
ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA – CIUDADANOS POR EL ENTENDIMIENTO Y EL PROGRESO

San Miguel de Salinas vive tiempos difíciles, con problemas pendientes de
resolución  desde  hace años,  con  enormes posibilidades  para  todos  si  se
encamina en la dirección adecuada, con un futuro por ganar. San Miguel está
en un punto crítico y no puede dejarse en manos de cualquiera. Bastante
tiempo lo ha estado ya.

ESQUERRA  UNIDA  –  CIUDADANOS  POR  EL  ENTENDIMIENTO  Y  EL
PROGRESO  (ENTESA) APUESTA  POR  EL  PROGRESO  DEL  PUEBLO
DESDE EL ENTENDIMIENTO DE LA MAYORÍA.

Tres  grandes  ejes  articulan  la  propuesta  de  gobierno  para  la  próxima
legislatura:

1.  Progreso para todos.
2.  Servicios de calidad. 
3.  Más participación ciudadana.

1.  PROGRESO PARA TODOS.

Apostamos por el  desarrollo  y el  progreso para todos  los ciudadanos.  Un
progreso que aumente nuestra calidad de vida en un marco de sostenibilidad
ambiental,  social  y  económica,  un  progreso  para  todos  mediante  el
tratamiento integral de todos los sectores:

  Más progreso económico.

a)  Mediante un urbanismo al servicio de los ciudadanos:
–  Desarrollando  un  Plan  General  (PGOU)  razonable,  equilibrado  y  que
beneficie a los vecinos de este pueblo.
– Creando una Oficina Técnica de urbanismo.
– Ofertando suelo público para intervenir en el mercado de la vivienda.
– Gestionando la construcción de viviendas protegidas.
– Impulsando la heterogeneidad del tejido urbano y su uso social.
– Velando por la calidad de los servicios urbanísticos de todos los vecinos del
término municipal.

b) Promoviendo un turismo de calidad, diversificado y permanente.
–  Gestión  turística  de  los  recursos  locales  en  el  marco  comarcal,
aprovechando las posibilidades naturales, culturales,  festivas,  tradicionales,
etc. de San Miguel.

1 



ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA – CIUDADANOS POR EL ENTENDIMIENTO Y EL PROGRESO

– Configurando un pueblo y un entorno agradable y acogedor.
– Promoción de San Miguel de Salinas como destino turístico.

c)  Apoyando al pequeño comercio.
– Creando una Comisión Permanente de estudio y análisis del comercio, con
participación  de  comerciantes,  técnicos  y  políticos,  para  orientar  las
actuaciones  municipales  y  privadas  hacia  el  fortalecimiento,  formación,
extensión e innovación de los pequeños comercios.
– Colaborando con la Asociación de Comerciantes.
– Impulsando la Feria de Comercio Local.
– Facilitando el transporte público desde las urbanizaciones (ruta de autobús,
taxi 24 horas, mejora de vías de comunicación, etc..).
– Dedicando suelo para área comercial y ocio en un lugar estratégico.

d) Fortaleciendo el sector industrial local.
– Gestionando desde el ámbito municipal las zonas industriales.
–  Medidas  de  control  del  suelo  para  hacerlo  asequible  a  los  posibles
usuarios.
– Salvaguardando el suelo de movimientos especulativos.
– Facilitando la implantación de industrias.

e) Apoyando una agricultura con futuro.
– Preservando áreas importantes para la agricultura.
–  Consolidando, deslindando, señalizando y conservando la red pública de
caminos rurales.
–  Creando  una  Comisión  Permanente  de  estudio  y  análisis,  con  la
participación  de  agricultores,  técnicos  y  políticos,  para  orientar  las
actuaciones municipales y de los agricultores hacia la consecución de una
agricultura más moderna y rentable.
– Facilitando la eliminación de residuos agrícolas.
– Colaborando en la solución de la problemática del agua.

f) Contando con los servicios de una Agencia de Desarrollo Local que facilite
y oriente nuevas posibilidades en el mercado laboral.

