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PRESENTAC IÓN
Tras cuatro años de gobierno municipal las personas que componemos el Partido Socialista
de Manises queremos revalidar nuestro pacto con la ciudadanía. No sin antes recordar que
a pesar de encontrarnos con un Ayuntamiento muy endeudado, hemos sido capaces de
cumplir con prácticamente la totalidad del programa electoral con el que nos presentamos
en 2015. Desde el gobierno municipal, aportando nuestra experiencia en la gestión y
desarrollando nuestras ideas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Hemos
llevado a cabo nuestras propuestas y promesas con esfuerzo, entendiendo que teníamos
una obligación con la ciudadanía, y que esa y no otra era nuestra prioridad.
De las propuestas con que nos presentamos en 2015 hay que recordar que hemos rebajado
la deuda, licitado el Plan General de Ordenación Urbana, auditamos el servicio de
suministro de agua y la gestión de la piscina cubierta, luchamos por convertir a Manises en
una ciudad libre de desahucios, ampliamos el horario de la biblioteca, impulsamos la Xarxa
de Llibres y el bono transporte para jóvenes, se ha creado el portal de transparencia.
Redujimos los salarios de los concejales y el número de asesores, exigimos contratar
ciudadanos de Manises a aquellas empresas que trabajaban para el Ayuntamiento, hemos
mejorado la accesibilidad de los hogares de jubilados, y entre otras muchas más, hemos
dotado a Manises de la Casa Violeta, un espacio pionero para las mujeres de nuestra
ciudad. Por mencionar alguna de nuestras promesas cumplidas.
Para las y los socialistas, un programa electoral no es algo que solo sirva para cumplir el
expediente, es nuestro compromiso con la ciudadanía, y por eso nos hemos esforzado
en cumplir con las propuestas que hicimos en 2015, como lo hemos hecho
siempre, y como lo seguiremos haciendo a partir de Junio de 2019. En el Partido
Socialista creemos en nuestras propuestas y en nuestro modelo de ciudad. En la diversidad,
la tolerancia y la igualdad entre la ciudadanía. Tras cuatro años de buena gestión, ahora la
ciudadanía sabe que nuestras propuestas no son quimeras inalcanzables o despropósitos
faraónicos. Son propuestas realistas, comprensibles por todos y que de verdad sirven para
mejorar la vida de las vecinas y los vecinos de Manises.
Manises, tiene nuevos retos para el futuro inmediato; el incremento de las
desigualdades y la pobreza, la economía globalizada, el cambio climático, el
envejecimiento poblacional, las relaciones con los municipios de su entorno o la
contaminación atmosférica,… son algunos de los problemas que como ciudad deberemos
afrontar durante los próximos años. En este sentido, la derecha ya ha demostrado no
solo que es incapaz de resolverlos, sino que además lo único que sabe hacer
es agravarlos, ya que buena parte de estos problemas son consecuencia directa de
décadas de políticas equivocadas.
Políticas que debemos seguir corrigiendo si queremos que Manises sea un espacio
digno para vivir, saludable, seguro y próspero, alejado de la especulación
urbanística y la corrupción en la que la derecha había sumido a nuestra ciudad. Y ahora que
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la derecha radical amenaza los principios básicos de nuestra convivencia, debemos
defender los avances sociales y los derechos que hemos conseguido entre todos.
Desde el partido socialista nos comprometemos a seguir configurando un modelo de
ciudad justa, capaz de funcionar de modo eficaz y sostenible, y de adaptarse, por su propia
funcionalidad, a los cambios que va a experimentar el planeta en las próximas décadas.
Nuestra referencia es la Estrategia eDusi Manises 2030, con sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), asumida por el pleno del Ayuntamiento para imprimir un rumbo
ambicioso y coherente a la necesaria transformación de nuestra ciudad, a medio y largo
plazo. Una ciudad que apueste por la modernización de su economía, por un desarrollo
sostenible que aumente la calidad de vida de la ciudadanía de Manises.
Las y los socialistas presentamos nuestras propuestas, con la experiencia de cuatro años de
una gestión municipal excelente. Que ha servido para sacar la política de los juzgados y
devolverla a la calle, para acercar a las vecinas y a los vecinos a la toma de decisiones.
Queremos seguir avanzando para acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía, para hacer
nuestra ciudad más transparente y participativa. Más justa y equitativa, tolerante y diversa.
En definitiva, queremos seguir mejorando Manises como lo hemos hecho durante estos
cuatro años. Esperamos contar con vuestro apoyo para seguir avanzando.
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1. MANISES MÁS ALLÁ DE LA SOSTENIBILIDAD. HACIA LA CIUDAD
ECOLÓGICA
Manises debe avanzar a pasos agigantados para convertirse en una ciudad sostenible, los
años de desgobierno de la derecha provocaron que nuestra ciudad se situara a la cola en
alcanzar objetivos de desarrollo sostenible, quedándose muy por detrás de ciudades de
nuestro entorno.
Durante estos cuatro años se han realizado políticas que han ayudado a corregir esta
situación, pero aun así todavía queda mucho por hacer. Las y los socialistas queremos
seguir avanzando en conseguir objetivos de reducción de huella de carbono, en hacer
nuestra ciudad más eficiente y reducir el consumo energético. En definitiva queremos hacer
de Manises una ciudad más sostenible. Pero queremos ir más allá, y empezar a pensar en
nuevos objetivos. Estas son nuestras propuestas.

ü Manises ciudad compacta, compleja y eficiente.
Crearemos un modelo de ciudad compacto, que consolide, regularice y urbanice aquellas
zonas degradadas que sirvan para unir nuestra ciudad, completando el núcleo urbano, pero
dejando espacio suficiente para que la ciudad respire y mantenga el contacto con el
entorno natural. Nuestra inspiración siempre ha sido la ciudad mediterránea; justa, bella,
creativa, ECOLÓGICA, que favorezca el contacto de las personas, compacta, policéntrica y
diversa. Para ello;
-

Desarrollaremos el Nuevo PLAN GENERAL con los criterios de ciudad
compacta, impidiendo la expansión inmobiliaria que genera ciudades donde la
prestación de servicios públicos básicos se encarece, hasta hacerse insostenible, se
consumen más recursos energéticos e hídricos, y la movilidad se vincula al uso del
vehículo privado, con evidentes efectos sobre la salud, la seguridad y agravando los
problemas de aparcamiento.

-

C rearemos Nuevos Espacios de centralidad por barrios. La longitud de
nuestra ciudad impide que sea adecuada para favorecer los desplazamientos a pie.
Por ello proponemos crear espacios de centralidad en diferentes barrios, en
torno a los cuales debe girar la actividad y convivencia de cada barrio. Tendrán
actividades y usos que de verdad los conviertan en espacios útiles, y no se queden
en elementos infrautilizados.

ü Rehabilitación y descarbonización frente a especulación.
Se priorizará la rehabilitación de la trama urbana existente frente a los nuevos
desarrollos, con criterios de eficiencia energética que incluyan una apuesta clara por
el autoconsumo de energías renovables (viviendas de consumo nulo o pasivas. Cuando se
acaba con la especulación urbanística, y las expectativas de grandes beneficios, el mercado
se auto regula, y centra de nuevo su interés en rehabilitar, mejorar o conservar lo que ya
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existe, consolidando así un modelo de ciudad más sostenible. Además el modelo
tradicional de ciudad Mediterránea que observamos en la configuración del centro histórico
de nuestra ciudad, sirve, con algunas mejoras, como ejemplo exportable a barrios de nueva
creación como pueda ser el nuevo barrio de Obradors que esta por desarrollar.
-

Por lo tanto, para finalizar Obradors proponemos un ecobarrio con edificaciones de
máximo 2 alturas, y que reproduzca los criterios del centro histórico, construido
siguiendo criterios de eficiencia energética y autoconsumo.

-

Pondremos en marcha el 2º Plan de Eliminación de Puntos Negros y
Espacios Degradados 2019-2023, actuando en aquellas calles, parques y plazas
que más lo necesitan, transformando Manises, como hemos hecho durante los
últimos cuatro años, en una ciudad mejor.

