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Transformar Arévalo, contigo 

Con CUI, también en la calle 
______________ 

 

PROGRAMA ELECTORAL DE LA CANDIDATURA UNITARIA DE 

IZQUIERDAS/CUI 

INTRODUCCIÓN 

Las elecciones municipales de mayo de 2015 se van a desarrollar en un momento 

histórico: crisis, tremendas consecuencias sociales, un régimen en descomposición, un 

bipartidismo debilitado y con una izquierda que ha ganado peso electoral, pero aún muy 

dispersa. 

Un programa de progreso que dé solución a los principales problemas (paro, hambre, 

exclusión social, vivienda, privatizaciones, corrupción y falta de democracia,…) resulta 

imposible dentro del régimen del 78, porque es la salvaguarda de los intereses y 

privilegios de una ínfima minoría social (capitalistas, magnates, corruptos y grandes 

ricos), que es la causa de esos problemas. La reforma del artículo 135 de la Constitución, 

promovida por el PSOE y apoyada por el PP, o la operación abdicación/sucesión en 15 

días, el pasado junio, auspiciada por el PP y apoyada por el PSOE, son dos claros 

ejemplo de ello.  

Se impone, pues, la superación de dicho Régimen, de su entramado político, 

administrativo y económico, y el advenimiento de la III República, si queremos acabar 

con las leyes que nos oprimen, con sus caciques y la corrupción consustancial al mismo; 

si queremos una auténtica democracia y establecer un nuevo modelo económico y las 

medidas necesarias para acabar con el paro y otros problemas y para poner en marcha 

programas populares.  

Entendemos que las elecciones municipales deben ayudar a avanzar en la unidad de la 

izquierda y en la unidad popular; deben ayudar en la acumulación de fuerzas, políticas y 

sociales, con ese objetivo político. Solo la unidad, sobre bases rupturistas, nos hace 

fuertes. CUI, de Arévalo, trabajará por esos objetivos políticos generales y, en esa 

dirección, contribuirá a construir la alternativa política unitaria, hoy inexistente, que 

necesitan en nuestro país los sectores populares. 
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Por otro lado, la política municipal está íntimamente ligada a la autonómica y estatal (y 

europea). Así, por ejemplo, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone un 

atentado a la democracia y a los servicios públicos y sociales municipales. En el ámbito 

autonómico, la conocida Ley de Ordenación del Territorio (aprobada por el PP y el 

PSOE) profundiza en el mismo sentido.  

Entendemos, por ello, que una de las claves de las próximas elecciones municipales es 

dotarlas de una perspectiva global de lucha y por objetivos políticos generales: 1) Superar 

el régimen monárquico y abrir un periodo Constituyente por la III República; 2) Luchar 

mancomunadamente por derogar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local 

impuesta por el PP en diciembre pasado y fomentar el papel de los ayuntamientos; 3) 

Combatir y denuncia cualquier atisbo de clientelismo, enchufismo, nepotismo,…  

Nuestro compromiso es con la defensa de los intereses de los trabajadores, de los 

desempleados, de los autónomos y pequeños empresarios, de los jubilados y 

estudiantes,…, con la defensa y recuperación de derechos y las libertades sociales y 

políticas, con la defensa de lo público; con la solidaridad entre los pueblos y el 

antiimperialismo, con la lucha por la paz y contra la xenofobia y el racismo de la 

extrema derecha.  

Estos principios, nuestras Bases Políticas y Programáticas, la situación y los problemas de 

nuestro pueblo y las reuniones y entrevistas con distintas asociaciones y colectivos de 

Arévalo son los que han definido nuestro programa electoral, cuyos ejes son la creación 

de empleo, la mejora de la situación de las familias trabajadoras con dificultades 

económicas y la democratización de la vida política municipal. 

 

PROPUESTA MUNICIPAL 
1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA MUNICIPAL. 

El Ayuntamiento es el lugar más cercano para desarrollar un proyecto político de izquierdas, 
para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma que ilusione a la población, que la 
dé esperanza y les acerque a la política; que hay otra forma de hacer política: haciendo que los 
vecinos participen en las decisiones del Ayuntamiento, siendo protagonistas de la vida 
política municipal, que el pueblo entre en el Ayuntamiento, de forma que la democracia sea 
un ejercicio diario y no una votación cada cuatro años. 

Prácticas como el abuso y arbitrariedad de los cargos públicos, la corrupción, el caciquismo y 
el nepotismo serán denunciadas contundentemente, así como las políticas al servicio de las 
oligarquías locales y no del pueblo, si bien el mejor antídoto contra aquéllas es la democracia 
directa y la transparencia, por lo que se deben establecer medidas, instrumentos y mecanismos 
que lo garanticen. 

Hablamos de otra forma de hacer política que tenga por ejes a la honradez, la honestidad, la 
decencia y el control ciudadano sobre los cargos electos. Es el aire fresco que necesita la vida 
municipal, política y social, en nuestro país. Esto implica, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Creación, impulso y/o dinamización de los Consejos/Asambleas de Barrio, trasladando 
sus decisiones y acuerdos al Ayuntamiento, y Consejos de Participación Ciudadana 
(Servicios sociales, Educación y Cultura, Consumo...). 

