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PARTICIPA Y DECIDE EN QUE MUNICIPIO QUIERES VIVIR

En Podemos San Pedro del Pinatar, queremos trabajar para que nuestra localidad
sea un lugar agradable y seguro para que nuestros jóvenes y mayores puedan
mejorar su modo de vida durante todo el año y no solo en la época estival. Somos un
pueblo que vive del turismo principalmente y debemos hacerlo sostenible y
compaginar la llegada de visitantes con la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Trabajaremos porque la igualdad de géneros, el respeto a la libertad sexual de
las personas, la movilidad de nuestros vecinos, y el respeto hacia la naturaleza y los
derechos de los animales, hagan de San Pedro del Pinatar un lugar en el que todo el
mundo desee escoger para vivir y visitar.

municipio saludable, eficiente y sostenible.

Para conseguir esto, necesitamos el máximo numero de votos y ediles, ya que es
desde los órganos de gobierno desde donde se pueden cambiar y conseguir las cosas,
pero también necesitamos la participación del máximo de personas y asociaciones
de nuestra localidad. En Podemos cabemos todas y todos, cualquier persona con una
idea de mejora para nuestro pueblo es bienvenida, cuantas mas personas
contribuyan a pensar y trabajar mejor serán nuestras condiciones de vida. No
deseamos que nos voten y pasar cuatro años calentando un sillón, necesitamos,
porque eso es sano en política, que una vez elegidos nuestros ediles, se les exija
trabajo y que cumplan lo prometido y para eso, es necesario un participación
ciudadana constante.

En Podemos San Pedro del Pinatar, también creemos que debemos participar e
impulsar una Comarca del Mar Menor fuerte, tenemos muchos temas y problemas
en común con las localidades cercanas, que yendo cada uno por su lado serán
difíciles de arreglar, pero que unidos y haciendo una causa común, podemos hacer
que se nos escuche a nivel autonómico.
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Temas como:

-La Educación

-La Igualdad

-El Aeropuerto

-La contaminación del Mar Menor

-Las inundaciones que sufren nuestras calles en cuanto cae un poco de agua,

-La agricultura sostenible del campo de Cartagena

-La inmigración

-El urbanismo desmedido

-Los problemas de transporte publico hacia el Hospital de los Arcos del Mar Menor y
de la sanidad en general

El Mar Menor es el principal atractivo turístico de nuestra Región, pero no se nos
cuida, ni se nos trata como deben, para que este paraje maravilloso continúe siendo
nuestra principal fuente de ingresos y siga siendo un lugar maravilloso en el que
nuestros hijos y nuestros mayores puedan disfrutarlo. Para ello, es necesario que
todas las localidades hagamos que los ojos de los poderes Autonómicos y Nacionales
pongan su foco de atención en nuestra Comarca.
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PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA

Estas dos palabras, participación y transparencia, deben ser los pilares en los que
se debe sustentar todo equipo de gobierno de Podemos.

Podemos nació para devolver la política a la gente y la participación va en nuestro
ADN. Nacimos para transformar nuestros barrios y municipios. Queremos que los
municipios de la comarca del Mar Menor se sumen a ese cambio y dejar atrás los
años de opacidad y clientelismo del PP…

Es necesario abrir espacios de participación y contar con la sociedad civil.
Necesitamos los ojos y las manos de nuestros vecinos y vecinas mirando, detectando
carencias e imaginando soluciones. Y eso también nos servirá para hacer auto crítica
y comprender, ¿qué? necesitamos reformar para ser más ágiles, para estar más
cerca de la ciudadanía y para ser más eficientes

Los ciudadanos debemos ser participes de TODO lo que ocurre en nuestro
municipio y los Ayuntamientos deben de crear herramientas para ello. Tenemos que
llenar la vida de nuestras ciudades de más participación.