ü C oordinación de las áreas metropolitanas
El cambio hacia un modelo más sostenible no se puede hacer solo. Las ciudades y sus
entornos deben organizarse en estructuras administrativas compartidas comunes,
en las que desarrollen estrategias de coordinación y gestión de servicios públicos.
Las políticas metropolitanas, encabezadas por nuestro partido, compartirán el modelo de
ciudad por el que apostamos, recuperando la densidad de los asentamientos
urbanos, limitando los procesos de expansión de las zonas edificadas y haciendo de las
iniciativas de renovación y reutilización de los espacios construidos el centro de
las iniciativas de futuro, favoreciendo la interconexión de los espacios naturales
y la incorporación de la perspectiva paisajística a las intervenciones en el territorio,
-fomentando así una infraestructura verde que provea de múltiples servicios a la
sociedad, y que facilite los flujos ambientales y sociales entre los ámbitos urbanos, rurales y
naturales-. Las políticas de transporte, energía, espacios naturales, cohesión social, gestión
de residuos y abastecimiento de agua solo son verdaderamente eficientes y viables si
derivan de un modelo territorial y urbano previamente consensuado y orientado a lograr los
objetivos.
-

Promoveremos la recuperación del C onsell Metropolità de l’Horta como
única entidad supramunicipal capaz de coordinar y gestionar los recursos y las
infraestructuras que necesitan y abastecen a toda el área metropolitana de Valencia.
Se unirán la Emshi, la Emtre, la entidad metropolitana de transporte en un único
organismo.

ü Un nuevo modelo energético urbano
Sustituyendo el alumbrado municipal a lámparas de LED hemos conseguido ahorrar más de
200.000€ en la factura de la luz. Es solo una muestra de que debemos centrarnos en nuevos
modelos energéticos que ayuden a reducir todavía más nuestra huella en el ecosistema, y
por qué no, conseguir todavía más ahorro económico. En este sentido, y ahora que el
gobierno Socialista de Pedro Sánchez ha eliminado por fin el impuesto al Sol, podemos
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acometer la conversión energética de nuestra ciudad. Los edificios Municipales deben
impulsar estos cambios, convirtiéndose en edificios inteligentes y eficientes
energéticamente. En este sentido hemos avanzado en los últimos años, pero en los
próximos años vamos a impulsar la reconversión energética de los edificios públicos.
-

Empezando por producir energía en los propios edificios municipales, y
encaminando a Manises hacía el autoconsumo. También debemos ser más
respetuosos con aquellos recursos escasos como el agua. Por todo ello proponemos
la instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica para abastecer los
edificios municipales, y de sistemas de control de retorno y redireccionado del agua,
de forma que no se pierda agua en las instalaciones municipales mientras que los
usuarios esperan a que salga agua caliente. Con el uso actual de las instalaciones se
prevé un ahorro de más de 1.000 litros a la semana.

-

Por otro lado, el gasto del Ayuntamiento en energía eléctrica es de 860.000€ para un
consumo anual de 4’5MW. Debemos reducir este gasto, para que haya más dinero
para inversiones. Proponemos la recuperación del Molí de la LLum, situado en Salt
del Moro, para producir electricidad, de forma que el ayuntamiento empiece a
ahorrar.

ü Una ciudad Ecológica, organizada en tres planos
El modelo de ciudad sostenible que se planteo en la cumbre de Rio del año 1992 ha
demostrado con el paso de los años, que es insuficiente. Los nuevos avances tecnológicos y
las nuevas teorías de ecosistemas permiten establecer nuevos parámetros que fomenten un
nuevo diseño urbano capaz de mejorar la vida de la ciudadanía, no solo de manera
genérica, sino con parámetros cuantificables.
Para alcanzar el modelo ecológico de ciudad hay que pensar en Manises como en un gran
ecosistema, donde habitan infinidad de seres vivos; humanos, plantas, animales, y que cada
cual tiene su función. Además, las nuevas tecnologías, que nos ayudan a avanzar en
modelos de Smart City, nos permiten obtener datos en tiempo reales de las circunstancias
de nuestras ciudades.
La distribución de la ciudad en tres planos es un nuevo concepto que se está desarrollando
en las ciudades más avanzadas del mundo, y que los socialistas queremos traer a Manises.
Se trata de al plano tradicional, el de la calle, sumarle un plano aéreo, formado por las
azoteas de los edificios, de forma que están se conviertan en espacios que ayuden a reducir
las emisiones de CO2 de la ciudad y de introducir el plano del subsuelo, que albergue
aquellas instalaciones necesarias para el funcionamiento de la ciudad, tales como zonas
de aparcamiento o servicios de suministro, pero ordenándolos y regularizándolos para
aprovechar mejor el espacio y permitir que haya permeabilidad en aquellas zonas que no
están ocupadas.
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Esto ayudará a resolver el problema que tiene Manises, la necesidad de aparcamiento
unido a la falta de suelo, de forma que sea el subsuelo el que albergue espacios para
aparcamiento.
-

Para ello, uniremos a la gestión pública del Parking de San Cayetano la del
aparcamiento de Vicente Barberá, y estudiaremos la ubicación de nuevos
aparcamientos subterráneos, o de nuevos espacios en el Polígono del Aeropuerto.

ü Una ciudad circular
La economía circular es fundamental para reducir el consumo de materias primas y luchar
contra el cambio climático, por su potencial para evitar el despilfarro de recursos
naturales, reducir emisiones difusas así como toda forma de contaminación.
Por ello, los socialistas potenciaremos la implantación de las infraestructuras
correspondientes para una gestión respetuosa y sostenible de los recursos en los
municipios.
Las ciudades son grandes demandantes de electricidad, y agua, y generan ingentes
cantidades de residuos. El objetivo de las ciudades circulares es recuperar al máximo estos
elementos y que no sean desperdiciados, potenciando su reutilización.
Las basuras tienen que pasar a ser materias primas de segunda generación. Tenemos aún
un reto importante en aprovechar los residuos de poda de jardinería así como los
lodos de depuradora para producir compost o gas.
-

Por tanto proponemos que en Manises se avance en la instalación de una micro
central de Biomasa, que recoja los residuos de la poda municipal y produzca energía
para abastecer a determinados centros públicos, ahorrando costes energéticos a las
maniseras y maniseros.

ü Una ciudad limpia, una ciudad verde, una ciudad bonita
Estos últimos cuatro años, los y las socialistas nos hemos esforzado mucho en cambiar y
mejorar la imagen de nuestra ciudad. Los proyectos que hemos podido desarrollar como la
Plaza de España, la Bajada a los colegios, el parque Carmen Carpintero, los nuevos criterios
en el diseño de las calles, o incluso las reformas de los edificios municipales, han servido
para mejorar la imagen de Manises y ser referente en diseño urbano.
Pero aun nos queda trabajo por hacer, y queremos seguir mejorando Manises. Por eso ya
están preparados y en fase de licitación los proyectos de mejora de la plaza 2 de Mayo y de
la calle Molí de la LLum, o la entrada a Manises desde Paterna, y serán una realidad a lo
largo del próximo año. Durante la próxima legislatura vamos a seguir trabajando para
mejorar Manises, y para desarrollar nuevos proyectos que sigan haciendo nuestra ciudad
más bonita.
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-

Finalizaremos el parque de la ciudad del Ocio, utilizando modelos de jardín que
reproduzcan el bosque Mediterráneo, de forma que su mantenimiento y su ejecución
sean más baratos.

-

Vamos a solucionar el problema que tiene nuestra ciudad con los excrementos de los
perros. El trabajo realizado estos cuatro años no ha sido suficiente. Por eso vamos a
dar un paso más y para la próxima legislatura, y tras estudiar su viabilidad
económica, vincularemos al nuevo contrato de limpieza la implantación del ADN
canino, de forma que a las arcas municipales no les cueste más dinero el incivismo
de alguno de sus vecinos. Con ello, y tras la experiencia en pueblos vecinos como
Mislata, reduciremos en un 90% la presencia de excrementos de perros en las calles.

