RESÚMEN PROGRAMA
ACManzanares-Equo
Este programa se ha elaborado teniendo como base cuatro ejes en torno a los cuales giran
todas las propuestas:
· Igualdad
· Sostenibilidad ambiental y económica.
· Transparencia.
· Participación ciudadana.
Nuestras propuestas programáticas buscan dar salida a las principales preocupaciones de
las personas que vivimos en Manzanares (empleo, bienestar, defensa del medio ambiente,
servicios de calidad). Sin dejarnos atrás a nadie, teniendo a las personas como centro de
nuestras propuestas y sin olvidar nuestro entorno, proponemos una política donde las
personas vivamos vidas que merezcan la pena ser vividas.

EMPLEO, ECONOMÍA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y TURISMO.
Políticas de empleo a largo plazo, atrayendo empresas que creen empleo de calidad,
enfocadas en las “economías verdes” y las tareas de cuidados. Un modelo de crecimiento
respetable con la naturaleza y con nuestra salud. Medidas específicas para colectivos
vulnerables: jóvenes, mayores de 55, mujeres, diversas capacidades.
Atraer a empresas verdes mediante rebajas fiscales, fomentar el asociacionismo y el
cooperativismo, formar en nuevas tecnologías. Facilitar que las personas puedan
emprender sus propios negocios y, a la vez, mantener un presupuesto equilibrado. Atraer
turismo responsable, de calidad, aprovechando las ferias, la oferta cultural y facilitando a las
personas visitantes su estancia y las alternativas de ocio.

Empleo
●
●
●
●
●
●

Creación de una Mesa por el Empleo.
Establecer Planes de Empleo con actividad formativa básica.
Implantación de la Agencia Local de Colocación en colaboración con el Servicio
Autonómico de Empleo.
Creación de herramientas web de fomento de la empleabilidad.
Fomento de contratación de personas con discapacidad y personas de difícil
empleabilidad y plan local de contratación de personas al final de su vida laboral.
Potenciación del empleo femenino en sectores tradicionalmente masculinizados.

Promoción Económica
●
●

Crear la red local del pequeño comercio.
Parque de locales disponibles y ayudas al alquiler en comercio local.

●

Creación del carné de consumidor local. Tarjeta de fidelización al consumo local.

●

Fomento y acompañamiento en la creación y gestión de economía social.

●

Mercado municipal como referente del consumo de alimentos de proximidad, de
calidad y productos ecológicos.

Economía
1

●

Aplicar clausulas sociales, ambientales y de género en toda la contratación pública.
Priorizar la calidad.

●

Fiscalidad progresiva. Fraccionamiento de impuestos. Rebajas en tasas a empresas
y cooperativas que trabajen en la producción, distribución y comercialización
ecológica.

●

Modificar la fiscalidad e incorporar deducciones, como bonificación al IBI, IAE e
ICIO en las actividades que incorporan medidas alineadas con la reducción de
emisiones de CO2, la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

Turismo
●

Mejorar la calidad de los servicios turísticos. Formación en idiomas y atención al
cliente del sector hostelero de la localidad. Folletos para turistas.

●

Hacer un programa de turismo accesible a personas de movilidad reducida o
personas con discapacidad visual, auditiva...

DESARROLLO

SOSTENIBLE,

URBANISMO,

MOVILIDAD

Y

SEGURIDAD CIUDADANA
Cómo nos movemos en el municipio, la facilidad para acceder a todos los lugares, cómo
usamos los espacios, la seguridad, disfrutar de espacios verdes, de espacios libres de
contaminantes. Construir un municipio para ayudarnos a vivir de forma más saludable y
segura. Sin olvidar aplicar una perspectiva de género que nos permita a la mitad de la
población, las mujeres, disfrutar de todos y cada uno de los espacios.

Desarrollo sostenible
●

Contratación de la energía con empresas que garanticen un origen 100% renovable.

●

Establecer un catálogo de espacios públicos naturales.

●

Elaboración de un protocolo contra el maltrato animal, formación de la policía
municipal, elaboración de una ordenanza de bienestar animal y ahondar en los
métodos de control de colonias de felinos.

●

Fomentar el compostaje.

●

Eliminación en las actividades municipales de productos tóxicos, fitosanitarios no
recomendables y disruptores hormonales.

●

Fomento de la creación de huertos urbanos y jardines comestibles.

Urbanismo
●

Plan de ahorro y eficiencia energética para cada edificio municipal.
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●

Revisión caminos públicos. Inscripción en Registro de propiedad y en Inventario de
Bienes Públicos.

●

Espacios públicos con acceso a wifi gratuita.

●

Continuar con la mejora de accesibilidad en las calles y edificios públicos.

●

Adecuada dotación de mobiliario urbano: papeleras, ceniceros, necesidades de
mascotas, fuentes de agua, bancos.

