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Asamblea Somos Dúrcal
Partimos de una situación
de crisis social. Pero también
es una crisis política, de democracia y de corrupción. Y el
cambio a esta situación debe
venir de abajo, de una respuesta de las personas. Este cambio
no es una cuestión de derechas
o izquierdas. En Somos Dúrcal
nos identificamos como las personas que quieren salir de esta
situación económica y política,
frente a las élites políticas y
económicas. Somos Dúrcal es
una propuesta de responsabilidad para la reapropiación política de la ciudadanía, una propuesta de renovación política.
EL AYUNTAMIENTO QUE
QUEREMOS
El Ayuntamiento de
Dúrcal se ha convertido en una caja negra.
Ninguna persona del
pueblo tiene acceso
libre al mismo y su
protección legal impide el entendimiento de
lo que ocurre dentro.
Esto genera una
dependencia de “los
expertos y profesionales de la política” y
una asunción de las
consecuencias sociales de estas dinámicas

por parte de quienes no decidimos.
La falta de transparencia de
los procesos municipales y la
imposibilidad de entender los
mismos son los primeros obstáculos que enfrentamos para
construir una institución municipal realmente democrática. Si a
esta opacidad de lo que ocurre
en el ayuntamiento le añadimos
que los representantes municipales actuales no nos representan y que no podemos participar directamente en las decisiones que nos afectan en
nuestro vivir cotidiano, tenemos
un escenario donde la distancia
interesada
entre
el
Ayuntamiento y las personas va
en aumento.

Ante tamaño robo democrático, desde la asamblea de
Somos Dúrcal proponemos
unas raíces democráticas
desde las que desarrollar ramas
de solidaridad y economía sostenible. Estas raíces son: democracia participativa, auditoría
municipal ciudadana de gastos
e ingresos, municipalización y
democratización de la gestión
de los recursos (agua, limpieza),
presupuestos participativos y
creación de una Oficina
Municipal de Transparencia.
Vivimos una situación social
en la que los intereses particulares de unos pocos se impone
por encima de la dignidad de
las personas que vivimos en
nuestro pueblo. La solidaridad y

el apoyo mutuo están manteniendo la dignidad de las personas a pesar de la falta de
recursos. Desde la Asamblea
de Somos Dúrcal pretendemos
sostener y fortalecer esos lazos
de solidaridad y ayuda entre los
vecinos del pueblo que nos
permiten vivir. Este querer vivir
pasa, entendemos, por cubrir
nuestras necesidades básicas.
Por estos motivos, la Asamblea
de Somos Dúrcal propone un
Plan Municipal de Vida Digna
que garantice unas necesidades básicas mínimas desde los
que construir una vida digna.
Necesitamos una política
económica basada en lo local,
en lo social y lo sostenible. Sin
integrar esas tres dimensiones

a las propuestas, continuaremos económico sin vinculación
territorial, sin atender a las personas que lo viven y que sólo
beneficia a las grandes empresas fuera del territorio.
Todas las actuaciones que
llevamos realizadas, responden
a los principios democráticos
que proponemos: nuestro programa se está elaborando de
forma participativa; nuestra lista
electoral ha sido abierta y elegida libremente por todas las personas que hayan querido participar; nuestra presencia está en
la calle de forma continua, junto
a las personas con las que queremos crear otras formas de
hacer la nueva política que
Dúrcal necesita.

7.- Dinamización económica: Fomento del espíritu
emprendedor. Priorización de
los pagos a PYMES y autónomos para reducir la deuda proveniente del retraso de pago
por parte del Ayuntamiento.
8.- Turismo: Nuestra prioridad será la de un modelo turístico sostenible que garantice la
convivencia entre viajeros y
residentes. Promoveremos las
rutas de senderismo, turismo
ecológico, agroturismo: que el
visitante pueda participar de las
actividades que les ofrece el
campo y que aprecie el medio
ambiente. Promoveremos también los valores culturales, históricos y artísticos de la localidad y la comarca.
9.- Gestión urbanística:
Mejoraremos la iluminación en
vías urbanas, así como el camino del cementerio. Regulación
del tráfico en las zonas escola-

res y aquellas que ayuden a
mejorar
la
movilidad.
Ampliaremos las zonas de
aparcamientos.
10.Agricultura:
Potenciaremos la agricultura
ecológica y de alto valor añadido, y las vías de comercialización. Creación de espacios
para la agricultura personal,
huertos sociales.
Ciudadanos es un proyecto
civil, un proyecto político.
Defendemos la igualdad, la
unión y la solidaridad.
Ciudadanos supone un cambio
de rumbo en la política porque
orienta el debate político hacia
la búsqueda de soluciones a
los problemas reales de las
personas, defendiendo progreso de la sociedad asignando
todos los esfuerzos y recursos
públicos a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Decálogo Ciudadanos Dúrcal

