales 

 

El ciudadano se incorpora a la adopción de decisiones cuando todo está 

decidido e introduce normalmente las alegaciones que se refieren a 

inconvenientes que afectan o lesionan sus intereses individuales. 

 

• Métodos basados en el ciudadano como cliente 

 

El ciudadano es considerado un consumidor o cliente en la prestación 

del servicio público. Con este método se pretende mejorar la administración 

de un servicio concreto, sin pretender la mejora de toda la comunidad. 

 

• Métodos de democracia directa o innovaciones en los métodos de  

  consulta  

 

La finalidad de estos métodos no es tanto implicar a los ciudadanos 

sobre un sector de actuación pública como pedirles opinión acerca de un 

asunto específico. En los ejemplos de democracia directa existe cierta 

preocupación por incorporar a los grupos infrarrepresentados de la sociedad. 
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En otros casos se complementa la democracia representativa con 

elementos de democracia directa, como es el caso de los presupuestos de 

Porto Alegre. (1989) 

 

• Foros o consejos 

 

Son reuniones que agrupan a un conjunto de ciudadanos en función de 

criterios territoriales o porque comparten intereses comunes sectoriales 

respecto a un área o tema. 

 

• Innovaciones deliberativas  

 

A través de tales instrumentos se promueve la discusión y reflexión 

ciudadana sobre temas que les afectan por medio de un proceso deliberativo 

como los jurados ciudadanos, los talleres de futuros. 

 

Tanto a nivel estatal como en el de la Comunidad Valenciana se han 

puesto en marcha una serie de leyes que tiene como fin fomentar la 

participación ciudadana en una sociedad plural para la defensa de los 

valores democráticos y los derechos humanos así como la garantía de su 

derecho a la información, el fortalecimiento del tejido asociativo, la 

implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas 

públicas, así como impulsar la generación de cultura y hábitos participativos 

entre la ciudadanía. 

La mejor forma de fomentar y canalizar esta participación es mediante 

la creación de los Consejos Sectoriales de Participación Ciudadana, donde 

estén representados, tanto a título individual como colectivo, las personas y 

asociaciones afectadas por aquellas medidas que puedan incidir en cada uno 

de los sectores. 

En algunos municipios los consejos sectoriales están funcionando muy 

bien desde hace tiempo, aunque grupos de ciudadanos y asociaciones 

demandan más participación, pues no está generalizado su funcionamiento, 

y solicitan una revisión de la Ley y su redefinición para que el ciudadano/a 

tenga la posibilidad de opinar durante el proceso de elaboración y no 

dependa, en última instancia, de la convocatoria por parte de la 

administración municipal. 

Los Consejos Sectoriales se determinarán de acuerdo con las 

necesidades y demanda de los ciudadanos y se regirán por sus  
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correspondientes Reglamentos de Funcionamiento que deberán facilitar el 

acceso de todo ciudadano a la información y garantizar la iniciativa popular. 

Se podrán realizar referéndums, consultas ciudadanas de opinión y la 

implicación en un porcentaje de los presupuestos, para que los mismos no 

sean la opinión individualizada del Consistorio municipal. 

 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA proponemos: 

 

 

 

 

 

Instaurar el concejal para la participación ciudadana, directamente 

dependiente de la alcaldía. 

 

 

 

 

 

 

Utilizar los cauces legales para constituir cuantos Consejos 

Sectoriales sean necesarios para canalizar la participación ciudadana y 

asociativa en aquellos asuntos municipales que tengan relación con el 

ámbito del sector de que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la participación ciudadana con medidas de dignificación y 

reconocimiento público de los ciudadanos comprometidos e incentivos 

monetarios: 

 

 Publicidad favorable a la implicación cívica. 

 

Instaurar el concejal para la 

participación ciudadana 

Crear los Consejos Sectoriales 

Promover la participación ciudadana 
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 Información sobre las posibilidades de implicación para determinados 

grupos (por ejemplo, Guía para mayores sobre participación). 

 Formación de todos los participantes. 

 Reconocimiento público del asociacionismo y su importancia social. 

 Apoyo de la labor asociativa mediante publicidad (por ejemplo guía 

de asociaciones). 

 Asesoramiento a las asociaciones. 

 Formación para los individuos. 

 Exención de gastos y seguros de accidentes para individuos si se 

gestionan tareas comunitarias o servicios (jardines, parques de juego). 

 Subvenciones para asociaciones. 

 Posibilidad de cobro por uso de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la realización de referéndums y consultas ciudadanas de 

opinión para la resolución de conflictos de intereses sociales confrontados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promover la realización de referéndums 

y consultas ciudadanas de opinión 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 23 
 

 

 

 

COMPROMISO  

ÉTICO 
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Desde el momento en el que un candidato político consigue el respaldo 

de la ciudadanía para gobernar, automáticamente se convierte en gestor de la 

confianza depositada en su persona o, lo que es lo mismo, del buen gobierno 

de lo común. 

Es por ello que, desde ese momento, el representante electo asume una 

responsabilidad mayor que la que asume el simple representante de un 

colectivo que no ha alcanzado el gobierno del ámbito territorial por el que se 

presentaba, por lo que ya no sólo se le debe exigir una responsabilidad 

política sino también de gestión. Es decir, ya no es sólo cuestión de que sea 

coherente con los principios postulados por su formación política sino que, 

además, las medidas implantadas y los recursos invertidos han de ser los 

adecuados para alcanzar los objetivos prometidos. 

En el caso de que los objetivos prometidos no sean cumplidos el gestor 

debería abandonar automáticamente el cargo, con independencia de que la 

formación política que profesa pueda volver a pedir la confianza de la 

ciudadanía de cara a un nuevo proyecto. 

Sin embargo, a la hora de la verdad, rara vez nuestros representantes 

electos asumen esa responsabilidad de gestión, reconociendo y afrontando 

las consecuencias de los errores cometidos. Por una parte, porque en muchas 

ocasiones las decisiones que adoptan obedecen a directrices marcadas desde 

estamentos superiores, no percibiendo, como lo hace la ciudadanía, error 

alguno en su persona. Por otra parte, porque existen múltiples formas de 

interpretar los resultados en función del indicador que se utilice (nº de 

contratos realizados frente a nº de afiliados a la seguridad social, por 

ejemplo) dando pie a que los errores sean finalmente justificados de 

cualquier manera. 

Pero si la falta de asunción de la responsabilidad de gestión es grave, 

más grave resulta la falta de coherencia a la hora de adoptar medidas que 

afectan de forma desigual a la ciudadanía. No hay más que recordar todas 

las medidas adoptadas por nuestros gestores de cara a reducir el déficit 

público: reducción del salario de los empleados públicos, reducción del 

personal público en hospitales o colegios, etc. Sin embargo, las medidas 

adoptadas para el conjunto del sector público no las han adoptado para con 

ellos mismos. Si a los funcionarios se les ha reducido el sueldo un 30%, 

ellos sólo lo han hecho en un 5%. Si han reducido el personal de los 

hospitales con el fin de reducir gastos no han hecho lo propio en  relación 

con el personal político. Si han reducido personal en los hospitales y la 

ciudadanía ha sufrido las consecuencias ellos siguen adscritos a seguros 

privados, ofertados por la administración, con cuotas un 50% más baratas 

que las que tienen que pagar los ciudadanos de a pie.   
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En contra de la más elemental norma educativa nuestros políticos, 

gestores de lo público, en vez de enseñar con el ejemplo se dedican a 

adoptar medidas que tienen que cumplir otros y de las que ellos quedan 

exentos, argumentando, para colmo, que en los tiempos que corren el 

conjunto de la ciudadanía tiene que asumir ciertos sacrificios. 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA nos oponemos 

frontalmente a que los representantes políticos que alcanzan el gobierno no 

sean los primeros en dar ejemplo y asumir las medidas adoptadas para con 

el resto de la ciudadanía. Es por ello que proponemos las siguientes 

medidas: 

 

 

 

 

 

 

Reducir en un 20% el sueldo del alcalde y concejales liberados, así 

como de lo que se percibe por asistir a plenos y comisiones. 

 

 

 

 

 

 

Si en algún momento no se puede hacer frente al pago de las nóminas 

de los empleados públicos el equipo de gobierno tampoco recibirá 

retribución alguna hasta que se haga efectivo el pago. 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de alcanzar el gobierno municipal no trabajaremos con bancos 

que hayan realizado desahucios.  

Reducir en un 20% el sueldo del alcalde 

y concejales liberados 

Asumir la responsabilidad de gestión 

Instaurar la coherencia política 
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EMPLEO 
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A la vista está que el modelo adoptado por nuestros gobernantes de cara 

a superar la actual crisis y recuperar el estado de bienestar pasado está 

resultando totalmente inadecuado.  

En primer lugar por la ingente cantidad de desempleados que siguen sin 

encontrar un trabajo (en Bétera son 1.842) y, en segundo lugar, porque el 

trabajo que se crea es muy precario dando lugar a lo que se conoce como 

“pobreza laboral” (ni aun trabajando se puede hacer frente a los gastos). De 

este modo, los parados de larga duración se quedan progresivamente sin 

prestaciones y la remuneración de los que consiguen un trabajo a duras 

penas les da para sobrevivir. Todo ello hace que las familias tiren de 

ahorros, si es que los tienen, o de los ahorros de sus padres. Cuando, en el 

mejor de los casos, estos ahorros se esfuman pierden la vivienda o no 

pueden hacer frente a las necesidades básicas (pago de la luz, calefacción e 

incluso comida) pasando a engrosar el censo de ciudadanos en exclusión 

social (5.000.000 de españoles han pasado a esta situación en lo que va de 

crisis). 

Por el contrario, y aunque resulte paradójico e incluso increíble por no 

decir insultante, durante estos años de crisis mientras la mayor parte de la 

población sufría con dureza los efectos de la misma no sólo los más ricos 

han incrementado su patrimonio (el 1% de los más ricos tiene el mismo 

patrimonio que el 70% de la población española) sino que además se ha 

incrementado el número de nuevos millonarios en un 24% (465.000 

personas) el doble que en el resto del mundo. 

El resultado de todo esto no es otro que el incremento de las diferencias 

sociales entre pobres y ricos propiciado por las políticas llevadas a cabo 

tanto por el gobierno del PSOE como del PP. Mientras las grandes 

multinacionales del IBEX 35 se han beneficiado de reducciones fiscales 

(tributan entorno al 8%) la presión fiscal sobre autónomos y PYMES está 

entorno al 30%. Mientras los bancos han recibido ingentes cantidades de 

dinero público (de nuestro dinero) los trabajadores han tenido que aceptar 

una reforma laboral que ha mermado tanto sus condiciones laborales como 

sus derechos. Mientras nuestros políticos han pasado a engrosar la lista de 

consejeros de grandes empresas los más desfavorecidos han pasado a perder 

sus ahorros (que han ido a parar a los bancos) su vivienda (que ha ido a para 

a los bancos) la sanidad (copago y tasas) la educación de sus hijos y, en 

definitiva, su dignidad. 

Todas las medidas que se han adoptado han sido en perjuicio de las 

clases más desfavorecidas que, paradójicamente, son las que sustentan este 

país.  
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Lejos de ahondar en medidas que contribuyan a una mayor equidad 

social los partidos conservadores persisten en un modelo capitalista o 

neoliberal en el que la empresa privada es la gran beneficiada. Nada habría 

que objetar si dicha empresa o, lo que es lo mismo, si el grupo de personas 

que capitalizan la misma arriesgaran su capital en aras de conseguir un 

beneficio basado en la innovación y el desarrollo de nuestra sociedad 

cumpliendo con los derechos que hasta bien poco amparaban a los 

trabajadores. 

Por el contrario, muchas de estas empresas se sustentan sobre la base de 

sacar un gran beneficio por asumir determinados servicios que podríamos 

catalogar como esenciales o de obligado cumplimiento: la recogida de 

basura, limpieza de calles y jardines, etc y, como no, la educación, sanidad, 

transporte público, luz, gas, gasolina y un largo etc. Este tipo de empresas 

no son empresas innovadoras o emprendedoras tan sólo son empresas buitre 

que, bajo el beneplácito y la connivencia de nuestros gobernantes, sacan una 

buena tajada de la que parte tiene que repercutir en aquellos que posibilitan 

las mismas: los políticos de turno. No es de extrañar pues los tratos de favor, 

el clientelismo generado y las donaciones de estas empresas a determinados 

partidos políticos. 

Y todo esto no sólo ocurre a nivel del estado español sino que también 

ocurre a nivel municipal. 

Externalizar los servicios esenciales en empresas privadas siempre es 

más costoso que en el caso de que éstos sean asumidos por el ayuntamiento. 

El sistema capitalista o neoliberal persigue un único objetivo: conseguir 

el mayor rendimiento posible de la empresa en aras de que éste repercuta en 

el mayor beneficio posible para los socios de la sociedad capitalizada. Es 

decir, el objetivo de la empresa privada siempre es, ante todo, el beneficio 

personal de los creadores de la misma y en segunda instancia cumplir con la 

obligación legal que ampara al trabajador. De este modo, por norma general, 

las empresas siempre contratan cerca del mínimo legal estipulado, sobre 

todo cuando escasea el trabajo y la bolsa de interesados en trabajar es alta, 

lo que se acentúa, más si cabe, en el caso de que las condiciones de vida de 

los que componen esta bolsa de desempleados sea más precaria (la gente 

está dispuesta a trabajar de lo que sea, en las condiciones que sea y por un 

salario mínimo con tal de aportar algo a casa al final de la jornada). 

La empresa, además de cobrar al ayuntamiento el coste de los 

trabajadores a su servicio también va a querer cobrar los beneficios que 

persigue como tal. Estos beneficios los puede conseguir bien aumentando el 

coste general de los servicios que propone (con el riesgo que conlleva de  
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perder el concurso y no ganar la contrata) bien reduciendo la remuneración a 

los trabajadores (lo que puede conseguir gracias a la elevada demanda de 

empleo y la posibilidades que le ofrece la reciente reforma laboral) bien 

haciendo ambas cosas. El resultado final es que, en cualquier caso, el 

beneficio obtenido por la empresa al final del año con el dinero del 

ayuntamiento, nuestro dinero, no repercute en la corporación local. En 

primer lugar porque la parte económica de ese beneficio se reparte sólo 

entre los socios capitalistas y no entre los trabajadores del pueblo (en el caso 

de que estos sean del pueblo). Y en segundo lugar, porque dada la reducción 

de salarios actual los trabajadores no disponen de la suficiente capacidad de 

consumo para distribuir esos beneficios entre el pueblo. 

Así pues, lo primero que se debería hacer es municipalizar todos los 

servicios públicos que han sido privatizados: recogida de basuras y restos 

verdes, limpieza de calles, mantenimiento de parques y jardines, 

mantenimiento de alumbrado, semáforos y señalización vial, servicios 

sociales de dependencia, limpieza de edificios públicos, cocina de colegios, 

mantenimiento de sistemas informáticos, deportes, cursos de formación, etc. 

Especificar para cada servicio la titulación necesaria para el desempeño 

de esos trabajos. 

Contabilizar el número de vacantes necesarias para cubrir todos los 

puestos de trabajo requeridos. 

Elaborar un censo de todas las personas en situación de desempleo en el 

municipio así como de aquellas personas que teniendo trabajo estuvieran 

dispuestas a trabajar para la corporación sobre la base de capacidades 

escasas entre la bolsa de desempleados. 

Desarrollar un programa de formación para que los desempleados 

puedan conseguir la titulación necesaria para el desempeño de los trabajos 

disponibles. 

Crear una oficina municipal de orientación laboral que se encargue del 

mantenimiento del censo de parados, de los cursos de formación y de ir 

rotando a las personas desempleadas con el fin de que todas ellas puedan 

tener trabajo durante al menos una parte del año.  

Sin embargo, el beneficio esperado de la remunicipalización de los 

servicios públicos no sería completo si, a parte del ahorro económico 

inherente a la  misma, no se contemplara un incremento de la capacidad de 

consumo de los trabajadores municipales. Por tal motivo, desde el 

consistorio municipal se debería garantizar una remuneración acorde a las 

necesidades de una vida digna y no a las del momento. Es decir, los sueldos  
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no deberían ser inferiores a 1.000 euros mensuales netos por jornada laboral 

completa y con una base de cotización alta. De esta forma se potenciaría el 

comercio interno, al incrementarse la capacidad de consumo, y se 

posibilitaría la salida de parte de estos trabajadores en busca de mejores 

expectativas laborales. El objetivo final es que la administración local 

cumpla con la obligación de garantizar una vida digna a sus ciudadanos sin 

favorecer el estancamiento del personal a su servicio propiciando el flujo de 

personas en aras de acoger a aquellas más desfavorecidas.  

