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Martos

Estimados vecinos y vecinas:
Hace cuatro años os solicité vuestra confianza para participar en el
gobierno de nuestro pueblo. A lo largo de este tiempo he trabajado en todos los órganos
de gestión y decisión que me ha sido posible, gracias al apoyo que me disteis.
He criticado mucho el fondo y la forma de gobernar del Partido Socialista, pero,
como bien habéis podido comprobar, cada crítica la he acompañado siempre de una
propuesta alternativa, cargada de justicia social, más progresista, más justa y
más beneficiosa para la inmensa mayoría de marteñas y marteños. Hasta llegué a
ofrecer ante el Pleno lo que ningún otro grupo político ha propuesto en la treintena de
años de ayuntamientos democráticos que llevamos: Unos presupuestos alternativos.
Digo que toda esta labor la he realizado por el apoyo que me disteis, pero así mismo debo decir que tampoco habría sido posible sin la dedicación, el esfuerzo y el trabajo
coordinado de todas las personas que formamos Izquierda Unida en Martos.
Hoy es un honor para mí que Izquierda Unida me haya elegido nuevamente como
candidato a la Alcaldía de Martos. Al tiempo que me honra formar parte de un grupo de
mujeres y hombres progresistas, comprometidos socialmente, que tenemos el máximo
interés en hacer un Ayuntamiento más transparente y participativo, que gestione
los servicios públicos –y no los privatice-, como ha hecho el actual gobierno municipal
con el cementerio; Servicios Sociales, Recogida de Basura, Agua, Transporte Público,
etc., que en el futuro controle y no derroche ni los ingresos ni los gastos. Apostamos
por lo nuestro, o sea, por hacer del Aceite y el Olivar el auténtico motor industrial,
económico, educativo, y cultural de Martos. Queremos construir una Residencia
geriátrica, y, respondiendo a las necesidades reales de la cidadanía se hará el máximo
esfuerzo para adecuarnos a los tiempos y elaboraremos un Plan de Vivienda Joven y
un Plan de Vivienda Protegida.
Desde Izquierda Unida afrontamos con confianza, optimismo y renovada ilusión
las próximas elecciones porque tenemos el convencimiento de que se puede gobernar
de una manera justa y solidaria, beneficiando a quienes más padecen la crisis
económica. Una nueva forma de gobernar que podremos hacer realidad si contamos
con tu confianza y con tu voto, sencillamente porque somos la mejor apuesta de futuro.
Gracias y un cordial saludo.
Juan José Navarro Jurado

PRESENTACIÓN
Una de las características más importantes del Programa de Gobierno
Municipal que ofrece Izquierda Unida-Los Verdes - Convocatoria por Andalucía, para el Ayuntamiento de Martos, es haberlo elaborado con la implicación social de una pluralidad de hombres y mujeres de muy diversas
tendencias y profesiones, que han aportado demandas, ideas y sugerencias,
desde la experiencia y el trabajo del día a día, desde el conocimiento directo
de los problemas y necesidades que hoy presenta Martos.
El hecho de ser un programa participativo hace que nuestras propuestas tengan el valor de la cercanía al pueblo, o sea, son realistas, viables y
útiles para la vida cotidiana de la ciudadanía.
Si a lo anterior añadimos la óptima candidatura que presentamos,
compuesta por personas comprometidas con Martos, progresistas, con ganas
de llevar a cabo nuestro proyecto. Y le sumamos también el bagaje que nos
ha dado la gran actividad de gestión municipal desarrollada por toda la Agrupación Local de IU LV-CA en los últimos cuatro años, queda avalado con
palabras y con hechos que somos capaces de materializar nuestro proyecto e implantarlo en el municipio de Martos, y que sabemos adaptarnos a los
nuevos tiempos y realidades. En otros términos, que,

tenemos capacidad de gobierno.

Martos

LOS SIETE EJES PROGRAMÁTICOS
Nos gustaría decirles que con su voto vamos a resolver todos los problemas
existentes en el municipio de Martos, pero somos realistas y sabemos que ese objetivo es imposible. Por es, nos parece prudente establecer unas prioridades que nos
indiquen en cada momento qué tenemos que atender antes y qué después, así como
una serie de ámbitos sobre los que giran todas las intervenciones y todos nuestros
compromisos. Estos ámbitos son:









Creación de
empleo

Medidas
contra la
crisis

El aceite y el
olivar

Defensa y
ampliación de
lo público

El elevado índice de
paro que existe en la
clase trabajadora de
Martos está llevando
a muchas familias al
desastre y a la ruina.

Por ser líderes mundiales en aceite y olivos,
queremos ir a un modelo productivo en el
que estos productos
sean los que dirijan la
economía marteña.

Lo público es necesario; y para mucha
gente imprescindible.

Defendemos la creación de puestos de
trabajo como la mejor
solución a este grave
problema.

Para evitar que la crisis creada por la gente
de dinero, no hunda en
la miseria a las familias
humildes y pobres, nos
vemos en la obligación
solidaria de tomar medidas que les permitan
seguir viviendo con la
mayor dignidad posible.







Participación
ciudadana

Ética y
transparencia

Concejalías

No hay democracia sin
participación. Votando cada cuatro años,
la democracia es light.

El Ayuntamiento debe
ser un lugar donde
reine la claridad y la
igualdad.

En las decisiones municipales deben participar las ciudadanas y
ciudadanos. Sin ellas y
ellos no hay ni transparencia, ni implicación
en la vida municipal.

Las concejalas y concejales deben ser ejemplo
de ética y honestidad.

Otra serie de actuaciones no englobadas
en los seis ejes anteriores, se exponen
aglutinadas en torno
a distintas concejalías: Salud, Deportes,
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras,
Educación y Cultura,
Salud, Tercera Edad,
Deportes...

Actuaremos con todo
el rigor contra quien
favorezca el enchufismo y la corrupción.

Y, además, también
ocupen un papel principal en la cultura, la
educación...

Martos

La gestión municipal
directa de los servicios públicos locales
es una garantía para
la ciudadanía.
Actuaremos para que
el Ayuntamiento retome la gestión de los
servicios que ofrece.

Martos


Creación de
empleo

CREACIÓN DE EMPLEO

A pesar de las pocas competencias que tenemos en materia de empleo, los
Ayuntamientos no podemos mantenernos de brazos cruzados viendo sufrir
a familias enteras las consecuencias más despiadadas del paro.
paro
Queremos actuar decididamente para poner remedio a los desahucios y a las
situaciones indignas, en la medidas de lo posible. Con este fin nos proponemos
intervenir para crear puestos de trabajo, ya sea directamente desde el Ayuntamiento, o favoreciendo a empresas para que sean ellas quien lo generen.
Dado que los recursos son limitados, priorizaremos sectores como familias
en paro, la juventud, discapacitados, mujeres y el colectivo de mayores de
40 años.
Sobre estas bases, nos comprometemos a lo siguiente:

 Creación de la Concejalía de Fo-  Facilitar suelo Industrial a toda
mento y Empleo, donde estén implicados todos los sectores sociales,
(empresarios, sindicatos, asociaciones, etc).

aquella empresa que demuestre la
creación de empleo en Martos.

