Programa 2019 Propuestas

Cieza, ciudad con siglos de historia, con tradiciones y cultura, con
patrimonio cultural, urbano e histórico propios, ha tenido en su devenir
luces y sombras, como toda ciudad. De entre las sombras existe una que
debe invitarnos a trabajar en corregir: carece de un modelo definido como
ciudad. Ello ha dado lugar a un sinfín de actuaciones de todo tipo que
conforman un batiburrillo o mezcolanza difícil de digerir, pues lo mismo
conviven una fiesta rociera que una de moros y cristianos, un viejo casco
urbano mal protegido, que una ampliación urbana desigual e inconexa con
el resto del espacio urbano, un reglamento de participación ciudadana
apenas utilizado y una feria del melocotón que aparece y desaparece, un
paseo con pinturas que se desmoronan y un aparcamiento privatizado en
el centro de la ciudad, etc.
Después de años de Ayuntamientos democráticos, con sus actuaciones
municipales a veces caprichosas, a veces irracionales, a veces acertadas,
creemos que deberíamos concretar un Modelo de Ciudad que nos defina,
que nos otorgue con el tiempo unas señas propias de identidad, y de ahí
que este documento intente una aproximación a lo que desde Podemos
debería ser Cieza.
Tras las más o menos buenas palabras que todos los programas
electorales llevan, tras esa retahíla de actuaciones y tras esa lista de
buenas intenciones –a veces sólo son eso-, existe un vacío evidente. Falta
un marco conceptual que enmarque de una vez y para el futuro el
conjunto de actuaciones municipales, que sirvan para identificarnos como
ciudad y del que todos nos sintamos orgullosos. El Modelo de Cieza que
ofrecemos desde Podemos es un marco que pretende ser el referente de
cualquier actuación municipal y evite esas anteriormente expuestas
acciones improvisadas e incoherentes, y muchas veces sólo ocurrencias
(si no cómo calificar a la colocación de una chimenea en una plaza que
después se quita, o el derribo de un hermoso e histórico teatro para
edificar otro, por ejemplo).
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El principio de Cieza SOSTENIBLE, es un concepto que tiene varios contenidos que,
independientemente del color político que gobierne el Ayuntamiento, deben indicar
una de las señas de identidad de Cieza. Sus contenidos serían:


Una ciudad que apuesta por la mejora del transporte con un Plan de Movilidad
Sostenible que mantenga un espacio urbano lo más ecológico posible.



Una ciudad que lleva a cabo acciones tendentes a propiciar un buen uso de los
aparcamientos ciudadanos facilitando espacios y regulando este tema en un Plan
de Aparcamientos urbanos sostenibles.



Una Cieza que Igualmente, tiene un Plan de Zonas Verdes y Limpieza urbana que
aumente, cuide y potencie las zonas verdes de la población, urbanas e
interurbanas, así como las propias calles y plazas.



Una ciudad que tenga un Plan de Urbanismo que crezca siempre ajustado a las
necesidades de la población y no a la especulación del suelo, y proteja el
patrimonio histórico y urbanístico local.



Una ciudad Libre de Transgénicos, uniéndose a la Red Europea de Zonas Libres
de Transgénicos.



Una ciudad que lleva a cabo un desarrollo efectivo del Reciclaje Urbano.

2

Programa 2019 Propuestas

Este principio de CIEZA COMPACTA Y DIVERSA entronca con una serie de
necesidades cada vez más insistentes en propiciar una Ciudad Amable, donde todos
convivan sin distinción de razas, religión o credo político.
Sus Contenidos serían:


Una ciudad que haga posible una vida social cohesionada entre sus habitantes,
donde todos se sientan con capacidad de aportar e integrados con su ciudad.



Una ciudad que tenga voluntad e instrumentos de acción válidos para acoger las
sugerencias, aportaciones e ideas de sus ciudadanos.



Una Cieza integradora con el extranjero, con el visitante, con cualquiera que
venga a residir o esté de paso por nuestra población.



Una ciudad que trabaja y es capaz de desarrollar hábitos cívicos y ciudadanos
entre sus habitantes para que la propia ciudad sea más amable y acogedora.

La necesidad de la TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN en las ciudades, entre sus
gobernantes, las instituciones y los ciudadanos, es un valor cada vez más claro de
progreso y bienestar. Los contenidos que este principio conllevan serían:


Una ciudad con una Función Pública al servicio de la ciudadanía, donde cada
funcionario y sus medios estén siempre en disposición de prestar servicios a los
ciudadanos y no al revés.



Una ciudad con un Portal y un Consejo de la Transparencia para que todos
podamos saber qué se hace con sus impuestos, cuáles son las decisiones de sus
gobernantes, quiénes intervienen en ellas, cuáles son las empresas que trabajan
para la ciudad, etc. y todo ello bajo el control ciudadano en un Consejo de la
Transparencia

formado

por

personas

y

colectivos

sociales

elegidos

democráticamente.


Una ciudad que establezca un continuo diálogo entre la ciudadanía, las empresas,
los autónomos y la administración, para que el aire limpio inunde las relaciones

vecinales e institucionales, y no haya sombra de corruptelas que tanto empañan
la vida pública.


Una Cieza con unos Presupuestos Municipales Participativos, donde cada vecino
tenga voz y voto, y donde todos sean partícipes de la distribución de los dineros
del municipio.
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Una ciudad que lleva a cabo acciones transversales y directas que favorezcan la
participación ciudadana, donde todos se vean necesarios e importantes para el
municipio.

Si importante es la sostenibilidad, la integración, la transparencia y la participación, no
lo es menos el principio de la ÉTICA en todos los órdenes de la vida municipal.
Los Contenidos relacionados con este principio, sería:


Una ciudad con una defensa significativa de la Educación y Sanidad públicas.



Una ciudad solidaria con los pueblos de España y que apoya a los pueblos
necesitados.



Una ciudad que atiende y defiende a sus ciudadanos en todos los órdenes de la
vida.



Una Cieza que desarrolla ambiciosos objetivos

sociales

entre los

más

necesitados.


Una ciudad libre de desahucios para hacer efectivo el derecho a la vivienda.



Una ciudad que pone en práctica el laicismo como forma de respeto a todas las
religiones y creencias.



Una ciudad que tiene como principios de convivencia la defensa de los Derechos
Humanos.

Evidentemente, es preciso definir las bases desde las que se desarrollaría el progreso
económico de la ciudad. Una PLATAFORMA ECONÓMICA que conforme los pilares de
desarrollo económico de Cieza.
Esos pilares serían: la Cultura, el Turismo, el Comercio e Industria, Agricultura y la
Innovación.


Una Cieza que, desde su avanzada posición cultural en cuanto a recursos
humanos y materiales, propicia un Compromiso Cultural decidido en todos sus
órdenes, desde el cual llevar a cabo una serie de actuaciones que otorguen unos
recursos económicos importantes a la ciudad y a sus ciudadanos.



Una Cieza donde su Agricultura, motor tradicional del progreso de la ciudad, siga
siendo importante desde una apertura a optimizar sus labores, canalizar las
expectativas de sus trabajadores y propiciar mecanismos de progreso e
innovación agrícolas.
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Una Cieza que, a partir de su significativo y muy importante patrimonio histórico
y paisajístico, canalice acciones para que el Turismo sea un referente económico
de la ciudad.



Una Cieza que apueste por un desarrollo industrial que debería tener como base
la agricultura y la innovación en proyectos de investigación y desarrollo
enfocados en las energías renovables y el cambio climático, fomentando el
empleo local y consiguiendo con ello unos recursos económicos importantes
para toda la ciudadanía.



Una Cieza que potencie el Comercio desde una perspectiva de apoyo a la
mediana y pequeña empresa, y que oriente actuaciones que amplíen sus
recursos, los empleos y la actualización de sus medios.
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Política de empleo
1.