-1. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: Deben ser una herramienta de participación
ciudadana real, los ciudadanos debemos decidir el destino de gran parte de los
recursos públicos de nuestros municipios, buscando entre todos las mejores
soluciones a nuestras necesidades. Los presupuestos participativos dan una mayor
transparencia y eficacia a la gestión de los recursos públicos, abriendo un dialogo
entre ciudadanos, representantes políticos y técnicos de la administración para
decidir ¿QUE? Y ¿COMO? Se va a gastar el dinero que es de todos. Estos
presupuestos deben ser participativos de verdad, ahora se pone a nuestra
disposición unas partidas económicas ridículas, cuando para lo que deben servir los
presupuestos participativos es para que decidamos si queremos o podemos, gastar
el dinero municipal en construir o reparar: Polideportivos, Piscinas, Bibliotecas,
carreteras, etc.. y que estas obras publicas sean realizadas gracias a nosotros y no a
los intereses políticos del gobierno de turno.
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-2. PLENOS MUNICIPALES ABIERTOS: La ciudadanía debe tener turno de palabra en
cada uno de los plenos municipales. Los políticos deben escuchar las propuestas,
quejas o dudas que sus vecinos tengan. No sólo buscarles para pedir su voto cada 4
años.

-3. CONTROL CIUDADANO: Que los cargos públicos y políticos actualicen sus datos
fiscales cada 6 meses

-4. TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACION: Hacer mas accesible a la ciudadanía, los
contratos públicos, haciéndolos mas transparentes para saber con quien y de que
manera se hacen los contratos de nuestro ayuntamiento

-5. PAGOS A PROVEEDORES: Agilizar los procesos de pagos a proveedores para que
estos cobren a tiempo y que el trabajar con la administración local deje de ser una
ruina para las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio.

-6. CONTRATACION PUBLICA: Potenciar y favorecer los contratos con empresas
locales que favorezcan la contratación laboral de nuestros convecinos y prime el uso
de productos y materias primas locales Y no conceder contratos públicos a empresas
administradas, o participadas, por imputados o condenados por corrupción.

-7. JUSTICIA PUBLICA: Ofrecer a los Ayuntamientos como acusación popular en
juicios por corrupción de cargos políticos relacionados con el municipio.

-8. AUDITORIAS CIUDADANAS: Debemos realizar auditorias continuadas en el
tiempo y no sólo puntuales, queremos y debemos conocer cómo se encuentra el
municipio, saber cómo se gasta hasta el último euro y saber qué deuda tenemos. Los
Ayuntamientos del cambio gestionan el dinero de sus vecinos con honradez y
eficacia y esto es lo que queremos para nuestros municipios. Hemos demostrado
que se puede hacer.

-9. BUZONES CIUDADANOS: Crearemos buzones, tanto virtuales en la pagina web
del ayuntamiento y en redes sociales como físicos para todas aquellas personas que
aun no se manejen con la tecnología. Crearemos canales de comunicación para que
ninguno de nuestros vecinos y vecinas se queden sin poder exponer sus quejas o
aportaciones.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

Para conseguir una buena conciliación familiar y un avance en la igualdad de
géneros, las mujeres son por norma general las encargadas del trabajo en el hogar y
del cuidado de los niños y niñas, es necesario que pongamos el acento en la
corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y junto con unas políticas públicas que
faciliten a los progenitores (padres y madres) conciliar estas tareas, y la posibilidad
de acceder a unos trabajos dignos. Debemos fomentar la cultura y cuidar de que
nuestros jóvenes tengan un buen presente y un gran futuro y esto no puede ser
posible mientras sigamos generando cada vez niveles mas altos de contaminación al
rededor de los centros escolares, no sólo están aumentando alarmantemente el
numero de menores que acuden a los centros de salud por problemas asmáticos
debidos a la contaminación medio ambiental, es que se están dando casos de
menores cada vez mas jóvenes con problemas cardíacos debidos a la contaminación
acústica y el estrés que esta les produce.

-10. AMIANTO: Eliminación del Amianto en los tejados de nuestros escolares:
-EL IES Manuel Tárraga Escribano
-El EEI Nº1
-El CEIP Los Antolinos

No podemos consentir que por meros formalismos y tecnicismos nuestros hijos e
hijas sigan pasando mas de 5 horas diarias respirando esa sustancia mortal, debemos
retirar esa sustancia y depurar después responsabilidades.

-11. AULAS MATINALES: Los colegios deben disponer de aulas matinales, para que
aquellos padres, que por motivos laborales, necesiten dejar a sus hijos antes de las
09:00, lo puedan hacer en sus centros escolares con toda tranquilidad. En san Pedro
disponemos de 10 colegios y tan sólo 1 dispone de este aula.