2. Creación, en su caso, e impulso de las asociaciones de vecinos, culturales, juveniles…; 
del asociacionismo en general. 
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3. Presupuestos participativos, de forma que los ciudadanos a través de los órganos citados 
diseñen y tomen las decisiones sobre los aspectos más relevantes de los presupuestos 
anuales. 

4. CUI informará de manera constante a la ciudadanía de lo que sucede y las decisiones 
que se toman en el ayuntamiento, garantizando especial transparencia en cuestiones como 
las licitaciones y contratas, la recalificación de terrenos, las cuentas municipales y de los 
cargos públicos, etc. Rendirá cuentas periódicamente sobre temas de importancia, como el 
empleo, el cumplimiento de los presupuestos municipales,... Las cuentas de la corporación 
se publicarán periódicamente en el portal del Ayuntamiento. 

5. Valoraremos la oportunidad de realizar una auditoría al ayuntamiento. 

6. Todos los candidatos de la lista electoral de la Candidatura Unitaria de Izquierdas han 
firmado la dimisión en blanco que quedará a disposición de CUI. 

7. Lucha tenaz contra la corrupción, el caciquismo, el amiguismo… 

8. Fijación de los plenos a una hora que facilite la presencia del mayor número de vecinos, a 
los que se permitirá intervenir. 

9. Las faltas no justificadas a plenos o comisiones de los cargos electos se les descontarán 
de su retribución como sucede a cualquier trabajador. 

10. Presencia en al Ayuntamiento de un representante de la candidatura un día a la semana 
en un horario adecuado para los ciudadanos. 

Por otro lado, una de las señas de identidad de CUI es la coherencia ideológica, por lo que, 
por principio, nunca pactaremos con los que aún hoy día se niegan a condenar el régimen 
fascista de Franco. 

 

2. PROPUESTAS POLÍTICAS. 

Economía, Trabajo y Hacienda Pública 

El principal objetivo es luchar por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las 
clases populares. Para ello, utilizaremos todos los resortes y capacidad del Ayuntamiento para 
intervenir directamente en la economía de la localidad, contribuyendo a la creación de puestos 
de trabajo; defendiendo con firmeza el patrimonio y los servicios públicos, tanto la titularidad 
como la gestión, mejorándolos; racionalizando la administración local y los servicios que 
estén todavía en manos del Ayuntamiento y luchando por la recuperación de los que fueron 
entregados al capital privado; promoviendo que la llamada iniciativa privada se ajuste a las 
necesidades de la población; contribuyendo a la creación de empleo estable en las empresas; y 
dotándonos de una fiscalidad progresiva, donde se gravara más a los que más tienen y menos 
a los que tienen menos. Especialmente importante, por la situación de crisis, es la 
construcción de puestos de trabajo y contribuir a la protección social de los trabajadores sin 
ingresos. 

Abogaremos por que la inversión municipal, tanto en infraestructuras como en otras compras 
y servicios, que dan lugar a concesiones de obras y otros contratos, se utilice para imponer en 
el municipio un mejoramiento de las condiciones de trabajo y para el cumplimiento de la 
legislación laboral, que normalmente se viola. 

En cuanto a la hacienda pública, tenemos claro que este programa implica una disminución de 
ciertos ingresos y un aumento de los gastos. Para hacer frente a ello, se aumentarán los 
gravámenes municipales a las rentas y patrimonios más altos, se contará con las partidas que, 
en forma de subvenciones, iban a parar a entidades privadas, se renegociará el pago de la 
deuda municipal, se llevará una racionalización y escrupuloso control contable, se evitará 
todo gasto superfluo y despilfarro, priorizaremos los gastos en atención a las necesidades de 
las clases populares, haremos partícipe al pueblo, como se ha recogido, en la elaboración del 
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presupuesto y, con su apoyo, presionaremos a las instituciones supralocales para recibir 
ayudas y subvenciones. 

Somos conscientes de la limitación que tiene la administración local para abordar problemas 
que la transcienden y que caen dentro de la política regional y/o gubernamental. Para abordar 
algunos de ellos es preciso que contemos con el apoyo y empuje movilizador de los 
trabajadores y otros sectores populares, con los vecinos del pueblo. 

Medidas concretas: 

1. Creación de puestos de trabajo como principal objetivo. Será el objetivo prioritario de los 
presupuestos municipales.  

2. Creación de escuelas-taller (energías renovables, hostelería, etc.). 

3. Estudio interno de los bienes inmuebles y patrimoniales para su mayor explotación 
posible: pinares, explotaciones agrícolas, locales comerciales,… 

4. Tomar las medidas necesarias para que los servicios públicos privatizados vuelvan a 
manos del Ayuntamiento (escuela infantil, agua, basura, etc.). Control municipal estricto de 
estos servicios y de todos aquellos subvencionados o gestionados con dinero público hasta 
que la remunicipalización se haga efectiva.  

5. Eliminación de las horas extraordinarias en el Ayuntamiento, que se destinarán a nuevas 
contrataciones a través de la Bolsa de Empleo. 