 Llegar a acuerdos con empresas para
la inserción laboral de colectivos marginados y discapacitados. Apoyo a
las empresas de inserción.

 Crearemos empleo público mediante un aumento de la inversión
(en servicios sociales, carriles, calles,
arreglo de inmuebles municipales...)
a costa de una reducción del gasto
corriente.

 Informar, asesorar y ayudar para

 Estableceremos medidas que ga-

 Impulso y desarrollo del centro tec-

ranticen la contratación de familias
en paro, mujeres jóvenes con cargas
no compartidas, jóvenes en paro
y otros colectivos desfavorecidos,
en empresas concesionarias del
Ayuntamiento.

el fomento del autoempleo y la
creacción de empresas.

nológico del plástico.

 Impartición de cursos y organización de actividades formativas
sobre cooperativismo, orientación
laboral y autoempleo.

 Eximir del pago de impuestos, en

 Puesta en marcha de la «Escuela

un tiempo limitado, a pequeños
empresarios, personas discapacitadas, mujeres, cooperativas,
que presenten proyectos para crear
empleo.

de Empresas Públicas», para la
formación de jóvenes, cooperativistas
y empresarios.

 Fomentaremos nuevos oficios en

 Información permanente sobre
canales de financiación para proyectos de iniciativa privada.

MARTOS SOMOS TOD@S

Muévete

SOBRAN RAZONES

Martos

la Escuela Taller, acordes con las
categorías laborales que se demandan
en nuestro polígono industrial o que
guarden relación con el aceite y el olivo.


Medidas
contra la
crisis

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

La Hacienda Pública ha de ser el espejo de la igualdad. Por tanto, actuaremos para implantar un sistema de impuestos proporcional a las rentas de los
ciudadanos, de tal modo que pague más quien más tiene.
Además pretendemos tomar una serie de medidas para reducir el gasto municipal
y el endeudamiento, adaptánodonos así a llos tiempos de crisis que vivimos. En este
sentido, nuestros compromisos son:

Hacer una revisión objetiva de las cuentas de la Hacienda Pública, para
conocer el estado contable real del Ayuntamiento.
Redistribuir los impuestos municipales para adaptar las exigencias económicas fiscales a las circunstancias económicas de las familias.
Bonificación de impuestos a las Familias numerosas de Martos y anejos.
Constitución de la Comisión de Compras a fin de concentrar en un solo canal las
relaciones con los proveedores, y ganar así en agilidad, ahorro y transparencia.
Llevar a cabo una gestión municipal austera, con un control riguroso tanto de
ingresos como de gastos, para impedir el derroche y los impagos fiscales.
Rebajaremos el gasto corriente en un 3% del presupuestado. Este ahorro
en gastos improductivos y suntuarios irá destinado a la inversión y creación de
empleo.
Reduciremos los gastos políticos disminuyendo el número de liberaciones de
concejales/as, congelando los sueldos de estos concejales, y eliminando gastos
políticos superfluos y de representación.
 Elaborararemos un Plan de construcción de parques fotovoltaicos en los edificios municipales, para producir energía eléctrica y reducir así la factura por
consumo eléctrico de nuestro Ayuntamiento.
Cesión progresiva de una partida presupuestos municipales para proyectos de
solidaridad con países del Tercer Mundo, hasta llegar al 0,7%.
Priorizaremos en lo posible la contratación de empresas marteñas.
Agilizar el pago a proveedores.


Defensa y
ampliación de
lo público

SERVICIOS PÚBLICOS

Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que los servicios públicos
municipales sean gestionados por el Ayuntamiento, bien directamente, o a través de
sociedades participadas, pero siempre con el control de éstas por nuestro Ayuntamiento.
Por ello tomaremos decisiones para lograr lo siguiente:

Recuperación de la gestión de los servicios municipales de agua domiciliaria, recogida de basura y de limpieza, del cementerio, del transporte urbano,
así como ldel Centro de Día de «Santa Marta».







Creación de
empleo

Medidas
contra la
crisis

El aceite y el
olivar
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Control y seguimiento estricto a la empresa concesionaria del Cementerio
Municipal —mientras mantenga la concesión— para evitar la especulación y el
sobrecoste actual de tasas y servicios prestados a la ciudadanía.
Prestar directamente el servicio de Ayuda a la Dependencia, desde el
Ayuntamiento.
Mantener la ubicación actual de los servicios públicos estratégicos de nuestra
ciudad —colegios, cuartel, estación de autobuses, parque, campo de fútbol, etc.—
Iniciar un Plan de accesibilidad a las nuevas tecnologías con la implantación
del servicio Wifi, totalmente abierto y gratuito, mediante el establecimiento
de una red de puntos de acceso colocados en edificios públicos, hasta cubrir de
acceso a internet todo el casco urbano de Martos y anejos.
Ofrecer a la ciudadanía el servicio de compulsa de todo tipo de documentos,
previa regulación por ordenza municipal.


Concejalías

URBANISMO, OBRAS Y VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
El acceso a la vivienda sigue siendo un gran problema para muchos marteños.
Sus precios y la dificultad de financiación hace que muchas familias vean incumplido
su derecho constitucional a una vivienda. Ante esta realidad, desde IULV-CA gobernaremos para que las jóvenes parejas y el resto de la ciudadanía tenga un piso o una
casa donde vivir dignamente, tomando medidas como las siguientes:

 Elaboración de un pacto social que posibilite el modelo de ciudad y su reflejo en











el PGOU y, a la par, corregir y sancionar actuaciones que entorpezcan este proyecto.
Intervención del Ayuntamiento en el mercado del suelo como medio de la ampliación del patrimonio de suelo municipal, utilizando todos los mecanismos
existentes, —compra, permuta, reserva de suelo, expropiación, etc.—.
Elaborar un Plan de rehabilitación de viviendas en el casco antiguo.
Promocionar vivienda pública protegida.
Ofrecer fórmulas alternativas de promoción de viviendas —autoconstrucción,
cooperativas etc.—, con exención de impuestos a jóvenes y familias con ingresos
bajos o nulos que accedan a su primera vivienda por medio de la autoconstrucción.
Construcción de un parque de viviendas municipales en alquiler.
Crear la gerencia de urbanismo y obras, haciendo una separación nítida entre
la labor puramente burocrática, relacionada con el seguimiento de los expedientes,
de aquella labor fiscalizadora e impulsora del desarrollo de la ciudad.
Revisión de las normas subsidiarias para evitar la especulación del suelo y
el lucro personal.
Modificación o cambio del catastro por otro nuevo, ya que el existente no se
ha realizado con proporcionalidad.
Plan de asfaltado y acerado, con especial énfasis en barriadas (coordinado con
la vecindad).
Adquisición de edificios en estado de abandono, ruinoso, deshabitados etc., y
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su posterior rehabilitación o construcción de nueva vivienda.