-12. COMEDORES: Tampoco disponemos en nuestra localidad, de ningún comedor,
cuestión fundamental a la hora de poder compaginar cualquier horario laboral con la
vida familiar.

-13. TRANSPORTE ESCOLAR: Es algo incomprensible, que una localidad como San
Pedro con más de 25.000 habitantes y 10 centros de educación no posea un

transporte escolar decente. Nuestra propuesta para el municipio pasa por la
creación de rutas escolares que repare este problema. Esta medida no solo ayudaría
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a la conciliación familiar, si no que descongestionaría del caos de tráfico que se
forman en los centros educativos y por tanto en toda la localidad, en los horarios
escolares, además de contribuir a generar menos contaminación y hacer mucho mas
transitable San Pedro. Existen infinidad de municipios, mucho más pequeños que
San Pedro, incluso en nuestra misma comarca del Mar Menor, que disponen de
estos servicios, por lo que el tenerlos es cuestión de querer, no ninguna utopía.

-14. GUARDERIAS: Crear las plazas necesarias para la escolarización de 0 a 3 años
ampliando los horarios para facilitar la conciliación familiar.

-15. BIBLIOTECA MUNICIPAL: Ajustar los horarios de la Biblioteca Municipal a las
épocas de exámenes de nuestros jóvenes, incluidos fines de semana y dotarles de
salas de estudio adecuadas con el material informático necesario para realizar sus
estudios y trabajos.

-16. JUVENTUD: Crear una concejalía de juventud que apoye y de soluciones a
nuestros jóvenes tanto para crear como emprendedores empresas o proyectos o
bien para poder expresar su arte y fomentar su creatividad dotándoles de espacios
para realizar todo tipo de actividades lúdicas, deportivas o artísticas. Y crear
festivales de música para ellos en los que ya sea como solistas o con bandas
dispongan de un trampolín donde poder ser escuchados.

-17. BECAS ESTUDIANTES: Subvencionar el transporte a nuestros jóvenes que se
desplacen fuera de nuestro municipio a estudiar.

-18. TALLERES DE AUTONOMIA PERSONAL: Desde el Ayuntamiento de promoverán
cursos destinados a todas aquellas personas de cualquier edad que quieran adquirir
autonomía personal en todos los aspectos de la vida (domestica, laboral, como
moverse a través de la administración publica, etc...)

-19. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL: Con motivo
del día 21 de Mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Dialogo y el
Desarrollo, se pretende impulsar el desarrollo de actividades para dar a conocer las
tradiciones, cultura, idioma, música, comida, cine, etc...,de las distintas comunidades
que viven en nuestro municipio tanto de Asia, África, América, Europa y por
supuesto las de cualquier comunidad autónoma de nuestro país. El objetivo es
favorecer la integración de todos los pueblos y aprender de unos y otros a convivir
de una mejor manera.
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SERVICIOS SOCIALES

En Podemos, creemos que las instituciones publicas deben estar al servicio de la
ciudadanía y en especial, de los colectivos o las personas más necesitadas. Ninguna
persona, sea cual sea su poder adquisitivo, esta libre de pasar una mala etapa en su
vida, por eso todas tenemos derecho a que se nos ayude, es responsabilidad de
todas las administraciones públicas. La administración local por ser la más cercana,
debe velar especialmente por los derechos y el bienestar de sus ciudadanos, no
podemos dejar a nadie atrás. Desde Podemos asumimos ese compromiso y vamos a
trabajar porque así sea aumentando considerablemente el gasto social.

-21. VIVIENDAS SOCIALES: Debemos disponer de unos servicios sociales potentes y
con personal adecuado para ayudar a la ciudadanía. Debemos tener viviendas
sociales con las que afrontar cualquier problema derivado de la violencia de genero,
de exclusión social o desahucios.

-22. AGUA Y LUZ: El ayuntamiento debe garantizar sin excusa alguna que los
suministros de agua y luz estén garantizados en todos los hogares de nuestro
municipio que no puedan pagarlos. Y por ello remunicipalizaremos los servicios
públicos para devolvernos a los ciudadanos el control del agua luz y recogida de
basuras.

-23. DEPORTE: Creación de bonos gratuitos para menores de familias sin recursos
para que puedan disfrutar de cualquier instalación deportiva municipal.

