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Presentación
Tras estos cuatro años de gobierno municipal, en el PSPV-PSOE afrontamos
estas elecciones con el convencimiento de que el bloque de izquierda local seguimos
siendo la única opción de la ciudadanía.
El cambio político llegó a Burriana tras 20 años de gobierno de la derecha y debe continuar para seguir profundizando en ese cambio.
La política de derroche continuado del PP nos llevó a un endeudamiento exagerado que
alcanzó cifras peligrosas y que tuvo que ser frenado por el Gobierno del Estado con normas
como la ley de Estabilidad Presupuestaria. Y nos trajo también la imposibilidad de efectuar inversiones muy necesarias en infraestructuras por no poder financiar estas actuaciones con nuevos créditos bancarios y tener que dedicar el superávit al pago de deuda. Con la salida de la
crisis económica y el saneamiento de la economía municipal, queremos que el próximo cua-

trienio sea el que nos permita afrontar las inversiones necesarias sobre todo en infraestructuras,
seguir caminando hacia un nuevo proyecto de ciudad, y a la vez continuar fortaleciendo
las políticas progresistas indispensables para una sociedad más igualitaria, más justa,
más participativa.

Y para ello os presentamos nuestro Programa Electoral, que no es otra cosa que
nuestro compromiso con los ciudadanos/as de Burriana en el que pormenorizamos
nuestros proyectos, nuestras políticas a desarrollar en cada una de las áreas públicas
que son competencia de la administración municipal.
Este programa electoral es un fiel reflejo de nuestra forma de ser. Otra forma de
ser con la gente, con las organizaciones sociales, culturales y deportivas, con los
colectivos profesionales, con la juventud y con los sindicatos, con las mujeres y con los
mayores, con todos los ciudadanos y ciudadanas.
Queremos seguir garantizando la cohesión social y potenciar la igualdad de
oportunidades, para que nadie se quede atrás.
Cualquier gobierno municipal necesita más de una legislatura para llevar a
efecto aquellos programas que quiere desarrollar. Y nuestra alcaldesa Mª Josep Safont,
candidata a la reelección, y el PSPV-PSOE no somos una excepción.
Por ello te pedimos que sigas confiando en nosotros. Te pedimos que nos votes.
Que votes al PSPV- PSOE y a Mª Josep como Alcaldesa de Burriana para estos
próximos cuatro años.
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1. Un futuro para todos y todas
1.1

Pacto político por Burriana.
Propondremos al resto de grupos políticos representados en el
Ayuntamiento, un pacto para sacar del debate partidista los temas
importantes como el desempleo, el desarrollo económico de
Burriana o algunas de las grandes infraestructuras.
1.2

Empleo.

• Creación de un espacio

de empresas innovadoras y
networking.
1.3
Ayuntamiento accesible a los inversores y
emprendedores.
Reorganizar los servicios
municipales para dotar de
mayor eficacia y atención a
estos sectores.
1.4 Turismo.
•

Dotar de personal técnico la oficina de turismo para poner en
práctica el Plan Estratégico de Turismo.
• Puesta en valor de la riqueza patrimonial de Burriana.
•

• Apertura y promoción del Museo de la Naranja, Museo de

Arqueología, Archivo Cardenal Tarancón y Museo Fallero.
Burriana, ciudad de Museos.
• Promoción de los espacios naturales: Clot, playas, goles del
Millars.
• Promoción de nuestras
fiestas: Fallas, Cruces de
mayo, fiestas patronales y
de barrios.
• Tramitar la declaración
de fiesta de interés turístico del “Bou en Corda” de
Santa Bárbara.
• Potenciar la Oficina de
Turismo.
• Adecuación de un espacio para autocaravanas.
1.5

PSPV-PSOE

Comercio.
•

Potenciar desde el Ayuntamiento las actuaciones y relaciones
entre las instituciones, profesionales y consumidores.

•

Promover la actividad comercial en los barrios.
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1. Un futuro para todos y todas
• Promover el comercio “KM 0” o producto local justo, solidario y

respetuoso con los intereses de los productores y consumidores.
• Potenciar la Federación de Comerciantes de Borriana para que con

la Administración coordine las diferentes campañas y promociones
del comercio local.
• Potenciar la guía del comercio local en la que constarán los esta-

blecimientos ordenados por sectores, así como la ubicación de los
mismos, horarios, fiestas
comerciales en las que
participan, actos especiales, etc.
• Celebración

de una
feria de las oportunidades, periódica, que se
celebrará en los distintos
barrios o zonas de
nuestra ciudad, consensuada con la Federación
de Comercio.

