Candidatura a las Elecciones Municipales 2019

1-Rafa García García
2-Estefanía Ballesteros Martínez
3-Francisco Manuel Aragó Mengual
4-Manuela Carrero García
5-Manuel Pérez Menero
6-Yolanda Andrés Bonell
7-Juan Gabriel Sánchez Rodríguez
8-Rosario Coca Segura
9-Javier Naharros Lozano

10-Isabel María Mora Martínez
11-Juan Manuel Hernando Cebriá
12-María Ángeles Navarro Banacloy
13-Vicente Sáez Parreño
14-Concepción Martínez Armijo
15-Manuel Rodríguez Verdejo
16-Rosario Nieto Álvarez
17-Antonio Silvestre Navarro
18-Vanessa Pérez Morón

19-Ramón Morant Alcañiz
20-Olga Camps Contreras
21-José Ruiz Cervera
Suplentes
1-Héctor López Rivas
2-Julia Laguna Muñoz
3-Juan Antonio Lloret Bernat

Han pasado cuatro años, cuatro años desde que decidimos avanzar juntas y juntos. Y lo hemos logrado, hemos
logrado hacer de Burjassot una ciudad mejor para vivir.
Es el momento de valorar todo lo que hemos conseguido
pero ante todo es momento de mirar hacia el futuro y decidir la ciudad que queremos.
Y la ciudad que queremos las socialistas y los socialistas
se parece a ti. Es una ciudad solidaria, que lucha por la
igualdad, que genera empleo, que protege a la infancia. Es
una ciudad de oportunidades para los jóvenes, que cuida
a sus mayores y a todas las familias que necesitan ayuda.
Queremos seguir haciendo de Burjassot ese lugar que
nos garantiza a todas y todos la educación de calidad, el

acceso a la cultura y al deporte. Queremos caminar junto
a ti hacia la sostenibilidad y la justicia social.
La ciudad que se parece a ti es la que construiremos
juntas y juntos tras las elecciones del mes de mayo. Es
mucho lo que está en juego: nuestro futuro. El 26 de mayo
elegiremos la construcción de una realidad de igualdad,
progreso y pluralidad para Burjassot que ofrece el proyecto socialista liderado por Rafa García.
Necesitamos tu compromiso para lograr ese futuro mejor
para Burjassot, necesitamos tu apoyo para que el lugar en
el que vivimos y convivimos sea cada día mejor a partir del
26 de mayo. Por ti, por Burjassot, seguiremos avanzando.

Por la infancia,
por Burjassot

Protección de la infancia. La protección de la infancia
es una de las prioridades para el gobierno socialista de
Burjassot. Hemos impulsado la apertura de comedores
escolares durante las vacaciones y el Pleno Infantil,
donde las más pequeñas y pequeños han participado en
la toma de decisiones. Nuestro compromiso es seguir
trabajando para erradicar la pobreza infantil y mejorar
la protección de los menores.

Una ciudad adaptada a los menores. Nuestra ciudad es parte fundamental de la Gira por la Infancia, proyecto internacional para crear una cultura del
buen trato a nuestros pequeños. Nuestro reto ahora es incorporar a Burjassot al proyecto internacional ‘La Ciudad de las Niñas/os’ para garantizar que tenga un papel activo en el proceso de cambio y diseño urbano
de la ciudad.
Participación ciudadana infantil. Realizaremos consultas entre las niñas y niños para que nos ayuden a mejorar los parques infantiles, zonas
deportivas y culturales, y aquellos servicios destinados a cumplir con su
derecho al juego y la participación de la vida cultural de Burjassot.

Defensa de los derechos de la infancia. Burjassot ha
sido reconocida por su implicación en este ámbito y trabajaremos para lograr la declaración de Ciudad Amiga
de la Infancia de UNICEF.

Creación de la ‘Pequeteca’. Impulsaremos el primer centro social y cultural destinado exclusivamente a los menores y las menores de Burjassot.
La Pequeteca aglutinará los servicios de biblioteca infantil, zonas de juego y
espacios para actuaciones musicales o teatro infantil. Para su diseño contaremos con la opinión de sus futuros usuarios.