Todas nuestras políticas, relaciones institucionales y aspectos económicos sobre el
empleo conducen al apoyo incondicional a la creación del mismo. Es uno de los
aspectos que más han señalado los ciudadanos a la hora de plasmar sus
preocupaciones

en

nuestras

pizarras y

distintas

reuniones

con

colectivos,

asociaciones.
2. Desde Podemos Cieza consideramos la precariedad y alta temporalidad del empleo
de los grupos más vulnerables del mercado laboral como uno de los mayores
problemas que existen en nuestro municipio en materia de empleo.
3. Conscientes y preocupados por la situación que llevamos arrastrando, proponemos
una serie de acciones encaminadas a paliar la situación de fragilidad laboral de
nuestro municipio.
4. Entre los objetivos de la estrategia Europa 2020, está respaldar las reformas
dirigidas a conseguir un crecimiento sostenible articulado en torno a la educación, la
formación, al conocimiento y la innovación.
5. Se pretende fomentar la inclusión en el mercado laboral de todos los ciezanos
independientemente de su edad y cualificación ya que nuestra Constitución, en su
artículo 35.1, declara que el trabajo es un derecho y un deber que todos tenemos.

1.

Realizar un diagnóstico preciso del desempleo en Cieza, con la intención de
estudiar los desajustes que se producen entre oferta y demanda de empleo y poder
establecer las estrategias adecuadas para que ambas coincidan.

2. Establecer canales de coordinación entre los distintos niveles competenciales:
a) Interna, entre las diferentes áreas de gobierno dentro del Ayuntamiento.
b) Entre las diferentes administraciones, local, CCAA y Gobierno central.
c) Con agentes sociales y económicos.
3. Ofrecer la formación adecuada a los técnicos y funcionarios, para que puedan
ejercer su labor facilitando a los ciudadanos, empresas y entidades la mejor y más
eficaz gestión que posibilite la implantación de medidas de creación de empleo y
dinamización de la economía del municipio.
4. Inclusión social. Potenciar mecanismos que eviten la exclusión social en nuestra
sociedad, facilitando la inserción de las personas que tienen más dificultades de
integración.
5. Economía social. Trabajar con colectivos de economía social. La economía social se
ha revelado como una fuente generadora de empleo y las entidades de economía
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social proporcionan a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, la
oportunidad de entrar en el sistema socioeconómico y en la cadena de producción
de bienes y servicios, a través del empleo.
6. Solicitar a la consejería de educación y a la Comunidad Autónoma la instauración de
un modelo de formación profesional referido a “Energías Alternativas”.
7. Promover proyectos de investigación I+D+I que tengan como eje el cambio de
modelo energético, el cambio climático y agriculturas alternativas.
8.

Potenciar el acercamiento de la universidad y de los centros de formación
profesional a la empresa.

9. Fomentar la creación de mesas de trabajo sectorial que ayuden a dinamizar
sectores productivos en la Ciudad.
10. Medidas de atracción de inversión.
a) Puesta en valor de los polígonos industriales del municipio, mejora de los
servicios y dotación urbana, para que resulten atrayentes para el inversor.
b) Reducción del tiempo de tramitación de los distintos expedientes para la
consecución de los pertinentes permisos y licencias.
c) Facilitar el acceso al suelo industrial para nuevas iniciativas empresariales.
d) Establecer el marco apropiado para favorecer el cambio de modelo
productivo, transición energética y sociedad del conocimiento.
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Urbanismo, Obras y Servicios

1.

Para conseguir una Cieza habitable, amable con sus habitantes, promotora de
valores y sostenible necesitamos un urbanismo ordenado que, poco a poco, nos
permita avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad.

2. Los criterios fundamentales que han de guiar la política urbanística han de basarse
en la transparencia, en la participación ciudadana y en la utilidad social,
especialmente desde la óptica del derecho fundamental a la vivienda.
3. En materia de obras, conviene huir de las obras faraónicas que tan sólo persiguen un
objetivo electoralista y son ajenas a las necesidades de los ciudadanos y a la
sostenibilidad presupuestaria.
4. En materia de servicios esenciales, se gobernará con criterios de primacía de lo
público sobre lo privado, contratación responsable y compromiso social, ético y
medioambiental.

Planificación y desarrollo urbano
1.

Impulsar la elaboración de un nuevo PGMO inspirado en los principios del
desarrollo urbano sostenible, como herramienta técnico-jurídica para cubrir las
necesidades de vivienda en Cieza, impedir la especulación y propulsar el desarrollo
económico y el empleo mediante la puesta a disposición de suficiente suelo
industrial.

2. Urbanizar los terrenos del APE-2 (terrenos de Migaseca junto a la Ermita), que son
mayoritariamente de propiedad municipal, por medio del procedimiento de
cooperación y por iniciativa pública, compartiendo los costes proporcionales los
propietarios privados. La urbanización estaría orientada a la construcción posterior
de vivienda de promoción pública.
3. Impulsar la urbanización del sector APE-9 (entorno de la calle de Párroco Germán
Arias) para acabar con uno de los problemas de degradación urbana más
importantes que afecta desde antiguo al municipio.
4. Promover la utilidad social de terrenos y solares enclavados en el casco urbano
por la vía de conveniar con los titulares el posible uso como aparcamiento, zona
recreativa, espacio artístico u otros, en tanto no se lleven a cabo en ellos labores de
urbanización o construcción.
5. Exigir a sus titulares la limpieza, vallado y acondicionamiento de los solares sin
construir, actuando en sustitución el Ayuntamiento de ser preciso y repercutiendo
los costes a los propietarios.
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6. Avanzar hacia la eliminación de todas las barreras a la movilidad en los edificios y
espacios de titularidad pública municipal.
7. Señalizar adecuadamente y repintar con pintura antideslizante los pasos de cebra
a medida que se desdibujen. Por ser una condición básica de la seguridad viaria,
daremos preferencia absoluta a estas actuaciones.
8. Realizar un plan específico para el mantenimiento y mejora del casco antiguo,
atendiendo a las peticiones de los vecinos y a los problemas específicos de
movilidad, aparcamiento, deterioro de los inmuebles o degradación social que
siguen afectándole en estos momentos.
9. Abordar un plan integral para el acondicionamiento y puesta en valor del acceso
norte a Cieza.
10. Abrir un procedimiento de estudio sobre el Cabezo de la Fuensantilla, en el que
trataremos de encontrar soluciones a medio plazo para la zona más degradada de
Cieza, buscando la colaboración de la Comunidad Autónoma para un proyecto de
regeneración de la zona.

1.

Elaborar un Plan de movilidad sostenible que articule medidas a medio plazo para
mejorar la movilidad de los ciudadanos, en materias como aparcamiento, transporte
público, transporte alternativo o peatonalización.

2. Potenciar el transporte público, reorganizando y rediseñando las rutas y
frecuencias, con campañas informativas y con políticas de precios favorecedoras de
su uso.
3. Impulsar una nueva política de aparcamientos públicos subterráneos más
orientada a la rotación, con media hora de gratuidad, que a la propiedad o usufructo
de las plazas.
4. Favorecer el uso de medios alternativos de transporte urbano, como la bicicleta, lo
que implica diseñar una red de carriles-bici útil y suficiente.

1.

Contemplar con carácter preferente determinadas obras que son una necesidad
histórica,

como

los

accesos

al

Centro

de

Salud

de

las

Morericas,

el

acondicionamiento de la Plaza Zarandona y de todo el entorno de la Estación, el
arreglo del acceso norte a la ciudad, así como los accesos al Barrio Jover y a La
Fuensantilla.
2. Abrir vías permanentes de participación y consulta para determinar la urgencia o
preferencia de las obras más necesarias, persiguiendo siempre el equilibrio en la
atención a las diferentes zonas urbanas.
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3. Seguir una política de contratación de obras basada en criterios de eficiencia,
transparencia, calidad y responsabilidad ambiental y social. Estos criterios
orientarán la redacción de los pliegos de condiciones de los contratos que
procurarán asimismo promover la actividad de la pequeña y mediana empresa del
municipio de Cieza

1.

Recuperar la gestión directa de determinados servicios públicos que fueron
privatizados en su momento. Es un objetivo que planteamos en el medio plazo y que
requiere un importante nivel de estudio previo para actuar, en su caso, con plena
seguridad jurídica y en beneficio de los ciudadanos.

