
Tú tienes la llave

Rosella Antolí, una alcaldesa con garantía de buena gestión.

VEN AL MITIN FINAL
Martes, 21 de mayo 2019 a las 20 h 

en el salón de plenos del Ayuntamiento

El programa electoral que propo-
nemos para los próximos cuatro 
años es realista a la vez que 
contempla nuestras aspiraciones 
imaginando el pueblo que todos 
querríamos. Al mismo tiempo, enten-
demos nuestro programa como un 
documento ABIERTO. Abierto a la 
participación de todos los vecinos y 
vecinas, y abierto porque sabemos 
que las mayorías absolutas se 
han acabado; porque pensamos 
que la ciudadanía nos pide a los 
partidos que por encima de todo nos 
pongamos de acuerdo por el bien 
del pueblo. Por eso, nosotros, como 
hemos hecho estos años, asumimos 
un COMPROMISO ÉTICO con todos 
vosotros:

 » Escuchar y atender siempre a los 
vecinos y vecinas.

 » No gobernar con engaños, decir 
la verdad en todo momento y 
hacer siempre lo más correcto 
anteponiendo el interés general a 
cualquier otra consideración. 

 » Hacer las cosas bien hechas 
aunque cueste más tiempo hacer 
lo que queremos.

 » Fomentar la participación de los 
vecinos y vecinas en la toma de 
decisiones. Apoyar a nuestras 
asociaciones locales.

 » Buscar consensos con el resto 
de partidos; acordar desde la 
discrepancia, anteponer, el bien 
del pueblo y hacer transparentes 
los acuerdos que se tomen.

 » Hacer posible unos presupuestos 
realistas y participativos 
donde primen los servicios a 
las personas y las inversiones 
sostenibles.

 » Transparencia total, haciendo 
públicas las cuentas. El dinero 
público es sagrado, no podemos 
dejar que haya derroche.

 » Urbanismo de consenso con la 
participación de los vecinos y 
vecinas para unir el pueblo en el 
proyecto común. Luchar contra la 
especulación urbanística velando 
por el crecimiento sostenible del 
pueblo y defendiendo nuestra 
huerta como entorno natural 
que hay que preservar para las 
generaciones futuras.

Puedes consultar nuestro 
programa completo en nuestra web »

Síguenos en nuestras redes sociales

 bonrepos.compromis.net

 @CompromisBonreposiMirambell 

 @CompromisBiM
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EDUCACIÓN
1. Libros gratuitos desde Infantil hasta la ESO.

2. Convenio firmado con el Ayuntamiento de València por el que los 
escolares de Bonrepòs i Mirambell tienen acceso a toda la oferta 
formativa y de ocio del ayuntamiento de València.

3. Sustitución de todas las puertas y ventanas del CEIP Mare de Déu 
de Pilar. Instalación de placas solares para el autoconsumo de luz. 
Proyecto «Cocina contra el cambio climático» en el comedor.

4. Aumento de las subvenciones a la AMPA del CEIP Mare de Déu de 
Pilar, y por primera vez, subvención a la AMPA de la IES Tavernes 
Blanques.

5. Mejora de la Escuela Pública de Adultos reorganizando la oferta 
y haciéndola atractiva a toda la ciudadanía. PROMOCIÓN ECONÓMICA

1. En nuestro municipio, las personas demandantes de 
empleo, se han reducido un 33%, bajándose el paro en 
más de 100 personas.

2. Dinamización y apoyo decidido a la asociación de 
comerciantes, aumentando las ayudas económicas que 
reciben.

DEPORTE
1. Reparación del trinquete municipal y hemos puesto 

césped artificial en el campo de fútbol.

2. Señalización de caminos para hacer senderismo con el 
proyecto «Camins del Carraixet».

3. Construcción de un Skate Park por iniciativa de los 
jóvenes.

4. Reparación y mejora de los frontones del polideportivo 
y la pista de atletismo.

IGUALDAD
1. Creación de la concejalía de Igualdad y contratación de 

una persona técnica en igualdad.

2. Adhesión del Ayuntamiento al Pacto Valenciano contra 
la Violencia de Género y Machista.

JUVENTUD
1. Espacios para el estudio en épocas de exámenes.