Igualmente, el censo creado de ciudadanos en situación de desempleo 

podría servir para ofertar a las empresas y comercios locales el personal 

necesario para el desempeño de los trabajos requeridos. 

Así pues, desde la ASAMBLEA BETERA CIUDADANA 

consideramos prioritaria la reducción de la tasa de desempleo en el 

municipio implantando políticas activas de empleo digno como uno de los 

pilares fundamentales de gestión en la próxima legislatura.  

Es por ello que, en el caso de alcanzar el gobierno del ayuntamiento, 

adoptaremos las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

Realizaremos un estudio de las diferentes contratas con la intención de 

negociar la cancelación de las mismas. Estos servicios serán gestionados por 

el ayuntamiento contratando a las personas residentes en Bétera merced a la 

creación de una bolsa de empleo rotativa basada en las necesidades de los 

más desfavorecidos y con un sueldo digno que no será inferior a 1.000 euros 

mensuales netos por jornada laboral completa. 

 

 

 

 

Municipalizar los servicios públicos 

privatizados 
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Se encargará del seguimiento personalizado de aquellas personas del 

pueblo en situación de desempleo con el objetivo de conseguir su 

incorporación en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

Con asesoramiento legal y financiero, para aquellas personas que 

quieran iniciar nuevos proyectos en el mundo empresarial. 

 

 

 

 

 

Impulsar la entrada de empresas tecnológicas en el municipio con el fin 

de generar nuevos puestos de trabajo. 

 

 

 

 

Llevar a cabo un convenio con la universidad para realizar 

proyectos de I+D+I en el municipio. 

Crear la oficina municipal de 

orientación laboral 

Crear la oficina municipal de ayuda a 

emprendedores 

Impulsar la entrada de empresas 

tecnológicas 

Promover un convenio con la Universidad 
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 La derogación de la última reforma laboral. 

 

 La rebaja de la cuota de autónomos situándolo acorde con los países más 

desarrollados de la Unión Europea, mientras que en España está situada en 

torno a los 260€ en el Reino Unido está entre 13 y 58 euros, en Holanda 50 

euros anuales y en Alemania 140 euros. 

 

 La reducción de los trámites burocráticos para la apertura de PYMES y para 

darse de alta como autónomo. 

 

 La reducción de la presión fiscal sobre las PYMES y autónomos, y el 

aumento de la misma a las multinacionales del IBEX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitaremos al organismo competente: 
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INDUSTRIA Y  

COMERCIO 
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Una de las conclusiones que se desprende del transcurrir de la actual 

crisis es que el sector industrial ha sido castigado en menor medida que 

otros como el de la construcción, el de los servicios o el de la agricultura 

representando, por tal motivo, una fuente de empleo estable en aquellos 

municipios que cuentan con una actividad industrial consolidada. 

En Bétera el tejido industrial está muy poco desarrollado. Por un lado, 

el polígono industrial de El Plà, situado al norte del Bco. del Carraixet junto 

a la CV-310, está prácticamente desmantelado y con una actividad casi nula. 

Aislado, y sin una buena conexión con redes primarias de comunicación 

viaria, adolece de los problemas derivados del mal emplazamiento escogido, 

en su momento, para su ubicación. Por otro lado, el incipiente polígono 

industrial de L’Horta Vella, si bien apenas acoge unas pocas empresas, su 

ubicación es propicia para ser desarrollado en un futuro al tener muy buena 

comunicación con la principal arteria de comunicación de Europa con el 

mediterráneo español y el continente africano (el By-pass). 

En cuanto al comercio de Bétera, la principal característica es su 

inestabilidad. Todos los días vemos como los comercios del municipio 

abren y cierran, de la noche a la mañana, lo que acarrea los siguientes 

problemas: 

 

- Una merma de la oferta que demandan los habitantes del municipio, 

los cuales se ven obligados a desplazarse para obtener ciertos 

productos. 

 

- Una inestabilidad de las familias, que dependen de la actividad para 

sobrevivir, al verse obligados a cesar su actividad. 

 

- Un aumento del desempleo en Bétera. 

 

Por otro lado, la ausencia de un apoyo institucional claro por parte del 

ayuntamiento ha propiciado que, poco a poco, la participación de los 

comerciantes locales en las ferias del comercio haya ido disminuyendo 

progresivamente, hasta el punto de que la feria del stock, prevista para 

marzo de este año, no ha llegado ni a celebrarse. 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA consideramos 

que tanto un comercio local estable como un tejido industrial fuerte 

representan una importante fuente de riqueza y de empleo estable para el 

municipio por lo que adoptaremos las siguientes medidas: 

 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 35 
 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

Potenciar el desarrollo del suelo industrial, apostando por empresas 

tecnológicas, no contaminantes, que generen un aumento del empleo estable 

y de calidad en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un CONSEJO DEL COMERCIO encargado de estudiar las 

medidas a implementar para aumentar la actividad comercial en el 

municipio. El Consejo estará compuesto por el concejal de comercio, una 

representación de los comerciantes del municipio, elegida 

democráticamente, y una representación de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Potenciar el desarrollo del suelo 

industrial 

Crear el Consejo del Comercio 
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AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
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El término municipal de Bétera, con 75,70 Km
2
, es uno de los mayores 

de la comarca de Camp de Turia. 

En 1878, el Marqués de Dos aguas cedió el pueblo, que no al pueblo, y 

el término de la Villa de Bétera a 73 vecinos para uso y disfrute de los 

ciudadanos de Bétera en el futuro. Estos 73 vecinos constituyeron la Junta 

de Montes, como fundación sin ánimo de lucro y con fines sociales, 

financiándose mediante el cobro de una tasa a los pastores que utilizaban los 

pastos o la venta de parte de los terrenos. 

La problemática de la ganadería ovina y caprina se centra en tres 

aspectos básicos: elevado coste de producción, bajo precio de venta y 

retraso en el pago de las subvenciones. 

La cabaña actual se cifra en unas 1.100 cabezas mientras que la 

capacidad que pude albergar el municipio es de unas 3.000. 

Los pastos de que hacen uso son los terrenos agrícolas abandonados, de 

mutuo acuerdo con el propietario y sin contraprestación económica, y los 

terrenos forestales de la Junta de Montes y Señorío territorial de Bétera a la 

que abona cerca de 3.000€ anuales como contraprestación. La Ley Forestal 

de la Comunidad Valenciana obliga a los propietarios de los terrenos 

forestales a que sean éstos los que deban mantener los terrenos en buen 

estado de conservación, acometiendo aquellos trabajos necesarios para 

evitar los incendios forestales o la proliferación de plagas. De este modo, los 

pastores se ven obligados a pagar por mover el ganado en los terrenos 

forestales cuando su actividad mantiene controlado el monte. Lo normal, en 

términos municipales próximos a Bétera, es que se pague una cuota de entre 

500 y 1.500€ anuales.  

Por otra parte, pese a que la Generalitat concede subvenciones a los 

pastores por valor de 18€ por cabeza el retraso en el pago de las mismas 

provoca que las deudas acumuladas por los pastores son elevadas. 

En cuanto a los gastos, aparte de paja, pienso, agua, medicinas, 

autónomo, IBI, corral (que también es de la Junta de Montes) etc, la chapita 

amarilla que lleva cada oveja cuesta 1€/año y a la veterinaria también le 

pagan 1€/año por cabeza. 

En cuanto a los ingresos, por la lana no le dan nada. De hecho, en 

ocasiones tienen que pagar casi 1€ por cabeza de ganado para que esquilen 

las ovejas. Los corderos y cabritos suelen venderse por un precio que, 

aunque variable, suele rondar los 40€ con la excusa de que hay mucho 

producto en el mercado proveniente de Marruecos o Francia cuando, al 

final, el precio de venta al público se duplica. 
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Desde luego que en el caso del pastoreo las cuentas están muy justas o 

no salen, sobre todo en proporción con el esfuerzo que requiere (de 6:00 a 

18:00 en invierno más las horas en el corral para cuidar a los corderos y ni 

se sabe las horas en verano). 

La idea de montar o propiciar la creación de una cooperativa en este 

sentido sería más que recomendable: 

 Se podría reducir el precio de mercado y con ello aumentar el consumo 

de este producto. 

 Se podría incentivar el consumo de otros productos derivados (leche, 

quesos, lana, estiércol). 

 Se podría certificar el producto a nivel municipal con un sello de 

calidad. 

 Todo ello supeditado también a la creación de empleo con el fin de 

descargar la atadura que representa el ejercicio de la profesión de pastor 

así como de cubrir los puestos requeridos a lo largo de toda la cadena. 

 Educación en colegios y discapacitados 

 Ofertar casa rural con jornada completa, o fin de semana, de pastoreo y 

elaboración de productos derivados, etc. 

El único modelo de ganadería que ha prosperado como no, es la 

ganadería extensiva de vacuno (Morla y Seguí). El resto de especies (oveja, 

cabra, cerdo, aves...) creció en la década de los 70 para volver a descender a 

finales de los 90 hasta casi desaparecer, salvo el porcino. 

Respecto al sector agrícola, hasta los años 60 la mayor parte del término 

estaba dedicada a la agricultura de secano, cultivándose la vid, olivo, 

almendro, trigo y algarrobo, orientada al autoconsumo. Cabe destacar la 

buena calidad del moscatel para la elaboración de mistelas, y de garnatxa 

para la elaboración de vino, siendo la vid el cultivo dominante, con varias 

bodegas en el pueblo para la fabricación de vinos, almáceras donde los 

agricultores llevaban su cosecha de olivas para obtener el aceite de consumo 

familiar, y lo mismo ocurría con el trigo, que se llevaba a un molino común, 

donde cada familia conseguía la harina para el consumo anual. El sobrante, 

si no era mucho, se vendía a la puerta de casa. Al finalizar el verano se 

hacían conservas de tomate, pimiento y judía, y en otoño se hacía conserva 

de la fruta sobrante (ciruela, pera, melón, membrillo...).  

A partir de los años 60 se pasa gradualmente del autoconsumo a la 

explotación intensiva en los 80. La costosa lucha por conseguir agua del 

Turia y de Loriguilla de la Comunidad de Regantes y la introducción del 

riego por goteo, favoreció la expansión de la citricultura, desplazando a los  
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cultivos tradicionales y convirtiéndose inicialmente en la panacea, hasta que 

su explotación intensiva ha ido agotando los campos, y la apertura de los 

mercados a terceros países como Marruecos o Argentina (productoras de 

cítricos a más bajo precio), terminó con la época dorada de la naranja. Hoy 

en día podemos encontrar campos con las naranjas en el suelo, ya que la 

rentabilidad del cultivo en muchos casos es nula (como ocurre con muchos 

otros) debido a la deslocalización y monopolización del procesamiento y 

distribución, donde el margen de beneficios es mucho mayor, mientras el 

agricultor es el que más arriesga y menos gana.  

La cooperativa agrícola de Bétera se dedica exclusivamente a dos 

cultivos cuyas temporadas se complementan: la naranja y la sandía. Estos 

dos productos, junto a las frutas y hortalizas que se venden a las puertas de 

algunas casas como antiguamente se hacía con los excedentes del consumo 

familiar, son la única posibilidad de consumir productos locales. Menos mal 

que el transporte no cesa nunca porque si tuviéramos que alimentarnos de lo 

que se cultiva aquí, estábamos apañados. Cualquier pueblo debería 

plantearse como objetivo fundamental la soberanía alimenticia. En este 

mundo al revés en el que vivimos, desde hace ya tiempo, se valora más la 

exportación que el consumo interno, grave error que ha abocado al desastre 

a una agricultura envidiada por todos los países de nuestro entorno, y que ha 

hecho de la agricultura el oficio que ningún joven desea elegir.  

Además el cultivo extensivo implica una serie de problemas si lo que 

queremos es hacer una explotación intensiva o cultivo forzado para obtener 

mayor rentabilidad, que es lo que se ha estado haciendo durante más de tres 

décadas. Forzar el desarrollo de árbol y los kilos a cosechar utilizando en 

exceso abonos químicos o sintéticos y regar en exceso, tiene consecuencias 

graves, contaminación del suelo y de los acuíferos, escasez y encarecimiento 

de los recursos hídricos, y lo que es peor, árboles más sensibles al ataque de 

plagas que al especializarse en ciertos cultivos deben ser eliminadas 

mediante tratamientos fitosanitarios agresivos con principios activos muy 

peligrosos que convierten nuestro alimento en nuestro veneno.  

Desde la agrupación de electores ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA proponemos las siguientes medidas: 
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La finalidad del observatorio será el estudio, investigación, divulgación 

y asesoramiento de temas comunes y específicos a estos ámbitos y que 

estará al servicio tanto del Ayuntamiento, las cooperativas y los 

profesionales del sector como de las escuelas (a cualquier nivel) y de la 

ciudadanía, y que trabajará en colaboración con otros estamentos del sector 

(IVIA, IMELSA, UPV...). Su objetivo es la Revalorización del sector 

agroalimenticio y del medio, la difusión de hábitos saludables y respetuosos 

con el medioambiente (separación de residuos, reciclaje, uso racional del 

agua, uso de detergentes y productos biodegradables...) intentando implicar 

al máximo a la población, fomentar el consumo interno y de productos 

locales, especialmente los productos procedentes de cultivos ecológicos o 

respetuosos con el medioambiente y la formación tanto de la ciudadanía 

como de los profesionales del sector en todos aquellos temas que les sean 

requeridos o considerados de interés general. 

Entre otras funciones se le encomendaría las siguientes: 

1.1. Organizar charlas, ferias y jornadas informativo-festivas para la 

ciudadanía sobre: 

 La importancia del sector agrícola y de sus profesionales, así como 

de su cualificación. 

 Los beneficios del consumo local y de la soberanía alimenticia. 

 Los huertos urbanos. 

 El impacto ambiental de las técnicas agrícolas actuales y su 

necesidad de cambio. 

 El impacto ambiental de los residuos y la necesidad de colaborar en 

el reciclado, sus beneficios y posibilidades, realizando Campañas 

de reciclado periódicamente. 

Crear el Observatorio de Agricultura, 

Ganadería, Alimentación y Medio 

Ambiente 
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1.2.- Elaboración de un censo de tierras cultivables abandonadas. 

1.3.- Elaboración de estudios de mercado, salud alimenticia, impacto 

ambiental y difusión de los mismos por diversos medios de 

comunicación. 

1.4.- Elaboración de un informe sobre la adecuación de terrenos 

abandonados y apoyo a la creación de cooperativas para su explotación 

sostenible.  

1.5.- Involucrar a todos profesionales del sector en la elaboración de una 

planificación agraria diversificada y que camine hacia los productos 

ecológicos y la soberanía alimenticia. 

1.6.- Disponer de una red de técnicos fitosanitarios que atiendan a las 

explotaciones de forma regular para mejorar las especies y producciones. 

1.7.- Difusión sobre diversos temas: especies, técnicas de cultivo, mejora 

de suelos, calidad, procesamiento, elaboración, envasado y 

comercialización de productos alimenticios, aprovechamiento de 

residuos, jardinería, poda... 

1.8.- Proyecto para la creación de una Escuela de Formación Profesional 

con las especialidades de Agricultura, Ganadería, Industrias 

Alimenticias, Ciencias Forestales y Medioambientales que sea puntera y 

eminentemente práctica. El objetivo es llevar a cabo, de una vez por 

todas, el relevo generacional que está pidiendo la agricultura, con jóvenes 

perfectamente formados. 

Pero para ello es necesario que los jóvenes vean en este respetable oficio, 

unas condiciones laborales y económicas justas, como existen en otras 

comunidades de nuestro país, facilitando la creación de cooperativas 

especializadas que además de darles servicios (como pueden ser seguros 

razonables que les protejan de las posibles amenazas climáticas o las 

fluctuaciones de los mercados, carburantes y suministros o herramientas 

más baratas,...) les permitan obtener el máximo beneficio, al tener los 

medios y maquinaria para el procesamiento local y la comercialización 

de sus productos, sin intermediarios o multinacionales que se queden con 

todos los beneficios.  
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Aprovechando los terrenos cultivables abandonados tras negociar con 

sus dueños, junta de montes,.. su cesión en o alquiler razonable para 

aquellas personas interesadas y con problemas de empleo (en especial 

jóvenes, parados de larga duración...) que tras un período de formación, 

deseen iniciar su andadura en este sector, mediante contratos sociales hasta 

la consecución de beneficios, inicialmente a través de Escuelas-Taller con 

fondos europeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se procesen localmente los productos y conviertan estos oficios 

en dignos y rentables, y diversifiquen la producción local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de planteles ecológicos y distribución, a bajo coste, a 

los agricultores locales. 