2. Abordar la solución definitiva de los problemas de la red de alcantarillado en
relación a los malos olores del colector de bajada a Cieza, con los medios técnicos
que sean necesarios.
3. Llevar a cabo procesos transparentes y públicos de selección de personal para
todas las necesidades de provisión de puestos de trabajo cuando los servicios sean
prestados en régimen de gestión directa, aplicando a las empresas municipales los
criterios y requisitos que se exigen al sector público por ley.
4. Revisar en profundidad el estudio de costes del suministro de agua potable, con el
fin de eliminar los que no se justifiquen y lograr por esta vía una reducción
significativa de las tarifas de este servicio.
5. Realizar un estudio de costes riguroso del servicio de alcantarillado que lleve al
cobro de una tasa justa por su prestación.
6. Aplicar el Plan director de arbolado urbano y, de acuerdo a sus criterios, dictar una
ordenanza para la regulación y protección del arbolado urbano.
7. Aplicar criterios ambientales en el cuidado de parques y jardines, en relación con
el uso del agua, de la poda, de la selección de especies o del uso de abonos o
fitosanitarios.
8. Revisar el funcionamiento del servicio de limpieza viaria desde todos los puntos de
vista: distribución y frecuencias de paso (atención especial al núcleo de Ascoy),
mercado, maquinaria que se emplea, productividad laboral, horarios, etc., con el
objetivo de lograr al cabo de cuatro años una mejora significativa y necesaria.
9. Incorporar criterios ambientales en la gestión del alumbrado urbano.
10. Elaborar una ordenanza para la prevención de la contaminación lumínica, que
regularía fundamentalmente las fuentes de emisión públicas, pero también las
fuentes privadas.
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1.

Partimos del reconocimiento de la agricultura como un pilar básico de la economía
de Cieza, con un papel hoy por hoy insustituible desde el doble punto de vista de la
creación de riqueza y la generación de empleo.

2. Es preciso, por tanto, que se preste desde el poder público municipal especial
atención a sus problemas específicos, para actuar en el ámbito local de
competencias o en el apoyo a las reivindicaciones justas de los agricultores ciezanos
ante otras administraciones, siempre en colaboración con el sector.
3. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad agrícola se desarrolla en
estrecha vinculación con los ecosistemas naturales y urbanos, por lo que se debe
prestar igual atención a los problemas medioambientales relacionados con la
agricultura, escuchando a todas las partes implicadas.
4. La agricultura ciezana debe ir encaminada a los principios de la economía circular.

1.

Invertir en la reparación y mejora de los caminos rurales, continuando la línea de
trabajo emprendida por el gobierno saliente y potenciándola en lo posible.

2. Potenciar la diversificación productiva de la agricultura ciezana, impulsando
estudios y proyectos en relación con ella y siempre contando con el sector.
3. Impulsar la extensión de la agricultura ecológica, implementando medidas desde el
Ayuntamiento de carácter informativo, formativo u otras que pudiesen ser
consensuadas con los productores de la localidad, como el establecimiento de un
mercado de proximidad en el municipio.

1.

Colaborar con las organizaciones del sector de modo permanente, de cara a definir
y actualizar las necesidades y demandas de los agricultores ciezanos.

2. Impulsar el funcionamiento del Centro del Agricultor como punto de referencia de
los agricultores ciezanos en relación con el asesoramiento (Oficina de Atención al
Agricultor), la formación y la comercialización de los productos, manteniendo y
desarrollando el convenio con las organizaciones de agricultores.
3. Apoyar las acciones de defensa del trasvase Tajo-Segura, no solo por su
importancia económica sino también por el valor ambiental que aportan sus
caudales al Río Segura entre el Cenajo y el Azud de Ojós; para ello, partimos de la
premisa de que ante la previsible reducción futura de aportaciones, las aguas del
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trasvase deben atender preferentemente los riegos de interior, siendo la desalación
una buena opción para la agricultura próxima a la costa.
4. Apoyar la reivindicación sobre un seguro agrario justo, que revierta recortes
anteriores y permita a los agricultores una razonable seguridad ante los riesgos.

1.

Establecer una mesa permanente para buscar soluciones al alojamiento de los
temporeros en Cieza, con participación del Ayuntamiento, de los productores, de
los sindicatos y de la Comunidad Autónoma.

2.

Instar a la Comunidad Autónoma y al Gobierno de la Nación a legislar sobre la
sustitución de los distintivos comerciales en los productos destinados a grandes
superficies, para evitar que se obligue a las empresas o cooperativas a realizarla
mientras conserven remanentes de los distintivos a sustituir, lo que les genera un
grave perjuicio económico además de los evidentes daños medioambientales.

3.

Crear a través del Ayuntamiento un banco de tierras, con el fin de poner en
contacto a propietarios de huertos abandonados con personas que pudiesen y
deseasen

cultivarlos,

con

beneficio

mutuo.

Los

destinatarios

serían

preferentemente jubilados, parados o personas con capacidades diferentes, y la
condición para optar sería el uso exclusivo para prácticas de agricultura ecológica.
4.

Actuar contra la práctica de quemar los restos de la poda en nuestros campos,
una actividad prohibida que genera contaminación, potenciando las medidas de
información, formación y apoyo a los pequeños productores. Como alternativa, se
creará una Planta de Tratamiento de Residuos, para convertir los restos de poda
en pellets, astillas, humus. Fomentando el uso de biomasa.

5.

Estudiar medidas para conseguir la erradicación a corto plazo de la quema de
alpacas de paja en situaciones de helada. Para ello, creemos apropiado
establecer una mesa permanente con participación del Ayuntamiento, de las
organizaciones agrarias de la localidad y de la Comunidad Autónoma.
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1. Desde Podemos Cieza, pensamos que los problemas medio ambientales no son
solo problemas de la naturaleza sino, sobre todo, problemas humanos y de
gestión administrativa. Por eso la crisis medioambiental actual, tiene también una
dimensión social.
2. Nuestro objetivo principal en la actuación municipal será procurar cambios
individuales y sociales que consigan la mejora ambiental y un desarrollo
sostenible en nuestra ciudad, abordando los conflictos, reconociéndolos y dando
soluciones prácticas, eficientes y eficaces.
3. Pensamos que nuestro desarrollo sostenible se debe fundamentar en satisfacer
las necesidades de nuestra generación, sin comprometer a las generaciones
futuras. “La Tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de
nuestros hijos”.
4. Nuestro programa, por lo tanto, plantea la superación de la estrategia
estrictamente

legislativa

para

crear

un

enfoque

que

utilice

diferentes

instrumentos y medidas de influencia en la toma de decisiones de las empresas,
de los consumidores, de los ciudadanos y de la gestión política en los siguientes
ámbitos de actuación:
 El cambio climático.
 Naturaleza y biodiversidad.
 Medio ambiente, salud y calidad de vida.
 Recursos naturales y residuos.
 Plan de educación ambiental y participación ciudadana.

1.

Potenciaremos el Consejo Municipal de Medio Ambiente con participación de todos
los colectivos locales relacionados con la materia, manteniendo reuniones
periódicas.

2. Recabaremos de los ciudadanos su opinión, sobre adopción de medidas para
solucionar problemas ambientales mediante coloquios públicos, encuestas, etc.
3. Informaremos puntualmente a los ciudadanos de la problemática ambiental que
acontezca y las soluciones adoptadas.
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1.

Revisar la Ordenanza Municipal sobre ruidos y vibraciones, con especial dedicación
al ruido generado por el tráfico, locales públicos y celebraciones. Velar por su
estricto cumplimiento.

2. Elaborar una Ordenanza Municipal sobre estaciones de telefonía móvil y otros
emisores de radiación electromagnética, para evitar molestias y perjuicios a las
personas.
3. Seremos rigurosos en el cumplimiento de la legislación sobre protocolos de
actuación y emergencia ante la contaminación del aire, emisiones de CO2, de gases
tóxicos de las calefacciones, quemas agrícolas, etc.

1.

Hacer las gestiones pertinentes para la recuperación ambiental de canteras
abandonadas en colaboración con asociaciones ecologistas.

