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VALORACIONES BLOQUE POLÍTICO – SÁBADO 11 DE MARZO 

(MAÑANA) 
 

Mejoras Arquitectónicas 
 

Al inicio de la sesión se priorizó el interés de cada propuesta. Esta 
quedó en negativo por lo que no se debatió. 

 
Ciudad Educadora 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Terminar con los barracones de los/as niños/as. 26 

Mejorar la comunicación de los objetivos conseguidos 

y de los objetivos a conseguir. 
26 

Sumar más educación en valores, en las aulas: 

- Conciencia crítica 
- Igualdad y diversidad 

- Valores de ciudadanía 
- Participación crítica 

25 

Normalizar y municipalizar las escoletas municipales 

con modelos y proyectos más avanzados y no 
modelos clásicos actuales educativos. 

24 

Educación y Universidad popular, sumarla a la 
Ciudad Educadora integral para todas las edades 

propuestas inclusivas. Coordinarse más con la otra 
concejalía. 

23 

Trabajar por cambiar modelo educativo actual por 

modelo por proyectos. 
22 

Sumar más actividades extraescolares con recursos 

municipales. 
18 

 
 
Juventud, espacios colaborativos y nuevas tecnologías 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Apoyo y medidas para emancipación joven. 21 

 
 
Reapropiación ciudadana del acceso a la cultura 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Dotar a todos los barrios de alguna estructura 
cultural abierta. 

19 
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Gestión social de la vivienda 
 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Atención a situaciones de ocupación asociada a 

extrema pobreza. Atención a los barrios de formar 

igualitaria  

28 

Mecanismos transparentes de acceso a la vivienda 

y las ayudas. Publicitar los puntos de petición de 
ayudas. 

26 

Fomento proyectos cohabitabilidad para mayores. 25 

Fórmulas de colaboración con personas particulares 
en la puesta en alquiler para mujeres víctimas de 

género. 

25 

Nuevo objetivo principal: Atención específica a 

colectivos en situación de exclusión. Punto nº 1. 
23 

Ampliación del parque municipal de la vivienda y 
dispersión geográfica. 

22 

Recuperación y rehabilitación en el objetivo 1: 
Recuperar las viviendas. Patrimonio municipal. 

21 

 

Valoración de ValC tras el acuerdo de gobierno municipal 
Una hoja de ruta para el próximo periodo 

 

APORTACIÓN GRUPOS DE TRABAJO VALORACIÓN 

Trabajo de catarsis por parte de plataforma y GM 23 

Comunicación. Poner en valor lo realizado por el 
GM.  

23 

Generar entornos creativos y positivos que sumen 

mayorías. 
23 

Respeto y cuidado en nuestra plataforma. 23 

Articular grupos de trabajo con lo expresado en las 

juntas de distrito. 
23 

Trabajar más colaborativamente GM y plataforma. 22 

Rendición de cuentas: Derecho ciudadano. 22 

La responsabilidad de la situación actual de ValC es 
compartida por todos. 

21 

Mejorar los espacios de decisión colectivos antes de 
“fortalecernos” para que sean más amables. 

21 

GM: No ignorar a la plataforma y ciudadanía. 18 

No somos conscientes de las dificultades del GM. 17 

Ayudar más en el trabajo del GM, pero que el GM 
se abra y salga del victimismo. 

15 

Pacto de gobierno: Diagnóstico incompleto. Falta 
identificar otras causas del conflicto. 

13 
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El documento es parcial, pone el foco sólo en el 

GM. Poner más foco en todas las partes. 
10 

El problema político más importante es el 
planteamiento organizativo. 

8 

Carencia de la coordinadora y de la plataforma en 
crear y hacer organización. 

6 

 

 
 

 


