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La Cabalgata de Reyes desde los
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calles de la ciudad

El espacio urbano protagoniza
la Biennal de Mislata Miquel
Navarro de arte público

Mislata Invita incentiva la 
economía local con cheques para
comercio, servicios y hostelería
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El Presupuesto para 2021
afronta la recuperación con
un 17’8% más de gasto social

LAS INVERSIONES APROBADAS 
PERMITIRÁN REMODELACIONES 
URBANAS, HERRAMIENTAS 
DE SMART-CITY Y NUEVAS 
INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
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Render del nuevo acceso a la Biblioteca Central, que se 
remodelará gracias a las inversiones aprobadas para 2021.
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TELÈFONS D’INTERÉS

El éxito de la inicia  va ‘Mislata Invita’El é it d l i i i ‘Mi l t I it ’
supone para los comercios un ingreso extra

POLÍTICA MOVILIDAD SOSTENIBLE

EL CONSELLER ARCADI
ESPAÑA VISITÓ MISLATA PARA 
RETOMAR EL ESTUDIO DE UN
ACCESO NORTE

Consulta esta edició i les anteriors 
de Ciutat de Mislata amb el QR: 

EL PRESUPUESTO DE 2021
SUPONE UN AUMENTO
DE GASTO SOCIAL QUE
SUMARÁ MÁS SERVICIOS DE
BIENESTAR SOCIAL
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LOS AGENTES COVID 
SIGUEN TRBAJANDO EN LA 
PREVENCIÓN SANITARIA EN
ESPACIOS PÚBLICOS
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Más de un centenar de establecimientos colgaron el distintivo de
‘Mislata Invita’ en la puerta de sus comercios. La campaña de estímulo
comercial ha repercutido económicamente entre el comercio, la
hostelería y establecimientos de servicios, como mínimo, en 500.000
euros; que suponen un ingreso para aliviar la crisis económica.

Vídeos de Mislata TV:
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Carlos Fernández Bielsa
Alcalde de Mislata

L
a pandemia no nos deja mucho margen 
para regresar a las calles, para volver a
compartir y convivir como nos gustaría.

El comercio y la hostelería están viendo 
afectados sus pilares fundamentales de
estabilidad con medidas restrictivas que no 
podemos obviar, ni olvidar. Porque hasta que 
la vacuna nos llegue a todos y todas, la única 
forma de parar los contagios de covid es el
aislamiento social y cumplir las normas.

Pero en Mislata seguimos trabajando sin 
parar en nuestro proyecto de ciudad. Y vamos 
a ser mucho más solidarios que nunca para 
que, poco a poco, con proyectos impulsados 
por nuestro Ayuntamiento, recuperemos 
nuestro tejido comercial, nuestra red de 
participación y nuestro espíritu de compartir 
la vida cultural, el ocio compartido y la 
emoción en las calles. 

Seguimos actuando en complicidad con la 
ciudadanía, haciendo realidad proyectos que 
nacen de reivindicaciones históricas, y otros 
que consideramos necesarios para afrontar
nuevos objetivos de sostenibilidad energética 
y medioambiental: hacer de la densidad de 
población una ventaja. Estamos dando pasos 
hacia la ciudad inteligente y efi ciente que
siempre hemos soñado.

Gracias al esfuerzo colectivo, doy por seguro 
que la crisis sanitaria terminará de forma 
paulatina, con el avance de la vacunación. 
Y gracias al empeño y la ilusión de nuestra 
gente, reactivaremos con fuerza nuestra 
economía para que 2021 sea el mejor año que 
hemos deseado; el fi n de una etapa que ha
dejado atrás demasiadas víctimas, demasiado 
dolor.  En Mislata, con el impulso de nuestra 
pasión por hacer las cosas bien, pronto nos 
abrazaremos y celebraremos un nuevo éxito.

Invertir en un futuro mejor Invertir en un futur millor

L
a pandèmia no ens deixa molt de 
marge per a tornar als carrers, per 
a tornar a compartir i conviure com 

ens agradaria. El comerç i l’hostaleria estan 
veient afectats els seus pilars fonamentals 
d’estabilitat amb mesures restrictives que 
no podem obviar, ni oblidar. Perquè fi ns que 
la vacuna ens arribe a tots i totes, l’única 
manera de parar la malaltia de covid és 
l’aïllament social i complir les normes.

Però a Mislata continuem treballant sense 
parar en el nostre projecte de ciutat. I serem 
molt més solidaris que mai perquè, a poc 
a poc, amb projectes impulsats pel nostre 
Ajuntament, recuperem el nostre teixit 
comercial, la nostra xarxa de participació i el 
nostre esperit de compartir la vida cultural, 
l’oci compartit i l’emoció als carrers. 

Continuem actuant amb complicitat amb la 
ciutadania, fent realitat projectes que naixen 
de reivindicacions històriques, i uns altres 
que considerem necessaris per a afrontar 
nous objectius de sostenibilitat energètica i 
ambiental: fer de la densitat de població un 
avantatge. Estem fent passos cap a la ciutat 
intel·ligent i efi cient que sempre hem somiat.

Gràcies a l’esforç col·lectiu, done per fet 
que la crisi sanitària acabarà de manera 
gradual, amb l’avanç de la vacunació. I 
gràcies a l’impuls i la il·lusió de la nostra 
gent, reactivarem amb força la nostra 
economia perquè 2021 siga el millor any 
que hem desitjat; la fi  d’una etapa que ha 
deixat arrere massa víctimes, massa dolor.  
A Mislata, amb l’impuls de la nostra passió 
per fer les coses bé, prompte ens abraçarem 
i celebrarem un nou èxit.

/carlosfbielsa

/bielsaalcalde

PRESENTACIÓ

www.mislatatv.es

www.mislataradio.com

www.mislata.es

INSTAGRAM 
@AJMISLATA

FACEBOOK
@AJUNTAMENTDEMISLATA

TWITTER
@AJMISLATA
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El gobierno municipal ha vuelto a
congelar los impuestos y, como
novedad, aumenta notablemente las

inversiones para construir y dotar nuevas
infraestructuras, realizar remodelaciones
urbanas y rehabilitar edifi cios municipales.
Para el alcalde, Carlos F. Bielsa, “afrontamos
el año 2021 con un aumento del gasto social
para incentivar la recuperación económica y
seguir defendiendo la igualdad, la solidaridad
hacia quienes peor lo están pasando en esta
crisis sanitaria y la justicia social”.

