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LA UNIÓN LA HACES TÚ - PROGRAMA PODEMOS LA UNIÓN
DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Aspiramos a representar y transmitir la palabra de aquellos vecinos que con su colaboración y con su
voto depositen su confianza en nuestra candidatura al ayuntamiento de La Unión y proponer y
defender aquellas ideas que mejoren las condiciones de vida de nuestros vecinos.
Algunas de nuestras propuestas son tan ambiciosas como necesarias y sobrepasan las competencias
propias de una institución municipal, pero nuestro empeño en implicar a la administración regional,
nacional y europea será contundente y persistente, porque sin dar solución a estos problemas
difícilmente conseguiremos un desarrollo saludable.
Estamos convencidos de la necesidad de superar la idea que durante tantos años ha ensombrecido la
labor de nuestros representantes en el ayuntamiento, la limpieza y descontaminación de la Sierra
Minera y la Bahía de Portman, el uso partidista en un asunto tan primordial para los que habitamos en
estos irrepetibles parajes solo ha traído frustración y no ha tenido resultados.
Defendemos una acción conjunta e inequívocamente encaminada a poner en marcha todos los
medios a nuestro alcance para diseñar y ejecutar un proyecto que consiga hacer realidad nuestro
sueño de vivir en un espacio descontaminado y saludable para nosotros y las futuras generaciones de
unionenses. El faro que marcará nuestro trabajo es la ciencia, la misma que ha solucionado el
crecimiento de la capa de ozono, que trabaja incansable a la solución de problemas médicos, que nos
hace avanzar como sociedad.
La ciencia será, sin duda alguna, quien dicte los diagnósticos medioambientales y clarifique por donde
guiar nuestras acciones, cuidando mucho que los organismos y asociaciones implicadas no estén
sujetos a intereses particulares, empresariales o políticos que antepongan sus dictámenes al bien
común de nuestros vecinos.
El deterioro ambiental del entorno se puede y se debe convertir en una oportunidad de futuro, la
recuperación ambiental de la sierra en un entorno natural único se puede y se debe convertir en un
foco de trabajo y turismo de calidad y también de empleo verde (reforestación, recuperación de
suelos, rutas ambientales...) y está ligado a la recuperación y puesta en valor del patrimonio minero.
La necesidad de disponer de espacios de dominio municipal para los objetivos anteriormente citados y
para atraer inversiones relacionadas con la energía solar fotovoltaica obligan a plantearse la
posibilidad de considerar la restitución pública de la sierra total o parcialmente. Es necesario y
urgente apostar por la implantación de suministros energéticos limpios que en un plazo no muy largo
sustituyan a los combustibles contaminantes, tenemos la materia prima, sol y viento y es un
desperdicio y una irresponsabilidad no plantear su desarrollo.
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30 MEDIDAS PARA CONSTRUIR UN MUNICIPIO DE PRESENTE Y FUTURO.
LA UNIÓN LA HACES TÚ - PODEMOS LA UNIÓN
1. Remunicipalización y recuperación de los servicios públicos privatizados.
2. Auditoría externa con el fin de conocer la situación real de las cuentas municipales.
3. Aplicar de manera restrictiva la legislación vigente sobre Salones de Apuestas, desarrollar
jornadas de prevención de la ludopatia e instar a la Comunidad Autónoma a legislar sobre
esta materia.
4. Modificación de impuestos aplicando criterios de progresividad fiscal para una efectiva
redistribución de la riqueza.
5. Priorizar contratos con empresas mediante un baremo que incluya criterios sociales y
medioambientales, además de económicos.
6. Aplicación superior del IBI a las viviendas deshabitadas en manos de bancos y entidades
financieras
7. Cesión de locales para actividades juveniles. Autogestión de estos centros por los propios
jóvenes.
8. Impulsar la realización de actividades culturales o festivales organizados por la juventud
unionense.
9. Ampliar horario de la biblioteca pública y dotar de más personal a este centro. Apertura de
una nueva aula de estudio y ampliar su horario.