Lucha contra la pobreza infantil: becas y comedores escolares. Mantendremos la apuesta por las becas
que garantizan el acceso al comedor a los menores en
riesgo de exclusión y por la apertura de los comedores
escolares durante los periodos no lectivos.

Becas deportivas y artísticas. Defendemos la práctica deportiva y el acceso a la formación artística como elementos fundamentales en el desarrollo
de la infancia por lo que impulsaremos líneas de ayudas para que todas y
todos puedan practicar su deporte favorito o desarrollar sus inquietudes artísticas.

Educación en igualdad. Profundizaremos en la educación
en los valores de igualdad y respeto para lo que impulsaremos campañas de concienciación contra cualquier tipo
de discriminación o violencia en las aulas y el deporte.
Remodelación de los colegios públicos. Los centros
escolares son un espacio fundamental para el desarrollo
de las menores y los menores por lo que en la próxima
legislatura mejoraremos todos los centros públicos
del municipio a través del Plan Edificant de la Generalitat.
Reconocimiento a la trayectoria artística. Burjassot es un referente artístico y cultural y queremos poner en valor la importancia de la formación artística entre menores y jóvenes por lo que desde el Ayuntamiento
reconoceremos la trayectoria de las artistas y los artistas más destacados de la ciudad en todos los ámbitos.
Patios coeducativos. Impulsaremos en colaboración
con el alumnado de cada centro escolar los patios
coeducativos para garantizar la igualdad y la inclusión
en el juego.
Necesidades educativas especiales. Mejoraremos
los programas municipales de detección de necesidades educativas especiales en la infancia.
Bienestar animal. Seguiremos introduciendo el compromiso con el bienestar animal en la infancia y propondremos la realización de actividades extraescolares en refugios de animales abandonados para mejorar
la concienciación.

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.

Por las familias,
por Burjassot

Más y mejores servicios para las familias. La mejora de los servicios y las medidas de fomento de la
conciliación en las familias es un objetivo irrenunciable. Hemos logrado importantes avances y seguiremos
avanzando en la mejora de parques, centros escolares,
espacios deportivos y culturales
Mejora de centros educativos. Nos comprometemos
durante el primer año de legislatura a mejorar las instalaciones de las Escuelas Infantiles Municipales y la
Escuela de Adultos.
Educación de calidad en centros públicos de calidad. La mejora de los institutos y colegios es un compromiso con la infancia y la juventud de nuestra ciudad, y con
la educación pública de calidad. En la próxima legislatura
reformaremos y mejoraremos todos los centros públicos del municipio.

Ayudas para material escolar. A través del programa XarxaLlibres hemos
garantizado la gratuidad de los libros de texto a los alumnos y las alumnas
de Burjassot. Nuestro compromiso es complementar esta medida y poner en
marcha ayudas que permitan colaborar con las familias en el coste del
material escolar.
Ampliar la Escuela de Pascua y Navidad. Hemos cumplido con nuestro
compromiso de impulsar la Escuela de Navidad y Pascua. Es un servicio demandado y valorado por las familias de Burjassot y nuestro objetivo es aumentar cada año las plazas ofertadas para que todos los niños o niñas que
quieran, puedan disfrutar de esta iniciativa lúdica durante las vacaciones
escolares.
Apertura de la Fundación María Marzo. Hemos logrado recuperar la
Fundación María Marzo para Burjassot y desarrollaremos un espacio educativo y de ocio para los escolares de la zona y la ciudadanía de Burjassot.
Plan de Renovación de Parques Infantiles. Hemos desarrollado importantes inversiones en juegos infantiles y nuestro compromiso es impulsar un
Plan Municipal de Renovación de Parques Infantiles que estará redactado antes de que finalice el año.