6. Arreglos del pueblo: parques y jardines, laderas de los ríos, calles,… 

7. Creación de una Bolsa Municipal de Empleo funcional, transparente, rotativa y gestionada 
democráticamente: estará controlada tanto por el Ayuntamiento como por los representantes 
de los trabajadores. 

8. Creación de un fondo social para aquellas personas que se hallen en paro y sin ningún 
tipo de ingresos. Dichas personas tendrán que realizar una contraprestación municipal en 
forma de labor social,..., a establecer por ambas partes. Dotación de una partida 
presupuestaria para atender a necesidades concretas y puntuales de familias con 
dificultades económicas (medicinas, etc.) 

9. Utilizar el presupuesto municipal para mejorar las condiciones de vida de las familias 
trabajadoras necesitadas. 

10. Renegociar el pago de la deuda con las entidades financieras, para que el Ayuntamiento 
disponga de mayor capital para inversión. 

11. Fomentar y facilitar la implantación de medias y grandes empresas en la ciudad. 
Desarrollo y máxima explotación del polígono industrial. 

12. Establecimiento de una ruta del autobús urbano hasta el polígono industrial, ajustándose 
al horario de entrada y salida de los trabajadores de las fábricas. 

13. Disminución del sueldo del Alcalde a 3.5 veces el SMI (unos 2.240 euros mensuales, ya 
que ahora cobra unos 4.200 euros). 

14. Reducción de la retribución de las distintas Comisiones de los concejales a la mitad, y 
control riguroso de las mismas. 

15. Estricto control contable, especialmente de aquellas compras que no requieren concurso 
público. Eliminación de todo gasto superfluo. Disminución del gasto en fiestas y festejos en 
beneficio de los gastos sociales. 

16. Congelación de los pagos de impuestos, o establecimiento del pago por plazos, a 
personas con dificultades económicas. 

17. Aumento del IBI a la casa sin habitar y segundas viviendas, siendo exponencial según el 
número de viviendas vacías en propiedad. 

18. Eliminación de la Tasa de Depuración de Agua. 
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19. Apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores ante posibles situaciones de EREs/despidos.  

20. No se concederá contratas a empresas con trabajadores en condiciones de explotación. 
Se priorizará a aquéllas de economía social (cooperativas, etc.) y aquéllas que cumplan con 
la Ley de riesgos laborales. 

21. Se fomentará el cooperativismo agrario para comercialización directa del producto. 
Apoyo a la comercialización de productos locales/comarcales. 

22. Creación de un gabinete de información para la creación de empresas y cooperativas. 

23. Apoyo económico y fiscal a nuevos proyectos de autónomos y pequeñas empresas. 

24. Acabar con el amiguismo y el enchufismo.  

25. Estudiaremos la viabilidad de un comedor social para aquellas familias con dificultades 
para satisfacer las necesidades básicas. 

Vivienda y Urbanismo  

El de la vivienda es uno de los mayores problemas que padecen las clases populares de 
nuestro país, especialmente los jóvenes.  

La vivienda ha sido el principal objeto de especulación, lo que explica en gran parte lo 
anterior, y ligado a ella también está otro cáncer que sufre nuestro país, el de la corrupción. 

Las distintas administraciones regionales y provinciales, sean del PP o del PSOE, han hecho 
de las autonomías y diputaciones sus feudos (respecto a las segundas, esto se agudizará con la 
reforma de la administración local, del Ejecutivo Central, y la Ley de Ordenación del 
Territorio, de Castilla y León), con los que han privilegiado y privilegian a sus oligarquías 
utilizando, entre otras cosas, el urbanismo, la vivienda. Se ha fomentado con ello la 
especulación, corrupción y el caciquismo. El fondo del problema está en una política 
económica estatal basada en el ladrillo, base de una estructura económica que, como estamos 
viendo, ha hecho a España mucho más frágil ante esta crisis. 

La vivienda es un bien social de primer orden que el Estado debería garantizar a todos sus 
ciudadanos. Y sin embargo son decenas de miles las familias que, desde el inicio de la crisis, 
han sido desahuciadas. Debería de ser un derecho y no un negocio con el que se lucran un 
puñado de parásitos. El Estado debería crear un importante parque de viviendas en alquiler. 
Debería poner a disposición de los ciudadanos las miles y miles de viviendas vacías que hay 
en la actualidad. 

Medidas concretas: 

1. Utilización de suelo público para la construcción de viviendas en régimen de alquiler a un 
precio asequible a los ciudadanos (10-15 % salario). 

2. Incentivar la puesta en uso de la vivienda vacía en régimen de alquiler. Creación por parte 
del Ayuntamiento de una bolsa de viviendas privadas para alquiler a un precio razonable. 
Aumento del gravamen fiscal sobre las viviendas desocupadas, que no formen parte de la 
bolsa municipal, que será exponencial según el número de viviendas vacías acumuladas.  

3. Renegociar las condiciones hipotecarias de las familias en riesgo de desahucio, cuando lo 
soliciten, con las entidades financieras. 

4. El Ayuntamiento presionará a las entidades financieras para que el parque de viviendas 
que posee, como consecuencia de los embargos, pase a propiedad municipal con el fin de 
realojar a las familias sin viviendas y sin medios. 

