ES TIEMPO DE MOTRIL.

ES TIEMPO DE IZQUIERDA PARA
MOTRIL

UN CAMBIO DE IZQUIERDAS HACIA EL PROGRESO,
LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y LA PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
‣

UN COMPROMISO ÉTICO CON LA CIUDADANÍA

‣

HONESTIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

‣

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

PROPUESTAS DE IZQUIERDAS PARA UN MOTRIL DE
LOS CIUDADANOS/AS

‣

DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

‣

EL EMPLEO

‣

UNA GESTIÓN EFICAZ Y RESPONSABLE DE LO PÚBLICO

‣

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS

‣

LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

‣

LA JUSTICIA SOCIAL

UN CAMBIO DE IZQUIERDAS HACIA EL PROGRESO, LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

ES TIEMPO DE MOTRIL PARA LOS CIUDADANOS

Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) es una fuerza
política radicalmente distinta al resto. Quienes formamos parte de ella no somos
políticos profesionales ni tenemos ambiciones personales de poder.
Somos gente corriente, cercana y comprometida con equilibrar una sociedad cada vez
más desigual, con corregir la actuación de un sistema económico que sólo busca el
enriquecimiento rápido para unos pocos y que no duda para este fin en destruir
nuestro territorio, contaminar nuestro medio natural, e impedir el acceso a derechos
básicos como la vivienda o el empleo a la mayor parte de la ciudadanía.
Este compromiso exige un cambio total de rumbo en nuestra ciudad, un cambio de
izquierdas:
•
•
•

Hacia la justicia social, la transparencia, la honradez, la racionalidad en el gasto
y la igualdad de oportunidades.
Hacia el progreso, la cultura, la educación y la protección del medio ambiente.
Que signifique más democracia participativa frente al autoritarismo económico y
político que nos imponen.

Pretendemos que los Ayuntamientos sean de cristal, transparentes; instituciones al
servicio de la ciudadanía en general y no instrumentos de unos pocos para seguir
aumentando sus privilegios.
Defendemos unos Ayuntamientos participados y fiscalizados de forma permanente por
los ciudadanos y ciudadanas, creando una conexión permanente entre representantes
y representados.
Queremos unos Ayuntamientos dinamizadores sociales, educativos y culturales, donde
primen los valores humanos frente al poder del dinero.
Para todo ello es necesario que Izquierda Unida Los Verdes gobierne esta ciudad. Y
eso solo será posible si la gente corriente, los de abajo, las personas
comprometidas con nuestra ciudad y por un mundo mejor participan de nuestro
compromiso depositando su confianza en IULV-CA.
Por esto, te pedimos que nos apoyes y que participes en nuestro proyecto de
transformación social desde la izquierda, para hacer de Motril una ciudad mejor, una
ciudad para las personas, una ciudad para todos/as.
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Apoyando el proyecto de Izquierda Unida Los Verdes apoyas la lucha por la
superación de las desigualdades, contra el cambio climático, por una sociedad más
justa.
Apoyando a Izquierda Unida Los Verdes apuestas por un cambio radical en las
instituciones y en la manera de hacer política.
UN COMPROMISO ÉTICO CON LA CIUDADANÍA
IULV-CA se compromete a defender una “democracia limpia”, que recupere la
credibilidad de la política y fortalezca la calidad de la democracia.
En concreto, IULV-CA desarrollará las siguientes iniciativas:
HONESTIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

1.

No podrán ocupar cargos públicos las personas investigadas, imputadas o
condenadas por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación,
malversación, falsedad en documentos públicos y, en general, cualquier
causa que suponga un quebranto del las instituciones públicas.

2.

Tampoco ocuparán cargos públicos las personas condenadas por delitos de
estafa, violencia de género, actitudes racistas o machistas, enaltecedoras de
la violencia o la intolerancia o cualquier otro relacionado con el menosprecio
de los derechos humanos.

SUELDOS Y DEDICACIÓN

3.

Los sueldos de los cargos públicos no podrán exceder las remuneraciones o
ingresos que estos disfrutaban con anterioridad a la ocupación del cargo.

4.

La retribución de los cargos públicos será la equivalente de su categoría
profesional en la administración pública.

5.

Los cargos públicos no podrán tener remuneraciones del ayuntamiento si
disfrutan de otras procedentes de otra administración o del sector privado.

6.

No se permitirán cargos de asistentes innecesarios, tales como chóferes ,
escoltas, etc.

