COMPROMIS DELS PARTITS
AMB LES NAUS DE RIBES DESDE EL BARRI
El document que us presentarem a la nostra reunió anterior, i que
confiem hagueu pogut estudiar,
suposa només un punt de partida, a partir del qual administració i
ciutadans hem de treballar per establir els futurs usos i models de
gestió d'aquestes infraestructures.
La Plataforma per Russafa considera no obstant que és important
que el suport dels partits polítics es manifeste ja mateix a través de
l'adhesió als punts que desenvolupem a continuació, que no
impliquen decisions tècniques o l'habilitació de partides
pressupostàries, sinó simplement una voluntat política clara i
decidida a favor d'un ús de les Naus de Ribes acord a les
necessitats reals de la ciutadania.
1.- Assignació de les infraestructures de les Naus de Ribes
(naus 1 a 4 i moll 3) a dotacions públiques que responguen a les
necessitats dels veïns del seu entorn immediat, en els àmbits de la
pràctica de l'esport, la cultura i el cura de les persones grans.
2.- Creació immediata d'una comissió mixta formada per tècnics
dels departaments municipals implicats, societat Parc Central,
direcció facultativa i representants veïnals, per a l'establiment
d'usos específics consensuats per als edificis i per al seguiment
dels treballs de més enllà de la seva consolidació: rehabilitació i
habilitació de les Naus.
3.- Revisió, d'acord amb la Direcció Facultativa, del disseny de
la coberta de la nau 4, del calendari de treballs previstos en les
obres d'urbanització del Parc Central a la zona Russafa-Malilla, per
prioritzar els treballs de creació d'accessos i l'habilitació de la
nau 2, ja rehabilitada, de manera que se'n facilite la posada en
marxa veïnal amb dotació pressupostària i compromís
d'obertura abans de l'1 gener 2016.
4.- Habilitació d'estructures administratives que garanteixin la
participació veïnal en la gestió de totes les entitats, usos, etc. que
s'institueixin i s'allotgin a les Naus de Ribes i el seu entorn.

COMPROMISO DE LOS PARTIDOS
CON LAS NAVES DE RIBES DESDE EL BARRIO
El documento que os presentaremos en nuestra reunión anterior, y
que confiamos hayais podido estudiar,
supone sólo un punto de partida, a partir del cual administración y
ciudadanos debemos trabajar para establecer los futuros usos y
modelos de gestión de estas infraestructuras.
La Plataforma per Russafa considera no obstante que es importante
que el apoyo de los partidos políticos se manifieste ya mismo a
través de la adhesión a los puntos que desarrollamos a
continuación, que no implican decisiones técnicas o la habilitación
de partidas presupuestarias, sino simplemente una voluntad
política clara y decidida a favor de un uso de las Naves de
Ribes acuerdo a las necesidades reales de la ciudadanía.
1.- Asignación de las infraestructuras de las Naves de Ribes
(naves 1 a 4 y muelle 3) a dotaciones públicas que respondan a
las necesidades de los vecinos de su entorno inmediato, en los
ámbitos de la práctica del deporte, la cultura y el cuidado de las
personas mayores.
2.- Creación inmediata de una comisión mixta formada por
técnicos de los departamentos municipales implicados, sociedad
Parque Central, dirección facultativa y representantes vecinales,
para el establecimiento de usos específicos consensuados para
los edificios y para el seguimiento de los trabajos de más allá de su
consolidación: rehabilitación y habilitación de las Naves.
3.- Revisión, de acuerdo con la Dirección Facultativa, del
diseño de la cubierta de la nave 4, del calendario de trabajos
previstos en las obras de urbanización del Parque Central en la
zona Ruzafa-Malilla, para priorizar los trabajos de creación de
accesos y la habilitación de la nave 2, ya rehabilitada, de manera
que se facilite la puesta en marcha vecinal con dotación
presupuestaria y compromiso de apertura antes del 01 de
enero 2016.
4.- Habilitación de estructuras administrativas que garanticen la
participación vecinal en la gestión de todas las entidades, usos,
etc. que instituyan y se alojen en las Naves de Ribes y su entorno.

MATIZACIONES DE PARTIDOS
Mayoritariamente todos han apoyado las 4 propuestas, salvo el Partido Popular
y Ciudadanos que han incluido unas matizaciones. Expuestas mas abajo.

CIUDADANOS
No aparece el punto 1. La novedad reside en que el muelle 3 lo
integramos como instalación pública, como futuro 5ª Centro de Día
Municipal.
Y en la creación de la comisión mixta (punto 2) se aprueba pero no con
la premura que pedimos. Así mismo la dotación presupuestaria para la
habilitación de la Nave 2 (servicios y alta de luz y agua) la supeditan a la
existencia de presupuesto. Aunque ya esta considerada en la partida de
rehabilitación y actual urbanización del Parque Central.
PARTIDO POPULAR
Si bien esta de acuerdo en todo, hace una matización en el Punto 2, en
cuanto a la composición de la comisión mixta abriendo la participación
además de las Asociaciones Vecinales a el entramado asociativo.
Integrando asociaciones deportivas privadas existentes.
VALENCIA EN COMÚ
Añaden los representantes municipales a la Comisión mixta