 Negociar la adquisición del huerto de la Madres Trinitarias para tener suelo
disponible en la Plaza, para la construcción de viviendas, y edificios de servicios.

 Construcción de un nuevo colector en el barrio del Nuevo Martos y en el
anejo de Las Casillas.

 Eliminación de las barreras arquitectónicas en los edificios municipales, Cen-














tros educativos, instalaciones deportivas y vía pública. Así como vigilar y exigir
que se apliquen las normativas vigentes en nuevas construcciones tanto publicas
como privadas.
Exención de tasas sobre licencias de obras para personas discapacitados y escasos recursos que necesiten adaptar su vivienda para mejorar su calidad de vida.
Construcción del nuevo colegio Público Virgen de la Villa, en su ubicación actual.
Saneamiento y arreglo de la parte vieja del polígono industrial.
Remodelación de la Estación de Autobuses, adaptándola a las nuevas necesidades y construyendo un parking municipal en el subsuelo.
Ampliar el tramo de autovía hasta el Polígono Olivarero.
Plan integral para el arreglo de caminos vecinales.
Realizar un estudio de líneas e itinerarios del autobús urbano para adaptar el
servicio a la realidad social y laboral de Martos.
Ampliar las líneas de autobús urbano hasta las pedanías de Las Casillas, La
Carrasca y Monte Lope Álvarez.
Dada la problemática de nuestro casco antiguo, desde Izquierda Unida, queremos comprometernos con su desarrollo y potenciación, para hacer de él un
barrio donde los ciudadanos que vivan en él tengan los mismos servicios que en
el resto del municipio. Para ello proponemos un Plan específico de rehabilitación
de viviendas.
Un Plan de exención de impuestos a todas las empresas que se instalen
en el casco histórico.
Plan para la recuperación de edificios ruinosos, creación de zonas verdes, así
como zonas deportivas y de esparcimiento.


Concejalías

MEDIO AMBIENTE
En el área de Medio Ambiente, nos proponemos las siguientes metas:

 Adecuación/Creación de zonas verdes por los distintos barrios de Martos





—en la actualidad sólo se crean zonas verdes en las zonas de nueva urbanización,
por lo que el casco antiguo y otros barrios más antiguos tienen una gran carencia
de zonas verdes—.
Mantenimiento de la zona verde del ferial en su totalidad.
Protección y revalorización de las zonas verdes de Martos, realizando un
concurso entre los distintos barrios y pueblos de las pedanías, para promover el
respeto a la preservación del medio.
Puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales.

Martos

 Elaboración de un Plan de saneamiento del término municipal de Martos controlando los vertidos industriales y domésticos.

 Crear un vertedero para el reciclado de escombros.
 Regular mediante ordenanza la problemática con respecto a los excrementos
de los perros en la vía pública, al control y a la recogida de los animales
abandonados.
Reforestar y acondicionar nuestra Peña y aledaños, como zona de esparcimiento y recreo.
Mejora del aspecto de la ciudad mediante un Plan de Saneamiento y una vigilancia y control de la recogida de basura, limpieza, de la recogida de enseres
domiciliarios y de la recogida selectiva de la basura —cartón, vidrio, materia
orgánica, etc.— para su reciclaje.
Instalación y limpieza de papeleras.
Mantenimiento y arreglo de roturas de tuberías de aguas fecales y residuales,
del alcantarillado, limpieza de los solares municipales, adecentación de zonas
públicas, eliminación de humos del casco urbano, para así hacer un Martos más
saludable y habitable.
Instalación de contenedores herméticos y soterrados para evitar los olores en las zonas comerciales, zonas de paseo, y zonas de establecimientos de
alimentos perecederos.
Controlar para corregir las contaminaciones del aire, del agua y la acústica —especialmente la debida a los ruidos producidos por los vehículos, y locales
de ocio—.
Habilitar programas para la implantación de las energías renovables en Martos,
—energía solar y energía fotovoltaica—.
Acondicionamiento de zonas para el llenado de cubas —para la labor agrícola—.
Habilitación de Puntos Limpios para la recogida de envases y residuos de
productos fitosanitarios.














Concejalías

SALUD
En cuanto al área de la salud, nuestras propuestas son:

 Junto con profesionales del Centro de Salud, planificar programas de educa




ción para la salud destinados a escolares, asociaciones vecinales, centros de
día, etc.
Potenciar medidas de higiene ambiental —reducción/erradicación de ruidos,
polución, roedores, animales vagabundos—.
Campañas periódicas donde se informe de los diferentes medicamentos dirigidos
especialmente a mujeres y niños.
Gestionar cuanto sea necesario para lograr que se instale una oficina de farmacia en el casco antiguo de Martos.
Conseguir para Martos la catalogación de Distrito Sanitario o, en su defecto,
que se cuente en la propia ciudad directamente con sus servicios.
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 Instar a la administración universitaria y de Salud a construir infraestruc

tura sanitaria en Martos, derivada de la ampliación de estudios de Medicina en
la Universidad de Jaén, ofreciéndole recursos para ello.
Controlar las aguas de riego en las huertas del municipio.


Concejalías

TERCERA EDAD
Desde Izquierda Unida consideramos que las personas mayores, no por el hecho de estar retiradas del mundo laboral, han de estarlo del resto de las actividades
sociales y culturales de su entorno. Por ello, proponemos una mayor participación
de estas personas en el desarrollo de actividades de nuestro pueblo. A tal fin
proponemos:

 Como ciudadanas y ciudadanos que son nuestros mayores, implicarles en la







parcipación ciudadana para que estén representados y participen en la
toma de decisiones municipales.
Construcción de una residencia y un parque geriátricos.
Planificación de actividades culturales y deportivas adaptadas a ellos y
ellas, en coordinación con otras concejalías.
Promover la asistencia domiciliaria como alternativa a las residencias geriátricas.
Colaboración con la Junta de Andalucía en proyectos relativos a la tercera edad,
—-encuentros, viajes, etc.—.
Promover el asociacionismo de las personas mayores.
Creación de un huerto ecológico, para uso, cuidado y disfrute de las personas
mayores.


