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ES EL MOMENTO  DE POLÍTICAS 
SOCIALES Y DE EMPLEO  

  

 

Proponemos las siguientes medidas:  

   POLÍTICAS SOCIALES 

o Apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro, enfocadas en la atención a 

asuntos sociales.   

o Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de 

desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio 

cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única 

y habitual.   

o El Ayuntamiento no apoyará ni participará en los procedimientos de 

desahucios.   

o El Ayuntamiento establecerá convenios de colaboración con el colegio 

de abogados  

o Establecer un programa de ayudas a las personas y familias incursas en 

procesos de desahucios  

o Reducir el impuesto municipal de plusvalía a las personas afectadas por 

la pérdida de su vivienda en subasta y por dación de su vivienda. 
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o Ampliación de becas para las Escuela de verano  y Escuela de Navidad 

del Plan Concilia.  

o Gestión y censo municipal de las viviendas vacías de entidades          

financieras y de la SAREB (FONDOS BUITRE).   

o Bolsa municipal de viviendas en alquiler.  

o Mejorar la red de transporte público, para contar con una línea directa            

cada hora directa al centro de Murcia.  

 

 

POLÍTICAS DE EMPLEO 

o Puesta en marcha de un Plan Público de Reformas con autónomos,           

pequeñas empresas y parados de larga duración. 

o Programa municipal de orientación laboral.  

o Dinamización del vivero de empresas.  

o Priorizar los contratos con empresas mediante un baremo que incluya          

criterios sociales y medioambientales y no solo económicos.  

o Potenciación de los Polígonos Industriales de nuestro municipio.  

o Fomentar Jornadas de apoyo al pequeño comercio local.  

o Creación de una bolsa de empleo municipal y acuerdos con empresas           

locales para contrataciones. 

o Crear incentivos para jóvenes empresarios. 

o Se impulsará y asesorará el autoempleo y la creación de empresas.  
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ES EL MOMENTO DE POLITICAS 
ECONÓMICAS 

 

 

Proponemos las siguientes medidas. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS 

o Se revisaran y actualizarán los valores del impuesto de bienes          

inmuebles.   

o Se revisaran los planes urbanísticos no desarrollados para que tributen          

como lo que son (suelos rústicos) 

o Reducción de sueldos de los cargos públicos. 

o Reducción de tasas, a las bajas emisiones en el IVTM y aumento a las              

más contaminantes.  

o Revisión de los precios para el uso de instalaciones públicas.  

 

 

 

 

 

ES EL MOMENTO DE APOSTAR POR LA 
EDUCACIÓN 
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Proponemos las siguientes medidas: 

o Impulsar la creación y municipalización de los centros y puntos de           

Atención a la infancia hasta cubrir la demanda de ciclo 0-3 años.   

o Impulso de un proyecto de refuerzo escolar y mayor oferta de           

actividades extraescolares.  

o Charlas sobre Educación sexual y diversidad en institutos.  

o Charlas sobre Educación en equidad y contra el “bulling” 

o Charlas sobre el Cambio Climático.  

o Dotación de libros para bibliotecas escolares.  

o Impulso de un plan de reducción del absentismo, fracaso escolar y           

reducción de abandono.  

o Creación de una Escuela Municipal de Música.  

o Promover la educación en valores, para combatir el machismo, la          

homofobia y el rechazo a las diferencias.  

 

 

 

 

 

ES EL MOMENTO DE POLÍTICAS DE OCIO 
Y CULTURA 
 

 

POLÍTICAS DE OCIO  

o Aprovechamiento de los espacios municipales desocupados para el        

servicio de actividades educativas y culturales de nuestros        

habitantes. 
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o Semana del cine en VO en la Casa de la Cultura para centros             

escolares. 

o Habilitar espacios públicos para el ocio alternativo nocturno,        

durante los fines de semana.  

o Impulso de Paredes Creativas con diversas asociaciones.  

o Programación de las Fiestas de Agosto con consulta y participación          

ciudadana.  

o Promover mercadillos  de segunda mano y artesanales.  

o Cine en la casa de la Cultura y el auditorio Juan Baño a precios              

populares.  

o Recuperación de la Estación del Ferrocarril y el albergue como          

espacio cultural y de ocio.  

 

 

 

POLÍTICAS DE CULTURA 

o Incrementar los eventos culturales con precios accesibles.  

o Dinamización de la cultura mediante actividades en la biblioteca. 

o Recuperación del patrimonio arqueológico de nuestro municipio. 

o Promover actividades culturales a lo largo de los meses de verano. 

o Creación de un concurso de artes plásticas y literatura. 

o Fomentar grupos musicales en el municipio mediante la facilitación         

de locales de ensayo.  