2. Formación complementaria, yoga y robótica a los 
jóvenes que van al instituto de Tavernes Blanques.

3. Promoción de los jóvenes artistas locales.

CULTURA
1. Creación del Consell Municipal de Cultura.

2. Declaración de Bien de Relevancia Local el antiguo almacén 
agrícola de Mirambell y redacción del plan director para su 
restauración.

3. Adquisición del Hogar y próxima ejecución de las obras.

4. Publicaciones de interés local: El Receptari Extraviat, la 
investigación sobre los orígenes de Bonrepòs i Mirambell y el 
documental de la historia del Hogar. 

5. Aumento de las ayudas económicas destinadas a las 
asociaciones culturales.

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
1. Ampliación del equipo técnico de servicios sociales.

2. BONO ORO de la EMT para nuestros jubilados y pensionistas.

3. Las urgencias de Bonrepòs i Mirambell ahora se atienen en 
Alboraia en lugar de Massamagrell.

4. Más actividades para los mayores: taller de memoria, taller físico 
cognitivo, escuela de mayores y bailes de salón.

5. Adquisición de un desfibrilador en el coche de policía y unos 
aparatos desatragantadores para la escuela y el polideportivo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y TRANSPARENCIA
1. Presupuestos y videos de los plenos en la web municipal.

2. Publicación trimestral de EL POBLE y bandos en el móvil 
(INFOBiM).

3. Presupuestos participativos.

4. Asambleas ciudadanas y proceso participativo para el Plan 
General de Ordenación Urbana.

GESTIÓN MUNICIPAL
1. Se ha bajado la tasa de la basura y el IBI. 

2. Se ha reducido un 52% la deuda del Ayuntamiento a la 
vez que se han ejecutado numerosas inversiones (más 
de 3.000.000 €).

3. 30.000 € anuales destinados a presupuestos 
participativos:

4. Se ha comprado una barredora, una furgoneta eléctrica 
y un nuevo coche de policía.

¿QUÉ HEMOS HECHO?

URBANISMO Y MOVILIDAD
1. Construcción de la cubierta en el parque de los paelleros.

2. Redacción de un nuevo PGOU.

3. Más de 3.000.000 € en mejoras (detalladas en nuestro programa).

4. Más aparcamientos de motos, de bicis y para personas con 
movilidad reducida. Creación de ciclocalles.

5.  Desarrollo del proyecto «Caminos escolares seguros».

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
1. Incorporación de jóvenes y mujeres al Consell Agrari.

2. Retirada de escombros del barranco y colocación de 
barreras.

3. Ecoparque móvil, recogida de los trastos quincenalmente 
y recogida selectiva de restos orgánicos.

4. Parque canino en la zona del parque de los paelleros.

5. Sustitución del alumbrado de la calle por las de 
tecnología LED, más eficientes y de color ámbar que 
resultan más adecuadas medio ambientalmente y para 
la salud de las personas.
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EDUCACIÓN
1. Ejecutar las obras de ampliación y reforma del 

CEIP Mare de Déu de Pilar con una inversión 
prevista de más de 1.100.000 €.

2. Adherirse en la Red de Pueblos y Ciudades 
Educadoras.

3. Promover la educación afectiva y sexual en el 
ámbito escolar y con la colaboración de las 
asociaciones locales. PROMOCIÓN ECONÓMICA

1. Apertura de un punto colaborador de LABORA (antiguo 
SERVEF) para hacer los trámites básicos en el pueblo.

2. Apoyar a las personas emprendedoras y a los proyectos 
que suponen inversiones en nuevas tecnologías, medio 
ambiente y la salud de las personas.

DEPORTE
1. Mejorar la gestión y la oferta de la escuela deportiva.
2. Promover un gimnasio municipal.
3. Reparar la piscina municipal y promover un acuerdo con el 

Ayuntamiento de Almàssera para el uso mancomunado de 
su piscina cubierta que a estas alturas permanece cerrada. 

IGUALDAD
1. Crear el Consell de la Dona i de la Igualtat.
2. Organizar talleres de defensa personal para mujeres.
3. Impulsar la adhesión de las empresas al Pacto 

Emprendida y Género.
4. Reforzar las políticas inclusivas y LGTBI que se impulsan 

desde la GVA. 

