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 Compromis por Mislata
tenemos 20 propuestas inmediatas para romper con la estafa política que suponen las políticas del modelo PP-PSOE:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Posibilitar que el vecindario, con voz participe al pleno municipal. Garantizar participación a todos los ciudadanos en el pleno
municipal y la respuesta a sus preguntas de forma inmediata.

 Realización de plenos monográficos abiertos y de debates municipales públicos, donde la población tenga voz y se le escuche.
 Creación del escaño ciudadano, para la participación en los debates Plenarios ordinarios, de ciudadanos que lo deseen.
 Confección de los presupuestos municipales participativos, buscando que se impliquen en esta tarea los colectivos y asociaciones de
Mislata.

 Impulsar las tecnologías telemáticas para posibilitar el acceso a la información general de una manera rápida y sencilla.
 Realización de encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía (por barrios, por colectivos sociales) en aquellos aspectos que sean
de trascendencia social.

 Posibilitar que con un 5% del censo de la población se pueda generar una consulta de un tema de trascendencia social por parte de
la ciudadanía.

 Abrir un buzón de aportaciones, quejas, sugerencias de la ciudadanía con contestación garantizada en un máximo de 48 h laborales.
 Desarrollar la figura del Defensor del Ciudadano y la Ciudadana.
 Habilitar espacios de expresión pública plural (murales, tableros) para que el tejido asociativo de Mislata puedan publicitar
sus acciones. Su utilización como espacio de información será complementaria con otros espacios de debates y participación.

 Complementar el actual sistema de alertas (vía sms, app y correo electrónico) donde la ciudadanía pueda darse de
alta voluntariamente, para recibir informaciones diversas del ayuntamiento: apertura de plazos, programación cultural, ofertas de
ocupación, informaciones urgentes de trascendencia ciudadana, etc.

SANIDAD Y CONSUMO


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 sin cumplir y hacer un lugar de referencia en el antiguo Hospital militar con urgencias
y atención de especialidades.



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.



Desarrollar 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.



Trabajar por la constitución del Consejo de Salud Municipal integrado por los profesionales de la salud y representantes
del ayuntamiento y los vecinos. Fomentando la educación para la salud organizando campañas cómo: Asesoramiento y
planificación familiar. Campañas de información en torno a fenómenos como la menopausia. Prevención de drogodependencias.
Cura de la salud: hábito de vida cardiosaludables. Políticas preventivas de salud pública.



Avanzar hacia la municipalización del cementerio.- Controlar las poblaciones de insectos –especialmente la plaga de cucaracha
africana y de roedores.- Plantear ante la Consejería de Sanidad la ampliación del horario de asistencia sanitaria.- Impulsar centros
de negocios municipales donde los jóvenes empresarios puedan iniciar su actividad mercantil y situarse en el mundo laboral de la
localidad.



Estudiar la implementación de Mislata como MUNICIPIO Para el BIEN COMÚN- Favorecer la reducción y la concentración de
oferta comercial y de servicios en los sectores con exceso de oferta.- Crear recursos para programas dirigidos a los colectivos con
más dificultades de inserción al mercado laboral: programas de acompañamiento socio laboral, programas de apoyo a las empresas
de inserción, y programas de apoyo a los mecanismos e instrumentos de inserción.



Desarrollar planes de fomento de nuevas ocupaciones relacionadas con las demandas sociales, tanto comunicativas cómo de
actividades emergentes.



Desarrollar planes estratégicos de desarrollo comercial local.



Fomentar la cultura empresarial y las nuevas iniciativas, el autoempleo, las microempresas y las empresas de economía
social. Formación en creación de empresas y en la gestión empresarial.



Mejorar la atención a los inmigrantes mediante la información y el asesoramiento.



Vigilar las condiciones higienicosanitàrias de la población (comercios de alimentación, desagües, sumideros, etc.).



Demanda de ampliación de horarios de la oficina de correos, recuperando el antiguo horario mañana-tarde, en favor de dar un
buen servicio a los ciudadanos.



Generar Servicios a los ciudadanos dinámicos y ágiles en la administración. Ampliando horarios para el acceso de toda la
ciudadanía y estableciendo medidas tecnológicas que mejoran los trámites para el ciudadano y la tarea de los trabajadores
municipales.