 

Apoyar la diversificación de la 

producción agrícola y la recuperación de 

los cultivos tradicionales de secano 

Apoyar y facilitar la creación de 

cooperativas agrícolas y ganaderas 

respetuosas con la salud y el 

medioambiente 

Crear un Banco Municipal de Semillas 

de variedades autóctonas 
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Para, con residuos orgánicos vegetales urbanos y restos de poda, 

obtener un compost de calidad y distribuido a bajo coste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con créditos blandos, negociación para reducir los costes, 

comercialización de los productos a nivel local e incentivando el consumo 

de productos derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la cesión de un local municipal gratuito para su distribución, 

un mercadillo semanal y crear un bono para equipararlos al resto de 

productos del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que además de consumir productos locales esté comprometida en la 

divulgación de los mismos y de sus beneficios para nuestra salud y la de 

nuestro entorno. 

Instalar una Planta de Compostaje 

Apoyar y fomentar la ganadería de 

monte ecológica 

Apoyar la venta de productos 

agroalimenticios locales 

Fomentar la creación de una asociación 

de consumidores de productos ecológicos 
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Como puede ser el agroturismo, la silvicultura, la apicultura, la cría de 

caracoles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La depuración de aguas, los tratamientos de residuos "in situ" y la 

gestión de residuos tóxicos 

  

Apoyar iniciativas complementarias a la 

agricultura y ganadería tradicionales 

Facilitar la incorporación de energías 

alternativas, limpias y renovables a las 

explotaciones y cooperativas agrícolas 
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ORDENACIÓN 

TERRITORIAL,  

URBANISMO Y MEDIO 

AMBIENTE 
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ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 

La ordenación de un territorio viene a ser reflejo del grado de eficiencia y 

equidad adquirido por un determinado municipio, de ahí la importancia que tiene 

como imagen del grado de desarrollo de la sociedad que alberga. 

Corregir los errores de una mala ordenación pasada resulta tremendamente 

difícil, por no decir imposible en muchos casos, a la vez que costoso. Año tras año, 

se destinan enormes cantidades de recursos a subsanar estos defectos a sabiendas 

de que al año siguiente se van a tener que volver a gastar. No hay más que echar la 

vista atrás y recordar todas esas imágenes de ríos desbordados inundando grandes 

extensiones de cultivo, o barrios de ciudades y pueblos, en periodos de fuertes 

lluvias. O como desaparecen las playas y los paseos marítimos tras los efectos de 

un temporal. 

La culpa, como no puede ser de otra forma, hay que echársela a la naturaleza 

que, de forma arbitraria, “castiga” determinadas regiones del Planeta sin 

cerciorarse de que estamos aquí. No tiene en cuenta que para cruzar un barranco, 

que cada X años se convierte en caudaloso río, los humanos construimos badenes 

en vez de puentes por el simple hecho de que resulta más económico en un 

momento dado. O que para mayor comodidad y atracción del turismo necesitamos 

estar a sólo unos pocos metros del mar. 

Resultaría interminable la lista de errores que, generación tras generación, ha 

cometido el ser humano en su empeño de enfrentarse, en vez de adaptarse, a un 

SISTEMA superior. En su sinrazón ha condenado al resto de futuras generaciones 

a sufrir las consecuencias de una ordenación territorial en la que ha primado lo 

inmediato, lo que beneficiaba a los pobladores de un momento dado, a lo 

razonablemente sensato resultando más hiriente en el caso de que, además, sólo 

atendiera a un  interés particular, o de unos pocos, en vez de al interés general.  

Es por ello que la ordenación de un territorio ha de tener en cuenta tanto las 

necesidades del momento como aquellas previsibles en un futuro identificando, 

distribuyendo, organizando y regulando las actividades humanas de acuerdo con 

ciertos criterios y prioridades. 

Con el “boom” de la construcción que se inició ya en la década de los 70 el 

municipio de Bétera quiso entender que su ubicación estratégica respecto de la 

ciudad de Valencia podía suponer un enriquecimiento para el pueblo basado en la 

potenciación de segundas residencias, en primera instancia, y de viviendas de 

primera residencia en segunda. Es decir, de un modelo de incremento poblacional 

estacional se pasó a un modelo de incremento poblacional estable al configurarse el 

municipio como ciudad dormitorio.  
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En una primera fase, el incremento urbanístico, lejos todavía de ser 

considerado como un negocio potencial, se produjo de manera desordenada dando 

lugar al asentamiento tanto de pequeños núcleos residenciales como de viviendas 

diseminadas. En una segunda fase, con el fin de conseguir un enriquecimiento 

mayor y más rápido se optó, en vez de por consolidar estos núcleos de población 

dispersos, por crear grandes tramas urbanizadas. 

Esto dio origen tanto a la culminación de innumerables urbanizaciones como a 

la apuesta por un futuro basado en un mayor aprovechamiento del suelo con fines 

urbanísticos.  

Como es de entender, si se opta por un modelo de generación de riqueza 

basado en el urbanismo el criterio que debe prevalecer debe ser aquel que genere 

mayor riqueza para el conjunto de la población residente. Es decir, potenciando el 

comercio interno del municipio como consecuencia del incremento poblacional ya 

que la generación de riqueza basada en la recaudación de impuestos es inherente al 

proceso urbanizador. Cuando, por el contrario, este criterio queda relegado y 

subyugado a determinados intereses que no obedecen a criterios de objetividad 

técnica el modelo de desarrollo urbanístico adolece de grandes problemas de 

gestión y no redunda, como debiera, en el interés general. 

Si se observa el planeamiento urbanístico de Bétera se constata que el proceso 

urbanizador iniciado hace décadas responde a un interés por obtener, por parte de 

los promotores, una mayor rentabilidad de la edificación ofreciendo un producto 

atractivo de cara a los posibles compradores dada la proximidad de grandes vías de 

comunicación y otros núcleos de población consolidados en los términos 

municipales limítrofes y alejados del casco urbano. Es decir, el proceso 

urbanizador se ha diseñado y desarrollado de espaldas al pueblo por lo que éste no 

redunda, como debiera, en un incremento del comercio interno. 

Las consecuencias son graves: una red de saneamiento de aguas residuales 

precaria y totalmente desacompasada con el desarrollo del municipio, unos núcleos 

de población dispersos y mal comunicados, acrecentado por el hecho de que no se 

ha implantado un servicio de transporte público municipal, y un medio ambiente 

reducido a la mínima expresión a la par que discontinuo y mal conservado.  

Las soluciones para minimizar, en la medida de lo posible, las nefastas 

consecuencias de las medidas adoptadas por nuestros anteriores gestores no pasan 

tanto por elucubrar recetas mágicas como por ajustarse a la legislación. Por suerte, 

los técnicos que trabajan para la administración autonómica o estatal, con 

independencia de que en un momento dado deban seguir directrices de los 

gobernantes de turno, son conscientes de las consecuencias de las mismas y, 

aunque sea a posteriori, intentan mitigarlas a través de la legislación. 

En este sentido, y por no remontarnos mucho más allá, en el año 2004 el 

Consell aprobó la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje en la que se definía la Infraestructura Verde como la 

estructura territorial básica: “La planificación territorial y urbanística deberá  
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integrar de forma adecuada y eficaz la protección, conservación y regeneración 

del medio natural, cultural y visual, integrando las áreas y los elementos que 

conforman la Infraestructura Verde”. 

Posteriormente, en el año 2011 se aprobó el Decreto 1/2011, de 13 de enero, 

del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana en el que se determina que se incorporen a la Directriz 39: “Todos los 

instrumentos que desarrollan la estrategia territorial, así como los contemplados 

en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberán definir la 

infraestructura verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter previo 

al diseño de las actuaciones transformadoras del territorio que en ellos se 

propongan.” 

Más recientemente, y con el fin de procurar un desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible, la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

determina, entre otras, que: 

 Se priorizará la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de 

rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del 

territorio. 

 Se optará de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los 

dispersos. 

 Se ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos 

urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y 

con la estructura territorial supramunicipal. 

 Se evitará los continuos urbanizados y la conurbación de municipios, 

preservando corredores libres de edificación y de urbanización entre los 

distintos núcleos urbanos. 

Es decir, determinando un modelo totalmente contrario al desarrollado hasta la 

fecha. 

En tal modo son prioritarios estos modelos de desarrollo territorial y 

urbanístico que la propia Ley, en el Capítulo I del Título I, comienza desarrollando 

el concepto de la Infraestructura verde, estableciendo con carácter general que “la 

planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la infraestructura 

verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio”. 

Si toda esta legislación existe desde hace más de una década ¿Por qué tenemos 

el municipio como lo tenemos? 

Después de muchos debates, y de las aportaciones de ciudadanos que han 

trabajado en la materia, ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA ha llegado a la 

conclusión de que han  sido otros los criterios que han imperado a la hora de poner 

en práctica los modelos debidamente legislados. Es decir, si la ley lo que dice es 

que, antes de determinar qué zonas son aptas para urbanizar, lo que hay que hacer 

es un estudio previo del municipio para identificar que suelos son los más aptos  



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 49 
 

33

 

para el uso agrícola, qué suelos quedan fuera de cualquier uso por riesgo de 

inundación, movimientos de tierra, erosión, etc, o qué suelos son los más aptos 

para conservar el medio ambiente,lo que se ha hecho desde los consistorios 

municipales es pedir a los técnicos correspondientes que, sobre la base de unas 

zonas predeterminadas que se querían urbanizar, justificasen el estudio 

correspondiente. 

Es por ello que, con el fin de no transmitir a las futuras generaciones los 

errores de criterio cometidos por nuestros antecesores a la hora de diseñar el 

modelo de ordenación territorial de nuestro municipio, ASAMBLEA 

BÉTERA CIUDADANA se compromete a implantar la siguiente medida 

en relación con la ordenación territorial: 

 

 

 

 

 

 

Adecuar el PGOU de Bétera a la legislación vigente, Ley /2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana, garantizando la absoluta independencia de los técnicos 

que la aborden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actualizar el Plan General de 

Ordenación Urbana de Bétera  
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URBANISMO 

Dentro del municipio de Bétera podemos diferenciar tres tipos de población: 

 La residente en el caso urbano. 

 La residente en urbanizaciones consolidadas. 

 La residente en núcleos de población dispersos y diseminados. 

 

CASCO URBANO 

 

El actual casco urbano de Bétera ocupa una extensión de 110 hectáreas de las 

que unas 35 hectáreas vienen a corresponderse con el casco antiguo. De esas 35 

hectáreas tan sólo 2,5 se corresponden con espacios verdes públicos lo que viene a 

representar una media de 2,5m
2
 de superficie verde por habitante. Este valor queda 

muy lejos de los 9m
2
 recomendados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y mucho más lejos de lo recomendado por la ONU, que cifra este valor en 

12m
2
 por habitante, con el objetivo de proteger la permanencia y equilibrio de la 

calidad de vida de los habitantes en las ciudades. El dato es más preocupante si 

tenemos en cuenta que de esas dos hectáreas y media de espacio verde el 92% está 

concentrado en un único lugar: el Calvario. 

Otro aspecto a tener en consideración es la dificultad de movilidad que 

representa el diseño urbanístico del casco antiguo tanto para la población que sufre 

algún tipo de discapacidad como para la población de mayor edad. Dada la 

estrechez de muchas calles el ancho de las aceras no permite, pese a que se rebajen 

los bordillos, el movimiento de las personas adscritas a estos grupos de población 

poniendo en riesgo su integridad física. 

En cuanto al tráfico rodado el mayor problema reside en el elevado tráfico que 

circula por la CV-310, que a día de hoy sigue atravesando el casco urbano, al ser la 

principal vía de comunicación utilizada por la población residente en los núcleos 

urbanos situados al norte del barranco del Carraixet. 

Igualmente, el acceso al casco urbano por la CV-336 debería culminarse a fin 

de descongestionar las entradas y salidas acometiendo una circunvalación desde la 

primera rotonda de salida de Bétera hacia ambos lados para conectar con el 

Junqueral y CV-310 respectivamente. 

Por último, es de resaltar que el único servicio público que permite la 

movilidad de la población del casco urbano hacia otras poblaciones o, mejor dicho, 

hacia la ciudad de Valencia y poblaciones intermedias, se corresponde con la línea 

1 de metrovalencia. Sin embargo, el hecho de que la estación de metro no esté 

conectada con un servicio de transporte público municipal hace que se vea  
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reducido el flujo de personas que, sobre todo, acceden al municipio utilizando esta 

vía. 

 

URBANIZACIONES  

 

Se corresponden con núcleos urbanos que pese a albergar un gran número de 

habitantes carecen de unos servicios mínimos aceptables.  

Su ubicación respecto del núcleo urbano de Bétera, como consecuencia de que 

en su momento imperasen criterios urbanísticos que no atendían al interés general, 

ha propiciado el distanciamiento de su población ya no sólo desde el punto de vista 

geográfico sino también en relación con la unidad que debe imperar entre los 

habitantes de un mismo municipio. Situadas, en la mayoría de los casos, en las 

zonas limítrofes del municipio su conurbación con los municipios colindantes 

dificulta enormemente su gestión dando lugar a situaciones que a día de hoy serían 

más propias de los años 80 y 90, lo que resulta verdaderamente decepcionante si 

tenemos en cuenta que municipios próximos como el de Paterna ya sufrieron las 

consecuencias de adoptar modelos de desarrollo urbanístico como el que 

posteriormente adoptaron los gestores de Bétera. 

Lejos de aprender la lección, y movidos por la idea de un enriquecimiento 

rápido, apostaron por modelos erróneos que con el tiempo salen muy caros. La red 

de saneamiento es prácticamente inexistente en el conjunto de las urbanizaciones, 

las cuales distan mucho de donde se encuentra la depuradora del municipio, 

teniendo que recurrir a fosas sépticas que en modo alguno se ajustan a la 

legislación vigente. 

Dado que el modelo promovido es el de vivienda unifamiliar la superficie que 

abarcan en relación con el número de habitantes que reside es más elevada dando 

lugar a una escasez de los servicios municipales (contenedores de recogida de 

basura y reciclaje, limpieza viaria, zonas verdes comunes) al tiempo que un mayor 

coste de los mismos. 

Si a esto añadimos que no existe un transporte público municipal y tampoco 

existe una red de caminos o viales que faciliten la interconexión entre los diferentes 

núcleos urbanos el desapego de sus habitantes es cada vez mayor propiciando que, 

tal y como fueron diseñadas, vivan de espaldas al pueblo. Resulta de vital 

importancia, por tal motivo, adoptar las medidas oportunas de cara a evitar que 

arraigue este desapego en las generaciones venideras. 

 

DISEMINADOS 

 

La presencia de viviendas diseminadas o pequeños grupos de viviendas fuera 

de ordenación está muy extendida en todo el municipio. 
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Controlar, en este sentido, un municipio como el de Bétera no es tarea 

complicada, si se quiere. Una única persona es capaz de controlar a lo largo de un 

año la actividad urbanizadora fuera de ordenación, tanto ahora como hace 50 años, 

por lo que no es excusa alegar los tiempos pasados. Así pues, si nos encontramos 

en la situación actual no ha sido más que por dejación de funciones de los gestores 

que nos han precedido que, en el fondo, han permitido dichos asentamientos por 

amiguismo, clientelismo o por recaudar cierta cantidad de dinero tras la 

legalización de esas viviendas. 

Una vez legalizadas la situación se complica enormemente. 

Por un lado existe la posibilidad de vender esas viviendas permitiendo, con 

ello, un mercado de viviendas, ya no ilegales pero sí fuera de ordenación, que 

perpetúan su existencia en el tiempo. 

Por otro lado, pese a que en este tipo de viviendas no se puede realizar obra 

alguna al estar ubicadas en suelo no urbanizable el consistorio municipal sigue 

haciendo la vista gorda para posteriormente regularizar la situación mediante una 

actualización catastral con el correspondiente incremento del IBI. 