  Más progreso social.

g) Para los niños.
– Ampliar nuevas áreas de juego cercanas a su domicilio.
– Promover actividades formativas y lúdicas para su tiempo libre.

h) Para los jóvenes.
– Promoviendo la construcción de viviendas protegidas.
– Creando una Casa de la Juventud.
– Fomentando la autoorganización de los jóvenes.
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– Promoviendo actividades formativas, informativas y lúdicas participadas por
los propios jóvenes.
– Facilitando intercambios educativos, festivos, solidarios con otros jóvenes.
– Fortaleciendo los Puntos de Información Juvenil.

i) Para las mujeres.
– Promover la colaboración entre los grupos de mujeres de la localidad.
– Habilitar un centro de acogida transitoria para mujeres maltratadas.
– Desarrollar programas específicos formativos, informativos y lúdicos.
–  Favorecer  intercambios  y encuentros  con  otros  grupos  de mujeres  que
trabajen por la igualdad.

j) Para las personas de edad avanzada.
– Gestionar la construcción de un Residencia.
– Colaborar con la Asociación de Jubilados y Pensionistas para fortalecer su
presencia y sus actividades.
–  Constituir  una comisión con jubilados,  técnicos,  políticos  y asociaciones
para analizar, proponer y orientar las actuaciones hacia este colectivo.
– Incrementar la ayuda domiciliaria y sistemas de atención individualizada.
– Demandar servicio médico de geriatría en el centro de salud.

k) Por la integración.
–  Puesta  en  funcionamiento  de  una  oficina  de  atención  al  inmigrante  en
colaboración con ONGs que trabajan en este campo.
–  Promover espacios y actividades de encuentro entre las distintas culturas
que conviven en nuestra localidad.

l) Por la solidaridad.
– 0,7 % de los presupuestos municipales para ayuda al desarrollo.
– Difusión de campañas solidarias.
– Promoción del comercio justo.

m) Por la seguridad.
– Puesta en funcionamiento del consejo de seguridad local con participación
vecinal.
–  Diseño de planes de seguridad periódicos que en cada momento incidan
sobre los aspectos más necesarios.
–  Diseño,  en colaboración con las autoridades autonómicas,  de planes de
emergencia y protección civil frente a catástrofes.
– Realización de actividades de educación vial dirigidas a niños y jóvenes.
–  Plan  de  reordenación  del  tráfico  urbano  (señalización,  aparcamientos,
áreas peatonales, etc.).

  Más progreso ambiental.
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n) Un pueblo agradable y acogedor.
– Agilización del desvío Oeste.
– Conclusión de ronda Este.
– Plan de renovación de aceras y calzadas deterioradas.
–  Eliminación  progresiva  de  barreras  arquitectónicas,  incentivando  su
implantación  en  lugares  comerciales  y  de  ocio  para  personas  con
minusvalías y de movilidad reducida.
– Remodelación  integral de las zonas de cuevas.
– Ampliación de zonas verdes y mobiliario urbano.
– Embellecimiento de plazoletas y rincones.
– Plan de control de contaminación acústica (ruidos).
–  Soterramiento  de  líneas  de  media  tensión  en  el  casco  urbano  y
transformadores subterráneos.
– Cinturón verde alrededor del casco urbano.

o) Un entorno natural conservado.
– Sierra de Escalona Parque Natural.
– Adquirir y acondicionar una zona natural de ocio.
– Eliminación de vertidos incontrolados y gestión pública del servicio.
– Racionalización de los puntos de recogida de residuos y de su frecuencia.
– Colaboración con las autoridades autonómicas en el diseño de un plan de
prevención de incendios.
– Gestión ante las autoridades autonómicas para la puesta en uso de las vías
pecuarias.

p) Más conciencia ciudadana.
–  Desarrollar  campañas  de  concienciación  sobre  comportamientos
ambientales adecuados.
– Formar unidades de voluntarios de vigilancia ambiental.
– Habilitación de un aula de la naturaleza.
– Promoción de talleres ambientales.

