ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA UN CAMBIO DE IZQUIERDA HACIA EL
PROGRESO, LA TRANSPARENCIA, LA HONESTIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA!
1. HONESTIDAD Y LUCHA CONTA LA CORRUPCIÓN!
Izquierda Unida siempre ha defendido e impulsado una democracia limpia y
transparente en todos los ámbitos, instituciones y administraciones, por esta razón nos
comprometemos con la ciudadanía a luchar contra la corrupción, a que nuestros
cargos públicos no sean ni imputados ni condenados, a que serán retribuidos según
su categoría profesional en la administración, a publicar una declaración anual de
bienes actualizada. !
Como medios de fiscalización ciudadana se creará un Registro de Ciudadanos
Supervisores, además las asociaciones u organizaciones podrán realizar consultas o
propuestas directas en los plenos sobre todos los contratos públicos y sobre el
PGOU.!

!
2. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA!
Que nadie decida por ti. Desde IU queremos que tus propuestas sean en todo
momento decisivas y vinculantes, para conseguir
este objetivo es esencial la
democracia de proximidad a través de diversos mecanismos de participación, tales
como las Juntas o Asambleas de Barrio, los Delegados Municipales, el Consejo
Ciudadano y las consultas populares obligatorias en temas tan sensibles como
ordenación urbanística o servicios públicos municipales.!

!
3. EMPLEO!
Ante la situación de emergencia social provocada por el brutal desempleo que afecta
especialmente a jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, el principal objetivo y eje de
todo nuestro programa electoral es fomentar el empleo digno y de calidad.!
Frente a las bolsas de pobreza creadas por las políticas de la derecha, IU pondrá en
marcha bolsas de trabajo para personas en grave situación social y familiar liberando
recursos de diversas áreas municipales para la puesta en marcha de becas de empleo
para jóvenes, un programa de contrataciones ligadas al sector medioambiental, un
Plan Multisectorial de Empleo, junto con el fomento de la economía social y el
cooperativismo.!
Lo de l@s motrileñ@s se queda en Motril, nuestro dinero debe redistribuirse en
nuestra ciudad para impulsar la creación de empleo, por lo que bonificaremos a
pequeños negocios, empresas y autónomos, así mismo es absolutamente necesaria
una distribución de impuestos justa que aumente la capacidad de gasto de las clases
más castigadas.!
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Potenciaremos la agricultura ecológica en un espacio olvidado por la derecha, La
Vega, orientando la comercialización de estos productos con alto valor añadido a
circuitos cortos para frenar la especulación en los precios finales y la concentración de
tierras en muy pocas manos!
Daremos nuestro apoyo de forma prioritaria a un turismo sostenible, de calidad y no
estacional, generado por iniciativas locales para huir del actual modelo especulativo.!

!
4. GESTIÓN EFICAZ Y RESPONSABLE DE LO PÚBLICO!
Pondremos en marcha una organización municipal en red por y para l@s motrileñ@s,
que supere los departamentos estancos actuales mediante la creación de la ventanilla
única de atención al ciudadano, el desarrollo de Planes Coordinados y Políticas
Transversales que prioricen la gestión pública de los servicios estratégicos y recupere
los ya privatizados. !

!
5. CONSTRUYAMOS UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS !
Impulsaremos Motril como escenario de convivencia que garantice derechos
fundamentales como la vivienda, así como bienes y servicio básicos tales como el
agua y la electricidad.!
El Ayuntamiento no puede permanecer impasible ante los desahucios producidos por
la especulación, pararemos estas situaciones injustas mediante la puesta en marcha
de una intermediación hipotecaria, además de la Oficina Municipal de la Vivienda, un
Parque Público de Viviendas en alquiler y una Empresa Pública de Construcción de
vivienda. !

!
6. MEDIO AMBIENTE!
Favoreceremos y apoyaremos los transportes sostenibles, la eficacia energética y las
energías renovables como medios para luchar contra el cambio climático y
generadores de empleo estructural. !
IU aboga por la protección de la costa, el medio marino, la Vega, las laderas de
subtropicales, el Tajo de los Vados, el Alcornocal de Lújar así como la ampliación de la
Charca de Suárez, no sólo como una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida y
de futuras generaciones sino de crear empleo en el sector de la economía verde.!

!
7. CULTURA!
Para Izquierda Unida la cultura es un instrumento fundamental a la hora de
transformar Motril en una ciudad solidaria, igualitaria e intercultural. Creemos que es

2 de 4

primordial mejorar cuantitativa y cualitativamente la oferta cultural a través de la
difusión y puesta en marcha de actividades semiprofesionales y profesionales
mediante convenios y subvenciones municipales, además de la creación de nuevos
recursos tales como la Escuela Municipal de Artes Escénicas, la recuperación de otros
como la Escuela Municipal de Música y Danza o hacer del Coliseo Viñas un lugar de
promoción cultural cuando pase a ser de titularidad pública.!
Apostamos decididamente por la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio
histórico y cultural como herramienta generadora empleo.!

!
8. EDUCACIÓN!
Defendemos un modelo educativo laico, público y democrático en el que la ciudad en
su totalidad eduque de forma permanente y plural; mediante este modelo
garantizamos la justicia social y el equilibrio en todo su territorio. Para conseguir estos
objetivos duplicaremos las plazas públicas de guardería, potenciaremos los
comedores escolares e impulsaremos una oferta educativa adecuada a la realidad del
mercado laboral, de esta manera se atenderán las necesidades de las empresas
locales para facilitar su actividad y desarrollo.!
Recuperaremos los convenios de colaboración con diversas instituciones y
asociaciones, fomentaremos la participación del alumnado, madres, padres y agentes
sociales en la vida educativa revitalizando el Consejo Municipal de Educación.!

!
9. DEPORTE!
Entendemos el deporte como un bien social, un servicio público y un recurso de
cohesión para la transmisión de valores, siendo nuestro principal objetivo ofrecer
deporte para todos y todas.!
Desde IU nos comprometemos a recuperar el Consejo Municipal del Deporte para
promover la participación ciudadana en la gestión deportiva municipal; queremos
potenciar el asociacionismo deportivo mediante la firma de convenios de colaboración
con asociaciones y clubes deportivos.!
Es imprescindible la puesta en marcha de un Plan de Choque para regenerar las
actuales instalaciones e infraestructuras que han quedado en el olvidado por parte del
gobierno municipal, además crearemos algunas nuevas instalaciones de acuerdo a las
necesidades de cada zona y barrio, ya que Motril y sus anejos se merecen más y
mejores programas deportivos.!

!
10. ES TIEMPO DE JUSTICIA SOCIAL!
Es tiempo de cohesionar la sociedad desde la igualdad. Es necesario desarrollar
medidas y actuaciones específicas dirigidas a mejorar la situación de los colectivos
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más vulnerables, jóvenes, mujeres, mayores, personas migrantes, drogodependientes
y personas con discapacidad, que han sido los más desfavorecidos por las políticas
municipales de la derecha.!
Para IU es prioritario poner en marcha políticas específicas de formación y
acompañamiento al empleo, planes municipales de igualdad y lucha contra la violencia
de género y medidas de atención especializada según las necesidades de los
colectivos, todo esto con el fin de hacer de Motril una ciudad socialmente más gusta.!

!
11. ES TIEMPO DE UNA POLÍTICA FISCAL JUSTA Y PROPORCIONAL!
Frente a la política fiscal actual que beneficia los que más tienen se adoptaran
medidas fiscales justas y proporcionadas a la capacidad económica, con especial
atención a los sectores más damnificados por esta crisis y con riesgo de exclusión
social.!
!
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