Incremento de IBI que en modo alguno se corresponde con los servicios que el 

ayuntamiento presta a estas zonas residenciales. Ni que decir tiene que, en estos 

casos, la red de saneamiento es inexistente y las aguas residuales son vertidas en 

muchas ocasiones a pozos ciegos contaminando los acuíferos, sobre todo en el caso 

de que éstos al construirse hayan encontrado alguna fisura. 

En el peor de los casos las viviendas que se encuentran en esta situación 

pueden verse incluidas en algún sector urbanizable, y no precisamente a petición 

suya, pasando a pagar un IBI como suelo urbano cuando en realidad la parcela se 

corresponde con alguna vivienda diseminada o incluso con un campo de cultivo 

abandonado. Es decir, los impuestos que pagan estos propietarios son desorbitados 

con relación a los  servicios que presta el ayuntamiento, que siguen siendo nulos. 

Aceptada la situación como irreversible y dado que las personas que adquieren 

una vivienda de este tipo también tienen derecho a una vida digna (es decir, 

cambiar los ventanales para no pelarse de frío en invierno o redistribuir el espacio 

interior en el caso de incrementar el número de componentes familiares) se tiene 

que proceder a ajustar la situación a la realidad actual. 

Por una parte, los ciudadanos englobados en esta situación no pueden exigir el 

mismo tipo y calidad de servicios que el que se presta en las zonas urbanas por 

mucho IBI que se pague, siempre que comparativamente sea menor que al de una 

zona urbana. Cuando alguien se compra, o en su momento se construyó, una 

vivienda en una zona fuera de ordenación ya sabe lo que está comprando y donde 

lo está comprando. Es más, muchas personas que compran estas viviendas lo hacen 

buscando precisamente esta situación: no tener tráfico motorizado al estar rodeados 

de caminos sin asfaltar, no tener iluminación viaria para poder contemplar el 

firmamento en todo su esplendor, poder tener animales de granja, estar en contacto  
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con la naturaleza periurbana, etc. Sin embargo, ello no quita para cumplir con la 

obligación de adecuar su situación a la legalidad vigente en cada momento. Es el 

caso de la depuración de aguas residuales. Lo que no se puede pretender es que el 

ayuntamiento se haga cargo del coste de instalación de una conducción de 

saneamiento de 3 kilómetros para que dos casas puedan verter sus aguas residuales 

a la depuradora, sobre todo cuando aquellos que adquirieron sus viviendas en una 

zona urbanizada de nueva implantación asumieron el coste proporcional de dicha 

infraestructura en el precio final de la vivienda comprada (o al menos eso es lo que 

debería haber sido). En lugar de ello cada propietario debería asumir el coste de la 

instalación de una depuradora familiar.   

Por su parte, el consistorio municipal debería regularizar la situación de las 

viviendas o núcleos urbanos fuera de ordenación creando la figura correspondiente 

que englobe a todas las existentes a fecha de hoy de tal forma que puedan realizar 

las actuaciones propias de cualquier otra vivienda, previo pago de las tasas 

correspondientes como es obvio, y que soporten un IBI menor que el que soportan 

las viviendas en zonas urbanas o urbanizables consolidadas. 

A su vez, el consistorio municipal debería garantizar un mínimo de servicios 

relacionados con el bien común: recogida de basura, recogida de restos de poda, 

facilitar el reciclaje, arreglo de caminos y presencia policial (como si fueran 

barrios), etc. 

Igualmente debería adoptar las medidas oportunas para erradicar totalmente 

nuevos asentamientos fuera de ordenación lo que incluiría, amparado por ley, la 

demolición, a costa del propietario, de cualquier intento.  

Por último, y con relación a las viviendas diseminadas o núcleos fuera de 

ordenación que con anterioridad a la crisis fueron englobados en algún sector 

urbanizable, debería estudiarse la fórmula para que no tuvieran que pagar el IBI 

correspondiente a suelo urbano, sobre todo en el caso de que los promotores hayan 

renunciado al desarrollo urbanístico de la zona y no reúna las características 

contenidas en el artículo 8 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 

Suelo y Valoraciones. Es decir, no cuenten, como mínimo, con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o no 

estén consolidados por la edificación en la forma y con las características que 

establezca la legislación urbanística. En tal caso bien podrían ser desclasificados 

eliminando el sector correspondiente siempre y cuando el promotor hubiera 

renunciado al desarrollo urbanístico al incumplir los plazos de ejecución.  

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA proponemos las 

siguientes medidas en relación con el urbanismo: 
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 Desarrollar un vial perimetral desde la rotonda de acceso por la CV-336 en  

dirección tanto hacia la CV-310 como hacia la rotonda situada al inicio del 

Junqueral. 

 

 Desarrollar un vial de circunvalación desde la rotonda de la alfábega situada en la 

CV-336 hasta el tramo de la CV-310 situado al norte del barranco del Carraixet. 

 

 

 

 

 

Estudiar e implantar un diseño urbanístico en el casco antiguo que permita la 

movilidad de las personas de edad avanzada y con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar una ordenanza municipal que garantice, en futuros proyectos 

urbanísticos, la suficiente reserva de suelo dotacional destinada a espacios verdes 

públicos como para cumplir con el mínimo recomendado de 9m
2
 por habitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descongestionar el tráfico rodado por el 

interior del casco urbano 

Facilitar la movilidad en el casco urbano 

Garantizar espacios verdes en suelo 

urbano 
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Diseñar e implantar una línea de transporte público municipal que permita la 

conexión de los principales núcleos de población con el casco urbano de Bétera, en 

particular con la estación de metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conseguir el incremento en la frecuencia de la línea de metro para reducir el 

tiempo de espera de los usuarios. 

 

 Solicitar la incorporación de un vagón adicional para el transporte de bicicletas.  

 

 

 

 

 

 

 Regularizar la situación en la que se encuentran tanto las casas diseminadas como 

los núcleos urbanos fuera de ordenación con el fin de alcanzar un equilibrio entre 

las necesidades de los ciudadanos que residen en las mismas y las necesidades del 

municipio en relación con una correcta ordenación territorial. 

 

 Estudiar la contribución de las parcelas que, situadas en suelo urbanizable, pagan 

un IBI urbano pese a que no se ha desarrollado el programa urbanístico previsto. 

 

 

 

 

 

 

Dotar de una línea de transporte público 

Mejorar la comunicación ferroviaria 

Regularizar los núcleos urbanos fuera de 

ordenación 
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 Iniciar los trámites oportunos para acometer la ampliación de la depuradora 

del municipio (actualmente su capacidad es la mitad de la necesaria y sólo con 

tratamientos terciarios por lo que se paga una multa anual a CHJ por vertido). 

 Diseñar un Programa de conexión de las aguas residuales de todo el suelo 

urbano adscrito al municipio separando, en el caso de realizar obra nueva, la 

conducción de aguas residuales de las pluviales. 

 Mejorar el actual Plan de Control de Vertidos del municipio el cual es análogo 

al existente para Buñol por lo que debe de tratarse de un documento 

estandarizado. Habría que compararlo con el existente en municipios 

próximos en donde ha dado muy buen resultado, como es el de Paterna. 

 Diseño de un Programa de erradicación de pozos ciegos para las viviendas 

diseminadas, o núcleos urbanos fuera de ordenación sin conexión a la red de 

alcantarillado, e implantación de sistemas de depuración de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar un Plan Integral de 

Saneamiento 
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MEDIO AMBIENTE 

MEDIO NATURAL 

 

Tradicionalmente la ordenación de un territorio se ha fundamentado en la 

necesidad de utilizar el recurso suelo con el fin de obtener riqueza económica con 

la que mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con esta intención, la mayor 

parte del territorio adscrito a un término municipal ha sido dedicado a la 

producción (agricultura, ganadería, industria, minería, etc) quedando reservado el 

suelo próximo a los asentamientos originarios para el futuro crecimiento 

poblacional.  

En el caso de municipios como el de Bétera, que no cuentan con una orografía 

abrupta o con grandes superficies húmedas, el espacio natural adscrito a su término 

ha quedado relegado a su mínima expresión al no haber sido considerado como 

algo beneficioso para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

Así pues, el medio natural de Bétera se circunscribe a lo que queda de los 

barrancos que atraviesan el municipio (Bco. del Carraixet, Bco. de Portacoeli, Bco. 

del Cirer y Bco. de Náquera) y algunas manchas dispersas de monte bajo o 

arbolado que no gozan de una adecuada continuidad espacial.  

Además de ser escaso, el medio natural existente se encuentra, por norma 

general, en un mal estado de conservación. Los barrancos, aparte de haber sufrido 

la explotación de sus lechos, han sido en gran medida aterrados, a fin de ganar 

espacio para el cultivo, presentando los taludes fuertemente modificados en los que 

podemos encontrar todo tipo de vertidos y en los que la vegetación exótica ha 

proliferado tanto en abundancia como en diversidad (prácticamente podemos 

encontrar todas las especies de cactus exóticas e invasoras catalogadas por la 

Consellería de Medio Ambiente). No obstante hay que indicar que los tramos 

medio-alto (en relación con el municipio) de prácticamente la totalidad de los 

barrancos gozan de un estado de conservación bastante bueno en los que se 

presenta una comunidad faunística y botánica acorde a su naturaleza y en donde los 

vertidos de residuos se dan en menor medida. También es de destacar las zonas 

húmedas que, aunque de poca extensión, salpican algunos tramos y que se nutren 

bien de aportes de naturaleza humana bien por aporte del agua de lluvia. En este 

sentido resulta relevante, por su extensión, comunidad botánica y faunística que 

puede albergar y por sus posibilidades de mejora el humedal situado justo por 

debajo del vertido de la depuradora del municipio. 

En cuanto a las zonas ocupadas por monte bajo, o masa arbolada de pino 

carrasco, se presentan dispersas e intercaladas entre los núcleos urbanos fuera de 

ordenación y viviendas diseminadas lo que propicia que sean percibidas por la 

población como solares en donde dejar todo tipo de residuos. Además, la extensión 

que ocupan de forma individual no suele ser muy grande y la continuidad espacial  
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entre las mismas está fuertemente comprometida, ya no sólo a nivel municipal sino 

también con el resto de municipios colindantes. 

En general, la valoración que la población de Bétera tiene respecto del medio 

ambiente es muy baja, como se desprende del estado de conservación del mismo, 

por lo que urge un nuevo modelo de ordenación territorial que garantice en un 

futuro la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad paisajística, valores que en 

modo alguno han sido considerados por nuestros predecesores como fuentes de 

riqueza, ya no sólo económica, sino ni tan siquiera vital. 

No se trata de imposibilitar o estrangular los futuros desarrollos urbanísticos 

(tanto de carácter residencial como industrial) sino de garantizar el que, con 

independencia de dónde y cuándo éstos se desarrollen, siempre quede asegurado el 

mínimo necesario de suelo natural. O lo que es lo mismo, la aportación que el 

municipio de Bétera debe asumir como obligatoria de cara a garantizar la 

pervivencia de la especie en el Planeta. 

En tal modo son prioritarios estos modelos de desarrollo territorial que la LEY 

5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en el Capítulo I del Título I, comienza 

desarrollando el concepto de la Infraestructura Verde, estableciendo con carácter 

general que “la planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la 

infraestructura verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en 

el territorio”. 

La infraestructura verde estaría constituida, en primera instancia, por todos 

aquellos espacios que albergan cierto interés desde el punto de vista ecológico. En 

el caso de Bétera estos espacios se corresponderían con lo que en la cartografía de 

la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Vivienda es considerado como suelo 

forestal protegido incluido en el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR). En 

segundo lugar se incluirían aquellos espacios en los que exista algún elemento del 

patrimonio histórico cultural incluido, o no, en el Catálogo de Bienes de Interés 

Cultural. La red quedaría incompleta si no se consigue la interconexión de todos 

estos espacios ya no sólo entre sí sino también con el conjunto de núcleos urbanos 

del municipio así como con la infraestructura verde que debería desarrollarse en el 

resto de municipios limítrofes. De esta forma se crearía el verdadero entramado 

que permitiría la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad paisajística, ya no sólo a 

nivel municipal sino, por extensión, a nivel comarcal, provincial, autonómico, 

nacional, etc. El municipio es, por tal motivo, la unidad básica de ordenación 

territorial. Si a este nivel se falla no se podrá culminar con garantías el ambicioso 

proyecto de conservar el mínimo necesario del Planeta que permita un desarrollo 

sostenible. 

Los ejes que configurarían este entramado se corresponderían con los 

barrancos y vías de comunicación tanto antiguas, vías pecuarias, como modernas 

garantizando una franja de protección a ambos lados de su trazado lo  
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suficientemente ancha como para permitir tanto su desdoblamiento futuro como el 

trazado junto a ellas de las redes de distribución energética (gaseoductos, tendidos 

eléctricos) o redes de saneamiento. En el caso de los barrancos esta franja de 

protección debería ser de no menos de 100 metros a ambos lados. En el caso de 

vías de comunicación de primer orden (by-pass) de 200 metros y en las de segundo 

orden (cv-310, cv-311 y cv-336 ) de 100 metros. Por último, en las carreteras o 

caminos asfaltados de menor orden (camino antiguo de la Pobla, etc) esta franja de 

protección debería ser de 50 metros. 

En la actualidad la inclusión en la infraestructura verde de estos corredores 

ecológicos no siempre garantiza la continuidad espacial requerida. En aquellos 

casos en los que no sea posible alcanzar dicha conectividad ésta se conseguirá 

merced a la inclusión en la misma de la superficie de terreno agrícola que sea 

necesaria. 

En cuanto a los usos y posibles destinos del suelo incluido en la 

infraestructura verde habrá que diferenciar entre los distintos suelos englobados. 

Aquellos que en la actualidad alberguen cierto valor ecológico no se podrán 

destinar a otros usos distintos a los que motivaron su conservación o inclusión en la 

infraestructura verde. Sólo se podrán realizar construcciones relacionadas con la 

promoción, divulgación y conservación de los mismos así como sendas o caminos 

que atiendan al diseño de un recorrido general de la misma. En el caso de que estos 

espacios se presenten junto a vías de comunicación las infraestructuras a instalar se 

realizarán siempre en subterráneo y dentro de los primeros 15 metros, en el caso de 

vías de comunicación menores, y 30 metros en el resto. 

En las franjas de protección junto a los barrancos y vías de comunicación sólo 

se permitirán los usos existentes en el momento de su inclusión. La única 

posibilidad de transformación es la que se derivaría del abandono de los terrenos 

agrícolas y su paso a terreno forestal. En estas franjas de protección sólo se podrán 

realizar construcciones relacionadas con la promoción, divulgación y conservación 

la infraestructura verde así como sendas o caminos que atiendan al diseño de un 

recorrido general de la misma. 

El mismo tipo de regulación se establecería para los suelos agrícolas incluidos 

en la infraestructura verde con la intención de permitir la conectividad entre los 

distintos espacios forestales. 

La inclusión de un terreno privado en una figura de protección que conlleve el 

uso público de dicho terreno debería contemplar su compra por parte de la 

administración. Mientras esta posibilidad no sea efectiva al menos sí debería 

quedar exento de la parte municipal correspondiente del IBI.  

La creación de la infraestructura verde no sólo debería garantizar la 

conservación del espacio natural adscrito al municipio sino que debería posibilitar 

tanto el esparcimiento lúdico de la ciudadanía como la puesta en valor de los 

elementos naturales e histórico culturales adscritos a la misma. Es por ello que se 

debería poder acceder a ella tanto desde el casco urbano como desde los diferentes  
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núcleos urbanos del municipio así como enlazar con oros PR y GR de municipios 

limítrofes. En este sentido, el primer elemento que garantizará el acceso de la 

población del casco urbano a  la infraestructura verde será un cinturón de 100 

metros de ancho que recorrerá el límite sur del mismo desde el Baco. del Carraixet, 

a la altura del polideportivo, hasta la CV-310. 

En cuanto a la educación ambiental, el programa que, en la actualidad, se 

propone desde el ayuntamiento se limita a la celebración del día del árbol. Según 

figura en la página web del ayuntamiento, el 31 de diciembre (que en realidad es de 

enero)  el Ayuntamiento de Bétera pone a disposición de los escolares del 

municipio autobús y zona para reforestar con el apoyo de la brigada de medio 

ambiente. Por su parte, la Generalitat colabora aportando el arbolado. 