-

También queremos seguir mejorando el aspecto de nuestras calles, y por ello en
aquellos lugares donde sea posible, y por circunstancias especificas sea aconsejable,
vamos a proceder a instalar contenedores soterrados, empezando por las zonas
más afectadas actualmente, como el centro histórico.
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2. LA C IUDAD DE LA MOVILIDAD LIMPIA
Los gobiernos progresistas han impulsado la implantación de nuevos criterios de movilidad
en las ciudades españolas. Y Manises no ha sido la excepción. Convertir Manises en ciudad
de preferencia ciclista, la creación de ciclocalles, o la adecuación de viales para conseguir
una ciudad más amable para el peatón han sido algunos de los hitos de esta legislatura,
pero debemos seguir avanzando en nuevas políticas que aseguren el éxito de este tipo de
políticas tan necesarias para el bienestar futuro de las maniseras y maniseros, ya que este
tipo de políticas lleva acarreado mejoras en la salud de la ciudadanía.

ü La movilidad limpia

Es un derecho fundamental de los ciudadanos, habiten o no en ámbitos urbanos. Los
pilares de la movilidad en las ciudades del siglo XXI tienen que ser el transporte público, el
tránsito peatonal, la bicicleta y los nuevos modos de movilidad limpia, esencialmente
eléctrica y, basada fundamentalmente en el uso compartido de los vehículos.
-

Las infraestructuras, las inversiones, la normativa y la fiscalidad se orientaran para
potenciar el modelo de movilidad limpia que proponemos.

-

Las flotas municipales liderarán el cambio del modelo.

-

Se establecerán los caminos escolares seguros, para fomentar en el ámbito
educativo el acceso a los centros educativos a pie o en bicicleta. Es la mejor forma
de vincular a la ciudadanía con la movilidad limpia desde la infancia.

-

Se apostará por la progresiva peatonalización de los cascos urbanos así como por la
prohibición de entrada de vehículos contaminantes a los centros urbanos de las
ciudades.

-

Favoreceremos la implantación de electrolineras y puntos de recarga para vehículos
eléctricos, electrificando la ciudad con la finalidad de favorecer y potenciar que los
taxis y Buses sean vehículos eléctricos o híbridos, y por la intermodalidad del
transporte.

ü Más aparcamiento

Somos conscientes de que en Manises falta aparcamiento. Durante estos años hemos
intentado sin existo el convenio de solares con propietarios privados para su cesión como
espacio para aparcamiento. Pero no ha sido posible, por eso proponemos;

-

Estudiaremos la ubicación de nuevos aparcamientos subterráneos en aquellas zonas
más colapsadas.
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-

Crearemos nuevos espacios de aparcamiento en superficie allí donde sea posible,
estudiando bonificaciones para los propietarios de solares que SI quieran ceder su
terrenos para destinarlo a aparcamiento.

-

Permitiremos, a través del nuevo Plan General, la implantación de aparcamientos en
altura, sobretodo en el polígono, y en aquellas zonas con amplia carencia de
aparcamiento.
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3. LA C IUDAD DE LOS SERVIC IOS PUBLIC OS, LA TRANSPARENC IA
Y LA DEMOC RAC IA PARTIC IPATIVA
Durante esta Legislatura hemos avanzado muchísimo en transparencia y participación
ciudadana. El portal municipal de transparencia, las asambleas ciudadanas, las reuniones
con vecinos para decidir sobre proyectos decisivos, todo ello han sido pasos con una
finalidad didáctica de acercamiento de la administración hacia las vecinas y vecinos de
Manises, fomentados claramente por unos ideales de izquierdas que los socialistas
compartimos y hemos defendido siempre. Nuestro modelo de ciudad, lo que queremos
para Manises, es una ciudad que acerque las instituciones a la ciudadanía, que tenga en
cuenta la opinión de sus vecinas y vecinos y que agilice y facilite los trámites
administrativos. También que garantice los servicios, de forma que se gestionen
eficientemente, y a ser posible desde el ámbito público, ya que se ha demostrado que es la
manera más eficaz de gestionar, sobre todo si los gestores somos los socialistas.
Lo hemos demostrado con el aparcamiento de San Cayetano, una inversión ruinosa y
deficitaria, infrautilizada, y que ahora se ha convertido en un ejemplo y un referente para los
vecinos del Carmen, rozando el lleno absoluto y generando beneficios anuales al
Ayuntamiento. Este modelo de gestión socialista es exportable a los demás servicios
públicos y durante los próximos años trabajaremos para que sea así.
Durante mucho tiempo, se ha forzado a través de distintas vías a los ayuntamientos a la
contratación de empresas para la gestión indirecta de los servicios públicos
que presta a la ciudadanía, incluidos los esenciales. Esa gestión indirecta, -que pudiera ser
la más adecuada en algunos casos en función de las características del servicio a prestar-, se
ha convertido en la modalidad de gestión por defecto en la mayor parte de los
ayuntamientos. Agua, transporte, limpieza,… son prestados por empresas privadas
en la mayoría de los casos. Las consecuencias más frecuentes de este modelo, en contra de
lo que asegura la derecha, son el encarecimiento y descenso de la calidad de esos
servicios.
-

Los y las socialistas apostaremos por la gestión directa de los servicios
públicos municipales como modelo más eficiente, sostenible y ético, y como la
mejor garantía de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos a recibir
esos servicios. Y se creen puestos de trabajo para los Maniseros y Maniseras.

ü El caso del agua
El agua es el mejor ejemplo de la necesidad de un compromiso con el blindaje de la
titularidad y gestión directa de los servicios públicos: no es solo un recurso esencial
para la vida humana y de los ecosistemas, sino que se conforma como un
elemento básico de cohesión social, como tantos otros recursos naturales, pero
quizás incluso más evidente debido a su carácter vital.
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Durante esta legislatura, las y los socialistas de Manises hemos dado pasos
para controlar el suministro de agua. En este sentido hemos promovido y
desarrollado una auditoria sobre el servicio, y nos ha dado unos resultados
alentadores de cara a la municipalización del servicio.
Se trata de un servicio que durante muchos años ha dado unos beneficios
excelentes a las empresas que lo han gestionado, y que durante la próxima
legislatura queremos recuperar como servicio público asumiendo la gestión desde la
empresa municipal que vamos a crear en el Ayuntamiento.
Con el objetivo de municipalizar el servicio, licitaremos por 3 años el servicio
de suministro de Agua, de forma que el Ayuntamiento pueda recabar la información
necesaria para la gestión municipal y además garantice la inversión necesaria en la
renovación de las infraestructuras.
ü Una Nueva Empresa Municipal
El problema no eran las empresas municipales. Eran sus gestores. Las y los socialistas de
nuestros pueblos vecinos como Mislata o Paterna, han demostrado que unas empresas
municipales bien gestionadas por las y los socialistas se convierten en un elemento más al
servicio de la ciudadanía. Resolviendo sus problemas de forma eficiente y rápida, y
produciendo un abaratamiento de los costes de los servicios al Ayuntamiento.
Pondremos en marcha la nueva empresa municipal, que permita asumir al
Ayuntamiento la gestión de concesiones y contratos como los de limpieza de los
edificios municipales, el mantenimiento de parques y jardines o la vía pública o el de
suministro de agua durante los próximos años.
ü Más transparencia y mejor participación
Los ciudadanos deben seguir accediendo a toda la información relevante que se
genere en el ámbito de la gestión municipal, bajo el principio de que lo que no se pueda
conocer no debe suceder. Seguiremos publicando en la web todos los datos relevantes tal
y como hemos hecho durante esta legislatura, con el fin de seguir mejorando en la
transparencia municipal.
Seguiremos celebrando periódicamente asambleas ciudadanas, con la
participación de los vecinos y vecinas de Manises, en las que se continúe
rindiendo cuentas de la gestión y se recabarán quejas, sugerencias o
aportaciones por parte de la ciudadanía de manera directa.
Crearemos nuevos organismos de participación colectiva para que el
Ayuntamiento sea conocedor de la opinión de sus vecinos y vecinas.
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ü Una atención mejor, una atención más eficiente
Con la puesta en marcha de la OAC (oficina de atención a la ciudadanía) la ciudadanía de
Manises ha empezado a ser tratada de manera digna cuando se dirige a la administración.
Ahora cuenta con un espacio de atención cómodo, y un buen número de funcionarios
dispuestos a resolver sus problemas de manera eficiente. Agilizando el papeleo y los
procedimientos, y ofreciendo una atención cercana a la ciudadanía. Pero todavía lo
podemos hacer mejor.
-

Durante la próxima Legislatura, y tal como hemos empezado a hacer en esta,
agilizaremos los trámites administrativos, especialmente aquellos que tengan
que ver con la concesión de permisos o licencias municipales, fomentando la
administración electrónica y la tramitación digital, para facilitar la tarea a las
entidades que promueven la fiesta y la cultura en nuestra ciudad. Mejorando
los plazos de respuesta.