2. Limpieza periódica y revegetación de márgenes de río y ramblas con especies
autóctonas, creando setos arbolados y arbustivos para aminorar el efecto de las
riadas, y favorecer la biodiversidad animal y vegetal.
3. Utilizar plantas autóctonas en la jardinería urbana y evitaremos la utilización de
productos fitosanitarios que perjudiquen la salud y/o al medio ambiente.
4. Articular la protección del paisaje para evitar construcciones de gran impacto
visual.
5. Elevar las sanciones a personas físicas o jurídicas que realicen vertidos y/o talas
ilegales.

1.

Garantizar el control permanente de la calidad de las aguas de consumo de todo el
término.

2. Nos proponemos llevar a cabo una revisión periódica del alcantarillado y del
estado óptimo de la depuradora de aguas residuales.
3. Abordar soluciones efectivas a los malos olores del paseo de Ronda.
4. Llevar a cabo un control y seguimiento de los niveles de los acuíferos.
5. Adecuación del sistema de aguas residuales, urbanas e industriales (Poblado de
Ascoy, Polígono Industrial…)
6. Aprovechamiento del agua ya utilizada para el consumo humano e instalaciones
municipales en el riego de jardines y zonas arboladas.
7. Desarrollar con participación de la ciudadanía campañas de ahorro de agua.
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1.

Respeto a su ecosistema.

2. Uso racional de sus aguas.
3. Control de los vertidos.
4. Instar a la CHS al mantenimiento de ramblas que permita un control de avenidas en
lluvias torrenciales
5. Velar por el cumplimiento de las exigencias de la CHS para el uso deportivo del río,
sobre todo controlando los descensos masivos.
6. Desarrollar un plan especial de protección de la acequia Andelma, en su tramo sin
entubar (BIC).
7. Crear un “banco de tierras” (huertos municipales). Utilizando para ello los terrenos
pertenecientes al Ayuntamiento ubicados en las inmediaciones del río. Este banco
de tierras será compartimentado y puesto a disposición de personas en peligro de
exclusión social, jubilados, parados, jóvenes… potenciando la agricultura ecológica.

1.

Desarrollar campañas periódicas de repoblación forestal con especies autóctonas y
con participación de escolares y colectivos voluntarios.

2. Elaborar una ordenanza municipal de protección de Árboles Monumentales
catalogados en nuestro término municipal.
3. Desarrollar campañas periódicas de concienciación sobre los riesgos de incendios.
4. Exigir a los promotores urbanísticos la conservación del arbolado existente, los
daños serán repuestos por árboles de igual porte y entidad.
5. Potenciar nuevas zonas verdes con más vegetación y menor cantidad de baldosas,
paseos naturales y con menos cemento.
6. Estudiar de viabilidad de la recuperación de zona emblemática del Menjú como
centro de interpretación.
7. Terminar el tramo del paseo ribereño hasta el puente del Argaz, con las ideas
expresadas por la ciudadanía.

1.

Defender los convenios europeos de protección animal contra el maltrato.

2. Hacer las gestiones pertinentes para la creación de un Centro de acogida de
animales abandonados, con gestión mixta, en colaboración con asociaciones y/o
protectoras, con visitas para adopción de animales, campañas de implantación de
microchip y esterilización de animales abandonados.
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3. Colaborar con la Comunidad Autónoma de Murcia en planes de recuperación de
especies de fauna silvestre extinguidas recientemente o en peligro de extinción
local.
4. Promover la declaración de nuevas Áreas de Protección de la Fauna Silvestre.
ZEPA del Picarcho..
5. Velar por el cumplimiento del Plan de Ordenación y Mejora de los Montes de Cieza.
6. Formar a la policía local para la aplicación de las ordenanzas de medio ambiente.
7. Modificar la ordenanza municipal de limpieza viaria para que las personas que
alimenten animales callejeros de manera adecuada no sean sancionadas.

1.

Elaborar un Plan de movilidad sostenible, con seguimiento de sus recomendaciones
en el desarrollo de nuevos sectores.

2. Potenciar el transporte menos contaminante.
3. Supervisar y regular la línea urbana de autobuses, de acuerdo a las necesidades de
los ciudadanos y distancias (Ascoy, Horno, Almadenes…)
4. Llevar a cabo la creación de un carril bici Cieza-Ascoy.

1.

Elaborar una ordenanza municipal reguladora de la energía solar y en general de
las energías renovables.

2. Delimitar las zonas de implantación de parques eólicos dentro de las sierras en que
podrían firmarse nuevos convenios para construirlos.
3. Instalar sistemas de energía solar térmica en todos los edificios municipales con
uso de agua caliente. Fomentar las instalaciones de energía solar térmica en el resto
de población.
4. Promocionar la arquitectura bioclimática en edificios como forma de ahorro
energético (cubiertas verdes horizontales y verticales).
5. Dar a conocer las subvenciones por parte de la CA en proyectos de ahorro
energético.
6. Reducir el IBI, si se puede, a los edificios que tengan una mejor eficacia energética.
7. Instalación, progresivamente, de farolas de bajo consumo y fomento de la
tecnología LED.
8. Sustitución progresiva de los vehículos municipales de limpieza de calles y otros,
por modelos de impulsión eléctrica.

1.

Llevar a cabo una verdadera concienciación ciudadana a través de los programas
de educación ambiental: Cieza sostenible, habitable y solidaria.
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2. Revisar estrictamente el cumplimiento de los contratos en materia de residuos.
3. El Ayuntamiento dará ejemplo con la utilización de materiales reciclados y reciclará
sus residuos en todas sus instalaciones municipales.
4. Desarrollar campañas de sensibilización para que se lleven residuos al ecoparque.
5. Promover la limpieza periódica de caminos, veredas, ramblas y solares.
6. Proponer la mejora de los "puntos limpios” y recogida con igual frecuencia que en
el casco urbano.
7. Propiciar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en origen (separación de
residuos en bolsas separadas). Estudiar la eficacia de los actuales contenedores
urbanos para su sustitución por modelos más óptimos tanto en su capacidad como
salubridad.
8. Estudiar la ampliación del número de contenedores en las calles de la ciudad y su
ubicación más idónea.
9. Revisar la ubicación de papeleras urbanas y los contenedores en zonas periféricas.

1.

Fomentaremos la actualización constante del Mapa Ambiental de Cieza en
colaboración con grupos ecologistas y asociaciones culturales.

2. Mejorar las infraestructuras y el aprovechamiento científico, didáctico y deportivo
de los espacios naturales del municipio (río, acequias, montañas…)
3. Promover declaración de Bien de Interés Cultural para las zonas susceptibles de
ello.

1.

Planificar y desarrollar un Programa Municipal de Medio Ambiente.

2. Elaborar un Plan de utilización del Aula de Naturaleza “La Atalaya” y centro de
interpretación de ﬂora, fauna, etc., para el fomento de la educación ambiental,
encuentros, jornadas, ferias, etc., como infraestructura básica y motor de desarrollo
del Programa Municipal de Medio Ambiente.
3. Poner en marcha actuaciones para un Programa “Vías Verdes” con el Ministerio de
Medio Ambiente, aprovechando antiguos trazados del ferrocarril para senderismo y
cicloturismo.
4. Poner en marcha el Programa “Rutas Verdes” con la Comunidad Autónoma de
Murcia aprovechando trazados de vías pecuarias y caminos para senderismo y
cicloturismo.
5. Realizar un plan de Excursiones ambientales por el término de Cieza para
escolares, jóvenes y adultos. Desde la oficina de turismo, o desde el aula de
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naturaleza, o como coordinador de ambas, se creará un equipo de guías
ambientales, con el objetivo de dar charlas, hacer excursiones, deportes de
aventura…
6. Para el desarrollo de todas las iniciativas anteriores dotar presupuestariamente al
Área de Medio Ambiente de forma suficiente.

1.

Desarrollaremos tres ejes transversales de coordinación y actuación:


Educación medioambiental (Consejo Escolar Municipal).



Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio. (Consejo Local Agrario)



Consejo

económico

y

social

con

la

participación

de

sindicatos,

empresarios, comerciantes, cooperativas y todos los grupos políticos.