Juan Jiménez Ronco
En Ciudadanos Dúrcal,
encabezados por Juan Jiménez
Ruíz, somos un grupo de personas preparadas, de diversa
formación y amplia experiencia
en distintos sectores de la
sociedad. Comprometidos con
nuestro pueblo. Que no nos
conformamos con la situación
actual, y hemos dado un paso
al frente para intentar hacer de
Dúrcal un lugar mejor.
1.Queremos
Administraciones transparentes, donde el ciudadano tenga
derecho de acceso a la información, derecho a saber cuánto, dónde y cómo se gasta el

dinero de sus impuestos.
Auditoría pública de las cuentas del ayuntamiento al inicio y
al fin de cada legislatura.
2.- Estaremos en la calle,
para buscar los problemas de
los ciudadanos, no esperaremos a que estos entren por la
puerta del Ayuntamiento.
Tendremos cauces permanentes de participación.
3.- Funcionarios y contratación de personal. Ciudadanos
Dúrcal (C’s Dúrcal) velará para
que los funcionarios y contratados puedan ejercer su cometido con la necesaria independencia y plena autonomía; nos
comprometemos a eliminar los
nombramientos por libre designación para cubrir plazas reservadas a funcionarios y a eliminar el clientelismo y amiguismo
en la contratación directa de
trabajadores estableciendo
unos criterios de selección
transparentes. Daremos estabilidad a los puestos de trabajo
de los funcionarios interinos. Y
velaremos por la transparencia
de las mesas de contratación.
4.Policía
Local:
Ampliaremos su dotación.
Dotaremos a la policía local de
todos los medios necesarios,

materiales y humanos que
necesite para realizar con seguridad y eficacia su labor dentro
de
sus
competencias.
Trasladaremos a la policía local
a nuevas dependencias.
5.- Servicios sociales:
Exigiremos la dotación de
recursos para el cumplimiento efectivo de la LAAD
(“Ley de Dependencia”).
Vamos a luchar encarecidamente porque la Asociación
Vale, tenga los terrenos que
necesita para ampliar sus servicios. Programa de apoyo y
fomento de la natalidad en
Dúrcal.
6.- Cultura: Aumentaremos
y estabilizaremos el presupuesto para la Casa de la Juventud
y
para
la
Biblioteca.
Mejoraremos las instalaciones.
Educación: Crearemos
becas de trabajo para estudiantes de F.P., Bachillerato y
Universidad.
Deporte: Contratación de un
Técnico de Deportes. Que
organice, controle y realice una
programación propia del
Ayuntamiento.
Juventud: Potenciaremos la
creación de una Asociación de
Voluntariado Juvenil.
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Izquierda Unida Dúrcal

Miguel Ángel López Hiraldo
Presentamos IZQUIERDA
UNIDA DÚRCAL, un grupo de
gente heterogéneo en cuanto a
edad y formación, compuesto
por un equipo diverso de hombres y mujeres caracterizado
por su solidez y cohesión. Los
antiguos miembros aportan su
trayectoria; los nuevos su energía e ilusión, formando así un
“todo” en el que se conjugan
de forma equilibrada, experiencia y renovación.
Los durqueños y durqueñas, junto con el resto de andaluces y españoles, vivimos un
verdadero momento de efervescencia, que se traduce

directamente en nuestras
acciones cotidianas y en nuestras
relaciones
diarias.
Hablamos y hacemos política
en los bares y en nuestros
hogares; también en la calle y
en otros muchos espacios. Y lo
hacemos con amigos, con
compañeros de estudios o trabajo, e incluso con alguien en
el que en algún momento nos
cruzamos.
Si bien sabemos que el
ruido siempre fue y hoy día es
aún muy necesario, la experiencia nos ha demostrado que
también lo es el pasar a la
acción. Así lo hemos entendido
desde IU Dúrcal, concibiendo
la política no como un fin en sí
mismo, sino como una herramienta básica de transformación de la realidad económicosocial que nos envuelve.
Es el escenario municipal el
marco adecuado para comenzar nuestra andadura, hacia un
cambio que, presente en todos
nosotros aunque aletargado
como ha estado durante largo
tiempo, está viviendo ahora un
verdadero “despertar”.
Conviven en Izquierda
Unida Dúrcal dos líneas complementarias que afectan al hoy
y al mañana. En efecto, hay un

proyecto de
pueblo
y
como consecuencia, un
proyecto
general planteado a largo
plazo. Es por
este motivo
por el que
nuestras propuestas se
basan siempre en los
principios de
sostenibilidad y racionalización.
Y por supuesto hay también
un proyecto a corto y a medio
plazo. Siendo conscientes de
que la mejor forma para
demostrar el camino es andando, aquí os presentamos nuestros primeros pasos.
1. Presupuestos participativos y auditoría ciudadana de
las cuentas municipales.
2. Paralización del proceso
de privatización y externalización de Servicios Públicos
apostando claramente por la
mejora de su gestión.
3. Supresión de los cargos
de confianza.
4. Reactivación de la activi-

dad económica del municipio,
a partir de la exploración de
nuevos yacimientos de empleo
y de la recuperación de los tradicionales.
5. Creación de unos criterios consensuados y públicos
para las bolsas de empleo
municipales.
6. Revitalización de la función de coordinación comarcal
que ejerce la Mancomunidad
de Municipios del Valle de
Lecrín.
7. Elaboración de un plan
de organización viaria que contemple una señalización adecuada y la eliminación de las

barreras arquitectónicas.
8. Apuesta por el establecimiento de los pilares básicos
para el desarrollo de una actividad cultural y deportiva, desde
una perspectiva intergeneracional e inclusiva.
9. Fortalecimiento del tejido
asociativo y dinamización de
las instituciones y entidades
municipales que lo componen.
10. Creación de una red de
infraestructuras y servicios que
permitan el desarrollo de un
turismo cultural sostenible, que
tenga como base un contenido
histórico y patrimonial de calidad.

