Gracias al trabajo realizado por Esquerra Unida,
Burjassot dispone de:
• Viviendas sociales.
• Protección civil.
• Protectora de animales.
• Huertos sociales.
• 1ª ciudad en pedir la expropiación del stock inmobiliario de los
bancos que hayan recibido fondos públicos para destinarlo a
vivienda social.
• Una Policía Local que no participa en desahucios.
• Una plaza con el nombre de Guillem Agulló.
• La prohibición de los circos con animales.
• El ahorro energético de la iluminación Led de los semáforos.
• Deporte: Césped en el campo de futbol y aparatos de gimnasia
para mayores en el Polideportivo. Pistas de Padel. Cubierta en
la pista de Baloncesto. Campo de Las Oliveras. Gimnasio en la
piscina cubierta. Campo de futbito y dos pistas de petanca en
el parque de Canterería. Zonas deportivas de los colegio para
uso de los vecinos fuera del horario escolar. Polideportivo de
las 613.
• Retirada de la uralita considerada cancerígena en el Colegio
Virgen De Los Desamparados.
• Escalera de emergencia en el Colegio Villar Palasí y rampas
para poder entrar con silla de ruedas en el mismo colegio y en
el Polideportivo.
• Aparcamiento en la puerta de la piscina para personas con
movilidad reducida.
• Parking de Las Palmeras.

y con tú confianza a partir del 26 Mayo…

EL PROGRAMA DE
TU IZQUIERDA
Programa de EU para las
Elecciones Municipales 26M 2019

Servicios municipales.
1. Todo el poder para lo público, remunicipalización de todos los
servicios locales. Actualmente la gran mayoría están
privatizados, lo que supone que con nuestros impuestos
empresas privadas obtienen beneficios, este dinero podría
ahorrarse para dedicarlo a las verdaderas necesidades públicas.
La remunicipalización garantizará ahorro, generará empleos y
mejorará el servicio en cuestiones básicas como la limpieza o el
mantenimiento de la ciudad.
2. Auditoría ciudadana de la deuda, es preciso desvelar las deudas
municipales por prestación de servicios, con una especial
atención en los sobreprecios y sobre la actividad de las empresas
públicas.
Democracia participativa.
3. Garantizaremos la participación ciudadana en la toma de
decisiones sobre los asuntos de interés común, mediante
referéndums online o presenciales.
4. Presupuestos municipales participativos. Queremos que la
ciudadania decida y defina, junto al personal técnico y político,
en qué se gasta el dinero público.
5. Creación de Consejos de Barrio y del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana con los que la ciudadania podrá
participar en la redefinición de los modelos de ciudad, elegir
cuáles son las prioridades, y en qué dirección quieren que
apunten los modelos de desarrollo.
6. La ciudadania podrá tener un seguimiento total a través de un
portal de transparencia real y sobre todo tendrá un sistema a su
disposición con el que podrán evaluar las políticas públicas. La
ciudadania a través del portal de transparencia sabrá cuanto
cobra cada político y podrá establecer un máximo basado en el
SMI, así mismo tendrá control sobre nuestra promesa electoral
de cumplir la premisa para todo el personal de “a mismo trabajo,
mismo salario”.

Protección social.
7. Creación de un centro de día municipal para nuestros mayores.
8. Burjassot ciudad libre de desahucios, para ello desde el
ayuntamiento garantizaremos todos los recursos jurídicos
disponibles y de intermediación hipotecaria, así como reforzar
las prestaciones municipales de emergencia.
9. Impulsar el plan “ninguna persona sin techo” mediante la
creación de una red de viviendas de emergencia social para
garantizar el acceso ágil en caso de pérdida de vivienda
10. Creación de un comedor social municipal.
11. Creación de una empresa pública de la vivienda.
12. Asegurar una ambulancia (SVB: Soporte Vital Básico)
permanente, independientemente del criterio de la Conselleria
de Sanitat.
13. Coordinar medidas proactivas para evitar que los bancos y los
fondos mantengan pisos vacíos. Y constituir un parque público
de vivienda para garantizar la oferta municipal de viviendas
sociales.
Feminismo.
14. Creación del Consejo Municipal De Igualdad, con una estructura
propia que sirva de órgano consultivo y asesor de representación
y participación democrática.
15. Plan integral municipal contra la violencia machista.
Desarrollando estrategias de prevención en los ámbitos
educativo, cultural, festivo, laboral, para tenerlo como criterio
transversal en cualquier actividad municipal.
16. Formación sobre perspectiva de genero. (debates, exposiciones,
cineforum, etc.)
17. Implantar una reforma horaria que permita a las mujeres y a
los hombres la corresponsabilidad familiar a nivel del ámbito
municipal.