JUVENTUD
1. Darles protagonismo y promover una asociación juvenil 

local de forma que los jóvenes tengan poder de decisión y 
de autogestión en las políticas que les afectan.

2. Destinar a la juventud un espacio donde desarrollar sus 
actividades, pensamos que el Almacén Agrícola, una vez 
rehabilitado sería un buen lugar.

3. Promover becas de transporte para estudiantes.

CULTURA
1. Rehabilitar y abrir el Hogar. Una vez rehabilitado, 

adherirse al Circuito Cultural Valenciano para 
mejorar la oferta cultural del pueblo.

2. Rehabilitar y dar un uso sociocultural al Almacén 
Agrícola de Mirambell.

BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
1. Exigir a la Consellería de Sanidad la mejora de la 

asistencia sanitaria primaria.
2. Mejorar las instalaciones del ambulatorio. 
3. Talleres intergeneracionales de memoria oral y 

participación ciudadana.

FIESTAS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA
1. Crear una comisión de fiestas que proponga 

actividades festivas al Ayuntamiento.
2. Proyecto 50 / 50: iniciativa europea de eficiencia 

energética y participación ciudadana de la 
comunidad educativa.

3. Mejorar la transparencia en el ámbito de 
consumo energético de los edificios municipales 
y alumbrado público.

GESTIÓN MUNICIPAL
1. Bajar el IBI en las viviendas que tengan instaladas placas 

solares.
2. Adecuar la plantilla del Ayuntamiento para mejorar los 

servicios.

¿QUÉ HAREMOS?

URBANISMO Y MOVILIDAD
1. Aprobar un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana, un Plan de Prevención de Inundaciones y 
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

2. Pedir el servicio nocturno de la línea N2 hasta 
las Casas de Bàrcena y la conexión de la línea 16 
hasta Moncada. 

3. Solicitar la adecuación de los bordes del barranco 
hasta la playa.

4. Ejecutar la retirada de las torres eléctricas del 
parque de delante del Ayuntamiento.

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
1. Plan de incentivación de instalaciones de energías 

renovables en viviendas privadas.
2. Embellecer el pueblo mejorando la jardinería y posando 

flores en los parques, en los maceteros y en los alcorques.
3. Promover el consumo de productos de proximidad entre el 

vecindario. 
4. Realizar campañas de sensibilización y civismo de 

excrementos animales domésticos.
5. Proteger el mobiliario urbano de las micciones de los 

animales con la aplicación de un sistema especial.
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Compromís por Bonrepòs i Mirambell, un equipo para hacer realidad el mejor futuro para el pueblo.

EL EQUIPO

1 Rosella. Professora 
de física i química.
Estos dos últims anys he tingut 
l’honor de ser l’alcaldessa de 
Bonrepòs i Mirambell i durant tota 
la legislatura, regidora d’Educació, 
Cultura i Participació Ciutadana. Per 
a mi ha pagat la pena, hem trans-
format el poble per a bé i encara 
tenim il·lusió per fer moltes coses 
més estos pròxims anys».

2 Mª Josep. advocada i mediadora.
He segut regidora d’Urbanisme, Medi 
Ambient i Agricultura. A més, esta 
legislatura he sigut vicepresidenta 
de la Diputació de València. Hem 
obert un procés participatiu per a 
redactar el nou Pla General d’Orde-
nació Urbana. Per fi, esperem poder 
ordenar els terrenys de l’antic parc 
militar i assegurar un creixement 
sostenible respectuós amb l’horta.

3 Rosabel. secretaria de dirección 
en un desPacho de abogados.
En esta legislatura he sido conce-
jala de bienestar social, igualdad y 
promoción económica. Mi prioridad 

han sido las políticas de empleo para 
reducir el paro. Hemos ampliado la 
plantilla de bienestar social del ayun-
tamiento para atender con celeridad 
a las personas que nos piden ayuda, 
no se trata de caridad, se trata de 
derechos. También me he volcado 
en activar a las personas mayores y 
trabajar por la igualdad real.