Partido Andalucista: Aires de cambio para Dúrcal

Pablo Elías Valdés
CULTURA: "La cultura es el
despertar del hombre" (María
Zambrano). Esta filosofía refleja en gran manera la preocupación del Partido Andalucista
por la Cultura, por ello lucharemos para que los colectivos y
asociaciones culturales sean
escuchados y apoyados tanto
económica como institucionalmente. De esta manera se
fomentarán los encuentros
musicales, conciertos juveniles, actuaciones de teatro,
exposiciones de arte y demás
actividades que fomenten el
crecimiento personal.
EDUCACIÓN E INFANCIA:

“La educación de un pueblo
reflejada
su
grandeza”
(Anónimo). La educación debe
de ser prioritaria. Desde el
Partido Andalucista nos comprometemos a la mejora de las
instalaciones infantiles y educativas. Creemos firmemente
en que son la base y futuro de
Dúrcal y contarán con todo
nuestro apoyo.
DEPORTE: "El deporte es
la clave para la salud física y
de la mente" (Nelson
Mandela). La mejora de las
instalaciones así como el
apoyo a los clubes y asociaciones deportivas será pieza
clave sobre la que girará nuestra legislatura. Defendemos la
necesidad del fomento de
escuelas municipales que
acercarán el deporte a los más
jóvenes, aportando además de
una mejora en su salud, los
valores que el deporte nos
transmite.
JUVENTUD: “La juventud
prefiere ser estimulada que
instruida” (Goethe). Siempre
hemos defendido el papel que
tiene la juventud en nuestro
pueblo, de hecho lo reflejamos
en nuestra lista, con durqueños y durqueñas jóvenes y

preparados.
Algunas de las
propuestas a llevar a cabo serán
la creación de
una asociación
juvenil, las mejoras en la instalación de la Casa
de la Juventud
así como proyectos formativos
(idiomas, búsqueda
de
empleo…) con el
fin de dar a los
jóvenes alternativas saludables
de ocio y formación.
TURISMO Y COMERCIO:
“Un viaje de mil millas comienza con el primer paso”. (Laotsé). El turismo y el comercio
en Dúrcal han sido dos de los
grandes abandonados durante
años. El mercado de abastos
está ya acabado dando de
nuevo vida al centro del pueblo siendo ahora un punto
importante el mejorar el aparcamiento en esta zona. Tras
estos primeros pasos surge la
necesidad de explotar la belleza de nuestros parajes a través
de rutas que atraigan el turis-

mo, paneles informativos,
señalización y su mantenimiento.
URBANISMO: "Construir
siempre; destruir nunca"
(Dochanlu). Durante estos cuatro años hemos conseguido
grandes logros en cuanto al
desarrollo del suelo industrial
sin dejar de lado la regularización de las edificaciones en
suelo rústico. Seguiremos trabajando en esta línea atendiendo al ciudadano cara a
cara, escuchando sus preocupaciones y solucionando sus
problemas, como hemos veni-

do haciendo hasta
ahora.
EMPLEO:"Todo
trabajo por más
humilde que sea dignifica al hombre"
(Manuel Medina). La
lucha contra el paro
es una de nuestras
máximas preocupaciones debido a la
situación actual de
muchos durqueños y
durqueñas.
Si
alguien tiene iniciativas empresariales
debemos apoyarle
con la ayuda municipal (facilitando los trámites,
licencias…). Con el Partido
Andalucista la bolsa de trabajo
será una bolsa transparente,
no se trata de un favor sino de
un derecho.
NUESTROS MAYORES:
“Envejezco aprendiendo cada
día
muchas
cosas
nuevas”(Platón). Nuestros
mayores son una fuente inagotable de sabiduría y tradición y
hoy día representan el sustento y apoyo de las familias durqueñas. Por ello este colectivo
debe de ser mimado y cuidado, para lo que se plantean.
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Partido Popular de Dúrcal

José Manuel Pazo Haro
Dúrcal está mejor
-Junio 2011- catastrófica
situación económica herencia
psoe dúrcal.
-Mayo 2015- tras cuatro
años de trabajo, más trabajo y
cero despilfarro se consigue:
*Bajada de impuestos (ibirústica entre otros). estabilidad
presupuestaria, reducción considerable de la deuda municipal y disminución en los plazos
de pagos a proveedores.
*Renovación en todos los
barrios de nuestro municipio
(plaza de almócita, plaza del
darrón, calle andalucía, calle
rocío dúrcal, calle san josé,
avenida del sur, calle príncipe,