El Programa de Educación Ambiental debería ser mucho más amplio y 

transversal con el sistema educativo escolar con el objetivo de que los niños, a la 

postre futuros usuarios y beneficiarios del medio ambiente, se impliquen en la 

conservación del mismo incrementando, de este modo, su percepción y valoración.  

Mediante la modalidad del apadrinamiento los grupos escolares, aunque 

extensible también a otros colectivos, se responsabilizarían del cuidado de una 

porción del espacio natural adscrito al municipio participando en todos los 

procesos de restauración: recogida de estaquillas en invierno para su plantación en 

los viveros de los colegios o en el vivero municipal, cuidado en vivero estudiando 

el proceso de brotación, plantación en el medio natural, riego posterior, 

conocimiento de la vegetación y fauna presente en la zona apadrinada así como 

eliminación de basura y vegetación exótica a lo largo de varios años. 

Lo importante no es tanto plantar un árbol como conocer todas las acciones 

que se requieren para restaurar una zona medioambientalmente degradada. Zona 

que, en un futuro, será reconocida por los jóvenes que en su niñez intervinieron en 

su recuperación y que, por tal motivo, sabrán apreciar y valorar. 

 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADA proponemos las 

siguientes medidas en relación con el medio ambiente: 

 

 

 

 

Implementar la Infraestructura Verde en el PGOU de Bétera, en concordancia 

con lo establecido en la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 

Crear la Infraestructura Verde 
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Restaurar ambientalmente todos los terrenos catalogados como suelo forestal 

por el PATFOR y las cuencas de los barrancos del Carraixet, Portacoeli, Cirer y 

Náquera.  

 

 

 

 

 

 

Diseño de una red de caminos que permita el recorrido a pie, a caballo y en 

bicicleta de la Infraestructura Verde así como el acceso a la misma tanto desde el 

casco urbano como desde los diferentes núcleos de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aprobar la Ordenanza Municipal de Ahorro Energético y Protección contra la 

Contaminación Lumínica. 

 

 Aprobar la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 

Acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y puesta en marcha de un Programa de Educación Ambiental 

transversal con el sistema educativo escolar. 

Restaurar el espacio natural adscrito al 

municipio 

Crear una red de caminos 

Aprobar ordenanzas municipales 

Mejorar el programa de educación 

ambiental 
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CAZA 

 

La caza, o actividad cinegética, forma parte de la tradición humana desde sus 

orígenes siendo prácticamente inexistente el colectivo humano que, a día de hoy, 

no la mantenga como tal por lo que no es cuestión tanto de discernir sobre si ésta 

debe ser o no prohibida como de adaptarla a los nuevos usos del territorio. 

La mayor parte de los terrenos adscritos al medio natural del municipio se 

encuentran situados o bien entre campos de cultivo o bien entre núcleos de 

población más o menos consolidados. Además, son numerosos los caminos y 

carreteras que discurren próximas a estas zonas naturales. Es en este sentido, y 

como consecuencia de la mala ordenación territorial pasada, en donde la caza con 

armas entra en conflicto, por el riesgo que conlleva, con el resto de usos. 

Por otra parte, es por todos conocida, pues a la vista está, la mala costumbre 

de abandonar los cartuchos usados en el monte con la consiguiente degradación 

visual del entorno. 

Pese a todo, no se puede olvidar que el municipio de Bétera está declarado 

como municipio afectado por daños de conejo resultando necesaria la caza como 

método de control de esta especie. Del mismo modo que también podría resultar 

beneficiosa para el control de otras especies que, dada su proliferación en los 

últimos años, provocan daños en la agricultura y en el medio ambiente poniendo en 

riesgo las poblaciones de otras especies. Es el caso de la urraca, la cotorra verde y 

la tórtola de collar. 

En cuanto al resto de especies cinegéticas lo cierto es que sus poblaciones 

parecen mantenerse estables año tras año por lo que la regulación se circunscribiría 

al control de las distintas modalidades de caza. 

Es de destacar la existencia de numerosos paranys en activo dentro del 

municipio. Esta modalidad de caza no selectiva está completamente prohibida tanto 

por la legislación estatal como europea si bien hay un recurso pendiente de 

resolución que dirimirá las medidas oportunas que se deberán adoptar a nivel 

municipal.  

Por su parte, la caza de fringílidos también está prohibida por la directiva 

79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres aunque sólo Cataluña 

cuenta con normativa que prohíbe dicha captura. En Bétera hay cierta afición a la 

caza de fringílidos en la modalidad de silvestrista con red abatible (“enfilat”) no 

pudiendo saber la repercusión de esta modalidad sobre las especies afectadas que 

en modo alguno son cinegéticas aunque todo parece indicar que su repercusión 

sobre las poblaciones de aves es mínima. Dado que las autorizaciones provienen de 

la Generalitat sería competencia municipal elaborar un censo de estos puestos y 

regular las infraestructuras que se montan a fin de que resulten acordes con el 

entorno y no generen residuos.  

 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 63 
 

45

46

 

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADA proponemos las 

siguientes medidas en relación con la caza: 

 

 

 

 

 

Elaboración de un documento cartográfico en el que queden reflejadas las 

zonas de seguridad de caza conforme a lo establecido en la Ley13/2004, 27 

diciembre, de caza de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de informar a la 

Sociedad de Cazadores de donde pueden y donde no pueden cazar dado el riesgo 

que conlleva para la seguridad de las personas y los cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar campañas de recogida de cartuchos usados de cara a sensibilizar, tanto a 

la ciudadanía como a las sociedades de cazadores, del perjuicio que provoca la 

caza “sin respeto”. 

 

 Realizar campañas de sensibilización entre las sociedades de cazadores en 

relación con las medidas de seguridad a adoptar en las zonas de seguridad 

establecidas en la Ley 13/2004, 27 diciembre, de caza de la Comunitat 

Valenciana.  

 

 Elaborar un Programa de Divulgación de las distintas modalidades de caza que, 

amparadas por la legislación vigente, se practican en el municipio como parte de 

nuestra tradición. 

 

 Elaborar un censo de “enfilats” en el municipio para un mejor control de esta 

modalidad de caza. 

 

 Elevar a estamentos superiores una propuesta que recoja la necesidad de 

incorporar en los cartuchos un sistema de numeración que identifique éstos con el 

usuario, con el fin de poder sancionar al responsable del abandono en el monte.  

  

Mejorar la seguridad en la caza 

Realizar campañas de sensibilización y 

buenas prácticas 
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VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

La presencia de residuos sólidos en el municipio está altamente extendida lo 

que provoca tanto una merma de la calidad paisajística del entorno como, en 

función del tipo de vertido, problemas de salud o salubridad sobre todo si tenemos 

en cuenta que muchos se corresponden con puntos de vertido especializados en el 

desguace de frigoríficos, televisiones, motores y demás aparatos eléctricos en busca 

de componentes que tengan cierto valor en el mercado. 

Mención aparte requieren los vertidos realizados, tiempo atrás, en los 

márgenes de los barrancos que discurren por el término con la finalidad tanto de 

aterrar y ganar superficie agrícola como de afianzar taludes. Estos vertidos son de 

gran tamaño y generalmente se corresponden con escombro de diversa índole que, 

caso de querer restaurar, requerirán de una partida presupuestaria elevada. 

El eco-parque admite, de forma gratuita, cierta cantidad de este tipo de 

residuos para los ciudadanos de Bétera por lo que determinar cuál es el motivo de 

la proliferación de estos vertidos es complicado. 

Por parte de propietarios particulares es una cuestión de simple comodidad 

¿Para qué voy a ir al eco-parque si salgo con la carretilla, o cargo en el coche unos 

sacos, y lo tiro en el primer lugar donde vea que hay más escombros? 

En el caso de empresas de reformas se ahorran el gasto de un contenedor. Es 

una forma de competencia desleal frente a otras empresas que cumplen con la 

responsabilidad de incluir un coste adicional en el presupuesto correspondiente al 

traslado a vertedero controlado de los escombros. Por norma general al propietario 

que contrata la obra le importa poco el destino final del escombro que se genera 

por lo que sólo se interesa por el precio final del presupuesto que se le presenta. 

Por descontado que en este caso también hay una dejación de funciones por 

parte del consistorio municipal tanto en lo que respecta a la realización de 

campañas de divulgación como al control y limpieza de los diferentes puntos de 

vertido: el escombro atrae al escombro. 

En cuanto al tratamiento de residuos lo primero que hay que tener en 

consideración es que en un municipio de 20.000 habitantes se generan muchos 

residuos (unas 9.000tn/año) y que, por tal motivo, su tratamiento o eliminación 

requiere de un elevado coste económico sobre todo, como es el caso, cuando en el 

municipio no existe ninguna planta de tratamiento de residuos. Se ha pagar, 

entonces, por el traslado de éstos y su posterior tratamiento. 

Así pues, cuanto más residuo se genera más se tiene que pagar por lo que 

resulta fundamental reutilizar al máximo los residuos resultantes de nuestra 

actividad como municipio. 

Los residuos pueden ser orgánicos e inorgánicos y dentro de estos últimos 

pueden ser inertes (sin degradación posterior significativa) y no inertes (se siguen  
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descomponiendo o afectan a otras materias). Dentro de los orgánicos nos 

encontramos con aquellos que generan los ciudadanos como resultado del consumo 

de alimentos, tanto a nivel doméstico como en establecimientos de restauración, 

como resultado de la actividad agrícola o de la jardinería y con los procedentes de 

la ganadería. Entre los inorgánicos estarían los procedentes del consumo ciudadano 

de enseres y utensilios de diversa naturaleza y los procedentes de la industria y el 

comercio (material fungible). 

Por otro lado, algunos residuos pueden ser reciclados y otros, por el contrario, 

sencillamente tienen que ser almacenados. 

Si echamos un vistazo a la página web del Consorcio Valencia Interior éste se 

presenta como una Administración sin ánimo de lucro, formada por los 61 

municipios de las 5 comarcas, para prestar de la manera más eficiente los servicios 

ambientales que a un municipio en solitario le sería “costosísimo” de implementar. 

El Consorcio dispone de dos instalaciones de valorización de residuos domésticos, 

ubicadas en los términos municipales de Llíria y Caudete de las Fuentes, donde se 

da el tratamiento adecuado a cada fracción. 

Del contenido de la página web del consorcio se desprende lo siguiente: 

 

- Que pagamos porque nos recojan físicamente la basura. 

- Que pagamos porque traten correctamente la basura que generamos. 

- Que pagamos porque nos gestionen el ecoparque. 

- Que no pagamos, ni nos pagan, por la recogida selectiva de residuos (eso lo hacen 

dos asociaciones sin ánimo de lucro: ECOEMBES Y ECOVIDRIO). 

- Que, al parecer, de los residuos no se saca ningún beneficio lo que lleva a pensar 

que se los dan gratis a las empresas que requieren de estos materiales (papel, 

aluminio, cobre, vidrio, etc)  

- Que no nos cobran por reciclar pero sí por no reciclar.  

 

Por norma general el número de contenedores destinados al reciclaje urbano 

es escasísimo. También son escasos los que se utilizan para la recogida de basura 

pero como es una necesidad deshacerse de la basura todo el mundo hace un 

esfuerzo aunque el contenedor se encuentre a cierta distancia. No ocurre lo mismo 

con el reciclaje por lo que si el contenedor está lejos se tira junto con la basura y ya 

está. Al tirarse con la basura la cantidad de toneladas que se generan bajo este 

concepto es muy superior por lo que la tasa de basura también es mayor ya que el 

tratamiento de ésta implica un proceso de separación de residuos que a la postre es 

lo que a nivel particular denominamos reciclar. Es decir nos cobran por no reciclar 

pero no ponen los medios necesarios para poder reciclar. 
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Con el fin de reducir gastos bajo este concepto resultaría de vital importancia 

reducir al máximo la cantidad de residuo englobado bajo el concepto de basura. Es 

decir, reciclando el máximo posible a todos los niveles merced al incremento de los 

puntos de recogida de residuos y a la reducción de la presión fiscal municipal de la 

ciudadanía en general en el caso de alcanzar objetivos de reducción del gasto en la 

recogida y tratamiento de la basura. Todo ello sin menoscabo de valorar la 

posibilidad de autogestionar a nivel municipal el tratamiento de los residuos tanto 

orgánicos como inorgánicos. O lo que es lo mismo, considerar el residuo como un 

recurso. 

Desde la ASAMBLEA BÉTERA CIUDADA proponemos las 

siguientes medidas en relación con el vertido y tratamiento de residuos: 

 

 

 

 

Elaborar un Programa Integral de Residuos que contemple: 

 

 Localización de todos los puntos de vertido en el municipio creándose una 

base de datos en el ayuntamiento en la que quede constancia del tipo de 

residuo, volumen, fecha de retirada y revisiones.  

  

 Elaboración de un presupuesto del coste de retirar todos los vertidos. 

 

 Elaboración de un programa de retirada en función de la naturaleza de los 

vertidos (priorizando los de mayor riesgo) y disponibilidad de recursos. 

 

 Creación de una brigada de vigilancia medio ambiental adscrita a la Policía 

Local. 

 

 Realización de campañas de divulgación haciendo especial referencia al coste 

que para las arcas municipales representa el vertido incontrolado de residuos.  

 

 Ejecución del Programa de Retirada. 

 

 Colocación de cartelería informativa (Abocador Clausurat, acuda al 

ecoparque, sanción). 

 

 Cierre de caminos con cancelas o cadenas consensuado con los agricultores o 

propietarios de viviendas que se encuentren en el ámbito de acceso de estos 

caminos siempre y cuando no sean caminos públicos. 

 

 Campaña sancionadora.  

Elaborar un Plan Integral de Residuos 
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Realizar un estudio de viabilidad para la autogestión, como municipio, de los 

residuos que generamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar un estudio que determine las necesidades reales de los puntos de 

recogida y unidades de contenedores para conseguir un incremento notable en la 

tasa de reciclaje. 

 

 Realizar campañas de divulgación e incentivación del reciclaje con el fin de pagar 

menos en la tasa de basura: “Si reciclamos ganamos todos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autogestionar nuestros residuos 

Mejorar la tasa de reciclaje 
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SERVICIOS  

SOCIALES  
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Como es de entender, resultaría totalmente injustificable que en el seno 

de una familia los progenitores mandasen a uno de sus hijos a esquiar 

durante un mes a Suiza mientras el otro hermano se estuviera muriendo de 

hambre. No sólo sería injustificable sino moralmente intolerable. De hecho, 

y por norma general, cuando alguno de los miembros de la familia pasa por 

apuros el resto de miembros es capaz de sacrificarse, cuanto sea necesario, 

por ayudarle.  

Pero el concepto de familia es muy amplio y cuando lo hacemos 

extensible a los primos, tíos, sobrinos o abuelos tanto el aparente equilibrio 

en la distribución de los recursos dentro de la unidad familiar básica como la 

capacidad de respuesta en ayuda de algún miembro en apuros empieza a 

diluirse. La familia ya no es tan familia: “es que mira tú cómo es el primo, o 

que viva la vida es el tío”. “Sé que lo está pasando mal pero yo no puedo 

dejarle dinero, además seguro que no me lo devuelve y no sé yo si lo voy a 

necesitar tal y como están las cosas”. Pese a todo, casi siempre suele 

encontrarse a algún componente, por norma general de mayor edad, que 

acaba echando un cable al miembro en apuros.  

Si ampliamos el espectro y seguimos con la familia política la afección 

personal disminuye aún más, quizás sólo atenuada por el lazo que se 

mantiene con la pareja. Si el que cae en desgracia es el nieto de la panadera 

del barrio tan sólo un ligero desazón perturba nuestro quehacer diario, pese 

a conocer a la susodicha de toda la vida, parapetándonos en que serán las 

personas próximas a ella las que darán solución al problema. 

Así pues, hay una tendencia a ir perdiendo los lazos de unión entre los 

miembros de un colectivo conforme el número de componentes es cada vez 

mayor, lo que hasta cierto punto es entendible y aceptable por el simple 

hecho de que se presupone que en cada nivel de colectivo humano hay uno o 

varios responsables que velan por el justo equilibrio entre sus miembros. En 

el caso de la unidad familiar básica este ejercicio les corresponde a los 

padres, en el caso de la familia de sangre a los abuelos, etc. 