 

 

  

7  

  



 

 

 

 

ES EL MOMENTO DE UNA CIUDAD 
SOSTENIBLE Y RESPETUOSA CON EL 
MEDIO AMBIENTE  
  
 

Para ello proponemos:  

o Retirada de la antigua depuradora situada en La Loma. 

o Eliminación del amianto de las edificaciones de Las Torres de          

Cotillas.  

o Promover la generación pública de electricidad por parte municipal         

desde fuentes renovables de energía.   

o Fomentar la producción de energías limpias.   

o Instalación de renovables en dependencias municipales.   

o Incluir criterios de abastecimiento con energía renovables en las         

normativas municipales de edificación.   

o Impulsar la educación ciudadana en la gestión energética.   

o Fomentar la participación ciudadana en los servicios municipales de         

producción y distribución energéticas, mediante planes de ahorro y         

eficiencia energética.  

o Modernizar las redes de distribución para conseguir una red         

inteligente.  

o Fomentar el autoconsumo. 

o Firmar y velar por el “Pacto de los Alcaldes” respecto a la eficiencia             

energética y la producción de energía de origen renovable 
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o Realizar auditorías aleatorias para vigilar el cumplimiento normativo        

en materia energética y ambiental.  

o Control de plagas (procesionarias, mosquitos…) 

o Favorecer la gestión de residuos de industrias y promover los          

ecosistemas industriales.   

o Actuaciones contra la contaminación atmosférica, sonora y lumínica        

en la localidad.  

o Aplicación estricta de la legislación con las empresas contaminantes. 

o Campañas para concienciar y fomentar el reciclaje. 

o Puesta en valor de la huerta como recurso paisajístico, ambiental y           

social, y de toda su red de acequias, además de sus construcciones            

tradicionales. 

o Apoyar a las asociaciones y movimientos sociales en sus actuaciones          

para la protección del medio ambiente.   

o Establecimiento de puntos verdes para vehículos ecológicos. 

 

 

 

 

 

ES EL MOMENTO DE UNA CIUDAD EN 
QUE LA  

IGUALDAD SEA UNA REALIDAD  
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Destacamos los siguientes aspectos:  

o Planes de formación y prevención de embarazos no deseados y ayudas           

al funcionamiento de centros de planificación familiar. 

o Defensa de los derechos de todas las orientaciones sexuales e          

identidades de género y la lucha contra la LGTBfobia. 

o Plan de igualdad municipal. 

o Puntos rosa de información en eventos (fiestas,actos…) 

 

 

 

ES EL MOMENTO DE  POLITICAS  PARA 
LA SALUD 

 
 
 
Proponemos las siguientes medidas: 

 

o Mejorar el servicio municipal de salud mediante la promoción de un 

servicio de Ginecología y de un servicio de Odontología. 

o Establecer un programa de ayuda a la atención dental para las 

familias con mayor necesidad.  

o Instalación de máquinas de ejercicio al aire libre en todos nuestros 

espacios de ocio. 

o Más zonas de parque adaptados 

  

ES EL MOMENTO DE  POLITICAS  PARA 
LA JUVENTUD 
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Proponemos las siguientes medidas:  

o Fomentar actividades culturales accesibles y dirigidas      

prioritariamente a gente joven (teatro, música, cine, exposiciones,        

talleres y más) incluidos los meses de verano. 

o Fomentar el deporte base. 

o Destinar un edificio municipal a la juventud y dotarlo de los medios y             

recursos necesarios para desarrollar programas culturales,      

educativos y de participación juvenil, con servicio de orientación.  

o Desarrollar campañas de información, sensibilización y acciones       

formativas orientadas a la igualdad y prevención de la violencia de           

género. 

o Apoyo y reconocimiento a jóvenes que destaquen de manera         

relevante en su formación universitaria.  

o Promocionar el voluntariado juvenil en proyectos de cooperación.  

o Promover y facilitar la actividad física juvenil y campañas contra la           

obesidad y anorexia.  

o Creación de servicios y programas de orientación vocacional        

dirigidos a los jóvenes en los centros educativos. Promover la          

inserción laboral.  

o Desarrollo de un programa de formación para mediadores juveniles.  

o Incorporar de manera transversal un programa sobre diversidad de         

género y sexualidad en escuelas e institutos.   

 
 

ES EL MOMENTO DE  POLITICAS 
ANIMALISTAS 
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Proponemos las siguientes medidas: 

o Instalación de PIPICAN. 

o Realización de campañas de vacunación, esterilización e identificación 

de animales 

o Atención veterinaria para las familias con  mayor necesidad 

o Instalaciones  municipales (PROTECTORAS) en condiciones  y ayudas 

para las asociaciones animalistas del pueblo, fomentando también 

acciones desde el ayuntamiento para la adopción y tenencia 

responsable. 

. 

ORDENANZA MUNICIPAL: 

o No otorgar autorizaciones para circos o atracciones de feria que utilicen 

animales 

o Programa de captura, esterilización y suelta o retorno de los gatos ferales 

(CES Y CER) gestión de colonias felinas identificadas y carnet de cuidadores. 

o Implantar una unidad de la policía local que se encargue de todos los 

asuntos vinculados con los animales, incluidos los casos de maltrato animal, 

abandono, y en condiciones, higiénico-sanitarias y vigilancia de lugares 

donde se encuentran. 

o Los servicios públicos municipales deberán intervenir a fin de preservar la 

seguridad de los animales, especialmente en situación de evidente riesgo 

climatológico e inanición. 
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