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Mislata
tiene

 futuro



Programa 2 0 1 5

Mislata tiene FUTURO
«Hemos atravesado una legislatura compleja y apasionante. 

El Ayuntamiento de Mislata ha tenido que recomponer su 

estructura económica y hacer frente a una deuda valorada 

en 40 millones de euros que nos dejó el gobierno del Partido 

Popular. Hoy podemos afi rmar que en Mislata hay más 

iniciativa, más participación, más recursos y servicios, más 

oportunidades para los jóvenes, y que nuestras calles están 

más limpias y son más seguras que nunca. Ofrecemos más 

formación y bienestar para las personas que lo necesitan, 

especialmente para nuestros mayores. Defenderemos el 

trabajo bien hecho, resultado de la fuerza del cambio que 

se produjo en 2011. Gracias a eso, Mislata tiene futuro. Y 

siempre recordaré que ha sido gracias a vuestra confi anza».

Carlos Fernández Bielsa
Tu Alcalde



1.  Impulso al Plan Social de Empleo
Uno de los hitos del actual gobierno municipal ha sido 

la puesta en marcha de un innovador plan para crear 

puestos de trabajo municipal para familias sin recursos, 

parados de larga duración y jóvenes que no habían tenido 

su primera oportunidad laboral. En la próxima legislatura 

incrementaremos este Plan para llegar a más personas 

necesitadas de nuevas oportunidades.

  

2.  Ayudas a la Contratación Laboral 
y Cheque Emprende
Pondremos en marcha un novedoso paquete 

de ayudas económicas para generar empleo 

en Mislata y ayudar a que los emprendedores 

puedan desarrollar nuevos proyectos.
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FUTURO

3.  Comedor social gratuito
Hemos sido pioneros en abrir los comedores 

en periodos de vacaciones para niños y niñas 

de familias en riesgo de exclusión social. 

Prolongaremos y aumentaremos dicha 

iniciativa para cubrir más necesidades.

 

4.  Aumento de Ayudas y Becas
Hemos duplicado en cuatro años las ayudas sociales.

Aumentaremos la dotación actual en ayudas y becas, para 

seguir ayudando a las personas más necesitadas (vales de 

alimentos, libros, comedor, transporte, luz, agua, etc.).

 

social 
y económico
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9.  Reducción de tasas e impuestos
Para facilitar la apertura de nuevos comercios.  

7.  Reducción de la deuda a 15 millones
Tras lograr disminuir la cuantía de 40 millones hasta 

los 25 actuales, el gobierno municipal aplicará medidas 

de eficiencia económica para reducir aún más la deuda 

histórica y permitir nuevas inversiones de futuro.

  

8.  Apoyo al Comercio Local
Propiciaremos nuevas ideas y ferias específicas para 

fomentar el consumo, con talleres, campañas de 

fidelización de apoyo y estímulo al comercio local.

 

5.  Nuevo Centro Ocupacional
Abriremos y dotaremos de recursos el 

centro ocupacional destinado a personas 

con discapacidad, aportando medios 

técnicos y humanos para potenciar sus 

servicios asistenciales.

 

6.  Tarjeta ‘Mislata Activa’
Crearemos una tarjeta municipal que nos 

permitirá acceder como usuarios a todas 

las instalaciones municipales. Ofrecerá 

descuentos en servicios y comercios para 

los vecinos de Mislata.

  

FUTURO 
para el comercio



12.  Gobierno Abierto y 
participativo
Mislata ha sido pionera en 2015 

con el sondeo ciudadano para 

decidir el futuro del cuartel 

militar. Los vecinos y vecinas 

elegirán qué modelo de ciudad 

quieren mediante este proceso 

de participación. Se creará 

la concejalía de Gobierno 

Abierto.

11.  Mislata on-line y APP
La mayoría de los trámites se 

podrán realizar on-line desde 

domicilios y smartphones, como 

por ejemplo la petición de copia de 

certificados, o la solicitud de espacios 

municipales. Además, potenciaremos 

el uso de la APP municipal para 

ganar efectividad.

