aSAMBLEA cIUDADANA DE GÓJAR
PROGRAMA ELECTORAL
Elecciones Municipales 24 Mayo 2015
1.- AUDITORÍA DE LAS CUENTAS MUNICIPALES
Realizaremos una auditoría externa de las cuentas municipales al
principio y al final de la legislatura, con un doble objetivo:
proporcionar una base objetiva de saneamiento de las arcas
municipales y garantizar la imparcialidad de las cuentas. El
resultado de ambas auditorías será público. Publicaremos las
cuentas del Ayuntamiento.

2.- TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ampliaremos los canales informativos del Ayuntamiento. Los Plenos
Municipales, de libre acceso, tendrán un último punto de preguntas
por parte de los ciudadanos asistentes a las que el alcalde
responderá. El alcalde tendrá un día a la semana de atención a las
ciudadanas y ciudadanos del pueblo. La renta y declaración de
bienes de los cargos electos de nuestro grupo municipal serán
públicos .Se promoverá la participación ciudadana en decisiones de
importancia para el municipio, realizando consultas, para lo que
generaremos las herramientas necesarias de participación. Se
publicará la renta y bienes de los cargos electos al principio y final
de la legislatura.

-

-

Auditoría externa cuentas municipales, principio y final
legislatura
Eliminación de gastos superfluos o innecesarios y
optimización de revisar la posibilidad de figura única de
secretario-interventor
Establecimiento de un sueldo techo para los cargos electos
conforme al código ético de la Asamblea Ciudadana de Gójar
Ampliación de canales informativos del Ayuntamiento: redes
sociales, radio, cartelería
Socialización de los Plenos Municipales:
o Plenos Municipales: de libre acceso, se respetará el
turno final de preguntas de asistentes que responderá
el Alcalde
o Retransmisión de los Plenos Municipales y publicación
en la página web del Ayuntamiento
Establecimiento de un día a la semana de atención del
Alcalde a la ciudadanía
Generación de canales de participación y consulta ciudadana
Publicación de la renta y bienes de los cargos electos al
principio y final de la legislatura

3.- PROMOCIÓN Y APOYO DEL EMPLEO LOCAL
Promoveremos y apoyaremos el empleo local.. La recuperación de
la agricultura en nuestro municipio y la producción de agricultura
ecológica, la actividad empresarial local y el movimiento cooperativo
son tres piedras angulares en las que, apoyándonos en el Agente
Local de Empleo del Ayuntamiento, incidir para implantar las
políticas activas de empleo que tanto necesita Gójar. Igualmente el
asociacionismo empresarial es básico para el mantenimiento y
crecimiento empresarial. Se hará un estudio de las propiedades
inmobiliarias del Ayuntamiento y se pondrá a disposición de la
creación de nuevos empleos aquellas que estén disponibles,
utilizando criterios de igualdad de oportunidades y facilitación del
autoempleo. Las bolsas de trabajo del Ayuntamiento serán
transparentes y públicas en cuanto a su adscripción y selección de
personal y se revisarán los criterios de adjudicación incluyendo
criterios de especialidad respecto al trabajo a desarrollar.