7.

Los cargos públicos harán pública su declaración de bienes que, actualizada
anualmente, se publicará en la página web del ayuntamiento.

8.

Los cargos públicos electos y los de libre designación presentarán
anualmente una memoria de su actividad, de tal modo que los ciudadanos y
ciudadanas conozcan la dedicación en el desempeño de su cargo de cada
uno de ellos
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PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA

9.

Se creará el Registro de Ciudadanos Supervisores, para que los ciudadanos
que estén interesados puedan participar como observadores en los procesos
de selección de personal y adjudicación de contratos, reforzando así la
transparencia de los procesos públicos.

10.

Las adjudicaciones o contrataciones con la Administración Pública Local en
las que sean beneficiarios familiares directos de cargos públicos serán
publicitadas como tales.

11.

Las actas de los plenos, comisiones de gobierno y decretos de la alcaldía se
publicarán en la página web del Ayuntamiento para su conocimiento
ciudadano.

12.

El equipo de gobierno realizará una sesión pública al menos una vez al año
donde dará cuenta de las actividades realizadas y el grado de cumplimiento
del programa electoral, sometiéndose a las preguntas y cuestiones que los
ciudadanos puedan plantear.

13.

Las Asociaciones y Organizaciones legalmente constituidas podrán dirigir a
los plenos propuestas o consultas de forma directa.

14.

Se recuperarán y pondrán en funcionamiento todos los consejos de
participación de las diferentes áreas municipales.

15.

No se realizará ninguna nueva privatización de servicios públicos y se
procurará la recuperación de todos los servicios públicos privatizados.

16. Las modificaciones y convenios urbanísticos serán sometidos a evaluación
popular mediante su presentación pública, en la que los ciudadanos podrán
realizar cuantas cuestiones o aclaraciones estimen oportunas. La revisión o
innovación del planeamiento deberá ser aprobada mediante consulta popular
municipal. Así mismo los proyectos de remodelación urbanística o que afecten
a espacios singulares o bienes de interés histórico o patrimonial deberán ser
aprobados mediante consulta popular del barrio afectado.
Se elaborará un Reglamento de Participación ciudadana que determine todos
los asuntos susceptibles de ser abordados a través de este mecanismo, así
como los procedimientos a aplicar en cada caso. Todo ello con objeto de
incrementar la participación de los ciudadanos/as.
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ES TIEMPO DE IZQUIERDA. ES TIEMPO DE MOTRIL
DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIÁLOGO, COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN, ASOCIACIONISMO, VOLUNTARIADO SON
LOS EJES DE NUESTRA PROPUESTA. LOS ACUERDOS CIUDADANOS LOS
INSTRUMENTOS.

La participación ciudadana debe caracterizar a Motril como rasgo distintivo y principal.
Una ciudad que intensifique todos los espacios y mecanismos de relación cívica y
democrática. Una ciudad innovadora que apueste por la ciudadanía, atenta a las
propuestas de los ciudadanos y ciudadanas.
DEMOCRACIA DE PROXIMIDAD. A través de los contactos continuados con los ciudadanos,
las Juntas o Asambleas de Barrio y los Delegados Municipales.
DESCENTRALIZACIÓN. La propuesta de IU-Los Verdes para los pueblos anejos es la
participación de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones, para dotar de
transparencia, honestidad y cercanía el gobierno de nuestros pueblos.
Proponemos, distribuir la ciudad de Motril en 4 sectores que junto a Varadero, Santa
Adela, Puntalón y Tablones-La Garnatilla, dispondrán de presupuesto propio que
gestionaran a través de los presupuestos participativos. La nueva figura del Delegado
Municipal tendrá como función la coordinación de las acciones de las diferentes
concejalías en estas zonas.
CONSEJO