5. Promover y facilitar las iniciativas cooperativas de construcción de viviendas. 

6. Garantizar una vivienda mínimamente digna a aquellas familias y/o personas que no 
tengan ningún tipo de ingreso ni posibilidad de acceso a una vivienda. 

7. Complementar las políticas urbanísticas con las medioambientales y de rehabilitación. 
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8. Combatir con firmeza cualquier atisbo de especulación y corrupción. 

9. Adecentamiento de parques infantiles y creación de zonas, dotándolas de los materiales 
necesarios, para el uso lúdico y deportivo de las personas mayores. 

10. Habilitación de locales en los bajos de la plaza de toros para el uso y disfrute de 
asociaciones, colectivos y grupos musicales y prestación de servicios. 

11. Arreglo y mantenimiento del firme de las calles y del alumbrado, y adaptación de los 
badenes a la legislación. 

12. Promover la construcción de una estación de autobuses. 

13. Promover la creación de un parque multiservicios de emergencia (Bomberos, Protección 
Civil,…) mancomunado. 

14. Revitalizar los barrios del casco antiguo mediantes distintas actuaciones y actividades. 

15. Eliminación progresiva en todos los edificios y espacios públicos de las barreras 
arquitectónicas y de la comunicación. De igual forma se tendrá en cuenta este objetivo en el 
urbanismo del municipio. 

16. Mejora de la señalización vial en las zonas que lo precisen. Señalización lumínica de los 
pasos de cebra de determinadas calles. Reordenación del tráfico en el casco antiguo. 

Educación, Cultura y Deporte 

La educación y la cultura han sido siempre señas de identidad de los gobiernos y regímenes 
progresistas en España. Así, fueron buque insignia de la II República. Nosotros recogemos 
ese testigo porque desde la educación y la cultura, al servicio de toda la ciudadanía y no sólo 
de una minoría, tendremos unos ciudadanos más libres e iguales. 

CUI entiende la educación y la cultura como bienes sociales, como derechos de todos los 
ciudadanos, no como mercancías o fuentes de lucro. Rechazamos la privatización de la 
educación. Rechazamos la LOMCE. La disminución del gasto público en educación de los 
gobiernos central y autonómicos, con el pretexto de la crisis, se traduce en el deterioro de la 
educación pública, paso previo para introducir cuñas privatizadoras cada vez más grandes, 
como estamos viendo con la citada Ley. La educación tiene que ser pública, gratuita y 
universal; tiene que ser democrática, científica, crítica y laica, ajena a toda superstición y 
oscurantismo. 

Apostamos por una cultura que ponga a disposición del pueblo lo mejor del acervo cultural de 
la humanidad, de nuestro país, de nuestra localidad, para que disfruten con ellos, se 
enriquezcan y tengan una mirada crítica sobre los hechos, sobre la sociedad, cerrando el paso 
a la manipulación informativa. Se trata de fomentar valores como la solidaridad, lo colectivo, 
la colaboración, frente al egoísmo, el individualismo, el racismo y la xenofobia. 

Medidas concretas: 

1. Presencia permanente y puntual de los representantes del Ayuntamiento en los Consejos 
Escolares. Las ausencias serán controladas y de obligada justificación. 

2. Subvención del material escolar de los alumnos de familias con dificultades económicas 
de los centros públicos que cursen Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. A los hijos 
de padres en paro, que cursen estudios obligatorios, se les dotará gratuitamente de material 
escolar con independencia del carácter, público o concertado, del centro donde estudien. 
Creación y gestión de un fondo colectivo de libros usados. 

3. Poner a disposición de los centros públicos, de forma gratuita, las infraestructuras y 
recursos municipales para el desarrollo de sus programas académicos y de iniciativas 
educativas y/o culturales. Aumentar la frecuencia de la limpieza de los patios de los 
colegios. Estudiar con los colegios públicos la viabilidad del cierre de los patios por la noche. 
Siempre que sea posible, los arreglos y reparaciones de los colegios estarán finalizados 
antes del inicio de curso. 
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4. Máxima apertura de los colegios públicos a su entorno, poniendo sus instalaciones e 
infraestructuras a disposición de los ciudadanos para el desarrollo de actividades 
educativas, formativas, culturales, deportivas... 

5. Creación o habilitación y dinamización de un centro cívico o social, abierto diariamente, 
con espacios para exposiciones, talleres, charlas, estudio y lectura. Creación o habilitación y 
dinamización de salas de estudio y/o lectura en los distintos barrios.   

6. Elaboración de un plan de máxima utilización y aprovechamiento de las instalaciones, 
espacios e infraestructuras municipales para el desarrollo de actividades educativas, 
culturales y deportivas. 

7. Gratuidad del uso de las instalaciones deportivas para aquellos arevalenses, y sus hijos, 
en situación de desempleo.  

8. Gratuidad de actividades deportivas y culturales para los trabajadores en paro y sus hijos. 

9. Aumento de los fondos bibliográficos de la biblioteca y de sus servicios: cine, música… 
Aumentar la franja horaria de apertura supeditándola al tiempo libre de los vecinos. Apertura 
de la biblioteca Emilio Romero. 

