PROPUESTAS MUNICIPALES
DEL GRUPO I.U. GÓJAR
PARA LA GENTE

Tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en nuestra propia Constitución
hay una serie de derechos básicos que se han de salvaguardar ante cualquier amenaza.
Derechos básicos tales como EL DERECHO AL TRABAJO y a una VIVIENDA DIGNA entre otros.
Por lo tanto, desde el grupo de I.U. de Gójar proponemos como medidas de entrada y
ejecución inmediata:




Reducción y transparencia económica del equipo de gobierno del ayuntamiento.
Creación de una bolsa de empleo permanente (con igualdad de oportunidades) para
los/las parados/as de Gójar.
Declaración del pueblo de Gójar como municipio antidesahucios.

POLÍTICA PARTICIPATIVA
Pensamos que es esencial involucrar a todos y todas los/as vecinos/as del pueblo, a la toma de
decisiones y solución de problemas de los diferentes barrios y urbanizaciones mediante
asambleas abiertas, de una forma regular y transparente.

REACTIVACIÓN DE LA VIDA JUVENIL
Queremos llevar a cabo un plan exhaustivo del impulso en la actividad de nuestros jóvenes
mediante:


La creación de diversas asociaciones juveniles que se vayan adaptando a diferentes
edades.



La creación de viajes y excursiones.



La creación de un festival musical anual.



El estudio de un convenio con los vecinos del municipio de Dílar, para que la gente
joven pueda disfrutar en invierno de las pistas de esquí de Sierra Nevada, así como el
abaratamiento de los costes.



La creación de jornadas de convivencia con las diferentes asociaciones juveniles de
nuestros pueblos vecinos.



La creación de jornadas participativas, donde los jóvenes puedan tomar parte para la
creación de sus propios eventos y la expresión de sus inquietudes.

CREACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS AL AIRE LIBRE A NIVEL
AUTONÓMICO/ESTATAL

REAPERTURA HOGAR DEL PENSIONISTA
Reapertura del espacio del actual hogar del pensionista, adaptándolo a nuestros mayores. De
este modo, crearemos un nuevo espacio de encuentro dándole nuevos usos culturales y
sociales.
Puesta en marcha de la zona de restauración como bar/cafetería con precios asequibles, y
cuyo beneficio redundaría en el pueblo, ya que permitiría la contratación del personal
encargado de carácter rotativo.

REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Para que todos/as los/as vecinos/as del pueblo puedan optar a desarrollar cualquier actividad
tanto deportiva como cultural.
Así como la gratuidad a todas aquellas personas que no dispongan de los medios suficientes.

ENERGÍAS RENOVABLES
La dotación progresiva de placas solares en todos los edificios públicos municipales que
suponga el abaratamiento de los costes en las facturas de luz.
Así como la búsqueda de subvenciones y convenios para la dotación en los hogares de nuestro
municipio.

PARKING CONSULTORIO MEDICO
Apertura del aparcamiento en los bajos del edificio de usos múltiples para las necesidades de
los usuarios.

POLÍGONO INDUSTRIAL ARCO DE LAS CAÑADAS
Adecuación de las naves industriales del ayuntamiento para la creación de espacios a nuevos
emprendedores.

QUIOSCO DEL PARQUE CASA GRANDE
Adjudicación por concurso y mediante contratos temporales de dicho espacio.

CAFETERÍA PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES
El estudio de la ubicación para la creación de una cafetería dentro del recinto deportivo, y así
fomentar la economía y el empleo local.

TEATRO MUNICIPAL
Nuestra intención es la de impulsar este espacio mediante diferentes actividades que serían
tales como:


La creación de una o varias compañías teatrales municipales.



La recuperación de las sesiones cinematográficas semanales tanto para jóvenes como
para adultos.



Focalizar los espectáculos tanto teatrales como musicales en dicho espacio.



El lugar idóneo donde llevar a cabo tanto reuniones de peñas municipales como
asambleas abiertas a los ciudadanos.



La exposición de conferencias en cualquier ámbito.

JORNADAS MEDIOAMBIENTALES
La creación de diversas actividades relacionadas con la naturaleza que nos rodea, tales como:


Excursiones a nuestros montes más cercanos.



Visitas a los diferentes puntos municipales de producción.



Jornadas (en temporada) micológicas.



Conocimiento de las especies vegetales y animales autóctonas de la región.



En definitiva, el conocimiento de nuestro entorno natural más cercano.

PROYECTO PARA LA SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE SENDERISMO/CICLISMO
Ubicación de paneles informativos con las diferentes rutas de senderismo y ciclismo.

VIARIO LOCAL


Reorganización del viario para la fluidez del tránsito peatonal y motorizado.