O

ASAMBLEA

DE LA

CIUDAD. Con la participación los representantes de los

barrios. En sesiones públicas abordará la redacción del Acuerdo Ciudadano de
Gobierno, donde se fijaran las prioridades programáticas durante los cuatro años de
gobierno. El Consejo o Asamblea emprenderá la discusión y aprobación de los
presupuestos participativos, poniendo en práctica nuevas estrategias y procedimientos
como las consultas populares o la redacción de los planes urbanísticos. En el mismo
sentido fiscalizará la gestión realizada de forma permanente y continuada.
CONSULTAS POPULARES vinculantes cuyo fin será la participación de toda la ciudadanía
en aquellos asuntos de trascendencia para el conjunto del municipio y que sean
decididas por la Asamblea de la Ciudad. Será obligatoria la consulta en los asuntos
referidos a la gestión de los servicios públicos –agua, basura, etc- y el modelo de
ciudad –planes de ordenación urbanística-.
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NUESTRO OBJETIVO CENTRAL ES EL EMPLEO Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
En los diez años que lleva el PP en el ayuntamiento de Motril, la situación social de
nuestra ciudad se ha hecho dramática para las clases trabajadoras: 30% de
desempleo, 60% de desempleo juvenil, asfixia fiscal sobre los autónomos y las
empresas familiares, subida disparatada de los impuestos... Desempleo que afecta a
jóvenes, mujeres y mayores de 45 años especialmente. Desempleo que afecta a todos
los miembros de muchas familias, que lo ha perdido todo, incluso la esperanza.
Junto al crecimiento de la desigualdad y el desempleo, crecen también las grandes
fortunas y sus negocios con el Ayuntamiento de Motril. Las grandes familias de Motril
que auparon al PP al poder han sacado rédito de esta situación: cesiones de suelo
público, grandes subvenciones y bonificaciones, acaparamiento de los contratos
públicos…Lo ancho para ellos, lo estrecho para los demás.
ESTO DEBE ACABAR.
El empleo y la lucha contra la pobreza es el objetivo central del programa electoral de
IU en Motril. Nuestra propuesta en materia de empleo pasa por la creación de empleos
de calidad, respetuosos con el medio ambiente y que apoye las políticas de
Responsabilidad Social Empresarial.
El resto de las políticas se supeditan a esta situación de emergencia social que
abordaremos desde una triple estrategia:
1. LO DE LOS MOTRILEÑOS SE QUEDA EN MOTRIL. El dinero de los motrileños y
motrileñas debe redundar en la economía local, única forma de que se
redistribuya y genere empleo en la ciudad. Desde el Ayuntamiento
promoveremos el fomento de la economía motrileña:
a. Apoyando a los pequeños negocios y los autónomos frente a las
grandes superficies y las grandes fortunas, que extraen los recursos
de Motril llevándoselos fuera.
b. Fomentando el consumo y la compra de productos y servicios locales,
identificando esos productos.
c. Bonificando la instalación de pequeñas empresas, autónomos y
jóvenes.
d. Redistribuyendo los impuestos para que aumente la capacidad de gasto
de las clases más castigadas.
e. Apoyando las generación de otros canales de comercialización agrícola
que permitan la redistribución de los beneficios hacia el
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agricultor, frente al acaparamiento de las ganancias por parte de las
comercializadoras privadas.
f.

Bonificando la puesta en producción o la cesión para uso agrícola de
las tierras improductivas.

2.

CAPTANDO RECURSOS FORÁNEOS.
a.

Convirtiendo Motril en una ciudad comercial capaz de atraer
compradores de la comarca en competencia con las grandes
superficies comerciales de la periferia.

b.

Impulsando prioritariamente al sector turístico como motor esencial
para la generación de empleo, huyendo del modelo especulativo del
que solo se han beneficiado unos pocos, y apoyando el desarrollo de
las iniciativas locales generadas por los motrileños.

c.

Rehabilitando integralmente los barrios de El Varadero y Santa Adela
para transformarlos en barrios atractivos para captar el turismo de
cruceros, y apoyando iniciativas de restauración, artesanía, comercios,
etc.

d.

Poniendo en marcha el centro de formación en agricultura ecológica
subtropical como referencia nacional de capacitación profesional.

e.

Redefiniendo el Plan General de Ordenación Urbanística para poder
desarrollar los suelos comerciales e industriales, evitando las
recalificaciones a la carta y el acaparamiento especulativo de los
suelos.

f.

Acordando con las consejerías de Agricultura, Turismo y Comercio de
la Junta de Andalucía un plan de choque para la reactivación
económica de Motril.

g.

Desarrollando el Plan de Lucha contra la estacionalidad turística
promovido por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

h.

Reactivando la línea marítima Motril-Melilla desde un enfoque cultural
y turístico.

3.

CREANDO EMPLEO DE EMERGENCIA SOCIAL.
a.

Generando becas de empleo para los jóvenes motrileños.

b.

Liberando recursos desde el resto de las áreas municipales para la
contratación de personas en grave situación social y parados de larga
duración.

c.

