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saluda
Vecinos y vecinas de La Rinconada
     Las mujeres y hombres de Izquierda Unida 
de La Rinconada estamos aquí para escuchar 
vuestras voces, para responder a vuestras 
necesidades y para llevar al Ayuntamiento la 
fuerza de este gran pueblo, que hacéis 
vosotras y vosotros, demostrando que las 
cosas se pueden hacer de otro modo.
Desde Izquierda Unida-La Rinconada 
queremos construir un pueblo con futuro sin 
separarnos de su pasado, un pueblo con 
oportunidades, feminista, diverso e 
integrador, saludable, solidario, dirigido hacia 
un horizonte de sostenibilidad ambiental, 
social y económica. Un pueblo cohesionado, 
accesible, donde todas las personas nos 
sintamos representadas, iguales e integradas 
y en el que la participación, la cooperación y la 
transparencia sean los ejes fundamentales 
para todo el desarrollo de nuestra política 
municipal.
Para ello os proponemos encaminar nuestra 
labor política hacia actuaciones centradas en 
la cercanía, en lo cotidiano, dirigirnos a las 
personas, especialmente a las más 
vulnerables, a los niños, a los mayores, a las 
mujeres y a los habitantes de los núcleos más 
desfavorecidos de la localidad.
Tenemos que gestionar el Ayuntamiento 
entre todos y para todos,  resolver los déficits 
que presentan diversas zonas del municipio 
en campos como la dotación de 
equipamientos, la mejora de la calidad del 
espacio público (calles, plazas, patios de 
comunidad,…), la movilidad, especialmente la 
peatonal y ciclista, el impulso del pequeño 
comercio y de las zonas que fomenten la 
convivencia vecinal, de cercanía y ecológico, y 
en fin de todos aquellos aspectos que puedan 
redundar, desde la definición física de nuestro 
entorno, en la mejora de las condiciones de 
vida de las rinconeras y rinconeros.

La progresiva remunicipalización de los 
servicios del Ayuntamiento y el fomento de 
una industria agroalimentaria y ecológica que 
aproveche los recursos de nuestros campos 
son dos de los pilares fundamentales para el 
impulso de una actividad productiva 
generadora de empleo, sin descartar, por 
supuesto, convenios y acuerdos con aquellas 
empresas locales que tienen un claro carácter 
social.
Es también fundamental incentivar a las 
empresas que vienen a invertir en nuestro 
pueblo para que seamos no solo una 
magnífica oportunidad de negocio sino 
también un foco de creación de empleo local 
para las vecinas y vecinos de La Rinconada, 
revirtiendo así los beneficios conseguidos en 
el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Y 
el Ayuntamiento no se puede quedar al 
margen, por lo que tendremos que vigilar las 
condiciones de trabajo de toda actividad 
productiva que tenga alguna relación con el 
Consistorio.



        

El fomento del 100% de la vivienda de protección oficial 
para las de nueva creación, tanto en propiedad como en 
alquiler social y que favorezca a los jóvenes el acceso a lo 
que deben ser sus hogares así como el establecimiento 
de un plan de viviendas con fines sociales para 
situaciones de exclusión social, victimas de violencia de 
género ó familias en riesgo de desahucio, son algunas de 
las propuestas que Izquierda Unida viene planteando y 
defendiendo desde siempre.
En Izquierda Unida-La Rinconada entendemos el 
concepto de Igualdad en su más amplio sentido, por lo 
que no puede quedarse restringida a un área del 
Ayuntamiento. Debe pasar a ser un eje transversal que 
cimiente nuestro posicionamiento político y todo su 
desarrollo en medidas concretas para conseguir una 
sociedad más justa, equilibrada e igualitaria.
Los medios de comunicación municipales tienen que 
ponerse al servicio de los rinconeros y rinconeras, 
ofreciendo un verdadero servicio público, plural y 
objetivo, un cordón umbilical de información y 
entretenimiento y no un altavoz del partido que 
sustente el gobierno del Ayuntamiento.
La democracia participativa será puesta en ejercicio para 
la toma de decisiones de calado a lo largo del mandato, 
como es el caso de la determinación por parte de los 
vecinos y vecinas del 60% de los presupuestos 
municipales para todas aquellas partidas que no tengan 
un carácter finalista.
Pero sobre todo y fundamental, toda la gestión 
municipal debe tener un mayor grado de transparencia 
y accesibilidad para la ciudadanía.
Por todo ello, os presentamos este programa de 
gobierno abierto, con algunas de las propuestas que 
tendremos que desarrollar y ejecutar y en el que 
esperamos contar con vuestra participación activa.

