Per una Mislata amb compromís. Recuperem la democràcia!
En la villa de Mislata necesitamos una actuación urgente que cambie las políticas depredadoras y opacas del
actual gobierno del PP a la Generalitat y del municipalismo propagandístico y obtuso del PSOE de Mislata.
Para cambiar, desde Compromís por Mislata tenemos 20 propuestas inmediatas para romper con la estafa
política que suponen las políticas del modelo PP-PSOE:

1. Plan de acción urgente para garantizar y mejorar las necesidades básicas de todos los vecinos y
vecinas del municipio, en situación de exclusión o en riesgo, a causa de la crisis y sus efectos: desahucios,
recorte de derechos y ayudas sociales, usurpación bancaria, preferentes...

2. Velar por el cumplimiento del Pacto por la Sanidad. Defender y promocionar la red pública de
salud que garantice un servicio de calidad, mediante la creación del Consejo de Salud Municipal. Luchar
para garantizar los acuerdos sanitarios actualmente subscritos que han prometido y que están sin cumplir y
hacer del antiguo Hospital militar un lugar de referencia con urgencias y atención de especialidades entre
otros servicios necesarios.
3. Afrontar el grave problema de la desocupación y ofrecer transparencia en los procesos selectivos.
Hacer de la Agencia de Desarrollo Local una agencia real de colocación y de formación para la población
parada del municipio. Impulsar creación dentro de la misma, de un Observatorio de la Ocupación Joven, que
desarrolle programas locales de incorporación laboral a los jóvenes titulados para evitar la fuga de
"cerebros". Generación de programas multidisciplinares y con sinergias de fomento al coworking y al
emprendedurismo, tanto de jóvenes cómo de adultos. Dar un servicio eficiente y unas respuestas aptas a
aquello que la ciudadanía de Mislata merece.

4. Cuentas transparentes y públicas. Auditoría global de la gestión pública realizada por los gobiernos del
PP y del PSOE al ayuntamiento de la Villa. Exigencia de unos presupuestos participativos con la ciudadanía.
Solicitud de una revisión catastral y aplicación de gastos económicos responsables, adecuados a las
necesidades del municipio.
5. Desarrollo de un plan estratégico de comercio local. Con medidas que ayuden a la competitividad de
los pequeños empresarios y a focalizar el emprendimiento y el coworking hacia el ámbito local y comarcal.
Proteger el pequeño comercio rebajando las tasas y reduciendo la burocracia en las nuevas aperturas.
6. Medidas para la mujer. Trabajaremos en los derechos de las mujeres, por el desarrollo de la ley Integral
(Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre) contra la Violencia de Género. Plan de emergencia para parar
los feminicidios. Poner en marcha un Programa de Intervención Integral contra la Violencia Machista
para fomentar instrumentos de participación, colaboración y cooperación entre administraciones
públicas, organizaciones sociales, agentes económicos y sociales, grupos de mujeres y personas
profesionales de los diferentes ámbitos como elementos necesarios para mejorar la previsión, la atención y la
recuperación.

7. Red de escuelas Infantiles municipales de 0 a 3 años. Concretar un Convenio entre ayuntamiento y
centros de educación para crear una red de escuelas que dan servicio a los padres de niños de 0 a 3 años. En
este sentido también se facilitarán escuelas de verano y de ocio en periodos festivos que fomenten la
adquisición de conceptos complementarios a los lectivos y que además faciliten compaginar la vida laboral y
familiar.
8. Compromiso con la educación pública y en valenciano. Además, en materia educativa, lucharemos
para dotar de las infraestructuras necesarias a los centros escolares (primaria, secundaria, Bachillerato y
ciclos de formación profesional) de acuerdo con la cuota que tenemos como pueblo y mantendremos la
reivindicación de una educación pública, en valenciano y de calidad. Trabajaremos para premiar el esfuerzo
de los jóvenes que estudian de grados universitarios y otros tipos de formación fuera del municipio, en
búsqueda de disponer hacia ellos, de los recursos necesarios para el estudio.

9. Servicio de dinamización cultural y social que ayude a hacer de Mislata un referente cultural. Una
herramienta que de valor a las acciones culturales del municipio, salvaguardando la historia local, los
monumentos, las tradiciones, la multiculturalidad, la lengua propia y el impulso a las actividades e ideas de
los jóvenes del municipio. Además, será un referente de ayuda en cuestiones diversas a las asociaciones del
municipio y a toda la ciudadanía, en herramientas de concienciación, mejora cualitativa y organización.

10. Impulso de la comunicación local. Garantizar a los vecinos el acceso a la información local y la
modernización progresiva de los servicios, tanto en herramientas de consulta y de servicio hacia el
ciudadano, como de impulso a los medios de radio, televisión, web y apps locales. Creación de espacios de
expresión libre y puntos de información municipal. Mejora y adaptación de las herramientas de
comunicación hacia los diferentes tipos de población: gente joven, mayores... Siempre con el objetivo de
incentivar la cohesión y el espíritu social de un pueblo, hoy por hoy, incomunicado conscientemente por
los anteriores gobiernos del PP y PSOE

11. Trabajar una planificación estratégica del deporte local, que de orden y valor a la práctica deportiva,
tanto de recreación como de competición. Fomentar el deporte de base con calidad formativa y garantizar
los valores del respeto, la deportividad, y la solidaridad entre los jóvenes. Garantizaremos el acceso a toda la
ciudadanía de una oferta deportiva recreación de calidad, tanto en horarios como en instalaciones
municipales. Y a su vez, daremos cobertura especial al deporte / deportistas de élite local.