Poniendo en marcha un programa de contrataciones ligadas al sector
medioambiental:
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i.

Limpieza de las masas forestales, de las ramblas, cunetas, etc.

ii. Vigilancia y control de vertidos
iii. Puesta en marcha de un servicio municipal de recogida de
residuos procedentes del sector agrario.
d.

Acordando con las empresas motrileñas una bolsa de trabajo para
situaciones de grave situación social y familiar con el apoyo municipal
mediante bonificaciones y exenciones.

e.

Creando el Plan Multisectorial por el Empleo que contemple todas las
iniciativas que tengan por objetivo la creación de empleo.

f.

Favoreciendo en los procedimientos de contratación pública a aquellas
empresas que más empleo generen.

Izquierda Unida promoverá en su acción de gobierno el fomento de la Economía Social y
del Cooperativismo integral: agrícola, en el sector de la construcción y en el sanitario.

UNA GESTIÓN EFICAZ Y RESPONSABLE DE LO PÚBLICO
UNA NUEVA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL EN RED BASADA EN LA SUPERACIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS ESTANCOS ACTUALES INADECUADOS PARA EL DINAMISMO DE LA SOCIEDAD

ACTUAL.

Proponemos pasar a una nueva estructura simplificada en cinco grandes concejalías
interconectadas y coordinadas.
Desarrollo de Planes Coordinados y las Políticas Transversales como nuevos
instrumentos para el desarrollo de la actividad municipal, especialmente para las
políticas de empleo, vivienda, inmigración, movilidad, lucha contra la pobreza, lucha
contra el cambio climático y pueblos anejos. La prioridad será la gestión pública de los
servicios estratégicos para el municipio, tanto en los nuevos que se creen como en la
recuperación de aquellos que se encuentren privatizados.
Las nuevas áreas propuestas son las siguientes:
•

Democracia participativa, gestión y comunicación: Personal, Presidencia, Hacienda,
Policía, Bomberos, Captación de recursos y subvenciones, Participación y Medios de
Comunicación Públicos, Descentralización administrativa.

•

Justicia Social: Bienestar Social, Mujer, Juventud, y las políticas de inmigración,
mayores, y discapacitados.

•

Ciudad habitable: Medio Ambiente, Urbanismo, LIMDECO, Parques y Jardines,
Salud, Servicios Urbanos, Obras Públicas.

•

Desarrollo Personal: Cultura, Deportes, Educación, Museos y Fiestas y Eventos
Públicos.
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•

Fomento de la Actividad Económica Sostenible: Comercio, Turismo, Agricultura,
Pesca, Empresas, Autónomos, Formación y Empleo.

Además de este nuevo modelo organizativo, IULV-CA:
•

Llevará a cabo la realización de una Auditoría externa y participada por la
ciudadanía sobre la situación económica real del Ayuntamiento y sobre la gestión
municipal de los recursos económicos y los procesos de privatización llevados a
cabo. En este sentido, procederá a reestructurar la deuda municipal, a través de la
negociación con las entidades financieras todos aquellos aspectos susceptibles de
mejora.

•

Pondrá en marcha la Ventanilla única de atención al ciudadano

•

Articulará las medidas necesarias para la recuperación de derechos de los
trabajadores y trabajadoras públicos.

•

Revisará de forma escrupulosa los procedimientos de contratación de publicidad
institucional,

llevando

a

cabo

únicamente

aquellos

que

se

consideren

estrictamente necesarios y adecuados a la normativa de la materia tanto en el
ámbito andaluz como en el estatal.
•

En la medida de sus posibilidades, la acción de gobierno de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Motril supondrá el rechazo de las medidas impuestas en el TTIP
(Tratado…..
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UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS Y UN MEDIO AMBIENTE SANO
EL AYUNTAMIENTO COMO INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DE DERECHOS Y CONQUISTAS
SOCIALES Y AMBIENTALES.