Sin embargo, no siempre el colectivo afectado dispone de los recursos 

necesarios para afrontar una dificultad y es aquí donde, tal y como se ha 

acordado a nivel social, deben jugar un papel importante los servicios 

sociales. Servicios que deben ser públicos, si creemos en un estado 

democrático y social, y que deben garantizar la autonomía de los sujetos que 

integran la sociedad. 

Al igual que en el caso de la unidad familiar básica, en la que la 

responsabilidad de velar por la justa distribución de los recursos entre sus 

miembros recae en los progenitores, en el caso de un pueblo, una autonomía  
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o un estado esa responsabilidad recae en los gestores de dichos recursos. Es 

decir, en los políticos que alcanzan el gobierno de la colectividad. 

Si volvemos al principio de la argumentación se entenderá que al igual 

que un padre no debe poner en riesgo la vida de uno de sus hijos mientras al 

otro lo envía a esquiar a Suiza el responsable de la administración de los 

recursos de una sociedad no debe poner en riesgo a parte del colectivo 

mientras al otro lo mantiene en la opulencia. Y por poner en riesgo nos 

referimos a no garantizar una vida digna tanto a los directamente afectados 

por una situación de desgracia como a los que les rodean y ven 

condicionada su vida con motivo de la misma. 

La realidad es que, en lo que llevamos de crisis, se ha producido un 

incremento notable de la demanda de los servicios sociales por parte de 

cierta fracción de la población que, siendo cada vez más numerosa, ha 

pasado a situarse en serio riesgo de exclusión social (hasta 5 millones de 

españoles). 

Y pese a que la argumentación pudiera resultar evidente e incluso 

irrefutable lo que también es cierto es que los gestores que nos gobiernan, a 

la par próximos a creencias religiosas que precisamente abogan por ayudar y 

amparar al “pobre”, en paralelo a este incremento en la demanda de los 

servicios sociales lo que han hecho ha sido reducir progresivamente la 

partida presupuestaria destinada a los servicios sociales (hasta en 5.000 

millones de euros) sin buscar medidas alternativas dirigidas a incrementar la 

recaudación de las grandes fortunas. Es decir, medidas que aboguen por 

incentivar la capacidad de sacrificio de los que más tienen.    

Es precisamente en los momentos difíciles cuando afloran los 

verdaderos valores que imperan en un determinado colectivo humano ya sea 

familiar como de grupo de amigos o sociedades. Valores como la 

generosidad o la capacidad de sacrificio, entendida ésta como la capacidad 

de esfuerzo personal en aras de conseguir el beneficio de otra persona 

incluso a costa de un perjuicio personal, ponen de manifiesto cual es el 

grado de desarrollo de una determinada sociedad entendida ésta como el 

nivel de coherencia y de compromiso para con los valores que se profesan.  

Por desgracia, tanto éstos como otros valores (dignidad, honestidad, 

coherencia, etc) ya no es que estén en desuso es que nunca han terminado de 

asentarse en nuestra sociedad. De haberlo hecho no estaríamos discerniendo 

en estos momentos sobre la necesidad de asumir como colectivo, aunque 

sobre la base del sacrificio individual, los costes del mantenimiento de los 

servicios sociales. 
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Desde la ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA consideramos 

intolerable que como sociedad no asumamos la obligatoriedad de costear 

unos servicios sociales que garanticen una vida digna para todas aquellas 

personas que, tanto de forma directa como indirecta, se ven afectadas por 

situaciones que a nadie le gustaría vivir y carecen de los recursos y apoyos 

necesarios para afrontarlas. 

Apostamos por unos servicios sociales públicos que garanticen la 

autonomía de todos los ciudadanos de Bétera y que faciliten la integración 

en la sociedad tanto de aquellos seres humanos que, por necesidad, llegan a 

nuestra comunidad desde otro lugar y presentan dificultades de adaptación 

como de aquellos miembros que, nacidos en el seno de nuestra sociedad, 

encuentran serios problemas de integración por diversos motivos (mujeres 

maltratadas, niños huérfanos, jóvenes conflictivos, drogodependencia, 

alcoholismo, etc.).  

Dicho esto, tenemos que ser conscientes de que los servicios sociales 

deben ser permanentes y continuados en el tiempo sólo para aquellos 

colectivos que requieren de los mismos bajo esta modalidad, 

fundamentalmente discapacitados y tercera edad. Para el resto, los servicios 

sociales deben ser el primer apoyo, el brazo que tiende la mano para salir 

del pozo y romper el círculo de la pobreza y de la exclusión social. Es 

fundamental, por tal motivo, la interrelación de los servicios sociales con 

otras áreas como trabajo, educación, juventud, mujer, etc.  

Así pues, en relación con los servicios sociales la ASAMBLEA 

BÉTERA CIUDADANA propone las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

Que el consistorio municipal asuma, en base a la renta, el copago y 

tasas impuestas por el gobierno central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumir el copago sanitario y tasas 

Retomar la Casa Nebot como centro de 

día 
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Poner a disposición de las familias con necesidades la utilización de los 

comedores escolares para atender la buena alimentación de sus hijos en 

épocas vacacionales, mediante informe de los servicios sociales 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un estudio de reordenación urbanística del casco urbano para 

facilitar la movilidad de los discapacitados y tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear un servicio de atención primaria orientado a la realización de 

acciones asistenciales, preventivas y rehabilitadoras de nivel primario, 

desarrollando programas de prestaciones básicas y necesidades sociales de 

carácter global y polivalente para todos los vecinos/as del municipio 

 

 

 

 

Crear un Banco de alimentos laico 

Ampliar el comedor escolar 

Reordenar urbanísticamente el casco 

urbano 

Crear el servicio de atención primaria 
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Crear un centro de ayuda a la psicomotricidad de discapacitados y 

tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantar un servicio de apoyo a domicilio y alerta temprana (tele-

asistencia) para discapacitados y tercera edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de un banco de viviendas tuteladas de acogida para personas 

en situación de necesidad y sin recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crear un centro de ayuda a la 

psicomotricidad 

Crear un servicio de apoyo a domicilio y 

alerta temprana 

Crear un Banco de viviendas tuteladas 
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MUJER E  

IGUALDAD 
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Con el objetivo de eliminar la desigualdad entre las mujeres y los 

hombres en el ámbito laboral, hacer efectivo el derecho humano al trabajo 

en condiciones equitativas, erradicar la violencia de género y garantizar la 

independencia económica de las mujeres ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA adoptará las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

Implantar medidas encaminadas a garantizar la igualdad salarial no sólo 

en el caso de puestos de trabajo iguales sino también en relación a trabajos 

con iguales responsabilidades, igual cualificación, igual formación, etc., 

combatiendo con políticas activas la discriminación laboral que implica la 

feminización de los sectores laborales con más precariedad y menor 

retribución salarial: 

 

 Incluir, en los pliegos de condiciones a exigir a las empresas que se 

presenten a cualquier adjudicación pública promovida por el 

ayuntamiento, la obligatoriedad de garantizar la igualdad salarial 

entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de 

género. 

 

 Promover, entre las empresas del municipio, la igualdad salarial 

entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de 

género. 

 

 

 

 

 

Acometer un programa integral para la conciliación familiar y laboral 

de la mujer (permisos de maternidad y paternidad transferibles, guarderías 

públicas y económicamente accesibles a todos, etc.). 

 

Garantizar la igualdad salarial 

Combatir la división sexual del trabajo 
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En donde las mujeres: 

 Reciban atención psicológica y jurídica personalizada y gratuita 

sobre cuestiones que les afecten (divorcios, separaciones, violencia 

de género, etc.). 

 Realicen actividades lúdicas, talleres formativos, etc. 

 Se les ofrezca orientación laboral y se incentive la independencia 

económica de la mujer. 

 Se atienda de manera integral a las víctimas de violencia de género 

(desde servicios sociales, policía local, asesoramiento jurídico y 

psicológico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar talleres y charlas de concienciación temprana en colegios 

contra la violencia de género, el machismo y las desigualdades de género. 

Regular los trabajos domésticos y de 

cuidado a personas dependientes 

Crear la “Casa de la Dona” 

Crear una “Comisión Ciudadana sobre la 

Violencia de Género” 

Realizar campañas de concienciación 
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Creación de una unidad dentro de la Policía Local para la asistencia a 

mujeres maltratadas y en riesgo. 

 

 

Sin embargo, no solo es necesario implementar programas específicos para 

erradicar la violencia de género, han de hacerse también para combatir el 

machismo, el sexismo, el racismo y la xenofobia: 

 

 

 

 

 

 

Atender los casos de racismo, xenofobia o intolerancia que sufran los 

vecinos de Bétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar talleres y charlas de información y concienciación en los 

colegios e institutos para evitar que penetren discursos y chivos expiatorios 

racistas o xenófobos, y fomentar el interculturalismo y la convivencia. 

 

 

  

Crear una unidad específica dentro de la 

Policía Local 

Crear la “Oficina de Atención para la 

Convivencia” 

Implantar un Programa de 

concienciación temprana 
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JUVENTUD 
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La realidad del municipio de Bétera es que, dada la ausencia de oferta de ocio 

para los jóvenes, éstos lo busquen fuera del pueblo.  

Nuestro propósito es contribuir a que haya una generación de jóvenes 

participativa, crítica y colaboradora, dado que representan el futuro de la sociedad 

de la que forman parte. Transmitirles la idea de que la sociedad es un lugar donde 

cada uno debe compartir, aprender y enriquecerse de los demás al tiempo de que, 

como grupo, tienen la capacidad de realizar muchas cosas tanto por su bien como 

por el de la comunidad. 

Resulta de vital importancia, por tal motivo, escuchar a los jóvenes para 

conocer sus necesidades, inquietudes y  aspiraciones. 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA propone las siguientes 

medidas: 

 

 

 

 

 

Del que formarán parte, en coordinación con la concejalía correspondiente, 

tanto las asociaciones juveniles como los jóvenes que, a título individual, quieran 

participar con sus propuestas. El objetivo principal será la realización de un 

programa de actividades y facilitar la organización de los jóvenes en diferentes 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover la creación de un lugar de encuentro para los jóvenes y centro para 

la creación y promoción de sus iniciativas: 

 Formativas: Charlas sobre problemática de los jóvenes, encuentros en las 

redes sociales, etc. 

 Artísticas: Taller de manualidades, Cine-fórum, Ciclo-turismo, teatro, 

música, etc. 

 Lúdicas: Senderismo, torneos de ajedrez, ping pon, etc. 

 Sociales: Voluntariado, monitores de tiempo libre, etc.                           

 

Instaurar el Consejo de la Juventud 

Crear la “Casa de la Juventud” 
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Co el objetivo de reducir significativamente los índices de desempleo juvenil 

y en coordinación con los agentes sociales, asociaciones juveniles y la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitar, a través de la Educación Permanente para Adultos, que aquellos 

jóvenes que por algún motivo, o debido a la crisis, abandonaron los estudios 

retomen su formación básica.                                                     

       

 

 

 

 

 

 

 

Crear grupos de intercambio, con Casas de la Juventud de otros municipios, a 

través de internet, Twitter, Facebook o Whatsaap  para compartir experiencias y 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar una política de vivienda de alquiler y/o facilitar un asesoramiento 

adecuado para la adquisición por parte de los jóvenes.  

Elaborar un plan municipal para la 

formación y el empleo de los jóvenes 

Ayudar a retomar los estudios 

Facilitar el intercambio de experiencias 

Promover la vivienda de alquiler entre 

jóvenes 
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Retomar los programas de ocio y tiempo libre impulsados desde el 

Ayuntamiento (salidas organizadas a espacios naturales, la playa o la nieve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Retomar los programas de ocio y tiempo 

libre 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 82 
 

 

 

 

EDUCACIÓN 
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En un mundo que se enfrenta a grandes desafíos y a tres crisis globales 

provocadas por el hombre (económica, medioambiental y de cohesión social) el 

reto es crear una generación de jóvenes preparados para buscar soluciones a los 

desafíos de un mundo global. 

El sistema tradicional está basado sobre todo en muchos exámenes para ir 

pasando etapas. Pero en la era postindustrial debemos diseñar un nuevo sistema 

basado, más que en el control, en que las personas fortalezcan sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios 

positivos de las situaciones que viven. Diseñar sistemas basados en necesidades y 

no en ideologías, sistemas basados en habilidades y competencias. 

Por tanto, desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA  

proponemos las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar el “Aulari” del antiguo Josefa Guardiola, el cual fue rehabilitado por 

parte del Ayuntamiento, en donde se carece de algunos servicios, seguridad e 

instalaciones básicas que en su momento sirvió para dar una salida a la carencia de 

espacio en Camp de Turia. 

 

 

 

 

 

Exigir a la Generalitat la construcción del 

Colegio Público de infantil y primaria en 

los terrenos del R-3 

Adecuar las instalaciones del Colegio 

Camp de Turia 
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No ofertar suelo público para el proyecto de los Centros de Iniciativa Social, 

al que se están sumando algunos ayuntamientos con el fin de cederlos a colegios 

concertados en condiciones ventajosas para la empresa privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dada la demanda existente para el estudio de lenguas extranjeras impulsar la 

implantación de la extensión de la Escuela Oficial de Idiomas  en Bétera. 

No ofertar suelo público para el proyecto 

de los CIS 

Controlar el buen uso de las becas para la 

educación, tanto para infantil como 

primaria 

Subvencionar de una vez la educación 

infantil de 0 a 3 años (1er. Ciclo) 

Solicitar la implantación de la extensión 

de la Escuela Oficial de Idiomas  en 

Bétera 
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El proyecto está aprobado en la subvención y acuerdos con el Gobierno 

Valenciano del Banco Europeo de Inversiones (BEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de ayudar a los estudiantes en sus desplazamientos, promover un 

convenio con FGV 

 

 

 

 

 

 

Utilizar edificios públicos municipales, como son las escoletas, para ampliar la 

oferta de estudios musicales básicos y superiores del Centro Artístico Musical de 

Bétera y la posibilidad de tener nuestro propio Conservatorio, dado el incremento 

de población y su interés por la música. 

 

Denunciar que se ponga en marcha las 

mejoras del IES Les Alfábegues 

Solicitar a la Conselleria de Educación y 

Cultura que se subvencionen más las 

aulas de Apoyo 

Mejorar el convenio con FGV 

Ampliar la oferta de estudios musicales 

básicos y superiores 
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Mejorar y potenciar la formación permanente de adultos, así como los 

programas de enseñanza reglada, accesos a la universidad, nuevas tecnologías, 

idiomas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar y potenciar la formación 

permanente de adultos 

Fomentar e incorporar las nuevas 

tecnologías como aplicación pedagógica 

Crear programas de ámbito local que 

fomenten la lectura en los centros 

educativos 

 

No subvencionar a los centros educativos 

que separen el género de los alumnos 
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Fomentar y ayudar a las escuelas de 

“Dança i Cant Valencià” 

Salvaguardar el modelo bilingüe que 

recoge la “Llei D „us i Ensenyament del 

Valencià” y la “Llei Educativa 

Valenciana” 

Elaborar un proyecto de apoyo por 

una escuela “Única, pública, 

gratuita y laica y que sea neutral 

respecto a las opciones políticas y 

religiosas” 
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Introducir en la escuela programas enfocados a obtener buenos resultados 

contra el abandono escolar temprano, entre los que se encuentra el proyecto 

europeo Midas u otros como Pigmalión y el de recursos de la Conselleria ó 

contrato-programa. 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestar nuestra oposición a nuevas opciones que supongan un 

acortamiento de las carreras y un aumento de los másteres (3+2) mucho más caros, 

situación que ha puesto en contra a universitarios, rectores y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de que el incremento de tasas impuesto por el gobierno central y 

autonómico no suponga una limitación para el acceso de nuestros jóvenes a 

estudios superiores.  

 

 

 

 

 

Fomentar programas contra el 

abandono escolar 

 

Apoyar el mantenimiento del actual 

sistema educativo (Plan Bolonia 4+1) 

Implementar un programa de ayudas a 

universitarios 

Ampliar el horario de la Biblioteca 

Municipal en época de exámenes 
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Ya que los concertados no los tienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luchar por que se supriman los 

barracones en los colegios públicos 

Apoyar la formación continua del 

profesorado 
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PATRIMONIO 
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El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los 

objetos o bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en 

cada momento de la historia y que determinan qué bienes son los que hay que 

proteger y conservar para la posteridad. 

