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Introducción
Desde Ciudadanos Linares presentamos un programa sencillo, claro y cargado de sentido
común. Un programa realizado por ciudadanos para ciudadanos, cansados de estar cansados,
que viven hartos de los problemas diarios que todos conocen y nadie resuelve. Y como
ciudadanos con sentido común, proponemos ideas basadas en principios básicos: Administrar
lo que tenemos de forma eficiente, abierta a los ciudadanos, de manera innovadora,
transparente e integradora.
Desde estas premisas nuestro programa quiere mirar al presente y sobre todo al futuro de
Linares y no pretende mirar atrás, a lo que se ha hecho, a las promesas no cumplidas o a los
proyectos inacabados. Nuestro proyecto está realizado para lograr una Ciudad mejor y que
recupere los valores que tanta falta hacen en estos momentos. Valores como la honestidad, el
respeto, el esfuerzo, la superación y la humildad. Queremos recuperar el valor esencial de la
política: servir a los ciudadanos.
Nuestro programa tiene propuestas enfocadas a vivir la ciudad, barrio a barrio, ciudadano a
ciudadano. Propuestas que permitan tener una ciudad agradable y respetuosa para las
personas y el medio ambiente. Propuestas de integración de todos los colectivos
desfavorecidos. Propuestas lógicas en el ámbito de la seguridad, de la movilidad y el
transporte. Propuestas pensando en los emprendedores, jóvenes y no jóvenes, pensando en
todos los que quieren vivir en Linares y emprender su vida profesional sin tener que salir de su
ciudad para ganarse la vida. Propuestas para facilitar el día a día de las gestiones ciudadanas.
Propuestas para favorecer la creación de empleo y atraer inversiones y situar a Linares en el
mapa como un atractivo empresarial, turístico, cultural y de ocio. Propuestas para que Linares
sea punta de lanza de la modernidad sin renegar de su pasado ni olvidar sus tradiciones ni su
cultura. Propuestas para una ciudad con calles limpias e iluminadas. Propuestas donde el
ciudadano sea foco del bienestar.
Los ambiciosos objetivos de este programa se resumen básicamente en uno:
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Ideas Fuerza
Proyecto

de

nuestro

Vamos a revolucionar la gestión pública del Ayuntamiento de
Linares, orientando todos los servicios a la atención a los
ciudadanos.
Vamos a digitalizar todos los procesos del Ayuntamiento para
eliminar las cargas administrativas y agilizar todos los trámites.
Todos los ciudadanos de Linares tendrán su Ayuntamiento a un
click.
Vamos a desarrollar un Plan Integral para la atracción de
Financiación Pública y Privada a Linares. Ni un euro más pasará de
largo para Linares.
Vamos a dejar el dinero de los ciudadanos de Linares en su bolsillo:
revisando bases imponibles de tributos municipales, permitiendo su
pago fraccionado y mejorando la eficiencia en la recaudación de
tributos.
Vamos a trabajar incansablemente por el fomento económico de
Linares. Creando un entorno favorable para la competitividad
empresarial.
Vamos a luchar por la retención del talento de los ciudadanos de
Linares. Trabajando mano a mano con ellos/as, apoyando sus
proyectos y facilitando que tengan oportunidades de crecimiento y
desarrollo personal en su ciudad.
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Vamos a trabajar de la mano de todos los agentes sociales y
empresariales de la ciudad de Linares para luchar contra el
desempleo de manera integrada, eficiente y responsable. TODOS los
ciudadanos formamos parte de la solución al problema del
desempleo.
Vamos a promocionar nuestro Patrimonio Histórico y Arqueológico,
Cultural, Gastronómico y nuestro estilo de vida como motores de
atracción turística. Vamos volver a poner a Linares en el mapa.
Vamos a desarrollar espacios públicos dirigidos a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos de Linares: aumentando espacios para el
ocio, la práctica de deporte al aire libre y los espacios disponibles
para las familias.