ESPACIOS HUMANOS, ESPACIOS URBANOS
El diseño y la gestión de la ciudad no pueden responder a intereses privados, grupos
de presión o personas próximas a los gobernantes.
Hasta ahora, el modelo de ciudad sólo ha servido para satisfacer el interés de unos
pocos en detrimento de la mayoría, que hemos visto perder nuestro mayor patrimonio,
el suelo público, privatizado para servir a la especulación y a intereses privados,
pasando por de los derechos ciudadanos.
El espacio público de la ciudad es el escenario de la convivencia, el desarrollo
personal y la interculturalidad.
El diseño del modelo de ciudad debe garantizar el acceso a la vivienda, una calidad de
vida mínima para los ciudadanos y ciudadanas, sirviendo el Ayuntamiento como
instrumento de búsqueda de los derechos básicos sociales.
El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante los desahucios producidos por
la especulación, la pobreza energética de cientos de ciudadanos y ciudadanas y el
deterioro ambiental que repercute no solo en nuestra calidad de vida sino en la propia
economía.
VIVIENDA PARA TODOS Y TODAS COMO DERECHO CONSTITUCIONAL
•

Creación de la Oficina Municipal de la Vivienda y de un Parque Público de
Vivienda de Alquiler,

•

Intermediación hipotecaria para evitar los desahucios, favoreciendo el alquiler
social de la vivienda. Elaboración de criterios de relación con las entidades
bancarias que penalicen a aquellas que lleven a cabo procesos de desahucios.

•

Empresa Pública de Construcción de Viviendas.

•

Revisión del PGOU para adaptarlo a la nueva realidad. No especular con el futuro.
No más proyectos edificatorios ligados a instalaciones insostenibles como los
campos de golf o puertos deportivos.

ESPACIOS VERDES PARA LA CONVIVENCIA.
•

Aumentar las zonas verdes y mejorar sus equipamientos para la vida en común.
Utilización de plantas autóctonas y disminución de las superficies de césped.

•
•

Catalogación y protección del arbolado. Introducción preferente de plantas
autóctonas. Reducción de la utilización de productos fitosanitarios.
Utilización de arbolado adecuado a la vía que no produzca daños por raíces o
ramaje.
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•

Dotación de mobiliario urbano y columpios

•

Eliminación de los contenedores. Enterrar definitivamente el problema de la
basura a través de la implantación del nuevo sistema de recogida neumática.

UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE. MENOS CO2 Y MÁS ENERGÍAS RENOVABLES. PROTEGER LA
COSTA, EL MEDIO MARINO Y LOS HUMEDALES.

•

Luchar contra el cambio climático a través de la reducción del 20% del consumo
de la energía al final del mandato. Ahorro, eficiencia energética y energías
renovables. Parques públicos energéticos.

•

Creación de la Oficina del cambio climático.

•

Plan de movilidad sostenible que fomente el transporte no motorizado, reduciendo
la contaminación atmosférica y el ruido. Itinerarios seguros para escolares.
Adquisición de vehículos municipales eléctricos.

•

Proteger la costa, el medio marino y los humedales. Cumplimiento de la Ley de
Costas. Compra de todos los suelos no urbanizables localizados en los primeros
500 metros para garantizar su uso público.

•

Medidas contra los vertidos procedentes de viviendas e industrias ilegales.

•

Conservar los ríos, ahorrar agua. Mejora de la calidad del agua. Fomentar el
ahorro.

•

Jardín ornamental de esculturas vegetales, como parte del entorno de la Charca
Suarez

•

Paseo blando de las Azucenas

•

Fluviosenda
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•

Creación de la Gran Senda de la Costa Tropical

•

Adecuación de la Playa de Poniente

•

Creación de una plataforma online donde se pondrá en contacto a
propietarios de viviendas con aquellos para turistas y/o visitantes interesados en
este tipo de alquiler o intercambios (estilo windu o airbnb). No necesita de nuevas
construcciones, el beneficio generado se queda en la población.

•

Anillo Verde: Parque Periurbano del Cerro del Toro. Protección de la vega de
Motril y laderas de subtropicales. Recuperación de las vías pecuarias. Ampliación
de la Charca de Suárez, Protección del Tajo de los
Vados y el Alcornocal de Lujar. Centro de Interpretación de los Humedales y del
Karst de Calahonda. Red de espacios naturales conectados con caminos
peatonales y medios no motorizados.

•

Apoyo a la iniciativa de declaración de Parque Natural de la Sierra de Lújar,
promovido por diversas asociaciones a nivel comarcal.
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•

Educar para salvar el Planeta. Ampliar los programas actuales de Educación
Ambiental. Constituir el Aula de Ecología Urbana reunificando los recursos
actuales disgregados en diferentes concejalías y empresas municipales. Puesta
en marcha del Plan de Acción de la Agenda Local 21 de Motril y dotarlo
presupuestariamente.