4 DoMénec. Professor de 
conservatori i intèrPret.
Estos últims anys he tingut l’oportu-
nitat de treballar en favor de la xarxa 
d’escoles de música des de l’admi-
nistració perquè crec que la formació 
musical reporta molts beneficis a les 
persones. Com a músic de la banda 
del poble estic molt orgullós del nou 
conveni que s’ha firmat amb l’Ajun-
tament. Vull ressaltar l’aposta de 
Rosella per promocionar els nostres 
artistes locals que fins ara no havien 
actuat mai en el poble.

5 Josep. LLicenciat en beLLes 
arts i dissenyador gràfic.
Crec que la joventut és molt creativa 
i l’únic que necessita és l’oportunitat 

de tindre veu pròpia per decidir. 
Veig la rehabilitació del magatzem 
agrícola de Mirambell com un espai 
ple de possibilitats. Evitar la pèrdua 
d’este edifici i aconseguir la seua 
protecció com a Bé de Rellevància 
Local és una de les coses que més 
valore del treball de Mª Josep Amigó 
en l’àrea d’Urbanisme.

6 caRMen. comerciaL.
Soc una persona molt activa al poble 
i m’encanta dedicar part del meu 
temps al voluntariat. Estic molt impli-
cada en l’Associació Contra el Càncer 
i vaig impulsar la campanya Bonrepòs 
i Mirambell Poble Refugi. Crec que 
val la pena implicar-se en política 
per a canviar les coses i estic molt 
orgullosa de formar part del col·lectiu 
local de Compromís.

7 aMpaRo. JubiLada.
Tota la vida m’he dedicat a la parada 
familiar del Mercat Central de 
València. Soc una apassionada de les 
falles i sempre he anat a la ciutat en 
transport públic. Per a mi ha segut 
una alegria que s’haja aconseguit el 
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Bono Oro de la EMT. Per fi podrem 
rehabilitar la Llar, les associacions 
estem molt agraïdes, perquè hem 
estat al corrent de tot el procés de 
negociació i permuta amb la parrò-
quia. Al remat, s’ha trobat la millor 
solució per a tots. Guanya el poble en 
tots els sentits.

8 nelo. caP d’estudis deL ceiP 
JoseP maria oLtra de montcada 
i director deL cor de L’eLiana.
Córrer per l’horta és la meua afició. 
Crec que vivim en un entorn privi-
legiat que ens dóna aliments de 
primera qualitat. La meua filla va 
a l’escola del poble i estic encantat 
amb el projecte Cuina contra el canvi 
climàtic. Per a mi un poble culte és un 
poble millor i és inqüestionable que 
esta legislatura la cultura ha sigut 
una prioritat.

9 Ruth. Professora d’educació física.
Estic molt implicada en l’AMPA de 
l’escola. Per fi, tindrem l’ampliació 
que tant reivindicàvem. M’agrada que 
s’haja pensat en fer un pati d’infantil 
més acollidor amb elements que 
inviten a diversificar el joc. També 
pense que s’hauria de diversificar 
més l’oferta esportiva, sobretot entre 
la gent jove i les dones. Cal donar un 
impuls a l’escola esportiva.

10 XavieR M. advocat. trebaLLe 
en La gestoria famiLiar.
Valore molt la bona gestió muni-
cipal que s’ha fet, especialment la 
reducció del temps de pagament 
als proveïdors, reducció d’impostos 
amb criteris socials i medi ambi-
entals i sobretot la digitalització de 
les gestions. Detalls com la bústia 
ciutadana, en la web de l’Ajuntament, 
per a presentar queixes a l’alcaldia o 
l’InfoBim per Whatsapp resulta genial 
per a les persones que treballem.

11 Xavi a. metge de famíLia, 
i LLaurador de menut.
Els meus pares són persones molt 
majors i puc acreditar com s’ha 
millorat el tema de la dependència. 
La nostra regidora Rosabel ha fet 
un treball extraordinari en l’àrea de 
benestar social. Per a mi, un dels 
reptes per a la propera legislatura, 
és el de coordinar millor les àrees 
de benestar social i salut. També és 
urgent millorar la part de salut mental 
que no es té suficientment en compte.