  

14.  Portal de Transparencia

Pondremos en marcha un nuevo 

espacio en la web que detallará 

toda la información municipal.

  

13.  Apertura
del Ayuntamiento
en horario de tardes
para realizar gestiones
administrativas
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FUTURO en servicios
y transparencia10.  Apoyo a desempleados y 

emprendedores de Mislata
Dinamizaremos el espacio coworking 

para que se convierta en un referente 

de innovación laboral y desarrollo 

económico. Crearemos planes de 

formación, talleres y nuevos recursos 

para facilitar la reinserción laboral y 

financiar proyectos.



15.  Rehabilitación del pabellón, 
piscina de verano y pistas deportivas
Efectuaremos la inversión necesaria para 

una rehabilitación integral de los complejos 

deportivos de Mislata; pabellón de La Canaleta, 

piscina de verano y pistas deportivas. 
Instalaremos desfibriladores en las 

instalaciones deportivas.

    

16.  Complejo deportivo, 
gimnasio público y Auditorio

Exigiremos a la Generalitat Valenciana que finalice 

las obras de la piscina cubierta, el gimnasio y 

el auditorio que fueron financiados por el Plan 

Confianza, y que incluye zonas de ensayo para 

nuestros grupos de música locales.

  

18.  Juegos biosaludables y 
gimnasio exterior

7

Un proyecto vanguardista para colocar en parques de 

Mislata juegos biosaludables y gimnasio exterior para 

jóvenes y mayores.

   

17.  Apoyo al deporte de base
Dotaremos más recursos para favorecer el 

deporte base en los colegios e institutos.

   

 

FUTURO
para el deporte



20.  Un impulso al MAC
Nuestro nuevo festival de artes escénicas en la calle seguirá 

fomentando la cultura, el teatro, la danza, el circo y la música. 

Continuará siendo gratuito y le daremos un nuevo impulso.

  

19.  Recuperaremos
la Bienal de Escultura
y Pintura de Mislata

Convocaremos una gran 

muestra de arte público en 

Mislata con exposiciones 

de interés cultural para 

complementar nuestra 

programación actual.

 

22.  Caminos escolares
Para mejorar la seguridad de los 

niños y niñas, reforzaremos la 

vigilancia y guías de recorrido 

en la entrada y salida de los 

colegios de Mislata. 
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21.  Bono Cultural

Implantaremos el bono cultural para los colectivos con menor 

poder adquisitivo, permitiéndoles acceder a diferentes 

programas culturales dentro y fuera de nuestra ciudad.

   

FUTURO
en educación y cultura



25.  Ludoteca municipal y más recursos 
extraescolares

Abriremos una nueva ludoteca 

infantil. También ofreceremos 

nuevas actividades educativas 

y extraescolares a los colegios 

de Mislata 

 

24.  Escuela Ofi cial de Idiomas con 
más niveles y lenguas
Mislata contará con mejores instalaciones para su 

Escuela Oficial de Idiomas, que aumentará los niveles 

de estudio así como su oferta de idiomas. 

 

23.  La Fábrica, epicentro de 
café-teatro, monólogos y otras 
actividades

Como oferta pública de ocio para todas 

las edades, durante los fines de semana, 

La Fábrica se convertirá en un referente 

valenciano del género café-teatro, con 

agenda contínua y compañías de prestigio.
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26.  Banco de Libros Municipal
y más becas
Pondremos en marcha un banco de libros para 

primaria, secundaria y bachiller, con el objetivo 

de facilitar su adquisición a aquellas familias 

que más lo necesiten. Incrementaremos becas 

para material escolar y libros de texto.

 



27.  Servicio Asistencial y de Apoyo para Mayores
Desde el área de Servicios Sociales, promoveremos servicios 

polivalentes para ayudar en las tareas domésticas a las personas 

mayores que vivan solas. Nuestro objetivo es proporcionar 

condiciones dignas de habitabilidad, prevenir accidentes y 

situaciones de desamparo.

