VOTA

Imagina Burgos es una
candidatura municipalista
inclusiva y abierta, que busca
la implicación y participación
de toda la ciudadanía.
Más de un centenar de
propuestas impulsadas validan
el compromiso con las 18.579
personas que votaron esta
candidatura ciudadana en
2015, un resultado histórico
con tan sólo un concejal menos
que el partido socialista.
Ahora, con 4 años de
experiencia, estamos
preparadas para gobernar, de
forma responsable y diferente,
contando con la gente y
ofreciendo un verdadero voto
útil para el cambio.
Somos el único grupo en el
Ayuntamiento que:
- Publica todas sus cuentas en
su página web, con total
transparencia.

- Establece un sueldo máximo
a sus cargos públicos.
- Toma sus decisiones en
asambleas y grupos de trabajo
abiertos a la participación
ciudadana.
- Ha elaborado su programa
colectivamente, teniendo en
cuenta las demandas de la
sociedad.

GESTIÓN EFICIENTE
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
REMUNICIPALIZACIÓN de
servicios para mejorar su
calidad, ahorrando costes y
creando empleos dignos.
Gestión directa de los Centros

Cívicos, ayuda a domicilio, el
010, limpieza, cementerio, etc.

JUVENTUD
Fomentar la emancipación y un
futuro aquí, a través del empleo
y vivienda accesible.
Promover la cultura del deporte
de base y el ocio alternativo.

PERSONAS
MAYORES
Impulsamos 30 medidas en el
Plan de mayores para fomentar
que se sientan incluidos, útiles
y activos.

DERECHOS DE LA
MUJER y LGTBI+
Refuerzo de políticas activas de
igualdad, prevención de
violencias machistas,
educación afectivo-sexual,
diversidad y género.
Asesoría municipal de atención
y apoyo al colectivo y
familiares; fomento de
espacios de encuentro y
formación. Creación y difusión
de medios telemáticos de
asistencia y denuncia.

MEDIO
AMBIENTE y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Hemos logrado que la energía
que consume el ayuntamiento
sea de origen 100% renovable.
Defendemos una ciudad
sostenible, en la que el medio
ambiente sea un factor central,
“andable, ciclable y patinable”
de forma segura, eﬁcaz y
accesible.
Uso de menaje biodegradable o
reutilizable en las ﬁestas de
Burgos.

VIVIENDA y
URBANISMO
Creación de una oﬁcina
municipal de alquiler de
vivienda vacía, que sirva de
intermediaria entre
arrendadores e inquilinos, con
asesoramiento legal y
mediación ante posibles
desahucios.
Realizar un censo de zonas
degradadas en los barrios para
su rehabilitación.

Establecer un recinto ferial
permanente que permita
albergar actividades lúdicas,
deportivas, gastronómicas y
comerciales durante todo el año.

EDUCACIÓN
SANIDAD Y
DEPENDENCIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Defenderemos contigo la mejora
de los servicios públicos básicos
para evitar su privatización y
recortes.

Presupuestos participativos y
consultas vinculantes sobre las
inversiones en los barrios.
Reactivación de los Consejos
Sectoriales de Cultura, Medio
Ambiente, Juventud y todos
aquellos que representan al
tejido asociativo burgalés.

CULTURA
Trabajar para que la cultura sea
para todas y todos, apoyando la
creación local.

Impulsar el Barrio de las Artes y
las Letras en la ciudad.

¿Quiénes
formamos
IMAGINA BURGOS?
Un equipo de personas ilusionadas, capaces y que retratan
la diversidad de profesiones y
activismos de la gente que
lleva mucho tiempo trabajando por una renovación de las
instituciones.

TÚ ENRIQUECES NUESTRA
CANDIDATURA, PARTICIPA.

Imagina Burgos

@ImaginaBurgos

ImaginaBurgos

imaginaburgos.es