Vamos a desarrollar un proyecto de ciudad integrador donde tienen
cabida todos los ciudadanos de Linares, ningún barrio se quedará al
margen del desarrollo económico.
Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las
necesidades de nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad,
empleo y vivienda. Vamos a apoyar el asociacionismo y la
integración de las comunidades de expatriados locales.
Vamos a impulsar el Observatorio Local de Políticas Sociales, con el
objetivo de impulsar medidas concretas que nos faciliten su
seguimiento y la evaluación del impacto de sus resultados.

#vamosacambiarLinares

#vamosLinares

#vamosciudadanos

5

Programa electoral para Linares 2019
Vamos a cambiar Linares

Nuestro Proyecto para Linares
Para una mejor comprensión del Programa de Ciudadanos, hemos dividido nuestras
propuestas en ocho grandes bloques. Cada uno de ellos responde a una necesidad de Linares:

Proyectos Transversales de Ciudad
Desarrollo Económico Local: Empleo, Empresa y Emprendimiento
Hacienda municipal
Turismo-Cultura-Ocio
Educación-Deporte
Juventud
Políticas Sociales: Bienestar, Integración y Calidad de Vida
Urbanismo, Transporte, Vivienda Y Medio Ambiente

#vamosacambiarLinares
#vamosLinares
#vamosciudadanos
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1. PROYECTOS TRANSVERSALES DE CIUDAD
Administración Electrónica Local
La digitalización es el presente y el futuro, nuestros vecinos ya lo perciben en su vida diaria.
Desde Cs, estamos convencidos de que la administración pública no solo no puede quedarse
atrás, sino que debe liderar el cambio. Por eso, implantaremos y mejoraremos la
administración electrónica, con el establecimiento de vías para facilitar el acceso a la misma,
incentivando además medidas que eviten la brecha digital de nuestros mayores y otros
colectivos afectados profundizando en una mayor participación ciudadana.
Con Cs, nuestro municipio nunca será un obstáculo para nadie ni generará toneladas de
papeles para cada trámite menor. Por eso, implementaremos una verdadera Administración
Electrónica, consolidaremos el modelo de “ventanilla única” y aseguraremos el traspaso de
información y documentación entre Administraciones Públicas para cotejar datos ya
disponibles.
Nuestra propuesta trata de mejorar la calidad de los servicios que el Ayuntamiento presta a los
ciudadanos simplificando los trámites y gestiones para el uso de los servicios municipales a
través de la mejora de los servicios de administración electrónica existentes y creación de
nuevos servicios y procedimientos.
Queremos reforzar la implantación de una Administración totalmente electrónica,
interconectada, transparente y con una estructura clara y simple.

Objetivos:
Los objetivos serán:
•
•
•
•

Simplificar los procedimientos administrativos.
Digitalizar los procedimientos más usados en la relación Ciudadano-Ayuntamiento.
Aumentar la eficiencia, proximidad y transparencia ante los ciudadanos.
Mejorar la calidad de los servicios públicos prestados.

#vamosacambiarLinares

#vamosLinares

#vamosciudadanos

7

Programa electoral para Linares 2019
Vamos a cambiar Linares

Plan Integral para la atracción de Financiación a la Ciudad
de Linares.
Vamos a crear y poner en marcha un Equipo Técnico para la información, asesoramiento y
captación de fondos nacionales y europeos para la Ciudad de Linares. El equipo trabajará de
forma horizontal para todas las áreas del Ayuntamiento.
Vamos a conseguir que nunca más una ayuda europea o nacional quede desaprovechada por
desconocimiento o dificultad en los trámites. El objetivo es dar a conocer y tramitar las ayudas,
fondos y otras oportunidades existentes en al ámbito europeo o nacional. Gestionaremos los
recursos disponibles para acciones urbanas, empleo, jóvenes, turismo, cultura, competitividad,
innovación y emprendimiento, cualificación y mejora del empleo o Servicios de e-gobierno y
administración electrónica, articulando el uso de todos los fondos que la UE pone a disposición
de municipios de la manera más eficiente, sostenible y útil posible.
Propondremos acuerdos de colaboración con entidades e instituciones de la Ciudad de Linares
como la Cámara de Comercio, Centro Tecnológico, Centros educativos, Asociaciones
empresariales para ayudarlos a conocer y tramitar las ayudas, fondos y otras oportunidades
existentes en al ámbito europeo y nacional, que en muchas ocasiones no son aprovechadas
por desconocimiento o por la dificultad en su tramitación.
Objetivos:
Los objetivos del Plan Integral de Atracción de Financiación serán:





Identificación de necesidades por áreas y generación de propuestas de proyectos
innovadores y sostenibles.
Análisis y clasificación de fondos europeos-nacionales adecuados a las necesidades
detectadas, convocatorias y buenas prácticas a implementar en la Ciudad de Linares.
Búsqueda y captación de redes y socios europeos.
Asesoramiento técnico a las diferentes Áreas del Ayuntamiento y colaboración con
Entidades Locales estratégicas para el diseño y presentación de propuestas de
proyectos de financiación europea y nacional.

El marco presupuestario de la Unión Europea (UE) 2021-2027 abre la puerta a un buen número
de programas e iniciativas que ofrecen un horizonte de nuevas posibilidades de inversión y de
realización de actuaciones para la ciudad de Linares.
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Ayuntamiento abierto a los ciudadanos: transparencia,
comunicación y participación ciudadana.
Queremos convertir al Ayuntamiento de Linares en la administración más cercana, debe ser
ejemplo de buena gestión para generar confianza y demostrar transparencia en el servicio a
sus ciudadanos. Se promoverá la democracia participativa, es decir, la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones que, sin duda, mejorará la gestión y ofrecerá a los
ciudadanos la oportunidad de participar en la construcción de la ciudad ansiada individual y
colectivamente.
Que el ciudadano tome las riendas de su futuro, que aumente su participación en todas las
esferas y en todos los niveles de decisión política es un punto fundamental para Cs Linares.
Aunque la participación ciudadana puede y debe darse en todos los ámbitos, el municipio, por
sus condiciones de cercanía y accesibilidad, es el lugar más adecuado para la intervención
ciudadana en la gestión de lo público, para la intervención activa en los asuntos de interés
general.
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos incrementa, mejora y renueva la
democracia, fortalece la sociedad civil y favorece la modernización de la gestión pública
haciéndola más transparente. Es necesario, por tanto, eliminar los obstáculos que se oponen a
dicha participación y establecer mecanismos institucionales que garanticen un aumento
importante de los niveles y tipos de participación, en este sentido las nuevas tecnologías de la
información deben incorporarse de una manera decisiva en todos los niveles de acceso a la
administración.

Medidas de Ayuntamiento abierto a los ciudadanos:

Vamos a revolucionar la gestión pública del Ayuntamiento orientando todos
los servicios a la atención al ciudadano. El Ayuntamiento es la administración más
cercana a los ciudadanos, y por eso queremos que sea un apoyo en lugar de un
obstáculo. Adecuaremos todos los trámites administrativos en torno a una visión
proactiva, detectando y satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos ante los
problemas cotidianos.

Vamos a asegurarnos de que todas políticas municipales estén sujetas a un
exhaustivo diagnóstico, seguimiento, evaluación, investigación y medición del
impacto de sus resultados. En Cs creemos firmemente en la evaluación de las
políticas públicas para saber si están o no funcionando.
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Vamos a facilitar a nuestros vecinos los medios para aportar ideas sobre
cómo mejorar la ciudad. Estamos convencidos de que la participación vecinal puede
mejorar algunos aspectos con necesidades especiales, pero no delegaremos funciones
que corresponden al equipo municipal de gobierno sobre unos pocos vecinos.

Vamos a potenciar los Consejos de Participación como garantía de que no se
pierda ni una sola idea o propuesta de la sociedad civil. Nuestro municipio
escuchará activamente a todos los actores relevantes presentes en la sociedad para
mejorar las políticas públicas y las medidas llevadas a cabo.

Vamos a convertir las redes sociales y el resto de medios de nuestro
Ayuntamiento en verdaderos canales de comunicación al servicio del
ciudadano, y no de la propaganda política del partido en la Alcaldía. Las redes
sociales serán utilizadas exclusivamente para proporcionar información a nuestros
vecinos en lugar de para los intereses propagandísticos del partido de turno.