10. Creación de un foro juvenil para fomentar la participación política de este colectivo.
11. Reducción inminente de la actual tarifa del agua.
12.Apoyar las propuestas de ANSE en lo referente a la instalación de un macropuerto de
contenedores en El Gorgel.
13. Conseguir un municipio sostenible, movilidad y transporte, ahorro energético y
rehabilitación integral de barrios y pedanías.
14. Profundizar en el desarrollo de una democracia participativa.
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15. Organizar planes de trabajo con asociaciones existentes en el municipio y
regular su participación en las decisiones que sean de interés y fomentar la
creación de juntas vecinales en aquellos barrios que deseen incorporarse a
participar en las decisiones que les afectan, impulsando iniciativas legislativas populares
simplificando los procedimientos para su aplicación.
16. Trabajar en la creación de presupuestos participativos.
17. Crear canales de comunicación aprovechando las nuevas tecnologías, cada día mas
extendidas, que hagan posible una red de circulación de información de temas municipales.
Transformar la página web en un elemento de información. En resumen utilizar los medios de
comunicación para agilizar y dinamizar la interacción del Ayuntamiento con sus vecinos.
18. Apoyo inequívoco a la educación pública colaborando con las directivas y AMPAS de los
centros públicos de primaria y secundaria. Trabajaremos para equilibrar el reparto de
alumnos procedentes de colectivos diferenciales entre todos los centros del municipio que
reciben subvenciones públicas con el objetivo de eliminar la concentración que favorece la
discriminación y formación de guetos.
19. Desarrollar y fomentar planes públicos de creación de ocio cultural como alternativa a la
oferta particular de salas de apuestas y botellón.
20. Un municipio feminista. Creación Concejalía de la mujer y del Observatorio de Igualdad.
21. Promoción de la igualdad y no discriminación por sexo, diversidad sexual e identidad de
género; así como en materia de prevención y atención frente a las distintas formas de
violencia relacionada con el género, tanto contra las mujeres como hacia colectivos LGTBI.
22. Promover la creación del Centro Municipal de la Mujer que se encargará de desarrollar el
Observatorio Municipal contra la Violencia de Género, impulsar campañas de información y
sensibilización específicas encaminadas a esta materia, identificar los puntos más inseguros
de nuestro pueblo y reforzar el alumbrado en nuestros barrios para que no existan puntos
ciegos en los trayectos, programar talleres de educación en igualdad, lenguaje no sexista y
coordinarse para su inclusión en Centros Escolares.
23. Garantizar los criterios de igualdad en el caso de subcontratas a otras entidades.
24. Facilitar a la biblioteca una sección de género y feminismo.
25. Estamos claramente en contra del maltrato animal por lo que rechazamos la autorización
en espacios públicos de espectáculos, actividades o negocios que impliquen crueldad con los
animales o condiciones de estrés, confinamiento, inmovilidad o sufrimiento para ellos.
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26. Promover la construcción de un centro de acogida animal municipal
adaptado a las necesidades y gestionado en colaboración con y bajo
supervisión de voluntarias y voluntarios y asociaciones.
27. Creación de áreas caninas dotándolas de instalaciones básicas como fuentes,
dispensadores de bolsas para recogida de deposiciones y papeleras.
28. Establecer un plan de gestión ética integral de colonias de animales, especialmente
felinas, adecuadamente financiado y que prevea el censo, atención, protección y medios y
campañas para la acogida y adopción.
29. No podemos negar lo evidente, el cambio climático representa hoy día una amenaza real
a nuestro desarrollo, por lo que nuestra candidatura propondrá e impulsará todas aquellas
medidas encaminadas a frenar y atenuar el impacto que un evento de estas dimensiones
puede tener en el bienestar de nuestro pueblo.
30. En conclusión, venimos a trabajar para poner las instituciones al servicio de la gente y
hacer de la administración una herramienta para mejorar la vida de nuestros vecinos.
Muchos ayuntamientos del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz...) han desarrollado
experiencias que sirven de ejemplo y nos indican el camino a seguir.
Para ello contamos con un equipo mezcla de experiencia y juventud que quiere dejarse la
piel por estos objetivos.