Limitación de los cargos de confianza del ayuntamiento, para dejar estrictamente los imprescindibles. Fiscalización del
trabajo desarrollado.

MEDIOAMBIENTE


Luchar contra la contaminación atmosférica, acústica, visual y lumínica, y fomentar tanto el ahorro energético como el uso de
las energías renovables.



En este sentido se tienen que posibilitar edificios de nueva construcción que incorporen un sistema de energía solar
térmica. Reivindicando la recuperación de las energías renovables como fuentes de abastecimiento de las viviendas y centros
públicos y privados.



Adoptar medidas de protección para garantizar la supervivencia de la poca Huerta que nos queda y su sostenibilidad.



Generar una alternativa de mantenimiento en el antiguo cauce del Túria a su paso por los límites del término para evitar los
continuados incendios del cañizo con los peligros que comporta. El mismo para el nuevo cauce con su limpieza para evitar el
crecimiento de hierbas y acumulaciones de charcos con los peligros que implican.



Zonas verdes y plazas infantiles. Optimización de las zonas de césped para reducir el consumo de agua, por su
carísimo mantenimiento. Sustituir en algunas zonas el césped por especies más adaptadas a nuestra realidad hídrica, en concreto
en rotondas y espacios que se utilizan de forma decorativa y no lúdica o en su defecto uso de medios alternativos artificiales
que evitan un alto consumo de agua (césped artificial, cortezas).



Buscar alternativas en la instalación de industrias insalubres, nocivas o ruidosas dentro del casco urbano.



Racionalizar el consumo de agua. Realizar campañas informativas de sensibilización.



Alternativas al riego con agua potable de los jardines públicos, como por ejemplo, utilización del agua de pozos para riego de
parques y jardines, mientras no se puedan emplear aguas residuales depuradas. Creación de depósitos de almacenamiento de aguas
pluviales para su uso posterior en riego.



Concienciar a la población, por medio de campañas informativas, de la diferencia entre la red de pluviales –a la cual no se tiene
que abocar ningún residuo nocivo– y la red de fecales, que sí que admite residuos como el agua de fregar, el detergente, etc.



Gestionar de manera eficiente e Incrementar si es el caso, el número de contenedores dispuestos para facilitar la recogida selectiva
de desechos. Estudios para generar ingresos con los residuos urbanos (como la creación de compuesto). Estudiar la
implementación del sistema de recogida “puerta a puerta” de residuos y/o la instalación del cuarto contenedor (residuos orgánicos).



Concienciar a la población de emplear los diferentes contenedores de reciclaje, por medio de campañas, pegatinas informativas a
los contenedores, etc. Todo esto dentro de la campaña general de las “3R”: Reducir, Reutilizar, Reciclar.



Vigilancia y control de las empresas encargadas de la gestión de los residuos.



Estudio de viabilidad para la creación de un Ecoparque.



Hay que potenciar e incentivar el reciclaje de los residuos urbanos e industriales.



Fomentar la minimización y la separación de residuos en el origen y la recogida selectiva en todos los ámbitos y a lo largo de
todo el proceso: fabricantes, distribuidores, ciudadanos y administraciones.



Impulsar por medio de campañas la utilización de envases reciclables y estimulación del consumo responsable y selección de
desechos, especialmente en los centros educativos.



Instalación urgente de más zonas específicas para el ocio y las necesidades fisiológicas de los animales que lo necesitan.



Realización de campañas de información y plan de choque para aplicar la normativa a los amos de animales que no recogen
los excrementos.



Vigilar el cumplimiento de las ordenanzas sobre animales.



Estudio de instalación de aparatos de conversión del esfuerzo físico en energía eléctrica en las salas de ejercicios públicas
(pabellón y piscina municipal) para concienciar hacia el consumo y la producción energética.



Hacer uso de papel ecológico en todos los organismos dependientes del ayuntamiento. Además de promover su uso en
otros organismos vinculados (escuelas,…).



Identificar las empresas del pueblo que realizan recogida selectiva de basura (aceite, papel, embalajes, vidrio… ) y
estudiar mecanismos de bonificación fiscal.



Elaborar programas para reducir todo tipos de emisiones contaminantes, adquiriendo compromisos concretos y evaluables.