Vamos a mejorar y hacer comprensible el Portal de Transparencia Municipal
para que los ciudadanos puedan acceder a toda la información de nuestro
Ayuntamiento. Apostaremos por una mayor interacción entre todas las
Administraciones que permita optimizar el trabajo de los empleados públicos y facilitar
al ciudadano el acceso a la información pública.

Vamos a poner a disposición de todos los vecinos un enlace en la web del
municipio al Perfil del Contratante donde aparezcan todas las licitaciones en
curso. Queremos animar la concurrencia de las empresas, incentivar la competencia
entre ellas y hacer más transparente los procedimientos de contratación pública.

Vamos a renovar por completo la página web del Ayuntamiento para que se
convierta en una verdadera herramienta de información municipal, que facilite los
trámites administrativos a los ciudadanos. Desarrollando portales web dirigidos a
comunicar la programación de las diferentes áreas de nuestra ciudad en tiempo real:
Linares es Cultura, Linares es Turismo, Linares es Juventud, Emprende en Linares.
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Vamos a cuidar a nuestros empleados públicos y a motivarlos acabando con
todos los enchufes y desarrollando planes de carrera profesional en base a
criterios técnicos y meritocráticos. Implantaremos políticas de personal efectivas y
reales, que busquen la eficiencia y creen cartas de servicio para todas las áreas,
empresas públicas y organismos autónomos. Impulsaremos la participación de los
trabajadores públicos en la mejora de la organización y los procedimientos
municipales.

Vamos a poner los espacios públicos de titularidad del Ayuntamiento a
disposición de los vecinos y la sociedad civil. Promoveremos soluciones para
garantizar un mejor aprovechamiento de los espacios públicos de propiedad del
Ayuntamiento, de modo que se puedan cubrir las demandas de asociaciones y
colectivos vecinales de disponer de espacios cerrados y controlados para el desarrollo
de sus actividades.
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2. DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL: EMPLEO, EMPRESA Y
EMPRENDIMIENTO
Vamos a crear la Concejalía de Desarrollo Económico: Empleo, Empresa y
Emprendimiento. Vamos a potenciar el trabajo sobre materias tan importantes
como el empleo, las empresas y el emprendimiento con la creación de un área
específica encargada del trabajo.

Medidas de Empleo
Vamos a impulsar el Pacto local por el empleo. Desde el Ayuntamiento se
promoverá la elaboración de un pacto local, con la intervención de todos los agentes
sociales, con el fin de identificar las necesidades formativas y los nuevos yacimientos
de empleo. Este Pacto Local deberá contemplar actuaciones concretas a largo plazo
que garantice no solo una respuesta actual sino un plan futuro para nuevos
trabajadores y deberá incluir como mínimo los siguientes servicios:








Orientación integral y asesoramiento personalizado y eficaz para la búsqueda
de empleo al trabajador y de ayuda a la empresa para encontrar personal
entre los ciudadanos del municipio;
Programas formativos continuos en colaboración con la empresa privada para
el aumento de las aptitudes laborales de los desempleados dirigidos a la
mejora de su inserción laboral en puestos de demanda real, garantizando la
coordinación entre los nuevos yacimientos de empleo y las políticas formativas
específicas;
Programas de formación ocupacional y orientación en nuevas profesiones pues
la aparición de éstas crea puestos de trabajo para los cuales debemos preparar
a trabajadores, autónomos y empresarios;
Creación del Portal municipal de la intermediación basado en las TIC
incluyendo una bolsa de trabajo demandas/ofertas accesible a empresas y
trabajadores.

Vamos a diseñar un Programa de Ayudas a la contratación. Implementaremos
ayudas directas a empresas ubicadas en el término municipal (o en los colindantes)
que contraten a personas que residan en el municipio y que no estén percibiendo
ninguna ayuda o bien únicamente la renta mínima de inserción, estableciendo un
período mínimo de contratación durante el cual se sufragarían parte de los costes
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empresariales o de Seguridad Social, estableciendo previamente convenios con otras
Administraciones, para que retornen al municipio las cantidades adelantadas.

