


PROGRAMA
DE GOBIERNO

Por un Ayuntamiento transparente y cercano
• Reduciremos los gastos en cargos políticos a la mitad. 

• Convertiremos la web municipal en un medio de comunicación plural y participativo.

• Crearemos consejos locales de participación en temas como salud, economía, educa-
ción, cultura, juventud, accesibilidad y estudiaremos la puesta en marcha de los Presu-
puestos Participativos. 

• Recuperaremos la Oficina Municipal de Información Juvenil y la haremos itinerante por los 
distintos centros municipales de nuestro pueblo.

• Elaboraremos un Manual de Uso del Lenguaje No Sexista y pondremos en marcha un 
Plan de Igualdad real en el Ayuntamiento. 

De la crisis saldremos por la izquierda
• Gestionaremos la puesta en marcha del nuevo matadero que generará empleo y empresas 

auxiliares en nuestro pueblo.

• Crearemos bolsas de empleo efectivas para cubrir los puestos eventuales del Ayunta-
miento y de sus empresas municipales y cubriremos todas las plazas que se creen nuevas, 
mediante oposiones libres.

• Gestionaremos la puesta en valor de las naves de la antigua INVIRSAL para poner en prác-
tica un proyecto de promoción socio-económica, cultural y un Parque de Naves Industria-
les para su arrendamiento a precios asequibles.

• Elaboraremos un Pacto Municipal por la Economía Social y desarrollaremos un Plan de 
Empleo destinado a personas menores de 35 años.

• Congelaremos las tasas e impuestos municipales en tanto que dure la crisis económica.

Por una atención a la ciudadanía coordinada y pública
• Agilizaremos la puesta en marcha real del Centro de Alta Resolución y Especialidades 

médicas (CARE).

• Prestaremos especial atención al desarrollo de la Ley de Dependencia, agilizando los 
trámites para su total adecuación e incluyendo la nocturnidad en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio.



• Desarrollaremos un Plan de Acción Local en materia de drogodependencias.

• Impulsaremos un Plan Coordinado de Voluntariado, Solidaridad y Cooperación entre 
los Servicios Sociales, Cáritas, Hermandades y las Asociaciones que entre sus actividades 
incluyan la atención a los más desfavorecidos.

La cultura, el deporte y el ocio hacen mejor a los pueblos
• Pondremos en valor el patrimonio haciendo las gestiones necesarias para conseguir que La 

Tablada y la Necrópolis de Santa Lucía sean declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) y 
pondremos en valor su yacimiento arqueológico.

• Crearemos un Museo Etnográfico dentro del actual Centro Cultural Convento de la 
Merced.

• Trabajaremos por un Nuevo Recinto Ferial de consenso.

• Fomentaremos una movida sana y habilitando una zona de ocio donde se puedan realizar 
actuaciones musicales y artísticas de todo tipo.

• Reformaremos las instalaciones deportivas de Huerto Queri y Calvario.

• Recuperaremos de forma inmediata el uso de la Piscina Municipal.

Viviendas asequibles para todos y todas
• Convertiremos a GUSAM en una empresa dedicada a la construcción de viviendas protegi-

das y asequible y la gestión de las obras del Ayuntamiento. 

• Fomentaremos la gestión a las empresas que construyan viviendas sociales.

• Fomentaremos el alquiler con opción de compra y se pondrá en marcha la rehabilitación 
de viviendas para que estén disponibles en régimen de alquiler preferentemente para 
jóvenes. 

Por un pueblo más habitable
• Haremos que el Parque de la Muela sea una realidad y que se englobará dentro del 

Parque Cultural de los Alcores.

• Actualizaremos el Plan de Accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. 

• Trabajaremos por la legalización de la Urbanización Los Bancales.

• Crearemos una red de voluntariado junto con las AMPAs, para que el tráfico sea seguro 
en las horas de salida y entrada de los centros educativos.

Sobran motivos.