El gasto municipal para el próximo año
mantiene la reducción de la presión fi scal
consolidada durante los últimos años, y
además aumenta un 17’75% el gasto social
global, reforzando ayudas y programas
de Bienestar Social, gasto en Educación,

inversiones y actividades para Personas 
Mayores, y también inyecta un importante 
aumento en las partidas de Políticas de 
Igualdad, Juventud, Cultura y Deportes.

Unas cifras que para la vicealcaldesa y 
portavoz socialista, Mª Luisa Martínez Mora, 
ponen de manifi esto “que hemos hecho 
bien el trabajo, optimizando recursos en los 

últimos ejercicios, lo que nos permite ser más
ambiciosos de cara al futuro para afrontar
inversiones”. Con el ánimo de ampliar el
Plan Estratégico Global frente a la covid,
hay partidas como las de Protección de
la Salud Pública o las destinadas a Medio
Ambiente para la mejora de la limpieza
y desinfección del entorno urbano que
contarán con aumentos, de un 5,51% y un
7,2% respectivamente.

Las políticas de igualdad consolidan un 
aumento del 8’5%; los programas de Cultura
un 14%, las Personas Mayores un 35%. Así,
entre las cifras de gasto en políticas para las
personas, todas refl ejan subidas signifi cativas,
que irán dirigidas principalmente a mejorar
infraestructuras municipales. Bibliotecas y
Educación aumentan también sus partidas

ACTUALITAT

Crece un 17’8% el gasto social 
del presupuesto y recupera
las inversiones
El presupuesto general para este año asciende a 35,11 millones de euros, y contó con 17 votos 
a favor (15 del PSOE, uno de Ciudadanos y uno de Compromís) de los 21 que conforman la 
corporación municipal. Los grupos del PP y Vox presentaron enmiendas que fueron desestimadas 
por informes de Intervención. Así, el gobierno socialista volvió a sacar adelante su nuevo proyecto 
de presupuesto, que paliará los efectos de la crisis sanitaria y económica de la covid.

J.M. González Murgui 
(Ciudadanos):
«El nuevo aumento del gasto en
polí  cas sociales y el apoyo al
comercio local han sido claves
para respaldar las cuentas y 
con diálogo hemos conseguido
integrar varias prioridades de 
nuestro grupo».

LAS CIFRAS:
El presupuesto total
asciende a 35.111.192,82
euros, lo que representa
un incremento del
13,37% respecto al 2020.

Javier Gil (Compromís):
«Unos presupuestos para el 
2021 más ambiciosos, más
sociales, más justos y más 
acordes con la situación 
actual; es el momento de 
sumar y resolver todas las
necesidades que urgen en
nuestro municipio como 
consecuencia de la crisis».

Los grupos polí  cos de Ciudadanos y Compromís apoyaron el presupuesto del gobierno socialista
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Los gastos del presupuesto 
amplían servicios en el área 
de Bienestar Social, y al
mismo  empo desarrollan 
inversiones para hacer más
efi ciente la administración,
avanzar en smart-city y en y
el Plan Director de nuevas 
tecnologías y modernización.

ACTUALITAT

para mejorar el funcionamiento de los
centros municipales y centros académicos de
todos los niveles.

La votación ha obtenido como resultado
17 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y
Compromís) y 4 votos en contra (PP y
Vox), que habían presentado previamente
enmiendas parciales de transferencias de
gasto que no eran jurídicamente viables en
los términos que se habían planteado, y así 
lo ha manifestado un informe de control

fi nanciero jurídico de Intervención que 
asegura que, de llevarlas a cabo, se podrían 
invalidar los principios del presupuesto 
de acuerdo con lo establecido por la Ley 
de Haciendas Locales, por lo que han sido 
votadas en contra.

Además, en el pleno extraordinario
celebrado hoy también se ha aprobado la 
cuenta general del ejercicio 2019, que cerró 
con superávit de 5.625.485,72 euros, algo 
que para la portavoz del gobierno “signifi ca 

que la efi cacia del gobierno a la hora de
ejecutar el presupuesto se acerca al 99%, una
capacidad que pocos ayuntamientos tienen
para prever con tanta exactitud las cifras de
gasto, una disciplina que en Mislata nos ha
permitido reducir el endeudamiento un 75%
desde 2011 hasta la actualidad”. Además, el
remanente de tesorería quedó en 1.299.600
euros al cierre del ejercicio anterior, un
indicador del buen estado de las cuentas
municipales durante el último ejercicio.

Carlos F. Bielsa:
«Estas cuentas son la consolidación del modelo 
de ges  ón que nos ha iden  fi cado desde que 
entramos a gobernar en 2011. Una ges  ón 
efi caz y un compromiso con quienes más 
lo necesitan, situando las polí  cas sociales
como pilar fundamental, y además incen  var 
la ac  vidad económica y ayudar a quienes 
peor lo están pasando por la crisis sanitaria y 
económica de covid».

Pleno Extraordinario telemático en el que se aprobó el Presupuesto General de 2021.

INCREMENTOS DE GASTO POR ÁREAS PARA 2021

Superávit generado previsto a través
de recursos propios: 385.976,54€

Área de Servicios Sociales, Programas y Ayudas: 17,75%

Fomento de deporte e instalaciones: 120%Personas Mayores: 36,46%

Inversiones: 270%

Cultura y Juventud: 14% Educación: 10,53% Igualdad: 8’41% Bibliotecas: 87’8%

Protección y salud: 5’51% Seguridad Ciudadana: 2%Limpieza y medio ambiente: 7’63%

Reducción de deuda a 10 millones 
de euros € (39’5 en 2011)



Hace poco menos de un mes,
la concejalía de Comercio del
Ayuntamiento de Mislata daba a

conocer entre la población del municipio la
campaña de apoyo al comercio local ‘Mislata
Invita’. El objetivo es ayudar a los negocios a
paliar los efectos que la crisis sanitaria está
teniendo sobre la economía de los comercios
de proximidad. Con una partida de 250.000
euros, el consistorio quería “invitar” a la
próxima merienda, al próximo corte de pelo
o a la compra del próximo vestido. 