Fomentar la compra verde y la contratación ecológica de bienes y servicios municipales para influir sobre los mercados y
favorecer nuevos hábitos de consumo, productivos y comerciales.



Hacer un consumo racional de energía en los edificios e instalaciones públicas, eliminando las luces ornamentales y
dejando aquellas imprescindibles en las horas que sean estrictamente necesarias por circunstancias de seguridad.



Plan de ahorro de comunicaciones y avisos, potenciando otros tipos de comunicaciones (electrónicas, megafonía,…) reduciendo
el consumo de papel y la publicidad.



Acuerdo con la Universidad para realizar una eco auditoría municipal.

VIVIENDA


Promocionar la vivienda de protección oficial: Incrementando el número de las viviendas construidas de VPO. Incrementando
el control de su calidad. Listas públicas de las personas interesadas, y de los procedimientos de adjudicación.



Utilizar recursos municipales para la edificación de vivienda de protección: Facilitando suelo municipal para la promoción de
VPO. Constituyendo directamente el Ayuntamiento como promotor de VPO.



Estudiar medidas para fomentar la ocupación de las viviendas vacías de Mislata, fomentando su puesta en el mercado de venta o
alquiler. En concreto: Elaborar un censo de viviendas desocupadas. Grabar fiscalmente las viviendas desocupadas o
infrautilizadas. Mantenimiento e incremento del Plan de alquiler. Compra y rehabilitación de viviendas vacías,
reconvirtiéndolas en viviendas “comunitarias” para gente joven y gente mayor, tal como hemos defendiendo en propuestas
concretas. Promover la edificación con materiales y tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la eficiencia energética.
Recuperar y transformar la Residencia de la 3ª edad de la rotonda de Andreu Alfaro en viviendas de alquiler de protección oficial
para jóvenes, tal como nosotros ya lo hemos planteado. Proponer la modificación del plan general de ordenación urbana
posibilitando la reconversión de las actuales viviendas unifamiliares en plurifamiliares en el casco antiguo, con escrupuloso
respecto a la configuración urbanística actual. Promoción de la rehabilitación de viviendas con fórmulas imaginativas, como puede
ser la cesión de la vivienda para políticas sociales, a cambio de asumir la rehabilitación.

INFRAESTRUCTURAS


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.



Realizar un estudio sobre las necesidades de colectores y canalizaciones para evitar inundaciones.



Construir aceras más anchas y sin barreras arquitectónicas.



Generar espacios para el carril bici por el asfalto separado por barandillas u otros elementos.



Estudiar la compatibilidad de conexión del sistema de alquiler de bicicletas para las poblaciones vecinas.



Instalar sistemas que facilitan el acceso de peatones a las rampas, pasos de peatón y aceras.



Estudiar la reducción del consumo eléctrico en las farolas con la seguridad ciudadana: reduciendo la intensidad de las farolas a
partir de horas nocturnas, quitando la luz de algunas farolas, coordinados con otras que sí que están encendidos, cambio de luces
por leds, automatizando eficientemente el control del alumbrado, etc. Además, estableciendo relaciones institucionales con la
Universidad Politécnica para hacer estudios de rediseño y efectividad del alumbrado público.



Estudiar las posibilidades de rediseño de calles pensadas para el automóvil y dirigirlos a las personas.



Optimizar las señales de tránsito estudiando su reducción evitando duplicidades y abaratar el material y las dimensiones de las
señales que se usan.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE


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 especifica 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 continúa de los parques y jardines de nuestro municipio, como elemento de convivencia y recreación.



Recuperar las líneas de transporte EMT (7 y 29) con una realización del estudio necesario para adaptar una red de transporte
metropolitano para las poblaciones de l’Horta.



Instar la prolongación del carril bici existente hasta las poblaciones limítrofes. Reivindicar rutas no asfaltadas pero transitables a
bici (propiciando acuerdos con los municipios implicados para hacer un corredor verde y pacífico) y caminos de huerta que
conectarían con otros pueblos. Estableciendo si hace falta convenios con las universidades por su estudio y desarrollo.- Reivindicar
el tranvía orbital para conectar los pueblos de l’Horta con respeto máximo a la zona de huerta.- Reivindicar la ampliación de
horarios de los FGV y la frecuencia de paso. Además de una implantación de horarios nocturnos para el fin de semana (viernes y
sábado por la noche).