-

Avanzaremos en la administración electrónica, como ya hemos hecho esta
legislatura donde el Ayuntamiento se ha unido a plataformas que van a
ayudarnos a implantar durante los próximos meses el registro electrónico y la
implantación online de trámites administrativos. Lo que sin duda facilitará la
relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento

-

Aun así, somos conscientes de que seguirá habiendo personas que prefieran
personarse en el Ayuntamiento para realizar sus trámites. Con la finalidad de
facilitarles la tarea proponemos la creación de nuevos puestos de registro en
los barrios más alejados, San Francisco y Carmen, para que las vecinas y los
vecinos no se tengan que desplazar hasta el Ayuntamiento para entregar la
documentación.

ü Una solución para el auditorio Pepe Sancho
En nuestro anterior programa electoral ya planteamos la necesidad de hacer una
consulta a la ciudadanía para decidir qué hacer con el auditorio Pepe Sancho.
El elevado coste de su finalización, unos 10 millones de euros según el proyecto, hace
inviable la propuesta original, marcada por la megalomanía de sus creadores. Durante estos
cuatro años nos hemos esforzado en cumplir nuestro programa y formalizar la consulta, sin
embargo esto no ha sido posible. Aun así hemos avanzado en la concreción de posibles
usos para el auditorio. En concreto;
-

Un nuevo Ayuntamiento. A las y los socialistas nos gustaría que el edificio se
convirtiera en la sede del nuevo Ayuntamiento, de forma que se pudieran centralizar
las diferentes áreas del ayuntamiento en un único edificio. Mejorando así la atención
a la ciudadanía. Hemos hecho una estimación del coste que puede suponer la
reconversión, y sería de unos 4 o 5 millones de euros.
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-

Un espacio multicultural de creación. Similar a las Naves en Valencia, o la Fabrica en
Mislata. Se podría reconvertir el edificio en un espacio de estas características, sin
embargo habría que adaptar lo ya construido al nuevo uso, por lo que aumentará la
inversión. Estaríamos hablando de unos 7-8 millones de euros que seguramente
tendría que pagar el ayuntamiento.

Estas son las propuestas que damos los socialistas para solucionar el problema del
auditorio. Estamos dispuestos a incluir alternativas que propongan la
ciudadanía o el resto de partidos en una consulta. Pero desde luego, estamos
convencidos de que debe de ser la ciudadanía de Manises quien decida el uso final que
debe de tener el edificio. Sin imposiciones de la Generalitat ni de ningún otro organismo.
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4. LA C IUDAD DE LA AC TIVIDAD EC ONOMIC A Y EL C OMERC IO:
GENERANDO EMPLEO DE C ALIDAD
Durante los años de desgobierno de la derecha, la presión urbanística, y la falta de apoyo
público e inversiones destrozaron el tejido empresarial y productivo de Manises, de la
Comunidad Valenciana y de España. Como consecuencia al llegar al gobierno nos
encontramos polígonos semiabandonados, una infraestructura comercial paupérrima, y una
falta de oferta laboral inaceptable.
Tras cuatro años de duro trabajo a nivel municipal y autonómico vemos como las empresas
se vuelven a instalar en los polígonos, se apuesta desde las instituciones por planes de
empleo que integren y formen a diferentes sectores de la sociedad, y vemos como el
comercio de proximidad, el comercio de barrio, empieza a resurgir como elemento
necesario en la construcción de las ciudades.
ü Dinamización de la actividad económica de Manises.
El comercio tradicional debe sumarse a la lucha contra el cambio climático y la
sostenibilidad, teniendo en cuenta además el gran impacto que este sector tiene en el
espacio urbano. Por este motivo debe ponerse en marcha una estrategia propia para el
sector, que debe ir desde ayudas para la adecuación de las instalaciones del comercio
hacia la sostenibilidad ambiental, hasta la colaboración de las zonas comerciales abiertas en
la instalación de puntos de recarga para incentivar el uso de medios de transporte
sostenible.
Desde el partido socialista pretendemos dar continuidad a las políticas que venimos
desarrollando estos cuatro años, y que han dado resultados tan visibles en nuestra ciudad,
con la llegada de nuevas empresas a Manises, con la formación de cientos de personas
que han pasado por los talleres de empleo y con la revalorización del comercio local y de
los mercados municipales. Por eso proponemos;
-

Fomentar el comercio de proximidad. El comercio de proximidad es una
parte esencial del modelo económico urbano que defendemos. El comercio de
proximidad genera empleo de calidad, dota a las calles de vida y de seguridad y
propicia los desplazamientos peatonales.

-

Apoyaremos a todo el comercio local con campañas de difusión y promoción, tanto
aquellos comerciantes que se agrupan entorno a asociaciones como al no asociado.

-

Rediseñaremos los espacios urbanos comerciales para mejorar el atractivo comercial
de las diferentes partes de Manises.

-

Regulación del comercio no sedentario. El comercio no sedentario o
ambulante puede y debe tener su propio espacio en Manises, ya que ha convivido
y complementando al comercio sedentario o de establecimiento durante décadas.
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-

En este sentido se potenciará el asociacionismo entre estos comerciantes, a los
efectos de poder tener interlocutores permanentes con el sector e integrarlos de una
manera eficaz en la toma de decisiones a la hora de la ordenación y el desarrollo del
modelo comercial urbano. Se potenciará su formación, asistiéndoles para cumplir
con los requisitos necesarios para el desarrollo de su actividad, y consensuando los
espacios, horarios, etc. que podrán ser utilizados para el mismo, para asegurar una
pacífica convivencia entre todas las modalidades comerciales.

ü Manises centro comercial abierto
Una de las propuestas que siempre hemos defendido los socialistas es que se debe
impulsar la idea de convertir a la ciudad en un centro comercial abierto, de forma que el
comercio tradicional empiece a asimilar los roles que han demostrado ser positivos para los
comercios establecidos en los centros comerciales. Para ello;
-

Se potenciará la implantación de la figura de los “gerentes” de las zonas
comerciales abiertas, con la finalidad de profesionalizar la gestión de los centros
comerciales urbanos.

-

Potenciaremos los ejes comerciales, fomentando que se tengan un acceso
peatonal fácil y agradable a los comercios y resaltando y poniendo en valor los
escaparates de los mismos, para que sean bien visibles y mejoren el aspecto de
Manises.

-

Se desarrollará una estrategia para que el comercio tradicional se
incorpore y pueda competir en la nueva era del comercio 24/7, respetando los
horarios de descanso de los comerciantes de Manises e implantando medidas para la
modernización del comercio tradicional. Tras años de crisis económica y de
contención del gasto de la inversión resulta inaplazable recuperar la
modernización, renovación y la competitividad de los equipamientos
comerciales, atendiendo a las nuevas modalidades de equipamientos que
incorporan elementos de e- commerce.

-

Se impulsarán desde la municipalidad alianzas estratégicas con otras
administraciones y con el sector privado con programas de dinamización de los
centros comerciales urbanos y zonas comerciales abiertas, con acciones
estables y reconocibles, identificables con las particularidades propias de cada zona.

-

El sector comercial es un ámbito propicio para el desarrollo de proyectos de
emprendeduría y startups de base tecnológica, que tracen alianzas con el
comercio tradicional. Apoyaremos planes estratégicos en este sentido para facilitar y
potenciar la apertura de nuevas empresas comerciales con nuevas modalidades de
comercio en el ámbito urbano.
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ü Mercados tradicionales. C omercio sostenible.
EL mercado tradicional, ligado a la producción agrícola local, que vende y fomenta el
consumo de productos de proximidad, ha demostrado ser un tipo de comercio sostenible
que aporta grandes beneficios a la economía local, tanto en el sector primario, como en el
sector comercial.
-

Se potenciarán los mercados tradicionales y gastromercados, como una
modalidad que dinamiza y recupera los espacios urbanos y permite alianzas
estratégicas con el sector primario de cada lugar y el comercio tradicional.