•

Protección de los animales. Impulso a las asociaciones protectoras de animales y
adecuación del centro de acogida de animales abandonados. Colaboración contra
el tráfico ilegal de especies. Motril municipio antitaurino y contra el maltrato animal.
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CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE
UN MODELO DE CULTURA ALTERNATIVO. UNA ESCUELA PÚBLICA, LAICA Y DE
CALIDAD. DEPORTE PARA TODOS Y TODAS
UN MODELO DE CULTURA ALTERNATIVO
La cultura y la educación son las dos principales herramientas para el desarrollo de las

personas y para la transformación de la sociedad. Son los instrumentos de cambio de
ideas y de valores en una ciudad que queremos más solidaria, mestiza e igualitaria y,
por tanto, como motor de progreso integral del ser humano.
Nuestra propuesta responde a los siguientes objetivos básicos:
•

Fomentar la democracia participativa a través de la creación del Consejo Municipal
de Cultura y la elaboración del Plan Estratégico Cultural,

•
•
•

•
•

Mejorar cualitativa y cuantitativamente la oferta cultural y su difusión.
Dinamizar a la población para que haya una mayor demanda.
Animar la acción cultural y el desarrollo del tejido asociativo promocionando
talleres, cursos, actividades profesionales y semiprofesionales mediante una
política de subvenciones y convenios que garanticen la financiación adecuada.
Generar nuevos espacios y equipamientos que permitan el desarrollo cultural.
Integrar las diferentes culturas que la inmigración aporta como parte de un
enriquecimiento mutuo.

Para alcanzar estos objetivos, proponemos llevar a cabo las siguientes acciones:
-

Apoyo a los grupos de teatro, de títeres y las marionetas, de bellas artes y
artesanía.

-

-

Recuperar la Escuela Municipal de Música y Danza. Potenciar las actividades
literarias, con la creación de talleres específicos.
En Cine, continuar promoviendo y desarrollando la actividad del Cine Club
Mediterráneo, la Cineteca de BMN-Caja Granada. Recuperar la Escuela de Cine
de verano. Así mismo promover y apoyar la realización de iniciativas
cinematográficas alejadas de los circuitos comerciales y que aporten otras
perspectivas y valores añadidos desde diferentes puntos de vista, como la
Muestra de Cine de la Memoria, “La desbandá”.
Recuperar la organización del Festival Musical del Sur.
Recuperación del festival “ Quisquilla rock”
Creación la Escuela Municipal de Artes Escénicas, que englobe a la Escuela
Municipal de Música y Danza e incorpore de la Escuela Municipal de Teatro.

-

Regularización de clubs de cannabis.
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La interculturalidad será una idea transversal de nuestra propuesta, que se
desarrollará en cualquier actuación municipal como elemento de enriquecimiento
social, organizando una Semana de la Interculturalidad, como muestra del trabajo
realizado y como lugar de encuentro común.
Dentro del apoyo a la cultura, se prestará especial atención a las manifestaciones
artísticas creadas por jóvenes, a los que se le facilitará espacios para su ensayo y
desarrollo, encontrando en el Ayuntamiento un instrumento que facilite su labor.
Se trabajará para que el edificio del Coliseo Viñas pase a titularidad pública, siendo un
lugar para la promoción de la cultura en sus diversas manifestaciones.
Apostamos decididamente por la protección y puesta en valor del patrimonio histórico
y cultural. Nuestra propuesta contempla las siguientes actuaciones:
-

Remodelar y potenciar el Museo de historia.

-

Recuperación del patrimonio industrial azucarero y de las Torres y Castillo de
Carchuna.
Protección del patrimonio etnográfico y arquitectónico civil.
Protección del paisaje: Vega y Laderas de subtropicales.
Elaboración de una ordenanza sobre arqueología del Casco Histórico de Motril.

-

Adecuación del Yacimiento del Maraute. Confección de una nueva carta
arqueológica. Constitución de la Fundación de los Museos Municipales.
EDUCACIÓN: ESCUELA PÚBLICA, LAICA Y DE CALIDAD
Defendemos un modelo educativo público, laico y democrático como ejes
transversales de actuación.
Nuestra propuesta para ganar la Educación incluye las siguientes medidas:
•

Duplicar el número de plazas públicas de guardería de 0 a 3 años y potenciar los
Comedores Escolares para facilitar la adecuación de la vida familiar y laboral.

