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Paula Lucena Pascual
Iván García Vacas
Eduardo Álvarez Álvaro
Anna Enjuto
José María Ortega Torres
Mercedes Pascual García
Jana Sanz Ruiz
Luis Miguel Barrigüete Garrido
Carlos Alberto Pisis
María Eugenia Rueda Sabater
Miguel Ángel Llanos Neila
Marta Jacob López
Rosario Fernández García
Fernando Javier Moreno Camino
Alfredo Rafael de las Heras Martínez
Antonio Gómez Martín

Se ha constituido Moralzarzal en Común, un espacio
en el que participamos vecinos y vecinas, movimientos
sociales, partidos y colectivos; vamos a cambiar Moralzarzal,
vamos a centrar la participación social para situar la
democracia y los derechos en el centro de la acción política.
Ha llegado la hora de poner las instituciones al servicio de las
mayorías y del bienestar común. En el que las personas sean
más importantes que el beneficio económico de unos pocos.
Ha llegado el momento de un Moralzarzal para la gente.
¡Ha llegado el momento de una nueva política para
Moralzarzal!

17. María Ángeles Ruiz Adrián

SUPLENTES
1. Ruperto Mauricio Pastor Bravo

Paula Lucena Candidata a la Alcaldía de Moralzarzal

nuestro pueblo,
nuestro compromiso

Programa Electoral 2015

2. Ana Lucía García Argüelles

MORALZARZAL

@GanemosMoral
Moralzarzal en Común
moralzarzalencomun@gmail.com
ganemosmoralzarzal.com

Democracia Municipal

Empleo

Servicios Públicos

• SI al control ciudadano de las partidas presupuestarias

• SI a la potenciación del pequeño comercio local

• SI a la limitación del salario de los cargos públicos: 1945
€ (tres veces salario mínimo)

• SI a la creación de un Portal Municipal de Empleo: Bolsa
de empleo y formación

• SI a la modernización del CEIP El Raso en su actual
ubicación

• SI a la publicación de las agendas de los cargos electos

• NO a los servicios públicos privatizados

• NO a las dietas de representación ocultas de los cargos

• SI a las ayudas a las empresas cooperativas locales

• SI a la asamblea y consulta ciudadana en asuntos
municipales esenciales

• SI a la prioridad del gasto público en educación,
sanidad, vivienda y servicios sociales

• NO a los plenos sin información ni participación

• NO al derroche en publicidad electoral a cargo del
erario público

Igualdad
• SI a la formación para mujeres en todos los sectores
laborales
• SI a un plan integral municipal contra la violencia de
género
• NO a la discriminación por identidad de género u
oritentación sexual; a través de ayudas psicológicas,
jurídicas, etc.
• SI a una ciudadanía incluyente donde el inmigrante
tenga igualdad de derechos (educación, sanidad,
servicios sociales, etc.)

Medio Ambiente y Urbanismo
• SI a la protección de La Dehesa y Los Praderones como
entornos de espacios naturales y ocio saludable
• NO a la especulación del suelo al servicio de intereses
económicos particulares (grandes superficies)
• NO a la contaminación acústica y lumínica
• SI a la declaración de Moralzarzal como municipio
de gestión medioambiental sostenible (energías
renovables)
• SI a la creación de huertos urbanos vecinales en terreno
municipal
• SI a la protección de las actividades ganaderas y de
agricultura tradicional

• SI a la ampliación de la Casa de Niños en Escuela Infantil
de titularidad pública
• NO a la masificación del alumnado del IES Carmen
Martín Gaite
• NO a la subida abusiva de tasas en las actividades de la
Casa de la Cultura (música, danza, pintura…)
• SI a la ampliación de la oferta educativa en la Escuela de
Personas Adultas
• SI a un Plan Municipal de gestión de vivienda social en
régimen de alquiler
• SI a la creación de una pista de atletismo
• SI a la cesión de las instalaciones deportivas para los
centros escolares públicos
• SI a la promoción de las asociaciones culturales,
vecinales y juveniles (SORCAS, etc)
• NO a hacer de la cultura y deporte un negocio
• SI a la conservación y protección del patrimonio
histórico, cultural y natural de Moralzarzal