10. Acercar la música, el teatro, la danza, el deporte…, a TODOS los ciudadanos. Impulso 
decidido a las escuelas deportivas, dotándolas de una programación sistemática y de los 
profesionales adecuados y suficientes para atender a la demanda. Realizar programas 
adaptados a jóvenes y niños con discapacidad.  

11. Solicitar el mayor número posible de plazas de las Escuelas de Verano tendente a cubrir 
las solicitudes realizadas. Promover la ampliación del periodo del disfrute, por parte de las 
familias, de las Escuelas de Verano. 

12. Realización y desarrollo de un Proyecto Global de rehabilitación, conservación y puesta 
en valor de nuestro patrimonio artístico, cultural, natural y gastronómico. Impulsar un 
programa, en coordinación con los centros educativos, para dar a conocer a todos nuestros 
jóvenes el patrimonio mudéjar de la localidad y comarca. 

13. Dotar a la plaza de toros de un carácter multiuso: actuaciones musicales, locales de 
ensayo, juegos, actividades lúdicas y deportes, espectáculos, encierros,…  

14. Reutilización de los Cines Castilla para el desarrollo de distintas actividades culturales: 
cine, teatro y música y espectáculos.  

15. Ampliación y dinamización de la Escuela de Música y dotación de los profesores 
necesarios.  

16. Promoción de las producciones artísticas locales. 

17. Puesta en marcha de una radio local pública, altavoz de los problemas, propuestas e 
inquietudes del pueblo, que garantice la libertad de expresión, el fomento del pensamiento y 
debate democrático y crítico, así como la educación científica y la cultura. 

18. Dinamización del Museo Municipal, sobre todo a través de los centros educativos. 

19. Recuperación e impulso de juegos y deportes autóctonos: calva, rana, petanca, etc. 
Llevar a cabo iniciativas intergeneracionales. Fomentar los deportes alternativos. 

20. Puesta en marcha de programas educativos, en cooperación con los centros escolares, 
que promueva el respeto al medio ambiente y el mantenimiento de espacios comunes y 
públicos limpios. En los institutos el programa contendrá actividades que fomenten el 
pensamiento crítico social sobre la problemática medioambiental: causas y consecuencias 
del deterioro mediambiental,… 

21. No se cederán parcelas de suelo público para la construcción de colegios privados. 

22. Oferta de plazas suficientes en los cursos de natación (piscina climatizada y de verano) 
para atender a todas las peticiones. Se dotará a las piscinas con personal cualificado para 
atender a personas con discapacidad. 



 9 

23. Elaboración colectiva, con las asociaciones, grupos de jóvenes, peñas,…, de los 
programas de fiestas, bajo la supervisión de los responsables del ayuntamiento. 

Sanidad 

Para CUI la sanidad es un derecho, un bien social, no un negocio. Estamos radicalmente en 
contra de su mercantilización, de su privatización, de la falta de inversión pública y sumisión 
a los intereses de la industria farmacéutica y de la sanidad privada. 

Estamos en contra de la Ley 15/97, votada en su día, también por el PSOE, que abre el 
camino a la privatización. Asimismo, rechazamos rotundamente el “copago”, la “factura 
sanitaria” (haciendo recaer la culpa del deterioro de la sanidad en los ciudadanos) o cualquier 
otra fórmula privatizadora. Apostamos firmemente por la sanidad pública (titularidad y 
gestión). 

Consideramos que es un atentado contra las personas, derechos fundamentales y la salud 
pública que se dejen sin cobertura sanitaria y sin medicamentos necesarios a determinados 
sectores de la población (emigrantes españoles, inmigrantes, enfermos de hepatitis C,…). La 
sanidad debe tener un carácter universal, gratuito y público, estructurándose en función de los 
derechos y necesidades de los ciudadanos y no desde la lógica del mercado, permitiendo 
planificar y optimizar los recursos, garantizando la atención de la salud a todos los ciudadanos 
en condiciones de calidad, dignidad y eficacia. Debe basarse, también, en la prevención y en 
el fomento de una cultura saludable. 

Es importante que los ciudadanos participen directamente en los asuntos relacionados con este 
ámbito. Por ejemplo, a través de los Consejos de Salud. 

No podemos perder de vista que para la consecución de determinados servicios e 
infraestructuras puede que sea necesario el apoyo y la movilización popular, como ya vimos 
positivamente hace un par de años. 

Medidas concretas: 

1. Impulso de los Consejos de Salud (Ley 8/2010), a los que los entes locales y las 
asociaciones de vecinos pueden y deben llevar propuestas que mejoren el sistema sanitario. 

2. Promoción de la participación ciudadana en los asuntos de salud. 

3. El Ayuntamiento, ante el Sistema de Salud, será el portavoz de las demandas y 
reivindicaciones de los ciudadanos para conseguir que el municipio tenga una 
infraestructura, recursos y medios sanitarios suficientes. 

4. Reivindicar y tomar las medidas e iniciativas necesarias para que el Centro de Salud 
disponga: 

* De otra ambulancia-UCI. 

* De un médico pediatra en urgencias. 

* De un equipo de salud mental de zona.  