Programa Barrios Culturales. Revitalizar los barrios es un compromiso fundamental para los socialistas de Burjassot por lo que diseñaremos una programación que lleve la cultura a todo el municipio. El
programa Barrios Culturales permitirá disfrutar de
espectáculos de teatro o música en las calles, plazas
o centros sociales de cada barrio.
Congelar impuestos. Conscientes de las dificultades
de muchas familias para hacer frente al pago de impuestos hemos aumentado el número de plazos para
abonarlos y hemos congelado los impuestos mientras
apostábamos por aumentar la prestación de servicios
para mejorar la vida de las familias. Nuestro compromiso con las economías familiares es mantener congelados los impuestos y aplicar bonificaciones en aquellos vinculados al cuidado del medioambiente.
Más atención a las necesidades educativas. Demandaremos a la Conselleria de Educación el aumento
de los recursos materiales y humanos necesarios para
garantizar una total atención e integración del alumnado con necesidades educativas especiales.
Detección de altas capacidades. Reclamaremos a la
Conselleria de Educación que dote de medios a los centros de Burrjassot para detectar y atender al alumnado con altas capacidades.

Por los mayores,
por Burjassot
Más servicios para los mayores. Somos una ciudad
que cuida a sus mayores y que se siente orgullosa de
ellos y es nuestro compromiso seguir aumentando
la atención y los servicios que se les presta desde el
Ayuntamiento.
Plan de Mejora de Centros Sociales. Tenemos el
compromiso de trabajar por unos mayores activos y
nuestro compromiso es impulsar un plan de reforma
de los centros sociales que mejore la accesibilidad y
los servicios que se prestan.
Más talleres formativos. Apostamos por un envejecimiento activo y por una formación constante por lo que
aumentaremos los talleres formativos destinados a
las personas mayores como talleres de memoria, alfabetización o el uso de las nuevas tecnologías.
Red de mayores con talento. Impulsaremos, en colaboración con las directivas los centros sociales del municipio, una red de voluntarios que permita aprovechar
el talento de nuestros mayores en sus diferentes ámbitos de conocimiento.

Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Burjassot, como municipio comprometido con nuestros
mayores, se integrará en los primeros meses de la
legislatura en la red de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores.
Ayudas para viviendas accesibles. Impulsaremos
ayudas destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad de las viviendas de las personas mayores
para puedan vivir de forma independiente el máximo
tiempo posible.
Ayudas contra la pobreza energética. Impulsaremos
ayudas destinadas a paliar situaciones de riesgo de
pobreza energética entre las mayores y los mayores
de Burjassot, con especial atención a las mujeres con
pensiones de viudedad o no contributivas.
Más viajes culturales y de ocio. Mantendremos la
programación de viajes culturales y de ocio impulsada
durante esta legislatura que ha tenido tan buena acogida
entre los mayores y las mayores de Burjassot.
Mayores activos y saludables. Apostamos por un
envejecimiento activo y saludable por lo que mejoraremos la oferta de actividades deportivas adaptadas a las
mayores y los mayores de Burjassot.

Por quienes necesitan apoyo,
por Burjassot
Más protección social. La solidaridad es parte del ADN de la ciudadanía de Burjassot y la lucha
por el bienestar de nuestros vecinos un rasgo distintivo de los gobiernos socialistas. Trabajaremos para seguir mejorando la protección social.
Más ayudas de emergencia. Consideramos necesario, y ese es nuestro compromiso, aumentar las ayudas de emergencia para garantizar que las familias que lo necesiten tengan de forma
urgente la ayuda que requieren.
Bono Energético. Impulsaremos un bono energético para erradicar el riesgo de pobreza
energética de las familias de nuestro municipio para lo que se aumentará cada año la inversión
destinada a estas ayudas.
Derecho a la vivienda. Seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda como irrenunciable y
trabajaremos para frenar la lacra de los desahucios en nuestro municipio y lograr en todos
los casos posibles el alquiler social.
Frenar la pobreza infantil. La lucha contra la pobreza infantil será una de las prioridades del
nuevo gobierno socialista y para lograrlo mantendremos abiertos los comedores escolares durante los periodos vacacionales.
Audífonos y gafas. Renovaremos los convenios de colaboración que permiten el acceso a audífonos y gafas a personas con pocos recursos que lo requieren.