Reducción del 50% del impuesto de circulación, al menos durante 2 años, a aquellas personas que tengan en propiedad
vehículos híbridos.



Huir de las actuaciones puramente propagandísticas que se han hecho, como limitarse a pintar las aceras de verde y denominar- las
“carril bici”.



Estudio de viabilidad económica de acuerdos con los pueblos adyacentes y con la ciudad de Valencia para poder compatibilizar
el alquiler de la bicicleta: que se pueda coger en un pueblo y dejarlo en otro.



Promover la utilización de medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta, para desplazamientos por el interior de
Mislata.

EDUCACIÓN


Crear una 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 den 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 fomentan la adquisición de conceptos complementarios a los
lectivos y que además facilitan compaginar la vida laboral y familiar. Apoyo y subvención a las AMPA y en los centros escolares
para favorecer la ampliación de los horarios de apertura de los colegios, escuela temprana, actividades extraescolares por las tardes,
etc.



Luchar para dotar las infraestructuras necesarias a los centros escolares (primaria, secundaría, 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 busca de disponer hacia ellos, los recursos necesarios para el estudio.



Abrir el uso de los colegios a la ciudadanía con la posibilidad de abrir las zonas deportivas a jóvenes para practicar el deporte,
buscando iniciativas para controlar el uso.



Defender los intereses educativos del pueblo ante la Consejería de Educación.



Oposición frontal a la política de desmantelamiento de la enseñanza pública.



Promover la independencia del Consejo Escolar Municipal.



Realizar un programa de apoyo escolar, donde se trabaje tanto con los absentismos escolares como los que presentan éxito
escolar pero no tienen apoyo familiar. Hay que crear o promover la creación de recursos de refuerzo escolar por la tarde,
donde monitores/educadores sociales puedan ayudar al estudio de aquellos menores que lo necesitan, en coordinación con los
centros escolares del pueblo.



Gestionar campañas de recogida de libros al final del curso escolar para poderlos ofrecer a otros alumnos del año siguiente.



Durante los años que dure la crisis económica, el Ayuntamiento cubrirá la totalidad de los gastos realizados por las familias
en estudios (incluidos los superiores) con los siguientes criterios: Los estudios deberan ser cursados en escuelas, institutos y
universidades de la red pública (no privadas). Se podrá solicitar la compensación de matrículas, libros y material escolar exigido
por el centro. El transporte público estará incluido en caso de estudios inviables de cursar al municipio. Las subvenciones se
otorgarán en base a la unidad familiar (entendiendo por unidad familiar la totalidad de personas empadronadas en una misma
vivienda) cuando no dispusieron de ingresos superiores a la siguiente cuantía: “totalidad de ingresos (justificados con
declaraciones de la renta o certificaciones de exención al efecto) de miembros de la unidad familiar dividido por el número total
de personas empadronadas en la vivienda y que esta cifra no sea superior al salario mínimo interprofesional.” Las subvenciones
serán incompatibles con becas para los estudios. El Ayuntamiento solicitará los justificantes necesarios para las comprobaciones
de los requisitos aquí explicados.



Promoción de las medidas para aplicar a escala municipal el plan educativo Europa 2020.

CULTURA


Fomentar las actividades culturales en el ámbito escolar, estimulando la creación de hábitos culturales desde la niñez.



Potenciar la tarea de la biblioteca municipal, y las diferentes salas de lectura con la realización de actividades extraescolares así
como actividades de fomento lector, además de acercar la lectura a personas con movilidad reducida, personas mayores,
etc., mediante el proyecto de una biblioteca ambulante o programa “libros a tu puerta”.



Ampliar la participación ciudadana en actividades culturales por medio de una oferta amplia y atractiva. Potenciación del
tejido cultural de Mislata, fomentando las actividades de asociaciones e instituciones como el Centro Instructivo Musical de
Mislata, los grupos de teatro, etc.



Crear una escuela de la naturaleza para dar a conocer las características de la flora y fauna autóctonas, organizar salidas,



Realizar un jardín botánico municipal.



Aprovechamiento los espacios urbanos para manifestaciones culturales diversas.