-24. SUBVENCIONES: Impulsar un aumento en la concesión de subvenciones a
asociaciones sin animo de lucro, priorizando a aquellas que realicen las labores mas
importantes dentro del municipio.
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-25. NUESTROS MAYORES: Aumentar el gasto de ayuda a nuestrosmayores:

25.1.- Aumentando las plazas en centros de día.

25.2.- Aumentando las plazas del personal destinado a ayudas a domicilio.

25.3.- Creando servicios de catering para que nuestros mayores con problemas de
movilidad reducida dispongan ayuda tanto para recibir comida a domicilio como
para ayudarles a que su compra llegue a sus casas sin tener que cargar ellos con la
compra.

25.4.- Servicio de Tele Asistencia, para las personas mayores que vivan solas o
dependientes, de forma que se pueda ayudar a la persona ante una situación de
emergencia o necesidad de forma rápida.

-26. COMEDORES: Creación de becas comedor para que ningún menor en nuestro
municipio se quede sin poder disfrutar de una alimentación digna y saludable.

-27. DESAHUCIOS: Suspender cualquier ayuda municipal para promover un
desahucio sin que haya una solución habitacional digna y solucionar el problema de
vivienda de todas aquellas familias que se vean abocadas al drama de los desahucios
y no dispongan de medios económicos, trabajando conjuntamente con aquellas
asociaciones y plataformas que luchan contra los desahucios este problema.
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URBANISMO Y MOVILIDAD

Debemos conseguir un municipio saludable, eficiente, sostenible y seguro, en el
que convivir y disfrutar, en el que las personas seamos la prioridad y el coche sea
solo para uso estrictamente necesario y no sea el protagonista principal de nuestras
calles.

Vivimos en una zona privilegiada, disponemos de 14 Km de playas, 3 playas
urbanas bañadas por el Mar Menor y 5 playas mucho mas salvajes y naturales
bañadas por el Mar Mediterráneo. Disponemos de un entorno paradisíaco que
debemos cuidar, disfrutar y proteger para que sean el atractivo principal de nuestra
oferta turística.

Nuestras playas del Mar Menor deben estar limpias y preparadas para que las
familias puedan gozar de ellas, ya que por su situación, son las que mejor acceso
tienen, pero nuestras playas del Mar Mediterráneo deben ser habilitadas para atraer
un tipo de turismo, que busca lugares que no encuentra en ninguna población
cercana y por lo tanto, sería una oferta de atractivo turístico sin competencia alguna.

Debemos hacer que nuestros vecinos y sobre todo nuestras vecinas que por
desgracia son las mas vulnerables y propensas a ataques y acosos, se sientan seguras
en nuestras calles, parques y plazas publicas.

-28. PLAYA NUDISTA: Debemos modificar las ordenanzas municipales para volver a
permitir que la playa nudista sea apta para el naturismo, no podemos consentir un
retroceso en los avances y libertades de las personas, esta playa, no esta en una
zona con fácil acceso y por lo tanto nadie puede sentirse obligado a pasar por allí y
sentirse ofendido.

-29. PLAYA CANINA: Crearemos una playa canina, somos muchos en el pueblo, que
deseamos poder pasar los días de playa con nuestros amigos de cuatro patas y que
tenemos derecho a disfrutar de ellos viéndoles felices, pero es que ademas, el
disponer de una playa canina, atrae una cantidad enorme de visitantes y
veraneantes, que planifican sus vacaciones contando con sus animales de compañía,
en la Región de Murcia, sólo Mazarrón cuenta con playas de este tipo y es mucha la

cantidad de gente de la comunidad que acude a pasar el día con sus peludos y ni que
decir tiene, que eso haría aumentar mucho el turismo de fuera de nuestra Región,
ofreciéndoles este servicio único en toda la comarca, servicio que ni siquiera existe
en la Provincia de Alicante cercana a nosotros.
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-30. PEATONALIZAR EL NUCLEO URBANO: Tenemos un centro urbano masificado de
vehículos a motor y sin aparcamientos posibles, no hay que tener miedo a disponer
de un núcleo urbano peatonal, todas las ciudades han conseguido que sus núcleos
urbanos se vean mejorados en calidad de vida, al disponer de un espacio en el que
familias y niños puedan pasear, jugar y disfrutar sin miedo al trafico rodado y
precisamente eso, hace que los comercios de la zona dispongan de una mayor
afluencia de posibles clientes.

