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CANDIDATURA SOCIALISTA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE MISLATA EN 2019

Mislata se ha transformado en una ciudad moderna
y próspera. Una ciudad que mira al futuro con una
perspectiva social y siempre busca la igualdad de
oportunidades, la estabilidad, el diálogo y la honradez para
seguir mejorando. Hoy Mislata es una ciudad integradora
y participativa con una economía sólida, responsable y
eficiente. Queremos seguir trabajando para que en Mislata
seamos cada día más felices. Esa es la ciudad que nos
gusta, la de los sueños que se hacen realidad y con un
programa para que los mislateros y mislateras, piensen
como piensen y vivan donde vivan sigan cumpliendo
sueños compartidos. Hoy, Mislata Avanza. Y es el
momento de continuar trabajando por una Mislata mejor.
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MISLATA
AVANZA

EN CULTURA
Y EDUCACIÓN

1 | CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO COLEGIO

Mediante el plan Edificant de la Generalitat, haremos
realidad el proyecto de colegio público que incluye tres
líneas educativas, aularios, jardines y canchas deportivas
en una parcela 14.750m2. Además, Mislata tendrá sede
propia para nuestra Escuela Oficial de Idiomas.

2 | INCREMENTAREMOS LOS PATIOS INCLUSIVOS
Y ABRIREMOS LOS COLEGIOS
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MISLATA
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ESPACIOS PÚBLICOS

Proyecto municipal para ofrecer actividades de ocio y cultura en
los patios de los colegios, que contará con nuevos programas de
animación a la lectura, competiciones y talleres sobre seguridad,
tecnología y programas anti-bullying. Los colegios se abrirán los
fines de semana para que los niños y niñas puedan jugar.

3 | REHABILITACIÓN DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL

El edificio histórico de la
Biblioteca de Mislata adecuará los
espacios a las nuevas necesidades
y las nuevas tecnologías. Además,
contará con una amplia sala de
estudio, una reivindicación de
los estudiantes para mejorar sus
oportunidades de formación.

4 | MÁS SESIONES DE CINE

Las sesiones de cine gratuito en
verano se aumentarán y habrá
programación de cine en nuestro
Centro Cultural Carmen Alborch.

6 | POTENCIAREMOS EL MAC
Y LA CULTURA ESCÉNICA

Pondremos en valor las artes
escénicas en Mislata. Seguiremos
difundiendo y amplificando la oferta
cultural pública como el festival
Mislata Art al Carrer y sus talleres
de circo, el certamen de teatro
en valenciano Vila de Mislata,
los monólogos en La Fábrica, y
diferentes iniciativas para atraer
a un público todavía más amplio.

5 | PREMIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Promocionaremos la innovación y educación
integral para mejorar nuestra educación y
fomentar nuevos programas e ideas entre
estudiantes. Además, pondremos en marcha
el Programa Perspectiva, con orientación
profesional y acceso a nuevas oportunidades
formativas, para evitar el abandono escolar.

7 | ‘ROOF-TOP’ CULTURAL

Abriremos azoteas de espacios
municipales como La Fábrica para
celebrar al aire libre eventos del
asociacionismo y de ámbito cultural.

8 | DESFIBRILADORES EN TODOS
LOS CENTROS EDUCATIVOS

5

2

MISLATA
AVANZA

EN DEPORTES

10 | RETRANSMISIÓN POR STREAMING
DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS

Los partidos y eventos de nuestros
clubs podrán ser vistos desde cualquier
dispositivo. Además, con esta medida
seguiremos apoyando también al deporte
de base y haciendo más difusión del
deporte mislatero a la ciudadanía.
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9 | CAFETERÍA EN LOS
CAMPOS DE FÚTBOL

Se creará un edificio de
nueva planta que albergará
la cafetería, los despachos de
los clubs, salas de reuniones,
oficinas municipales de
deportes y una terraza para
disfrutar de los partidos.

11 | NUEVO CENTRO
SOCIODEPORTIVO Y
AUDITORIO

La construcción por parte de la
Generalitat Valenciana permitirá
disponer de una nueva piscina
pública, gimnasio público,
espacio polivalente y auditorio
multiusos. Además podrá
acoger encuentros deportivos,
congresos, conferencias,
presentaciones falleras y otros
eventos de carácter cultural.

12 | REHABILITACIÓN DE LAS PISTAS DE ATLETISMO
La Canaleta renovará sus pistas de entrenamiento.