iularinconada.org



Para acometer las altísimas tasas de desempleo que se 
dan en nuestro pueblo, especialmente en los colectivos 
de mujer, jóvenes, y mayores de 50 años, es urgente 
generar empleo de manera transparente, sin que se 
convierta en un reparto de miserias; empleo de calidad, 
sostenible y con visión de futuro.
La economía municipal ha de dotarse de racionalidad, 
de eficacia, de transparencia y de criterios de inversión 
adecuados que tengan en cuenta políticas 
compensatorias de desigualdades. Algunas medidas 
que proponemos en este sentido son:

● Creación del Consejo Económico y Social con la 
participación de los agentes sociales y económicos
● Comisión Local de Empleo con grupos políticos, 
sindicatos representativos y otros agentes sociales, 
buscando el sistema de participación de las 
personas desempleadas (que también realice 
campañas que incidan en la mejora de las 
condiciones laborales en sectores como el campo y 
los servicios).
● Bolsas de trabajo municipal en el Ayuntamiento, 
en las que todas las personas demandantes tengan 
las mismas oportunidades, que sean transparentes, 
que incorporen criterios sociales de adjudicación, 
con sistemas rotativos, que garanticen el acceso al 
desempleo, subsidios y ayudas.
● Promoción de iniciativas locales de empleo con 
asesoramiento y apoyo presupuestario.
● Plan de apoyo a autónomos, a la pequeña y 
mediana empresa y al comercio local, como 
principal motor de la economía de nuestro 
municipio.
● Fomento del cooperativismo para el incidir en el 
empleo.
● Puesta en marcha de la Empresa pública de 
servicios para recuperar servicios privatizados y 
promover el empleo local (basura, monitores 
deportivos, monitores infantiles, parques y jardines, 
ayuda a domicilio, residencia capacidades diferentes 
..)
● Potenciación de la formación en sectores 
estratégicos y emergentes para el proyecto de 
pueblo que proponemos.
● Transporte público gratuito para personas 
desempleadas.

economía y 
empleo



● Rebajar las cuotas, bonos y entradas a piscinas, 
instalaciones deportivas, cultura y ocio público 
municipal.
● Gestionar ante los organismos competentes la 
promoción de la agricultura ecológica, la industria 
agro-alimentaria de transformación aprovechando 
las distintas ayudas y financiaciones que puedan 
existir.
● Se minimizará la subcontratación de servicios y, 
en todo caso se establecerá el pago directo a las 
mismas.
● La actividad de la Fundación Pública Patronato 
Municipal de Personas con Discapacidad 
(“Capacidades Diferentes”) de La Rinconada pasará 
a ser de gestión directa y con personal propio.
● Revisión de la presión fiscal y de los impuestos 
con criterios sociales y de sostenibilidad
● Compromiso de contratación directa por parte 
del Ayuntamiento para la construcción de edificios 
públicos y mantenimiento de edificios municipales.
● Creación de una escuela de formación 
permanente para profesionales de alta 
cualificación, especialmente del sector aeroespacial

iularinconada.org



Austeridad y 
control del gasto

● Reducir los cargos políticos liberados y sus 
retribuciones asignadas.

● Reducir el personal de confianza del equipo de 
gobierno.

● Auditoría de cuentas al Ayuntamiento y 
Sociedades municipales al comienzo y final de la 
legislatura 

● Reducir los gastos de representación y gastos 
superfluos e innecesarios

● Difusión pública del Patrimonio y Declaración de 
la Renta de todos los concejales y concejalas.