-

Los mercados municipales lugares de encuentro e intercambio. Tanto el mercado de
Los Pinos como el de Los Filtros deben ser el escaparate de los productos locales, los
que producen nuestros agricultores, de forma que se fomente la venta de productos
de proximidad.

ü Una apuesta por el empleo de calidad.
Durante los últimos cuatro años se ha apostado desde las instituciones locales y
autonómicas por la inserción laboral de parados de larga duración, mayores de 55 años,
jóvenes, mujeres y demás grupos sociales con dificultades para acceder al mundo laboral. A
pesar de haber avanzando, estos sectores siguen necesitando del apoyo de las
instituciones. Por ello;
-

En el marco de los programas autonómicos y conforme a la legislación que
impulsan la Generalitat y el Gobierno de la nación, se seguirán elaborando
planes de empleo y de promoción económica para Manises.

-

En los contratos del Ayuntamiento que sea posible, incluiremos clausulas sociales,
como la contratación de maniseras y maniseros desempleadas de larga duración,
para que todas las maniseras y maniseros puedan tener una oportunidad laboral.

-

Apostaremos por el retorno del talento mediante planes específicos en
colaboración con la Generalitat y el Estado, poniendo en valor aquellas iniciativas
que fomenten modelos de economía circular para Manises.

ü Revitalizar los polígonos industriales de Manises

El impulso dado durante estos cuatro años a la actividad de nuestros polígonos no puede
volver a parar. Debemos seguir avanzando en mejorar los espacios donde se genera
empleo. Para ello;
-

Promoveremos un Pacto Industrial Municipal que ponga en marcha políticas de
reindustrialización que propicien la consolidación y el crecimiento de las empresas de
nuestro municipio.
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-

Un plan para el Polígono Industrial del Aeropuerto. Desarrollaremos el plan
para la modernización del parque empresarial del Aeropuerto que presentó el
Ayuntamiento junto a la cátedra de la Universidad Politécnica de Divalterra y la
Diputación de Valencia. Apostando por un modelo económico moderno y de alta
tecnología.

-

El Polígono de la Cova revitalizado y apto para las necesidades de las empresas. La
ubicación de este polígono lo convierte en un lugar idóneo para la implantación de
actividades logísticas o grandes infraestructuras. Con una pequeña adaptación estas
empresas podrían empezar a instalarse.

ü La agricultura, motor de nuestra economía

Desde el partido socialista, a través de la Conselleria de Agricultura y el área de Desarrollo
Sostenible, hemos trabajado por mejorar nuestro sector agrícola. El sector primario debe
seguir siendo motor e impulso para la economía valenciana y de Manises en particular.
-

Dinamizaremos el sector agrícola local, fomentando nuevos modelos de agricultura,
sobretodo la agricultura ecológica, que está aportando grandes rendimientos a los
agricultores.

-

Continuaremos con la formación de nuestros agricultores en nuevas técnicas
agrícolas que mejoren su productividad.

-

Construiremos una báscula municipal, que facilite la labor de nuestros agricultores.

-

Potenciaremos la venta directa de los productos que se producen en Manises en los
mercados municipales.

ü El turismo motor de la economía
El empuje que se ha dado por parte de la concejalía de turismo a esta actividad, con
nuevas propuestas y mejores servicios, ha permitido incrementar el número de visitantes de
Manises, y la proyección internacional de nuestra ciudad. La presencia en ferias y eventos
ha sido una constante, y desde el partido socialista queremos continuar impulsando una
actividad que reporta beneficios para nuestra ciudad. Para ello proponemos;

-

Una nueva oficina de turismo. Ya está en marcha el proyecto para convertir la
antigua estación de tren en la nueva oficina de Turismo. Durante los próximos meses
convertiremos en realidad esta propuesta. El objetivo; convertir la nueva oficina en
un referente comarcal en la atención turistas y visitantes.

-

Desarrollar el nuevo plan estratégico turístico de Manises.
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-

Declarar la Festa i C avalcada de la C eràmica como Fiesta de interés
turístico a nivel nacional. Dando a nuestra cabalgata la trascendencia que merece
por su tradición y singularidad.

-

El Acueducte dels Arcs es un elemento que durante años ha estado abandonado, en
los próximos años pretendemos incorporarlo a los recursos turísticos de Manises,
resaltando su valor histórico como infraestructura esencial en el reparto del agua del
Turia. Para ello desarrollaremos el plan estratégico del BIC y acondicionaremos la
zona adyacente para hacerlo visitable.

-

El rio Turia fuente de turismo. Nuestro rio es uno de los valores naturales de Manises.
Su gran valor ecológico y medioambiental propician la explotación turística del rio, e
incorporan un valor añadido a nuestra ciudad. Por ello proponemos la instalación de
un Parking de caravanas, que permita disfrutar de este entorno único de manera
sostenible.

-

La aparición de restos arqueológicos, unido a las nuevas políticas de conservación
promulgadas por el actual Equipo de Gobierno, han permitido recuperar para el
municipio varias instalaciones cerámicas. En los próximos meses vamos a incorporar
los yacimientos aparecidos a los circuitos turísticos.

-

Mejorar la señalización de nuestros edificios y espacios singulares, ofreciendo al
visitante de nuestra ciudad información útil y veraz que le ayude a situar el contexto
histórico y social en el que se desarrollo y construyo cada edificio emblemático de
nuestra ciudad.
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5. LA C IUDAD FEMINISTA, SOC IAL, SOLIDARIA Y DIVERSA Y
SALUDABLE
Desde el partido socialista de Manises hemos trabajado siempre, y especialmente estos
cuatro años desde el Ayuntamiento, por conseguir una sociedad más justa y equitativa.
Para ello es importantísimo que nadie se sienta abandonado por los estamentos públicos,
especialmente aquellos colectivos que, históricamente han estado discriminados o
ignorados. Por eso, desde el partido socialista trabajamos por una sociedad feminista, que
ponga en valor a las mujeres de Manises, para que sigan siendo un pilar fundamental en el
desarrollo de nuestra ciudad, como lo han sido históricamente. Por una sociedad que tenga
en cuenta y ponga en valor las opiniones y anhelos de los más pequeños, ya que son el
futuro de nuestra sociedad, y por una ciudad que escuche a los jóvenes y sus problemas,
sus reivindicaciones y su forma de ver y entender la vida. Trabajamos por una ciudad que
integre a nuestros mayores en la toma de decisiones, cuente con su experiencia de forma
que la sociedad se enriquezca con su saber y sigan sintiendo que valoramos sus opiniones y
no se les aparta de la sociedad. Trabajamos para que aquellos colectivos que siguen
sufriendo discriminación por cuestión de religión, raza u orientación sexual.
En este sentido proponemos las siguientes medidas específicas para todos estos colectivos;
ü Las Mujeres
En el partido socialista somos feministas. Sin etiquetas y sin complejos. Nuestro objetivo es
conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. Por eso esta legislatura hemos
impulsado el proyecto de la casa Violeta, para que las asociaciones feministas y de mujeres
de Manises puedan luchar por esa igualdad con el apoyo de las instituciones. Para avanzar
hacia la igualdad real;
-

Debemos garantizar el derecho de las mujeres a vivir en una ciudad segura,
identificando los factores de peligro e inseguridad desde un trabajo consciente
con ellas: profundizando en su implicación como expertas conocedoras de su
ciudad desde la perspectiva de la vida cotidiana, elaborando un mapa de ciudad
con los denominados espacios del miedo, que se puedan considerar de alto
riesgo por diversos motivos. Elaborados con la ayuda de los técnicos de igualdad
municipal y asociaciones de mujeres, responsables de urbanismo o movilidad de la
ciudad, diferentes planes y medidas que aseguren el derecho de las mujeres a
disfrutar con libertad del entorno urbano. Seguiremos incorporaremos la
perspectiva de género en todas las políticas y en los Presupuestos Municipales,
como ya hemos hecho por ejemplo, en la redacción del PGOU de Manises.

