Por la juventud,
por Burjassot
La juventud, eje central de la política. Las jóvenes
y los jóvenes son nuestro presente y situaremos sus
demandas y necesidades en el centro de todas las
políticas socialistas. Hemos diseñado políticas encaminadas a mejorar la vida de la juventud con planes de
empleo para menores de 25 años, ayudas al transporte
para estudiantes universitarios, programas de voluntariado y una amplia oferta cultural y formativa a través del
Instituto Municipal de Cultura y Juventud.
Ayudas al transporte de estudiantes. Garantizar a
todas y todos que el acceso a la formación es una prioridad para las socialistas y los socialistas de Burjassot. Por
eso nos comprometemos a impulsar becas al transporte para estudiantes que cursan su formación fuera
de nuestro municipio.
Becas universitarias. Burjassot es una Ciudad Universitaria y nuestro objetivo es que esa implantación universitaria abra las puertas de la formación a las jóvenes y los
jóvenes de nuestra ciudad. Plantearemos a las universidades la firma de convenios que garanticen becas
para alumnas y alumnos de Burjassot.

Programa Primer Empleo. Es necesario dar un paso
más en la solución de las demandas planteadas por el
colectivo joven, por lo que nos comprometemos a impulsar un programa de empleo destinado a jóvenes
de Burjassot que acaben de finalizar su formación y
busquen su primera oportunidad laboral.
Emprendedores digitales. Somos una ciudad emprendedora, universitaria y de conocimiento, y nuestro compromiso es impulsar una línea de formación centrada
en las capacidades digitales. Con el proyecto Burja_Lab
crearemos un entorno de innovación, una ‘aceleradora’ municipal para apoyar a los jóvenes que emprendan su negocio en la economía digital.
Consultas ciudadanas desde los 16 años. El colectivo
joven es prioritario en nuestra acción de gobierno y nos
comprometemos a resolver sus demandas y favorecer
su participación activa en la toma de decisiones. Con esta
finalidad planteamos la incorporación de los mayores
de 16 años en todos los procesos de participación y
consulta ciudadana que se impulsen en la ciudad.

Centro de Ocio Juvenil. Impulsaremos un Centro de
Ocio Joven en el que los propios usuarios sean los encargados de plantear la programación cultural.
Fun Zone. Planteamos impulsar una Fun Zone en la que
las aficionadas y los aficionados a los viodeojuegos
puedan disfrutar de las principales competiciones internacionales y programar también sus propias e-Sports.
Voluntariado joven en Esplai Les Sitges. Impulsaremos l’Esplai Les Sitges como espacio de ocio alternativo y un vivero de jóvenes formados como voluntarios y
voluntarias.
Intercambios culturales europeos. Fomentaremos
la Red Europea de Colaboración para mejorar los lazos
de unión entre las ciudades hermanadas con Burjassot,
priorizando a la juventud en los intercambios culturales y formativos.