 

28.  Residencia de la Tercera 
Edad y Centro de Día público

El gobierno municipal tramitará la 

puesta en marcha de una Residencia y 

Centro de Día público para personas 

mayores, con actividades, talleres y 

terapias saludables. Adecuando además 

este entorno con 10.000 m2 de nuevas 

zonas verdes.

 

10

FUTURO 
para las personas

FUTURO 
para los mayores



32.  Hospital Militar público y 
de gestión pública

Continuaremos reclamando a la Generalitat 

que cumpla los compromisos del "Pacto por 

la Sanidad de Mislata" y conviertan el Hospi-

tal Militar en un hospital de referencia para 

nuestros vecinos y vecinas.

 

30.  Aula Oberta para mayores
Pondremos en marcha nuevos programas de enseñanza 

en diversos ámbitos de estudios superiores, dirigidos a 

personas mayores, con talleres y otras actividades.

 

31.  Rutas culturales 
Ofreceremos distintas rutas culturales a poblaciones y 

ciudades con arraigo social en Mislata, para potenciar y 

mejorar el ocio de nuestros mayores.
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29.  Servicio de Voluntariado
para nuestros mayores
Implementaremos un servicio de voluntariado joven personas 

mayores que se sienten solas, realizando actividades, 

propiciando el aprendizaje de nuevas tecnologías, así como el 

acompañamiento.
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36.  Ampliación del Plan de Movilidad Joven
Multiplicaremos las ayudas a estudiantes, de forma que el bono 

de transporte será gratuito para familias más necesitadas.

 

34.  Plan Municipal de Juventud y Formación
Se pondrá en marcha un plan integral de juventud para 

favorecer la formación, actividades de ocio, de tiempo 

libre, la sostenibilidad, el deporte base, la participación, 

la emancipación, la convivencia, el empleo y la salud, en 

defensa de los jóvenes.

  
33. Bolsa de Vivienda
de Alquiler para Jóvenes
Crearemos una bolsa de viviendas 

en alquiler para jóvenes de Mislata.

  

35. Salas de Estudio 24h  

Ampliaremos y potenciaremos 

salas de estudio 24h en época de 

exámenes.

  

FUTURO 
para los jóvenes
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39.  Reconocimiento de ADN de heces 
de perro y parque de mascotas

Para evitar las conductas incívicas de dueños de 

mascotas que  dejan deposiciones en la vía pública, 

se implantará un innovador servicio de análisis 

de heces. Además, instalaremos un parque para 

mascotas, con juegos y circuitos.

 

38.  Huertos Urbanos
Pondremos en marcha 100 huertos urbanos para 

aquellos usuarios que quieran colaborar en cuidar 

nuestro medio y obtener su propio cultivo en el 

entorno del Pou del Quint.

 

FUTURO 
sostenible e inclusivo

37.  Mislata, Ciudad Accesible e Inclusiva
Crearemos una Oficina Local de personas con diversidad 

funcional, con campañas de sensibilización, potenciando el 

ocio, tiempo libre y deporte, adecuando las instalaciones.

  

40.  Campañas y actividades para concienciar en materia medioambiental, 
en base a las 4R: Reducción, Reutilización, Reciclaje y Recompra
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41.  Limpieza Viaria 24h
Crearemos un servicio  especial y urgente para 

dar respuesta rápida a todas las necesidades de 

limpieza.

 43.  Reinventaremos la Plaza Mayor
Mejoraremos la Plaza Mayor y adecuaremos una 

amplia zona de sombra para hacerla más confortable, 

con mayor espacio ajardinado, un gran parque infantil 

con columpios adaptados y fuente.

   

44.  Asfaltado y pavimentado 
de los barrios y solares
Continuaremos con nuestro Plan Integral 

de Rehabilitación y recuperación de calles, 

eliminando barreras arquitectónicas y 

recuperando espacios para las personas. 

Así mismo, adecuaremos más solares para 

aparcar en condiciones.

  

42.  Punto Limpio Móvil
Un vehículo adaptado recorrerá todos los barrios 

para que podamos depositar los pequeños 

residuos del hogar.