Vamos a acabar con los ineficientes planes de empleo locales e
implantaremos programas de orientación e inserción laboral eficaces. Los
planes de empleo del Ayuntamiento en muchos casos no son más que subsidios
encubiertos que se han gestionado sin transparencia. Los sustituiremos por programas
de orientación e inserción laboral, con pasarelas y colaboración público-privada.

Medidas de Empresa

Vamos a revisar todos los trámites del Ayuntamiento para eliminar cargas
administrativas. Eliminaremos trámites obsoletos o injustificados, para que el
Ayuntamiento no sea un obstáculo en el desarrollo de la actividad económica y social a
nivel local. Reduciremos los plazos de resolución, extenderemos el silencio positivo en
caso de falta de respuesta y sustituiremos la obligatoriedad de presentar
documentación por la de efectuar declaraciones responsables y comunicaciones
previas al inicio de una actividad, siempre que el objeto del procedimiento lo permita.

Vamos a impedir que te pidan ni un solo papel que ya esté en posesión de la
Administración. Basta de burocracia inútil: necesitamos una administración
municipal ágil, efectiva, eficiente y robusta. Potenciaremos la ventanilla única para
evitar desplazamientos innecesarios y jamás pediremos a los ciudadanos ningún
documento que ya hayan presentado ante cualquier Administración Pública.

Vamos a elaborar un Plan Estratégico de Subvenciones que priorice los
objetivos de carácter social y generadores de empleo. Lo haremos en
colaboración con los agentes sociales, colectivos vecinales y entidades de la sociedad
civil y lo publicaremos en la web del Ayuntamiento.

Vamos a crear un catálogo de atracción que fomente la inversión en nuestra
ciudad. Pondremos a nuestro municipio en el mapa de la inversión nacional e
internacional.

Vamos a promover planes locales ligados a la estrategia autonómica de
dinamización del comercio local para favorecer el atractivo y competitividad
de nuestros comercios. Queremos potenciar la especialización, la calidad y la
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sostenibilidad de nuestros comercios tradicionales y facilitar la implantación de nuevos
modelos de negocio para hacer más atractivo el comercio local.

Vamos a crear la plataforma TIC “Centro Comercial Abierto de Linares”. Dentro
de la estrategia de Linares Ciudad Inteligente, que aproveche las sinergias de los
comerciantes y negocios, a la vez que traiga multitud de beneficios a consumidores,
turistas y a la propia imagen de Linares como exponente tecnológico. Linares tiene que
tomar parte, a nivel público, en la creación de estructuras de comercio local inmersas
en la aplicación de TICs, que mejoren las interrelaciones entre comercios, que redunde
en las sinergias entre éstos y que beneficien a los consumidores con una oferta
atractiva, competitiva y clara.

Vamos a impulsar acciones conjuntas con el centro comercial abierto,
dinamizándolo con aquellos eventos que se organicen en la ciudad. Es la
manera de que todos puedan verse beneficiados, apostando por desarrollar acciones
en fechas concretas especiales como Navidad y atraer así público de fuera, mediante
por ejemplo iluminación o espectáculos visuales. Propondremos medidas
dinamizadoras para estas fechas como bonificaciones en los aparcamientos con las
compras del comercio local.

Vamos a garantizar el derecho de todos los municipios a tener acceso de alta
velocidad a internet. Desde Cs sabemos que el acceso a internet de alta velocidad es
uno de los principales mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades.
También extenderemos las zonas WiFi público y gratuito en los edificios e instalaciones
municipales.

Vamos a poner el municipio al alcance de tu mano: todos los trámites desde
tu móvil. Facilitaremos la interacción de nuestro Ayuntamiento con los vecinos
mediante una aplicación móvil que permita a los vecinos comunicarse rápidamente y
de forma sencilla con el Ayuntamiento, tanto para avisar de incidencias como para
realizar un seguimiento de su solución.

Vamos a construir Áreas de Promoción Económica Urbana para mejorar y
apoyar al comercio de proximidad y la implantación de nuevos negocios en
nuestra ciudad. Impulsaremos la creación de estas Áreas, siguiendo el exitoso
modelo de los BID (Business Improvement District) en países como Alemania, Reino
Unido y Suecia. Promoveremos la creación, apoyo y promoción de campañas temáticas
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de especial incidencia en la economía de nuestros municipios, ya sea en épocas
navideñas o por la celebración de nuestras fiestas tradicionales.