Promover un programa de ayudas para la modernización del comercio local, con formación, nuevas tecnologías, contratación, etc.
•

• Aumentar la presencia del Comercio Local en la Web municipal.

1.6 Plan de la marjalería.
•

Plan de actuación urbanística con arreglo a la nueva Ley (LOTUP)
sobre las zonas urbanas construidas y de servicios, con el fin de
regularizar el máximo número de viviendas en la zona.

•

Crear un sistema de protección ante inundaciones mejorando la
evacuación de las aguas con sistemas como los tornillos de
Arquímedes.

1.7 Servicios Sociales.
• Centralización de todos los departamentos de servicios sociales,

actualmente en ubicaciones diferentes, en el antiguo ambulatorio
de la calle Valencia, procediendo a la rehabilitación integral del mismo.
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1. Un futuro para todos y todas
1.8 Apoyo a la agricultura local.
Apoyo a las organizaciones agrarias y de trabajadores del campo
en sus reivindicaciones. Desde el Ayuntamiento nos comprometemos a colaborar con la Plataforma por la dignidad del llaurador y
luchar en cuantas acciones se lleven a cabo en defensa de nuestra
citricultura como fuente de ingresos y riqueza.
Apoyar la gestión del Consejo Agrario Local, en cuyo seno participan los distintos sectores agrarios de nuestra Ciudad.
Desarrollo de un programa de mantenimiento continuo de los
caminos rurales.
Propiciar la creación de un mercado de productos agrícolas locales.
• Colaborar con el proyecto “KM 0” junto a las asociaciones agrarias,

comerciales y de consumidores.
• Fomento de la Cultura de la Naranja, con actuaciones como la Semana

gastronómica de la naranja.
1.9

Seguridad y tráfico.

• Continuaremos

desarrollando
el Plan de
Movilidad
Municipal.
• Promover una

Red de
transporte
público.
• Proyecto de

bus urbano.

1.10 Burriana, anillo de salud.
• Elaborar un Plan Director de la Bicicleta.
• Aprobar una ordenanza municipal de circulación de bicicletas,

patines, y vehículos de personas con movilidad reducida.
• Ampliar el cinturón periférico de carriles-bici y peatonales.

Potenciar los paseos por zonas verdes mejorando sus dotaciones.
•
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Completar el carril-bici Puerto-Grao.
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1.11

Burriana, ciudad energéticamente sostenible.

• Continuar fomentando la cultura de la eficiencia energética.
• Continuar con la reducción del consumo energético de los equipa-

mientos municipales.

• Campaña para el ahorro de energía y promoción de las renovables.

1.12

Mayor eficacia en la gestión ambiental.

• Estrategia 4R: Reducción, reutilización, reciclaje y recompra.

Mejora en la recogida
y recuperación de
residuos urbanos.
•

Continuar con la
mejora en la gestión del
agua.
•

Facilitar la gestión
para la ubicación de
puntos de carga para
vehículos eléctricos.
•

Seguimiento y coordinación con la empresa
urbanizadora del PAI Golf Sant Gregori para el desarrollo, ya
comprometido a su cargo, del Parque de Ribera del Clot en su
margen izquierda.
•

• Creación

del Parque Litoral del Arenal reduciendo al máximo la
edificabilidad prevista en el PGOU para que, conjuntamente con el
Clot y los Parques de Ribera en su márgenes derecha e izquierda,
sean los pulmones verdes de la ciudad y lugar de esparcimiento de
todos los ciudadanos.

• Creación del Aula de la Naturaleza en el Clot para mejorar el

conocimiento de la zona entre los ciudadanos y escolares de Burriana.

• Continuar mejorando el control de los

vertederos ilegales que
surgen a lo ancho de todo el término municipal, su vigilancia y
aumentando las medidas coercitivas a los infractores.

• Continuar con la implantación de parques caninos en distintas

plazas de la ciudad y en terrenos municipales.

• Habilitar una zona para la creación de una playa de perros.
•
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Reforma y modernización de la Depuradora municipal.
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1. Un futuro para todos y todas
• Adecuar el Matadero Comarcal para controlar los vertidos del

mismo en el alcantarillado y acequias.

• Minimizar el impacto de los vertidos al Clot y al mar de las

acequias.

• Jardí del Bes: adecuación

y conservación con
mejora de espacios
infantiles.

• Para evitar el sacrificio

de animales callejeros:
convenios con protectoras (CES).

• Controlar la suciedad

del cauce del río por
su incidencia en el Clot
y en la calidad de sus
aguas.

1.13 La pesca, una riqueza
tradicional y esencial.
• Apoyo total a patrones

y pescadores en su cometido laboral.