●

Revisión del callejero promoviendo el homenaje a mujeres y otras subjetividades
subalternas.

●

Modificación de ordenanza de uso de bienes públicos para prohibir la publicidad de
empresas relacionadas con la prostitución.

Movilidad.
●

Fomento del uso de la bicicleta con más carril-bici y aparcamientos para bicicletas.

●

Electrificar la flota de vehículos municipales conforme se vayan sustituyendo.

●

Estudiar la reversión de la concesión de la zona azul.

●

Señalización adecuada tanto de circulación como de barreras arquitectónicas.

Seguridad Ciudadana
●

Adecuar la plantilla de la Policía Municipal a las necesidades actuales del municipio.

●

Desagregación de datos referentes a seguridad por sexos.

●

Mapa participado de los puntos más inseguros de la localidad. Estudio y medidas
para su erradicación.

●

Dotación adecuada a mujeres policías.

●

Uso de app para enviar quejas, propuestas y mejoras a la policía municipal.

EDUCACION, INFANCIA Y JUVENTUD.
Fomentar una cultura inclusiva, de respeto al medio ambiente, a la convivencia y a las
distintas culturas y formas de estar en nuestro municipio. Ampliar la oferta educativa en el
municipio, enseñar a la infancia un consumo saludable a través de huertos ecológicos.
Fomentar la participación de la infancia y la juventud en la toma de decisiones sobre los
modelos de municipios que desean.

Educación
●

Programa municipal de apoyo escolar, para alumnado sin recursos, en horario de
tarde y mejora de ayudas para adquisición de material escolar.

●

Solicitar la implantación de una Escuela de idiomas oficial y ampliación ciclos (rama
agraria y sociosanitaria).
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●

Reforma y actualización de los centros educativos ( UP, Escuela de Música, Escuela
de Adultos)

●

Programa de formación en coeducación para madres y padres.

●

Cursos gratuitos de español para personas extranjeras.

●

Continuar programas contra el absentismo escolar.

●

Trabajar a través del Consejo Escolar Local y las AMPA´s formación en igualdad.

Infancia y juventud
●

Apertura de un nuevo centro de atención a la infancia aprovechando las
instalaciones municipales ya existentes, dotándolo de personal municipal.

●

Plan especial para combatir la pobreza infantil.

●

Potenciar la creación de un servicio de Mediación Familiar y Punto de Encuentro.

●

Crear el Consejo Local de Infancia y Juventud. Promover la participación de la
infancia y la juventud en las decisiones Municipales.

●

Creación de un programa específico para Menores con problemas de Violencia
Doméstica, o de conductas disruptivas en el ámbito familiar, consumo de sustancias
estupefacientes o en situación de riesgo, absentismo, etc.

●

Espacios para el ocio alternativo de jóvenes, locales de ensayo, gestionados por
ellos mismos.

●

Creación de una ordenanza para regular la instalación, horarios y distancias a
centros escolares o frecuentados por jóvenes ,de locales de juego.

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
Dotar al municipio de todos los servicios necesarios, de calidad, que respondan a las
necesidades de las personas y de gestión pública. Propuestas que favorezcan nuestra
salud, tanto física como mental, a través de programas educativos, talleres, información
sobre distintas enfermedades y hábitos de consumo. Campañas de educación afectivosexual y fomentar los modos de vida saludable y el deporte. Fomentar un consumo
responsable, con productos de cercanía. Informar a la ciudadanía sobre sus derechos como
consumidores.
Servicios Sociales y servicios públicos
●

Ampliar el catálogo de prestaciones de ayuda a domicilio con servicio de respiro
familiar, de noches, de cambio de pañales y apoyos de técnicos/as a domicilio.

●

Centro especializado para personas con Alzheimer.

●

Viviendas tuteladas para personas mayores y personas con enfermedad mental.

●

Centro especial de empleo en el Centro Ocupacional.

●

Plan contra la pobreza energética.
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●

Plan de garantía habitacional.

●

Servicio de atención al inmigrante

●

Dotar plazas de trabajador/a social comunitaria y mediador/a de conflicto así como
de educadores/as de calle.

●

Plan de atención especializado a las mujeres y las personas con discapacidad en
situación precaria.

●

Defensa del agua como bien público y social. Defensa de la remunicipalización del
servicio de agua en Manzanares.

●

Defensa del carácter público de los servicios.

Sanidad
●

Solicitar servicios de reumatología y construcción de Centro de Salud a la Junta.

●

Campañas de información sobre enfermedades que afectan específicamente a
mujeres, como la endometriosis.

●

Campañas de educación afectivo-sexual, en derechos sexuales y reproductivos.

●

Creación de un Consejo Local de Sanidad.

Consumo
●

Fomentar la no utilización de plásticos y material de difícil gestión residual.

●

Realización de talleres específicos sobre derechos de personas consumidoras.