Vamos a facilitar la cesión de Locales Comerciales. Desde el ayuntamiento
promoveremos la creación, promoción y consolidación de empresas mediante la
adjudicación de locales comerciales en régimen de alquiler. El objetivo de la propuesta
es el arrendamiento de espacios comerciales, dirigidos a empresarios y/o
emprendedores, con el fin de promover el desarrollo económico y el dinamismo de la
ciudad.

Vamos a garantizar el cumplimiento estricto de los plazos de pago a los
proveedores municipales. Desde Cs nos aseguraremos de que la morosidad
municipal deje de ser un quebradero de cabeza para nuestros autónomos y empresas.
Acortaremos al máximo los plazos de pago e implantaremos sistemas fiables y
transparentes para que los proveedores puedan conocer exactamente la fecha en que
el Ayuntamiento abonará sus facturas.

Medidas de Emprendimiento
Vamos a apoyar a nuestros emprendedores con información, tramitación de
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación
empresarial. Convertiremos nuestro Ayuntamiento en un Punto de Asesoramiento a
Emprendedores (PAE), con la firma del correspondiente Convenio con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. Vamos a generalizar el Documento Único Electrónico
(DUE) para que los emprendedores de nuestro municipio puedan realizar en un único
acto todos los trámites iniciales para la puesta en marcha de un negocio.

Vamos a convertir a Linares en destino Emprendedor por excelencia. La
retención del talento y la atracción a nuestro municipio es una oportunidad
económica para nuestro municipio. Se desarrollará la creación de un Catálogo de
Espacios Públicos para el Emprendimiento; la celebración de eventos orientados a
atraer proyectos y emprendedores a suelo local; la creación de la Oficina de
Información al Emprendedor Nacional-Extranjero; una apuesta decidida por la
publicidad y promoción de nuestros proyectos emprendedores; la promoción de un
Centro de Intercambio Global, donde concurran emprendedores y profesionales de
todos los sectores para presentar proyectos, crear sinergias y propiciar el nacimiento
de nuevas ideas.
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Vamos a realizar un programa de ayudas para el emprendimiento de pequeño
comercio y autónomo, que reduzca la carga impositiva en los primeros meses de
actividad, en concordancia a la facturación que obtenga cada comercio, de forma que
paguen en función de lo que están generando en sus primeros meses, y de esta forma,
que la parte impositiva municipal no sea un problema económico para emprender.

Vamos a eliminar las trabas para abrir un negocio en nuestro municipio.
Suprimiremos las exigencias no realistas, complejas y que desincentivan la actividad
económica. Acortaremos los plazos de concesión de licencias de obra, apertura,
actividad y primera ocupación, reforzando los medios municipales y abriendo su
tramitación a entidades privadas colaboradoras, sin perjuicio de su certificación final
por el Ayuntamiento. Siempre que sea posible, sustituiremos las licencias y
autorizaciones administrativas por declaraciones responsables y comunicaciones
previas.

Vamos a incentivar la apertura de nuevos negocios mediante la bonificación
de impuestos locales. Impulsaremos el resurgimiento de nuestro comercio local de
proximidad mediante ayudas a las nuevas aperturas, con exenciones de tasas de
licencia por tamaño o reducciones de tasa por suministro de agua y mantenimiento de
alcantarillado.

Vamos a potenciar nuevos espacios de trabajo que faciliten el
emprendimiento. Fomentaremos la creación de aceleradoras, viveros empresariales,
centros de intensificación y tecnificación y espacios colaborativos. La retención del
capital humano es una oportunidad económica para nuestros municipios, buscando la
transformación digital como clave de la innovación.

Vamos a promover, como iniciativa pionera, las rondas de financiación entre
emprendedores locales e inversores. Siempre con la debida publicidad y
transparencia; para ello proponemos crear una Agenda que incluya tanto las
planteadas por la administración local como las de iniciativa privada. Para completar el
proyecto, se creará un Catálogo de Inversores donde estén incluidas todas aquellas
instituciones, españolas o extranjeras, que invierten y financien las ideas
emprendedoras, preferiblemente capital riesgo y capital semilla.