● Banco ético: Promover operaciones bancarias del 
presupuesto municipal con estas entidades.

iularinconada.org



● Creación de un plan de movilidad urbana e 
interurbana que elimine el aislamiento de los 
núcleos de población del Municipio, especialmente 
en horarios nocturnos y fines de semana y que 
permita evitar el uso del vehículo privado, 
reduciendo así las tasas de siniestralidad, mediante 
acuerdos con las empresas concesionarias de 
transporte público.
● Promover un posible acuerdo para la 
ampliación de la línea 3 de Metro.
● Fomento y mejora de los mercados de San José 
y La Rinconada y creación de un nuevo mercado 
municipal de abastos con sorteo de los puestos, 
promoviendo espacio para restauración y 
comercio de productos ecológicos de cercanía.
● Inmediata revisión, vigilancia y sustitución de 
los obstáculos urbanísticos, infraestructuras y 
transportes públicos conforme a la legislación y 
normativa sobre Espacios y mejora de accesibilidad 
para personas con diversidad funcional.
● Promoción de edificio contenedor de 
Asociaciones al que se incorporen sedes para 
sindicatos, grupos políticos, ONG´s de solidaridad y 
ayuda al desarrollo, asociaciones de vecinos, etc. Se 
dotará así de una mínima infraestructura para su 
operatividad y desarrollo, con dependencias 
propias y espacios compartidos que  fomenten la 
interacción y el trabajo en red.
● Creación de un programa de compensación 
para las barriadas periféricas en jardines, limpieza y 
servicios ciudadanos .
● Desarrollar un convenio para la eliminación del 
cableado aéreo soterrando las zonas donde aún 
existe.
● Mejora de infraestructuras como calzadas, 
saneamiento, alcantarillado, mobiliario urbano e 
iluminación.
● Plan de Movilidad Sostenible y reordenación del 
tráfico con prioridad del peatón y con la 
participación y consenso vecinal
● Estudio participado para establecimiento de 
zonas peatonales y de convivencia vecinal.
● Plan de Energías Renovables con energía solar 
en viviendas de promoción pública

urbanismo y 
medio ambiente



● Bonificación en el pago del IBI a aquellas 
viviendas que instalen placas solares
● Fomento de la formación y el empleo en 
sectores estratégicos y emergentes para el 
proyecto de ciudad que proponemos como: la 
agroecología urbana y la industria agroalimentaria, 
la rehabilitación sostenible de edificios, las energías 
renovables, la gestión y recuperación de residuos 
en la minería urbana (reciclado de materiales de 
residuos electrónicos y electrodomésticos), la 
economía circular y los cuidados de proximidad.
● Ampliación y desarrollo de la red de Carril-bici e 
itinerarios peatonales
● Plan Ecológico Ciudad Saludable: inspección, 
control y medida de contaminación atmosférica, 
acústica, olores, vertederos y escombreras 
incontrolados.
● Adelantar en el municipio las moratorias a la 
prohibición de la utilización del “Glifosato” y los 
plásticos de un solo uso.
● Apertura de patios de centros escolares para 
uso compartido con la ciudadanía, convertidos en 
jardines bajo mantenimiento municipal, al modo 
en el que se hace en el IES Miguel de Mañara.
● Programa de concienciación ciudadana en 
normas de parques y espacios públicos.
● Elaboración de una ordenanza municipal sobre 
antenas de telefonía móvil y red wifi.
● Renovación progresiva del Parque 
automovilístico municipal por automóviles de 
motor eléctrico.
● Fomentar la instalación de puntos de carga de 
vehículos eléctricos.
● Plan Municipal de ahorro energético.
● Red ecológica: recuperar corredores naturales, 
vías pecuarias y deslinde de dominio público.  
● Recuperación y saneamiento del margen del 
Almonazar y reordenación de vertidos.
● Estudio de eliminación de pozos ciegos en las 
urbanizaciones periféricas.