-31. TRANSPORTE URBANO: Un transporte urbano útil y en condiciones, es algo
necesario para conseguir un municipio saludable y sostenible. Un transporte publico
eficiente, es un logro que:

-Genera riqueza, al poder acudir a los lugares habituales de compras con facilidad,
sin depender del coche y sin necesidad de buscar un aparcamiento a veces
inexistente.

-Ayuda a la movilidad y al disfrute de lugares de ocio a personas con movilidad
reducida.

-Mejora la contaminación atmosférica y acústica al tener un menor transito de
vehículos a motor.

-Hace de nuestra comunidad un mejor lugar donde vivir.

-32. CARRIL BICI: Priorizar el uso de la bicicleta respecto al coche haciendo posible
que cualquier persona sea cual sea su edad pueda moverse en este vehículo tan sano
y saludable por cualquier calle de nuestro municipio sin miedo.

-33. AUMENTO DE LA SEGURIDAD: Hay que hacer que nos sintamos seguros,
debemos aumentar la vigilancia en esas zonas criticas en las que nuestros vecinos y
vecinas quieren disfrutar sin miedo. Se puede aumentar el numero de policías o se
pueden crear servicios de serenos que ademas de hacer la labor de vigilancia
supondría un plan de empleo municipal accesible a parados de larga duración de
nuestra localidad.

-34. CONTAMINACIÓN: Mayor protección contra la contaminación en especial a los
vecinos afectados por la empresa Asfaltos Del Sureste S.A.

-35. APARCAMIENTOS: Creación de aparcamientos zona de residentes para que
nuestros vecinos y vecinas no se vean desplazados de sus lugares habituales de
aparcamiento en épocas estivales ya que ellos siguen con su vida laboral normal.
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IGUALDAD

En Podemos estamos comprometidos activamente con la igualdad, el creer que
las personas somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones sin importar su
condición sexual o su genero es algo de lo que estamos convencidos que nos hará
crecer como sociedad.

Para ello creemos que es necesario realizar políticas feministas, que hagan que
nuestras vecinas ademas de los mismos derechos tengan las mismas oportunidades.

-36. VIOLENCIA DE GENERO: Crear un Plan Municipal de de igualdad y contra la
violencia de genero.

-37. LGTBI: Defensa de los derechos del colectivo LGTBI desde el ayuntamiento y
promocionando institucionalmente todos aquellos actos o campañas promovidas
por asociaciones o colectivos LGTBI.

-38. STOP RACISMO: Lucha activa contra el racismo y la xenofobia, realizando
campañas de concienciación en los centro educativos del municipio y promoviendo y
poniendo en marcha programas para favorecer la convivencia y la integración
intercultural.

-39. CURSOS: Realizar cursos y formación adaptados a las necesidades de la bolsa
empresarial de nuestro municipio, que mejoren la inserción laboral de la mujer.

-40. EMPRENDEDORAS: Promover las iniciativas empresariales de las mujeres de
nuestro municipio, a través de ayudas a la creación de empleo o disminución de
impuestos.

-41. CONSEJO DE LA MUJER: Crear un Consejo de la Mujer que sea el órgano de
representación, de participación, de consulta y de interlocución entre el movimiento
asociativo de mujeres y la administración municipal en todos los ámbitos de la vida
social, laboral, cultural, económica o política.



14

-42. PUNTOS VIOLETAS: No podemos olvidar la educación afectiva sexual y métodos
anticonceptivos de las adolescentes y niñas, así como la gestión de espacios

compartidos con los adolescentes y niños a través de los puntos violeta en todas
nuestras fiestas locales, así como en todas las actividades organizadas por el
ayuntamiento donde sepamos que acudirán. Promoveremos la creación en todos los
centros escolares de nuestro municipio, de espacios para la difusión o
empoderamiento de nuestras mujeres desde edad temprana en conductas
machistas, maltrato, feminismo y educación sexual.

-43. DEPORTES: No sólo propondremos e incentivaremos el deporte hacia la mujer,
si no que recordaremos y lucharemos contra la dificultad de muchas mujeres para
practicar deporte debido a las cargas familiares o la disponibilidad horaria.