23

Programa 2019 Propuestas

24

Programa 2019 Propuestas

1.

Para Podemos, la educación es uno de los problemas específicos que debemos
abordar, influyendo en todo aquello que desde el Ayuntamiento se tenga
competencia, que no es mucho, por ser esta materia casi exclusiva de la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad.

2.

Nuestro objetivo principal es incorporar a la ciudadanía en la gestión municipal
educativa, abriendo vías de participación para conseguir que la educación sea un
tema en el que todos los sectores (alumnado, profesorado y madres-padres)
tengan voz.

3.

La Universidad Popular debe ser un instrumento de formación permanente en
aspectos que salen del ámbito curricular pero que potencia la formación integral
de la persona.

4.

La educación es el fundamento y los cimientos para construir una sociedad justa e
igualitaria. Por eso apostamos por ella y priorizamos nuestra apuesta por una
educación pública y de calidad, gratuita e igual para todos, la cual se recoge como
un derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución del 78.

1.

Cuidar permanente del entorno de los centros educativos en cuanto a seguridad,
higiene, circulación, aparcamientos…

2. Mantener los edificios educativos, procurando que éste sea fuera del horario
escolar.
3. Regular el transporte escolar gratuito para la Educación Secundaria Obligatoria al
IES Los Albares y dignificar las becas de transporte para la Universidad y estudios
fuera de la localidad.
4. Favorecer el uso de los centros educativos e instalaciones deportivas por parte de
la ciudadanía con horarios regulados y personal responsable municipal, recogido en
un Reglamento.
5. Facilitar el uso por parte de los centros educativos de las instalaciones deportivas
municipales (polideportivo, campos de futbol, piscinas…) en horario escolar.
6. Impulsar la campaña “la ciudad que queremos” de educación global de la
ciudadanía con tres bloques a desarrollar:


Cieza sostenible: Educar para un consumo energético y de agua
sostenibles.



Cieza habitable: Como cuidamos nuestra ciudad, sus espacios urbanos y
naturales.
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Cieza solidaria: Informar a la ciudadanía de la realidad social, recabando
propuestas de soluciones viables.

7. Atendiendo al Plan Regional para la Coeducación, coordinar con la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia planes municipales de Coeducación para la
prevención de la violencia machista y la utilización de lenguaje no sexista.
8. Diseñar un proyecto para impartir o coordinar cursos sobre Igualdad en los
centros educativos para que formen parte de la formación del alumnado de una
forma constante y mantenida en el tiempo.
9. Fomentar la educación ambiental, histórica y patrimonial del alumnado utilizando
correctamente el Aula de Naturaleza, Centros de Interpretación, Museos.
10. Potenciar y facilitar las visitas de escolares a lugares de especial significación
histórica, geográfica y ecológica de la localidad, distribuyendo entre los centros
públicos de enseñanza estudios históricos acerca de la población y cultura ciezana.
11. Actualizar el programa de educación vial para optimizar el uso del circuito ubicado
en Ascoy.
12. Potenciar el servicio de atención temprana, exigiendo la ampliación de personal y
materiales y su mantenimiento en el tiempo.
13. Ampliar la guardería municipal existente en caso de ser necesario, tanto en plazas
como en horarios.
14. Instar a mantener y/o aumentar los comedores escolares existentes, estudiando la
posibilidad de dotarlos de becas.
15. Apoyar y difundir la iniciativa de Podemos a nivel nacional para conseguir una
educación gratuita de 0-3 años.
16. Fomentar y facilitar programas que animen y motiven al alumnado con absentismo
y fracaso escolar en coordinación con los servicios sociales, los departamentos de
orientación y vigilancia policial.
17. Potenciar la participación de las familias en la escuela de padres y madres para
desarrollar programas educativos y formativos sobre temas de orientación familiar
sobre exclusión social, desestructuración, adicciones, educación para el consumo,
educación para la convivencia y la tolerancia, violencia machista.
18. Subvencionar las aulas de enseñanza del español para la población extranjera
residente en nuestra localidad que imparten diversas asociaciones.
19. Colaborar en programas de actividades extraescolares de apoyo y refuerzo para el
alumnado de familias desfavorecidas llevadas a cabo por instituciones como Caritas,
Cruz Roja.
20. Ofertar cursos gratuitos de formación en las nuevas tecnologías utilizando las aulas
de informática y/o creando aulas nuevas.
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21. Instaurar en la Universidad Popular talleres de artesanía que tengan relación con
grafismos representativos y elementos ornamentales de nuestra historia, sobre
todo con Siyâsa como ejemplo.
22. Exigir a la Comunidad Autónoma que financie el Conservatorio de Música como
competencia propia y que garantice la permanencia del mismo en el tiempo.
23. Negociar con los organismos pertinentes la ubicación de una sede de la UNED.
24. Reivindicar la creación de un centro educativo que incorpore un edificio
multidisciplinar que pueda acoger las distintas ofertas formativas como sede de la
UNED, Escuela de Adultos, Escuela Oficial de Idiomas y Centro de Profesores y
Recursos.
25. Recuperar las escuelas rurales de titularidad municipal, para su utilización con
criterios de interés general.
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1.

Para nosotros es la cultura un eje estratégico de la política municipal porque no
sólo tiene sus vertientes de sensibilidad y goce, expresión y recreación, creación y
manifestación artísticas más allá de los conocimientos y la de entretenimiento y
fiesta, sino que también es un factor de riqueza para la ciudad por su vertiente
económica.

2. Las necesidades que a través de la anterior legislatura hemos podido observar que
tienen que ver con la cultura, nos ponen de manifiesto algunas cuestiones que
deben ser corregidas:


Falta de coordinación entre los distintos entes culturales (asociaciones,
centros culturales, inquietudes culturales. Etc.)



Escasa dotación de ayudas económicas para la gestión cultural por parte de
asociaciones culturales.



Dinamización del Teatro Capitol, con nuevos ejes de participación, asistencia,
contratación y colaboración.



Funcionamiento de un Consejo Municipal de Cultura de carácter participativo
y asesor.

3. Nosotros queremos marcar un eje transversal en la gestión cultural en el que
escuchar, acoger y atender las necesidades de quienes saben realmente de este
ámbito, sea el elemento principal para la gestión cultural municipal.
4. Para Podemos Cieza, es primordial desarrollar una política cultural que fomente la
participación, el tejido empresarial y la transparencia en la gestión política.
5. Si algo nos distingue a nivel regional, nacional e internacional Nuestro Patrimonio.
Siyasa, Bolvax, la Serreta, el Arco, los Grajos, Almadenes, nuestro Río Segura…

1.

Renovar el concepto clásico de Biblioteca (lugar para leer), avanzando hacia el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que es
importante dotarla de esos medios de acceso al público, de forma suficiente, sin
dejar de cumplir por ello su concepción clásica, que siempre es importante.
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2. Elaborar un Plan de difusión de la Web de la Biblioteca para convertirla en un
elemento de estudio e investigación y difusión del Archivo Municipal.
3. La B.M., con la idea de que tenga mecanismos de participación ciudadana, la
dotaremos de un Reglamento de Participación que coparticipe en su gestión y que
sirva para que los ciudadanos puedan opinar, orientar y sugerir mejoras y así poder
tener un espacio en la misma en el sentido que ya señalaba la UNESCO en 1997, un
espacio no comercial importante como lugar de reunión y entretenimiento gratuitos
y con calidad, para los jóvenes ciezanos.
4. Es un hecho que la dotación económica para la B.M. es insuficiente. Urge por lo
tanto la recuperación de unos presupuestos dignos para la Biblioteca, así como
becas para el Archivo Municipal, para que potencien su papel en la cultura de la
ciudad.
5. Los trabajadores municipales que operan en la B.M. son claramente insuficientes y
a veces la Biblioteca actúa como un cajón de sastre donde cabe cualquier
funcionario que hay que reubicar. Es necesario revisar al alza el catálogo de puestos
de trabajo en la Biblioteca Municipal y a la vez que éstos dispongan de la
cualificación académica adecuada para las funciones que están desempañando,
diversificando sus perfiles (administrativo, bibliotecario, dinamizador de lectura,
técnico, archivero…).
6. Si el número de lectores de una Biblioteca Municipal es un dato de la buena salud
cultural de una ciudad, proponemos poner en marcha y potenciar programas de
base para la animación a la lectura, a través de animadores culturales, contactando
con asociaciones culturales, potenciando los clubes de lectura...
7. El Archivo Municipal, que es historia documentada de la vida de la ciudad, debe ser
un eje para el estudio e investigación de los ciezanos e investigadores de fuera que
vengan a consultar sus documentos. Por ello, y dada su importancia, hay que
ubicarlo en un lugar adecuado a su función. Proponemos que el Archivo esté en un
futuro Museo de la Ciudad, donde su conservación y organización facilite su
gestión.