5. Apertura del Centro de Día, con gestión pública. 

6. Promover, instar y, en su caso, presionar a la Consejería de Sanidad para la construcción 
y puesta en funcionamiento de una residencia geriátrica y psicogeriátrica, de titularidad y 
gestión públicas.  

7. Educación preventiva desde los colegios a cargo de un profesional (ATS) para enseñar 
hábitos saludables en posturas, hábitos alimenticios, prácticas sexuales seguras con 
información de métodos anticonceptivos, evitar drogodependencias, evitar accidentes 
domésticos y aprendizaje de primeros auxilios.  
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Juventud 

La juventud es uno de los sectores de las clases populares que más ha sido y está siendo 
golpeado por la crisis y las políticas neoliberales del capitalismo salvaje: mayores tasas de 
paro y precariedad laboral, menores salarios y protección social, vivienda inaccesible, menor 
accesibilidad a las becas, expulsión de la Universidad por imposibilidad de pago de unas tasas 
académicas cada vez más altas,… Los jóvenes tienen verdaderos problemas para llevar a cabo 
su proyecto vital y emancipador. 

Ese capitalismo salvaje inunda nuestra sociedad de valores nocivos tales como el 
mercantilismo, el individualismo, la banalidad, el pensamiento único, irracional y acrítico, el 
ocio consumista y alienante,… sin olvidarnos del alcohol y  las drogas, que no sirven más que 
para construir peleles y ahogar las ansias de rebeldía de nuestra juventud. 

Frente a todo esto CUI, plantea, como alternativa, algunas medidas que faciliten a los jóvenes 
desarrollar sus expectativas vitales y que fomenten el asociacionismo cultural y deportivo, la 
conciencia crítica, la participación cívica en la vida social y política de nuestra ciudad, el 
trabajo colectivo, la cooperación y la colaboración, la solidaridad, el ocio saludable y la 
responsabilidad.  

Medidas concretas: 

1. Gratuidad de los servicios públicos, actos y actividades culturales e instalaciones 
deportivas a todo joven en paro. 

2. Prestación de asistencia jurídica y el apoyo que esté en mano del Ayuntamiento a 
aquellos jóvenes trabajadores que vean violados sus derechos laborales. 

3. Creación de una oficina juvenil de asesoramiento laboral. Ofertar y gestionar, desde el 
Ayuntamiento, cursos de formación laboral para jóvenes sin empleo. 

4. Reserva de un cupo de viviendas públicas para jóvenes. 

5. Creación y dinamización de una Casa de la Juventud desde la que programar y realizar 
actividades de distinta índole: cine, excursiones, charlas, juegos, campeonatos lúdico-
deportivos, etc. El dinero público no irá destinado a financiar entidades privadas y religiosas 
de ocio juvenil. 

6. Habilitación de espacios para que nuestros jóvenes puedan realizar ensayos y actividades 
musicales, teatrales, de danza,… así como las correspondientes actuaciones artísticas, 
como alternativa de ocio saludable. 

7. Potenciación del asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-político,…) y su 
participación en la vida municipal. 

8. Información y asesoramiento sobre salud, sexualidad, alcohol y drogas; realizando 
campañas periódicas contra la drogadicción e iniciativas para combatir esta lacra juvenil. 

Mujer 

Si bien a todas las mujeres les afecta la opresión que sobre ellas ejerce el capitalismo, no 
todas lo enfrentan bajo las mismas condiciones. Y es que a pesar de que todas las mujeres 
sufren las consecuencias de vivir en una sociedad patriarcal que las oprime todos los días, no 
es igual la situación de la mujer burguesa que la de la trabajadora. Por eso lo que determina 
las condiciones de vida no es el género, sino la clase social. 

La crisis ha venido a empeorar la situación de la mujer, que es uno de los sectores poblaciones 
más castigados, con mayores índices de pobreza, desigualdad y desempleo. 

Ligado a ello hay que señalar la brecha salarial entre mujeres y hombres, que se sitúa hoy en 
torno al 20 %, y que conlleva una mayor pobreza de las mujeres. Si bien hay supuestos 
factores objetivos (tipo de formación, profesión, tipo de contrato y jornada,…), detrás de los 
mismos se esconden situaciones en las que no se ha fomentado adecuadamente la igualdad de 
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oportunidades entre mujeres y hombres (condicionantes sociales, culturales y políticos). 
Abogamos por la máxima de “A igual trabajo igual salario”, por la erradicación de la brecha 
salarial entre mujeres y hombres, de sus causas.  

Algunos condicionantes políticos vienen del franquismo, que, impregnado de nacional-
catolicismo, situaba a la familia como uno de los principales núcleos de organización social. 
Era la familia quien debía hacerse cargo de determinadas labores que caen en el campo de los 
servicios sociales. Así, muchas de las labores que debía atender el Estado las siguen llevando 
a cabo, fundamentalmente, las mujeres (atención a los niños, a los abuelos, a familiares con 
minusvalías,…) lo que nos sigue encadenando aún al hogar, impidiendo nuestra verdadera 
emancipación y desperdiciando una importante fuerza de trabajo que aportaría riqueza a la 
sociedad. Son necesarios servicios públicos y sociales, en cantidad y calidad, que permitan 
liberar a la mujer de estas faenas, que permitan la conciliación de la vida laboral y personal, 
pero dicha conciliación no puede ser a costa del salario ni de la carrera profesional de las 
mujeres.  