● Aumento de las infraestructuras verdes como 
generadores de desarrollo por su importancia para el 
turismo, recuperando el paisaje de la Vega Media y 
permitiendo el diseño de itinerarios de calidad 
(turístico, deportivo, cultural):

➔ Inventario de caminos públicos como bienes 
públicos inalienables e imprescriptibles.

➔ Deslinde y recuperación de Vías Pecuarias. 
Muchas se encuentran ocupadas y altamente 
degradadas.

➔ Deslinde y recuperación de cauces fluviales que 
se encuentren degradados para que cumplan 
sus funciones ecológicas ya que se han 
transformado en canales.



 Para Izquierda Unida-La Rinconada la apuesta por lo 
público conforma los pilares de todas nuestras 
propuestas de gestión. Muy especialmente en los 
Servicios Sociales, tenemos que imponer unos 
servicios que fijen su objetivo en dar calidad de vida a 
las personas y no en la propia rentabilidad económica 
del servicio.

● Favorecer la inclusión real de las personas con 
discapacidad en ámbitos como la autonomía 
personal, educación, empleo, accesibilidad 
universal o atención temprana.

● Garantizar la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad con medidas como:

➔ no se concederán nuevas licencias de 
apertura de locales que no superen la 
inspección previa sobre el cumplimiento de 
la normativa para la accesibilidad

➔ se acometerán de manera urgente y 
progresiva los ajustes razonables para 
garantizar la accesibilidad a todos los 
edificios, espacios y servicios públicos, así 
como a los productos ofrecidos por el 
Consistorio.

➔ se iniciará una campaña de concienciación y 
control del cumplimiento de la accesibilidad 
razonable en edificios y negocios de 
titularidad privada.

➔ el Ayuntamiento exigirá el cumplimiento en 
materia de accesibilidad para eventos 
efímeros, como feria, exposiciones, etc.

➔ se dispondrá y pondrá en marcha el 
régimen sancionador en caso de 
incumplimiento de la normativa relativa a 
accesibilidad universal.

● Contrato de dos intérpretes de lengua de signos 
para la atención en servicios y dependencias 
municipales a personas con discapacidad visual y 
auditiva.

● Mantenimiento de comedores escolares abiertos 
integrados en un plan general de conciliación 
familiar en periodos vacacionales.

● Eliminación de la pobreza energética 
asegurando los mínimos energéticos vitales de luz, 
gas y agua en aquellos hogares en los que no 
pueden ser satisfechas las necesidades básicas de 
suministros de energía como consecuencia de un 
nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, 
puede verse agravado por vivir en una vivienda 
deficiente en energía.

servicios sociales y 
salud



● Construcción de Residencia pública municipal para 
personas mayores y/o dependientes

● Potenciación y gestión pública del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, participación y animación 
sociocultural, apoyo a familias cuidadoras,etc. 

● Plan de choque contra la pobreza y la 
marginalidad .

● Bonificación en los impuestos, tasas y precios 
públicos a aquellas familias que tengan todos sus 
miembros en paro.

● Programas escolar de salud, planificación familiar 
y atención a la tercera edad.

● Plan específico de prevención, rehabilitación y 
reinserción de toxicómanos, en colaboración con las 
organizaciones y colectivos del sector.

● Incentivos a empresas para la contratación e 
integración laboral de personas en riesgo de 
exclusión social

● Contrato de Compromiso que regule la atención 
inmediata a los demandantes de los servicios de 
Asuntos Sociales. 



Proponemos que los medios de comunicación 
municipales (“Radio Rinconada” y “Toma Nota”) se 
pongan al servicio de los rinconeros y rinconeras, 
ofreciendo un verdadero servicio público, plural y 
objetivo, un cordón umbilical de información y 
entretenimiento y no un altavoz del partido de 
gobierno del Ayuntamiento. Para ello es necesario:

● Creación del Consejo local de información y 
aprobación de un Código ético de la comunicación, 
que tenga como fin la democratización de los 
medios de comunicación municipales, 
garantizando la participación y pluralidad 
informativas. Hay que regular urgentemente el 
derecho de acceso a estos medios de 
comunicación municipales favoreciendo la 
participación ciudadana en los contenidos y 
evitando que ésta quede reducida a mero receptor 
de información.