1.

Crear una Editora Municipal que, con un reglamento participativo y un Consejo
Rector, con un número de expertos suficiente para que coordine, asesore y emita
informes pertinentes, se dedique a la edición de publicaciones literarias - y siempre
enfatizando y priorizando la edición a los autores locales y de libros ya
descatalogados-, así como que sea la que edite los libros y revistas de interés
literario y/o municipal.
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2. Poner en marcha propuestas de conexión entre la literatura y la educación como la
de “Escritores en las aulas”.
3. Poner en marcha la oficina Lugar del Autor, como un elemento de atención a los
creadores y personas que necesiten consejo o guía en su creación. Esta oficina se
dedicaría a orientar a los creadores en temas como posibles concursos para
presentarse, modelos de contratos, localización de editoriales, agentes, galerías,
correctores, etc. Así como de impartir formación en los asuntos más variados:
derechos de autor, publicación digital, plataformas para la publicación y otros.
4. Instaurar el Premio Literario Nacional de las Letras ciezanas, con periodicidad
bianual, con secciones de “Premio Joven” y “Premio ciezan@”
5. Potenciar la creación de los artistas locales favoreciendo su trabajo artístico y
ayudando a su difusión en el ámbito local y regional, colaborando con ellos en la
difusión de su obra y en el conocimiento de la misma en los centros educativos y
demás ámbitos culturales locales.
6. Instaurar el Premio Nacional de Pintura, con periodicidad bianual, con secciones de
“Premio Joven” y “Premio ciezan@
7. Nos proponemos hacer un Plan de Embellecimiento Artístico de la Ciudad. La idea
es que ciertos lugares urbanos se conviertan un lugar para el arte y la confluencia
artística de creadores, y lograr así que Cieza se pueda convertir con el tiempo en un
referente cultural regional de primer orden. Esculturas, Grafitis, Murales, música en la
calle, teatro callejero… servirán también para tal fin.
8. Potenciar el teatro en nuestra ciudad a través de apoyo a los grupos locales de
teatro y de la organización de una programación adecuada tanto en el Teatro
Capitol como en el Auditorio Gabriel Celaya. Y para facilitar el acceso de la mayor
parte de los ciezanos que no pueden gastarse el presupuesto del fin de semana en
unas entradas para ver los eventos artísticos en dichos espacios, estableceremos
unas entradas a precios reducidos para jóvenes y pensionistas.

1.

Dado el significativo patrimonio local en numerosas manifestaciones y hechos
culturales desperdigados por la ciudad y por diferentes locales, y sin un anclaje
organizativo que impulse su conocimiento y sea un generador de riqueza, nos
proponemos la creación de un Museo de la Ciudad, donde ofrecer a los ciudadanos
y a los que nos visitan, todo el diverso mundo cultural y artístico que posee la
ciudad y que conjugue el pasado y el presente de una ciudad que va a ofrecer a los
visitantes sus orígenes, su identidad y su patrimonio histórico-artístico. Sus
contenidos estarían estructurados cronológicamente de manera que recorriendo sus
salas se puede descubrir la evolución que ha experimentado la ciudad a lo largo de
su historia, sus costumbres, tradiciones, sus personajes, sus artistas, etc
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2. Diseñar un Plan estratégico del Museo Siyâsa donde se establezcan las diferentes
áreas de intervención y su relación con la cultura. Dicho plan estaría interrelacionado
directamente con la Oficina de Turismo para potenciar su valor histórico y turístico.
3. Potenciar la Web del Museo Siyâsa y convertirla así en un elemento de difusión,
facilitador del estudio e investigación
4. Dotar al Museo Siyâsa de un presupuesto suficiente que le otorgue posibilidades
para restaurar y acondicionar el museo a las necesidades del momento, así como
que pueda tener un personal especialista acorde con su realidad y futuro.
5. Impulsar la solicitud a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma y a las instituciones europeas (entre ellas un plan LEADER) de un
Proyecto Integral para el yacimiento de Siyâsa que ayude a sus excavaciones y lo
dote a éste de los elementos y recursos adecuados para su puesta en valor.

1.

Contribuir en cualquier acción dirigida a la puesta en valor de nuestro incalculable
patrimonio

histórico

y

cultural,

siempre

de

manera

sostenible

y

sin

sobreexplotaciones.

1.

Dado la falta de criterios que habiliten un modelo de fiestas locales que la
revaloricen y en su caso las defiendan, nos proponemos la creación de una
Comisión de Fiestas que se encargue de asesorar, estudiar y proponer acciones en
todo lo relativo a estas manifestaciones, estableciendo criterios para su desarrollo,
planteamientos urbanísticos, y demás aspectos que el Ayuntamiento, expertos,
asociaciones festivas y ciudadanos, le plantee sobre este aspecto.

2. Priorizar por encima de todas, la Feria y Fiestas de San Bartolomé, por su tradición
cultural e histórica, y la Semana Santa por los mismos valores, acaparando recursos
y esfuerzos para que sean los verdaderos referentes festivos de la ciudad.
3. Sólo se apoyarán y dotará de recursos económicos aquellas fiestas que, por su
valía, su tradición, sus valores históricos y culturales, y su implicación en la ciudad,
sean consideradas como de relevancia.
4. La Navidad y el Verano tendrán para nosotros un valor importante en la
consideración de este tiempo como tiempo para actividades festivas. Intentaremos
potenciar actividades culturales durante estos dos periodos para hacer de este
tiempo un espacio cultural festivo atractivo para la ciudadanía y el turismo.
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1.

Los Servicios Sociales son la base de nuestro programa político, por tener un
contacto directo con las necesidades urgentes de la ciudadanía independientemente
de cual sea su condición religiosa, de raza, cultural, de género u orientación sexual.
Por lo que no permitimos hechos de intolerancia en la convivencia (racismo,
xenofobia, lgtbifobia…) Apostamos por la integración y la convivencia pacífica.

2. Los Servicios Sociales tiene una función transversal con el resto de servicios
municipales y competencias de las concejalías. Ninguna vecina o vecino debe
quedar sin atención en las necesidades vitales de alimentación, vivienda, salud y
educación.
3. Poner en conocimiento de las vecinas y vecinos las competencias de los Servicios
Sociales municipales para que puedan utilizarlos y beneficiarse de sus recursos.
“Sí desconocemos tus necesidades no las podemos atender, háznoslas saber”.

1.

Crear programas de prevención y lucha contra la violencia a menores y personas
en riesgo de exclusión social en centros educativos y otros ámbitos sociales.

2. Prioridad presupuestaria en la asignación de recursos para luchar contra la pobreza
y la malnutrición infantil, a través de becas para comedores escolares durante todo
el año, dirigidas a las familias que más lo necesiten.
3. Crear de un consejo municipal constituido por los sectores educativos, sanitarios y
de servicios sociales para velar por el cumplimiento de los Derechos de la Infancia y
la adolescencia.
4. Coordinar intercentros para trabajar la convivencia en los centros escolares.

1.

Priorizar los planes contra la violencia machista desde los Servicios Sociales,
creando campañas de sensibilización y potenciando y ampliando los servicios para
aquellas mujeres que sufren violencia machista, al igual, que también atenderemos
los casos de violencia doméstica independientemente del género y la edad de
quienes las sufran.