s1 inMa. mestra d’infantiL i Primària.
Les instal·lacions esportives han 
millorat molt estos quatre anys però 

a mi m’agrada molt nadar i crec 
que seria bo que l’Ajuntament de 
Bonrepòs i Mirambell col·laborara 
amb el d’Almàssera per poder obrir 
de nou la piscina coberta i donar 
servei als dos municipis. També és 
urgent reparar i modernitzar la nostra 
piscina municipal.

s2 Rosita. regenta La 
PaPereria deL PobLe.
Prompte em jubilaré, però he estat 
implicada tota la vida en la defensa 
del xicotet comerç i seguisc tenint 
ganes de fer coses. No estic d’acord 
amb allò de què tots els polítics son 
iguals. El que puc dir de Rosella i de 
les regidores de Compromís és que 
s’han deixat la pell per millorar el 
poble, tenim molta sort de tindre unes 
dones tan preparades en l’Ajuntament.

s3 JoRDi. trebaLLa en La 
fàbrica de LLadró.
Sóc un enamorat del ciclisme. Quina 
sort que ara es potencien les rutes 
per a ciclistes i vianants. Cal seguir 
apostant per la bicicleta i els mitjans 
de transport públic. En el poble, crec 
l’equip de govern ha funcionat molt 
bé. És fonamental que els polítics es 
posen d’acord a l’hora de gobernar i 
no es miren el melic.

s4 santi. enginyer 
industriaL de L’estat.
El canvi climàtic és un problema 
d’àmbit mundial que ja ningú pot 
obviar. Des de l’àmbit local valore 
molt el treball que ha fet Compromís 
per combatre la contaminació 
lumínica en el poble millorant l’efi-
ciència energètica alhora que s’opta 
per lluminàries de color ambre que 
resulten més adequades per a la 
salut de les persones.

s5 eDilene. auxiLiar de enfermería.
Nací en Salvador de Bahia (Brasil) pero 
me siento una valenciana más. Por mi 
experiencia trabajando con personas 
mayores, sé que los hábitos saludables 
son claves para el bienestar y para 
mantener, a largo plazo, una buena 
salud. El taller de la memoria, el taller 
fisico cognitivo y el baile de salón, han 
sido iniciativas muy bien recibidas que 
van por el buen camino.

s6 tica. Perruquera.
Estic molt sensibilitzada amb el medi 
ambient, per això, implantar la reco-
llida selectiva de matèria orgànica 
era una cosa que esperava des de 
feia molt de temps. A banda, ara, la 
recollida de trastos es fa amb més 

assiduïtat. Crec que Compromís, és el 
partit que més decididament aposta 
per polítiques de progrés. Espere 
que quan passen les eleccions, de 
nou, Compromís estiga en el govern 
municipal, i si pot ser, liderar-lo com 
fins ara.

s7 Xavi b. mestre de Primària i músic.
Crec en l’esperit assembleari i en la 
participació ciutadana. M’ha semblat 
una iniciativa genial el posar en 
marxa uns pressupostos partici-
patius per triar quines inversions 
resulten més importants a la gent. 
Cal seguir avançant en este sentit i 
crear més fòrums de debat copiant 
l’experiència tan positiva del Consell 
Municipal de Cultura.

s8 Xusa. Professora de fiLosofia 
en un institut de godeLLa.
El meu compromís és amb l’educació 
de qualitat. L’Escola Pública d’Adults 
estava molt descuidada, calia 
pegar-li la volta i així s’ha fet. Ara la 
seua oferta és molt més atractiva i 
per això, ara, tots els sectors de la 
població se senten convidats a anar. A 
més, s’ha posat en marxa una escola 
de majors. La formació al llarg de la 
vida és molt important per satisfer 
els nostres interessos i inquietuds.

s9 natXo. director generaL de 
comerç i consum de La conseLLeria 
d’economia sostenibLe.
Esta legislatura, des de la Generalitat 
hem posat fre a la llibertat horària 
dels grans centres comercials perquè 
pensem que els treballadors han de 
poder conciliar el seu treball amb 
la família. Hem fet costat al xicotet 
comerç en les seues reivindicacions. 
La meua implicació en el col·lectiu 
local no ha minvat perquè no podíem 
perdre l’oportunitat de demostrar 
que sabem fer-ho molt bé en tots els 
àmbits a on governem.


