
DIEZ PUNTOS PARA EL ACUERDO: 
 
 
1.FORMACIÓN Y EMPLEO. 
 
- Fusión Empresas Públicas GISA Y ALEF 
 

2.RÉGIMEN INTERIOR Y GESTIÓN MUNICIPAL 
 
- Acceso a la Función Pública bajo los principios de igualdad,mérito, capacidad y pública 

concurrencia. 
- Aplicar los mismos principios en las empresas públicas. 

- Remunicipalización de lo privatizado mediante la creación de una Empresa Pública de 
Servicios. 

 

3.ÁREA SOCIAL . 
 
-Organización de las Concejalías que la integran en un sólo Área con una única dependencia de 

su personal ( educación, juventud, salud,deportes,servicios sociales , infancia,mujer,mayor...). 

-Defensa y ampliación de las competencias que hasta ahora tenían las diferentes delegaciones. 

-Soslayar leyes que intenten restringir servicios agrupándoles en un único lugar. 

-Revisión y puesta en marcha de los Planes Integrales de Infancia,Juventud,Mujer y Mayores. 

-Elaboración de Programas Integrales que potencien la no discriminación por razón de 

edad,raza,condición sexual, religión y opinión 
 
4.EXCLUSIÓN SOCIAL. 
 
- Renta básica. 
- Alimentos para todxs. 
 

5.ORDENACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
 
-Elaboración de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que tenga como eje prioritario la 
SOSTENIBILIDAD. 
-Establecer un impuesto que grave a las viviendas vacías. 
 
6.POTENCIAR UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE. 
 
- Desarrollo, potenciación y protección del Parque Regional de Sureste. 

- Desarrollar zonas verdes periurbanas y en concreto conectar el Cerro de los Ángeles con el 
PRSE. 

- Incrementar las zonas verdes urbanas.  
- Movilidad Sostenible. 
 
7.ESTABLECER CAUCES OBLIGATORIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



 
-Crear todos los órganos que recoja el Reglamento de Participación Ciudadana y elaboración de 

uno nuevo ampliamente consensuado por la ciudadanía. 

-Presupuestos Participativos al máximo razonable. 

-Oficina del Defensor de la Ciudadanía. 

-Creación de Asambleas de Barrio Abiertas a toda la ciudadanía para seguimiento de la gestión 
municipal. 
 
8.MEDIDAS QUE FOMENTEN LA TRANSPARENCIA. 
 
 
9.COMPROMISO ÉTICO. 
 
- Salario histórico. 

- Permanencia máxima en el cargo de dos legislaturas. 

- Puestos funcionales como cargos directivos que sean eventuales y extraídos de la plantilla 
municipal.No a los cargos de confianza.  

 

10.EL QUE PONGÁIS. 


