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Imagina Burgos

Cultura y turismo (IMCyT)
Logramos que todo el tejido social de la ciudad
pueda aportar en el diseño de las fiestas a través de un
órgano estable. Defendemos un recinto ferial permante.
Apostamos por remunicipalizar el tren turístico y la
reducción del coste en un 30% durante la prórroga.
Solicitamos que a las nuevas calles se les asignen
nombres de mujeres ilustres, para compensar el 6% actual.
Hemos defendido el mirador de la Catedral proponiendo
alternativas para el centro cidiano como el Arco Santa María.
Denunciamos el clientelismo de Lacalle al conceder
ayudas de Alcaldía en contra de los técnicos y toda la Corporación.
Apoyamos la recuperación y mantenimiento del Camino
de Santiago mediante programas de inserción socio-laboral.

Deportes (SMD)
Apostamos por separar las subvenciones entre deporte
de élite y el resto, primando la participación femenina y el
deporte de base.
Abogamos por la igualdad de trato a los tres equipos
de tercera de Burgos sobre el uso de El Plantío.
Conseguimos la aprobación de las obras para la mejora
de los accesos a Pallafría. Además esperamos que las/os
usuarias/os cuenten esta temporada con ambulancia y servicios de urgencias.

Movilidad y transporte (SAMyT)

Hemos registrado una treintena de medidas para que
desde la semana de la movilidad se fomente un transporte
seguro y sostenible.
El Pleno acepta las mejoras de Imagina en el servicio
Búho y su mantenimiento en meses no lectivos y otros periodos vacacionales.
Proponemos que se alquile para vecinos y comerciantes de la zona la planta vacía del parking del MEH.

Servicios Sociales
Defendemos la gestión directa y el aumento de personal para mejorar la atención y la calidad de nuestros servicios
sociales, pero el PP nos deniega socilitar informes.
Advertimos que el Ayuntamiento sigue cobrando plusvalías
a familias desahuciadas y reclamamos su devolución.
Proponemos una batería de medidas de apoyo al colectivo LGTBIQ+ para fomentar el respeto a la diversidad.

Urbanismo

Exigimos al equipo de Gobierno que convoque las ayudas
para que personas con bajos recursos puedan afrontar las Inspecciones Técnicas de Edificios desfavorables.
El Ayuntamiento debe actuar en la nave MIFER y pasar
la factura al propietario, para mayor seguridad del barrio.

Mejorar la contratación pública
Queremos alimentos saludables y de Comercio Justo
en las máquinas expendedoras de comida y bebida de los
Centros Cívicos.
Solicitamos mejoras para el Espacio Joven de Gamonal y Antigua Estación, defendiendo la gestión pública o por
entidades sin ánimo de lucro, y el diálogo con la juventud e infancia.
Presentamos cinco objetivos de mejora a los pliegos de
mercadillos ambulantes.
Mejoras al pliego para la redacción del II Plan de Mayores.
Solicitamos que los precios de las distintas actividades
sean iguales en todos los Centros Cívicos.

Provincia

Nos congratulamos del cierre de Garoña y urgimos un
plan de industrialización sostenible.
Exigimos un informe que detalle por qué el Ayto. no destina los 728.809€ que Unespa aporta para los bomberos.
Apoyamos la liberalización de la AP-1 y defendemos el
tren directo Madrid Burgos.
Denunciamos que la amnistía al ciclo integral del agua
2016, ha creado precedentes discriminatorios.
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