Dotación de más aparcamientos para el negocio local.



Eliminación progresiva de los resaltos y badenes inservibles.



Creación de marquesinas o cabinas para las paradas del transporte público que aún no
existen en ciertas zonas.



Examen exhaustivo del viario del pueblo y sus consiguientes reparaciones.



Cruce con la zubia: El estudio para la regularización vial de dicho punto en horas de
máxima afluencia.

REACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO A MAYORES Y PERSONAS
DEPENDIENTES
En una sociedad donde la población ve cada vez más elevada la esperanza de vida y la tercera
edad es cada vez más numerosa, consideramos nefasta la retirada de este servicio, ya que la
atención y cuidado a nuestros mayores es primordial.
Es indispensable reactivar este servicio de atención volviendo a atender la necesidad de recibir
el almuerzo a domicilio.
De esta manera, aparte de cubrir una carencia de un sector de la población, estamos volviendo
a crear puestos de trabajo, tanto en elaboración como en reparto de la comida.

PROGRAMA ALQUILER SOCIAL
Puesta en marcha de un programa de gestión de alquiler social, conjuntamente con entidades
colaboradoras, negociando cuantías justas y asequibles para determinados sectores de la
población.

MEJORAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
Recuperar la gestión municipal del servicio en lugar de cederlo a una empresa privada, ya que
con el remanente que resulte de ello se crearía un nuevo puesto de trabajo, con la posibilidad
de reforzar el servicio eventualmente con personas en situación de desempleo.

AMPLIACIÓN HORARIO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA
Actualmente el horario de atención del pediatra es de 8:00 a 10:30 de lunes a viernes. Es
necesario luchar por conseguir ampliar la cobertura de un servicio básico e indispensable como
es la atención sanitaria.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN/PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
Creación a través del ayuntamiento de un programa que apoye e informe a los interesados u
opositores a plazas de personal auxiliar del ayuntamiento y Junta de Andalucía. Se llevaría a
cabo mediante:


Reuniones periódicas informativas sobre la creación de nuevas plazas de empleo
público, lugar de las mismas, fechas de presentación y exámenes.



Facilitar gratuitamente material y temarios a los interesados.



Posibilidad de formación de grupos y contratación de preparadores especializados
cuyo sueldo sea subvencionado parcialmente por el ayuntamiento.



Subvención en el pago de tasas a personas en situación de desempleo.

IMPULSO DE NUESTRO COMERCIO LOCAL
Buscando la conexión entre agricultores y comerciantes, la creación de bonificaciones en las
compras locales y potenciar la marca de nuestros productos.

PROMOVER EL ASOCIACIONISMO
Favorecer la creación de nuevas asociaciones, así como procurar la prosperidad de las ya
existentes mediante colaboraciones y actividades conjuntas.

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ASOCIACIÓN DE RADIO
Recuperación del estudio de radio local y puesta en marcha de un nuevo proyecto:


Creación de una “asociación radiofónica municipal”.



Puesta a disposición del estudio a los ciudadanos y asociaciones que deseen elaborar y
emitir diferentes espacios y contenidos.

DECLARACIÓN DE GOJAR COMO MUNICIPIO LIBRE DE MALTRATO ANIMAL
Manifestamos nuestro compromiso con los principios éticos y medioambientales, por ello
declararíamos este consistorio contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras
actividades.

CREACIÓN DE UN NUEVO COLEGIO PÚBLICO, EXIGIENDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA LOS
MEDIOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LLEVARLO A CABO
Dada la antigüedad de las infraestructuras, se construirá un nuevo colegio para que los jóvenes
de este municipio puedan optar a una educación digna.

REFORMA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Consistiría en la elevación de la plaza con el objetivo de que la planta actual sea dedicada a un
aparcamiento público, y que la zona superior sea la que ocupe la actual plaza, con la
consiguiente instalación de una zona infantil completa y un parque biosaludable para nuestros
mayores.

PARQUES MUNICIPALES
Renovación y/o reparación de los pavimentos, mobiliarios e instalaciones tanto en los parques
en sí, como en los parques infantiles y de mayores, como por ejemplo:


Parque entrealmendros: pavimento de caucho insitu y reparación de columpios y
fuentes de abastecimiento de agua.



Recinto ferial: pavimento de caucho insitu.



Urbanización florida: plan renove de mobiliario infantil.



Revisión general de los restantes parques.

PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS
Estudio de soterramiento de todos los contenedores del municipio, alojamiento de los actuales
en ubicaciones para la adecentación de las calles previniendo de malos olores y aspecto de
desorden.

PUNTO LIMPIO
Solicitud a la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de la ubicación de un
punto limpio para el reciclaje de basuras y residuos municipales.