2.  SERVICIOS DE CALIDAD.

San Miguel de Salinas ha experimentado un importante cambio en los últimos
años que no es más que el inicio del que se ha de producir en los próximos.
Unos servicios de calidad son imprescindibles para afrontar con éxito el reto
que tenemos por delante. Así que realizaremos:
a)  Educación de calidad y para todos.
– Incrementar la colaboración con los centros educativos en la mejora de la
calidad de la enseñanza.
– Seguimiento de la construcción y puesta en funcionamiento del IES.
– Continuar las gestiones para construcción de un segundo colegio.
– Exigir la dotación de un gimnasio para el CP Gloria Fuertes.
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– Gestionar la ampliación de la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años,
explorando, mientras tanto, otras posibilidades para la atención a este sector
de población.
–  Reforzar  la  tarea  del  Consejo  Escolar  Municipal  en  sus  cometidos  de
planificación y gestión.
– Promover una Mesa por la integración educativa de las diferentes culturas
que conviven en nuestras aulas.
–  Impulsar  una  oferta  complementaria  de  talleres  y  actividades
extraescolares.
– Potenciar y mejorar la Escuela Municipal de Música.
–  Promover  actividades  de  educación  para  la  paz,  la  integración  y  la
tolerancia.
–  Adecuar  la  EPA a las  nuevas necesidades  de la  educación  de adultos
fortaleciendo la integración de las diversas culturas.

b)  Cultura desde lo nuestro.
– Convertir la agencia de lectura en una biblioteca municipal, mejorando sus
infraestructuras y aumentando dotaciones, servicios y personal.
– Dotar de mayor presencia, cobertura, implantación y servicio a Radio San
Miguel.
– Impulsar la Escuela de Música de Verano.
– Mantener y apoyar los grupos de teatro locales.
– Crear Talleres permanentes de cultura popular (pintura, cerámica, imagen,
etc.).
– Puesta en funcionamiento del Museo etnográfico.
– Recuperar fiestas y actos culturales tradicionales.
– Gestionar la creación de un parque agrícola etnográfico.
– Recuperación y valorización de los bienes protegidos catalogados.
– Construcción de un Centro Cultural Polivalente.
– Construcción de un Auditorio.
– Restauración del viejo ayuntamiento.

c) Salud y bienestar social.
– Exigir la dotación de mayores y mejores servicios para el Centro de Salud
(radiológico, pediatría diaria, matrona, etc.).
– Funcionamiento del Consejo de Salud para canalizar la participación en el
funcionamiento del Centro.
–  Promover y apoyar campañas orientadas a la prevención y mejora de la
salud.
– Servicio de interprete para extranjeros.
–  Adecuar las prestaciones, funcionamiento y organización de los Servicios
Sociales a las nuevas necesidades de nuestro pueblo.

d)  Deportes
– Cubrir la pista polideportiva para usos polivalentes.
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– Construcción de una  piscina cubierta.
– Construcción de un pabellón deportivo.
– Concluir y mejorar las instalaciones de la zona deportiva.
– Poner en funcionamiento Escuelas deportivas municipales.
– Fomentar el deporte de base y para todas las edades.
–  Apoyar  y  colaborar  con  todos  los  clubes  y  sociedades  deportivas  de
nuestro pueblo.

e)  Otros servicios esenciales
– Mantenimiento de la gestión pública del servicio de agua potable.
– Renovación progresiva de la red.
– Padrón de contadores según antigüedad.
– Ordenación de la red rural de agua.
– Nueva depuradora de aguas residuales con depuración terciaria.
– Incorporar agua no potable para el riego de jardines públicos.
– Acondicionamiento del cementerio y sus accesos.
– Solicitar una Oficina de la Policía Nacional para tramitación de documentos.
– Gestionar la instalación de una ITV.
– Solicitar una Notaría para San Miguel.

3.  MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Queremos que las decisiones más importantes se tomen entre todos, por eso
vamos a impulsar la  participación directa de los ciudadanos  y ciudadanas
para llenarla de contenido democrático. Lo haremos en dos direcciones:

a)  Que  el  ayuntamiento  se  acerque  a  los  ciudadanos  a  través  de  la
información:

– Potenciando la labor difusora de la radio local.
– Estableciendo la oficina de información al ciudadano.
– Creando el teléfono del vecino.
–  Contando  con  personal  con  dominio  de  idiomas  para  atender  a  los
residentes con desconocimiento del español.
–  Colocando paneles para informaciones diversas en todos los núcleos de
población.
– Creando una página webb municipal.
– Adquiriendo el compromiso de respuesta rápida a las peticiones, consultas
o quejas.