-44. LOCALIZADORES GPS: El Ayuntamiento facilitara localizadores GPS conectados
directamente con la Policía Municipal a todas aquellas mujeres que sufran violencia
de genero o que simplemente lo deseen para sentirse mas protegidas ya sea en la
practica de deporte o cualquier otra actividad en su vida diaria.
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VIVIENDA

La vivienda es un derecho constitucional y los ayuntamientos deben de ser el
primer bastión en defensa de este derecho.

-45. PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA: Crearemos una oficina de vivienda para:

45.1- Realizar un censo de habitacionalidad de vecinos, de viviendas vacías de
entidades financieras, viviendas que necesiten ser rehabilitadas, infraviviendas y
viviendas sociales.

45.2- Ayuda y asesoramiento gratuito para las personas afectadas por la perdida de
su vivienda habitual.

45.3- Revisión de viviendas sin cédula de habitabilidad. Ya que muchas de las casas
en poder de los bancos no tienen y por ello no tienen dada de alta el agua y la luz, la
tienen de obra y esos costos los esta pagando el ayuntamiento.

45.4- Incentivación al alquiler. Crear una concejalía de vivienda que sea la encargada
de velar por la promoción del alquiler en el municipio y velar por los derechos de
arrendadores y arrendatarios.

45.5- Creación de un Observatorio de la vivienda, este observatorio estaría
compuesto por representantes del ayuntamiento y de la sociedad civil,
representados los ciudadanos en asociaciones del estilo a la PAH.

-46. ECOTASA: El objetivo es controlar el alquiler de apartamentos turísticos e
introducir una eco-tasa de forma que los ingresos de esta se puedan invertir en el
desarrollo sostenible de los vecinos.
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MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO

Es importante que cuidemos nuestro medio ambiente, porque es de lo que
principalmente vive nuestro municipio y porque estamos obligados a dejar a
nuestros hijos un mundo mejor y no un mundo peor del que hemos disfrutado y este
Mar Menor no es el que disfrutamos de niños, la construcción y la agricultura
desmedida permitida y auspiciada por los diferentes gobiernos Autonómicos y
Municipales del PP que lo han permitido solo por que les servia para recoger votos
han conseguido que hayamos pasado de tener la única laguna salada de Europa que
era un paraíso a tener una charca cada vez mas y mas contaminada.

-47. LUCHA CONTRA ESPECIES INVASORAS: Se desarrollaran planes de lucha contra
especies invasoras de forma individual y con la colaboración de municipios cercanos
para luchar con invasiones tanto de fauna como de flora exóticas y proteger de ese
modo el medio ambiente que nos rodea:

Flora invasora:
-Carpobrotus edulis o uña de gato
-Arundo donax o caña común

Fauna invasora:
-Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
-Cotorra Argentina (Myiopsitta monachus)
-Cangrejo Azul (Callinectes sapidus)

-48. HUELLA DE CARBONO: Se pretende dar un impulso desde el Ayuntamiento
contra el cambio climático por medio del calculo de su huella de carbono y su futura
inscripción en el registro nacional. La huella de carbono calculada describe la
cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que son
causados de manera directa o indirectamente por la actividad desarrollada por el
Ayuntamiento. Se tiene como objetivo la inclusión del municipio de San Pedro del
Pinatar en la Red Española de ciudades por el clima, la cual está formada por los
Gobiernos Locales que están integrando en sus políticas la mitigación y adaptación al
cambio climático.

-49. VEHICULOS ELECTRICOS: Para luchar contra el cambio climático el
Ayuntamiento se tiene que involucrar y dar ejemplo a la ciudadanía, por ese motivo
se pretende impulsar la renovación de los vehículos del Ayuntamiento por vehículos
eléctricos de emisión cero
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MEMORIA HISTORICA

Queremos unos municipios que cumplan los Derechos Humanos y la ley de Memoria
Histórica, una persona puede llegar a nuestra comarca y si lo que desea es
contemplar nuestro Mar Menor y visitar nuestras playas pasara por calles como:
Queipo de LLano, General San Jurjo, General Mola, División Azul..... y otras.

Tenemos que ponernos a la altura de Europa también en políticas de memoria y
defensa de los Derechos Humanos.

