
Segregación porteña promoverá un acuerdo global entre 
todas las fuerzas políticas del arco municipal para con-
sensuar todas aquellas infraestructuras necesarias para 

poner en valor nuestros polígonos y puerto marítimo. Y es 
que estos elementos, que lamentablemente se encuentran a 
medio gas, son imprescindibles para el desarrollo del poten-
cial económico de la ciudad.

El que estaba llamado a ser el mayor parque empresarial 
de Europa, Parc Sagunt, parece un desierto con algunos oasis; 
apenas un par de empresas operan en él y la mayoría han op-
tado por abandonar sus concesiones ante la lentitud, tanto 
administrativa como en la finalización de las infraestructuras 

del polígono. Impotantes firmas como Ros Casares y su pro-
yecto siderúrgico en caliente se han ido.

Tanto los polígonos como el puerto comercial suelen ser a 
menudo un arma arrojadiza entre los grandes partidos polí-
ticos, según la administración a la que corresponda ejecutar-
los, lo que todavía ralentiza más su dinamización.

Por todo ello, Segregación Porteña impulsará la ejecución 
de estas infraestructuras y mediará para que toda la comarca 
aune su voz y las defienda ante quien haga falta, más alla de 
las siglas. Porque en un momento de crisis como el actual, es 
necesario posicionarse como referente en la generación de 
riqueza e incrementar el empleo, promoviendo:

SP priorizará la creación de empleo y el 
mantenimiento de comercios y empresas locales

LOS SEGREGACIONISTAS IMPULSARÁN LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES Y REDUCIRÁN LAS CARGAS DE IMPUESTOS

 La mejora en la gestión, 
tramitación y la ayuda e in-
formación para la implanta-
ción de empresas.
 La creación de una fun-
dación para la gestión de las 
inversiones de las empresas  
asentadas en el municipio a 
través de sus convenios en 
Responsabilidad Civil Cor-
porativa. Un consejo mu-
nicipal que decidirá cómo 
invertir estas ayudas.

 La contratación de los 
parados, priorizando los de 
nuestro pueblo, con la firma 
de convenios para generar 
empleo.
 Se reducirán los im-
puestos y las cargas a los pe-
queños comercios.
 Asegurar como prio-
ritario el pago en tiempo 
y forma a los comer-
cios que trabajan con el 
Ayuntamiento. Las oficinas de AHM son el lugar idóneo para acoger el ayuntamiento
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Segregación Porteña pondrá en marcha un plan de rehabi-
litación integral de las zonas históricas de El Puerto, para 

dotarles de una mejor calidad de vida. Se potenciará el co-
mercio local en zonas peatonalizadas, dentro de una norma-
tiva general de estética y mobiliario urbano, en consenso con 
los vecinos y comerciantes de cada barrio. Unas acciones que 
sí se han ejecutado en Sagunto, en el barrio de Ciutat Vella, 
pero que en El Puerto se han omitido, a pesar de la insistencia 
de SP. Este es precisamente otro de los motivos que hacen ne-
cesaria la segregación, para una mejor gestión de los recursos 
propios. Los segregacionistas impulsarán:

 Plan director de urbanismo, con horizonte en 2015, 
para la adecuación de toda la trama urbana de El 
Puerto y que incluya un saneamiento integral.

 Puesta en marcha de una campaña de concienciación 
ciudadana, que permita mantener una ciudad limpia.

 Plan de rehabilitación de fachadas y limpieza de 
solares.

 Revitalización del centro histórico de El Puerto, estu-
diando la posibilidad de peatonalizar algunas zonas.

 Traslado de la planta de oxigeno del Polígono In-
gruinsa fuera de la trama urbana.

SP impulsará un nuevo Plan General de Urbanismo

SP dará la importancia que se merecen a nuestros mayores.

Para hacer las viviendas hace falta suelo; hace cuatro años 
no había nada. Tras la gestión de SP, existe suelo disponi-

ble para la construcción de más  de 1500 viviendas protegidas 
en zonas como Borde Sur (300), Pinaeta (200), residencial 
Mini Fe (100), Sup II Este (500), y Sup 6 (300).

Además, los segregacionistas han garantizado reserva de 
suelo para el futuro en el Borde Norte, donde irán más de 
1000 viviendas de protección. También se prevé la construc-
ción de 700 VPO en el Macrosector VI (entre el hospital y el 
cementerio, así como 500 más entre el barrio de Baladre y el 

Polideportivo. Evidentemente, ahora no es el momento idó-
neo para construir, pero la planificación urbanística tiene que 
realizarse con vista de futuro y hay que dotar a El Puerto de 
espacios en los que poder desarrollarse.

SP seguirá defendiendo una vivienda digna para los porte-
ños, para lo cual continuará ofreciendo terrenos para la cons-
trucción de viviendas protegidas. Se perseguirá el cierre de 
la trama urbana, recurriendo para ello a la oferta de suelo 
barato para evitar así además que los jóvenes tengan que irse 
ciará el alquiler protegido de viviendas.

Acceso a una vivienda digna y próxima al casco urbano

El tratamiento y la planificación de este apartado de la 
vida social es uno de los que más sensibilidad requieren, 

a pesar de que se trata de temas que son de poco rédito polí-
tico y es por esta razón que en la mayor parte de las ocasiones 
los partidos tradicionales no lo incluyen más que en sus pro-
gramas electorales y poco más, para luego dejar estas cues-
tiones para un segundo plano. Una sociedad plural como la 

porteña permite plantear con una continuidad en el tiempo 
soluciones definitivas para los colectivos más desfavorecidos. 
La inversión en Bienestar Social es una de las cosas que crean 
calidad de vida en una ciudad, por lo que se deben equiparar 
a otras áreas municipales como Urbanismo o Hacienda. Para 
cubrir las necesidades que hoy en día demanda la sociedad, 
en especial los más desfavorecidos, SP perseguirá:

SP cubrirá las demandas sociales de los porteños

 Línea de ayuda al transporte.
 Subvenciones para familias 

con problemas de desempleo.
 Creación de un punto de 

encuentro familiar en El 
Puerto.

 Otorgar utilidad al local Mu-
nicipal situado en la Iglesia 
de San Francisco de Borja, 
como Centro Social para los 
vecinos de la zona norte.

 Mediación municipal en los 
programas de dependencia.

 Un nuevo centro para el 
desarrollo de actividades 
lúdicas y de ocio para los 
Mayores.

 Un programa de acción y 
formación para colectivos 
en riesgo de exclusión social, 
en colaboración con los sec-
tores implicados.