Concejalías

EDUCACIÓN
Para IULV-CA, la Cultura y la Educación son los pilares del respeto, la
convivencia y el progreso de los pueblos. Son las herramientas que nos hacen
más libres a los seres humanos, y tanto más cuanto más instruidos seamos. De ahí
que valoremos el desarrollo de estos pilares como una actuación de justicia social.
Sin un nivel educativo y cultural óptimo, difícilmente podrán participar
las ciudadanas y ciudadanos de una manera plena, consciente y libre en las
decisiones municipales.
Por tanto, para IULV-CA es prioritario ofrecer una amplia formación educativa
y cultural que abarque todas las edades de la persona.
Con estas premisas, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:
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 Activar y hacer que funcione de una forma regular el Consejo Escolar Municipal.
 Elaboración de un Plan Anual para hacer frente a las necesidades de limpie-












za y mantenimiento de los centros que sean competencia municipal, tendiendo
a la creación de la figura del Responsable de Mantenimiento y Portería, en los
Centros públicos.
Eliminar todas las barreras arquitectónicas en los centros educativos.
Organización de la escuela de verano para que cumpla su función recuperadora
o de repaso, además de celebrar cursos de informática, Internet, programas de
enseñar a pensar, de habilidades sociales, etc.
Ampliar las actividades del Centro Municipal para Adultos con cursos de
formación audiovisual, internet, programas específicos, etc.
Fomento de la Educación Secundaria de Adultos. Procurar la formación de
las personas mayores de 25 años para el acceso a la Universidad.
Instar a la administración para la creación de un centro asociado de la UNED.
Gestionar la implantación de una Escuela de Idiomas de Grado Elemental.
Gestionar la creación de un Conservatorio de Grado Elemental de Música y
Danza.
Dotar a los centros escolares de monitores deportivos, para promocionar el
deporte de base.
Gestionar y facilitar fórmulas de formación personal e instrumental a los
ciudadanos/as discapacitados/as, procurando llevar a cabo programas específicos de empleo promocionados desde la Comunidad Económica Europea.
Gestionar para que en en los institutos de Educación Secundaria se implante
el ciclo formativo «Aceite y vinos», en sus tres niveles —inicial, medio y
superior—y titulaciones: Auxiliar, Técnico y Técnico Superior.


Concejalías

CULTURA
La acción de gobierno de Izquierda Unida-Los Verdes - Convocatoria por Andalucía responderá a las siguientes características:

 Defender y potenciar la libertad de creación.
 Establecimiento de cauces de entendimiento y respeto, con programas de integración intercultural.

 Posibilitar el mejor uso de los recursos culturales, rentabilizando al máximo el
Teatro, acogiendo obras independientes, y autores locales.

 Creación y potenciación del Consejo Local de Cultura.
 Apoyo a colectivos culturales y artistas locales facilitando infraestructura



municipal, divulganado de las distintas manifestaciones culturales, gestionando
para la consecución de becas de estudio para los jóvenes valores de Martos.
Potenciar de una manera firme y real lo que es nuestro patrimonio cultural. Impulsar a las AMPAS y asociaciones del alumnado para la participación
en actividades culturales.
Desarrollo de programas de acción educativa complementaria, como poe-

Martos




sía, cine, teatro, música, exposiciones, paseos por nuestra Ciudad, animación a
la lectura, guitarra, introducción a nuestra cultura andaluza, flamenco, etc.
Programas de fiestas populares: carnaval, Día de Andalucía, Feria de San
Bartolomé, Fiesta de la Aceituna, etc.
Destinar las instalaciones del teatro a los fines para los que fueron creadas y no otras —cine...—.


El aceite y el
olivar

ACEITE Y OLIVAR

Tenemos el inmenso privilegio de vivir en Martos, el Municipio más olivarero y más aceitero del mundo. El 90 % de nuestra agricultura está basada
prácticamente en el olivar. Somos el corazón de la Tierra en olivos y aceite.
No hay otro sector productivo en nuestra Ciudad que haya generado más
riqueza en toda la Historia, ni se vislumbra un futuro tan negro como para
dejar de serlo en los próximos siglos.
Por eso, hemos sido, somos y seremos fruto de una economía, de un trabajo, de
un estilo de vida y de una cultura, en definitiva, basada en los olivos, en la aceituna y
el aceite. Sin embargo, Izquierda Unida entiende que no podemos mantenernos
por más tiempo contemplando pasivamente cómo nos quedamos con una
parte muy pequeña de los beneficios que produce nuestra tierra, mientras la
materia prima es explotada en la lejanía, generando muchísima riqueza fuera
de nuestro Pueblo con la gran plusvalía de sus productos elaborados.
En IULV-CA creemos que ya es hora de superar esa etapa histórica basada única
y exclusivamente en la agricultura del olivar y en la exprimición de su fruto. En justa
correspondencia con el lugar que ocupa en el mundo como mayor productor
de aceite, queremos llevar a Martos también a los primeros puestos en todo
lo que suponga industria, trabajo, economía, infraestructura, salud, educación
y cultura, relacionadas con la aceituna, el aceite y el olivo. Y lucharemos por
conseguirlo progresando en nuestra economía tradicional y avanzando en los sectores
secundario y terciario, mediante la puesta en marcha de un Polígono Industrial
Olivarero y Aceitero en el que se concentre toda la actividad industrial relacionada
con el aceite y el olivar y en el que, con la apuesta fuerte que se merece, se instalen,
con nuestro impulso y apoyo, empresas que generen desarrollo económico y empleo
a partir de la materia prima que poseemos.
Tan importante y extenso es el ámbito del olivo y su fruto en nuestras vidas que
no concebimos que exista en Martos un gobierno carente de una concejalía
tan básica, tan necesaria y con tanta repercusión social como la Concejalía del
Olivo y el Aceite. Desde ella han de coordinarse de una manera integral, actuaciones
de todo tipo en las áreas de Empleo, Hacienda, Educación, Cultura, Salud, etc., para
convertir a Martos en una Ciudad Olivarera y Aceitera; la primera del mundo. Porque
en tal caso sería un gobierno mutilado de su órgano más vital.
Por tanto, el gobierno de Izquierda Unida no escatimará esfuerzos ni recursos

MARTOS SOMOS TOD@S

Muévete
Martos

SOBRAN RAZONES

para lograr los siguientes propósitos:

 Creación de la Concejalía del Olivo y el Aceite. Desde la que se coordinarán















todas las actuaciones relacionadas con este campo.
Puesta en marcha del polígono Industrial olivarero y aceitero. Cuyo diseño
estará basado en concepciones culturales, recreativas y de ocio relacionadas con
la materia prima.
Gestionar cuanto sea necesario para la construcción de la autovía hasta el
polígono olivarero y aceitero.
Potenciar al máximo nuestro aceite y su comercialización, a través del asociacionismo y la denominación de origen.
Fomentar nuevos oficios en la escuela taller, relacionados con el olivar y el aceite.
Apoyar planes de regadío para el olivar.
Puesta en marcha de la Escuela de Empresas Públicas, para la formación de jóvenes, cooperativistas y empresarios.
Organización y participación en eventos de todo tipo —Feria de Muestras...— relacionados con el sector del olivar y el aceite.
Agricultura y Medio Rural: Elaboración de un plan realista que concluya el
arreglo de los caminos rurales, y el mantenimiento de los reparados.
Urbanismo y Obras: Adecuar las políticas de suelo a las directrices estratégicas
de desarrollo y potenciar, vía incentivos urbanísticos, la implantación de actividades productivas generadoras de empleo.
Educación: Intervenir para que en los Institutos de Enseñanza Secundaria se
imparta el Ciclo Formativo de «El aceite y jugos», y para que se cree otro de «El
aceite y sus derivados». Convocar premios de investigación para trabajos que
versen sobre el olivar, la aceituna y el aceite.
Cultura: Creación del Museo del Olivo y el Aceite. Construcción de varios miradores
en lugares estratégicos desde los que se pueda contemplar la bella panorámica
del mar de olivos que es el municipio de Martos. Convocar diversos premios de
poesía, pintura, teatro... relacionados con el mundo del aceite y el olivar.
Salud: Instar al SAS para dotar al Centro de Salud de Martos, de la especialidad
de Alergología, por la especial incidencia de las alergias en Martos.


Participación
ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No se puede gobernar de espaldas a la sociedad ni en contra de ella, ya que
hoy día las ciudadanas y ciudadanos no se conforman únicamente con emitir su voto
cada cuatro años. La sociedad exige cada vez más que se le respete su derecho
a participar como colectivo en la vida política, económica, social y cultural de
sus pueblos.
Para Izquierda Unida el Ayuntamiento de Martos debe ser el reflejo participativo,
humano y solidario de los ciudadanos. Se trata de que sea la administración la que
esté al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la administración, como ha
estado hasta ahora.

Martos

En el proceso para conseguirlo, consideramos que las asociaciones de vecinos
tienen un papel fundamental por ser las más cercanas a los ciudadanos a la vez
que se encuentran en un punto intermedio entre estos y los órganos municipales de
decisión.
Por ello IULV-CA apuesta por dotarlas del contenido municipal más amplio
posible para que desarrollen y cumplan plenamente sus funciones representativa y participativa. Se trata, sin duda alguna de poner en práctica en Martos una
forma muy distinta de actuar. Se trata indudablemente de gobernar de otra manera.
IULV-CA defiende y trabaja porque los ciudadan@s puedan seguir participando libre y colectivamente en la política municipal después de haber
depositado su voto y, en paralelo, porque nuestro Ayuntamiento sea mucho más
democrático, participativo y transparente. Para ello nos comprometemos a:

 Confeccionar un Mapa de Participación Ciudadana, a fin de determinar la
adscripción participativa de cada ciudadana y ciudadano y de garantizar la solidaridad y el equilibrio entre las distintas zonas municipales.
 Potenciar y desarrollar un Reglamento de Participación Ciudadana que proporcione cauces efectivos de comunicación estables entre la Administración Municipal
y los ciudadan@s y que genere un tejido asociativo consciente, activo y amplio
en nuestra Ciudad. Un Reglamento de Participación Ciudadana que contemple
y regule el estatuto del vecino, los consejos sectoriales o de área, la participación de las asociaciones en el Pleno Municipal, la iniciativa ciudadana, la
consulta popular, la audiencia pública, la elección de las Alcaldesas o Alcaldes
Pedáneos y la Junta Vecinal de Anejos.
 La participación en el uso de los locales públicos y en los medios de comunicación municipales.
 Garantizar la organización de reuniones periódicas con los representantes
vecinales y el Ayuntamiento al menos cada dos meses, en el Pleno de
Participación Ciudadana.
 Presupuesto municipal participativo. Desde IULV-CA entendemos y apostamos
por el Presupuesto Participativo como un proceso de cogestión de los recursos
públicos en el que el gobierno municipal comparte el poder político a través de
una dinámica de debate que busca el consenso y la negociación política con el
propio ciudadano.
 Creación del Defensor Local del Vecino y elaboración de un estatuto que regule
sus funciones y ámbito de actuación.
Para que la participación sea verdaderamente posible, el ciudadano necesita
estar informado de cuantos temas de interés se gestionen en su ayuntamiento. Por
ello, en IULV-CA nos comprometemos a:

 Mantener informadas permanentemente a las asociaciones de vecinos





sobre la actividad municipal, mediante el envío sistemático a de las Actas de los
Plenos a sus sedes, así como de toda la información pública restante que emane
o se reciba en el Ayuntamiento (proyectos, solicitudes, etc.).
Publicar mensualmente un boletín informativo municipal.
Balance económico anual para público conocimiento.
Información bimensual por cada concejalía acerca de su gestión.
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 Organización de asambleas periódicas por los distintos barrios y pueblos
del municipio, para recoger y dar información a los vecinos.

 Colocación de buzones para la recopilación de quejas y sugerencias de los
ciudadanos.
Una concepción participativa de la acción municipal implica igualmente el acercamiento de los servicios a los ciudadanos, a la vez que facilitarle la posibilidad
de colaborar con el ayuntamiento en la mejora de la calidad de vida y dinamización
de su barrio en particular y de todo el municipio en general. Un ciudadano informado
y participativo estará dispuesto también a asumir este reto.
Por ello, en IULV-CA nos comprometemos a:

 Poner en marcha un plan de construcción, rehabilitación o adquisición de edificios
e instalaciones que incluyan una sede para todas y cada una de las asociaciones vecinales de Martos, con biblioteca, sala informática y sala de reuniones.
 Fomentar y subvencionar actividades culturales y cursos de formación para
las vecinas y vecinos, a través de sus asociaciones.
 Potenciar la creación y puesta en marcha de la Federación de Asociaciones
Vecinales de Martos.
Además de comprometernos a estas medidas concretas, para IULV-CA la participación ciudadana y el acercamiento de los servicios al ciudadano es uno de
los grandes pilares que debe sustentar la acción de gobierno municipal, impregnando
nuestras propuestas en las distintas áreas de nuestro programa.
Por otra parte, dado que el Programa Electoral que aquí se presenta ha sido
elaboración con la participación de diferentes sectores sociales, incluimos las diferentes demandas que nos han sido formuladas por las asociaciones vecinales
con el firme compromiso de atenderlas, y para las que habremos de elaborar
conjuntamente un programa para su ejecución.