•

Adecuación de la oferta educativa y formativa del municipio a las necesidades
sociales de nuestra ciudad:
- Atención al escolar extranjero y a su familia;
- Educación en valores, a través de nuestras ofertas educativas de
educación, deportes, medio ambiente, etc.;
- Adecuación del entorno de los centros educativos e integración en ciclos
formativos, de alumnos con discapacidad; Red de itinerarios escolares
seguros y sostenibles; Construcción de un nuevo IES en la zona de
Sacratif, con ámbito de secundaria postobligatoria.
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-

•
•
•

•

•
•

Instalación en Motril de una sede permanente de estudios Universitarios de
la UGR que complemente la oferta educativa que ofrece la UNED, a la que
se le dotará nuevamente de presupuesto específico.
Gestión municipal de la Mesa de Escolarización.
Elaboración de un Plan de Medidas Específicas para el Éxito Escolar.
Recuperación de los convenios de colaboración con asociaciones e instituciones
motrileñas, tales como APROSMO, Hospital de Motril, Asociaciones de Vecinos,
etc.
Revitalización del Consejo Municipal de Educación, como forma de participación
de la sociedad en el proyecto educativo de Motril, trabajando para fomentar el
acuerdo de los distintos sectores sociales de muestro municipio en la adecuación
de la oferta educativa.
Participación de alumn@s, padres y madres, instituciones y agentes sociales, en
la vida educativa como forma de democratización de la Educación
Recuperar la organización y celebración de la Feria de la Oferta Educativa de
Motril.

DEPORTE PARA TODOS Y TODAS
Entendemos el deporte como un bien social, un servicio público de derecho, un
inmejorable recurso para avanzar en la cohesión social y en la transmisión de valores,
como la solidaridad, el trabajo en equipo, la socialización.
De este modo, pretendemos hacer llegar la práctica del deporte a todos los
ciudadanos/as de Motril y sus anejos, siendo nuestro objetivo principal es ofrecer
Deporte para todos y todas, haciendolo extensivo a toda la ciudadanía en términos de
igualdad.
Nuestro compromiso es realizar más y mejores programas deportivos para
discapacitados y mayores. Llevar a cabo programas deportivos de integración de
colectivos inmigrantes y Recuperar la Gala del Deporte Ciudad de Motril.
En cuanto a participación de la ciudadanía, nuestra propuesta incluye las siguientes
medidas y actuaciones:
•

Recuperar el Consejo Municipal del Deporte como instrumento de participación de
la ciudadanía en la gestión deportiva municipal y fomentar y articular medidas que
profundicen en la participación ciudadana.

•

Potenciar el Asociacionismo Deportivo, verdadero motor del deporte.

•

Promoción de la firma de Convenios de Colaboración con Asociaciones y Clubes y
recuperación de subvenciones públicas para el deporte motrileño.

•

Tutelaje de los deportistas que ejercen por libre la actividad.

En cuanto a las instalaciones e infraestructuras actuales, proponemos la elaboración
de un Plan de Choque para su regeneración, que llevan ocho años de falta de
mantenimiento, elaborando un Plan de Mantenimiento ordinario y permanente.
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Proponemos la creación de nuevas infraestructuras, comprometiéndonos a realizar las
instalaciones deportivas que plantee el Consejo Municipal del Deporte, en el orden de
prioridad que establezca, proponemos que estas sean, previa discusión en dicho
Consejo:
•

Parque Deportivo Cerro del Toro, con sus campos de fútbol de hierba artificial,
instalaciones para los Deportes Alternativos y la realización de Deporte en
Familia, así como instalación para Deportes de Raqueta, Circuito de Descenso y
BMX, Circuitos de Running y senderismo para distintos niveles.

•

•

Un Complejo de Deportes de Raqueta en zona de ensanche que albergue una
pista central de Tenis con graderío y seis pistas auxiliares, cuatro pistas de Padel,
dos pistas de Squash, un frontón y zonas de prestación de servicios. Este
proyecto podrá ser una realidad llevando a cabo un convenio de concesión
administrativa con varios Clubes, en el cual el Ayuntamiento pone terreno que hay
reservado en el PGOU para uso deportivo y los Clubes construyen las
instalaciones y explotan su uso con precios públicos y la tutela Municipal durante
treinta años.
Un Circuito de Descenso para bicicletas, patines y tablas de patinaje en zona de
ensanche. Este proyecto podrá ser una realidad con financiación Municipal y la
solicitud de convenio con la Junta de Andalucía.