• Instar ante la Consellería mejoras en las instalaciones portuarias.
•

Promocionar el consumo de productos locales.

1.14 Continuar aplicando beneficios fiscales en los tributos con
criterios de capacidad económica, protección del medio
ambiente y justicia tributaria.
• Implantar la Carpeta Tributaria Municipal.

1.15 Mejorar las vías de captación de fondos de la Unión
Europea.
• Potenciar la eficacia de la oficina de gestión y aplicación de

fondos europeos.

1.16 Atención especial a las zona periféricas: Puerto, Grao,
Serratella y Santa Bárbara.
• Solución a los problemas de estas zonas: aceras, iluminación,

tráfico, etc.

•
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Trabajar con FEDMARBUR para continuar dando respuesta a
sus demandas.
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2. Las personas primero
2.1

Pactos por la solidaridad: dignificar la vida de los más vulnerable.
* Colaborar con las organizaciones que durante años han actuado
con la finalidad de mejorar la vida de los más vulnerables, a fin de
trabajar en común.

2.2

Educación:
* Colaboración con las AMPAS
en campañas y actividades
educativas.
* Colaboración con los
Centros en proyectos
educativos innovadores.
* Jornadas de intercambio de
experiencias intercentros.
* Publicación de material
educativo gratuito para todos los centros y diferentes niveles.
* Coordinación de actividades y campañas como Ciudad Educadora.

2.2

Pobreza cero: lucha contra la pobreza y la exclusión social.

• Suscribir el decálogo Red Europea: fondo municipal de emergencia.
• Continuaremos con el Plan contra la pobreza energética: protocolo

de intermediación.

2.3

Seguiremos aplicando el Plan de Protección especial a las
mujeres en situación de riesgo.

• Junto a la Generalitat, poner a su disposición la asistencia necesaria.

2.4

Plan de activación de la Gente Mayor.

• Creación del Consejo Social de Gente Mayor, órgano dependiente de la

Concejalía de Gente Mayor donde estarían representadas todas las
asociaciones así como representantes de servicios sociales.

• Habilitar un espacio para atender las necesidades de la Gente Mayor.

• Ante la necesidad acuciante de espacio para actividades, proponer a las
distintas asociaciones de gente mayor utilizar sus locales para dicho fin,
todo coordinado y planificado a través de la concejalía de gente mayor.
• Estudiar un espacio para compartir la historia de las gentes de nuestra
ciudad creando el Aula del Recuerdo, con el fin de editar un libro con
dichas historias.
• Impulsar la creación del transporte urbano gratuito para la gente mayor.
• A través de la asociación de hostelería promover actividades de cocina
para gente mayor con dos objetivos: satisfacer la necesidad de cocinar

PSPV-PSOE
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2. Las personas primero
de la gente mayor y enriquecer las recetas autóctonas de la
hostelería con los conocimientos de los mayores .
• Establecer itinerarios de interés para gente mayor con recorrido a
pie, supervisados por expertos en deporte y salud .
• Pedir a la Delegación de Bienestar Social la restauración de los
análisis de colesterol y azúcar que se realizaban en el CEAM.
• Realizar actividades culturales y charlas en dependencias municipales.
• Plantear la creación un grupo de voluntarios de gente mayor para
ayudar en servicios sociales, tráfico para escolares, actos sociales,
deportivos y otros.
• Impulsar un espacio adecuado para poder realizar cenas-baile los
sábados tarde-noche y los domingos por la tarde.
• Realizar todos los
años la semana de
gente mayor con
actividades culturales, de ocio, gastronómicas, etc.
• Programar excursiones
de un día para conocer la cultura y tradiciones de nuestras
comarcas, así como
su gastronomía.
2.5

Apoyo a la población escolar.

• Seguir trabajando en Programas de sensibilización de género.
• Programas de información sobre los derechos humanos.
• Reforestar, apadrinar y educar en el medio ambiente.
• Campañas de concienciación escolar referida a animales de compañía,

respeto al mobiliario urbano y la limpieza viaria.

• Apoyo en la infraestructura en la construcción del nuevo IES JAUME I.

• Creación de un CAT (Centro de Atención Temprana).

2.6

Más espacios para la práctica deportiva o de ocio.

• Zona de calistenia.
• Mobiliario urbano deportivo en áreas verdes.
• Crear itinerarios de paseos por el término municipal.

PSPV-PSOE

pag. 9

2. Las personas primero
2.7

Compromiso claro con la promoción y uso del valenciano en
todos los ámbitos municipales y sociales.

2.8

Por un deporte para todos.