13 | ROCÓDROMO EN EL PARQUE DE LA CANALETA

Se creará un nuevo área de rocódromo, y se aumentará
la instalación de juegos biosaludables. También se
ampliará el street workout. En la piscina de verano
se instalará un nuevo área de juegos acuáticos.
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14 | APERTURA DE LA RESIDENCIA DE
LA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DÍA

EN JUVENTUD
E INFANCIA

marcha de ampliación y rehabilitación
del complejo social, abriremos
la Residencia pública con Centro
de Día para personas mayores.

15 | MÁS SALIDAS CULTURALES

MISLATA
AVANZA

Nuevas experiencias de ocio, turísticas
y culturales para nuestros mayores.
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EN IGUALDAD

16 | CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES
Impulsaremos el proyecto “Ciudad Amigable” para
facilitar un envejecimiento activo de la población,
con más participación, talleres, actividades, nuevos
servicios y programas educativos del ámbito de la salud.

17 | AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA A PERSONAS MAYORES

Para mejorar la seguridad y atender urgencias, pondremos en
marcha un sistema de teleasistencia para personas que viven solas.
Instalaremos sensores en las viviendas de mayores con necesidades
especiales. Además, ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio.
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18 | CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

MISLATA
AVANZA

20 | INCREMENTAREMOS LAS AYUDAS AL
TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES

EN JUVENTUD
E INFANCIA

EN IGUALDAD
Y SEGURIDAD

MISLATA
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Crearemos un Espacio de la
Infancia para niños y niñas, con
actividades y juegos.
Además, impulsaremos actividades
pedagógicas y de calidad
dirigidas al segmento de 0-3 años.

19 | JUVENTUD DE DIEZ

Implantaremos un programa
ambicioso con medidas para ofrecer
más oportunidades educativas y
formativas a los jóvenes. Además,
iniciaremos el observatorio de
empleo juvenil y actividades
para favorecer la integración, la
tolerancia y la diversidad sexual.

Le daremos un nuevo valor a nuestra tarjeta de movilidad,
y así seguiremos ayudando a las familias para hacer
frente a los desplazamientos de nuestros estudiantes.

21 | TARJETA OCIO >18

Para apoyar la cultura, daremos
un cheque-regalo de bienvenida
a la mayoría de edad a nuestros
jóvenes, con el que podrán
adquirir productos culturales:
libros, entradas de museos,
conciertos, teatro o cine.

LES
EN POLÍTICAS SOCIA
NIDAD
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22 | IMPULSAREMOS EL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD

Estableceremos criterios de género en los contratos públicos.
Además, el programa VIO-GEN de protección hacia la mujer
desde el ámbito de la seguridad ciudadana, ayudará a las mujeres
víctimas de la violencia y aumentará la prevención de agresiones.

23 | COMPLETAREMOS LOS CAMINOS SEGUROS Aumentaremos el número

MISLATA
11 AVANZA
25 | BOTÓN DE ALERTA

de rutas seguras para nuestros escolares; además iniciaremos programas como
el ‘cole-pulseras’ y mejoraremos la seguridad en los entornos educativos.

24 | POLICÍA DE PROXIMIDAD Ampliaremos la plantilla de agentes
en nuestras calles para mejorar la vigilancia y la convivencia.

LES
EN POLÍTICAS SOCIA
D
DERECHOS Y SANIDA

En diferentes puntos de
la ciudad instalaremos un
botón del pánico con videovigilancia controlado por
la Policía Local mediante
el que aumentaremos la
seguridad y evitaremos
actos vandálicos. También
será útil para proteger de
la violencia de género.
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26 | APOYO A LAS ESCUELAS
0-3 AÑOS Seguiremos

prestando ayuda a las
escuelas infantiles de Mislata.
Y así fomentaremos la
conciliación laboral para
ayudar a las familias.
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Y TRADICIONES

27 | APOYO A LAS TRADICIONES

Fomentaremos la cultura popular y las
tradiciones de Mislata, por ser un elemento
de cohesión. Así, continuaremos otorgando
premios a las fallas, apoyando el arte de la
pirotecnia e incentivando la colaboración
municipal con las bandas de música.

28 | MISLATA ‘FIN DE AÑO’

Nuestra ciudad tendrá
fiesta de fin de año para
poder celebrar la entrada
del nuevo año todos juntos.
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29 | CREAREMOS UN RECINTO FERIAL
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Un espacio propio para la
celebración de nuestras fiestas
populares y otros eventos.
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EN JUVENTUD
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Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

30 | MISLATA ACCESIBLE

Continuaremos apostando por la accesibilidad urbanística, buscando la
consecución de un itinerario accesible entre nuestros barrios con nuevas
medidas de seguridad para los peatones con movilidad reducida.