#vamosacambiarLinares
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3. HACIENDA MUNICIPAL
Vamos a dejar el dinero en el bolsillo de los vecinos. Desde Cs reduciremos los
impuestos de manera responsable, garantizando servicios municipales de calidad y
dejando siempre el máximo dinero posible en manos de nuestros vecinos.

Vamos a revisar las bases imponibles que se aplican a ciertos tributos
municipales para evitar subidas encubiertas. Pondremos el foco en el IBI y en el
IAE, porque es la mejor manera que tiene un Ayuntamiento de contribuir a dinamizar
los negocios locales y el empleo de nuestro municipio.

Vamos a mejorar la eficiencia en la recaudación de tributos municipales.
Desde Cs queremos poner todas las facilidades posibles para la contribución de los
ciudadanos al municipio.

Vamos a fraccionar el pago de los impuestos municipales para dar todo tipo
de facilidades al ciudadano. Nos aseguraremos de poner todos los medios
necesarios para prevenir y perseguir las grandes evasiones de impuestos.

Vamos a reforzar las garantías y el control técnico en el proceso de
elaboración de las cuentas municipales para asegurar su viabilidad. El control
presupuestario es clave para el avance de nuestro municipio y para la recuperación de
la confianza de la ciudadanía hacia la clase política.

Vamos a asegurarnos de que las multas estén dirigidas a la prevención y
corrección de conductas, nunca a recaudar. Permitiremos la conmutación de
multas por trabajos en beneficio de la comunidad dirigidos a reparar los daños
causados.

#vamosacambiarLinares
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4. TURISMO-CULTURA-OCIO
Vamos a diseñar un Plan Estratégico de Turismo de Calidad adaptado a
nuestro municipio, de manera que se aprovechen los recursos culturales,
paisajísticos, sociales, folclóricos, gastronómicos, históricos o naturales que
formen parte del patrimonio local. Nos gusta el turismo y queremos seguir
atrayendo visitantes de calidad a nuestro municipio.
 INTERNACIONAL: visitas de conocimiento y divulgación de Cástulo, El
Flamenco- La Taranta, Casa Museo Andrés Segovia, La Tapa, Las Minas, Museo
Raphael-Carmen Linares, El Grafiti-Belin, Festival de Música y Artes Escénicas,
Certamen internacional de Guitarra.
 NACIONAL: La Semana Santa, El Toro de Lidia-Manolete, Concurso Nacional de
Piano Marisa Montiel, Certamen de Bandas de Música.

 LOCAL Y REGIONAL: impulsar un Foro Local por la Cultura con el fin de crear
plataformas estables y profesionales dirigidas al apoyo a colectivos amateur de
música, teatro, coros, bandas, arte urbano, etc.

Vamos a crear canales de comunicación cultural centralizados y digitales.
Pondremos en marcha la plataforma digital “Linares es Cultura” con el fin de
centralizar y unificar toda la programación cultural de la ciudad de Linares,
estableciendo planes de comunicación y promoción cultural coordinada, profesional y
estable.

Vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de
titularidad municipal. En España existe un número elevado de espacios
infrautilizados de los que se obtienen pocos beneficios por falta de iniciativa y visión
política. Debemos empezar a cambiar esta situación desde el ámbito local y
desarrollar, en nuestro municipio, actividades que llenen de vida todos los espacios
públicos. Por ejemplo, abriremos los colegios en horario no lectivo para la realización
de talleres y actividades lúdico-educativas. Impulsaremos el desarrollo de nuevos
espacios culturales: Auditorio al aire libre, recuperación del Palacio de Zambrana como
Ateneo Cultural.

#vamosacambiarLinares

#vamosLinares

#vamosciudadanos

18

Programa electoral para Linares 2019
Vamos a cambiar Linares

Vamos a impulsar la presencia de la música en la ciudad. Promover la
consolidación de los eventos musicales relevantes. Mejorar, a través de la
Música, la imagen de nuestra ciudad. La música debe ocupar un lugar destacado
en la oferta cultural de cualquier ciudad. Linares posee una gran tradición en este
sentido y cuenta además con el Conservatorio Profesional de Música “Andrés
Segovia”, cantera de grandes músicos y jóvenes promesas así como con orquestas,
bandas, corales y otros colectivos musicales.