ebar (estación de bombeo de
aguas residuales) de marchena, calle horno, dos planes de
asfaltado con más de 50
actuaciones en las calles del
municipio, etc..) y en los caminos agrícolas y forestales (el
llano, marchena, caminos de la
sierra, etc).
*Conversión de la escuela
taller en un espacio de usos
múltiples para el desarrollo de
actividades socioculturales.
*Las fiestas vuelven a ser
referencia en la provincia.
*Rehabilitación del mercado municipal de abastos con la
consiguiente creación de
puestos de trabajo y reactivación económica del comercio
local.
*Mejora en las instalaciones
deportivas con la remodelación del campo de fútbol municipal y la implantación de césped artificial en éste, así como
la impermeabilización de la
cubierta del pabellón municipal
de deportes.
*Inversión de más de
800.000 euros, con coste cero
para el ayto. de dúrcal, en
infraestructura del agua dando
así solución a muchos de
nuestros problemas hídricos y

conseguir un ahorro de
250.000€ anuales al no tener
que bombear el agua para
abastecer al municipio, pues
se trae de la sierra por su propio pie.
*Atención y colaboración
con todas y cada unas de las
asociaciones culturales y
deportivas de nuestro municipio.
*Hemos proporcionado
empleo atendiendo a las necesidades de las familias, y no a
sus idiologías políticas, con
transparencia y justicia en
todas las bolsas de trabajo,
limpieza, jóvenes, mayores de
30, guardería, navidad…
*Notable mejora en la limpieza y mantenimiento del
pueblo realizando actuaciones
periódicas en nuestras calles,
parques y jardines.
*Excelente atención al ciudadano dando una respuesta
clara, rápida y eficaz.
Y estará mejor
-Hasta junio 2019- continuaremos con las fases restantes hasta la conclusión de
la ciudad deportiva “josé
lópez”. asimismo proseguiremos hasta su culminación el
acondicionamiento de la anti-

g u a
escuela
taller. no
pararemos los
planes de
asfaltado
renovando
así
nuestra red viaria. seguiremos
con actuaciones en todos los
barrios de nuestro pueblo y los
caminos rurales y forestales.
culminaremos y ampliaremos
la inversión destinada a la
infraestructura hídrica tan
importante para nuestro pueblo. nuestro objetivo es garantizar la mejor calidad de vida a
todos los vecinos de nuestro
municipio para lo cual emprenderemos nuevos proyectos,
como:
*Integración de la n-323 al
casco urbano, convirtiendo la
carretera nueva y marchena en
una calle más de nuestro
municipio, habilitando carril
bici y de paseo.
*Renovación íntregal de la
iluminación viaria. dando la
seguridad y viabilidad adecuada a nuestras calles en las
horas nocturnas.
*Creación de una oficina de

turismo municipal, y así fomentar uno de los mayores recursos de nuestro pueblo.
*Poner en funcionamiento y
en valor el barranco de los
lobos.
*Implantación de una oficina de empleo municipal,
donde asesorar a emprendedores y futuros empleados.
empleo nuestra prioridad.
*Creación de una residencia de mayores.
*Reforma integral del parque de la estación.
*Terminar y abrir al público
la piscina cubierta.
*Eliminación de barreras
arquitectónicas en todas las
obras a acometer.
*Construcción de la depuradora.
*Rehabilitación del cementerio municipal.
*Adquisición de un nuevo
recinto ferial.

las asociaciones y empresarios
del sector.
- Los jóvenes estarán en el
eje de todas las políticas municipales.
- Nos incorporaremos al
transporte metropolitano, con la
consiguiente reducción del
coste de viaje a Granada.
- Una de nuestras prioridades será la limpieza del municipio y el cuidado de nuestro
entorno.
- Crearemos el MUSEO DEL
AGUA, e intentaremos adquirir
la fábrica de Orujo para transformarla en museo de costumbres y tradiciones.
- Terminaremos la piscina
cubierta y la inauguraremos.
- Continuaremos con las

obras en el campo de fútbol.
- Tendremos especial atención con nuestros mayores y
sus necesidades.
- Facilitaremos y ayudaremos a la construcción de una
RESIDENCIA DE ANCIANOS.
- Terminaremos el complejo
del BARRANCO DE LOS
LOBOS.
- Seguiremos apoyando a la
“Asociación Vale”.
Por último decir que corren
nuevos tiempos y que nos
comprometemos a consultar
todos los asuntos de relevancia
para el municipio a través de
consultas populares. Creemos
en la participación activa de los
ciudadanos y ciudadanas.
DÚRCAL NOS UNE

Decálogo PSOE Dúrcal

Antonia Fernández García
El Partido Socialista de
Dúrcal se presenta a estas
elecciones municipales con una
candidatura que conjuga renovación, juventud y experiencia.
Al frente y como candidata,
Antonia Fernández García una
mujer comprometida con
Dúrcal, cuyos principales valores son cercanía, honestidad,
trabajo y sobre todo disposición para escuchar y dialogar.
Nuestro principal compromiso se llama EMPLEO. Todos,
absolutamente todos, los recursos e iniciativas que llevemos a

cabo, si tenemos la responsabilidad de gobernar, estarán destinadas a crear empleo.
Creemos que el empleo es la
principal política social que
Dúrcal necesita en estos
momentos.
Consientes de la situación
económica actual, nuestros
compromisos electorales son
realistas, pero a la vez ambiciosos. Creemos que no es tiempo
de grandes obras, sino de atender las necesidades más básicas de las familias, preservando
unos servicios públicos de calidad que garanticen el bienestar
de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Servicios públicos
que nos comprometemos a
mantener mediante gestión
pública y sin privatizaciones,
garantizando que el empleo
que generen sea para los durqueños y las durqueñas.
El programa electoral que
estamos elaborando, nace de
un estudio real de las necesidades del municipio, pero también
de escuchar al tejido asociativo,
a los empresarios, a la juventud, a los mayores y en general
a todos los durqueños y durqueñas que han querido participar de este nuevo proyecto.