El alcalde de la localidad, Carlos Fernández
Bielsa, se mostraba muy satisfecho tanto por
la acogida de la campaña como por el impacto
que va a suponer entre el tejido comercial de
Mislata. “Es una iniciativa pionera, y el éxito
ha sido abrumador. Hemos demostrado que
Mislata en su conjunto está con el comercio
local y de proximidad, y que este gobierno
en concreto va a ser siempre aliado para que,
entre todos, podamos ayudar a superar esta
difícil situación por la que están pasando

muchas pequeñas empresas”, aclaraba Bielsa.
Para conseguir este éxito, se distribuyeron,

en menos de cinco días, 5.000 packs con
tiques por valor de 50 euros por cada
unidad familiar (20 euros para comercio
minorista, 20 euros para hostelería y 10 euros
para servicios). Ese estímulo permitió a la

ciudadanía hacer sus compras en empresas
locales adheridas a la campaña en las
fi estas navideñas y se prolongará durante el
invierno. Una distribución que se ha llevado

a cabo en tres locales municipales, con todas
las medidas de seguridad sanitaria, y que
ha sido un reguero constante de vecinos y
vecinas que querían hacerse con los cheques.

No sólo la ciudadanía ha acogido con
gran éxito la campaña. Más de un centenar
de establecimientos colgaron el distintivo de
‘Mislata Invita’ en la puerta de sus comercios.
La campaña de estímulo comercial no
sólo repercute económicamente entre
el comercio y la hostelería locales como
mínimo en 500.000 euros, ya que la compra
deberá duplicar el importe del cheque; es
decir, por cada 10 euros, la clientela debe
consumir, como mínimo, 20. Como apunta el
concejal de Comercio, Toni Arenas,  “con esta
iniciativa hemos fomentado el acercamiento
de la ciudadanía a nuestra excelente red de
comercios, dándolos a conocer y creando un
vínculo entre comercio y clientela, mostrando
a Mislata como una ciudad dinámica y viva
con una actividad económica propias”.
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ACTUALITAT

La iniciativa Mislata Invita, un
impulso para el comercio local
El Ayuntamiento de Mislata, con el objetivo de fomentar el consumo local, repartió entre los vecinos
y vecinas 25.000 cheques de 10 euros que todavía se pueden gastar en los establecimientos
adheridos a esta novedosa campaña para impulsar el comercio de proximidad de Mislata.

El gobierno municipal «va 
a ser siempre aliado de
nuestro comercio local para
ayudar a superar esta di  cil 
situación por la que están
pasando muchas pequeñas 
empresas».

El gobierno municipal amplía la supresión
de tasas a todas las terrazas de hostelería

Bares, cafeterías y restaurantes
estarán exentos de pagar la tasa
por ocupación de vía pública

durante los dos primeros trimestres de
2021. Además, el consistorio devolverá
las tasas que ya habían sido abonadas.
El Pleno del Ayuntamiento de Mislata
ha aprobado la modifi cación de la

ordenanza fi scal reguladora de la tasa
por la ocupación de vía pública mediante
la instalación de terrazas de la hostelería,
en la que se prevé la exención del 100%
de esta para los dos primeros trimestres
de este 2021 para aliviar los efectos
devastadores que está teniendo la covid
en la hostelería.
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ACTUALITAT

Con la aproobación de los presupuestos
para el 2021, la ciudad de Mislata2021 la ciudad de Mislata
afronta varias inversiones importantes

para la mejora urbana y de instalaciones.
Como apunta el alcalde, Carlos F. Bielsa,
“hemos logrado sanear la economía
hasta cifras que no conocíamos desde
hace más de tres décadas, y ahora es el
momento de llevarlas a cabo, cumpliendo
con las reivindicaciones de la ciudadanía
y permitiendo una oferta más amplia de
nuestros servicios”.

Una de las inversiones más importantes
es la rehabilitación integral del edifi cio de la
Biblioteca Central, cuyas instalaciones se han
quedado obsoletas.

El Centro Municipal de Servicios Sociales,
que alberga un salón de actos y la sede de
programas de personas mayores, también se
verá renovado. Al mismo tiempo, la antigua
sede del Centro Ocupacional será reformada
para dotarle otros usos sociales.

Dos de las inversiones que supondrán un
antes y un después en la vida de la población
de Mislata serán la construcción del Centro
Sociodeportivo del campo de fútbol y del

recinto ferial.
El primero, supone poner fi n a unaEl primero supone poner fin a una

reivindicación histórica de los clubs
deportivos, con un edifi cio que incluirá las
ofi cinas de la gestión deportiva municipal
y la sede de los clubs mislateros. En
cuanto al nuevo recinto ferial, la idea es
que permanezca como un aparcamiento
público de 1.200 plazas, muy necesario
en el entorno de barrio del Quint, y que
se podrá convertir eventualmente en un
recinto ferial, permitiendo la celebración de

como las fi estas ferias, festivales y eventos 
populares, que contarán así con un espacio populares que contarán así
propio a partir de 2021.

En cuanto al entorno urbano, la calle 
San Antonio iniciará su remodelación 
con una primera fase de actuación muy 
ambiciosa, que pretende recuperar espacio 
para las personas, eliminando obstáculos 
y permitiendo un tránsito peatonal más 
seguro y agradable. “La intención es 
convertir nuestra antigua carretera en un 
paseo”, explica el alcalde. También vivirá 
una remodelación íntegral la calle Tomás 
Sanz. Otra de las plazas públicas que será 
remodelada es la Ciutat de Llisa, que contará 
con un nuevo parque infantil y una mejora 
general de sus espacios públicos.

