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CERCA DE TÍ, COMPROMETIDOS CON MUNIESA

Si en algún ámbito tiene sentido y resultado la participación democrática es en el municipal y, sobre todo,

en los pueblos, en los que todos los ciudadanos y ciudadanas nos conocemos, como es Muniesa.

Hacer política en Muniesa exige un compromiso y corresponsabilidad social importante que solo puede

darse en el conocimiento y la cercanía con el otro.

CHA quiere ser el partido que gobierne nuestro pueblo contando con todo el mundo:

1. Porque pretende estar cerca del ciudadano y ciudadana de Muniesa.

2. Porque trabajaremos para ganarnos tu confianza.

3. Porque escucharemos para dar solución a lo que te preocupa.

4. Porque promoveremos y fomentaremos la participación real compartiendo con Asociaciones, Escuela,

Comisiones, Cofradías, Peñas, etc. iniciativas, planes de trabajo, propuestas que mejoren los servicios

públicos, el empleo y en definitiva la calidad de vida de todos los habitantes de Muniesa.

5. Porque realizaremos una gestión eficaz, honrada, austera y transparente de todos los asuntos munici-

pales: recaudación, obras, subvenciones y servicios públicos e informaremos con objetividad a todos

los ciudadanos de la gestión y actuaciones realizadas.

6. Porque favoreceremos la generación de empleo haciendo una política eficaz y eficiente que apro-

veche todos los recursos públicos posibles, tanto propios como de otras administraciones y empresas.

7. Porque propondremos iniciativas y proyectos encaminados a promover y promocionar nuestro patri-

monio cultural, patrimonio religioso y nuestros recursos: fiestas, ferias, actividades lúdicas y actividades

culturales.

PROGRAMA PARA MUNIESA
CERCA DE LOS VECINOS/AS

Los candidatos y candidatas del CHA en Muniesa somos un equipo de personas que tenemos la intención

de trabajar abiertamente para el pueblo a lo largo de toda la legislatura con el objetivo principal de fo-

mentar la participación real de todos en los asuntos del municipio. En este sentido vamos a rea-

lizar las siguientes actuaciones:

1. Encuestas encaminadas a conocer las iniciativas y propuestas, necesidades y pro-

blemas, inquietudes y preocupaciones tanto particulares como generales suscepti-

bles de ser tenidas en cuenta, con el compromiso de dar respuesta pública a todas

ellas.

2. Publicaciones periódicas que de forma objetiva y clara informen a todos los veci-

nos/as de la marcha de la política municipal: gestión de cuentas, proyectos reali-

zados, proyectos pendientes, obras y mejoras de servicios públicos.

2. Desde urbanismo municipal debemos analizar y realizar proyectos de ejecución para revisar y cambiar

la red de conducción de agua que está deteriorada y tiene pérdidas de agua importantes. Estable-

cer un plan de ejecución y cambiar la red por fases, según presupuesto.

2. La pavimentación de algunas calles, por ejemplo la del Muro, deja mucho que desear, boquetes que

permanecen abiertos y que día a día se hacen más grandes no son de recibo en una población como

la nuestra.

3. La recuperación de las cuatro esquinas como plaza debe ser objeto de análisis y estudio por parte del

Consistorio.

5. También prestaremos atención a la red eléctrica y de cables que invaden nuestras calles, que cuel-

gan de las paredes como telas de araña sin ningún orden ni concierto y que amenazan con des-

prenderse en cualquier momento sobre los ciudadanos. Deben establecerse normas para su ubicación

y que no sean los operarios quienes las coloquen como les convenga y a ser posible establecer un

plan de futuro para el soterramiento de los mismos. Al igual que con la red de conducción de agua

hacerlo por fases y si es posible hacer coincidir ambos proyectos para ahorrar gastos y que la rotura

de la calle se haría una sola vez.

CERCA DEL BIENESTAR SOCIAL

La atención a la diversidad requiere prestar atención a los escalones más débiles de nuestra población: Ter-

cera edad, familias necesitadas, incorporación al trabajo de la mujer, servicios a la infancia con atención a

los que tienen alguna carencia y ayudar a los jóvenes en su independencia y estudios, interculturalidad.