 

FUTURO 
para nuestros 
espacios públicos
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46.  Más de 40.000 m2 de nuevas zonas verdes

45.  Renovación de Paelleros 
del parque de La Canaleta

Dotaremos a Mislata de más zonas verdes, especialmente en el Quint y el 

Polígono T. Además, continuaremos con la remodelación de parques y jardines 

como la desarrollada recientemente en la calle Regatxo.

  

Incrementaremos el número de paelleros 

disponibles y ampliaremos su horario de uso a 

fines de semana y festivos.

 

FUTURO 
en seguridad
e igualdad

47. Policía de Barrio
Incrementaremos el servicio de policía 

de barrio para que Mislata siga siendo 

referente en seguridad ciudadana.

  

48.  Viviendas públicas destinadas a 
víctimas de violencia de género
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50. Vehículos segway

Dotaremos a la Policía Local 

de vehículos ecológicos para 

modernizar el servicio y 

ganar en cercanía.

  

49. Convivencia ciudadana y formación
Potenciaremos la realización de cursos y talleres 

en colegios e institutos en materia de: acoso 

escolar, riesgos en redes sociales, intolerancia, 

drogas, violencia de género y educando también 

en seguridad vial.
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53.  Salas de Lactancia

51.  Plan Municipal de Igualdad

52.  Cursos, talleres, actividades 
y formación profesional para 
mujeres desempleadas

55.  Mislata, Ciudad Amiga de la Infancia

Adecuaremos salas de lactancia en algunos edificios 

municipales para facilitar la conciliación familiar.

 

Tras haber obtenido el sello Unicef en 2014, promocionaremos una Carta Local de los Derechos 

de la Infancia con múltiples programas de actuación municipal dirigidos a niños y niñas.

    

Crearemos un plan municipal transversal a todos los departamentos 

para defender la igualdad.

  

FUTURO 
en derechos

54.  Mislata, en búsqueda de 
una Ciudad Sin Desahucios
Ampliaremos el servicio de asesoramiento y 

orientación legal a afectados, y colaboraremos 

en la intermediación con entidades financieras.
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El artista mislatero 
Miquel Navarro 
cierra la lista de 
2015, mostrando 
así su compromiso 
con Bielsa.

CON NUESTRO EQUIPO, 
MISLATA TIENE FUTURO

RAFAEL

JULIA

CARMEN

NOELIA

AMPARO

JULIO

ALFREDO

LOLA

PEPI ANA

CARLOSMARTÍN

TONI

JAVIER DANIELALUISA JUANJO



Candidatura 2 0 1 5

1. Carlos Fernández Bielsa

2. María Luisa Martínez Mora

3. Pepi Luján Martínez

4. José Luis García García

5. Alfredo Catalá Martínez

6. Carmen Lapeña Bueno

7. J. Francisco Herrero Monzó (I)

8. Teresa Peñarrubia Gil

9. Antonio Arenas Almenar

10. Ana María Julián Ruiz

11. Joaquín Moreno Porcal

12. Maika Tarín Darrocha

13. Javier Santes Alpuente

14. Lola Hortelano Ramón

15. Juanjo Peñas Montero

16. Mª Teresa Montón Barranco

17. Martín Molano Pérez

18. Daniela Martínez Gómez

19. José Camarasa Beltrán (I)

20. Luisa Córdoba Martínez (I)

21. Miquel Navarro (I)

SUPLENTES 1. Tomasa Vieco Huélamo, 

2. Tomás Ortiz Arce, 3. Emilia Rodríguez 

Puerta, 4. Ángel Olmos Pedro, 5. Mª Luisa 

González Molla, 6. José Casinos Tortajada, 

7. Julia Pilar García Costa, 8. Rafael García 

Molina, 9. Amparo Saiz Ábalos, 10. Julio 

Núñez Gómez, 11. Noelia Pérez Plaza, 12. 

José R. Boscá Palomar

(I): Independientes

TOMASA

MªLUISA

OLMOS

XIMO
JOSÉ LUIS

CASINOS
JOSÉ FCO. MAIKA

MAITE EMILIA

TERESA

CAMARASALUISA



#YoConBielsa