-

Desde La Casa Violeta se promoverá la constitución del consejo local de la
mujer, para abordar desde el ámbito municipal propuestas y soluciones, y
seguiremos apostando por las políticas de igualdad que hemos desarrollado estos
cuatro últimos años. Poniendo el foco en la mujer y sus necesidades.
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-

Se impulsarán programas y talleres municipales de educación en valores,
promoción de la igualdad, prevención del machismo, educación para la
salud y sexualidad responsable, así como programas específicos en todas las
escuelas y centros educativos referidos a educación afectiva y violencia
de género.

-

Se realizará y promoverá la implantación del Primer Plan de Igualdad
Municipal, que abarcará todos los ámbitos de nuestra ciudad.

ü La infancia
La infancia es el futuro de Manises. Por ello hay que empezar a implicarlos en la toma de
decisiones desde ya. Sus propuestas nos pueden ayudar a entender la visión que tienen del
mundo y a ofrecer soluciones particulares a sus necesidades específicas. Por eso
proponemos;
-

Tras la implantación de la Xarxa de Llibres ningún niño acude a clase sin libros. Sin
embargo existen niños a los que les cuesta acceder al material escolar. Por ello, en
coordinación con Generalitat y Estado crearemos una línea de ayudas para
material escolar para aquellas familias más necesitadas.

-

Nuestro objetivo, acabar con la desnutrición infantil, para ello implantaremos un
servicio de comedor infantil fuera de los periodos escolares.

-

Se habilitarán ayudas de emergencia para pago de alquiler, y suministros y
servicios básicos, impidiendo las situaciones traumáticas que se derivan de la
pobreza energética.

-

Crearemos el Gobierno de los niños y niñas. Un órgano permanente, con la presencia
de la alcaldesa, que traslade las necesidades y deseos de la infancia a las
instituciones.

ü La juventud
Oportunidades. Eso es lo que necesita la juventud. Manises, la Comunitat Valenciana, y
España en general, no pueden permitirse el lujo de seguir dejando que nuestros jóvenes
empiecen carreras profesionales fuera de nuestras fronteras, llevándose el talento a otros
países. Desde el partido socialista estamos muy preocupados por esta cuestión, y por eso
hemos empezado a implantar a nivel estatal planes de retorno de talento, y a nivel
municipal hemos impulsado programas de trabajo específicos para jóvenes. Durante estos
últimos años hemos avanzado en dotar a Manises de espacios de ocio para nuestros
jóvenes. Los socialistas hemos impulsado la creación de un skatepark, un parque de
calestemia o un parkopurpark, para que la práctica de deportes urbanos se pueda hacer en
Manises, y la juventud no tenga que desplazarse, y hemos empezado a transformar el
polígono del aeropuerto, tal y como prometimos en el epicentro del ocio Manisero.
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Pero todavía queda mucho por hacer.
-

Una apuesta por el talento y la juventud. Seguiremos apostando por los planes de
trabajo que fomenten la incorporación de nuestros jóvenes a la vida laboral y
aconsejando a las empresas de Manises para que hagan lo mismo, de forma que la
juventud de nuestra ciudad no tenga que marcharse para encontrar oportunidades y
un futuro estable.

-

Revitalizaremos el asociacionismo juvenil en Manises, ya que es la base para
fomentar la participación de nuestros jóvenes en la construcción del Manises del
futuro.

-

Espacios de ocio y centros de creación para nuestros jóvenes. La creatividad y el ocio
van unidas a la juventud. El intercambio de ideas en ambientes proactivos es
fundamental para el desarrollo de la sociedad. Por eso insistimos en la creación de un
espacio multicultural y multifunción, como Las Naves en Valencia, o La Fábrica en
Mislata, donde la juventud de Manises pueda intercambiar ideas y experiencias y
empezar a desarrollarse profesionalmente.

-

Aumentar las ayudas al transporte para el alumnado de Manises. Durante esta
legislatura lo hemos podido poner en marcha. Pero sabemos que todavía hace falta
más. La libertad para desplazarse hasta los centros de estudio sin depender de
criterios económicos es fundamental para que nuestros jóvenes sigan desarrollando
todo su potencial. Por eso, la próxima legislatura nos comprometemos a cubrir el
100% del gasto del transporte universitario.

ü Los mayores
Manises es una ciudad con un gran número de personas mayores implicadas en la vida
pública a través de los hogares de jubilados. Centros de actividad, reunión e intercambio
donde los mayores de nuestros barrios se relacionan. Estos centros deben de servir para
impulsar políticas que integren la participación de nuestros mayores, ya que su experiencia
es muy importante para nuestra sociedad.
-

Crearemos una C oncejalía específica para los Mayores, que velará por el
envejecimiento activo y saludable así como la participación de los mayores en
el diseño de las políticas que les afecten.

-

Desarrollaremos servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y canguros
en Manises con el objeto de preservar la autonomía de los mayores y la
prolongación de la vida en su vivienda.

-

Se aprobará la carta de Derechos de las personas Mayores en la ciudad.
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-

Como modelo alternativo a las residencias de mayores, se impulsará la
convivencia intergeneracional, creando una red de personas mayores y jóvenes
que quieran compartir, vivienda o espacios de convivencia y experiencias, así como
centros sociales residenciales, donde existan pisos y espacios comunes
compartidos, para personas mayores.

-

Se apostará por el asociacionismo de las personas mayores como estrategias
de empoderamiento.

-

Crearemos centros de día para la atención de mayores.

-

Se fomentará la formación en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC ) en las personas mayores, para reducir la brecha digital
existente y favorecer la educación a lo largo de toda la vida.

ü La salud
La salud operará como un elemento transversal de todas las políticas
municipales. La calidad del aire, las dotaciones municipales para la práctica
deportiva, los espacios verdes, los centros municipales para la realización de
actividades físicas y mentales de las personas mayores, la promoción de la
salud incentivando los hábitos alimenticios saludables…, se concebirán como
políticas y recursos de carácter socio sanitario, buscando la prevención como
herramienta clave para el fomento de la salud, lo cual no solo prolongará la vida
plena e independiente de la ciudadanía sino que supondrá un importante ahorro al estado.
- Se promoverá la puesta en marcha de los Planes Locales de Salud, para
promocionar la salud de toda la población, haciendo especial hincapié en las
personas mayores.
- Promoveremos un convenio con el Hospital de Manises para fomentar las políticas
de prevención municipal.
ü La vivienda
La prioridad absoluta en política de vivienda debe ser la generación de un parque
público en alquiler suficientemente dimensionado con el que desarrollar políticas
activas que faciliten vivienda a la ciudadanía e incidan en el precio del mercado
de alquiler, de acuerdo con las siguientes premisas:
-

Continuar con el trabajo desarrollado por la concejalía de vivienda durante estos
cuatro años, incrementando el número de viviendas municipales destinadas a
emergencia social.
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-

Además de este tipo de viviendas, imprescindibles, trabajaremos para la creación de
un parque público de viviendas destinadas al alquiler de los más jóvenes. De forma
que se fomente la emancipación.

-

El parque público se nutrirá preferentemente de viviendas ya construidas,
repartidas de manera equitativa en todo el territorio, y adquiridas en procesos de
compra pública, de las que se excluirán las viviendas procedentes de
desahucios y en manos de entidades bancarias. De este modo, se evitan los
nuevos desarrollos de vivienda que contradicen la idea de ciudad compacta que
defendemos, y generan la concentración de la vivienda pública en determinados
entornos favoreciendo la creación de zonas marginadas. Además, la entrada del
ayuntamiento como propietario en determinadas comunidades puede actuar como
impulsor de procesos de renovación, rehabilitación y regeneración
urbana.

-

El parque público debe ser completamente destinado a alquiler. El precio
de alquiler debe fijarse de acuerdo con un sistema público de precios de
referencia que implique al conjunto de las Administraciones públicas, dote de
transparencia al mercado y ayude al consumidor/inquilino.

-

Las ayudas públicas al alquiler deben considerar las diferentes necesidades
vitales de cada tramo de edad: división de los jóvenes en dos tramos (primera
vivienda y consolidación de proyecto familiar), unidades de vivienda adecuadas para
mayores, diversidad de modelos familiares, etc.