2. Acondicionar locales existentes de acogida temporal, para mujeres que sufren
violencia machista y otros colectivos de especial riesgo.
3. Apoyar cualquier acción contra la homofobia, la bifobia, la transfobia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación. El ayuntamiento, representa a
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todos los sectores de la población independientemente de cual sea su raza, cultura,
religión, género y orientación sexual.
4. Desarrollar talleres lúdicos formativos para fomentar y facilitar la convivencia y la
integración.
5. Organizar y coordinar de cursos, talleres y charlas de política de igualdad con los
centros educativos, cuyo desarrollo sea constante y mantenido en el tiempo.
6. Impulsar el Plan de Coeducación municipal para la prevención de la violencia
machista y uso del lenguaje no sexista.

1.

Reivindicar que se vuelva a implantar la asistencia a domicilio para personas
dependientes (personas mayores solas, personas con capacidades diferentes,
personas en riesgo de exclusión social).

2. Solicitar la creación de más plazas en los Centros de Día y residencias de mayores.
3. Crear un plan de casas compartidas para personas mayores que viven solas.
4. Promover concursos para que los jóvenes que estudian trabajo social presenten
proyectos de atención a personas mayores que viven solas.

1. Reactivar el funcionamiento de la Comisión Municipal de Capacidades Diferentes
garantizando que dichas personas tengan la atención que precisen.
2. Fomentar la participación de las personas con capacidades diferentes en actividades
organizadas tanto a nivel público como privado.
3. Fomentar, mediante campañas informativas, que las empresas conozcan los
diferentes programas de inclusión laboral de las personas con capacidades
diferentes.
4. Aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los pliegos de condiciones de
contratación pública, aumentando el peso en los baremos de la inclusión laboral de
estas personas.

Social
1.

Colaborar desde la gestión municipal con un presupuesto destinado al comedor
social local.

2. Desarrollar un plan de voluntariado de personas cualificadas que no trabajan
(jubiladas, jóvenes, paradas…).
3. Compromiso con las asociaciones vecinales.
4. Utilizar los medios de comunicación, así como la página web municipal, para
presentar al pueblo todas las posibilidades, servicios y ayudas, que ofrece el Área
Servicios Sociales.
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Juventud y Deportes
Principios de carácter general
1.

Los jóvenes, el tesoro de Cieza, el futuro. Debemos acompañarlos en su evolución,
para que sean la generación fuerte que sostenga Cieza el día de mañana.

2. A los jóvenes es hacia quien hay que enfocar el amor a las artes. Se deben poner en
marcha propuestas de conexión entre artes y educación.
3. A nuestros jóvenes se les debe educar en el esfuerzo y en el sacrificio también,
enseñarles que las cosas que más cuestan son las que más se aprecian. Para ello
nada mejor que el deporte.

Educando, preparando y apoyando a las generaciones del futuro.
1.

Educar en el respeto al entorno más inmediato. Aunque, desde las familias y
centros educativos esta labor es importante, el Ayuntamiento promocionara
actividades, cursos, encuentros e informará de forma cíclica sobre la necesidad de
mantener nuestro entorno limpio, colaborando con todos los centros educativos
como medio efectivo de difusión. Es preciso mentalizar que la naturaleza es
nuestro pulmón y cualquier acto afectará nuestro entorno en el medio largo plazo.

2. Promocionar a jóvenes con proyectos para que puedan desarrollarse en nuestra
localidad y difundir sus proyectos en el exterior.
3. Informar puntualmente sobre las ofertas de empleo juvenil a través de la web
municipal creando enlaces directos con la Comunidad Autónoma. Se publicarán
simultáneamente en las distintas redes sociales.
4. Desarrollar políticas de prevención impulsadas desde la Administración municipal:
Prevención de drogadicción, alcoholismo, ludopatías, relaciones familiares, violencia
machista, educación sexual…
5. Se debe ofrecer una alternativa de ocio saludable, que fomente las relaciones,
creando espacios alternativos donde puedan expresarse artística y culturalmente,
relacionarse sanamente y colaborar para dar forma a sus inquietudes.
6. Ampliar el horario de biblioteca para que los estudiantes pueda acceder a salas de
estudio. Estudiar la ocupación real y las plazas ofertadas en las salas de estudio para
ver si es necesario crear algún espacio más para estudiantes.
7. Creación de un certamen joven multiartístico, en el que tengan cabida todas las
expresiones musicales, teatrales, literarias, etc. practicadas por jóvenes de nuestra
localidad.
8. Dar la oportunidad de conocer la pluralidad, para educarlos en la tolerancia. Para
ello potenciar los intercambios vacacionales con jóvenes de otros países, crearemos
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campamentos de verano y talleres para jóvenes de nuestra localidad y jóvenes que
venga de otros sitios, creando ambientes de convivencia y multiculturalidad.

1.

Apoyar la creación de equipos deportivos de cualquier disciplina, subvencionando
equipaciones, acondicionando espacios existentes y creando nuevos según
necesidad.

2. El horario de uso de las instalaciones deportivas será transparente y participativo,
contando para su organización con los distintos clubes y el Consejo Local de
Deporte.
3. Crear un foro de patrocinio para poner en contacto empresas locales y clubes a fin
de obtener financiación que permita una viabilidad económica.
4. Buscar convenios con empresas locales de transporte para el desplazamiento de
equipos a otras localidades.
5. Tanto la pista de atletismo como las piscinas municipales existentes, serán revisadas
y acondicionadas para que además de entrenamientos puedan realizarse eventos
deportivos de élite, que despierten la pasión y fomenten la incorporación de los
ciezanos a las distintas disciplinas.
6. Atender correctamente las instalaciones deportivas existentes en Ascoy.
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1.

Erradicación de las plagas de las zonas públicas de nuestro municipio.

2.

Controlar los efectos de las quemas y de los vertidos al rio para que no
contaminen el agua potable y el aire.

3.

Colaboración

con

la

plataforma

del

hospital

de

Cieza

apoyando

las

reivindicaciones que las vecinas y vecinos realizan para mejorar el servicio.
4.

Exigir al servicio murciano de salud la puesta en marcha de un plan de calidad.

5.

Apoyar y reconocer profesionalmente por parte de la administración local a las
asociaciones sociosanitarias de la localidad, asignándoles dotaciones económicas
que dentro del presupuesto sean factibles, para el desarrollo de su labor.

6.

Funcionamiento eficiente del Consejo de Salud Municipal, donde organizaciones,
Ayuntamiento y especialistas, dispongan y estudien las verdaderas necesidades de
la población.

1.

Apoyamos y reclamamos el mantenimiento y la ampliación, en su caso, de la
cartera de servicios del hospital.

2.

Más equipamiento y dotación de personal para que perdure el servicio de UCE
(Unidad de Corta Estancia).

3.

Trabajar a favor de la implantación del servicio de UCI, pues existen quirófanos en
funcionamiento, que pueden necesitar de este recurso y en el caso de no poder
implantarse dicho servicio, aumentar en recursos y personal el servicio de
reanimación del hospital.

4. Apoyar todas las iniciativas dirigidas a la creación de un pabellón anexo al
“hospital de día”.
5.

Apostar por la permanencia del servicio de laboratorio del hospital, oponiéndonos
a su privatización.

6. La Plataforma “Hospital de Cieza” encontrará en el Ayuntamiento de Cieza un
colaborador permanente para apoyar las reivindicaciones que sean de interés
general.
7.

Reivindicar un espacio específico, dentro del hospital, para atención geriátrica.
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Principios de carácter general
1.

El concepto de seguridad ciudadana que manejamos es el de una seguridad
integral, que no se basa exclusivamente en el trabajo de vigilancia y coerción de los
cuerpos policiales sino también en la prevención, planificación y participación de la
ciudadanía: una seguridad democrática para una sociedad democrática.

2. Dentro de este marco, la labor de la policía local es vital e insustituible para el
mantenimiento de la convivencia y de la seguridad en el entorno urbano, una labor
que debe ser reconocida y valorada, y que debe ser apoyada con la dotación de
medios apropiada y con la formación y promoción en el trabajo de sus miembros.
3. El concepto de seguridad ciudadana, entendido como aquí lo hacemos, ha de
abrirse a nuevas situaciones y demandas derivadas de los cambios sociales,
atendiendo a aspectos específicos como la seguridad de las mujeres, el
mantenimiento del medio ambiente urbano o la protección de los animales.

