Por el empleo,
por Burjassot
Mejoras en la tasa de ocupación. Uno de los grandes
objetivos de las socialistas y los socialistas de Burjassot
es mejorar la tasa de ocupación del municipio. Hemos
logrado avances a través de los Planes de Empleo impulsados desde el Ayuntamiento o a través de la implantación de nuevas empresas en el municipio.
Pacto Local para el Empleo. Queremos seguir mejorando por lo que nuestro compromiso es impulsar un
Pacto Local por el Empleo que implique al Ayuntamiento,
asociaciones de comercio del municipio y a los ‘parques
comerciales’. El objetivo del Pacto Local por el Empleo
es favorecer la inserción laboral de las vecinas y vecinos de Burjassot.
Planes de empleo municipales. El compromiso del
PSPV-PSOE de Burjassot con el empleo es indiscutible y
seguiremos impulsando planes de empleo municipales
que permitan tener una oportunidad laboral a nuestros
vecinos y vecinas. Prestaremos especial atención a los
colectivos de jóvenes y parados de larga duración.

Frenar la brecha digital. Impulsaremos un plan de
formación que permita frenar la brecha digital en
nuestro municipio y garantizar así que las capacitaciones digitales no son un elemento de exclusión en la búsqueda empleo.
Plan de Modernización Comercial. Burjassot es un
municipio comercial, con más de un millar de comercios
y pequeñas empresas. Y nuestro compromiso es cuidar
de esas personas que cada día levantan la persiana de su
negocio y contribuyen a crear riqueza en nuestra ciudad.
Para ayudarles impulsaremos un Plan de Modernización
Comercial que supondrá una línea de ayudas con las
que desarrollar inversiones encaminadas a la modernización de sus empresas.
Asociación de Venta Ambulante. Fomentaremos la
constitución de una Asociación de Vendedores Ambulantes en Burjassot para que la venta ambulante autorizada
pueda canalizar sus demandas de mejora y mejorar
su participación en el tejido comercial del municipio.

Menos impuestos para emprendedores. Apostaremos por la creación
de nuevos comercios en nuestra ciudad, fuente de riqueza y empleo. Plantearemos la rebaja de impuestos y tasas para la apertura de nuevos
comercios.
Nuevos ejes comerciales. Trabajaremos para recuperar el eje comercial
de la Calle Lauri Volpi con la remodelación de la avenida y la conversión de
la misma en un nuevo epicentro comercial del municipio. Apostaremos también por la revitalización del eje comercial de la Avenida Pi i Margall y
Mendizábal.
Mejora del mercado municipal. Hemos impulsado importantes mejoras
en el mercado municipal y seguiremos ampliando servicios y mejorando
las instalaciones en colaboración con las vendedoras y vendedores.
Revitalizar el Antiguo Mercado. Diseñaremos en colaboración con todas las entidades comerciales de Burjassot un Plan de Dinamización del
Antiguo Mercado.
Feria de Empleo. Impulsaremos una Feria de Formación y Empleo para
dar a conocer la oferta formativa profesional de Burjassot.