31 | JARDINES VERTICALES

Instalaremos estos jardines, que embellecen el entorno y al mismo
tiempo mejoran la eficiencia energética de nuestros edificios.

32 | PUNTO VERDE

MISLATA
10 AVANZA

EN MODERNIZACIÓN
GOBIERNO ABIERTO
Y TRANSPARENCIA
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Mislata tendrá un punto verde
fijo donde los ciudadanos puedan
entregar materiales para su
posterior reciclaje: pilas, móviles,
radiografías, cápsulas de café,
tubos fluorescentes, etcétera.

33 | PASOS ANTIDESLIZANTES

Se repintarán pasos de cebra con
nuevos materiales que evitan los
deslizamientos. Así, mejoraremos
la seguridad del tráfico,
especialmente para las motos.

34 | SENDERO BOTÁNICO
EN EL PARQUE DE LA CANALETA
El parque de La Canaleta
contará con una ruta accesible
de especies botánicas para dar
a conocer la flora mediterránea.
Además, crearemos una ruta
verde que unirá el Pou del Quint
con el Parque de Cabecera.

35 | ÁREA DE SOCIALIZACIÓN PARA PERROS

Pondremos en marcha un área de esparcimiento
y agilities. Del mismo modo, seguiremos
ampliando la red de pipicanes de nuestra ciudad.

36 | MOBILIARIO PARTICIPATIVO Y SOSTENIBLE

37 | MÁS LIMPIEZA Y CONCIENCIACIÓN

Continuaremos intensificando los baldeos
diarios del municipio y servicio de limpieza
viaria 24 horas con criterios sostenibles.
Además, para mejorar la colaboración ciudadana,
desarrollaremos nuevas campañas de concienciación.

38 | PINTURA ANTIORINES
Pintaremos el mobiliario
urbano con repelente de
orines. Continuaremos
entregando y promoviendo
el uso de botellas
plegables para minimizar
el impacto de los orines
e intensificaremos el
programa de ADN canino
para evitar las heces
de perro en las calles.

39 | PLAN APARCA

Para facilitar el aparcamiento, se
continuará evaluando qué espacios se
pueden acondicionar y optimizar para
ganar en plazas de aparcamiento; como
ya se ha hecho durante los últimos
meses para incrementar 1.750 plazas
en nuestras calles y solares.
Además, iluminaremos los
solares públicos para ganar
en seguridad y visibilidad.
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40 | AMPLIACIÓN DE HUERTOS URBANOS

Dada la demanda se ampliarán las parcelas
actuales para dar cabida a nuevos agricultores
de autoconsumo ecológico, ayudando a cuidar
el entorno y ganar en calidad alimentaria.

41 | FERIA DE MEDIOAMBIENTE MÁS
PARTICIPATIVA Impulsaremos nuestra feria

para escolares con talleres que fomenten la
reutilización, la reducción de residuos, la
regulación y la reparación antes de producir
desechos, las conocidas 5 erres del reciclaje.

42 | AUMENTO DE 25.000 M2 DE
ZONAS VERDES EN EL QUINT

Tras la urbanización del final de la
avenida Escultor Miquel Navarro,
Mislata ganará en zonas verdes y
tendrá una plaza pública con 400
nuevas plazas de aparcamiento.
Además, en el entorno de nuestra
Residencia habrá un nuevo
jardín con parque infantil.
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43 | ISLAS SOSTENIBLES EN NUESTROS BARRIOS

Se ubicarán en distintos puntos del municipio islas
sostenibles que contengan máquina de reciclaje con
incentivos, así como otras prestaciones como puntos
de recarga móvil.

44 | PANELES DIGITALES

Se instalarán paneles digitales
informativos en las calles para
anunciar la agenda, programas,
recursos y actividades para mejorar
la comunicación y la participación.

46 | ILUMINACIÓN INTELIGENTE

45 | BALDOSAS GENERADORAS
DE ENERGÍA Una serie de

baldosas auto-generadoras de
energía aprovecharán el paso de
peatones. Haremos de la densidad
de población una oportunidad.

47 | REDUCCIÓN
DE IMPUESTOS
A VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

ESPACIOS PÚBLICOSciudad, mejorando la iluminación en
los barrios: farolas, pasos de peatones y
Y DESARROLLO
semáforos.
SOSTENIBLE
48 | AMPLIAR FLOTA DE VEHÍCULOS ECOLÓGICOS

MISLATA
10 AVANZA

Optimizaremos el flujo lumínico de la

Gradualmente se incorporarán vehículos ecológicos tanto
en el Ayuntamiento como en la Policía Local y la empresa
pública para mejorar la sostenibilidad medioambiental.