1.

Elaborar un Plan Municipal de Seguridad de la Mujer, que incluirá la detección de
zonas, horarios u otros elementos de riesgo y, en función de ello, programará
acciones preventivas

2. Dignificar el funcionamiento de la agrupación local de protección civil. Para ello se
facilitará la formación, preparación y equipamiento necesarios con el fin de
convertirlo en una forma de voluntariado útil y que atraiga la participación de la
población, especialmente de los jóvenes.
3. Impulsar la protección de nuestros mayores, diseñando un programa de seguridad
para ellos a partir de la detección de sus problemas específicos en este ámbito, con
especial atención a quienes viven solos.
4. Sustituir las sanciones pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad,
progresivamente, en ciertos casos y para determinadas infracciones.
5. Desarrollar campañas específicas, primero de información, posteriormente de
sanción

en

aquellas

ordenanzas

cuyo

cumplimiento

no

es

satisfactorio:

especialmente en relación con la limpieza viaria y con las deposiciones caninas.
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1.

Dotar de medios a la policía municipal para el cumplimiento de sus funciones. Una
labor eficaz conforme a los principios de una seguridad ciudadana democrática
exige de profesionales bien retribuidos y con buenas condiciones de trabajo y de
unos medios materiales suficientes y modernos.

2. Desarrollar un programa de policía de proximidad, como una vía preferente para
lograr la aproximación de la policía municipal a la ciudadanía y la garantía de su
calidad de vida frente a los problemas cotidianos de convivencia.
3. Impulsar el funcionamiento de una Unidad de Medio Ambiente Urbano y Maltrato
Animal dentro de la policía municipal.
4. Formar en perspectiva de género a los policías locales, desde el punto de vista de
la prevención y desde el punto de vista de la atención a las víctimas.
5. Reforzar la vigilancia en los entornos escolares, para control de tráfico y
especialmente para la prevención de situaciones de abandono escolar o de
menudeo de drogas, procurando la coordinación apropiada con los servicios
sociales municipales y con los centros escolares.
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1.

Esta pasada legislatura, Cieza se situó a la vanguardia de la participación
Ciudadana, con la aprobación de un Reglamento de Participación Ciudadana que
dota a los vecinos y vecinas de una potente herramienta para influir en la actividad
institucional.

2. Es labor del Ayuntamiento informar, fomentar la participación y dotar de
herramientas claras, intuitivas y accesibles a la ciudadanía para poder ejercer su
derecho a participar activamente.
3. La cultura de la participación no cuenta con el arraigo social necesario para crear un
interés directo en los distintos colectivos sociales

1. Contamos con un portal de participación ciudadana (http://decide.cieza.es), el cual
solo cuenta con el módulo de presupuestos participativos habilitado. Se pondrá a
pleno funcionamiento activando los módulos de debate, creación de mociones y
legislación participativa. Este portal será el epicentro del proceso participativo
ciezano.
2. Se potenciarán los Consejos Locales, dotando de dinamismo y efectividad los ya
constituidos y poniendo en marcha en el plazo más breve los que están pendientes
de constituir.
3. Se creará un foro permanente de diálogo con las distintas asociaciones vecinales
para tener de primera mano y de manera inmediata las reivindicaciones, dudas y
sugerencias de los distintos barrios.

1.

Crear una unidad formativa e informativa, encargada de explicar la necesidad, los
beneficios y las distintas herramientas que el Ayuntamiento pone a disposición de
la ciudadanía para participar e influir en la acción institucional.

2. Se hará especial incidencia en los talleres de formación a jóvenes entre 12 y 18
años, para fomentar su interés en la labor del Ayuntamiento. Plantearemos la
idoneidad de crear unos Presupuestos Participativos Juveniles.
3. Poner a disposición de las asociaciones vecinales los distintos proyectos a realizar
en sus barrios para que los vecinos puedan votarlos, hacer aportes y en definitiva
puedan elegir lo que mejor se adapte al día a día de sus calles.
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4. Iniciar el proceso para crear un Reglamento de Subvenciones a Asociaciones, cuyo
fin perseguirá unos criterios comunes para evitar así cualquier arbitrariedad.

1.

Desde la concejalía de Participación Ciudadana se velará por el cumplimiento, la
difusión y la integración en el día a día institucional del Reglamento de Participación
Ciudadana.

2. Se dará cumplimiento al artículo 15.2.a que habla de la “Audiencia Pública” que
promulga: “El Alcalde convocará, al menos, una cada año, sobre programas de
actuación municipal, ordenanzas locales o presupuestos, con antelación suficiente
antes del Pleno en que dichas materias deban debatirse.”
3. Realizar campañas periódicas de información y difusión de las posibilidades que
ofrece nuestro Reglamento de Participación Ciudadana.
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Transparencia

1.

Hablar de Transparencia en Cieza es hablar de Podemos Cieza.

2. Nuestro partido, a través de nuestros concejales en el Ayuntamiento, han colocado a
Cieza en los primeros puestos de todos los rankings nacionales e internacionales
de transparencia.
3. Tenemos claro que para que una sociedad avance y para que la ciudadanía se
implique en la gestión local, debe tener a su disposición toda la información posible
sobre el día a día institucional.

1.

Tras la implantación de todas las medidas exigidas en la actual legislación,
seguiremos perfeccionando, implementando nuevos estándares y adaptando toda la
información puesta a disposición publica a las normativas más exigentes.
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Nos comprometemos a cumplir la Ley de Vivienda, aprobada en la Asamblea Regional,
la cual recoge las reivindicaciones de la PAH.

1.

El Ayuntamiento, previa notificación a la agencia financiera, se compromete a
cancelar de forma inmediata todas las cuentas de los bancos que ejecuten
hipotecas a personas empadronadas en Cieza.

2.

Se realizará de forma inmediata un registro de personas afectadas por situaciones
de potencial desahucio y que vivan en el umbral de la pobreza a fin de realizar el
seguimiento de sus necesidades.

3.

Modificación inmediata de los protocolos de actuación de los servicios sociales en
casos de desahucio para realizar un seguimiento con las familias, atención a
menores, etc.

4.

El Alcalde se personará en todos los desahucios que se efectúen en el Municipio a
fin de mediar ante las familias y las entidades bancarias

5.

Puesta inmediata de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento para el asesoramiento
o intermediación en casos de desahucio o ejecución hipotecaria y en su caso la
protección adecuada para prevenir la pérdida de su residencia habitual y
permanente.

6.

Nos comprometemos desde el Ayuntamiento de Cieza elaborará en tres meses un
censo de viviendas vacías propiedad de bancos o entidades financieras con el fin de
ser utilizadas para alojar a familias que no disponen de viviendas.

7.

El Ayuntamiento de Cieza no colaborará con ninguno de sus recursos, en los
procedimientos de desahucio.

8.

El Ayuntamiento de Cieza se compromete a apoyar institucionalmente a cuantos
foros, plataformas y convocatorias se organicen en defensa del derecho a la
vivienda.

9.

Iniciar de inmediato una ronda de conversaciones con las entidades financieras de
Cieza con el fin de crear un parque de viviendas en régimen de alquiler social,
poniendo a disposición de los ciudadanos en situación económica precaria las
viviendas que, siendo propiedad de las entidades financieras, estén cerradas

10. Consignar una partida presupuestaria para que cualquier familia «en situación
precaria y con imposibilidad de hacer frente a hipotecas, alquileres, luz, agua, o
embargos por falta de pagos en tasas o impuestos para que no se vea en la
situación de ser desahuciada.
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11. Aplazamiento de pagos de tasas municipales ante riesgo de desahucio.
12. Cesión de uso gratuito de almacenes municipales para los muebles y enseres de las
familias que sufran desahucio por el tiempo necesario hasta que sean realojadas, así
como medios de transporte municipales para su traslado.
13. Exención del impuesto de Plusvalía para las personas afectadas que sufran la
pérdida de su vivienda.
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