La visión restringida, singular, antigua, monumental y artística del patrimonio 

del siglo XIX será superada durante el siglo XX con la incorporación del concepto 

de valor cultural. 

Hoy son varios los documentos internacionales que consolidan una visión 

amplia y plural del patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades 

materiales e inmateriales significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin 

establecer límites temporales ni artísticos, considerando así las entidades de 

carácter tradicional, industrial, inmaterial, contemporáneo, subacuático o los 

paisajes culturales como garantes de un importante valor patrimonial. 

El Patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras.  

Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como 

relevantes para la cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, 

velan también por la salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que 

sean preservados debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser 

objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los 

usen, disfruten o visiten. 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de 

noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la identificación, protección y 

preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, el cual es 

considerado especialmente valioso para la humanidad.  

Como complemento de ese tratado, la Unesco aprobó, el 17 de octubre del 

2003, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial", que 

definió que: 

Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, 

los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de 

su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_Mundial_Cultural_y_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_Protecci%C3%B3n_del_Patrimonio_Mundial_Cultural_y_Natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_para_la_Salvaguarda_del_Patrimonio_Cultural_Inmaterial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA proponemos las 

siguientes medidas: 

 

 

 

 

Habilitar en un edificio público (antigua biblioteca del Castillo) para la 

creación de un MUSEO que pueda albergar nuestro Patrimonio histórico, 

arqueológico y etnológico de Bétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitar la declaración de zona BIC (Bien de interés cultural) el 

yacimiento romano del L`Horta Vella, así como su musealización. 

 

 Consolidar el yacimiento de L´Horta Vella, con objeto de crear un 

itinerario de visitas. 

 

 Intervenir y ampliar los yacimientos arqueológicos de L´Horta Vella, 

Bofilla y Tos Pelat, a través de subvenciones, talleres de empleo y 

formación o escuelas taller. 

 

 Ubicar definitivamente en el MUSEO, el MIL-LARI, representativo del 

mundo romano. 

 

 Resolver el tema de la propiedad del enclave arqueológico de Bofilla. 

 

 Hacer un catálogo e inventario real del Patrimonio Etnológico, así como 

protegerlo y ponerlo en valor (Masias, Corrales, Caxerulos(Cucos), 

algibes, pedreras, acequias, abrevaderos, barracas, alquerías, molinos y 

otros elementos.). 

 

 Sobre el Patrimonio de la Guerra Civil, siendo que Bétera forma parte de la 

línea Piug-Carasoles, hay que inventariar, catalogar, proteger y poner en 

valor, acogiéndonos al Programa Europeo de “Paisajes de Guerra”, que es  

Crear el Museo Municipal 

Potenciar nuestro patrimonio 

arqueológico y etnológico 
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una iniciativa que pretende mejorar el conocimiento público del patrimonio 

bélico del siglo XX. 

 

 Realizar visitas guiadas a todos los enclaves arqueológicos del término 

municipal. 

 

 Solicitar las subvenciones para crear dentro del patrimonio Etnológico y 

Etnográfico, una o varias rutas, para poder apreciar esta cultura, que 

partiendo del Corral del Curro (Urbanización San Ramón) se convierta en 

un Centro de Interpretación de la ruta. 

 

 Actualizar el P.G.O.U. (Plan General de Ordenación Urbana), en el 

apartado de Patrimonio Arqueológico y Etnográfico. 

 

 Colaborar con la Universidad de Valencia con el fin de potenciar la riqueza 

patrimonial de Bétera. 
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SANIDAD 
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Pese a que las competencias municipales en materia de Sanidad son muy 

reducidas, ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA apuesta por la 

garantía del derecho a la salud y de un modelo de asistencia sanitaria público, de 

cobertura universal, equitativa y gratuita, y con dotación presupuestaria prioritaria.  

Las medidas que propone ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corporación local establecerá un baremo, en función de la renta, para 

asumir, total o parcialmente, el copago sanitario y farmacéutico impuesto por el 

gobierno central y autonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de población y el enorme término a cubrir por las urgencias 

médicas aconseja que se disponga en la localidad de una unidad SAMU 

permanentemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención domiciliaria y de urgencias se viene realizando con el vehículo 

propio del personal médico-sanitario o, en su caso, al paciente se le tiene que 

desplazar al Centro de Salud, por lo que resulta evidente la necesidad de tener un 

vehículo para atender las urgencias. 

100Asumir el copago sanitario y 

farmacéutico 

101

 

Reclamar una ambulancia permanente 

102Dotar de vehículo para el personal 

médico-sanitario 
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Con la participación de los profesionales, favorecer la creación del consejo de 

salud y redactar un plan integral de la salud con un observatorio que, entre otras 

tareas, registre la información para elaborar un mapa sobre los problemas de salud 

de la población y los problemas de la gestión del sistema de salud en Bétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los ratios establecidos, reforzar el personal dedicado al 

cuidado de nuestra salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

103Acometer un Plan Integral de Salud 

104Aumentar el personal médico-sanitario 
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DEPORTE 
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El deporte es una de las actividades que mayor beneficio reporta al ser 

humano, tanto a título individual como colectivo, sobre todo en lo que a prevención 

de enfermedades cardiovasculares se refiere. De hecho, hay estudios que indican 

que 1€ invertido en deporte equivale a 4€ invertidos en sanidad.  

Resultaría una incongruencia, por tal motivo, no fomentar el deporte entre 

todos los colectivos del municipio como instrumento para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes y ahorrar en el gasto sanitario futuro.  

Además, hay que tener en cuenta que, asociado al deporte, existe todo un 

volumen de negocio que posibilita la creación de puestos de trabajo y la generación 

de riqueza.  

A nivel infantil, el deporte se sustenta sobre dos pilares básicos: el colegio y la 

oferta municipal. 

En los colegios es obligatorio impartir cierto número de horas semanales 

dedicadas al aprendizaje y fomento del deporte, dentro del marco de una educación 

completa (mens sana in corpore sano). Sin embargo, el número de horas dedicadas 

al deporte en el colegio no es suficiente para inculcar en nuestros hijos el beneficio 

que reporta, en la etapa adulta, compaginar el deporte con  el resto de actividades y 

obligaciones diarias. Todo lo más, les permite conocer parte del amplio abanico de 

deportes que práctica el ser humano, con el objetivo de que, cuanto menos, 

conozcan su reglamento y que aprendan la importancia de colaborar en equipo si se 

pretende alcanzar un objetivo común.  

Es por ello, que si realmente se quiere inculcar en los niños el beneficio que 

reporta el deporte en la edad adulta es necesaria una práctica adicional del mismo, 

bien a través de clases extraescolares específicas en el centro bien mediante la 

inscripción en alguna de las modalidades deportivas ofertadas a nivel municipal, 

tanto de carácter público como privado. 

Como con casi todas las cosas, es durante este periodo cuando mejor se 

asientan las bases de futuro por lo que el acceso al deporte ha de ser lo más 

generalizado posible. A nivel escolar, garantizando las instalaciones y accesorios 

necesarios para el conjunto de niños escolarizados mientras que a nivel 

extraescolar garantizando el acceso al mismo con cuotas reducidas, o simbólicas, 

en caso de no poder ser gratuitas. TODOS LOS NIÑOS (hasta los 13 años) 

DEBEN TENER GARANTIZADA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 

MUNICIPIO. 

Durante la etapa juvenil las bases se refuerzan por el vínculo creado durante la 

infancia. Este periodo es crucial en lo que respecta a evitar que los jóvenes se 

descentren y, con opción a probarlo todo (o casi todo) sepan valorar la importancia 

de lo aprendido. Por otra parte, la exigencia es mayor y el compromiso, por tal 

motivo, también. Es por ello que el deporte ha de ir vinculado a otras actividades 

de grupo que, reforzando el mismo, permitan descubrir otras cosas en común. Se ha  

 



129 medidas para el futuro de Bétera 

 Página 99 
 

 

de mantener la accesibilidad al deporte durante esta etapa para favorecer el 

mantenimiento del grupo. 

En la etapa madura el deporte está vinculado bien a grupos reducidos de 

amigos con los que se comparte una afición bien, de forma individual, a garantizar 

un mantenimiento físico saludable. La accesibilidad al deporte se garantizaría 

mediante la oferta de actividades adecuadas a este grupo poblacional, tanto en 

instalaciones privadas como en instalaciones públicas (polideportivo y piscina). 

Además, a este grupo poblacional se le debería ofertar la posibilidad de realizar 

dichas actividades a lo largo de todo el municipio merced al diseño y creación de 

rutas peatonales y cicloturistas.  

En cuanto a la tercera edad, si bien una buena parte puede seguir haciendo uso 

de las mismas instalaciones que el resto de grupos poblacionales otra parte, por el 

contrario, requiere de instalaciones específicas al tiempo que una mayor oferta de 

centros, distribuidos por los diferentes núcleos urbanos, que facilite la 

accesibilidad, dada su movilidad limitada.  

Por último, el grupo de discapacitados (tanto físicos como psíquicos) requiere 

de instalaciones especiales y un mayor número de monitores. Además, con el fin de 

facilitar el acceso al deporte debería implantarse un transporte colectivo que 

garantizara su asistencia de forma continuada. 

A día de hoy, el municipio de Bétera cuenta con dos centros deportivos cuyo 

coste de gestión depende directamente del consistorio municipal: el polideportivo y 

la piscina cubierta. A parte de estos dos centros, existe un polideportivo en Más 

Camarena, gestionado por el colegio Mas Camarena, un polideportivo en La 

Conarda totalmente abandonado y unas pistas de tenis, de frontón y un campito de 

futbol de tierra en la urbanización La Masía. 

En su conjunto, el estado de las instalaciones deportivas que albergan los 

diferentes centros deportivos es muy deficiente: 

 

-   Pistas de tenis agrietadas e impracticables para este deporte. 

-   Pistas de frontón con medidas no homologadas y en mal estado para su práctica. 

-   En el polideportivo municipal una cancha exterior de baloncesto y fútbol sala 

agrietada y no apta para la práctica deportiva, una pista de atletismo totalmente 

impracticable, un pabellón cubierto con el techo en mal estado, canastas no 

homologadas para la competición y ausencia de un almacén que permita 

guardar los distintos elementos deportivos, una piscina descubierta con fugas de 

agua y problemas de filtración, un gimnasio de escasas dimensiones y unos 

vestuarios que piden a gritos una reforma urgente. 

 

En cuanto a la piscina cubierta, aparte de lo poco climatizada que pueda estar 

algunos días, la externalización de su gestión provoca conflictos de uso entre los 

diferentes colectivos que la requieren. 
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Por último, y en lo que se refiere a la gestión de los diferentes deportes, en 

Bétera se pasó de tener Escuelas Deportivas Municipales, con técnicos contratados 

por el ayuntamiento, a técnicos voluntarios en los distintos clubes que finalmente 

tuvieron que contratarlos como autónomos, lo que provocó el consiguiente 

incremento de las cuotas y una mayor discriminación hacia los ciudadanos con 

menos recursos. Discriminación que, además, se ve incrementada por la subida 

considerable del precio a pagar por el uso de las instalaciones por parte de aquellos 

usuarios que, no perteneciendo a ningún club, quieran hacer uso de las mismas.  

Desde ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA proponemos las 

siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consensuado con la totalidad de entidades deportivas involucradas y de 

obligado cumplimiento por la corporación local, en el que se detalle la 

problemática actual, el estado de las instalaciones, un programa de inversiones para 

su mantenimiento, un estudio de incorporación de otros deportes y necesidades 

asociadas, un reparto equitativo de las subvenciones que reciben los diferentes 

clubes sobre la base de criterios consensuados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Habilitando centros y monitores especializados para la realización de gimnasia 

de mantenimiento y terapéutica. 

 

Elaborar un Plan Director Municipal del 

Deporte 

Garantizar el acceso al deporte de los 

vecinos con menos recursos 

Fomentar el deporte para discapacitados 

y tercera edad 
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Que incorporen nuevas actividades deportivas en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que discurran por los diferentes núcleos urbanos del municipio con el objetivo 

de conseguir mayor impacto y visualización del deporte local, fomentar su práctica 

y hacer de Bétera un municipio referente del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el número de gimnasios al 

aire libre en las zonas verdes de los 

núcleos urbanos 

Fomentar la creación de nuevos clubes 

deportivos 

Promocionar eventos deportivos abiertos 

al público 

Establecer programas de trabajo 

transversal con otras áreas (educación, 

cultura, tercera edad, juventud, 

fiestas, etc). 
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Fomentar el uso de energías renovables y reutilización de los recursos básicos, 

en las instalaciones deportivas existentes y de nueva creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar la formación de todas las 

entidades implicadas en el deporte 

municipal (concejal, técnicos deportivos y 

juntas gestoras de los clubes) 

Implementar criterios de ahorro 

energético 
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SEGURIDAD  

CIUDADANA 
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Por seguridad ciudadana entendemos el conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar la convivencia pacífica entre los miembros de una sociedad, la correcta 

utilización de los espacios públicos y evitar la comisión de delitos y faltas contras 

las personas y sus bienes, siempre que se ajusten a derecho. 

De igual modo, entre estas acciones se incluyen aquellas encaminadas a 

mitigar o prevenir los riesgos derivados de desastres naturales, que puedan poner 

en peligro la seguridad colectiva, así como aquellas otras encaminadas a garantizar 

la protección de la población ante estas amenazas. 

Todas estas acciones quedan recogidas, dentro de cada ámbito de 

competencia, en lo que conocemos como Planes de Emergencia y Autoprotección  

 

PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION ESCOLAR 

   

Verificación de la existencia, en los colegios públicos del municipio, de los 

correspondientes PLANES DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN 

ESCOLAR. En el caso de no existir, deberán ser elaborados a través de las APAs y 

los directores de los diferentes centros. 

En caso de que el centro disponga de dichos planes, estos deberán estar al día, 

así como cumplir sus protocolos y simulacros periódicos, tal y como establece la 

Ley 9/2002 de 12 de Diciembre de Protección Civil y Gestión de Emergencias. 

 

PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL (PEMU) 

 

La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, constituye el marco 

legal que determina todo el sistema de preparación y respuesta  ante la situación de 

grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en la que la 

seguridad y vida de las personas pueda peligrar y sucumbir masivamente. 

Hasta el 27 de enero de 2015 no se aprobó el PLAN TERRITORIAL 

MUNICIPAL FRENTE A EMERGENCIAS DE BÉTERA, el cual no es más que 

un corta y pega del PLAN MARCO de la GENERALITAT VALENCIANA, donde 

se contemplan los RIESGOS de forma muy general y escueta, sin la creación de los 

planes específicos para cada riesgo.  

Los riesgos contemplados en el PTMFE de Bétera son: 

- INUNDACIONES 

- INCENDIOS FORESTALES 

- TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

- SÍSMICOS 

- ACCIDENTES GRAVES 

- ACCIDENTE INDUSTRIAL 

- NEVADAS 

- CONCENTRANCIÓN DE MASAS 
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Todos estos riesgos están contemplados someramente y sin implementar los 

Planes específicos para cada uno de ellos. 

Además, no se contemplan otros riesgos como: 

- ACCIDENTE FERROVIARIO 

- ACCIDENTE DE AERONAVE. Riesgo que debería contemplarse con 

motivo del sobrevuelo de helicópteros de forma habitual, tanto por el 

casco urbano como por el resto del municipio, dada la proximidad de la 

Base Militar Jaime I. 

- ATAQUE TERRORISTA. Como consecuencia de la proximidad de la 

Base Militar Jaime I, dada su importancia estratégica. 

- EDIFICIOS PÚBLICOS DE ALTA CONCURRENCIA, en el caso de 

que no cuenten con sus propios Planes de Emergencia. 