Impulsar la cultura autóctona, creando un Museo de Historia Local.



Elaborar itinerarios culturales en la Vila, para dar a conocer todas aquellas tradicionales.



Dotar de voz a los ancianos mediante actas como por ejemplo el que denominaríamos “Rincón de las personas mayores”.



Favorecer el uso y conocimiento del valenciano con discriminación positiva del mismo.



Sustituir progresivamente las placas de calles castellanizadas durante el franquismo, adaptándolos a las denominaciones históricas.
Sustituir placas de nombres vinculados a esta etapa por otras democráticas y actuales.



Regular y potenciar el uso del valenciano en empresas y comercios.



Racionalizar y controlar los gastos destinados en las fiestas.



Hacer una programación de cultura a la calle, con espectáculos todos los domingos por la mañana en las zonas de ocio, priorizando
los artistas del pueblo.

DEPORTES


Trabajar una planificación estratégica del deporte local, que doy 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.



Apoyar a las asociaciones deportivas de ámbito local con la creación de una fundación deportiva que coordine todo el
deporte municipal.



Promover que el apoyo municipal se diversifique, dando el mismo trato a todas las entidades deportivas y diferentes deportes que
se realizan a la localidad.



Planificación estratégica del deporte apoyar a los deportistas locales en proyección.



Promoción el deporte inclusivo dedicado a los colectivos con necesidades especiales (diferentes discapacitados, colectivos
especiales, etc.)...



Creación de competiciones municipales de participación familiar, acercar la actividad física y deportiva a la familia como móvil
de recreación, participación conjunta y de relación con los demás.



Dedicar una especial atención a favorecer la investigación y promoción de nuestros deportes autóctonos más representativos y
minoritarios.

BIENESTAR SOCIAL


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 desarrollo 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.



Realizar un 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 y preferentes...



Gestionar 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
gastos económicos responsables, adecuadas a las necesidades del municipio.



Exigir una mayor asistencia a las personas que viven a las viviendas adaptadas así como hacer realidad el centro de día.



Mantener una Especial atención a la tercera edad y personas desvalidas y discapacitadas.



Incrementar el programa de comedor a domicilio, servicio de compañía, servicios humanos de atención para atender la higiene de
las personas mayores (SAD), etc.



Realizar el apoyo necesario a la integración social de personas económicamente deprimidas, de minorías étnicas y de
marginados. Especial atención a la integración de inmigrantes.



Promover el “banco de horas solidarias” como proyecto que ayuda a resolver los problemas de la vida cotidiana y que utiliza como
instrumento el intercambio de habilidades y de tiempos, con la creación de un espacio público para compartir, acercar las personas
y desarrollar en la práctica valores de cooperación y solidaridad.



Realizar un curso específico de formación a los policías locales en las distintas materias de atención social (personas
marginadas, discapacitados, drogodependientes, inmigrantes, violencia de género) para garantizar un conocimiento de la
problemática y una correcta intervención primaria.



Crear el Consejo Solidario


Destinar el 0,7% del presupuesto municipal a programas de cooperación al desarrollo, con una atención especial en
los programas de cosolidaridad dirigidos en las áreas de donde proviene la inmigración. – Dentro del Consejo Solidario
se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:



Las ONG que sean beneficiarias de los fondos del Consejo Solidario no tendrán que estar investigadas por deficiencias
de gestión.



Se requerirá a las ONG beneficiarias certificaciones de la idoneidad del programa, emitidas por instituciones públicas, y
en su defecto, por organismos o asociaciones del lugar de aplicación del programa.



Los programas no se tendrán que superponer a ayudas o programas públicos del mismo contenido.



Además, se buscarán fórmulas para dar a conocerlos programas, principalmente, en la población escolar y a la ciudadanía
en general.



Se incentivará la participación al Consejo sin vetar el acceso a personas o asociaciones que lo piden, cumpliendo el
reglamento aprobado.



Promocionar el comercio justo.


Dar todo el apoyo a las luchas contra la globalización promovida por los países ricos en detrimento de los pobres.



Mejorar y completar la ejecución de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia, aportando ayuda para:



Solucionar los retrasos y dificultades de orden organizativo y financiero.



Cumplimiento de los plazos establecidos para las valoraciones.