Por destacar
algunas de
estas propuestas:
Legalización
del Polígono
San Blas y
desarrollo del
polígono del
Ginatar.
Terminaremos el Plan General
de Ordenación Urbana.
- Facilitaremos la apertura
de negocio y empresas con
menos burocracia.
- Continuaremos con los
planes de empleo joven,
empleo para mayores de 30
años y de inclusión social.
- Construiremos la DEPURADORA.
- Incrementaremos el apoyo
al tejido asociativo mediante la
firma de convenios individualizados.
- Implantaremos un programa cultural anual consensuado
con las asociaciones, así como
la ampliación de la Biblioteca.
- Consensuaremos un PLAN
INTEGRAL DE TURISMO con
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Programa Electoral. Agrupación P.S.O.E. El Valle

Juan Antonio Palomino
La Agrupación de El Valle
del P.S.O.E. Propone realizar
para sus vecinos las siguientes acciones para mejorar su
bienestar en los próximos
cuatro años:
1.- Construcción del
Centro de Educación Infantil y
Primaria.
2.- Favorecer el acceso a
vivienda a toda la población
con la promoción pública,
rehabilitación, bajada de
impuestos y la declaración del

municipio libre de desahucios.
3.- Profundizar aun más en
la transparencia y la participación ciudadana: usando los
medios informáticos extendidos ya entre nuestra población
4.- El ayuntamiento de El
Valle apuesta
por los emprend e d o r e s
poniendo a disposición de los
mismos terreno
industrial y un
vivero
de
empresas.
6.- La juventud es nuestro
principal activo.
Seguiremos trabajando para
ellos completando los espacios deportivos,
creándoles un
espacio de reunión propio e
incrementar la
dotación económica del programa municipal de “iniciación al empleo”
vinculado
al

voluntariado.
7.- Puesta en marcha del
Centro de Día, para bienestar
de los mayores y creación de
empleo.
8,- En agricultura seguiremos mejorando las infraestructuras caminos (ninguna

finca sin camino), y en la
mejora de la comercialización
de nuestros productos con
apuestas claras de maridaje
entre agricultura y turismo.
9.- Nuestra apuesta decidida por el turismo pasa por
aumentar la calidad en los

eventos existentes y por poner
en valor lugares significativos
del municipio como Barranco
Luna y la creación de rutas
etnográficas. También se va a
promocionar un paquete turístico, conjuntamente con los
empresarios del sector en el
municipio, que
promocionen el
paisaje, los senderos y la gastronomía de El
V a l l e .
Asimismo, se va
a trabajar en la
señalización de
senderos y en
punto de información turística.
10.- Nuestro
mayor activo y
por lo que se
nos valora es
por la calidad
ambiental, la
protección y
limpieza
de
nuestros ríos,
acequias
y
humedales
como
señas
identidad.

Decálogo de propuestas del PSOE de Lecrín

Salvador Ramírez Góngora
1º) CULTURA:
Fomento a los museos
junto con la protección del
patrimonio e identidad histórica y cultural y fomento al acceso a las nuevas expresiones
culturales para el disfrute de
toda la ciudadanía; impulso del
asociacionismo como forma
de participación activa y colaboración estrecha con las asociaciones ciudadanas.
2º) DEPORTE:
Impulso del deporte base y
la educación deportiva como

expresión de calidad de vida,
desarrollo y bienestar ciudadano; creación de un gimnasio,
nuevo polideportivo y piscina
municipal.
3º) JUVENTUD:
Compromiso con las generaciones jóvenes, sus necesidades y aspiraciones con la
creación de un espacio joven
con actividades y talleres;
impulso y revitalización del
voluntariado social.
4º) EDUCACIÓN:
Nuevo Centro Infantil,
mejora de los centros de
Educación Permanente, consolidación de ExpoLecrín y
fomento del turismo saludable
y otras actividades.
5º) SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD:
Compromiso social fuerte,
solidario, promoviendo la
igualdad de las personas;
aumentando la cobertura
municipal a mayores y dependientes, combatiendo la
pobreza y la exclusión social;
trabajando por la convivencia,
el civismo y la paz social.
6º) INFRAESTRUCTURAS:
Cuidado del paisaje urbano
y mantenimiento de la limpieza

y belleza de sus calles, plazas,
parques y jardines modernizando los espacios recreativos
de nuestros pueblos, junto con
la terminación del Tanatorio y
el espacio multideportivo de
Mondújar.
7º) URBANISMO:
Promoción de vivienda y
solares de protección municipal.
8º) MEDIO AMBIENTE:

Mantenimiento del compromiso con la calidad de vida y la
defensa del medio ambiente
con la puesta en marcha del
sistema de depuración y la
creación de un punto limpio
municipal y el fomento del
empleo de energías renovables
y la eficiencia energética.
9º) TURISMO:
Aumento y consolidación
de los eventos culturales, gas-

tronómicos e históricos a los
largo del año manteniendo el
municipio abierto al mundo y
promoviendo su conocimiento
y el turismo.
10º) ECONOMÍA:
Presupuestos municipales
participados y pensados en
clave de empleo siguiendo con
la solvencia económica
demostrada en los últimos 24
años de gobierno.
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Nigüelas para la gente

Adrián Lizancos
El programa electoral que
vas a leer a continuación no es
el típico programa electoral.
No lo es porque sabemos que
desgraciadamente, la mayoría
de las propuestas de los programas electorales suelen caer
en saco roto, bien por motivos
de inoperancia política, o bien
por causas ajenas al partido
político que presenta el programa en cuestión.
Los hombres y mujeres de
Nigüelas para la Gente hemos
decidido que no vamos a pro-

meter NADA que no podamos
cumplir. Este es un programa
por tanto realista, pensado
desde la perspectiva de que ha
de ser la gente de Nigüelas,
sus vecinos y vecinas, quienes
decidan qué es lo que se debe
hacer (y qué es lo que no) por
su pueblo, y elaborado en
base a los siguientes cinco
principios fundamentales:
− Participación y democracia participativa (tú decides).
− Defensa de lo público
desde la racionalidad del gasto
(ni despilfarro ni privatización).
− Prioridad a la creación y
reparto justo del empleo (l@s
parados primero).
− Sostenibilidad social y
ambiental (defender lo que es
de tod@s).
− Construir un pueblo
donde la gente pueda VIVIR y
disfrutar de su municipio (ocio
y cultura al alcance de tod@s).
DIEZ PROPUESTAS PARA
LA GENTE
• Presupuestos participativos: la gente de Nigüelas decide en qué se gasta el
Ayuntamiento el dinero.

• Realización periódica de
Asambleas Públicas de
Rendición de Cuentas con el
equipo de gobierno.
• Transparencia total en la
gestión. Creación del Portal
Web de Transparencia donde
todos tengan acceso a los presupuestos, cuentas, bolsas de
trabajo del Ayuntamiento, etc.
• Creación de un Consejo
Local de Juventud y un
Consejo Local de Mayores

para el desarrollo de políticas
específicas.
• Programa de ayudas al
estudio, tanto apoyo escolar
como ayudas económicas para
las familias que lo necesiten.
• Zonas de Acceso Wifi
Gratuito.
• Optimizar y aumentar el
equipamiento de la Casa de la
Cultura,
Instalaciones
Deportivas y Biblioteca.
• Potenciar el desarrollo de

la Agricultura Ecológica.
• Potenciar el Turismo
Sostenible con el fin de planificar en colaboración con el
sector una estrategia que aglutine recursos locales, ecológicos y culturales. Señalización
de lugares de especial interés
turístico y cultural.
• Lucha contra la corrupción en cualquiera de las formas que pueda presentarse en
la administración.

PSOE de Nigüelas. Para seguir avanzando”
El programa de gobierno
que presenta el grupo del
PSOE de Nigüelas tiene como
objetivo fundamental el desarrollo de nuestro pueblo, en un
marco de respeto y defensa de
la igualdad de todas las personas que vivimos en él. Nuestra
candidatura está formada por
mujeres y hombres, jóvenes y
mayores con experiencia y con
ganas de trabajar para seguir
avanzando en el bienestar y la
calidad de vida de nuestra
población.
A lo largo de estos años
hemos sufrido unos recortes
que han limitado la prestación
de bienes y servicios, esenciales para el crecimiento y el
empleo de nuestros vecinos. Se
ha visto congelado el superávit
del ayuntamiento y se nos traba
como si estuviéramos tan
endeudados como, por desgracia, lo están la mayoría de los
pueblos de España. Pese a ello,
resulta visible que en estos últimos años de legislatura, los
recursos que se han tenido en
cada momento, se han utilizado
mayoritariamente en empleo.
Hemos llevado a cabo una gestión responsable del dinero
público y hemos trabajado para

conseguir Talleres de Empleo,
PER, Animador Sociocultural,
Mantenimiento
de
Infraestructuras (calles, plazas,
aljibes, jardines, cementerio,
caminos de la sierra…).
Seguiremos apostando por
una gestión transparente
y responsable que nos
permita la consecución de
los objetivos que a continuación enumeramos, primando en todo caso los
servicios propios municipales, los servicios sociales y aquellos encaminados a fortalecer el tejido
turístico de Nigüelas.
Estas son nuestras propuestas:
• Construcción de una
Depuradora Ecológica y
Canalización de Nuevas
Tuberías para el Agua
Potable en la Sierra.
• Ajardinado del Nuevo
Cementerio
y
Construcción de un
Velatorio.
• Acabado de las
Escuelas: Área Infantil y
poner una Cubierta a la
Pista Deportiva.
• Fomento de la
Cultura y el Deportes:

Apoyo a las Asociaciones,
Banda, Escuela de Música,
Festivales de Verano, Cursos y
Talleres Educativos.
•
Recuperación
de
Costumbres y Tradiciones;
Rehabilitación de una “Casa

Museo”.
• Prestación de Ayudas
asistenciales a Familias y
Personas con pocos recursos.
• Continuación del Salón
Multiusos.
• Arreglo de Calles y

Caminos y continuación del
Paseo de la Carretera.
• Construcción de un
Albergue en la Sierra y Apoyo a
los Deportes de Montaña.
• Continuación del Paseo de
la Pavilla hasta Los Cahorros.
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10 puntos relevantes para IU Padul

Emilio José Santiago
1. Defensa del servicio
sanitario en Padul, urgencias
fijas y matrona. Atendiendo a
la demanda ya existente de
los paduleños/as.
2. Lucha por una educación de calidad, apoyo a las
AMPAs institucional y económica, duplicando la asignación
anual. Mantenimiento de las
dos líneas y adecuación de los
patios de los colegios al alumnado, agrandar la superficie
del patio del colegio San
Sebastián y mejora el acceso
a ambos colegios. Eliminación
de barreras arquitectónicas.

Huertos escolares. Adecuar
una sala de estudio para estudiantes, opositores…
3. Acceso justo al empleo
del ayuntamiento. IU condena
todo tipo de enchufismo.
Transparencia en la contratación de trabajadores y empresas.
4. Promoción de la economía local; a través del turismo
(restauración, activo, cultural,
deportivo, de naturaleza, ornitológico, etc),
de los nuevos materiales de la construcción,
formación y recursos
mineros (clúster energético), la agricultura
(parque agrario), jóvenes emprendedores.
5. Presupuestos
participativos, donde
los paduleños/as decidirán donde quieren
destinar el dinero y se
informará de todos los
gastos del ayuntamiento. Tenemos la
firme intención de que
se haga lo que los/as
paduleños/as decidan.
6. Reducción a la
mitad del dinero destinado a los políticos y

atención directa del alcalde.
7. Ampliación o traslado
del Centro de Día de mayores,
atendiendo las demandas de
los usuarios. Dándole la oportunidad de que elijan la mejor
opción.
8. Rebaja de las cuotas
para el deporte base.
Establecer unos criterios
sociales en las tasas para que
ningún niño se quede sin

practicar
deporte.
Construcción de una pista de
skate, rocódromo, frontón,
mejora del circuito de BMX,
remodelación del entorno de
la piscina pública (liga local de
waterpolo).
9. Promocionar y dar
apoyo a todas las expresiones
artísticas y musicales; bandas
de música, coro rociero, coral,
charanga, grupos de rock, rap,

DJ, bailes, teatro, pintura …
Feria del libro, impulso a la
semana cultural. Creación de
locales de ensayo. Festival
Laguna Rock.
10. Apertura de accesos de
la N-323 con la ramblilla y
Olivarillo, limpieza del municipio, embellecimiento entradas
del pueblo y jardines, reparación de parques infantiles.
Respeto al Medio Ambiente.

Programa Electoral del PSOE de Padul

Manuel Alarcón Pérez.
A lo largo de los ocho años
de mandato el Psoe de Padul
ha tratado de establecer cinco
líneas estratégicas con el objetivo de cambiar el modelo de
desarrollo económico y de
generación de empleo, tratando de que sea más diversificado. En este sentido ha apostado por las energías renovables
con la instalación de los parques eólicos, el apoyo al desarrollo de la ley de la dependencia con la ayuda a domicilio
como núcleo central, la agricultura relacionada con la
agroalimentación cuyo máximo

exponente innovador es la stevia, el turismo en la naturaleza
con la creación de la estrategia
del mamut, la apuesta deportiva como modo de generación
de empleo entre nuestros jóvenes y la construcción en la
línea de la innovación en los
materiales y la rehabilitación
cuya referencia a nivel nacional
es el Cluster de la construcción sostenible de Andalucía.
Una vez que
hemos sentado las
bases de este nuevo
modelo de desarrollo económico se
trata ahora de seguir
avanzando en cada
una de las líneas
para consolidarlas y
hacerlas sostenibles.
1.
Desarrollo
Turístico. Vamos a
poner en funcionamiento el Centro de
interpretación de
restos del Mamut
complementado con
la instalación de un
mamut en réplica
natural, un rinoceronte lanudo y un
tigre de diente de

sable, todo ello acompañado
de la señalización de tres rutas
con la misma denominación y
la construcción de un gran
mamut como elemento de ocio
con toboganes para disfrute
de los más pequeños. Todo
ello complementado con la
construcción de una oficina de
información y recepción turística dentro del pueblo.
2. Desarrollo deportivo.