Por último, Mislata encara el inicio de la 
nueva década profundizando en el proyecto 
de smart-city con proyectos innovadores que 
mejorarán la optimización de recursos en 
ámbitos como la administración electrónica, 
la iluminación efi ciente o la continuación de 
la puesta en marcha de todas las iniciativas 
que contempla el Plan Director de nuevas 
tecnologías y modernización.

Para el alcalde, 
«Vamos a aprovechar este año
para llevar a cabo el rediseño de
infraestructuras municipales, 
mejorar los servicios y crear 
instalaciones vanguardistas para
afrontar el futuro».

Diseñando la ciudad de 2021
La ciudad de Misslata encara el 2021 con grandes retos que la irán transformando en una ciudad 
moderna y dinámica entre los que destacan la remodelación de la calle Tomás Sanz, la primera dinámica entre los que destacan la remodelación de la calle Tomás Sanz,mica entre los que destacan la remodelación de la calle Tomás Sanz, la primera 
fase de remodelación de la calle San Antonio, la rehabilitación integral de la sede de Serviciosmodelación de la calle San Antonio, la rehabilitación integral de la sede d
Sociales y eespacios de personas mayores o del edifi cio de la Biblioteca Central.

RenRenRenRenRenRenRenRenRenRenRenRRRenRenRenRenRenRenRennReneReeRenneReeR derderderderderderderderderderderderderderderderderdedederder dededededededededededededededededededdeeedel fl fl fl fl fl fl ffffl fl fl ffffl fffl fl fffutuutuutuutuutuutuutuutuutuutuutuutuutuuuuutuutuuttuutuuut ro ro roro rororrorororo rrroroorrroro rorooro rrororoo cencencencencencencencencenencencencencenceneneccecceceencenc trotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrootrottttro SoSoSoSoSoSoSoSoSoSSoSoSoSSSSSSoSoSooSSSoS ciociociociociociociociociociociociocioioicioioooociocioooooiooi depdepdepdepdepdepdepepdepdepdepdepdepdepdepdepdepdepdepdepddepdd pppportortortortortortortortortrortrttortoortoorrtoo ivoivoivoivoivoivoivovoivoivovoivoivoivovvovivivovvvoov eneneneneneeneneneneneneneneeeeneneenenenenn LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaaLaLaLaLLLLaLaLa CaCaCaCaCaCaCaCaCCaCaCaCaCaCaCaCaCCaCaCaCCCCaaanalnalnalnalnalnalnalnalnalnanallnalalalnanananalanaalnalaanalnalaaaa etaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaaetattattataaaetattataattaetae ......

Visualización de la remodelación de la calle Tomás Sanz.

Con las inversiones
aprobadas para 2021
se construirá el nuevo 
Centro Sociodepor  vo, se
rehabilitatará la Biblioteca 
y se remodelarán entornos
urbanos y múl  ples
instalaciones municipales.
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El Nadal més
solidari

ESPECIAL NADAL

1.300 menús solidaris per a
famílies sense recursos

El menjador social de Nadal de l’Ajuntament de Mislata, amb estrictes
mesures de seguretat sanitària, ha garantit tres menjars al dia a un
total de 64 menors pertanyents a famílies sense recursos. Durant les

vacances nadalenques, el menjador escolar del CEIP Ausiàs March va obrir les
portes amb totes les garanties sanitàries així com els controls exhaustius de
temperatura, desinfecció de mans i separació de grups per edats.p , p g p p

El Concert de Nadal va enllumenar la plaça

El grup Quinta Essençia, especialista en música renaixentista, va ser l’encarregat de fer el recital. La plaça de la 
Constitució de Mislata, amb l’Ajuntament i les llums nadalenques com a teló de fons, acollia un concert especial 
de Nadal, complint amb la reducció de l’aforament i amb totes les mesures sanitàries i de seguretat establides a 

causa de la pandèmia. Van acudir l’alcalde, acompanyat de tot l’equip de govern municipal, que van voler gaudir del 
concert i mostrar així el seu suport als actes culturals celebrats de manera segura.

8888888888

Para Carlos F. Bielsa: «La soli drrriiidddadsolidardaridadard ri d
de los colectivos festivos, cu s,raaaallesos, culturulturales,culturales,l, c es
educativos o empresariale stra mmmmmuuuesariales, dems, demuestraraeus, dde
que Mislata es solidaria ya ortttaaaa poria y apuestapuy apuesta porpoue
ser un pueblo más igualiigualitario».tariolitlitititt o».

Mislata dona 30 toneladas de
alimentos a Cruz Roja

La colaboración entre el 
Ayuntamiento de Mislata y la 
asociación local de Cruz Roja de Cruz

ha sido una constante a lo largo de constante a lo largconstante a lo largta
los años, aunque durante este 2020, nque durante este 2que durante este du
debido a las dramáticas circunstancias dramáticas circunstanramáticas circunstamáticas circunst
de muchas familias esta cooperación amilias esta cooperamilias esta cooperamilias esta coop
se ha intensifi ccaaaado.

 Desde la concejalía de Servicios So-concejalía de Serviciosncejalía de Servicioncejalía de Serviciosncejalía de Servicios
ciales, que dirige el concejal Ximo Mo-dirige el concejal Ximo Moge el concejal Ximoe el concejal Ximo 
reno, se ha querido incrementar este querido incrementar este erido incrementar erido incrementar 
esfuerzo parara poder llegar a más gen-oder llegar a más gooder llegar a más g
te y agilizar lala ayuda a las familias más yuda a las familias mda a las familias 
necesitadas. Como comenta Moreno, Como comenta Moreno, mo comenta Moremo comenta More

“el Ayuntamiento ha querido aportar
su granito de arena con esta donación
de 30.000 kilos de alimentos no pere-
cederos para más de 600 familias de
Mislata, además de 200 juguetes lúdi-
cos y educativos para los niños y niñas
de estas familias”.

El presidente de Cruz Roja Mislata,
Asensio Varea, ha mostrado el  agra-
decimiento de la ONG por el “ines-
timable apoyo del Ayuntamiento.
Siempre ha estado dispuesto a echar
una mano. Y este año esa colabora-
ción ha sido especialmente notable”.