ü La solidaridad
Manises es una ciudad solidaria. Y debemos seguir avanzando para convertirnos en una
sociedad más justa e igualitaria. Desde nuestra ciudad podemos seguir haciendo políticas
para intentar mejorar el mundo que nos rodea. La solidaridad no es ya solo una cuestión de
apoyar políticas de desarrollo en países del tercer mundo. Debido a la crisis y a las políticas
de la derecha, en nuestro país ha empezado a aparecer lo que los expertos llaman el cuarto
mundo, gente que vive en el supuesto primer mundo con medios y rentas del tercer
mundo. Son nuestros vecinos que lo están pasando mal. Y merecen el apoyo y la
solidaridad de las instituciones para conseguir avanzar y tener una vida digna. Para
conseguirlo proponemos;
-

El Ayuntamiento de Manises elaborará un Plan de C ooperación 2019 - 2023
con horizonte 2030, que sirva como instrumento ordenador de las acciones de
cooperación llevadas a cabo a nivel municipal y como una herramienta para
garantizar la coherencia de políticas y alineación con la política de cooperación para
el desarrollo de la Comunidad Valenciana. La elaboración de este plan se realizará
con una fuerte base de participación ciudadana e interinstitucional.
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-

Constituiremos los C onsejos Sectoriales de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y C ooperación al Desarrollo como órganos de participación,
transparencia y evaluación de los objetivos fijados en la estrategia de la cooperación
y en el seguimiento del grado de implementación de los ODS en las políticas
municipales. Dichos órganos estarán compuestos por los colectivos implicados en el
desarrollo del Plan Municipal, los grupos municipales que integren la corporación
y una representación de las administraciones autonómica y provincial.

-

Desarrollaremos iniciativas de formación y de sensibilización en coordinación
con los actores del sector.

-

Los presupuestos municipales presentarán una senda realista para la
recuperación presupuestaria en el medio plazo, impulsando el aumento de
los recursos disponibles.

ü La diversidad
Los socialistas defendemos la igualdad de trato y la no discriminación de todos los
ciudadanos y ciudadanas, desde un enfoque de tolerancia e inclusión que requiere de
la acción pública para garantizar el respeto a la diversidad y la efectiva integración.
La convivencia entre personas de distinta procedencia geográfica, de diferentes culturas,
de diferente orientación sexual… se produce en el barrio, en cada ámbito urbano o rural.
Por tanto, los socialistas nos comprometemos a seguir impulsando las políticas que hemos
llevado a cabo estos cuatro años, pero además;
-

Impulsaremos Planes Municipales para la Igualdad de Trato, que de acuerdo
con las directivas europeas y la legislación española vele por la no
discriminación por razón de sexo, edad, origen racial o étnico, religión, orientación
sexual e identidad de género… Dichos Planes incorporan medidas para combatir
el racismo y la xenofobia.

-

Crearemos el C onsejo Municipal para la Igualdad de Trato, en el que
participen los representantes de las principales asociaciones locales.

-

Habilitaremos un Fondo Municipal para la acogida e integración de los
inmigrantes.

-

Impulsaremos la formación e información de la Policía local en las políticas de
igualdad de trato y no discriminación.

-

Crearemos oficinas municipales de atención a las víctimas de discriminación
y delitos de odio, para garantizar asesoramiento y coordinación con las asociaciones.
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-

Estableceremos medidas específicas en las ciudades con importante población
gitana, incluida la designación de mediadores para potenciar las iniciativas para
integración social y laboral de la etnia gitana.

-

Pondremos en marcha los Servicios Municipales de atención LGTBI “C iudad
Diversa”, para desarrollar actividades dirigidas a la normalización, visibilizarían
e integración plena del colectivo LGTBI, en colaboración con sus asociaciones.

-

Impulsaremos planes de formación en la prevención y erradicación de
actitudes de bulling, homofobia, mobbing… para los trabajadores sociales,
policía local y funcionarios municipales.

-

Impulsaremos la laicidad de las instituciones públicas, en diálogo
permanente con las diversas comunidades culturales, y religiosas, en conformidad
con el derecho a la libertad de conciencia y religiosa.

ü La memoria histórica
Desde el partido socialista queremos seguir avanzando en la implantación de la ley de
memoria histórica que promovió Zapatero y que Pedro Sánchez ha vuelto a impulsar y a
dotar económicamente tras el abandono en que la había sumido la derecha. Durante estos
cuatro años, desde el Ayuntamiento de Manises se ha trabajado para ayudar y colaborar
con las asociaciones que trabajan en este sentido. Desde el partido socialista queremos
seguir avanzando en esto. Por ello;
-

Subvencionaremos las asociaciones que siguen buscando en las fosas comunes,
especialmente en las del cementerio de Paterna, a los Maniseros y Maniseras
represaliados y asesinados por el régimen fascista del dictador Franco.

-

Pondremos en marcha los planes desarrollados por la concejalía de memoria
histórica durante esta legislatura, y que no se han podido llevar a cabo.
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6. LA C IUDAD EDUC ATIVA, C ULTURAL Y DEPORTIVA
Una sociedad formada, activa, que respete las tradiciones y se involucre y participe de la
vida pública de Manises. Esa es la Manises que queremos, y los pilares básicos de una
sociedad así se construyen desde el impulso público de políticas educativas, y un fomento
de la cultura y tradiciones locales, así como de una apuesta por la práctica de deporte.

ü La educación

La vía inicial para reforzar la equidad del sistema educativo es a través de la Educación
Infantil. En colaboración con el resto de las administraciones, le Ayuntamiento promoverá la
oferta de educación infantil 0-3 y la reducción de precios, e incluso la gratuidad para las
familias con renta más baja, avanzando hacia un modelo universal y gratuito:
-

Escolarización completamente gratuita en Centros de Educación Infantil entre los 0
y los 3 años de edad.

-

Ayudas a las familias para la escolarización de 0 a 2 años con bonificaciones y
tarificación social para priorizar a las familias trabajadoras y más vulnerables.

-

Invertiremos más de 11 Millones de Euros en remodelar todos los colegios
mediante el plan Edificant.

-

Extensión de los programas de crianza y parentalidad positiva para las nuevas
familias a fin de reforzar la función educadora y estimuladora de las madres y padres.

-

Convertiremos Manises en ciudad Educadora

-

Ampliaremos las instalaciones del José Rodrigo Botet para instalar el edificio de la
EPA (Educación Permanente de Adultos).

-

Para dar respuesta educativa de calidad, integradora y de inclusión a aquellos
alumnos que dan el salto de primaria a secundaria, pediremos a la Conselleria la
creación de Aulas de Comunicación y Lenguaje (ACyL) o Aula Específica en los
centros de secundaria de Manises.

-

Se impulsarán los proyectos educativos de ciudad:
a) Definición de objetivos educativos como ciudad para la población infantil,
adolescente y adulta en coordinación con el sistema educativo y las políticas
municipales de empleo, cultura, deporte, política social y participación
comunitaria.
b) Inversión en el desarrollo comunitario de los distritos y barrios educativos
preferentes como política redistributiva y de cohesión prestando atención
integral, social y educativa, para las familias más vulnerables.
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c) Elaboración de mapas de actividades extra-escolares con garantía de oferta
equitativa para las familias más vulnerables, con mayor coordinación con las
escuelas e institutos.
d) Planes específicos para potenciar y mejorar la actividad deportiva escolar.
e) Oferta de actividades deportivas extraescolares con el fin de garantizar el acceso
en condiciones de igualdad a todos los niños y niñas. Impulso de la práctica
deportiva de las personas con capacidades diversas, incentivando a clubes,
escuelas y asociaciones que fomenten la inclusión.
f) Plan de Acompañamiento del Éxito Escolar con énfasis en la prevención del
abandono temprano y la mejora de resultados como ciudad.
g) Plan de Segunda Oportunidad y Garantía Juvenil para rescatar a los jóvenes que
abandonan de forma precoz.
ü C iudades y barrios que cooperan entre sí.
Se impulsarán las alianzas para implicar a todos los agentes sociales y culturales en el
diseño de nuevos espacios y oportunidades educativas. Se desarrollará la Ciudad-Escuela
como red de aprendizajes conectados, a tiempo completo y con reciprocidad entre barrios,
coordinando escuelas, museos, bibliotecas, centros cívicos, universidades, tercer sector,
deportes, cultura, artes, ciencias y sector empresarial.
-

Se organizará la ciudad y Ia realidad urbana como texto curricular de aprendizaje
vinculado a las asignaturas y su profesorado con proyectos de aprendizaje- servicio
de impacto comunitario.