Por los derechos
de las mujeres,
por Burjassot
Sin igualdad no hay democracia. El compromiso del
gobierno socialista por la igualdad es firme y se impulsará en colaboración con otras administraciones.
Lucha contra la violencia de género. Burjassot es
un municipio que lucha claramente contra la violencia
de género. Es nuestra prioridad reforzar todos los instrumentos de sensibilización, prevención, apoyo a las
víctimas y se realizará una clara visibilización de la condena de estos asesinatos.
Igualdad dependerá de Alcaldía. El área de Igualdad
dependerá directamente de Alcaldía para que las políticas de igualdad tengan carácter integral y transversal.
Debe impregnar todas las áreas del gobierno municipal demostrando un compromiso firme por la igualdad
que se debe de trasladar a los presupuestos municipales.
Consell de la Dona. Crearemos el “Consell de la Dona”
de Burjassot, órgano feminista formado por mujeres
del tejido asociativo de Burjassot, donde podrán intercambiar demandas y reflexiones.

Impulso al deporte femenino. Llevaremos a cabo
convenios de colaboración con las entidades deportivas
para fomentar las categorías femeninas.
Web para el fomento de la igualdad. Impulsaremos la
creación de una web destinada a informar y concienciar en la lucha por la igualdad en todos los ámbitos de
la gestión municipal y contra la violencia de género.
Campaña contra la violencia de género 365 días.
Los medios públicos municipales realizarán una campaña
permanente contra las desigualdades y la violencia de
género para atender la igualdad desde todos los ámbitos
de la gestión local. A través de los medios públicos garantizaremos la difusión de una imagen respetuosa con la mujer en todo material que se distribuya por el Ayuntamiento
y empresas que colaboren o contraten con éste.
Educación en valores. Reforzaremos campañas de
sensibilización y de educación en los valores de igualdad.

Biblioteca igualitaria. Estableceremos un convenio de colaboración con la
Biblioteca y Centro de Documentación especializada en temas de género.
Protección policial. Dotaremos de mayor contenido a la Unidad Especializada de la Policía Local de Atención a las Mujeres Víctimas de la Violencia
de Género de forma permanente con formación específica en igualdad y
habilidades sociales para la resolución de conflictos.
Presencia de mujeres en del deporte. Impulsaremos la perspectiva de
género en las subvenciones deportivas para fomentar la incorporación
de la mujer en los órganos de dirección de los clubes y en todas las disciplinas deportivas.
Mayores más iguales. Las desigualdades se producen también entre los
hombres y mujeres de mayor edad por lo que impulsaremos entre los más
mayores talleres prácticos que permitan avanzar hacia relaciones más
igualitarias.
Escuela de igualdad. Impulsaremos un espacio para formarse en igualdad
entre hombres y mujeres, con especial atención a talleres intergeneracionales.

Por la igualdad y la diversidad,
por Burjassot
Apuesta por las capacidades diferentes. Seguiremos apostando por la visibilización de las personas
con capacidades diferentes a través del aumento de
las ayudas para los colectivos que trabajan por la
discapacidad.
Acuerdos por la diversidad. Impulsaremos acuerdos
con las entidades que trabajan por la discapacidad para
mejorar la integración en todos los ámbitos sociales, cívicos y laborales de Burjassot.
Referente deportivo. Burjassot tiene en el club ADERES un referente de la integración a través del deporte.
Trabajaremos junto a ellas y ellos para mejorar la integración en el deporte de todas las personas con capacidades diferentes.
Pasos peatonales adaptados. Hemos señalizado
con pictogramas las instalaciones municipales para
facilitar su identificación a las personas con autismo.
Nuestro objetivo ahora es crear pasos de peatones
adaptados para garantizar la seguridad al cruzar las
principales vías del municipio.