ESPECIAL NADAL

Carlos F. Bielsa: “Els xiquets i
les xiquetes han demostrat un
comportament exemplar durant la 
pandèmia i ens han donat una lliçó de
civisme. No podíem deixar-los sense el
seu dia més especial”.
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Una inèdita
cavalcada de Reis 
des dels balcons

Mislata rebé
els Reis Mags
d'Orient des
dels balcons

Les comitives reials van recórrer tots els 
carrers de la ciutat perquè els xiquets 
iiiiiiiiiiii xixixixixixixixixixixixiququququququququququququeteteteteteteteteteteteseseseseseseseseses ddddddddeeeeee e MiMiMiMiMiMislslslsls atatat pppp gggi xiquetes de Mislata pogueren vore 
MMMMMeMeMeMeMeMelllllclclclclclclciiiioioioioioioioiorrrrrrrrr GGGGGGGGGGGGasasasasasasasasasasaspapapapapapapapapapapaparrrrrrrrr rrr iiiiiiiiii BaBaBaBaBaBaBaBaBBaltltltltltltltltasasasasasasararararar dddddddeseses ddddddddddeeee e llllllalalalalalala Melcior, Gaspar i Ba
seguretat de les seues cases.

El mateix consistori, a través d’un Ban Reial, 
havia donat a conéixer a tota la ciutadania 
una sèrie de normes per a garantir la màxima
seguretat i així assegurar-se el compliment
de les mesures sanitàries. Al seu torn, und
desplegament especial de Policia Local,
mamamamamamamamamamaiiiiiiiiiiiiii iviiviviviviviviviviviviststststststststststststst aaaaaaaaaaaababababababababababababansnsnsnsnsnsnsnsnsnsns aaaaaaaaa lllllllaaaaaaa ciciciciciciciutututututatatat, , ,,,ai vist abans a la ciutat, ha vetlat pelmmmm
compliment dd’’aquestatta oo dddrdrdrerere.
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ACTUALITAT

La plantilla Ecovid, ouna fórmula de empleo
que revierte en los servicios municipales

grama ‘AvalemMislata dió la bienvenida a 28 nuevos trabajadores y trabajadoras del pro
Experiència - Ecovid 2020’, destinado a la contratación de personas mayores de 30 años que E iè i E id 2020’ d i d l ió d
perdieron sus empleos o están teniendo difi cultades para reincorporarse al mercado laboral.

Dieciséis mujeres y doce hombres 
pasan a formar parte, durante 
seis meses, del personal laboral 

del Ayuntamiento de Mislata. Gracias al 
programa ECOVID 2020, subvencionado 
con 300.000€ a través del Servicio Público 
de Empleo LABORA, Mislata incorpora 
a seis peones de limpieza y asistencia 
domiciliaria, ocho conserjes, dos auxiliares 
administrativos y ocho puestos técnicos 
destinados a graduados en Administración 
de Empresas, Psicología, Ingeniería 
Informática o Periodismo, entre otros.

Al acto de entrega de las tarjetas de 
empleado-a acudió el alcalde, Carlos Fer-
nández Bielsa, acompañado de Alfredo 

Catalá, concejal de Desarrollo Económico
y Empleo, así como de otros miembros del
gobierno municipal. Bielsa dio la bienveni-
da a las y los benefi ciarios. El alcalde quiso

destacar la importancia de la colaboración
entre instituciones, “que la Generalitat Va-
lenciana y el Ayuntamiento de Mislata se
hayan puesto de acuerdo para poder ayu-
dar a personas que han perdido su empleo
a causa de la pandemia, es una muestra de
que ambos gobiernos estamos haciendo
políticas necesarias para no dejar a nadie
atrás”.

Esta iniciativa social tiene como objetivo
la contratación de personas mayores de 30
años que, durante los próximos 6 meses,
desempeñarán sus habilidades en diferen-
tes departamentos, dando “un alivio eco-
nómico y ayudando a que su reincorpora-
ción al mercado laboral sea más sencilla”,

Un sistema tecnológico para mejorar la
seguridad en del Centro Ocupacional

Carlos F. Bielsa: 
«Ahora es el momento de 
ayudar a las personas que más 
lo necesitan; siempre vamos
a estar junto a ellas, para
protegerlas, para darles nuevas 
oportunidades y mejorar sus
aspiraciones».

El proyecto innovador ha convertido al 
COM en un centro piloto y en un edifi cio 
inteligente que permitirá mejorar aún 

más sus servicios. El Centro Ocupacional de 
Mislata ha dado un gran paso relacionado 
con la innovación y la tecnología gracias a la 
instalación de un nuevo sistema tecnológico. 

Este sistema, llamado Soocial Distance y 
desarrollado por una empresa paternera, se 
ha puesto en funcionamiento esta semana y 
consigue controlar, mediante unos sensores 
colocados por todo el recinto y unas tarjetas 
que se entregan a las personas usuarias del 
centro, que éstas mantienen la distancia soci-

al de seguridad entre ellas, a la vez que permi-
te conocer el aforo en los diferentes espacios
en tiempo real.

Además, este innovador sistema permitirá
también, en caso de detectarse positivos por
Covid-19, conocer y trazar qué otros usuarios
han podido estar cerca de la persona contagi-
ada y a cuánta distancia. 

En este sentido, el alcalde, Carlos F. Bielsa,
ha manifestado que éste “es un proyecto que
no sólo nos abre al mundo, sino que, además,
en este momento tan complicado, nos va a
ayudar a proteger a las personas y poder luc-
har de manera más efectiva contra el virus”.
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El año ha comenzado en Mislata con un
aumento sustancial de personal, que
se incorporará a los servicios sociales

municipales, gracias a una subvención del
gobierno autonómico específi ca para ámbito
social, que cubre parte de los gastos de
los contratos. Así, Mislata contará con seis
personas más, entre trabajadores sociales,
psicólogos, asesores jurídicos, auxiliares
administrativos y técnicos de integración
social para mejorar los servicios sociales con
los que la ciudad se ha convertido en referente.

