BASES PARA LAS NEGOCIACIONES CON
LOS GRUPOS MUNICIPALES DE
MORALZARZAL

1. Gobierno basado en la transparencia. Realización de una auditoría.
2. Conservar en su integridad la Dehesa Vieja, con los usos tradicionales que confieren
a este espacio el carácter de Dehesa. Restauración de pilares y charcas y
reforestación en determinadas zonas. La Conservación de la Dehesa Vieja, figura en
el compromiso nº 14 de VMP!.
3. Protección de los Praderones, desestimando cualquier tipo de propuesta para su
urbanización. Revisión y modificación, para aminorarlo si fuera posible, del Plan
Urbanístico de las Hachazuelas.
4. Creación de una bolsa de empleo municipal y dinámica, al servicio de las empresas
y trabajadores y trabajadoras del municipio.
5. Compromiso de los grupos municipales, para detener los desahucios y en los casos
inevitables, disponer de alojamientos públicos para las personas afectadas.
6. Garantizar el suministro energético a las familias en situación de pobreza.
Garantizar la alimentación a las familias y menores en situación de pobreza o riesgo
de exclusión social.
7. Compromiso real del Ayuntamiento con partida presupuestaria ad hoc con el
asociacionismo local y la participación ciudadana.
8. Lograr una Concejalía de Servicios Sociales y Empleo, con dotación presupuestaria
suficiente y con capacidad de respuesta efectiva en la actual situación de crisis.
9. Plan urgente de reparación y acondicionamiento de los centros de enseñanzas
públicos de Moralzarzal empezando por el CEIP “El Raso”.
10. Restauración, Limpieza y Señalización, de los caminos y sendas de montaña,
utilizados por excursionistas y ciclistas.
11. Remunicipalización de los Servicios Públicos. Profesionalización de los servicios
públicos.
12. Defensa de los Servicios Públicos en Sanidad y Educación. Compromiso de
implementar en todas las áreas acciones a favor de la igualdad de género.
13. Limitación de los salarios municipales a tres veces el SMI.
14. Participación basada en la autogestión de los espacios de mayores, jóvenes y
deportes.