1. Tercera edad: Si bien la residencia y el centro de salud son servicios importantes en nuestra comunidad,

debemos mejorar la ayuda a domicilio en un horario flexible e impulsar el Centro Social Polivalente

como lugar de encuentro de la tercera edad dotándolo de más recursos y presupuesto.

2. Familias necesitadas: Dotar con los recursos que precise el Servicio de Bienestar Social para atender a

familias desfavorecidas en nuestra población para que la vida en el seno familiar sea lo más normali-

zada posible, especialmente si tienen hijos.

3. Incorporación al trabajo de la mujer: Facilitar en lo posible la creación de un jardín de infancia para

que la mujer pueda integrarse al mundo laboral.

4. Facilitar la atención e integración a la vida social de niños con discapacidad dotando los lugares co-

munes de servicios y juegos adaptados.

5. Jóvenes: Conceder ayudas al estudio y formación, favorecer el arraigo en la población con ayudas a

la vivienda y al trabajo.

6. Interculturalidad: Buscar la integración respetando las diferencias culturales, religiosas y étnicas es un

trabajo importante a desarrollar. Establecer actividades que conduzcan a conocer y a que nos co-

nozcan debe ser objeto de trabajo por parte de todos ya que las diferencias culturales son enrique-

cedoras y la convivencia exige conocer y aceptar al otro.
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3. No tomaremos ninguna decisión importante en la gestión municipal sin haber informado y consultado

a los vecinos/as para recabar su opinión y sugerencias.

4. Elaboraremos, como ya es habitual en muchos municipios, un Reglamento de participación ciuda-

dana con una normativa que garantice un Ayuntamiento transparente, honesto, dialogante y eficaz

en el que prime los intereses del pueblo y en el que no haya intereses personales.

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sin lugar a dudas la creación de puestos de trabajo y la incorporación de la mujer al mundo laboral es nues-

tro objetivo prioritario. En este sentido vamos a realizar las siguientes actuaciones:

1. Informaremos por escrito a todos los interesados de posibles ayudas y subvenciones que puedan ser

objeto de interés, provengan de donde provengan (Gobierno central, autonómico o europeo).

2. Potenciaremos y apoyaremos todo tipo de iniciativas favorables a la creación de nuevos yacimientos

de empleo adecuados a las características de nuestro pueblo.

3. Fomentaremos la promoción de nuestro patrimonio cultural, recursos agrícolas, recursos ganaderos y

gastronómicos a través de ferias locales con la participación de las Asociaciones y otras organizacio-

nes municipales.

4. Intentaremos revitalizar la actividad económica del pueblo con un programa que supone la partici-

pación de muchas personas en un proyecto global que puede ser una fuente de ingresos para las

Asociaciones y por tanto una forma de autofinanciación, una posibilidad de generar empleo y prin-

cipalmente una forma de estimular la actividad económica de los comercios: panaderías, carnicerías,

supermercados y bares-restaurantes,  y un medio para dar a conocer toda la riqueza cultural que te-

nemos. 

Este proyecto se engloba dentro de las iniciativas que el CHA tiene para Muniesa y que de acuerdo

con nuestra propuesta se propondrá para su análisis a las Asociaciones y Corporación Municipal. 

El proyecto consiste en ofertar los recursos que tiene el pueblo a la comunidad educativa y asocia-

ciones de interés lúdico y cultural. Una de las actividades más atractivas para el profesorado de la

capital es la visita a las Granjas Escuela, que son lugares donde el alumnado descubre el contacto con

los animales y el medio natural. Nuestro pueblo puede ofertar lo mismo pero de forma mucho más in-

teresante, más atractiva y más económica. Tenemos los medios: edificios donde acoger a un grupo

de niños y niñas para hacer trabajos y talleres de distinto tipo, tenemos los recursos: huertos, animales,

patrimonio cultural y zona de campo y tenemos recursos humanos: personas que quieran implicarse en

esta actividad con la generación de empleo que es el objetivo que se pretende. 