POLITICA DE GENERO


Trabajar 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.



Ordenanza municipal sobre la igualdad de género haciendo políticas de promoción de la igualdad de géneros. Programas de apoyo
a las mujeres emprendedoras.



Mejorar las acciones de la casa de la dona encaminadas a posibilitar verdaderas emancipaciones femeninas superando cursos
sexistas y obsoletos para promover la igualdad de género, además de la creación de una asesoría jurídica de la mujer.



Generar un Plan de Acción Municipal sobre la Igualdad de Género haciendo políticas de promoción de la igualdad de géneros.
Programas de apoyo a las mujeres emprendedoras.



Incluir dentro del currículum del EPA actividades que permiten a las amas de casa salir del hogar y otras actividades que ayuden
a compartir las tareas domésticas entre hombres y mujeres.



Realizar políticas y acciones formativas específicas para la mujer, para mejorar la autoestima, ayudar en la organización de
tiempo de trabajo, políticas de derechos y prevención de los maltratos, aplicación de políticas de conciliación de la vida
laboral/vida familiar, etc.



Habilitar la casa de la mujer para mujeres maltratadas (mancomunado entre varios municipios). Con apoyo jurídico y
psicológico, grupos de autoayuda, asistencia 24 horas, acceso preferente a cursos de formación e incentivos a empresas que
contratan mujeres de violencia de género.



Formar la policía local contra violencia de género. Potenciar talleres y cursos de defensa personal para mujeres.



Realizar Charlas de Educación para la igualdad: realización en centros educativos de todo tipos (colegios, IES, Talleres
Municipales, escuelas deportivas, etc...) y de forma transversal, dirigido a jóvenes pero también a personas mayores, y a cualquier
persona o colectivo que nos lo pida.



Modificar, progresivamente, la señalización del pueblo haciéndola no sexista.

JUVENTUD


Potenciar y Promocionar la una animación cultural no dirigista para la juventud, con la creación de un foro con presencia
del consejo de la juventud donde la población joven pueda decidir sobre el presupuesto de su concejalía, a través de reuniones
periódicas programadas, para realizar viajes, conciertos, exposiciones, representaciones de teatro, festivales, etc. Actividades auto
gestionadas por los jóvenes, tiempo libre, asociacionismo, educación, turismo, cursos, becas, oposiciones, convocatorias… a los
centros jóvenes habilidades.



Promocionar actividades culturales, lúdicas y deportivas destinadas a la juventud, y que estén pensadas por ellos y para ellos.



Realizar un estudio de grabación y ensayo para grupos de la Villa.



Potenciar el tejido asociativo juvenil.



Promover la realización de campamentos de verano por diferentes grupos de edades.



Promover la realización de campos de trabajo en verano para jóvenes entre 16 a 18. Abrir los patios de los colegios los fines de
semana para los jóvenes, donde puedan usar las instalaciones deportivas (campo de fútbol, baloncesto,…).



Realizar un Plan Municipal de prevención, con charlas informativas, divulgativas y preventivas en colegios e institutos, de
las siguientes materias:



Realizar campañas de sensibilización para prevenir las drogodependencias y VIH/sida.



Realizar campañas de sensibilización para prevención de actitudes delictivas.



Realizar campañas de sensibilización para la lucha contra la discriminación (temas de interculturalidad, prevención del
racismo, etc.).



Potenciar en la radio municipal programas hechos por nuestra juventud y que tratan los suyas temas.

CONVIVENCIA CIUDADANA


Impulsar el respeto hacia los otros, racionalizar las actividades que impiden el descanso nocturno, etc. Especialmente, reprimir la
contaminación acústica producida por motos con escape libre y coches conduciendo compulsivamente o con música estrepitosa.



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: 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 social.



Reivindicación y potenciación de Mislata radio como emisora municipal con programas basados en la cultura y promoción de
valores sociales para la convivencia.



Potenciar las políticas de seguridad ciudadana basadas en la prevención.



Declarar la Villa de Mislata “municipio antirracista”.



Realizar programas de concienciación ciudadana para evitar actitudes incívicas (estacionar en una plaza de minusválidos, de
peatones, rotura de mobiliario urbano, etc.) cambiando la sanción económica por horas dedicadas a la atención social de personas
que lo necesitan.