Remodelación de la piscina
municipal, finalización del
albergue, ampliación del circuito de BMX para hacerlo compatible con competiciones oficiales y construcción de un
modulo de espeleología y
barranquismo. Finalización de
la nave multiusos y construcción de un rocódromo.
3.
Infraestructuras.
Seguiremos con el acondicio-

namiento y arreglo de calles, el
asfaltado de caminos rurales y
la adquisición de la Casa
Grande para habilitarla como
un gran museo.
Puesta en marcha del
Cluster energético para la
investigación y la formación a
nivel andaluz
4. Cultura. Remodelación
del centro cultural y la construcción de la primera fase del
futuro teatro junto con la
construcción de una
casa de la juventud.
5.
Desarrollo.
Acogida de empresas
externas relacionadas
con la innovación y un
paso más en la posible
transformación de los
productos agrícolas
para su comercialización
6. Apoyo a todo el
sector asociativo como
modelo de vertebración
del municipio.
Esto es solo una síntesis del completo programa electoral que el
PSOE de Padul presenta para mejorar la calidad de vida de paduleños y paduleñas.
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Partido Popular de Padul

Mariola Villena Santiago
Queridos vecinos el próximo 24 de Mayo, los paduleños
estamos llamados a las urnas
para elegir al equipo de gobierno que gestione nuestro ayuntamiento en los próximos 4
años.
Todos sabemos el gran

problema de nuestro
municipio; la tasa tan
altísima de paro que está
impidiendo a nuestro
municipio CRECER y
mejorar. Siendo la tasa
de paro superior en 2015
con respecto a 2011, un
dato inadmisible viendo
como todos los municipios progresan y nosotros retrocedemos.
Tenemos sólo una
base sobre la que construiremos nuestra alternativa; TRABAJO. Esta
palabra define nuestra
filosofía de hacer política.
Queremos un ayuntamiento que sirva de
palanca de empuje para
el empleo.
Un ayuntamiento y
equipo de gobierno cercano, con sueldos acordes a la situación económica de Padul, que
ofrezca un asesoramiento jurídico y empresarial, rebajas de
la presión fiscal, trato personalizado a nuestros vecinos.
Un ayuntamiento ágil, rápido y coordinado.
Padul necesita un nuevo
impulso que pasa por llevar a

cabo nuevas
formas de
hacer política. Se necesita de un
proyecto
abierto, integrador y de
futuro para
t o d o s .
Planes para
construir un
futuro de
empleo, crecimiento y
servicios de
calidad.
Por este
m o t i v o ,
nuestra candidatura
está formada por personas de todos los
sectores, edades y condiciones.
Personas sobradamente
preparadas, con gran capacidad de trabajo y responsabilidad.
Personas cercanas, humildes, que saben del sufrimiento
por el que pasan muchos de
nuestros vecinos.
Unidos por un objetivo
común; trabajar incansablemente por Padul con honra-

dez, transparencia, cabeza y
corazón.
Nuestra gran aspiración es
sacarle todo el potencial
empresarial, turístico, deportivo y de talento a Padul, porque
sólo así; devolviendo a los
paduleños la capacidad de
construir su propio destino,
podemos aspirar a un municipio próspero y con futuro.
Con políticas serias donde
ponga a los vecinos de Padul
como centro de todos nues-

tros esfuerzos por encima de
intereses personales y partidistas
Por todo ello, os pedimos
vuestro apoyo. Lo necesitamos
más que nunca, porque solo
con el PP el progreso económico y la calidad de vida, es
posible.
Sabemos lo que Padul
necesita, y lo mejor; sabemos
cómo HACERLO.
Un equipo para el progreso.

dotación de contenedores de
reciclaje, limpieza de zonas
verdes y reforestación, limpieza en general del pueblo y
alrededores.
• Mejorar transportes de
municipio hacia Granada y

pueblos cercanos.
• Ofrecer un servicio cercano y directo por todo el equipo político y técnico del
Ayuntamiento, para facilitar
cualquier tipo de trámite ante
la Administración.

Partido Popular de Villamena

Lourdes Vílchez Ibáñez
Estas son las propuestas
del partido popular de
Villamena:
• Aprobar el PGOU poniéndose a trabajar de una forma
objetiva para que de una vez
por todas se ponga el sector a
funcionar sin prolongaciones y
sin problemas. Promoción de
polígono industrial .
• Mejorar y adaptar todo
tipo de infraestructuras en
general de municipio (calles,

plazas, campo de futbol,
con merendero, ampliación
de colegio, caminos rurales
(Alcarzar), etc).
• Fomentar el turismo
dando a conocer nuestro
pueblo, zona clave del Valle
de Lecrín, poniéndolo en el
lugar que se merece.
• Realización de talleres
de empleo, continuación de
programas, empleo joven,
mayores de 30, ayuda a la
contratación, programas de
riesgo de exclusión social,
promoción de cooperativa
agrícola.
• Programas de tiempo
libre, Turismo Tropical,
IMSERSO.
• Aplicación de la Ley de
Dependencia con todo los
recursos de la administraciones a nuestra disposición.
• Aprovechar la casa de la
cultura: exposiciones, actos
culturales, museo, talleres formativos y creación de un
espacio de encuentro para la
gente joven del municipio.
• Como ente público el
ayuntamiento se volcará en el
deporte del pueblo, preocupándose e involucrándose en

lo que de verdad buscan los
deportistas del pueblo, promoviendo carreras.
• Colaboración con asociaciones del municipio.
• Construir depuradores,
crear un punto limpio, mayor