- FUERTES VIENTOS 

     

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA propone, en relación con 

los distintos Planes de Emergencia, las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Actualizar y adaptar el Plan de 

Emergencias Municipal a la realidad de 

Bétera 

Verificar la existencia de Planes de 

Emergencia y Autoprotección Escolar 

Cumplir con los protocolos y simulacros 

periódicos establecidos por la legislación  
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ACTUACIONES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que patrulle a pie los barrios que queden a su cargo para la vigilancia, control, 

asistencia y empatizar con el ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reestructurar la Policía Local de acuerdo 

a las necesidades reales de la población y 

urbanizaciones 

Crear la figura del Policía de Barrio 

Realizar programas periódicos de 

Educación Vial para  niños en colegios 
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Realizar controles de velocidad y ruido de los vehículos que circulen por el 

casco urbano y urbanizaciones así como ruido en los locales de pública 

concurrencia (Bares, Pubs, etc.) sobre todo en horario nocturno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar la calidad de los voluntarios, tanto a través de cursos de formación 

periódica como de pruebas psicotécnicas y físicas, en activo como de nueva 

incorporación. Será necesario y obligatorio que los aspirantes a voluntarios hagan 

un Curso Básico para Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar controles de velocidad y ruido 

Erradicar la venta de drogas y 

estupefacientes 

Reorganizar el cuerpo de voluntarios de 

Protección Civil  

Promover la colaboración eficaz entre la 

Policía Local y el Cuerpo de Voluntarios 

de Protección Civil 
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En pasos de cebra y semáforos, en la entrada y salida de los alumnos en los 

colegios (ya existen modelos concretos en toda Europa de la función de voluntarios 

en estos servicios). Actualmente este control lo realiza la Policía Local, por lo tanto 

se les podría asignar otros cometidos al ser liberados de este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de la efectividad de la Puesta a Tierra de las farolas, semáforos 

y otros sistemas de alumbrado público así como las Protecciones Diferenciales) 

para evitar descargas eléctricas a ciudadanos que pueden causar graves daños o 

muerte debido a contactos involuntarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre todo el de ocio y uso infantil) para comprobar su buen estado y 

seguridad de uso (anclajes, roturas, pintura, etc.). 

 

 

 

 

Utilizar los servicios de los Voluntarios de 

Protección Civil en el control y cruce de 

las calles 

Implantar un programa de verificación y 

revisiones periódicas de los sistemas de 

protección del Alumbrado Público e 

Instalaciones 

Verificar periódicamente el mobiliario 

urbano 
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Sobre todo de los pasos de peatones (iluminación, estado de la pintura, etc.) 

Potenciar los sistemas de seguridad en los pasos de peatones con badenes, pintura 

auto luminiscente, señales luminosas destellantes, señales sonoras, todo ello con 

uso de tecnología solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar periódicamente el estado 

de la señalización viaria 

Verificar que los edificios Municipales 

cumplen las normas de seguridad en 

cuanto a incendios (Real Decreto 

1942/93) así como los protocolos de 

Evacuación 

Verificar el buen estado de todas las 

instalaciones deportivas municipales para 

que cumplan todas las normativas de 

seguridad (Planes de Emergencia) 
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CULTURA 
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Siempre que pensamos en cultura tenemos tendencia a entenderla como 

consumidores de actos culturales, incluso cuando la practicamos realizando cursos, 

la entendemos como entretenimiento terapéutico para relajarnos. De este modo los 

responsables locales proyectan la oferta cultural para ser consumida de forma 

pasiva por el pueblo en forma de actos culturales como conciertos, obras de teatro, 

proyecciones de cine, exposiciones, etc. A tal fin hay que crear el Consejo Sectorial 

de CULTURA. 

AUTOGESTIÓN CULTURAL 

Crear escuelas culturales y deportivas para enseñar a los jóvenes el 

autoempleo a través de la cultura con propuestas actuales y proyectos integrales 

que abarcan toda su realización. 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA quiere seguir potenciando 

estas políticas culturales porque son necesarias para atender la demanda lúdica y de 

entretenimiento de la población, pero nuestra inquietud es promover otra forma de 

entender la cultura que esté más relacionada con la implicación de los jóvenes en la 

gestión y producción cultural con proyectos totales que comprendan desde la 

creación del mismo proyecto, hasta la comercialización y venta al público, pasando 

por la gestión, producción y desarrollo del proyecto entendido todo el proceso 

como un aprendizaje integral necesario que engloba las técnicas propias de la 

actividad elegida (Pintura , música , teatro etc.) así como todo lo necesario para 

llevarlo a cabo como economía, informática, audiovisual, márketing, etc. “Yo soy 

empleo, yo me lo creo”. 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA propone poner los medios 

necesarios para crear cultura dinámica entre los jóvenes de Bétera para que 

gestionen y desarrollen sus propias propuestas,  y que estos proyectos sean el 

comienzo de una alternativa de futuro profesional, bien preparándoles para el 

acceso a estudios superiores  así como generando las bases de futuras empresas 

cooperativas de producción cultural. 

 

 REINSERCIÓN CULTURAL PERSONALIZADA 

Seguimiento personal de cada joven para conocer sus posibilidades y 

desarrollarlas para su mejor integración y autogestión. 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA pretende incentivar así a 

los jóvenes en general y a los que han sido golpeados con más fuerza por la crisis 

actual anulándoles las expectativas de futuro y abocándoles a una espiral de apatía 

y desmotivación por falta de oportunidades. El arte y la cultura en general tienen la 

capacidad de reinsertar y de socializar a estas personas con problemas tan básicos 

como pagar la luz o dar de comer a sus hijos. Estos problemas que nadie atiende 

son vitales en el día a día de estas personas y por ello desde este Plan Cultural de 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA vamos a darle prioridad para,  
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de forma creativa y lúdica preparar a este colectivo para el autoempleo en el sector 

de la cultura. Vamos a poner en valor la máxima de la teoría del arte de “El arte es 

Vida” y le vamos a dar la vuelta defendiendo que la vida es un arte comprometido. 

El 10% de nuestra población padece algún tipo de discapacidad que le impide 

acceder al mundo laboral con las mismas posibilidades que a los demás y es por 

ello que desde este Plan Cultural vamos a poner todos los medios a nuestro alcance 

para hacer un seguimiento personal de cada caso con el fin de darle soluciones 

reales que le ayuden a potenciar sus recursos propios. Si este colectivo no se 

diagnostica de forma individual, utilizando para cada persona las técnicas y análisis 

para conocer sus potencialidades individuales, nunca podremos ayudarles de forma 

eficaz y darles una salida digna. 

Creemos firmemente que desde la artesanía y las artes aplicadas se pueden 

potenciar muchos recursos que estas personas tienen dormidos en su interior, es por 

ello que este colectivo tendrá preferencia en las escuelas del Plan Cultural con la 

debida atención individualizada según sus potencialidades y sus aptitudes para 

poder enfocar mejor su desarrollo y su futuro. 

 

INICIACIÓN CULTURAL 

Crear un programa de estimulación temprana con ejercicios de creatividad y 

psicomotricidad creativa en edades de o a 6 años. 

Para que esto no pase en el futuro ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA quiere empezar ahora a potenciar el arte y sus posibilidades 

desde las edades más tempranas contratando un gabinete de profesionales para que 

en las escoletas y en primaria desarrollen programas específicos que potencien la 

estimulación temprana con ejercicios de creatividad y psicomotricidad creativa. 

Creemos firmemente que es desde la infancia desde donde empezar a crearles a 

nuestros niños la capacidad, la actitud y la aptitud necesarias para amar y entender 

el arte como la mejor forma de relacionarse con el mundo que le rodea. Sabemos 

que en la educación actual y obligatoria ya se establecen programas de enseñanza 

en los que vienen desarrollos psicomotrices basados en el juego y en la creatividad, 

pero queremos potenciar más si cabe estos aspectos y darles un enfoque más 

plástico y práctico en el que empiecen a familiarizarse con los materiales e 

instrumentos que se usan habitualmente en la creación. 

 

MOTIVACION CULTURAL 

Motivar al colectivo de mayores para que se integre en los proyectos 

culturales. 
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No olvidamos a nuestros mayores que son nuestra responsabilidad social, por 

ello defendemos su estabilidad económica universal y su estabilidad emocional 

para todos. Sabemos que es en estas edades donde suelen darse más casos de 

soledad y tristeza, abulia y monotonía cotidiana con horas y horas de inactividad y 

olvidados de las políticas culturales de los ayuntamientos. Creemos que es 

necesaria una actuación radical en su entorno, cambiando esta abulia inactiva por 

un ambiente activo y dinámico. Para ello proponemos ubicar en los locales del 

Paraguet y del hogar del pensionista espacios donde los jóvenes puedan desarrollar 

sus  actividades y exponer sus trabajos, así como incentivar proyectos conjuntos y 

eventos donde se impliquen los dos colectivos, utilizando para ello la experiencia 

de los mayores y la creatividad y el impulso vital de los jóvenes.  

 

INTEGRACIÓN CULTURAL  

Promover y facilitar la representación de todos los colectivos inmigrantes en 

las fiestas de Bétera, para que nos conozcamos todos mejor.  

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA está con la cultura 

popular y las tradiciones ancestrales que son las que definen y dan carácter a 

Bétera, por este motivo daremos apoyo a las organizaciones festeras y a todas las 

asociaciones actuales que promuevan y potencien la esencia cultural y de tradición 

de Bétera. Trabajaremos con ellas para crear un archivo etnográfico de la cultura y 

de las fiestas populares de Bétera, desde que tengamos registro de ellas hasta 

nuestros días, con el fin de adaptar estas tradiciones al momento actual que estamos 

viviendo. Estas adaptaciones tendrán que sumar y enriquecer nuestras tradiciones 

en popularidad para que estén al alcance de todas las capas sociales sin 

discriminación de raza, religión, sexo, nacionalidad, etc.  

Bétera tiene un alto porcentaje de población foránea que no debemos olvidar y 

tenemos la obligación de integrarlos en el conjunto de la población con políticas 

culturales que no discriminen y que respeten las identidades culturales coordinando 

las diferentes sensibilidades y creando un foro común desde donde organizar 

nuestros festejos y tradiciones de forma conjunta, haciéndolas más populares y más 

internacionales divulgando y publicitando internacionalmente sus características y 

su riqueza cultural. Así mismo se invitará y potenciará la integración en la cultura 

popular a todos los colectivos de otras nacionalidades para que participen en 

nuestras fiestas y tengan su espacio etnográfico propio en el que estén 

representados sus tradiciones, su cocina y su folclore. 

ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA quiere fomentar el 

respeto por todas las culturas del mundo desde nuestra cultura vivida en familia y 

enseñando y educando en valores a nuestros hijos desde esas diferencias que nos 

enriquecen y nos definen como pueblo. 
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FINANCIACIÓN  CULTURAL: Respetar al máximo los presupuestos 

municipales de educación, cultura y deporte. Añadir a las escuelas culturales y 

deportivas un plus de educación integral para enseñar a proyectar, realizar y 

gestionar la propia escuela. 

Sabemos que la cultura ha sido siempre la gran relegada de los presupuestos 

generales de los ayuntamientos y de los gobiernos centrales. Sabemos que la 

cultura es el medio más adecuado para que los pueblos avancen en logros 

educativos, sociales y económicos. Sabemos que genera riqueza que revierte a 

medio plazo en la localidad al multiplicarse las capacidades para innovar de forma 

creativa en todos los ámbitos de la sociedad. Sabemos que la cultura es el futuro de 

un pueblo que debe estar preparado para los retos de innovación y desarrollo que 

son tan necesarios de forma incontestable. 

Nadie dijo que fuera fácil, nadie; lo sabemos y estamos dispuestos y 

comprometidos en hacer todo lo posible para llevar a cabo estos proyectos tan 

necesarios.  

La financiación habitual es la municipal pero como ya hemos visto en tantas 

legislaturas siempre se queda corta y sólo llega para mantener unos cursos y unas 

actividades ya demandadas pero bajo mínimos. En ASAMBLEA BÉTERA 

CIUDADANA vamos a utilizar al máximo la financiación municipal, 

respetando los presupuestos necesarios de los proyectos culturales, para llevarlos a 

cabo, defendiéndolos de los vaivenes presupuestarios que vacían las áreas más 

susceptibles de ser “retocadas” como son la cultura , los deportes y la educación, 

precisamente las más importantes para crear un futuro competente y sólido.  

Pero también vamos a implantar la AUTOGESTIÓN CULTURAL como ya 

hemos señalado, para dotar a estos proyectos de un plus añadido de educación 

integral que produzca grupos de trabajo autónomos pero interconectados entre sí. 

Queremos que al final del proyecto sean económicamente y profesionalmente 

solventes. 

 

PROYECTOS 

 

Los proyectos están separados por cuatro áreas básicas autónomas que se 

regirán por un sistema democrático en la gestión y en las decisiones que afecten a 

las cuatro áreas en su coordinación y su organización de espacios y medios 

necesarios para desarrollar sus escuelas. 

Las áreas y sus escuelas se regirán por el mismo sistema democrático y todas 

ellas serán dirigidas por sus correspondientes responsables y profesores los cuales 

dirigirán y aconsejaran en cada Área y Escuela en las decisiones y acuerdos que se 

tengan que dilucidar.  
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ASAMBLEA BÉTERA CIUDADANA presenta unas escuelas 

base generales y las más utilizadas en proyectos culturales similares, pero siempre 

abiertos a añadir o quitar algunas  en función de su demanda. 

Los cursos que ya funcionan en Bétera serán adaptados a las Áreas 

correspondientes para que aporten la experiencia y profesionalidad que ya tienen y 

para que adopten las bases organizativas y docentes del Plan Cultural propuesto. 

 

Área de Artes Plásticas: Escuelas de Pintura, Escultura, Cerámica, Fotografía,  

Dibujo (comic), Publicidad (diseño gráfico). 

Área de Artes escénicas: Escuelas de Música, Teatro, Cine (cortos, publicidad), 

Danza (Contemporánea, Clásica, Baile), Performance. 

Área de Humanidades: Escuelas de Literatura, Filosofía, Idiomas, Gastronomía, 

Ajedrez. 

Área de Informática: Escuelas de cursos básicos, de internet, informática de 

Gestión (software aplicado a la gestión de empresas), informática de 

telecomunicaciones (tecnologías de la información). 

 

PROFESORADO 

Los profesores serán seleccionados en función de la implicación en el 

proyecto asumiendo las bases éticas y sociales del mismo, así como la experiencia 

docente y profesional. 

Se tendrá en cuenta su empadronamiento en Bétera. Los seleccionados serán 

contratados por el Ayuntamiento de Bétera o en su caso por la fundación cultural 

que se cree a efectos legales para gestionar el Plan Cultural. 

 

COORDINACIÓN  

La organización general del Plan Cultural será dirigida por un coordinador 

general, que a su vez será profesor. 

Cada Área Cultural será dirigida por un coordinador de Área, que a su vez 

será profesor, estos estarán coordinados entre sí y con el coordinador general. 

Cada coordinador de Área organizará las escuelas que tiene a su cargo. 

Cada profesor será responsable de su escuela y cada escuela tendrá un 

mínimo de 6 alumnos y un máximo de 12. 
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Como hemos comentado anteriormente el sistema democrático será el 

utilizado para todas las cuestiones que afecten al conjunto de los docentes y del 

alumnado, utilizando el esquema organizativo descrito anteriormente (Coordinador 

General, Coordinador de Área, Profesor, alumnos) para convocar las reuniones 

necesarias donde proponer las cuestiones que se quieran llevar a discusión y 

votación. 

 

INFRAESTRUCTURA 

El Ayuntamiento pondrá al servicio del Plan Cultural todas las instalaciones 

que pueda, incluyendo las ya existentes, para llevar a cabo dicho Plan. 

Se buscará que estas instalaciones estén dentro del casco urbano para su fácil 

acceso y mejor promoción de los cursos. 

Se adecuaran técnicamente estos locales a las actividades que se vayan a 

impartir, dotándolas de todo el material necesario para su completo desarrollo, 

atendiendo a las indicaciones de los docentes responsables de las asignaturas. 

Se intentará que las escuelas de cada Área cultural estén agrupadas en el 

mismo edificio para mejorar su coordinación y por cuestión logística y de 

aprovechamiento de recursos y medios. 

 

PRESENTACIÓN DEL PLAN CULTURAL 

El Plan Cultural será presentado al pueblo de Bétera convocándolo a  una 

asamblea general a través de los medios de comunicación de que disponga el 

Ayuntamiento así como a todas las asociaciones culturales implantadas en la 

localidad, y a los institutos y colegios públicos y privados de nuestro entorno. 

Es necesario implicar a toda la población con un buen programa de 

divulgación intensivo para ilusionar y atraer a la juventud a este Plan Cultural 

Activo con la sugerente propuesta de que van a ser ellos los que, a través de las 

escuelas y de su esfuerzo, creen, dirijan y gestionen su propia empresa cultural. 

 

 

 

 

 

 