-

Publicación cuentas municipales a lo largo de la legislatura

-

Recuperación de la agricultura y promoción de la agricultura
ecológica
Promover el movimiento cooperativo y el asociacionismo
empresarial
Establecer políticas activas de empleo, Agente local de
Empleo
Facilitación
de
nuevas
actividades
empresariales/comerciales reduciendo los costes del inicio
de una actividad laboral de autoempleo, a través de la cesión
temporal de inmuebles del Ayuntamiento hasta la
consolidación de la actividad, utilizando criterios de igualdad
de oportunidades
Transparencia en la inscripción y selección de las bolsas de
trabajo: tiempos y modos de difusión y publicación, proceso y
criterios de inscripción y selección
Desprivatización del servicio de atención domiciliaria,
devolviendo la dignidad laboral y personal a trabajadoras/es
y usuarias/os
Facilitación a jóvenes del pueblo de la realización de las
prácticas laborales que deben realizar en sus estudios, bien
en el Ayuntamiento bien en empresas locales
Solicitud de los cursos de Capacitación profesional
Realización de cursos de formación y reciclaje que facilite el
autoempleo y el retorno a la vida laboral de personas en
desempleo
Concurso de adjudicación pública del bar del Hogar del
pensionista
Concurso de adjudicación pública del kiosko del parque de
casa Grande
Establecimiento y adjudicación por concurso público de un
kiosko (con mesas), en la plaza
Reordenación de las direcciones del tráfico y los accesos y
salidas del pueblo, facilitando la dinamización del pueblo y el
acceso a sus comercios y empresas, igualmente para hacer
de Gójar un lugar de fácil tránsito peatonal minimizando los
riesgos, poniendo aceras donde faltan y ampliando las

-

-

4.- REESTRUCTURACIÓN URBANÍSTICA
Realizaremos un estudio sobre las necesidades de reordenación
urbanística de Gójar. La configuración actual del pueblo responde a
necesidades pasadas, el crecimiento poblacional de Gójar y la
autovía han cambiado las necesidades urbanísticas del pueblo. La

-

reordenación es clave para la dinamización del pueblo y su
revitalización económica.
-

-

-

5.CONSERVACIÓN
Y
PROMOCIÓN
PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL

DEL

Gójar cuenta con un patrimonio histórico y natural que necesita ser
recuperado, en su mantenimiento y conservación y en cuanto a su
promoción, a su puesta en conocimiento de las personas residentes
en Gójar y las de fuera, siendo un elemento clave en la
dinamización y revitalización económica del municipio.

-

6.- SEPARACIÓN DE LAS AGUAS DE REGADÍO Y LAS
AGUAS RESIDUALES

-

7.- REVISIÓN/AUDITORÍA DE LA GESTIÓN Y COSTE
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS

-

Auditar este servicio supone devolver al pueblo lo que le pertenece
en cuanto a economía y empleo, posibilitando la adjudicación

-

necesarias, y haciendo real y efectiva la comunicación
peatonal y de tráfico rodado entre todas las áreas del pueblo
Generación de áreas comerciales de fácil localización y
acceso a pie y en coche por las personas residentes y las
externas
Eliminación de barreras arquitectónicas, de las que Gójar
está repleta
Generación de un espacio de establecimiento de mercadillos
de diversa índole (el semanal, de productos agrícolas
locales, de eventos específicos), que dinamice la economía
local
Generación o reestructuración de espacios de ocio que
puedan atraer a personas de fuera del pueblo: parque de
skate, parque de parcour, para realización de conciertos de
todo tipo
Revisión, reestructuración y reacondicionamiento de las
paradas de autobús
Comunicación por autobús con La Zubia
Recuperación y promoción de los caminos rurales;
realización de rutas guiadas por personas del pueblo
Promoción del patrimonio histórico; realización de rutas
guiadas por personas del pueblo
Recuperación de tradiciones: fiestas locales, artesanía local
En todo ello juegan un papel básico las personas mayores
que conocen bien el pueblo y que pueden contar sus
vivencias
Promoción interna y externa del patrimonio histórico y natural
y las actividades generadas en torno a ello
Por número de habitantes Gójar debería haber realizado esta
separación de aguas hace años atendiendo a una Directiva
Comunitaria y desarrollo nacional posterior.
Creación de un punto limpio a gestionar por la misma
cooperativa
Poner “pipican” en todo el pueblo

pública del servicio a personas del pueblo que puedan generar una
cooperativa local para los servicios de limpieza de edificios
públicos, recogida de basura y material de reciclaje

8.- CREACIÓN DE ESPACIOS DE LIBRE ACCESO
PARA JÓVENES
Creación de espacios específicos al aire libre y de espacios
interiores cedidos por el Ayuntamiento de entre sus propiedades
inmobiliarias para uso recreativo y cultural de las/los jóvenes de
Gójar.