El núcleo del trabajo gira en el desarrollo de actividades orientadas al conocimiento de la actividad

agropecuaria y patrimonio cultural por lo que es importantísimo desarrollar propuestas tales como:

a. Visitas culturales (Torre Mudéjar e Iglesia, presa, nacimiento de la fuente, museo, cooperativa del

vino.

b. Acercamiento a un huerto: regar, plantar, conocer hortalizas y herramientas.

c. Realización de talleres: De jabón, de espliego, de plantas silvestres, de arcilla, de danzas y bailes

regionales,

d. Granja: Acercamiento al conocimiento de vida de los animales de la zona como ovejas, gallinas,

vacas y cerdos.

Además sería un buen escaparate de promoción del patrimonio cultural ya que no resultará difícil que

los padres de los alumnos visiten nuestro pueblo generando una mayor actividad económica.

Es el momento
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CERCA DE LAS ASOCIACIONES Y OTRAS ORGANIZCIONES DE MUNIESA

Las Asociaciones son el eje dinamizador de la vida cultural y patrimonial de Muniesa, por esto nuestro grupo

estará con ellas tomando los siguientes compromisos:

1. Recibir las sugerencias, iniciativas y proyectos que puedan tener, con el objeto de apoyarlos y poner-

los en práctica.

2. Sugerir iniciativas y propuestas susceptibles de ser tenidas en cuenta por las Asociaciones y organiza-

ciones diversas de Muniesa.

3. Dotar de recursos materiales y económicos a las Asociaciones y otras organizaciones del municipio

para que puedan desarrollar sus proyectos y actividades.

4. Dinamizar la participación de las Asociaciones y otras organizaciones en la vida cultural y social de Mu-

niesa con el objeto de promover, fomentar y dar a conocer los recursos propios del pueblo, el patri-

monio cultural y el religioso: fiestas, ferias, actividades lúdicas y actividades culturales.

CERCA DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN

Indudablemente Muniesa tiene un patrimonio cultural que debe conservarse y enriquecerse. Dotar de re-

cursos a quienes trabajan, conservan e investigan por promocionar nuestro patrimonio es fundamental y

que se autofinanciaran sería lo ideal. Con el proyecto anterior esto sería posible ya que los beneficios de las

visitas escolares repercutirían directamente en estas Asociaciones y organismos municipales que podrían in-

tegrarse todas ellas en un órgano de participación directa de todas las Asociaciones y grupos culturales de

Muniesa.

Entre las iniciativas que presentamos para enriquecer el patrimonio cultural están las siguientes:

1. La creación de un museo permanente. Tenemos locales y tenemos recursos para ello: fósiles, cultura del

vino, cultura ganadera y agrícola, cultura tradicional y cultura artística. Todo esto da para un museo

permanente.

2. Recuperación de espacios verdes. Implicarnos todos, especialmente juventud y escolares en generar

espacios verdes como puede ser el camino de la estación o cualquiera otro. Se trata de un proyecto

interesante y factible, que conlleva compromiso y desarrollo sostenible. Planes de reforestación y re-

habilitación de caminos.

3. Fomentar actividades encaminadas a generar la participación de todos: día del árbol  para plantar

árboles, mercadillo solidario para recoger dinero para una causa solidaria, revitalizar la figura de Mi-

guel de Molinos, teatro, jotas…

4. Ayudar a completar la formación tanto profesional como universitaria a los hijos/as del pueblo que lo

precisen con ayudas económicas y becas.

5. Acercarnos al mundo escolar a través de la Asociación de Padres / Madres y colaborar en todas las

iniciativas encaminadas al desarrollo integral del alumnado: actividades deportivas, visitas culturales,

intercambios, educación vial, educación medioambiental, interculturalidad…

CERCA DEL MEDIO AMBIENTE Y EL URBANISMO

Proponemos dos actuaciones: una educativa y otra urbanística.

1. Desde la educación debemos aprender a responsabilizarnos de nuestro entorno y a trabajar con pe-

queñas actuaciones como las señaladas anteriormente: recuperación de zonas verdes, recogida se-

lectiva de residuos, campañas de información sobre medidas de ahorro energético y ahorro del agua…
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