Aumentar el número de escuelas deportivas.
Incrementar las ayudas a los clubs deportivos locales.
Ampliar la promoción de nuevos deportes en las escuelas deportivas.
Plan de mayor utilización de la Pista de Atletismo.
Mejora de las instalaciones deportivas existentes.
Diseñar un plan específico de práctica deportiva para las mujeres.
Iniciar un programa de actividad física para personas con
diversidad funcional.
• Seguir conveniando programas de actuación entre los escolares
de la ciudad, clubs y la Escuela del Mar.
•
•
•
•
•
•
•

2.9. Por una ciudad joven.
Continuar potenciando el
funcionamiento del Consejo Sectorial de la Juventud como forma de
conocer las necesidades
de las diferentes asociaciones juveniles de Burriana y, de ese modo,
colaborar en el desarrollo de las actividades
programadas.
Continuar informando a
las diferentes asociaciones juveniles de la convocatoria de la obtención de ayudas económicas dirigidas a las mismas, ya sea desde el Ayuntamiento o desde el resto de administraciones.
Incrementar el apoyo y colaboración a cuantas iniciativas puedan
plantearse desde cualquier ámbito juvenil de nuestra Ciudad.
Seguir desarrollando e impartiendo talleres de formación dirigidos
a estimular el aprendizaje y la participación en las diferentes etapas educativas.
Continuar con la gestión y dinamización del Casal Jove como
centro de participación y aprendizaje de los jóvenes de Burriana.
• Promoción de la salud y prevención de adicciones.
• Impulsar un Plan local de Juventud.

PSPV-PSOE
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3. Iguales en la diferencia
3.1

Plan especial de actuación municipal en La Bosca.

3.2

Una ciudad sin barreras.
* En las dependencias municipales.
* Mapa On-line de aparcamientos reservados y vías accesibles".
* Medidas para la accesibilidad en establecimientos comerciales.
* Revisión de los aparcamientos reservados.
* Una ciudad sin barreras.
* Seguiremos trabajando en el Plan Municipal de accesibilidad.

3.3

Aplicación del Plan Igualdad Municipal.
•

Las perspectivas de género se incorporarán transversalmente en
todas las políticas municipales.

3.4

Incorporación de programas específicos para la atención,
información y asesoramiento legal, socio-laboral y sanitario
para los colectivos más desfavorecidos o marginados.

3.5

Seguiremos colaborando con las entidades sociales, fundaciones y ONGs que trabajan en el municipio para ayudar
a las personas más desfavorecidas.

3.6

Fomento de la igualdad
de personas con
diversidad funcional en
el ámbito municipal y
social.

3.7

Trabajaremos en la
cesión de locales para
entidades sociales.

3.8

Integración en la
diversidad cultural.
• Aumentar los vínculos

entre el Ayuntamiento y los
colectivos de otras culturas.

• Semana de la integra-

ción: charlas, gastronomía y folklore.
3.9

Recuperar la memoria, recuperar la historia.
• Impulsar y ampliar el Archivo Municipal.
• Ampliar los premios sobre historia de Burriana.
• Recuperar la colección de historia local “Papers”.
• Continuar con las visitas guiadas para escolares y adultos:

arquitectura local y restos históricos.

• Trabajar en la catalogación e interactuación de los fondos

archivísticos.

PSPV-PSOE
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4. Ayuntamiento de cristal, gobierno honesto
4.1

Mejorar la eficacia y eficiencia impulsando los mecanismos
de supervisión en todo el ámbito municipal, tanto de los
contratos públicos como de la gestión.

4.2

Implantar la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del
Ayuntamiento, adecuando la administración a los tiempos.

4.3

Presupuestos reales y participativos.
• Para dar soluciones a los problemas de la ciudadanía.
• Daremos cabida a las propuestas de los colectivos sociales.
•

Continuaremos priorizando el área de acción social como
hemos hecho en esta legislatura..

4.4

Ampliación del Portal de Transparencia.
• Mejorar la publicación de los datos públicos sobre

retribuciones, gastos de representación, publicidad y
promoción y los acuerdos de pleno en la web municipal.

PSPV-PSOE

4.5

Tolerancia cero ante la corrupción y las prebendas.

4.6

Austeridad y racionalidad en los gastos como ejemplo de
responsabilidad y contención.
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5. Desarrollo e infraestructuras
5.1. Obras de inmediata ejecución.
5.1.1

Paseo peatonal y carril bici en carretera del Grao.
Dentro del Plan Burriana ciudad saludable, se encuentra esta
actuación que pretende conseguir un anillo ciclo-peatonal biosaludable de unos 7Km. entre la zona marítima y la ciudad.