Lengua de signos. Impulsaremos la implantación de
talleres formativos en lenguaje de signos.
Plan Acción del Pueblo Gitano. Avanzaremos en el
desarrollo del Plan de Acción Integral del Pueblo Gitano
para favorecer en la integración del pueblo gitano en
todos los ámbitos municipales, en estrecha colaboración con sus entidades.
Biblioteca LGTBI. Impulsaremos la incorporación de
material bibliográfico LGTBI en las bibliotecas y salas
de lectura.
Atención a mayores LGTBI. Impulsaremos un servicio
de información y atención para mayores LGTBI, poniendo especial atención en el apoyo y acceso a los servicios
municipales de las personas usuarias que se hallen en situación de dependencia y/o riesgo de exclusión social.
Sensibilización y prevención. Impulsaremos campañas de información, difusión y sensibilización ante las
problemáticas y demandas del colectivo LGTBI y contra
la homofobia, transfobia y bifobia.

Por la sostenibilidad,
por Burjassot
Transición ecológica local. Apostamos por el desarrollo sostenible de Burjassot, por impulsar una auténtica transición ecológica en nuestra ciudad.
Lucha contra el cambio climático. Nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y la defensa
de la biodiversidad es inquebrantable y trabajaremos
para implementar desde la política local todas aquellas acciones que permitan caminar hacia una ciudad
más sostenible.
Fomento y protección de la huerta. Hemos dado los
primeros pasos para lograr la protección de uno de los
principales valores ecológicos que tenemos: la huerta.
La aprobación del Plan General de Burjassot nos permite proteger 800.000 metros cuadrados de huerta y
nuestro objetivo es contribuir a conservar este espacio natural.
Eficiencia energética municipal. El compromiso de las
socialistas y los socialistas de Burjassot es desarrollar
una transición verde en nuestro municipio con una clara
apuesta por la mejora de la eficiencia energética en las
instalaciones públicas y en el uso de energías limpias.

Regeneración de zonas verdes. Impulsaremos un proceso de regeneración urbana y de zonas verdes que
permita mejorar la salud medioambiental del municipio.
Empleo agrícola. Proteger y poner en valor la huerta
nos permitirá no solo mejorar la calidad paisajística del
municipio sino aumentar el valor del patrimonio natural
de nuestra ciudad a través de un espacio protegido como
la huerta. Contribuiremos a su conservación a través
también de la puesta en valor de la agricultura ecológica y talleres formativos destinados a fomentar el
empleo agrícola.
Calles 30 kilómetros por hora. Aumentaremos el
número de calles con velocidad reducida a 30 kilómetros por hora.
Plan de Movilidad Sostenible. Impulsaremos un Plan
de Movilidad Sostenible para crear itinerarios peatonales o ciclistas para reducir el uso del vehículo privado, y
garantizar los desplazamientos seguros y accesibles.

Replantación de arbolado. En los
primeros meses de gobierno impulsaremos un Plan de Replantación de
Arbolado que aplicaremos de forma
progresiva durante toda la legislatura.
Aumento del reciclaje. Desarrollaremos campañas de concienciación medioambiental para lograr
el aumento del reciclaje entre la población y la apuesta por las energías
renovables.
Concienciación en la preservación medioambiental. Impulsaremos campañas de concienciación entre las escolares y los escolares con
el fomento de su participación en
actividades de cuidado de espacios
naturales y plantación de arbolado.

Por nuestro patrimonio, cultura y fiestas,
por Burjassot
Ciudad cultural. Burjassot es un referente cultural, somos una ciudad orgullosa de su historia, de su cultura y
su patrimonio. Nuestro objetivo es seguir mejorando el
acceso a la cultura, la oferta cultural de la ciudad y la
puesta en valor de nuestro patrimonio.

Refugios antiaéreos visitables. Trabajaremos para
recuperar, y convertir en visitables, los refugios antiaéreos de Burjassot aparecidos en el monumento
de Los Silos, una parte de nuestra historia reciente y de
nuestro patrimonio.