● Revisión y ampliación urgente de personal para 
Radio Rinconada.

● Fijar garantías para impedir la privatización, 
segregación o externalización de su actividad.

● Dotación de recursos suficientes para poder 
realizar su finalidad con medios técnicos y 
humanos propios.

● Radio Rinconada debe pasar a ser de gestión 
directa del Ayuntamiento como lo es “Toma Nota”.

● Dotación de Internet a todas las entidades 
vecinales (Asociaciones y Clubes deportivos).

medios de 
comunicación 
municipales



● Fomento del deporte femenino y del deporte 
mixto, organizando ligas municipales mixtas.

● Introducir la perspectiva de género y el respeto a 
la diversidad en los espacios deportivos locales.

● Construcción de Piscina cubierta  de gestión 
municipal en el espacio del Pago de Enmedio

● Red de equipamiento deportivo a lo largo de 
todo el término municipal, buscando el equilibrio 
del territorio

● Gratuidad en el uso de las instalaciones 
deportivas

● Participación de los clubes y entidades 
deportivas en el Consejo Rector del Patronato de 
Deportes.

● Programa de apoyo a clubes y entidades 
deportivas. Dotación de espacios para las sedes 
necesarias y dotación presupuestaria en los 
presupuestos municipales.

● Evaluación programada de la red de Escuelas 
Deportivas para su mejora y potenciación.

● Programas para el fomento de deportes 
alternativos: skate, cometas, bici de montaña, 
actividades náuticas…

● Creación de dos circuitos permanentes de 
Educación física  (Parque dehesa Boyal y Parque el 
Majuelo)

deportes



vivienda
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada” Art. 47 Constitución 
Española.

● El 100% de las viviendas de nueva creación deben 
ser de VPO
● Creación de un programa municipal de fomento 
de alquiler de vivienda: elaboración de censo de 
viviendas vacías para fomentar el alquiler con 
mediación del ayuntamiento.
● Viviendas de Promoción Pública Municipal (100% 
protegida), aplicando el principio presupuestario 
Precio de coste igual a precio de venta. 
● Suelo municipal, proyecto y dirección de obras 
gratuitos a proyectos cooperativos en modalidad de 
autoconstrucción.
● Oferta de suelo a pequeños constructores con 
limitación del precio de venta
● Promoción de viviendas en alquiler y en alquiler 
con derecho a compra, con locales comerciales para 
el fomento del pequeño comercio local.
● Reserva de suelo para la construcción de vivienda 
pública con fines sociales

➔ potenciación de la oficina antidesahucios y 
acogida de familias en situación de desahucios
➔ reserva de vivienda pública para ayuda a 
mujeres víctimas de violencia de género, 
mediante acuerdos con otros Ayuntamientos.

● Actualización del censo de demandantes de 
vivienda y adjudicación con criterios de emergencia 
social.
● Defensa de la Regularización de las viviendas de 
La Estacada y otras viviendas desregularizadas a 
favor de los vecinos y contando con ellos.
● Programa Municipal de Rehabilitación de 
Viviendas que se sume al programa de la Junta.
● Elaboración de un censo de viviendas en 
situación de inhabitabilidad (infravivienda) y 
preferencia en el Programa de rehabilitación para las 
mismas.
● Considerar la limitación de operaciones con las 
entidades financieras que ejecuten desahucios en 
nuestro municipio
● Establecer un órgano consultivo de participación 
ciudadana para garantizar la vivienda social



Queremos ser tu representante en la institución 
municipal. Pero para poner tu voz al Ayuntamiento 
necesitamos escucharte y saber cuáles son tus 
preocupaciones y necesidades.

● Creación de los Consejos de Participación de 
Barrio (desarrollo y aplicación del Reglamento de 
Participación Ciudadana)

● Elaboración de los presupuestos de manera 
participativa. El 60% de los mismos, salvando 
aquellas partidas que tengan carácter finalista, se 
elaborarán mediante la participación ciudadana.