 Necesidades de la A. VV. «Cruz del Lloro».
-

«Acondicionar una zona verde en el solar del «Molino Medel» [aparece en la concejalía de
«Medio Ambiente»].

-

Construir un paso de peatones en la rampa existente frente al cuartel de la guardia civil.

-

Arreglar los tejados de la asociación de vecinas y vecinos [se incluye en la concejalía de

-

Instalar papeleras con ceniceros en el barrio de la «Cruz del Lloro» [está en la concejalía

-

Colocación de bancos para sentarse, en distintas zonas del barrio.

-

Adecentar la zona verde que hay frente al cuartel, hacer un acceso para los contenedores

«Participación ciudadana»].
de «Medio Ambiente»].

y poner barandillas [incluida en la concejalía de «Medio Ambiente»].
-

Poner bandas sonoras en el «Molino Medel» [concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Instalar un tablón de anuncios en la «Cruz del Lloro» para la asociación vecinal del barrio.

-

Elevar la pared del patio que da a la calle Madrid y pintar el patio de la Asociación [en la
concejalía de «Participación ciudadana»].

-

Rebajar los dos pasos elevados de la calle Príncipe Felipe.»

Además, nos comprometemos a lo siguiente:
-

«Mantener la estación de autobuses en la ubicación actual [incluido en la concejalía de
«Servicios Públicos»].
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-

Mantener las instalaciones del colegio Virgen de la Villa en la ubicación actual [en la
concejalía de «Urbanismo, Obras, Vivienda e Infraestructura» incluimos no sólo que se
mantengan el Centro, sino que se haga uno nuevo en el mismo solar].

-

Mantener el ferial en su ubicación actual.

-

Construir una residencia geriátrica [aparece recogido en el área de la «Tercera Edad»].

-

Solucionar el problema de los perros [incluido en la concejalía de «Servicios Públicos»].

-

Construir un apeadero de autobús en el casco antiguo.

-

Una farmacia en el casco antiguo [incluido en la concejalía de «Salud»].

-

Resolver la contaminación del medio ambiente [incluido en la concejalía de «Medio Am-

-

Regulación del tráfico.

-

Restaurar la estación del tren.

-

Poner una escuela de idiomas para la población marteña [incluido en el área de «Educa-

biente»].

ción»].

 A. VV. «El Monte», de Monte Lope Álvarez.
-

«Gestionar como obra de infraestructura la realización de la segunda fase de la carretera

-

Arreglar el «Camino Graná».

‹Martos-Monte Lope›».
-

Dotar de policía local [incluido en la concejalía de «Personal, Tráfico y Seguridad].

-

Arreglo de carriles [Ise encuentra en el ámbito «Creación de Empleo»].

-

Construcción de un polígono industrial.

-

Ampliación y electrificación del cementerio.

-

Arreglo de las calles que aún quedan por arreglar.

-

Instalación de contenedores de reciclaje [aparece en la concejalía de «servicios Públicos»].

-

Mantenimiento de las instalaciones deportivas.

-

Construcción de viviendas de protección oficial [ubicada en la concejalía de «Urbanismo,

-

Creación de una biblioteca municipal [se incluye en las actuaciones de la concejalía de

-

Mantenimiento del parque.

-

Establecer una línea de autobús municipal desde/hasta Martos.» [aparece incluido en la

Obras, Vivienda e Infraestructuras»].
«Participación Ciudadana»].

concejalía de «Urbanismo, Obras, Vivienda e Infraestructuras»].

 A. VV. «El Parque»
-

Una sede [aparece recogido en la concejalía de «Participación Ciudadana»].

-

Regulación del tráfico. Faltan aparcamientos.

-

Cambiar la zona del «botellón». Alejarla del parque infantil [incluido en la concejalía de

-

En la estación del tren no construir pistas de pádel (el polideportivo está a tres minutos).

la «Juventud»].
-

Las fiestas locales: regulación horaria y eliminación de ruidos, que permita descansar

-

Limpieza, sobre todo en la acera del C.P. «Tucci» (perros… y no cambian las bolsas) [In-

-

Los pasos elevados, adaptarlos a la normativa (2007) [Incluido en la concejalía de «Per-

-

Los pasos de cebra, que se señalicen bien y se respeten [Recogido en la concejalía de

-

La caseta municipal: Está en pésimas condiciones; no hay mantenimiento, cuadros eléc-

cluido en la concejalía de «Servicios Públicos»].
sonal, Tráfico y Seguridad].
«Personal, Tráfico y Seguridad].
tricos,… Que se pongan unos aparatos para gimnasia.
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-

En un solar municipal, ubicado en Molino Medel, instalar asientos y plantar árboles [recogido con anterioridad].

 A. VV. «La Noria»
-

Desagües del Lagartijo, en la calle Río Ebro [recogida en la concejalía de «Urbanismo,

-

Papeleras y bolsas para perros en todo el barrio [incluido en la concejalía de «Medio Am-

-

Señalizar varios pasos de peatones en el Polígono.

-

Techar la sede (para actividades como baile, mantenimiento…) [incluido en la concejalía

Obras, Vivienda e Infraestructura»].
biente»].

de «Participación Ciudadana»].
-

Estudio para subsanar las inundaciones en el barrio.

-

Pepeleras en la zona de San Juan de Dios [está en la concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Arreglo de las fuentes y colocación de otras.

-

Mejora de la limpieza del barrio [recogido en la concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Limpieza y acondicionamiento del entorno de la depuradora.

-

Solares vallados y limpios [recogido en la concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Mejora en el mantenimiento y cuidado de jardines [concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Revisión de las señales y finalización de las mismas.

-

Limpiar regularmente la alcantarilla ubicada entre la calle Río Guadalete y Avda. España.

-

Asfaltado del barrio [aparece en la concejalía de «Servicios Públicos»].

-

Analizar la fiscalidad del barrio para su posible disminución [integrada en la concejalía

de «Hacienda Pública Municipal»].
-

Poner dirección prohibida o poner bandas sonoras, en la calle Príncipe Felipe, por la acera
de la farmacia.

-

Instalar aparatos de gimnasia para mayores en el parque Lagartijo.

-

Contar con jardineras en el centro de la Avda. España.

-

Crear una biblioteca de barrio —encima de la sede— [se incluye en las actuaciones de la
concejalía de «Participación Ciudadana»].

