Principales propuestas de Izquierda Unida-Verdes
Torre Pacheco 2019-2023
•Remunicipalización del servicio de aguas y de todos los servicios
públicos locales cuya gestión ha sido privatizada.
•Auditoría ciudadana de las cuentas municipales para aclarar
posibles responsabilidades e irregularidades. Estas auditorías se
realizarán al principio y al final de cada legislatura.
•Destinar al menos el 9% del presupuesto municipal total a gastos
sociales.
•Implantación de los Presupuestos Participativos anuales, con una
reserva mínima del 20% para las propuestas de colectivos y vecinos.
•Constitución de las Juntas Vecinales, con presupuesto propio y
elección democrática del Alcalde Pedáneo por votación directa de los
vecinos.
•Ampliación a todas las pedanías de las Oficinas Municipales de Información y Tramitación Administrativa (OMITA), que además sirvan
de ventanilla de registro de documentos.
•Gestión y control eficaz de la Policía Municipal, haciendo especial
hincapié en los servicios en pedanías y zonas rurales.
•Elaboración definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento (RPT) y estabilización y consolidación del personal
laboral temporal.
•Creación de un Consejo Municipal de Medio Ambiente con participación de asociaciones vecinales, culturales, ecologistas, etc.
•Contratación de la energía eléctrica municipal a cooperativas de
producción no contaminante.
•Remunicipalización del Centro de Gestión de Residuos de Balsicas.

•Puesta en marcha de un centro municipal de economía circular para
apostar por una economía ambientalmente sostenible y rentable.
•Elaboración de un plan municipal de emisiones cero.
•Promoción de escuelas taller que fomenten actividades relacionadas con energías alternativas y tecnologías innovadoras, como
drones, impresión 3D o robótica, dirigidas a jóvenes, personas en
exclusión social y mayores de 45 años en colaboración con el SEFCARM.
•Aumentar el número de contenedores de papel y aceite doméstico
en todo el municipio.
•Renovación de todo el parking municipal con la adquisición de vehículos eléctrico que no emitan CO2.
•Instalación de puntos de recarga eléctrica dentro del espacio urbano municipal.
•Instalación de parkings para bicicletas en todas las plazas públicas
y en las principales arterias de los cascos urbanos del municipio.
•Terminación del carril bici que conecta los Olmos con el complejo
residencial Mar Menor Golf Resort.
•Adaptación de todos los jardines hacia una jardinería sostenible, con
flora autóctona de la zona y control biológico de las plagas.
•Promoción de huertos urbanos ecológicos en terrenos municipales.
•Diseño democrático de un plan de usos del antiguo Radar de Marina.
•Modificar las bases de las subvenciones y convenios de los distintos colectivos sociales, culturales y cívicos para que no se financien
espectáculos que fomenten el maltrato animal.
•Creación de una bolsa de vivienda en alquiler para las rentas más
bajas, gestionada por el Ayuntamiento, con precios regulados y con
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garantía municipal para el propietario.
•Destinar suelo público a la construcción cooperativa de viviendas.
•Las contribuciones irán orientadas a que pague más el que más tenga, con bonificaciones fiscales a las rentas más bajas (pensionistas,
jubilados, etc.).
•Aumento de la partida presupuestaria destinada al mantenimiento
de los colegios públicos de infantil y primaria.
•Exigir a la Consejería de Educación el cumplimiento del Decreto de
Mínimos en todos los centros educativos del municipio en cuanto a
espacios, ratios, materiales y personal.
•Exigir a la Consejería de Educación la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato público en Balsicas (que
descongestionaría el de Roldán).
•Exigir a la Consejería de Educación la construcción de un Instituto
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato público, independiente del
colegio, en Dolores de Pacheco.
•Transporte escolar gratuito para los estudiantes de bachillerato.
•Recuperar las subvenciones al transporte universitario otorgando
ayudas en función de la renta.
•Mejorar la dotación y recursos de las Bibliotecas Públicas de todo el
municipio, especialmente las de Balsicas, Roldán y Dolores de Pacheco.
•Asegurar el acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en todos los centros sociales del municipio.
•Proporcionar locales de ensayo a los grupos musicales locales.
•Crear una filmoteca municipal.

•Diseño de un plan de mantenimiento de instalaciones deportivas.
•Implantación de un Plan Local de Universalización de la Práctica Deportiva dirigido a toda aquella población infantil con un objetivo que
ningún niño se quede sin practicar deporte.
•Aumentar las subvenciones al deporte base.
•Construcción de un paseo peatonal desde Torre-Pacheco a Los Olmos.
•Acercamiento de los Servicios Sociales y de Bienestar Social a las
pedanías y barrios con educadores de barrio para el apoyo a las familias y grupos necesitados.
•Fomento del Voluntariado Social en apoyo a las personas ancianas,
discapacitadas y marginadas y creación del voluntariado de la tercera
edad.
•Cesión de suelo público para la construcción de Residencias de la
Tercera Edad públicas en Torre Pacheco y Roldán.
•Desarrollaremos la Ayuda a Domicilio intensiva para mayores con
graves y severas situaciones de dependencia, que permita atenderles, si lo desean, en su domicilio y apoyar a sus familias y a sus
cuidadores personales y profesionales.
•Mejorar los descuentos y exenciones de impuestos municipales para
las familias con menos recursos.
•Creación de la concejalía de personas migrantes.
•Creación de un espacio de encuentro intercultural donde conocer,
compartir y enriquecernos culturalmente entre los pachequeros de
todos los orígenes.
•Creación de sistemas de atención a las personas migrantes para su
orientación en todos los ámbitos (administrativo, laboral, cultural...).

•Creación de más parques con zonas recreativas adecuadas en las
barriadas de las distintas localidades.
•Elaboración de un Plan Plurianual de Priorización de Obras (asfaltado, alumbrado, alcantarillado, etc.).
•Asegurar la independencia e imparcialidad de los medios de comunicación públicos.
•Favorecer iniciativas de desarrollo local integral, de manera que se
coordinen agricultura, ganadería, industria y comercio dentro de un
marco de economía circular y ecológica.
•Potenciar el pequeño comercio como motor esencial de la economía
municipal.
•Reparación y modernización de todas las instalaciones y el equipamiento del C.I.F.E.A. (Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias), fundamental para la formación de los trabajadores y
técnicos agrícolas de la comarca.
•Exigir a la comunidad Autónoma que aborde de forma inmediata la
mejora y mantenimiento de la red de carreteras locales que están en
mal estado.

Conoce todo nuestro programa y ponte en contacto
con nosotros en:
www.iutorrepacheco.es
facebook.com/iu.pacheco
twitter.com/iutorrepacheco
iutorrepacheco@gmail.com