● Convocatoria de referéndum local ante temas de 
especial relevancia.

● Reconocimiento y apoyo a las asociaciones 
vecinales y otras entidades de interés social, 
respetando su autonomía.

● Creación de la figura del defensor del Ciudadano
● Instaurar la figura del Concejal nº 22 para 
favorecer iniciativas ciudadanas  y permitiendo que 
las vecinas y los vecinos puedan entrar y hacerse 
escuchar en los plenos y comisiones de forma 
directa y regulada.

● Portal web para propuestas, opiniones y 
reclamaciones de los vecinos con “buzón de 
sugerencias” y con respuesta directa del Consistorio.

● Ampliación del horario de atención al público de 
la Alcaldesa y los  Concejales y Concejalas para mejor 
atención, teniendo en cuenta las posibilidades de 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 
nuestras vecinas y vecinos. 

● Toda la gestión municipal debe tener un mayor 
grado de accesibilidad y transparencia para la 
ciudadanía.

democracia, 
transparencia y 
participación 
ciudadana



● Organización de Jornadas Municipales de 
Educación, en colaboración con la comunidad 
educativa

● Creación de plazas públicas suficientes que 
garanticen el acceso a la educación infantil de 0 a 3 
años.

● Planificación para la reordenación del mapa 
escolar que contemple la atención a alumnos de 
secundaria en las zonas deficitarias.

● Construcción de dos Centros Cívicos, uno en cada 
núcleo de población.

● Ampliación del Equipo Psicopedagógico 
Municipal con la incorporación de educadores 
sociales, pedagogos y mediadores.

● Crear planes de concienciación y coeducación en 
los colegios, educación en valores (igualdad, 
diversidad, interculturalidad, multiculturalidad, 
tolerancia…)

● Apoyo a las entidades culturales locales.
● Fomento de la cultura popular y tradicional.
● Planes anuales que integren encuentros, 
certámenes, exposiciones de arte, literatura, 
flamenco, teatro, etc.

● Potenciar la Escuela de Idiomas en el municipio, 
ofertando también foros de práctica de 
conversación.

● Aumento de dotación en un 20 % para becas de 
guardería, libros y comedor escolar.

● Favorecer el desarrollo de actividades musicales 
facilitando locales de ensayo y programando 
actuaciones de grupos locales en los escenarios 
municipales.

● Mejora de la dotación de las bibliotecas 
municipales y ampliación de los horarios, abriendo 
en horario nocturno en épocas de exámenes.

● Promover la creación de Lugares de Memoria en 
espacios como El Canal de los Presos

● Recordar y dignificar la memoria de las víctimas 
del franquismo, garantizando la exhumación de 
cadáveres de fosas comunes localizadas en el 
municipio.

cultura y educación



Las mujeres y hombres de Izquierda Unida-
Rinconada entendemos la igualdad en el sentido más 
amplio. Porque la igualdad real y efectiva no llega solo 
de la mano de combatir los desequilibrios entre 
hombres y mujeres generados por una sociedad 
tradicionalmente heteropatriarcal. La igualdad y la 
diversidad no pueden quedarse restringidas a un área 
del Ayuntamiento, debe pasar a ser un eje transversal 
que cimiente nuestro posicionamiento político y todo 
su desarrollo en medidas concretas para conseguir 
una sociedad más justa, equilibrada e igualitaria.

Tenemos que prevenir y evitar la LGTBIfobia 
desde su origen, favorecer la integración de las 
personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión, 
y cuidar especialmente de la infancia, la juventud, de 
las personas más vulnerables y de las que ya nos 
ceden el relevo generacional y pasan de cuidar a ser 
cuidados.

● Creación del Consejo Local de la Mujer
● Reserva de suelo para viviendas destinadas a 
víctimas de violencia de género.