Ejemplo de lo anterior es la reaccionaria y católica reforma del aborto del PP, que es un nuevo 
ataque a la mujer. CUI aboga por la regulación del derecho al aborto desde presupuestos 
laicos y de respeto a la libertad de decisión de la madre; por la despenalización total en el 
Código Penal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo; por el aborto legal, seguro y 
gratuito. 

Por otro lado, entendemos que tiene que mejorarse el funcionamiento de las normas sobre 
igualdad y violencia de género, incidiendo en la importancia de la educación y garantizando 
tanto una protección rápida y eficaz ante cualquier situación de maltrato, como las garantías 
judiciales necesarias para evitar cualquier tipo de injusticia a las partes implicadas. 

Medidas concretas: 

1. No se concederá contratas a empresas cuyas trabajadoras perciban un menor salario que 
los hombres por igual trabajo. 

2. Prestación de apoyo (asistencia jurídica, Ayuntamiento como acusación particular,…) a 
aquellas trabajadoras que perciban un menor salario que los hombres por igual trabajo. 

3. Promoción de la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Información y 
asesoramiento para ayudar a definir su perfil profesional. 

4. Incremento y mejora, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, de los Servicios 
Públicos que faciliten la conciliación de la vida laboral y privada. Presión a las instancias 
necesarias en pos de ese objetivo. 

5. Puesta en marcha de programas educativos, en cooperación con los centros escolares, 
que promuevan un modelo social donde hombres y mujeres tengan igualdad real en 
derechos y oportunidades, programas de coeducación, de educación no sexista, para formar 
niños y niñas en la igualdad. En los institutos el programa contendrá actividades que 
fomenten el pensamiento crítico social sobre la situación de la mujer trabajadora. 

6. Asesoramiento y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia machista. 

7. Promover iniciativas municipales para la derogación de la reaccionaria Ley del Aborto del 
PP. Apoyar medidas que vayan en esa dirección. 

Inmigración 

La inmensa mayoría de las personas inmigrantes son trabajadores que vienen a nuestro país a 
ganarse la vida, además de mantener la de sus familiares con el envío de dinero. 

Las clases dominantes buscan dividir a los trabajadores autóctonos y a los foráneos, utilizando 
un discurso racista y xenófobo. La burguesía local lo hace además utilizando el patriotismo. 
Se basa en relacionar inmigración con delincuencia y en la difusión de la idea de que los 
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inmigrantes “nos quitan el trabajo”, de que los ambulatorios y hospitales están saturados y la 
educación empeora por su culpa; de que se les privilegia con determinados derechos. 

Éste es un discurso falso e hipócrita. Los empresarios sin escrúpulos son los que les explotan 
salvajemente aprovechándose de su situación irregular, de sus necesidades más vitales o del 
desconocimiento de sus muy limitados derechos laborales; es la falta de inversión pública, la 
privatización, la que provoca el deterioro de los servicios públicos y sociales. 

En la actual época debemos prestar especial atención a la inmigración puesto que la crisis, con 
todas sus consecuencias, es caldo de cultivo para que prenda en determinados sectores 
populares un discurso racista, xenófobo, en definitiva, de extrema derecha. 

Debemos, paciente y constantemente, explicar la causa del aumento del paro y del deterioro 
de los servicios públicos. Debemos llamar a la solidaridad de los trabajadores; a la solidaridad 
de clase. Pero tampoco podemos caer en el discurso caritativo de la Iglesia, ni en el que se 
fundamenta en la sociedad multicultural dividida en guetos, por religiones y/o etnias, ni en la 
discriminación positiva hacia los inmigrantes que, al final, alimenta la división. Defendemos 
los mismos derechos (laborales, sociales y políticos) y obligaciones para todos sin excepción. 
También debemos hacer un llamamiento a los trabajadores inmigrantes a unirse a la lucha del 
conjunto de los trabajadores. 

Medidas concretas: 

1. Persecución, en colaboración con los sindicatos y otros organismos públicos, de los 
empresarios que abusen del trabajador inmigrante, con o sin papeles. No se firmarán 
contratos con empresas que realicen estas prácticas. 

2. El Ayuntamiento atenderá a inmigrantes para su orientación y ayuda, desde el mismo 
momento en que lleguen, en todos los ámbitos (laboral, administrativo,…). Se exigirá a la 
Diputación Provincial una mayor y mejor atención a los inmigrantes por parte del CEAS. 

3. Desarrollo de actividades que tengan por objeto una verdadera inclusión y que sirvan para 
una enseñanza recíproca de modos y costumbres que supongan un enriquecimiento cultural 
para todos los vecinos. 

4. Facilitar la utilización de locales públicos para reuniones, actos festivos-culturales,… 

5. Combatir los abusos derivados de la Ley de extranjería. 

6. Combatir el racismo y la xenofobia mediante campañas informativas, actividades 
artísticas, deportivas,… y, si es preciso, mediante movilizaciones populares. 