Sostenibilidad.
18. Construcción de un ecoparque municipal.
19. Garantizar la efectiva peatonalización de las calles y el fomento
de vehículos eléctricos unipersonales de movilidad interurbana
como los patinetes.
20. Incorporación de un autobús municipal eléctrico interurbano
que conecte toda la ciudad, pasando por los puntos más
importantes de la ciudad (Plaza de la Concordia, Ayuntamiento,
Pouet, Empalme, centros de salud, institutos y colegios públicos).
21. Establecer un plan estratégico de plantación de árboles en todas
las calles de la ciudad para limpiar el aire y para disminuir la
contaminación atmosférica y acústica y mejorar la calidad del
aire.
22. Impulsar un plan de energía sostenible instalando placas solares
en todos los edificios municipales, farolas que funcionen con
energía solar, aumento de los puntos recarga para vehículos
eléctricos y parque móvil de vehículos municipales con
tecnología eco.
23. Valorar la certificación energética de los inmuebles y su uso de
renovables en la definición de la cuota del IBI, promocionando
así el autoconsumo de energía fotovoltaica en las comunidades
de vecinos y naves industriales.
24. Asegurar que todas las nuevas zonas verdes, así como las
actuales, trabajen con pautas de jardinería de bajo consumo de
agua.
25. Soberanía energética para Burjassot a través de la creación de
un operador eléctrico municipal apostando.
• Suprimir al intermediario e ir a comprar la energía
directamente a quien la produce: el mercado mayorista. Esta
es nuestra iniciativa para el ayuntamiento de Burjassot.
• Sistema que como ya se ha demostrado en otros pueblos
gobernados por Izquierda Unida, generará un notable ahorro
de hasta el 20% anual.

• Para abastecer las infraestructuras municipales de una forma
independiente la compra de energía se realizará cada día
mediante subasta, adquiriendo la cantidad exacta necesaria
para cada jornada. de este modo estudiando previamente las
cifras de los consumos globales se podrá realizar una compra
precisa, de este modo seremos más eficientes al controlar con
precisión y de forma exhaustiva todos los consumos, con el
consiguiente ahorro económico
• Se constituiría una empresa municipal encargada de comprarla
en el mercado mayorista y facturarla al consistorio, de esta
forma el erario público se ahorra también los costes operativos
y el margen de beneficio que obtienen las empresas
comercializadoras que ostentan el oligopolio eléctrico y son
responsables de los precios abusivos de la electricidad.

Comercio y agricultura.
26. Fomentar la agricultura de Burjassot cediendo el antiguo
mercado municipal para la venta directa de sus productos,
fomentando el comercio de proximidad al tiempo que facilitamos
la venta de los productos de la huerta sin intermediarios, para
beneficiar la agricultura local.
27. Incorporación de un sello municipal de productos de cercanía
que disponga de prioridad y promoción por parte del consistorio.
28. Programa Integral de Apoyo a la pequeña y mediana empresa y
los autónomos, como impulso de la consolidación del pequeño
comercio, las cooperativas y la economía social.
29. Estableceremos mecanismos para que tanto en las licitaciones
como en los impuestos y tasas municipales existan criterios de
discriminación positiva para las pequeñas empresas y para que
los pliegos de condiciones den ventaja a las empresas que
propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del
empleo involucrado en cada contrato.