●

Campañas de sensibilización en comercios sobre el uso no sexista de los espacios
de venta, especialmente en jugueterías, sin distinción entre espacios de juguetes
para niños y niñas.

●

Campañas de concienciación de no desperdicio alimentario.

CULTURA, FESTEJOS Y DEPORTE
El patrimonio cultural de nuestra localidad debe tener espacio propio en las políticas. Una
gestión cultural que apueste por la diversificación, la implicación de las asociaciones, con
técnicos/as realizando esta gestión. Revitalizar nuestras plazas y calles y hacer inclusiva la
propuesta cultural enriqueciéndola con la diversidad, incorporando propuestas que nos
acerquen a otras realidades culturales (etnias, inmigrantes, etc…). Tener una oferta de
festejos, siempre desde el respeto y atendiendo a las necesidades de diferentes colectivos,
grupos de edad, nacionalidades. No utilizar los animales como forma de diversión y tener
fiestas libres de comportamientos sexistas. Y el Deporte como pieza fundamental para
integrar, para educar en la igualdad y fomentar hábitos de vida saludables.

Cultura
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●

Creación del Patronato de Cultura y plaza de técnico/a de patrimonio.

●

Promover actividades intergeneracionales y el intercambio de experiencias y actos
interculturales.

●

Recuperación de la memoria histórica local.

●

Potenciación de actos relacionados con el día del libro.

●

Promover el asociacionismo cultural.

●

Acompañamiento a personas con problemas de movilidad a actos culturales.

●

Servicio de ludotecas o actividades para infancia durante los actos culturales.

●

“Agenda Cultural Municipal” en web.

●

Participación de las mujeres en la esfera cultural.

●

Apoyar la visibilización de las personas LGTBI.

Festejos
●

Eliminación de las menciones a zagales/as que refuerzan los estereotipos de
género.

●

Prohibición de cualquier espectáculo sexista o denigrante para la integridad de las
mujeres y de las personas en general.

●

Promover festejos libres de maltrato animal. Política de subvención cero a festejos
donde se maltratan animales. (Espectáculos taurinos).

●

Uso del espacio de la Pérgola a lo largo del año con más actividades para todas las
edades.

Deportes
●

Promover la práctica deportiva no competitiva y deporte en la naturaleza.

●

Actualización de las instalaciones deportivas.

●

Promoción equitativa de equipos deportivos masculinos y femeninos.

●

Promoción de actividades deportivas mixtas, especialmente en edad escolar.

●

Contratación de monitoras/es con formación en igualdad.

●

Oferta deportiva paralela dirigida a las personas adultas que acompañan a personas
menores a las diferentes actividades deportivas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA E IGUALDAD.
De forma transversal hemos incluido la participación ciudadana, la transparencia y la
igualdad en todo nuestro proyecto político. Pero podemos especificar algunas propuestas
concretas para conseguir un Ayuntamiento transparente, donde los y las manzanareñas
formen parte de las decisiones y donde las mujeres no quedemos fuera.
Participación Ciudadana
●

Medios de comunicación municipales plurales y accesibles.
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●

Reforma de los reglamentos de los consejos locales para favorecer su autonomía.

●

Presupuestos participativos con partidas presupuestarias asignadas a los barrios.

●

Talleres de formación en Participación Ciudadana.

●

Plenos de barrio.

●

Participación activa de niños/as y jóvenes en la vida municipal.

TRANSPARENCIA
●

Actualización de la página de transparencia para cumplir la legislación actual.

●

Auditoría ciudadana de la deuda y de la ejecución del presupuesto.

●

Limitación salarial y de mandatos y rotación de cargos unipersonales.

●

Modificación del ROM para racionalizar los tiempos y dar más espacio a la
intervención ciudadana, constando en acta.

●

Seguimiento en la Web municipal de mociones presentadas y grado de cumplimiento
de acuerdos plenarios.

●

Presupuestos municipales accesibles y entendibles.

●

Defender la independencia de los y las empleadas públicas.

IGUALDAD
●

Auditoría sobre desigualdad salarial en el Ayuntamiento.

●

Formación en igualdad para técnicos/as y funcionarios/as.

●

Apoyar acciones sobre identidad de género o diversidad sexoafectiva, así como al
apoyo del movimiento asociativo LGTBI de la zona y sus proyectos.

●

Ampliar la actual concejalía de Igualdad a Concejalía de Igualdad y Diversidad.

●

Contratación de personal especializado y cualificado en Perspectiva de Género para
las tareas asignadas a la Concejalía de Igualdad.

●

Informes de Impacto de género en presupuestos, ordenanzas, normativa, planes de
empleo, trámites y RRSS.

●

Revisión del Plan de igualdad para trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento.

●

Composición paritaria de comisiones, tribunales de selección, jurados, consejos
municipales, órganos de participación y demás órganos administrativos municipales.
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