El gasto social de Mislata en 2021, con el
presupuesto municipal ya aprobado, asci-
ende a 4’2 millones de euros, entre los que
se incluyen actuaciones de mejora y mante-
nimiento de espacios municipales como el
Centro Ocupacional, las Viviendas Tuteladas,
o nuevos espacios que servirán para ampliar
los servicios. El nuevo Punto de Encuentro
Familiar, o el nuevo local para Servicios Soci-
ales en la calle San Francisco de Asís son dos

de los espacios que servirán para mejorar la
atención municipal en el ámbito del bienes-
tar social y la igualdad.

Uno de los aumentos más importantes es
el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que
aumenta en 200.000 euros su dotación para
conseguir atender a todas aquellas perso-
nas que tienen una dependencia reconoci-

da; una cuantía que amplía el programa ya
existente, y que ayuda diariamente a mu-
chas personas vulnerables de Mislata a llevar
a cabo su día a día. “La ampliamos porque
queremos que nuestra ciudadanía gane en
calidad de vida, y dar mayor dignidad a per-
sonas vulnerables, así como a sus familiares”,
explica el concejal de Bienestar Social y te-
niente de alcalde, Ximo Moreno.

Los aumentos de gasto implican una
mejora notable en los servicios que ya se
prestan, que en los últimos meses se habían
mejorado con nuevos trabajadores sociales,
auxiliares y agentes de igualdad, con lo que
Mislata se convierte “en una ciudad amplia-
mente concienciada en la justicia social, en la
igualdad y en el acceso a las oportunidades
para aquellas personas y familias al borde
de la exclusión social, y que tan mal lo están
pasando en una etapa de falta de oportuni-
dades, como está siendo esta crisis sanitaria”,
afi rma Moreno.

El refuerzo de personal y nuevos espacios 
para garantizar el Bienestar Social

Ante la urgencia y necesidad
de atender a las personas más
vulnerables durante la crisis
sanitaria, el gobierno municipal
ha dotado de más presupuesto
y recursos humanos el área de
Servicios Sociales.

ACTUALITAT

Los 4’2 millones de euros 
de gasto social permi  rán 
incrementar programas 
de ayudas directas como
ayudas de vivienda, los 
cheques bebé, las ayudas 
de alimentación infan  l, la
protección contra desahucios, 
o ayudas a escuelas infan  les 
y comedores escolares.

El Plan Resiste ayudará con 865.071 euros a las
empresas de Mislata más afectadas por la crisis

El programa de ayudas benefi ciará a 
personas trabajadoras autónomas
y microempresas de hasta 10 traba-

jadores afectadas por las consecuencias
económicas de la crisis sanitaria. Carlos F.
Bielsa: “Es un plan útil, muy necesario para
ayudar a los sectores que peor lo están
pasando en este momento y que ayudará
a paliar la grave situación que están sufri-
endo. Estamos trabajando intensamente
y pondremos todo nuestro empeño para
que las ayudas lleguen lo antes posible”. 

Dentro del Plan Resistir, aprobado por

la Generalitat Valenciana y consensuado
con el resto de Administraciones Locales
para paliar la crisis económica derivada
de la pandemia sanitaria, se incluyen las
Ayudas Paréntesis que serán destina-
das a los sectores más afectados por la
crisis. Tal y como recoge el Decreto Ley
del Consell, Mislata gestionará dichas
ayudas que ascienden a un total 865.071
euros, de los cuales la Generalitat se hará
cargo del 62.5%, la Diputació de València
del 22,5% y el Ayuntamiento aportará el 
15% del coste total.

El plan de choque de la Generalitat está cofi nanciado por la Diputación y los ayuntamientos.
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Una innovadora pintura
anticovid protege los 
parques infantiles

El Ayuntamiento de Mislata, a través de nanotecnología, 
procedió el pasado mes de enero a la desinfección de todos 
los parques infantiles del municipio, algo que complementará 

la esterilización que está llevando a cabo la empresa pública 
Nemasa. Esta novedosa técnica de la nanopintura es una tecnología 
de última generación que acaba con los virus y bacterias, entre ellos 
el coronavirus. Este sistema consiste en la aplicación de un barniz 
fotocatalítico y ecológico, manteniendo la zona desinfectada y libre 
de cargas virales.

AGENDA 2030 I MEDI AMBIENT

Luz verde a un proyecto europeo 
para jóvenes en riesgo de exclusión

Mislata será la ciudad anfi triona de un programa de la Unión Europea subvencionado  con
150.000 euros, intercambiando recursos con otras siete ciudades de diferentes países.

Durante los próximos años, Europa estará 
muy presente en la ciudad de Mislata. 
La UE ha concedido recientemente 

una importante subvención para un proyecto 
que liderará la ciudad de Mislata. ‘Es nuestro 
momento, es el momento de
Europa’ creará una red de 8
ciudades de diferentes países
de la Unión: además de Mislata,
Kocevje (Eslovenia), Agii Anargiri
(Grecia), Balbriggan (Irlanda),
Bari (Italia), Sofía (Bulgaria),

Varsovia (Polonia) y Budapest (Hungría). El
proyecto tiene como propósito involucrar a
los y las jóvenes en riesgo de exclusión social,
“mostrándoles que los programas de la UE les
ofrecen una gran variedad de oportunidades

para su crecimiento personal y formación de
habilidades en base a la digitalización y el
pacto verde de la UE”, explica Martín Pérez,
concejal de Juventud y Proyectos Europeos.

Mislata será la ciudad encargada de presen-
tar e iniciar el proyecto en los próxi-
mos meses. El programa incluirá di-
recta e indirectamente a unas 1.500
personas, entre jóvenes de 16 a 30
años en riesgo de exclusión social,
educadores, profesionales y personas
voluntarias.

Bielsa: «La voluntad es poner a Mislata en el 
centro de las polí  cas europeas para dar un 
salto en obje  vos urgentes y prioritarios para
dar más oportunidades, lograr una sociedad
más igualitaria y asegurar un mejor futuro».