Plan Director de Los Silos. Desarrollaremos un plan
director que permitirá acometer la rehabilitación del
monumento y definir los usos futuros de esta parte fundamental de nuestra historia contando con la participación de la ciudadanía.

Barrios culturales. Impulsaremos la descentralización de la programación cultural para llevar las artes
escénicas a todos los barrios de Burjassot.

Rehabilitación de Los Silos. Seguiremos trabajando
para lograr la completa rehabilitación del monumento
en colaboración con todas las administraciones implicadas en la protección del patrimonio.
Puesta en valor de las entidades culturales. Somos
una ciudad con un amplio tejido cultural que pondremos en valor a través de la incorporación estable de las
actuaciones de las entidades culturales de Burjassot en
la programación cultural.

Cine para todas y todos. Mantendremos la oferta el
cine de estreno a precios reducidos para garantizar el
acceso a la cultura de toda la ciudadanía.
Proyecto ‘Raíces’. Impulsaremos el proyecto ‘Raíces’ para reunir y mostrar la diversidad cultural de
nuestra ciudad y reconocer el trabajo que realizan
las entidades culturales como la Asociación Cultural
Andaluza Al-Andalus 25 o la Asociación Cultural Ínsula
Barataria Castilla-La Mancha y todas aquellas que permitan mostrar las diferentes tradiciones culturales
que conviven en nuestra ciudad.

Fiestas participativas. Apostaremos por impulsar unas fiestas participativas en colaboración con las
entidades del municipio para que
todas y todos seamos parte activa
de esta celebración.
Fiestas culturales. Impulsaremos
la colaboración de las entidades
culturales del municipio en las diferentes festividades para ayudar
a difundir el gran talento que existe
entre los integrantes de todas las
asociaciones culturales de Burjassot.
Pujà i Rodà de Sant Roc. Seguiremos trabajando para que esta celebración, reconocida por su interés
turístico, logre cada año mayor reconocimiento entre la ciudadanía.

Patrimonio natural. Pondremos en valor el patrimonio natural de nuestra ciudad con visitas guiadas y
rutas que permitirán descubrir los árboles monumentales de la ciudad.
Las Fallas, patrimonio de la humanidad. Las fallas
son patrimonio de todas y todos y mantendremos nuestro compromiso de seguir colaborando con todas las
comisiones en todas las cuestiones que permitan lograr mejoras en esta celebración.
Casales adaptados. Seguiremos colaborando con las
comisiones de Burjassot en el asesoramiento del proceso de adaptación y mejora de sus casales para adecuarlos a las normativas vigentes.
Fallas solidarias. Continuaremos apoyando todas
aquellas iniciativas impulsadas por las diferentes comisiones que muestran su compromiso con valores tan
importantes como la solidaridad.

Para vivir y convivir,
por Burjassot

Juegos infantiles adaptados.
Hemos apostado por la incorporación de juegos adaptados y en
las próximas remodelaciones de
parques aumentaremos el número de columpios adaptados para
garantizar el derecho al juego de
Una ciudad progresista y plural. Somos una ciudad trabajadora, progre- todas y todos.
sista, solidaria y plural. Somos el reflejo de lo mejor de cada una de las personas que viven en Burjassot y con las que convivimos para formar la gran Espacios públicos para la conviciudad que somos. Somos una ciudad en la que todas y todos contamos y vencia. Impulsaremos un programa de recuperación de los espaque seguiremos mejorando juntos.
cios públicos para convertirlos en
Plan de Mejora del Alumbrado. Profundizaremos en el plan de mejora lugares de encuentro y convivencia
del alumbrado público impulsado durante esta legislatura y lograremos que ciudadana.
la totalidad del municipio tenga las mejores condiciones de iluminación.
Cultura urbana. Promoveremos
Más aparcamiento. Seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta aho- un certamen anual de cultura urbana que permita dar a conocer las
ra, para seguir ampliando las plazas públicas de aparcamiento.
diferentes disciplinas y mejorar meMás limpieza. Hemos mejorado la limpieza del municipio con el baldeo de diante grafitis zonas destacadas de
nuestras calles, actuaciones integrales de limpieza en cada barrio y el servicio la ciudad.
de recogida de enseres. Y queremos seguir mejorando por lo que incorporaReparación de desperfectos.
remos más medios y recursos para mantener limpio nuestro municipio.
Crearemos un equipo especializaRenovación de parques y plazas. Impulsaremos un plan de renovación do del cuidado y mantenimiento de
de parques y plazas públicas que incluya no solo la replantación de arbo- las plazas y parques de Burjassot
lado sino el especial cuidado en la renovación y mantenimiento de las zonas para agilizar la reparación de desperfectos.
de juego infantil.