 A. VV. «San Amador»
-

Arreglar el «Callejón del Moro» —calles Huertas y Llana Baja—.
Modificar o cerrar el paso que une la calle Torredonjimeno con avenida Fuente
de la Villa.
Instalación de la farola situada en la avenida Fuente de la Villa, frente a cristalería
«Martos Metal».
Arreglar de los inmuebles de propiedad del Ayuntamiento y su habitabilidad [recogido en la concejalía de «Medio Ambiente»].
Revisar y mantener la pista polideportiva del barrio.
Abrir una farmacia en el barrio, dado el envejecimiento de la población [incluido
en la concejalía de «Salud»].
Mejorar los servicios de sanidad en el alcantarillado e inmuebles cerrados [recogido en la concejalía de «Servicios Públicos»].
Aumentar la cantidad y calidad de iluminación en la calle Santa Bárbara.
Análisis y valoración de la fiscalidad aplicada en el barrio, para su posible disminución.
Se solicita mayor vigilancia por parte de la policía local en todas y cada una de las
calles del barrio. Y que esta vigilancia sea a pie [incluido en el área de «Personal,
Tráfico y Seguridad»].
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-


-

Arreglo del acceso a cocheras del arroyo Fuente de la Villa.
Información sobre la gestión del cementerio [viene recogido en la concejalía de
«Servicios Públicos»].
Apeadero del autobús.
A. VV. «San Fernando»
Nos comprometemos a lo siguiente:



Reformar la estación de autobuses e incluir un aparcamiento [aparece en la concejalía de «Servicios Públicos»].
Cambiar los árboles de la avda. Moris, por otros que den sombra.
Aprovechar el patio del Albergue para actividades deportivas.
Ampliación de la sede. Se está quedando pequeña [se incluye en la concejalía de
«Participación Ciudadana»].
Solicitar escuela oficial de idiomas [concejalía de «Servicios Públicos»].
Rebajar el paso de peatones por la dificultad que ofrece a ancianos y discapacitados.
Arreglar el pavimento de la esquina de «Deportes Boni», para evitar accidentes,
lesiones e indemnizaciones a los ciudadanos y ciudadanas.
A. VV. «San José», de Las Casillas.

-

Crear una sede [aparece recogido en la concejalía de «Participación Ciudadana»].

-

Establecer un Punto Limpio (productos fitosanitarios) [concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Arreglar y adecentar el parque infantil.

-

Arreglar el problema de saneamiento [concejalía de «Medio Ambiente»].

-

Construcción de una residencia de ancianos [concejalía de la «Tercera Edad»].

-

Dotar de policía local [concejalía de «Personal, Tráfico y Seguridad»]..

-

Crear una granja escuela.

-

Poner en funcionamiento las pistas polideportivas.

-

Que se termine la piscina.

-

Arreglo de los caminos rurales [se incluye en la concejalía del «Aceite y el Olivar»].

-

Que el autobús escolar lleve a las niñas y niños al C.P.C. «Antonio Pérez Cerezo».

-

Constitución en entidad local autónoma.

-

Limpieza del pantano [se recoge en la concejalía de «Medio Ambiente»]..

-

Ejecutar el proyecto poner el campo de fútbol de césped.

-

Facilitar la instalación de empresas en el polígono industrial [«Creación de Empleo»].

-

 A. VV. «San José de la Montaña».
-

Instalar mobiliario urbano y crear zonas verdes.

-

Aportar sede [se incluye en la concejalía del «Participación Ciudadana»].

-

Construir una pista polideportiva.

-

Arreglo calle Miguel Hernández.

-

Las rotondas, que no se cruce por medio de los pasos (ctra. Santiago y Virgen de la Villa).

 A. VV. «Santa Marta».
-

Vigilancia policial, a pie [atendida en la concejalía del «Personal, Tráfico y Seguridad»].

-

La limpieza la hacen los vecinos [se incluye en la concejalía del «Servicios Públicos»].

-

Viviendas dignas para la gente joven [concejalía de la «Juventud»].

-

Instalación de una oficina de farmacia [concejalía de «Salud»].

-

Contenedores para reciclaje [aparece en la concejalía de «Medio ambiente»].

-

Turismo con iniciativa municipal.

-

Quitar el cableado de la luz.
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Ética y
transparencia

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

La regeneración de la vida democrática sólo será posible: reformando las formas de hacer política, apostando por la democracia participativa tendente a conseguir
un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético
desde la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de lo público.
En este sentido asumimos los siguientes compromisos con todas las ciudadanas y
ciudadanos:

 Nos oponemos a cualquier tipo de tranfuguismo. Para lograr este objetivos las




-




candidatas y candidatos de IULV-CA hemos tomado dos decisiones:
1.
Firmar voluntariamente un documento por el que nos obligamos a renunciar del Acta de Concejal/a, en caso de abandonar el grupo municipal
de IULV-CA.
2.
No apoyar ninguna de las posibilidades de tranfuguismo que
pudieran presentarse durante la legislatura.
Denunciaremos todos los actos corruptos de los que tengamos conocimiento.
Daremos participación a las ciudadanas y ciudadanos en todos los órganos
de decisión que la ley no lo impida.
Aprobar, potenciar y desarrollar un Reglamento de Participación Ciudadana
que proporcione cauces efectivos de comunicación estables entre la Administración
que contemple y regule:
El estatuto del vecino
El Pleno de Participación Ciudadana.
Los consejos sectoriales o de área
La participación de las asociaciones en el Pleno Municipal - La iniciativa ciudadana
La consulta popular
La audiencia pública de personas particulares, asociaciones o entidades en los
órganos de gobierno cuando se traten temas que les afecten.
La participación de las asociaciones de vecinos en los Presupuestos Municipales.
La elección de los Alcaldes Pedáneos
La Junta Vecinal de Anejos
La participación en el uso de los locales públicos y en los medios de comunicación
municipales.
Garantizar la organización de reuniones periódicas con los representantes
vecinales y el Ayuntamiento al menos cada dos meses, en el Pleno de Participación Ciudadana.
Presupuesto municipal participativo. Desde IULV-CA entendemos y apostamos
por el Presupuesto Participativo como un proceso de cogestión de los recursos
públicos en el que el gobierno municipal comparte el poder político a través de
una dinámica de debate que busca el consenso y la negociación política con el
propio ciudadano.


Concejalías

SERVICIOS SOCIALES
La actuación de IULV-CA estará encaminada a conseguir la promoción de per-
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sonas y grupos para que sean ellos mismos los protagonistas de la transformación de
sus condiciones de vida. Para esto es imprescindible coordinar la labor de los servicios asistenciales, educativos, culturales y de salud a fin de conseguir actuaciones y
resultados globales.
Nuestras propuestas de gobierno son:

 Creación del Consejo Local de Servicios Sociales, cuya finalidad será coordinar
la labor y actuación de las distintas áreas.

 Firma de un convenio de colaboración con la asociación de discapacitados para
llevar a cabo programas de integración social y laboral.