Los contenedores de Mislata 
se actualizan con tapas sin 

contacto más higiénicasmás higiénicas

La nueva normalidad y las medidas sanitarias a raíz de la pandemia de 
la COVID-19 han hecho que cada vez más evitemos el contacto con los 
objetos cotidianos. Uno de estos son los diferentes contenedores de 

residuos. A lo largo de estas últimas semanas se incorporaron las primeras 
25 unidades de las nuevas tapas para los contenedores grises, los destinados 
residuos de resto. La idea es someter a prueba este novedoso sistema de 
tapa “sin contacto” y que redundará en una mejora en la accesibilidad de los 
contenedores al no tenerse que tocar la tapa con las manos. Para Bielsa; “nos 
permite reutilizar los contenedores que ya tenemos, siendo más sostenibles”.



L’art públic tornà al carrer amb 
la Biennal Miquel Navarro

Ja estan a l’espai urbà i hi romandran dos anys les cinc obres dels artistes premiats per la Biennal
de Mislata Miquel Navarro. Manu Blázquez, amb 10 pintures grises i una constel·lació de fons ha
guanyat el Premi Adquisició i l’obra ja forma part de la col·lecció d’art contemporani municipal.

Després del procés de selecció del jurat format per Bleda i Rosa, 
Laura Silvestre, Sandra Moros i la comissària del certamen, Alba 
Braza, de les 91 propostes presentades cinc van ser premiades 

amb 4.500 euros, incloent les despeses de producció i honoraris. A més, 
com ja van avançar les bases d’aquesta convocatòria, hi ha hagut un 
premi d’adquisició de 6.000 euros que ha recaigut en l’artista valencià 
Manu Blázquez.

Així, les obres d’Estelle Jullian, Paula
Valdeón Lemus, Fermín Jiménez Landa, Álex
Marco i el mateix Manu Blázquez romandran
als carrers dos anys, fi ns a novembre de 2022.
De manera que els i les visitants i el veïnat es
familiaritzaran amb intervencions artístiques
que des d’aquest cap de setmana formen
part del paisatge urbà de Mislata. Totes
elles, segons el criteri del jurat, componen
un conjunt d’obres que ajuden a conéixer la
ciutat des d’altres punts de vista vinculats a la
seua història i patrimoni immaterial, facilitant
la creació d’altres models de convivència en
l’espai públic.

L’obra premiada amb el Premi Adquisició,
en acabar aquesta biennal, passarà a formar
part dels fons municipals. Manu Blázquez la
va titular ’10 pintures grises i una constel·lació
de fons’. Es tracta d’una instal·lació formada
per dues peces, mitjançant les quals l’artista
es qüestiona els límits físics del medi pictòric.
Deu llenços pintats en una gradació de grises
i tancats en una urna de cristall representen
un registre poètic del pas del temps, de la
pròpia història de Mislata, el llit del Túria i
les seues séquies. Aquestos llenços tenen es
traslladen a una reproducció mural en una 
de les parets del jardí de l’Hort de Sendra.

Segons va explicar la regidora de Cultura, Pepi Luján, “entenem la
difusió i la promoció cultural a Mislata com una atmosfera ciutadana
i un eix vertebrador del nostre model educatiu; i pensem que les
institucions públiques, com el nostre Ajuntament, hem de continuar
fent costat als agents artístics, a les creadores i creadors que mitjançant
les seues obres es converteixen en transmissors de valors per a la

nostra ciutat i ens ajuden a entendre-
la millor”. L’acte d’obertura es va
celebrar en un acte que complia amb
les mesures de seguretat preceptives i
en el qual la vicealcaldessa, María Luisa
Martínez Mora, va donar a conéixer el
veredicte del premi adquisició.

Per a Alba Braza, comissària
d’aquesta edició, “les i els artistes han
sabut trobar vincles amb la ciutadania
a partir de les característiques del
territori. S’aposta així per fomentar la
professionalitat del sector artístic amb
una pròpia personalitat que respon
al context des del qual i per al qual

treballem des d’aquesta convocatòria”.
Les cinc instal·lacions artístiques formaran

part d’una programació didàctica que ja
està dissenyant la regidoria per a millorar la
seua divulgació i fer partícip la ciutadania
de la investigació artística duta a terme en
cadascun dels treballs premiats.

Des de les xarxes socials i la web del
certamen, es pot accedir a més informació de
cadascuna de les obres i conéixer de primera
mà la intenció i el treball d’investigació
artística dels seus autors i autores. Un canal
mitjançant el que la Biennal de Mislata pretén
acostar-se a tots els públics.

CULTURA
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Carlos F. Bielsa: 
“Des de Mislata fem un gran 
esforç per a incrementar any rere 
any la despesa en cultura i fer-la
accessible a tots i totes. Enguany
celebrem a més la creació de la
Fundació Miquel Navarro, que ens
impulsa novament per a continuar
fent més promoció cultural, amb 
tota la llibertat i el diàleg que
propicia l’art contemporani».
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PARTICIPACIÓ

Un Dia de la Infància 
més visible

El 20 de novembre és una data marcada en
roig a Mislata, ja que és el Dia Universal
de la Infància, i els xiquets i xiquetes del

municipi estan sent uns actors essencials en la
vida diària de la ciutat en els últims anys.

Més encara si que cap, quan en 2019  Mislata
va rebre el premi internacional d’UNICEF per
ser una de les millors ciutats del món per a
ser xiquet o xiqueta i sent reconeguda amb el
segell d’excel·lència de l’organització mundial.

Desafortunadament, la pandèmia va 
impedir celebrar tan important efemèride 
amb un gran acte com en edicions anteriors.
Encara així, la Regidoria d’Infància, que dirigix
Lola Hortelano, no volgué passar per alt el 
dia. Per això, va “plantar” l’arbre dels Drets 
de la Infància, en el qual han participat les 
i els membres del Consell de la Infància i 
l’Adolescència de Mislata en representació 
de tots els xiquets i xiquetes de la localitat.

Hortelano aclaria que “més de 3.000 alumnes 
dels col·legis de primària de Mislata han escrit 
els seus desitjos i drets en sengles cintes de 
colors que s’han penjat en un arbre molt 
característic de la ciutat”.