Medio ambiente 

La lógica de la llamada economía de mercado, del capitalismo depredador, de la anarquía en 
la producción, lleva ineludiblemente al despilfarro y al consumismo, y, por lo tanto, a la 
degradación del medio ambiente. Los responsables son los grandes intereses económicos y 
especulativos, a los que sólo les preocupa el aumento de sus ganancias particulares a costa del 
futuro de todos, y aquellos agentes e instituciones políticas que los sirven y que se lo 
permiten. 

Por ello debemos combatir los intereses que desarrollan esa tendencia destructiva y abogar 
por el control económico por parte del Estado de los sectores económicos estratégicos, como 
el transporte o el energético, que permitan una mínima planificación armónica de la economía 
e impidan el deterioro de la naturaleza. La privatización del agua, del gas, la electricidad; el 
uso indiscriminado del suelo para la especulación urbanística, la contaminación de las grandes 
empresas por reducir costes, la falta de un transporte público en cantidad y calidad,…, llevan 
a una sistemática destrucción del medio ambiente. 

El actual contexto de crisis económica puede ser una oportunidad para impulsar el necesario 
cambio de modelo productivo que impulse otras fuentes de energías, más limpias, una mayor 
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diversidad de alternativas económicas, más integradas en el medio ambiente, ecológicas,  
capaces de generar nuevos yacimientos de empleo verde. 

Pero también por todo ello nos desmarcamos de determinados discursos “ecologistas” que 
culpabilizan en exclusiva al ser humano en general del deterioro del medio ambiente, 
oponiéndose de forma dogmática a los avances técnicos y tecnológicos sin analizar las causas 
reales: el capitalismo salvaje y degradante. Nosotros luchamos por un mundo más justo desde 
el punto de vista social y en equilibrio con el medio ambiente. 

Medidas concretas: 

1. Impulsar y fomentar las medidas precisas para recuperar las riveras de los ríos Adaja y 
Arevalillo a su paso por nuestro municipio y su conversión en zonas verdes. Recuperación 
de la “Isla/Pesquera” como espacio de ocio, descanso y disfrute de familias y vecinos. 

2. Puesta en marcha de un proyecto de ahorro energético y de agua en todos los edificios e 
instalaciones públicas. Estudio de viabilidad de utilización de energías renovables. 

3. Dotar a cada barrio de los contenedores necesarios para la recogida de basuras y 
reciclaje. 

4. Control estricto de la calidad de las aguas, denunciando toda fuente de contaminación. 

5. Diseñar y llevar a cabo un programa de educación medioambiental: formación, cursos, 
talleres, campañas, mesas redondas, actividades físicas en el medio natural,… Se 
coordinará, en determinados capítulos, con colegios e institutos. 

6. Mejora radical del Parque Gómez Pamo. Mejora del resto de zonas verdes del casco 
urbano. 

7. Promover la introducción progresiva la agricultura ecológica abriendo líneas de 
colaboración con los sindicatos del campo y asociaciones agrarias. Creación de sendas 
Escuelas Taller de Agricultura Ecológica y Energías Renovables.  

8. Eliminación de los vertederos incontrolados. 

9. Promoción de jornadas y brigadas de voluntarios para la limpieza de determinadas zonas 
públicas (pinares,…).  

10. Dinamizar el Centro de Interpretación de la Naturaleza, sobre todo a través de colegios e 
institutos. 

11. Vigilancia y control medio-ambiental de las empresas instaladas en nuestra 
demarcación. 

12. Promoción del transporte público municipal. 

13. Promocionar el uso de la bicicleta. Instalación de más “aparcabicis” en puntos 
estratégicos de la ciudad. 

Laicidad 

CUI entiende que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo privado, por lo que, 
desde el máximo respeto a las mismas, a la libertad de conciencia, su expresión y formas 
organizativas deben quedar en dicho ámbito y al margen de las instituciones públicas. 

Por otra parte, en una situación de crisis como la nuestra, con necesidades apremiantes para 
millones de familias, con altas tasas de pobreza y exclusión social, con cada vez más niños 
desnutridos, en que se recorta el gasto público para educación y sanidad y servicios sociales, 
en que se reduce los salarios y las pensiones de nuestros mayores, el Estado sigue dando, 
directa o indirectamente, unos 6.000 millones € anuales a la Iglesia Católica. Es una política 
religiosa reaccionaria que nos vacía los bolsillos aún más.  

Medidas concretas: 
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1. El Ayuntamiento tendrá un carácter laico. Sus representantes, pues, no podrán participar, 
como tales, en actos y/o manifestaciones religiosas. Además, se suprimirá todo tipo de 
simbología religiosa en los actos oficiales. 

2. No habrá ningún tipo de simbología religiosa en instalaciones, dependencias municipales 
o en organismos dependientes del Ayuntamiento. 

3. No se dará ninguna subvención ni ayuda municipal a entidades o manifestaciones 
religiosas, respetando siempre, de forma escrupulosa, las creencias religiosas personales. 

4. Las ayudas del Ayuntamiento a los centros escolares se destinarán solamente a colegios 
e institutos públicos. 

5. La Iglesia pagará la fiscalidad (por bienes inmuebles,…) que corresponda 
competencialmente al municipio. 

6. No se donará suelo público a entidades religiosas. 

29 de abril de 2015 

 