● Programa activo contra la violencia de género y 
la prevención de los malos tratos

● Potenciación del Centro Municipal de la Mujer 
(apoyo psicológico, orientación laboral, 
asesoramiento emprendedoras, cursos, talleres…)

● Apoyo a colectivos y asociaciones de mujeres.
● Creación de programas de formación y de 
empleo estable para mujeres.

● Impulsar líneas de ayudas para mujeres en 
situación de precariedad.

● Campañas de sensibilización sobre el reparto de 
las tareas domésticas.

● Apoyo a iniciativas privadas y de autoempleo 
que generen trabajo para las mujeres.

● Apoyo a la mujer jornalera y del trabajo 
doméstico ( becas, asistencia social y jurídica, 
ayuda en domicilio, etc.)

● I Plan Municipal para las personas LGTBIQ+ del 
municipio de La Rinconada

● I Plan de Recursos Humanos de Diversidad del 
Ayuntamiento de La Rinconada.

● Planes de formación en Igualdad y Diversidad 
para los empleados públicos y trabajadores 
dependientes del Ayuntamiento de la Rinconada.

feminismo, 
diversidad y 
solidaridad



● Programas y campañas de solidaridad, de paz y 
convivencia, en coordinación con centros 
educativos y asociaciones

● Impulso de los comités de hermanamiento con 
Cuba y la República Saharahui

● Apoyar y favorecer las iniciativas de asociaciones 
y ONGs con presencia en el municipio. 

● Plan de integración de familias inmigrantes.
● Creación y fomento de espacios culturales 
donde confluyan la juventud inmigrante y la 
local mediante planes de actuación en colegios, 
institutos y otros ámbitos, para el desarrollo de 
la convivencia y la interculturalidad.

● Puesta en marcha de campañas para 
fomentar la organización de los inmigrantes, su 
asociacionismo y en especial su incorporación al 
sindicalismo, para ayudar a combatir los abusos 
y situaciones de explotación laboral.

● Ampliación y seguimiento de proyectos de 
cooperación y ayuda al desarrollo del Tercer Mundo.

● Aportación del 0,7% a proyectos de ayuda al 
Tercer Mundo, tanto del Ayuntamiento como de las 
Sociedades Municipales

Cooperación 
internacional y 
solidaridad



Nuestra juventud está actualmente sometida a 
una precariedad vital que se manifiesta de muchas 
formas. La más evidente es, en primer lugar, una tasa 
de desempleo insostenible, a lo que debemos añadir la 
propia calidad del empleo al que tienen acceso, que 
suele ser precario, inestable y con una brecha salarial 
incluso más fuerte que en otras franjas de edades, lo 
que se hace incompatible con la construcción de 
proyectos vitales autónomos. 
Por eso uno de los principales objetivos de Izquierda 
Unida-Rinconada es atajar esa situación de 
precariedad vital de nuestras y nuestros jóvenes 
mediante planes de empleo, ayudas a la vivienda o 
planes de formación,algunos de los cuales hemos 
apuntado ya en otros apartados.

● Creación del Consejo Local de la Juventud
● Bolsa de Empleo para jóvenes.
● Desarrollo de programas de orientación, 

formación e inserción laboral.
● Fomento del cooperativismo y el 

autoempleo juvenil.
● Promoción de viviendas de distintas 

modalidades para jóvenes.
● Plan de Ocio Alternativo para jóvenes 

(talleres, conciertos, locales de ensayo para 
grupos musicales, de teatro, pintura, apoyo a 
la creación de maquetas musicales…)Facilitar 
espacios de ocio no mercantilizados por parte 
del Ayuntamiento. Ofrecer alternativas de 
socialización para la juventud que esté 
dirigido a las artes, las ciencias y el deporte.

● Incorporación de las nuevas tecnologías 
al servicio de información juvenil 
garantizando una correcta y amplia difusión 
de todas las actividades que puedan interesar 
a la juventud (desde la web y aplicaciones 
móviles)

● Elaborar un Plan estratégico para la 
integración del ocio, la cultura y el deporte 
juvenil en el espacio público del municipio.

● Desarrollo de campañas de prevención 
del abuso del alcohol y otras drogas

juventud
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