-50. ESPACIOS DE MEMORIA: crearemos espacios pedagógicos para desarrollar
iniciativas orientadas a la construcción de una cultura de los Derechos Humanos y a
la restitución de una memoria plural, colectiva y democrática en este país y en esta
región

-51. APLICACION DE LA LEY: Haremos que se cumpla le Ley de Memoria Histórica
quitando de nuestras calles y edificios públicos todos aquellos nombres y símbolos
que atenten contra los derechos humanos
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MUNICIPIO ANIMAL FRIENDLY

“La convivencia del ser humano con el mundo animal es tan antigua como su
propia existencia. Durante miles de años, la humanidad ha dominado, utilizado y se
ha servido en su beneficio de las diferentes especies animales, en muchos casos con
finalidad lucrativa, bien para garantizar su propio sustento, como animal de carga,
herramienta de trabajo o mecanismo de defensa. No obstante, es obligado reflejar
que algunas de esas especies han creado vínculos especiales de relación y afectividad
con las personas más allá de una visión mercantilista o utilitaria. Y este vínculo, que
en realidad es el origen de la concepción actual de animal de compañía, lo
encontramos desde épocas remotas en las que diversas civilizaciones antiguas han
dejado vestigios de esa relación diferenciada y peculiar con determinadas especies de
animales”.

Así comienza la ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los
animales de compañía de la Región de Murcia.

Y es esta ley la que creemos que debemos hacer que nuestro municipio cumpla a
rajatabla.

Y para hacerla cumplir el ayuntamiento se implicara activamente en puntos básicos
de esta ley como:

a) El fomento de la tenencia responsable.

b) La lucha contra el abandono.

c) El fomento de la adopción.

d) La esterilización de los animales y su compra, cría y venta responsable, como
pilares fundamentales para evitar la superpoblación y en último término, el
abandono.

e) Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de protección
animal de nuestros cuerpos policiales, bomberos, protección civil...

f) El voluntariado y la canalización de colaboración de las entidades de protección
animal y la sociedad civil en materia de protección animal.

g) La educación de los animales.

h) La creación de áreas para el esparcimiento de los perros.
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i) Realizar campañas de identificación y esterilización, estableciendo los conciertos
necesarios con los veterinarios clínicos de animales de compañía.

“Se conceptúa a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad física y
psíquica y de movimiento voluntario, por lo que deben recibir el trato que,
atendiendo básicamente a sus necesidades etológicas, procure su bienestar”.

Desde el Ayuntamiento proponemos crear un Agencia de Defensa Animal en el
que Ayuntamiento y sociedad civil formen grupos de trabajo para conseguir que
nuestro municipio este en cabeza de cualquier sociedad civilizada europea en
defensa de nuestros animales de compañía, somos un municipio que recibe muchas
visitas de ciudadanos europeos que se asombran de como nos comportamos en
estos asuntos por eso este grupo de trabajo haría hincapié en temas como:

-52. RECOGIDA DE EXCREMENTOS: Los dueños de las mascotas están obligados a
recoger sus excrementos y contribuir a la limpieza e higiene de nuestras calles y el
no cumplimiento conllevaría una dura sanción.

-53. CHIPEO: Todas las mascotas deberán ser chipeadas, no solo para facilitar la
devolución a sus dueños en caso de perdida si no también para luchar contra el
abandono animal.

-54. ESTERILIZACION: El ayuntamiento hará campañas de esterilización de acuerdo
con los veterinarios locales para todas aquellas que deseen esterilizar a sus mascotas
y sera de obligada esterilización las colonias de gatos que haya en el municipio.

-55. CRIA: Se perseguirá y sancionara la cría ilegal de animales de compañía.

-56. MALTRATO ANIMAL: Se perseguirá y sancionara lo mas duro que nos permita la
ley el maltrato y abandono animal.

-57. ESPACIOS CANINOS: Se estudiara y potenciará la creación de espacios públicos
para perros adaptados a sus necesidades y dotados de los medios necesarios para la
recogida de sus excrementos, como Parques y Playas, son medidas que ademas de
ayudar a la convivencia de las personas con sus mascotas hacen que nos pongan en
el mapa del turismo de las muchas personas que escogen sus vacaciones
dependiendo de que puedan hacer o no hacer junto a sus mascotas.

-58. CONCIENCIACION Y EDUCACION: se promoverá y darán charlas y cursos sobre
concienciación y maltrato animal en los centros escolares de nuestro municipio para
que desde muy jóvenes aprendamos a respetar nuestro entorno y a convivir con
nuestras mascotas.
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“Sólo no puedes, con amigos....siii”