 Colaborar con las Organizaciones No Gubernamentales para realizar proyectos
de solidaridad, educación para la paz, diversidad cultural, etc.

 Crear un fondo social para paliar situaciones de emergencia a personas necesi









tadas.
Creación de guarderías infantiles con comedor, en distintas zonas de Martos, para
facilitar el acceso al trabajo a todas y todos los Marteños.
Creación de aulas matinales, para facilitar a los padres, el poder dejar a sus hijos
antes del horario escolar.
Recuperar la gestión del comedor del centro de día de Santa Marta. Ya que con
su privatización lo único que se ha conseguido es el encarecimiento del servicio
Promover la asistencia domiciliaria como alternativa a las residencias geriátricas.
Potenciar y facilitar la implantación en Martos de la Ley de Dependencia,
prestando esta con recursos propios, sin tener que privatizar un servicio tan
elemental como este.
Creación de casas de acogida para inmigrantes.
Ayudas sociales a personas necesitadas y/o disminuidas, para el transporte público.
Fomentar el asociacionismo entre las personas mayores.
Otorgamiento de becas de estudio y transporte a familias necesitadas.


Concejalías

PERSONAL, TRÁFICO Y SEGURIDAD
El Ayuntamiento tiene que ser un centro de atención y servicio permanente al ciudadano donde se puedan resolver todos los problemas que sean competencias del mismo, de acuerdo con la Ley, o ser centro de información y orientación
para aquellos asuntos que correspondan a otras administraciones.
Para este fin proponemos:

 Procurar una formación permanente del personal, prestar una atención individualizada a los ciudadanos/as, hacer una valoración objetiva de clasificación
del personal y disponer de recursos humanos y materiales, contratar dentro de
la legalidad y la transparencia, eliminar las horas extraordinarias y gratificaciones, e impulsar el funcionamiento de la maquinaria administrativa a partir de
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estructuras integradas y no de improvisaciones burocráticas. Todo ello siempre
apostando por un modelo público digno y eficaz, garante del estado social al que
aspiramos.
En cuanto al Tráfico y la Seguridad, implantaremos la figura de Policía de Barrio, dotarremos de policía local los Anejos de Martos, consensuar un
horario de carga y descarga, junto con los vecinos y vecinas, comerciantes y
transportistas.
Elaboraremos un Plan de señalización de todas las calles de Martos, y regularización de todos los pasos elevados conforme a ley.


Concejalías

DEPORTES
Entendemos que el objetivo básico del Ayuntamiento en materia deportiva
es el de potenciar la realización del ejercicio físico para aumentar la calidad de vida
individual y fomentar valores como la solidaridad, la cooperación y el esfuerzo, así
como el de facilitar espacios que permitan el ejercicio individual y colectivo.
Nuestras propuestas son:

 Creación del Consejo Local de Deportes.
 Programas deportivos en colaboración con AA.VV., colegios, etc.
 Apoyo a las manifestaciones deportivas populares —carreras populares, Día
de la Bicicleta, etc.— y al deporte federado —facilitando la utilización de Instalaciones Deportivas Municipales—.

 Construcción de pistas deportivas de barrio y autorizar de modo responsable el uso de las instalaciones de los colegios públicos de cada barriada
para el disfrute del deporte base.

 Formación de monitores para las prácticas de deporte base.
 Mejoras de las instalaciones deportivas existentes, para implantar una
diversidad de deportes o tipos de gimnasia.

 Instar a las distintas Administraciones, así como al Servicio Andaluz de Salud, para
que la Piscina Municipal Cubierta, se pueda usar como centro terapéutico
y rehabilitador, consiguiendo subvenciones y ayudas en las cuotas que pagan
los usuarios.


Concejalías

MUJER
Puesto que la mujer, desgraciadamente, sigue siendo un colectivo marginado
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desde el punto de vista laboral, cultural y de participación, desde Izquierda Unida nos
planteamos la lucha para la integración de la mujer en todos los sectores de la vida
pública y privada, considerada individual o colectivamente.

Políticas necesarias: Potenciación y desarrollo del Consejo Local de la Mujer.
Plan Municipal de igualdad de oportunidades para la mujer. Inserción laboral de
mujeres jóvenes en paro a través de la Escuela Taller, entre otras vías.

Las propuestas que ofrecemos son:












Ayuda al cooperativismo para grupos de mujeres.
Cursos específicos de formación profesional.
Ayudas económicas al cooperativismo y la auto-organización de la mujer.
Incentivar la creación de grupos culturales de mujeres.
Exigencias en la radio y prensa locales, de al menos un espacio semanal dedicado
a la problemática de la mujer.
Atender las demandas de educación en mujeres adultas para erradicar el analfabetismo.
Elaboración de un Programa Anual para prevenir y evitar los malos tratos a mujeres.
Contemplar un cupo del 10% de las viviendas de promoción pública para las
mujeres con cargas familiares no compartidas.
Promocionar, en la programación de nuevos centros cívicos, espacios de encuentro
para las mujeres.
Habilitar viviendas municipales para mujeres víctimas de malos tratos (Casas de
Acogida).


Concejalías

JUVENTUD
Desde IULV-CA apostamos por la juventud, y nos hacemos eco de las inquietudes de un gran número de jóvenes, madres y padres que no ven una salida clara
a los problemas de tiene nuestra juventud. Defendemos la alternativas culturales y
deportivas, lo que justifica nuestro compromiso para llevar a cabo las siguientes actuaciones:

 Elaboración de un Plan de Vivienda Joven que permita construir 120 viviendas y





adjudicarlas con criterios de transparencia y objetividad.
Crear una red de viviendas de alquiler barato para jóvenes de hasta 35 años, y
por un período máximo de 5 años.
Exención de impuestos a jóvenes que accedan a su primera vivienda por medio
de la autoconstrucción.
Solicitar programas específicos para jóvenes financiados por la Junta de Andalucía
y el Fondo Social Europeo.
Fomento de la escuela taller en sus dos objetivos: formación e inserción laboral.

Martos

 Realización conjunta de cursos entre el Ayuntamiento y el SAE para la formación





de jóvenes en los campos laborales de mayor demanda de nuestro Polígono
Industrial.
Potenciar la Concejalía de la Juventud. Promocionar el asociacionismo juvenil.
Crear un Servicio de Información Juvenil.
Recuperar festivales y actividades lúdico-musicales.
Fomentar un pluralismo deportivo mediante la organización de competiciones en
deportes menos populares.

MARTOS SOMOS TOD@S

Muévete

SOBRAN RAZONES
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UNA CANDIDATURA
PARA LA ALTERNATIVA NECESARIA

NO TE QUEDES PARAD@

Otro Martos
es posible

Vota Izquierda Unida