Arte en la calle. Mantendremos la
apuesta por la mejora de espacios
públicos degradados mediante la intervención con arte urbano.
Mejoras en asfaltado. Seguiremos impulsando planes de reasfaltado en todos los barrios, con una
apuesta por el asfalto fonoasbsorvente que permita reducir la contaminación acústica en nuestras calles.
Calles accesibles. Seguiremos desarrollando el plan de mejora de aceras para garantizar la accesibilidad y
su buen estado de conservación.
Lucha contra el vandalismo. Aumentaremos las sanciones por el
vandalismo o los ataques y acciones
que deterioren el mobiliario urbano.
Nuevos medios de transporte.
Regularemos el uso de los nuevos
medios de transporte como los patines o las bicicletas eléctricas
para garantizar la correcta convivencia entre los diferentes medios
de transporte y los peatones.

Calles educativas. Impulsaremos la creación de la ‘Calle Educativa’ en el entorno de todos los centros escolares de Burjassot para establecer las normas de convivencia que permitan proteger y garantizar los derechos
de los menores, y convertir esos espacios en lugares de
convivencia y valores de respeto e igualdad.
Uso vecinal de los patios de los colegios. Impulsaremos en colaboración con la comunidad educativa y las entidades vecinales de cada barrio, el uso público fuera del
horario escolar de los patios de los centros escolares para
actividades sociales, culturales o medioambientales.
Reforma del Centro de Especialidades. La mejora del
Centro de Especialidades de Burjassot es inaplazable y reclamaremos a la Conselleria de Sanidad que impulse
de forma inmediata la reforma de este centro.
Exigimos una TNA para Burjassot. Reclamaremos y
trabajaremos junto al personal del centro de salud para
lograr la dotación de una TNA y garantizar así los medios necesarios para las asistencias de urgencia.
Más medios de la Generalitat para la sanidad de
Burjassot. Reclamaremos a la Conselleria de Sanidad
más medios humanos y materiales en los centros de
salud de nuestro municipio para mejorar la atención a
nuestros vecinos y vecinas, y reducir así las listas de
espera para ser atendido.

Servicio de SAMU. Seguiremos reclamando la dotación de un SAMU para Burjassot.
Urgencias pediátricas. Seguiremos reclamando la
dotación de urgencias pediátricas en el centro de salud.
Urgencias en el centro de salud. Reclamaremos a
la Conselleria de Sanidad el servicio de urgencias en el
centro de salud de Rubert i Villó.
Fomento de la actividad física. Impulsaremos el
programa ‘Salud en Ruta’. Diseño de itinerarios peatonales con varias distancias que incorporen áreas de
descanso para fomentar la actividad física.
Rutas para corredores. En colaboración con las corredoras y los corredores de Burjassot se señalizarán
rutas e hitos kilométricos para mejorar el rendimiento
en los entrenamientos.
Pantallas acústicas en la CV-35. Exigiremos a la Conselleria de Infraestructuras medidas inmediatas para
frenar la contaminación acústica que provoca la CV35 entre las vecinas y vecinos de Burjassot.
Convertir la CV-35 en una avenida. Seguiremos exigiendo a la Conselleria que la CV-35 se convierta en una
avenida con tráfico de baja velocidad (máx. 50 km/h),
rotondas y pasos peatonales, y pantallas acústicas.