•

Pista Polideportiva en el Barrio de las Angustias.

•

Mejora integral del Estadio de Atletismo.
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COHESIONAR MOTRIL DESDE LA IGUALDAD
Nuestro objetivo es fomentar la pluralidad, la convivencia y el consenso social.
Impulsar el dialogo, la paz, el progreso y las oportunidades como valores colectivos a
todos y todas sin exclusión.
Potenciar la atención social preventiva frente a la inseguridad. Procurar mejores
condiciones para vivir y convivir, luchar contra la pobreza, contra todo tipo de
exclusión, desigualdad o discriminación.
Fomentar una sociedad democrática, socialmente incluyente, cohesionada, sana,
segura y justa, decente, que respete los derechos fundamentales y la diversidad
cultural, que ofrezca las mismas oportunidades para todos sus miembros y combata la
discriminación en todas sus formas.
Para ello proponemos medidas y actuaciones específicas dirigidas a los colectivos
más vulnerables y desfavorecidos socialmente:
JÓVENES
•

Construcción del Centro Joven de Iniciativas y Actividades

•

Una política específica de Formación, capacitación, apoyo y acompañamiento
para el empleo.
Un programa especifico de Cultura, Ocio y Tiempo libre.
Alternativas que permitan el acceso a la vivienda: viviendas de promoción pública

•
•

en alquiler.
MUJERES
•

Apoyo al Consejo Local de la Mujer.

•
•
•

Desarrollo de los Planes Municipales de Igualdad.
Regulación de formas paritarias de contratación funcionarial y laboral.
Fortalecimiento del Plan Integral Municipal contra la violencia de género.
Discriminación positiva en políticas sociales.

MAYORES
Queremos favorecer la calidad de vida de las personas mayores a través de cuatro
líneas de actuación:
•
•
•
•

Mantenimiento en el entorno familiar,
Alojamiento alternativo y atención especializada,
Participación social y animación sociocultural y
Promoción y defensa de los derechos de los mayores.

PERSONAS MIGRANTES
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Respecto de las personas inmigrantes:
•
•
•
•

Promover la plena integración social y laboral en base a la Acogida, atención y
recursos sociales
Políticas de Vivienda,
Promover la participación y el asociacionismo inmigrante
Programas de Educación, Formación y Empleo.

Respecto de las personas emigrantes de nuestra ciudad nuestra propuesta tiene como
eje central la promoción de políticas de de retorno y la realización de actuaciones para
que estas personas no pierdan la conexión con su ciudad y su entorno social.
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Nuestra propuesta responde al siguiente planteamiento:
•

Cumplimiento de la normativa

•
•
•

Promoción y fomento de prácticas profesionales
Adaptación de las viviendas
Desarrollo de programas de rehabilitación y de ocio y tiempo libre.

DROGODEPENDECIA
Campañas informativas y Apoyo a los centros de drogodependencia y alcoholismo, ya
creados y colaboración con sus programas de reinserción.
PARAD@S DE LARGA DURACIÓN
Necesidad de volcar los recursos y políticas municipales para paliar esta situación de
injusticia social y que supone una de las principales causas de la fractura social.
DETENER LOS DESAHUCIOS
Proponemos la creación de una Oficina de apoyo a personas con problemas de
vivienda o en peligro de pérdida de la misma, en colaboración con la Junta de
Andalucía. Del mismo modo, entendemos que es necesaria una tarea de
intermediación municipal ante los Bancos y propietarios para evitar los desahucios y
una política de relaciones restrictiva con las entidades bancarias que llevan a cabo
esta práctica.
PARAR LA POBREZA ENERGÉTICA
La creación de una Oficina de apoyo a las personas con problemas de cortes de
servicios básicos como la luz y el agua, que intermedie ante las compañías y
empresas que los gestionan y promueva iniciativas que favorezcan a aquellas
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empresas que no priven a los usuarios en peligro de exclusión social de esos
servicios.
UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROPORCIONAL
Frente a la política fiscal actual que beneficia a los que más tienen se adoptarán
medidas fiscales justas y proporcionales a la capacidad económica, con especial
atención a los sectores más damnificados por la crisis y con riesgo de exclusión social.

estiempodeizquierda@gmail.com
www.iumotril.org
@IU_Motril
www.facebook.com/iu.motril

Página 21 de 21