9.- ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y
DEPORTE PARA TODOS LOS SECTORES DE EDAD
Mantenimiento y mejora de las actividades deportivas y culturales
del Municipio. Ampliación y diversificación de las actividades
incluyendo en ellas a todos los sectores de edad: niñas/os, jóvenes,
mayores.

-

-

-

10.- MENÚ SOCIAL
Puesta en marcha de un menú social de calidad y bajo coste con
reparto a domicilio al que puedan acceder tanto personas mayores
como de otros sectores de edad

-

Hecha la revisión de propiedades inmobiliarias y uso actual
de ellas por el Ayuntamiento, dedicación de espacios a
ensayo musical, libre reunión, realización de talleres
Espacios exteriores de libre reunión, de skate, bicicletas y
patines, de parcour

Reapertura de la radio local reservando espacios para
difusión de información y actividades del Ayuntamiento pero
gestionada por personas del municipio ajenas a él
Mantenimiento y mejora de las actividades deportivas
Promover actividades culturales, deportivas y de ocio
conjuntamente con los pueblos colindantes
Aula permanente de talleres o actividades culturales:
presentación de libros, lecturas literarias, conferencias,
cineforum, conciertos de música de diversos estilos
Ampliación del horario de bus por la noche durante los fines
de semana
Contacto y coordinación con asociaciones del pueblo
(mujeres, mayores …), para realización de actividades
(visitas guiadas, talleres de artesanía, recuperación de
tradiciones …)
Propulsar escuela de Madres/Padres con espacio para
familias con hijas/os de 0-3 años
Establecer las mínimas restricciones posibles de juego de las
niñas/os en los espacios públicos (plaza, parques)
El menú social se pondrá en marcha con la colaboración
entre Ayuntamiento y empresas locales, haciendo accesible
una comida de calidad y bajo coste a domicilio tanto a
personas mayores o no que por su situación económica y/o
de salud lo necesiten, como a personas que pueden hacer

11.- OFICINA DE INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA

-

Creación de una oficina específica de asesoramiento e información
integral a la ciudadanía sobre pasos a dar o lugares a acudir para
gestionar o acceder a diferentes servicios.

12.- RETOMAR E IMPULSAR EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVO

-

Retomar el diálogo con la Junta de Andalucía para poder construir
un colegio nuevo

13.- SERVICIOS NO DIRECTAMENTE DEPENDIENTES
DEL AYUNTAMIENTO
Gójar necesita de una reestructuración de servicios que no se ha
hecho a pesar del aumento de población del municipio y en los que
el Ayuntamiento debe actuar como negociador para intentar
adaptarlos a las necesidades actuales

-

un uso puntual por situaciones concretas que tiendan a
solucionarse
La oficina informará sobre todos aquellos aspectos que
necesite la ciudadanía, concretamente sobre itinerarios o
pasos a seguir, lugares a los que ir para gestionar, etc. Se
concibe como un lugar en el que no se le hacen las cosas a
las personas, sino que se les informa sobre los pasos o
lugares a los que dirigirse, y se plantea no como una visita
puntual, sino con un seguimiento pautado que debe
cumplirse para seguir siendo atendidos. Incluímos de forma
básica las cuestiones fundamentales: antideshaucios,
empleo, cursos, becas …
Las niñas/os de Gójar tienen derecho a un colegio digno y
unas infraestructuras modernas de las que se carece y que
generan un sobrecoste al tener que dedicar un alto
presupuesto al mantenimiento de unas infraestructuras muy
antiguas, deterioradas y obsoletas
Aumento de las horas de apertura de la oficina de correos al
público
Aumento del número de horas de atención pediátrica en el
Centro de salud
Aumentar días y horas de atención al público de los Servicios
Sociales Comunitarios
Revisión de adscripción educativa de Gójar para el instituto
Revisión de la adscripción de Gójar a servicios sanitarios y
sociales: Huétor Vega para pediatra pasada la hora de
atención en el pueblo, La Zubia para urgencias y como
centro administrativo, Ogíjares para servicio social
comunitario y para instituto