12. Mejorar la movilidad del municipio, el valor de sus calles y el respeto medioambiental. Posibilitar
una Mislata habitable, transitable y segura. Revisión del plan general para adaptarlo a una planificación
respetuosa con el medio y de conservación del mismo. Se trabajará para reducir la contaminación acústica
producida por la V-30 con la instalación de paneles anti-ruido. Valoraremos convertir en zonas de peatones
las vías céntricas de valor para recuperarlas en favor de la calidad de vida de todos los vecinos. Se generarán
programas de movilidad para un pueblo sin barreras y con atención específica a las discapacidades.
Adaptaremos el municipio al uso de la bici en condiciones, reorientando el actual sistema de bicis de alquiler
que no resuelve las verdaderas necesidades de los vecinos de cara al área metropolitana de Valencia.
Velaremos por el mantenimiento adecuado y mejora continua de los parques y jardines de nuestro
municipio, como elemento de convivencia y recreación.

13. Campañas de concienciación ciudadana. Que ayudan a fomentar el ocio y tiempo libre de calidad. La
convivencia entre vecinos y las actividades de las asociaciones, campañas a favor del reciclaje, la
integración, el conocimiento de nuestra lengua, cultura, tradiciones populares y fomento de los valores
cívicos y de respeto e igualdad.

14. Gestionar ecológicamente el municipio y los residuos generando una separación selectiva de los
mismos en origen. Mejorar la limpieza del pueblo con especial atención a los excrementos de animales que
no son retirados. Lucha contra las plagas que se multiplican sin ninguna solución aplicada. Mejorar la
iluminación del municipio con herramientas de control de consumo público, que ayuden a reducir la
contaminación lumínica. Exigencia de cumplimiento del marco legal en cuanto a industrias en casco
urbano.
15. Potenciar el apoyo a los mayores, con personas especializadas y centros adecuados
adaptados demandando el cumplimiento de las prestaciones de dependencia. Servicios sociales y ayuda a
todos los mayores que lo necesiten.

16. Protección de la huerta como un bien escaso y de valor: huertos sociales para los vecinos, granja
escuela y recuperación del Pozo del Quint como Museo de la población y punto de encuentro y de
esparcimiento.
17. Participación ciudadana: Todos los vecinos, con voz al pleno municipal. Garantizaremos participación
a todos los ciudadanos en el pleno municipal y la respuesta a sus preguntas de forma inmediata.
18. No al maltrato animal. Mislata no hará ninguna concesión con los espectáculos que comportan
un maltrato hacia los animales.

19. Dar valor al asociacionismo de Mislata y trato equitativo a su actividad. Queremos que en Mislata
se respeten por igual todas las sensibilidades del mundo asociativo y su tratamiento sea transparente,
en consonancia con la política de transparencia económica y participativa que defendemos.

20. Mejora de servicios concretos:
 Garantizar unas instalaciones de Juzgados y Registro Civil en Mislata, dignos y con recursos. Tanto
para sus trabajadores como para toda la ciudadanía en clave de eficiencia. Hacer un trámite en Mislata no
puede ser una odisea.
 Fomentar prestaciones de seguridad como una unidad de bomberos y ambulancia (SAMU) e
incorporar más recursos a disposición de la policía de barrio y de la policía nacional. En caso de urgencia,
Mislata tiene que saber responder y los profesionales tener los mejores recursos para trabajar.

 Oficialización de las calles de Mislata. Normalizar en el padrón y en todas las comunicaciones
municipales el nombre de las calles de Mislata, como elemento de reconocimiento histórico y de
reivindicación de nuestras raíces.
 Demanda de ampliación de horarios de la oficina de correos, recuperando el antiguo horario mañanatarde, en favor de dar un buen servicio a los ciudadanos.
 Exigencia de obras de limpieza al cauce del río Turia al paso por las poblaciones de l'Horta, puesto que
existe un peligro real de inundación en épocas de lluvias caudalosas.
 Servicios a los ciudadanos dinámicos y ágiles en la administración. Ampliando horarios para el acceso
de toda la ciudadanía y estableciendo medidas tecnológicas que mejoren los trámites para el ciudadano y la
tarea de los trabajadores municipales.
 Reivindicación de locales de ensayo para los grupos locales de música. Fomento de la presencia de los
mismos dentro de las actividades sociales y de ocio del municipio. Potenciación de la música en valenciano.
 Limitación de los cargos de confianza del ayuntamiento, para dejar estrictamente los
imprescindibles. Fiscalización del trabajo desarrollado.
 Defenderemos la demanda de bus y metro nocturno en fines de semana con gratuidad para
jóvenes, jubilados, parados y casos especiales.

Con estas 20 propuestas fundamentales, Compromis por Mislata establece su programa de actuación
política al municipio. Estos principios programáticos siempre irán en consonancia con lo programa marco
municipal acordado por la coalición para el periodo de la legislatura 2015-19.