Es dona la circumstància que el consistori 
va voler conservar el tronc d’un arbre ja mort 
i donar-li un nou signifi cat. L’empresa pública 
Nemasa, responsable del manteniment dels 
jardins, col·laborà en donar-li esta nova vida.

Amb motiu del Dia Universal dels XiquetsAmb motiu del Dia Universal dels Xiquets
i Xiquetes (20 de novembre) la Regidoria
d’Infància ho celebrà amb un simbòlic arbre
del qual pengen milers de cintes de colors amb
els drets i desitjos de la infantesa.

Els Agents Covid continuen
treballant en prevenció de la covid

La ciutat continua promovent
el programa d’ocupació que
forma la patrulla d’Agents

Covid, treballadors i treballadores
que estan informant, desinfectant
mobiliari públic i prevenint contagis
als carrers durant aquesta tercera
ona de la pandèmia. Abillats amb
jupetins grocs, recorren els punts més
transitats de la localitat entregant
màscares a qui ho necessite i
recorden als vianants les mesures
d’obligat compliment i així previndre
tant els contagis com advertir les
possibles sancions per no complir les
normes sanitàries que salvaguarden
la salut de tota la ciutadania.

Mislata mostra la seua solidaritat
donant sang en temps de pandèmia

Durant tot el 2020, malgrat
estar pràcticament tot
l’any afectat per la crisi

sanitària, a Mislata es van fer més 
de 500 donacions. Totes estes 
donacions han repercutit en més 
de 1.500 pacients que, a causa 
de les seues circumstàncies, 
han pogut necessitar d’estes 

donacions amb l’únic fi  de salvar
les seues vides.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, 
“el nostre municipi és i sempre
serà un exemple de solidaritat;
per això hem de continuar
fomentant este tipus d’accions
com és la donació de sang, que
servix per a salvar vides”.
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El alcalde, Carlos F. Bielsa, y la
vicealcaldesa, Mª Luisa Martínez
Mora, mantuvieron hace unos días

una reunión con el conseller para tratar la
necesidad de estudiar la viabilidad de un
nuevo acceso norte para la ciudad. 

El parque de tráfi co de Mislata de La
Canaleta acogió la reunión entre las
máximas autoridades municipales y el
conseller de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, Arcadi España, con el
objetivo de retomar un proyecto olvidado
en un cajón por la anterior administración
autonómica: un acceso norte
a la ciudad de Mislata, tras
desconsiderar la ronda que planeó
el anterior gobierno autonómico
con su trazado original.

En dicha reunión se pusieron
sobre la mesa los proyectos
trazados hace décadas, que hoy no
se pueden llevar a cabo (porque
no respetaban el entorno natural

del Turia) pero que pueden servir para un
estudio de la viabilidad de alternativas y un
nuevo trazado que una el norte de Mislata,
y en concreto el barrio del Quint, con las
rotondas de Campanar de la ciudad de
Valencia y las conexiones a autovías.

Tanto el conseller como el alcalde
pusieron de manifi esto que “la nueva
infraestructura debe ser útil para mejorar
la movilidad urbana, reducir el tráfi co en
el entorno del Nou d’Octubre y la V-30,
reducir notablemente las emisiones
de  CO2, y así dinamizar una movilidad

sostenible, mejorar las comunicaciones
entre núcleos de población muy densos,
y todo ello se debe hacer garantizando
una buena cohesión con el entorno verde 
tanto del parque fl uvial del Turia, el parque
de Cabecera de Valencia y el parque de La
Canaleta de Mislata, que conforman un
entorno privilegiado y ayuda a mejorar la
calidad de vida de la ciudadanía”, explicaba
el alcalde.

Por su parte, Arcadi España manifestó

la buena sintonía entre las dos

administraciones y la predisposición de

la Conselleria para retomar el proyecto, 

ya que considera la infraestructura “muy

importante y necesaria”. Con lo que en los
próximos meses ambas administraciones se
pondrán a trabajar en esa viabilidad.

Tras la reunión, Arcadi España, Carlos
F. Bielsa y Martínez Mora recorrieron el
entorno para conocer la ubicación de los
trazados proyectados en épocas anteriores,
que dejaron aislado el PAI del Quint II.

Carlos F. Bielsa y Mª Luis Martínez Mora recibieron al conseller Arcadi España para poner sobre
la mesa mejoras para el transporte y la movilidad sostenible entre Campanar y Mislata.

Carlos F. Bielsa: «Es de suma
importancia aprovechar la 
coyuntura de las ins  tuciones y 
retomar proyectos tan necesarios
como el acceso norte a Mislata, que
reduzca el fl ujo de tráfi co y conecte
con el parque fl uvial del Turia»

La Avenida de la Paz mejora
conexiones a partir de febrero con

nuevas conexiones de Metrobus

La Generalitat retoma el estudio
de un nuevo acceso a la ciudad

El barrio mislatero de la Avenida de la Paz, limítrofe al núcleo urbano de
Xirivella, va a verse benefi ciado de las líneas de MetroBus, que pretenden
mejorar las conexiones entre bus, metro y la estación de trenes.  Una medida 

que favorecerá la movilidad del vecindario de Mislata que reside en el barrio a la
otra parte de la V-30. Mislata solicitará a la Autoridad Metropolitana de Transporte
una parada en el polígono industrial de Mislata donde también se encuentra el
cementerio municipal para dar servicio a decenas de personas, que recorren a
diario ese núcleo urbano; así como también la puesta en marcha del Bono10.
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Prohibido circular
a más de 30km/h
por cualquier vía
del término municipal

Las motos, patines y bicis no pueden
estacionar en aceras, ni amarrados
a árboles, farolas o mobiliario urbano

LAS INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CONLLEVAN MULTAS
De hasta 750€ (leves) y 3.000€ (graves)

CONSULTA LA ORDENANZA, EL PLANO DE CICLOCARRILES
Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE:
mislata.es

*VMP = VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (HOVERBOARDS, SEGWAYS, PATINETES ELÉCTRICOS O MONOPATINES)

Las bicis, patines y VMP*
no pueden circular por
las aceras, y sus usuarios/as
deben ir a pie, portando
el vehículo a mano


