ELECCIONS LOCALS, 24 DE MAIG DE 2015
PROGRAMA DE IZQUIERDA UNIDA PARA MANISES

Manuel Gutiérrez Liébana
En Esquerra Unida tenemos un proyecto de Manises para sus ciudadanos donde el poder lo tenga el pueblo. Un proyecto
basado en la educación y la cultura que devuelva la dignidad a nuestra histórica y laboriosa ciudad. Un pueblo culto es un
pueblo libre.
- Municipalizaremos los servicios públicos como garantía de creación de empleo de calidad y mejor servicio a los ciudadanos.
- Favoreceremos la creación de cooperativas.
- Ampliaremos la formación dual.
- Pondremos en marcha una bolsa de empleo transparente evitando el enchufismo y el amiguismo.
- Haremos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que necesita Manises con la participación de los vecinos.
- Plantaremos 3000 árboles creando un cinturón verde que será el pulmón de Manises.
- Creemos en la educación pública, gratuita y de calidad.
- Garantizaremos la gratuidad de las Escuelas Infantiles para las familias sin recursos.
- Aseguraremos los libros de texto gratis en los centros escolares públicos.

- Gestionaremos de manera pública el deporte municipal, para dar un servicio eficiente y de calidad.
- Fomentaremos la práctica de deporte a todas las edades.
- Optimizaremos el uso de las instalaciones deportivas municipales y las de los centros de enseñanza.
- Consideramos la cultura como un derecho social básico e irrenunciable.
- Ampliaremos la oferta cultural durante todo el año, apoyando a los creadores locales.
- Reorganizaremos el mapa de bibliotecas y ampliaremos los horarios y su uso intensivo en épocas de exámenes.
- Ampliaremos el Museo de Cerámica para convertirlo en un referente internacional.
- Crearemos los museos de Historia de Manises, de Prehistoria y Ciencias Naturales y el Museo Histórico-evolutivo sobre la
cerámica en el Barrio de Obradors.
- Pondremos en marcha los Presupuestos Participativos para acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos.
- Realizaremos Asambleas de Barrio que favorezcan el debate y la participación de los vecinos.
- Sometiendo a referéndum popular los asuntos más importantes o polémicos.
- Apoyaremos a los movimientos sociales en la defensa de los intereses de los vecinos.
- En nuestro afán por la transparencia, haremos públicas las facturas que pague el Ayuntamiento.
- Vamos a garantizar que las familias sin recursos tengan las necesidades básicas de vivienda y alimentación cubiertas
- Aseguraremos también el acceso gratuito a todas las actividades culturales y deportivas a las familias con rentas más bajas.
- Declararemos a Manises como Ciudad Libre de Desahucios.
- Crearemos un Parque Municipal de Viviendas.

DEVOLVAMOS LA DIGNIDAD A MANISES. ¡ES LA HORA!
VOTA ESQUERRA UNIDA