49 | REHABILITACIÓN INTELIGENTE DE ESPACIOS PÚBLICOS
Remodelaremos algunos de nuestros centros públicos
con criterios de sostenibilidad energética.

EN MODERNIZACIÓN
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50 | NUEVA APP MISLATA CIUTAT COMERCIAL

Una aplicación para móvil que permitirá dinamizar
el pequeño comercio de proximidad, impulsando una
plataforma de comunicación entre empresas y clientes.

51 | IMPULSO AL COMERCIO LOCAL
Y AL MERCADO TRADICIONAL

Incentivaremos la compra en nuestro
mercado tradicional con actividades
como el MercaFest y otras convocatorias
que permitan abrirlo al gran público.

52 | POTENCIAREMOS NUESTRO
PLAN SOCIAL DE EMPLEO
Y FORMACIÓN

A partir de 2019 nuestro programa
municipal llegará a más personas
para facilitar empleo y dar más
oportunidades para jóvenes.

53 | MISLATA EMPLEA

Crearemos una plataforma web para unificar todos los
recursos de la Agencia de Desarrollo Local ofreciendo
información directa sobre talleres formativos, cursos,
becas para estudiantes, empleos y herramientas para
emprendedores

54 | INCENTIVO A LOS EMPRENDEDORES
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MISLATA

Mediante el programa “Joves Punters” crearemos una
oficina de asesoramiento a jóvenes que aspiren a crear su
propio negocio o inicien una start-up.

55 | REDUCCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL
HASTA MÍNIMOS HISTÓRICOS

Nos comprometemos a seguir reduciendo la deuda histórica, que
el gobierno del Partido Popular dejó en 39,5 millones de euros,
minimizándola a 10 millones de euros en 2023. De esta forma,
alcanzaría mínimos históricos y nos permitirá proyectar nuevas
inversiones.

56 | CONGELACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS

El Ayuntamiento, en los próximos cuatro años, no aumentará la
presión fiscal a los vecinos. Además, reduciremos las tasas a aquellos
comercios que vayan a crear empleo en Mislata.
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57 | SERVICIO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN INSTANTÁNEA

Pondremos en marcha una
plataforma de información
bidireccional con la ciudadanía
mediante Whatsapp.

58 | MÁS PARTICIPACIÓN
POR BARRIOS A través de

programas como La Suma de
Todas y Todos o el Mislata
Opina propiciaremos nuevos
procesos de participación, con
talleres para que los vecinos
y vecinas sigan decidiendo
el futuro de nuestros barrios
y de los espacios públicos.

59 | OBJETIVO 0% PAPEL
y TRÁMITES ON-LINE

Mejoraremos el portal web
para realizar todo tipo de trámites on-line y reduciremos la
documentación en papel de la
administración.

60 | PORTAL DE TRANSPARENCIA

en transparencia, como avalan
medios independientes que nos
sitúan como uno de los municipios
valencianos más transparentes.
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Los vecinos
y vecinas
decidiremos
el uso de
este espacio
municipal.
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61 | PLAN LOCAL DE SALUD Incorporaremos
la salud a nuestra agenda municipal,
fomentando estilos y hábitos de vida
saludable para jóvenes y mayores.

62 | HOSPITAL MILITAR DE GESTÓN PÚBLICA

Continuaremos reclamando a la Generalitat, gobierne quien
gobierne, que cumpla definitivamente con los compromisos
adquiridos, rehabiliten las instalaciones, mejoren la puerta de
urgencias y se transforme en nuestro hospital de referencia.

63 | PROGRAMA 2030 DE INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD

Recogiendo como base los objetivos de la Agenda 2030 de
la ONU, las acciones de gobierno incorporarán de forma
transversal aquellos puntos que ayuden a la ciudadanía a
alcanzar una mejor calidad de vida.

64 | CHEQUE-BEBÉ

Continuaremos prestando la ayuda ‘Bienvenida’ a los nuevos padres
y madres en los gastos básicos de manutención. Además, con esta
medida incentivaremos la compra en el comercio local.

65 | COMEDORES Y CAMPAMENTOS SOCIALES

Seguiremos abriendo colegios en periodos de vacaciones para niños
y niñas en riesgo de exclusión social, ofreciendo también actividades
lúdicas que fomenten valores como la solidaridad y la tolerancia.
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