b)  Que  los  ciudadanos  se  acerquen  al  ayuntamiento  a  través  de  la
participación:

– Mediante la elaboración progresiva de presupuestos participativos.
– Con la elaboración de la Agenda Local 21.
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–  Ofreciendo cauces y estructuras permanentes y/o puntuales de diálogo y
compromiso para abordar los distintos problemas de los diversos sectores
socio-económicos y ciudadanos de San Miguel.
– Conveniando con las asociaciones la prestación de servicios.
– Ofreciendo formación, asesoramiento y medios para que las asociaciones
desarrollen más eficazmente su tarea.
– Elaborando colectivamente un Reglamento de Participación Ciudadana que
establezca cauces de participación directa en los asuntos públicos.

Para llevar esto a cabo es imprescindible contar con un ayuntamiento que
funcione. Por tanto realizaremos lo siguiente:

– Establecer cauces de coordinación periódica entre las distintas concejalías
para que sus actuaciones sean más eficaces.
– Fortalecer la Junta de Portavoces.
–  Mantener contactos periódicos con las distintas administraciones para la
consecución o seguimiento de soluciones a los problemas locales.
– Control presupuestario para optimizar los recursos económicos.
– Actualización del patrimonio municipal.
–  Planificación participada del trabajo  del personal  municipal  atendiendo a
objetivos concretos.
– Regularización de todas las situaciones laborales deficitarias.
– Disponer del personal necesario para atender los nuevos compromisos.

Y  el  ayuntamiento  funcionará  si  al  frente  hay  personas  honradas,
eficaces,  con  capacidad  de  gestión,  que  visiten  con  frecuencia  los
despachos de las distintas administraciones,  que tengan un proyecto
global  para San Miguel  y, ante todo, que quieran a su pueblo y a su
gente y que apuesten por el progreso para todos y no sólo para unos
pocos.  Las  personas  que  reúnen  esas  características  están  en  la
candidatura de LA ENTESA, en la candidatura de ESQUERRA UNIDA –
CIUDADANOS POR EL ENTENDIMIENTO Y EL PROGRESO.

San Miguel de Salinas, mayo de 2003
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ELECCIONES LOCALES 2003
ELECCIONS LOCALS 2003

CONCEJALES
  REGIDORS

Municipio de: SAN MIGUEL DE SALINAS
Municipi de: SAN MIQUEL DE LES SALINES

Doy mi voto a la candidatura presentada por :
done el meu vot a la candidatura presentada per:

ESQUERRA UNIDA+ESQUERRA 
VALENCIANA: ENTESA-CIUDADANOS

POR EL ENTENDIMIENTO
 Y EL PROGRESO 

1. Juan Carlos Patiño Boj
2. Bienvenida Campillo Lorca
3. Manuel José Rodríguez

Albaladejo
4. Mercedes Ferrer Garre
5. Manuel Sánchez Mínguez
6. María Jesús Bautista Aniorte
7. María Isabel Gómez Vicente
8. Carmen Pérez Pérez
9. Tomás Vicente Martínez Campillo
10. María Carmen Huertas Mañogil
11. Catalina López Rodríguez

SUPLENTES:
SUPLENS:

1. María Patrocinio Pérez Campillo
2. Miguel Valero Lorente
3. María Teresa Albaladejo Manzano

 

ESQUERRA UNIDA + ESQUERRA VALENCIANA: ENTESA – CIUDADANOS POR EL ENTENDIMIENTO Y EL PROGRESO

La candidatura de
ESQUERRA UNIDA-CIUDADANOS POR
EL ENTENDIMIENTO Y EL PROGRESO
(ENTESA) está formada por personas que
no han salido de la nada. Todas tienen
años de experiencia en el compromiso
diario con los movimientos sociales,
sindicales, religiosos o políticos de nuestro
pueblo. Son personas con amplio bagaje
en el tratamiento y resolución de los
problemas del pueblo, de los problemas de
sus convecinos.  Personas que han dejado
muchas horas de su vida, de su tiempo, de
su familia para preocuparse por las cosas
de su pueblo. Personas que quieren a su
pueblo y a su gente.
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