Decálogo de Política Social
1. Recuperación del programa RESPIR de ayudas a familias con miembros en situación de
dependencia y discapacidad así como de otros planes y líneas de ayuda en favor de la
integración socio-laboral de estos colectivos y de otros con necesidades especiales
como las víctimas de violencia de género y los que sufren problemas de adicción.
2. Puesta en marcha de planes de ayuda social en estrecha colaboración con los distintos
agentes sociales implicados para hacer frente a posibles situaciones de pobreza
energética, desahucios o desabastecimiento en la prestación de servicios básicos.
3. Incremento de las plantillas municipales de operarios a través de la contratación de
personas en situación de largo desempleo y/o riesgo de exclusión social.
4. Modulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicando recargos sobre
aquellas viviendas sin uso y reducciones inversamente proporcionales al precio del
alquiler, buscando evitar los precios abusivos.
5. Cesión de espacios municipales a asociaciones, clubs y colectivos inscritos en el
municipio para el correcto desarrollo de su labor.
6. Cesión de suelo municipal para la creación de bloques de vivienda social ejerciendo la
administración como intermediaria en casos de arrendamiento a través de la creación
de una agencia municipal de alquiler. Fomento del alquiler con objeto de potenciar la
independencia de los jóvenes del núcleo familiar poniendo en marcha planes
específicos para este colectivo.
7. Fomento de los locales de juventud y tercera edad promoviendo la autogestión de los
mismos por parte de los propios colectivos implicados en colaboración con el
Ayuntamiento.
8. Optimizar el funcionamiento de unidades de atención primaria en todos los pueblos
del municipio.
9. Incremento del número de becas y ayudas municipales para los estudiantes que
cursen sus estudios fuera del municipio.
10. Plan de reconversión de inmuebles obsoletos o propiedad de la administración en
albergues juveniles, centros de tercera edad, centros sociales, centros culturales, etc.