5.1.2

Adecuación del entorno de la Ermita de Sant Blai.
Queremos que la
Ermita dedicada a
nuestro
patrón
Sant Blai, tenga
un entorno adecuado y moderno.
El proyecto está
incluido dentro del
Plan Especial de
Protección del Casco Histórico y financiado con Fondos FEDER al estar
incluido en la estrategia DUSI. Las

obras empezarán a la mayor brevedad.
5.1.3

Desarrollo del PAI Sant Gregori.
Por su importancia y por que su éxito no sólo mejorará notablemente la zona marítima sino que servirá como revulsivo
y acelerador de todas las actuaciones en la población, este
proyecto supondrá también dejar atrás la endémica falta de
futuro para Burriana.
Estamos en la fase final del proceso administrativo para la
puesta en marcha de las obras.

PSPV-PSOE
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5. Desarrollo e infraestructuras
5.2 Fondos FEDER de la Unión Europea. (Estrategia DUSI)
La Unión Europea, gracias al trabajo de nuestros concejales,
concedió 5 millones de euros para realizar una serie de proyectos con la condición de que el Ayuntamiento aportara otros 5
millones.
Por lo tanto hay una evidente prioridad en las políticas municipales para estas ayudas. Las inversiones previstas y en curso son:
•

REGENERACIÓN URBANA BARRIO LA BOSCA Y ALREDEDORES

•

REHABILITACIÓN EDIFICIO ANTIGUO MATADERO.

•

RELOCALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL ANTIGUO AMBULATORIO

•

PLAN DE IGUALDAD, ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y FOMENTO DEL EMPLEO

•

DESARROLLO APARCAMIENTOS Y ACCESOS ESTACIÓN FERROVIARIA

•

SUSTITUCIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES DE GASOIL A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

•

ENERGÍAS RENOVABLES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

•

PLAN DE MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIFICIOS MUNICIPALES

•

FOMENTO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.

•

RECUPERACIÓN REFUGIO ANTIAÉREO GUERRA CIVIL (CAMÍ D’ONDA)

•

REHABILITACIÓN CASA CULTURA Y DINAMIZACIÓN RED DE MUSEOS

•

REGENERACIÓN URBANA DEL CASCO HISTÓRICO Y SU PATRIMONIO

•

ACTUACIONES EN PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES

•

ADECUACION DEL ENTORNO DE LA ERMITA DE SANT BLAI

•

PARQUE LITORAL DEL ARENAL

•

MEJORA DEL CLOT

•

ANILLO CICLOPEATONAL PUERTO-GRAO
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5. Desarrollo e infraestructuras
5.3. Un nuevo proyecto de ciudad.
5.3.1

Parque Litoral de El Arenal.

- Pacto municipal por El Arenal.

PSPV-PSOE

5.3.2

Urbanización Sant Gregori Golf.

5.3.3

Nuevo vial de conexión entre CV-18 y la Carretera
de Santa Bárbara y Nuevo vial de conexión entre
CV-18 y la Avda. del Transporte.

5.3.4

Construcción de un nuevo Llar Fallero e instalaciones
anexas para las fallas.

5.3.5

Construcción de un nuevo local polifuncional para uso
de la Asociación de Vecinos del Puerto, Tenencia
Alcaldía y Consultorio médico.

5.3.6

Concurso de ideas para la remodelación del centro de la
ciudad.

5.3.7

Incrementar las zonas de preferencia peatonal y reforzar
la seguridad vial.

5.3.8

Trabajar en la finalización de las Unidades de Ejecución
pendientes de urbanizar.
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CANDIDATURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
VICENTE APARISI JUAN
CRISTINA RIUS CERVERA
JAVIER GUAL ROSELL
LLUISA MONFERRER AGUILELLA
BRUNO ARNANDIS VENTURA
SARA MOLINA BALLESTER
HILARIO USO ROIG
DOLORES CARBONELL MONSONIS
RAMON MONFERRER DAUDI
ESTHER MENEU CERVERA
ELIES SEGARRA LEGANES
JOSEFA MARZA SELMA
VICENTE FCO. MOLINER MUÑOZ
AMPARO MOLES CAPELLA
FERNANDO CONDE AYMERICH
SANDRA ARAGONES RIUS
JOSE LUIS TRAVER MONFORT
MARIA JOSEP PALMER COMPANY
JUAN SANCHORDI PITARCH
CONCHA LLOPIS MONTOYA

RESERVAS:
22 – ANTONIO SIMARRO RIUS
23 – ISABELA SALES TRAVER
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