Educación.
30. Mejorar las instalaciones educativas públicas, para ello
aumentaremos la partida presupuestaria un 25%, y
garantizaremos la gratuidad desde los 0 años.
31. Mejorar los accesos a los colegios poniendo como prioritario el
plan de pacificación del tránsito en los accesos de los centros
educativos.
32. Recuperar las ayudas municipales para la adquisición de libros
y materiales escolares.
Mejoras urbanas.
33. Pantalla acústica y ecológica en la pista de Ademuz.
34. Creación de un bulevar en la pista de Ademuz para que no rompa
la ciudad en dos.
35. Establecer un plan de regeneración urbana de nuestros barrios
impulsando nuevas actuaciones en el conjunto de la ciudad para
evitar las desigualdades entre barrios.
36. Acondicionar las calles comerciales del núcleo urbano mediante
soluciones como la ampliación de aceras, mejoras en la
iluminación, una distribucion eficiente del arbolado y la mejora
de la movilidad.
37. Elaborar un plan director de la red de aprovisionamiento del agua
y alcantarillado de la ciudad priorizando las redes más antiguas y
solucionando definitivamente los problemas de inundaciones
sistemáticas.
Juventud.
38. Bono joven para el transporte público y el acceso a eventos
culturales.

39. Plan específico de acceso a la vivienda y el alquiler social para
los jóvenes.
40. Poner en marcha una política especial de empleo juvenil.
41. Establecer un acuerdo con todos los clubs deportivos de la
ciudad que ayude al fomento y a la continuidad de dichas
actividades manteniendo en correctas condiciones las
instalaciones y asegurando el fomento del deporte.
42. Creación de una zona de fiesta en un lugar que permita la
seguridad y la separación con las zonas residenciales.
Justicia social.
43. Modificar la ordenanza reguladora del IBI para que no
beneficie a los patrimonios más valorados en perjuicio de la
gran mayoría de propietarios. Regularizar el impuesto según la
renta y el patrimonio de la unidad familiar.
44. Aplicación superior del IBI a las viviendas deshabitadas en
manos de entidades financieras y exoneración a las viviendas
sociales.
45. Separar las fiestas religiosas de las cívicas, respetando la
celebración de ambas fiestas pero evitando que se paguen
fiestas religiosas con dinero público, el dinero de todos debe
destinarse únicamente para las fiestas cívicas.
46. Fomento del empleo en la localidad, garantizando la prioridad
de las vecinas y vecinos de Burjassot para las incorporaciones
de personal laboral que será necesario para cubrir los puestos
que se generarán en la remunicipalización de los servicios
locales, así como los derivados de los nuevos servicios que
proponemos.
47. Establecer planes de integración mediante escuelas taller para
fomentar el futuro autoempleo en los barrios más afectados por
el desempleo.

Migración.
48. Plan Local para la Migración en coordinación con el nivel
autonómico para fomentar la participación de los inmigrantes en
la vida municipal. Con campañas para fomentar la organización
de los inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo,
para combatir los abusos y situaciones de explotación.
49. Programa de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas privadas
a personas a las que les es imposible acceder a las mismas por
su condición de inmigrantes.
Cultura y patrimonio.
50. Creación de la concejalía de turismo cultural y patrimonial.
Garantía de la protección, divulgación y disfrute colectivo de
nuestro patrimonio histórico, artístico e intangible.
51. Plan integral de rehabilitación de todo el patrimonio cultural,
artístico y arquitectónico. Conservando el Patrimonio Municipal
actual e incorporando urgentemente los inmuebles que estando
en manos privadas se encuentran en un alarmante estado preruina (Chalet de Lauri Volpi, Chalet Garin, Antigua Carpintería
Fombuena, Hort d’Almenar, Pouet, etc).
52. Reivindicación de la propiedad de Los Silos para Burjassot y
exigencia del cumplimiento de un Plan Director para la
rehabilitación completa de forma urgente.
53. Pondremos en marcha una amplia oferta cultural en el Teatro
Tívoli para que recupere su importancia como teatro de
referencia en l’Horta Nord y se convierta en el verdadero centro
de la cultura que nunca debió dejar de ser.
54. Rehabilitación del Teatre Progrés para que sirva de espacio de
participación de asociaciones culturales y juveniles.
55. Creación de un conservatorio musical para fomentar la cultura de
la música tanto clásica como tradicional valenciana.