-

Se impulsarán las redes de intercambio de saberes entre los ciudadanos y los barrios,
y se promoverán los proyectos de arte urbano, de memoria histórica y proyectos
tándem entre escuelas y grandes equipamientos culturales de la ciudad.

-

Se contribuirá a la formación del profesorado con perspectiva comunitaria, para un
modelo de Ciudad-Escuela y de aprendizajes conectados con el entorno.

-

Se promoverán los Consejos Municipales de Infancia y Adolescencia como órganos
consultivos para la toma de decisiones. Aprender desde la infancia a ejercer la
ciudadanía democrática, impulsar la acción consultiva y decisoria de los Consejos
Escolares Municipales ampliados al enfoque de la Ciudad- Escuela y con la máxima
participación de todos los agentes educadores, son fundamentales para la formación
de una ciudadanía crítica y comprometida.
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ü La cultura
Es un promotor crucial de la construcción de identidades compartidas e incluyentes,
imprescindibles en el complejo siglo XXI. Los socialistas hemos abordado desde una doble
dimensión una propuesta para el proyecto programático en cultura: la cultura entendida
como recurso y como derecho. Necesitamos la cultura para el pleno desarrollo de la
persona y como fuerza motriz del cambio de modelo de prosperidad económica; en
definitiva, la cultura entendida como un derecho ciudadano y, al tiempo, como un recurso
colectivo de enorme potencial de desarrollo económico y creación de empleo.
-

La cultura debe ser concebida como un derecho con dos dimensiones
inseparables pero que se confunden: derecho a crear y a participar de su
disfrute y desarrollo. Derecho de autor y derecho de acceso.

-

Desde una perspectiva progresista, debe incluir además una doble dimensión
adicional, de la creación de un valor social, vinculado al hecho de que gran
parte de la creatividad acaba constituyendo bienes públicos, y al hecho de que el
acceso a la cultura es un elemento más del Estado de Bienestar.

-

Cuatro prioridades: 1) la cultura accesible e integradora; 2) el patrimonio
cultural; 3) sectores cultural y creativo: economía creativa e innovación; y 4)
promoción de la diversidad cultural.

-

Nuestro principal objetivo (y compromiso) será promover aquellas dotaciones,
programas y medidas destinadas a ampliar el número de ciudadanos que
acceden al disfrute de la cultura y de la formación artística, abriendo a la
participación de todas a las diferentes habilidades artísticas. Todo ello
descentralizando la inversión cultural del Ayuntamiento, y acercándola a todos
los barrios.

-

Consideramos que la política cultural no debe ser la simple suma de medidas
individualizadas, sino que debe imbricarse en unos objetivos y medidas
sistemáticas, en sintonía con la realidad social, urbana y económica de cada
municipio. Por ello proponemos que Manises trabaje desde una Estrategia/Plan
C ultural Local que contemple objetivos de mejora en el acceso, de impulso al
empleo cultural, así como industrias culturales, y de creación de nuevos públicos.

-

Se reforzará la red de dotaciones y/o escuelas municipales de música,
danza y las distintas expresiones artísticas. El acceso a la cultura desde
edades tempranas, de una forma integral, incluyendo las enseñanzas artísticas en el
tiempo extraescolar desde el ámbito municipal. Con especial énfasis, trabajaremos la
asistencia y participación de adolescentes en las actividades culturales,
sobre todo aquellas que se desarrollan en vivo como conciertos y teatro.
Facilitaremos con medidas especiales, la promoción del acceso de mayores a la
oferta cultural.
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-

Se creará el C onsejo Local de la C ultura y las Artes, con la participación de los
creadores locales y sus organizaciones representativas, instituciones científicas,
educativas y asociaciones ciudadanas. El Consejo Local presentará anualmente un
informe de evaluación, seguimiento y propuestas al pleno del ayuntamiento de la
Estrategia Cultural Local.

-

Potenciaremos las Fallas de Manises, con el objetivo de conseguir que tengan
un prestigio y reconocimiento dentro de nuestra comarca. Como hemos hecho
durante esta legislatura, seguiremos trabajando para agilizar y facilitar la tramitación
de los requisitos legales que les exige la administración.

-

Se desarrollará un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su
catalogación, medidas de cuidado y protección, reintegrando los elementos
patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de toda la población,
y con la participación de expertos y colectivos sociales.

-

Pondremos especial énfasis en los criterios de sostenibilidad. En este sentido, se
pondrá en marcha un Plan de actividades de carácter educativo, especialmente en el
ámbito de los colegios, para el conocimiento y disfrute del patrimonio histórico
cultural local en todas las etapas educativas. Favoreceremos nuevos usos en edificios
históricos que garanticen su conservación, conjugando a la vez tipologías,
estructuras, historia y representatividad, e implantando los principios de la
economía circular.

-

A través de los planes generales de ordenación urbana y las normas subsidiarias se
establecerán medidas que controlen el urbanismo desordenado y eviten la
especulación inmobiliaria que conlleve la destrucción del Patrimonio Histórico,
promoviendo también los criterios para su sostenibilidad y el uso diversificado.

-

Se desarrollará un Plan Específico para facilitar el disfrute de dicho patrimonio de
todos los colectivos con algún tipo de discapacidad física y mental.

-

Impulsaremos la Bienal de Cerámica de Manises, como referente internacional de
creación cerámica, dotando de mayor prestigio a los premios para conseguir mayor
calidad en los trabajos presentados.

-

Se apoyará a los creadores, facilitando asistencia técnica y ayudas para la
presentación pública de sus obras así como la conexión con las instituciones y
circuitos culturales y se impulsará el tejido sociocultural: Compañías, empresas
culturales, cooperativas de artistas, asociaciones y entidades que dinamizan la vida
comunitaria y cultural, propiciando la cogestión de espacios para promover los
programas de artistas y compañías residentes.
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ü El deporte
La práctica de deporte tiene gran implantación en nuestra ciudad. Son muchos los clubes y
asociaciones que llevan el nombre de Manises por toda España compitiendo en diferentes
disciplinas, casi siempre con mucho éxito. Por ello el Ayuntamiento tiene que seguir
promoviendo y fomentando que cada vez más maniseros y maniseras participen y se
impliquen en clubes y asociaciones deportivas, y para ello no hay nada como tener unas
instalaciones adecuadas. Para ello;
-

Crearemos un sistema de mantenimiento integrado para las instalaciones deportivas

-

Ampliaremos la actual partida de mantenimiento de instalaciones deportivas, para
poder dar solución a todos los problemas derivados del uso de las instalaciones.

-

Revertiremos la concesión de la piscina cubierta, de forma que se garantice un
adecuado servicio, imponiendo sanciones a la actual gestora por falta de
mantenimiento e inversión.

-

Finalizaremos la Piscina de verano, convirtiéndola en una piscina lúdica.
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7. C ONC LUSIONES
Las y los socialistas hemos encabezado la buena gestión del Ayuntamiento durante estos
cuatro años, y queremos seguir haciéndolo. Para que Manises siga mejorando como lo ha
hecho estos cuatro años, con el sello y el carácter de las políticas del PSPV-PSOE de
Manises, que siempre ha sido sinónimo de honradez, responsabilidad, saber hacer y buena
gestión. Cumpliendo nuestro programa electoral, y por tanto nuestro pacto con la
ciudadanía.
Los grandes avances de nuestra ciudad, las grandes transformaciones han tenido el sello
socialista, por eso queremos seguir gobernando, por eso optamos a la alcaldía, porque
queremos seguir mejorando Manises durante cuatro años más. Pero las y los socialistas no
podemos hacerlo solos. Te necesitamos a ti. Por eso es importante que el próximo 26 de
Mayo nos des tu apoyo, para convertir nuestro programa electoral en una realidad.
Juntos seguiremos transformando Manises. Juntos seguiremos mejorando Manises.
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