Urbanización de El Empalme. Las
socialistas y los socialistas de Burjassot hemos logrado que se retomen las obras de finalización del
paso a nivel del barrio de El Empalme. Ahora trabajaremos sin
descanso para remodelar la urbanización del barrio.
Soterramiento del metro. Seguiremos reclamando a la Generalitat el
soterramiento de las vías del metro
en todo el término municipal de
Burjassot.
Colector en Lauri Volpi. Seguiremos reclamando a la Generalitat la
construcción del colector del barrio de Lauri Volpi que permitirá
frenar de una vez las inundaciones
en este barrio.
Recuperaremos el Teatre El Progrés. Impulsaremos el proyecto de
rehabilitación de este emblemático
edificio para convertirlo en una
Casa de la Música.

Centro Social en El Empalme. Esta legislatura hemos logrado convertir el antiguo Chalet de
Garín en propiedad municipal y nuestro objetivo es convertirlo en un Centro Social para el barrio de El Empalme.
Impulso del proyecto Burjassot en Verd. La gestión realizada durante los últimos años para
proteger la huerta, finalizar el soterramiento del metro en El Empalme y recuperar para el uso
público la Fundación María Marzo y el Hort d’Almenar nos permitirá impulsar el proyecto Burjassot en Verd y disfrutar de un recorrido por el patrimonio natural de Burjassot.
Apuesta por el reciclaje. A lo largo de esta legislatura construiremos un ecoparque en Burjassot.
Fomento de las escuelas deportivas. Uno de los objetivos prioritarios en materia deportiva
es seguir fomentando la práctica deportiva entre las menores y los menores de Burjassot como
herramienta de educación en valores, integración y socialización. Nuestro compromiso es seguir
aumentando el número de plazas en las escuelas deportivas municipales con la incorporación
de nuevas disciplinas.
Deportividad y juego limpio. El fomento de la deportividad y el respeto en el deporte serán uno
de los objetivos de los próximos años por lo que impulsaremos, en colaboración con los representantes de los clubes, la distinción a los equipos y deportistas que destaquen por el juego limpio.
Mejores instalaciones deportivas. Durante los últimos cuatro años hemos mejorado las instalaciones deportivas municipales con la cubrición de las gradas del polideportivo, la nueva pista de
atletismo, la mejora de los vestuarios del pabellón y el polideportivo y el cambio de la cancha del
pabellón. Y tenemos muchas mejoras que impulsar en los próximos años, como la construcción de
un nuevo pabellón en el polideportivo o la mejora de las instalaciones de la piscina cubierta.

Por el bienestar animal,
por Burjassot

Ciudad animalista. Burjassot es un municipio animalista y
como defensores de los derechos de los animales seguiremos persiguiendo cualquier tipo de maltrato animal.
Refugio animal. Finalizaremos el ya iniciado proyecto para
la construcción de un refugio para animales.
Más gosparcs. Crearemos nuevos espacios de ocio
para perros.
Más servicios para los gosparcs. Dotaremos de servicios y mobiliario urbano a los espacios de ocio para perros.
Protección de los gatos. Seguiremos protegiendo a
nuestros gatos de la calle y a las personas que se encargan desinteresadamente de alimentarles y darles cuidados
veterinarios.

Campañas de censado. Fomentaremos e incidiremos en las campañas de
censado, chipado y esterilización de nuestras mascotas.
Colaboración con la Sociedad Protectora de Animales. Seguiremos colaborando activamente con la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot
para todo lo que se refiera a animales abandonados o maltratados, y para
seguir manteniendo convenios de colaboración y protocolos de recogida
de animales.
Formación policial en bienestar animal. Ampliaremos la formación a la Policía Local de Burjassot en la normativa aplicable en protección, abandono y
maltrato animal.
Voluntariado en protección animal. Implementaremos continuas campañas
de voluntariado infantil y juvenil en convivencia y protección animal.
Comercios amigos de las mascotas. Acordaremos con los comercios locales
la adhesión a la Red de Comercios Amigos de las Mascotas.

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.
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