Vamos a incrementar la participación de los ciudadanos en el proyecto
cultural de Linares a través de órganos de participación. Fomentar el
voluntariado cultural. Crearemos un órgano consultivo en el que estarán
representados todos los agentes implicados en la cultura de la ciudad. Fomentaremos
el voluntariado cultural en colaboración con la Escuela de Adultos, el profesorado y los
jóvenes. La cultura es un derecho y también un deber para todos pues es la base de lo
que somos y, sobre todo, de lo que podemos llegar a ser.

Vamos a planificar en colaboración con las AAVV actividades de marcado
carácter cultural, como clubes de lectura y escritura, talleres de flamenco y de
teatro. La cultura debe estar al alcance de todos los vecinos de Linares. Dada su
cercanía a los ciudadanos, las AAVV deben tener un papel protagonista. Por ello
solicitaremos su colaboración en la planificación de las actividades, dando prioridad a
las de contenido cultural. Se apoyarán especialmente la inclusión social y el fomento
de las actividades para personas con discapacidad, nuestros mayores y los jóvenes.

Vamos a poner en marcha la Oficina de promoción y atracción turística –
Linares Convention Bureau. Pondremos a nuestro municipio en el mapa. Nos
aseguraremos de que nuestro municipio tenga el reconocimiento que merece y ocupe
el lugar que debe. Queremos atraer turismo para crear riqueza, enriquecernos
culturalmente y facilitar hubs empresariales en nuestra localidad para generar
prosperidad y oportunidades de competencia a nivel global. Linares Convention
Bureau pondrá al servicio de las empresas y agencias organizadoras de congresos,
reuniones y viajes de incentivos asesoramiento, una amplia oferta hotelera y de
servicios que contribuirán a que su evento sea un éxito.

Vamos a impulsar Linares como destino turístico inteligente (Linares Smart
Destination). Las estrategias de promoción turísticas actuales pasan ineludiblemente
por desarrollar una política municipal que permita llegar al turista digital y abrir nuevos
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mercados, promocionando productos turísticos con alto potencial desestacionalizador,
como pueden ser: turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de comprar,
turismo de negocios y congresos, turismo accesible, etc. Para que Linares tenga la
capacidad operativa de atender estas líneas de desarrollo turístico es necesario
fomentar e implementar canales de venta y comunicación eficientes que faciliten un
acceso práctico y rápido a la totalidad de nuestros recursos turísticos y culturales en
tiempo real.

Vamos a diseñar un Plan de recuperación y puesta en valor del Patrimonio
Histórico y Arqueológico de Linares. Pondremos en marcha esta medida que
implica la catalogación de nuestro Patrimonio Histórico y Arqueológico, así como, el
establecimiento de las medidas de cuidado y protección. Con el fin de reintegrar los
elementos patrimoniales en la vida pública, mediante la participación de expertos y
colectivos locales especializados en el estudio, protección y promoción de nuestro
patrimonio local.

Vamos a apostar por el enclave de Cástulo como eje fundamental del
atractivo turístico y científico de nuestra ciudad. El enclave arqueológico de
Cástulo merece un capítulo aparte. Desde Ciudadanos Linares somos conscientes de su
potencial y trascendencia para nuestra ciudad. Cástulo debe ser una prioridad para
todas las administraciones en colaboración con el Museo Arqueológico y el apoyo del
mecenazgo de otras instituciones.

Vamos a fomentar hábitos saludables mediante una oferta de ocio más
atractiva, diversificada e inclusiva. Queremos favorecer, sin dirigismos ni
injerencias políticas, la cultura, el ocio y el deporte conforme a las demandas de
nuestros vecinos. Además, incorporaremos los objetivos de atracción internacional,
diseño universal y una oferta de ocio amplia, diversa, de calidad y plural para los
ciudadanos. Entre otras medidas, reservaremos espacios en murales para arte urbano,
crearemos circuitos de atletismo en zonas verdes y abriremos instalaciones deportivas
de centros escolares en horario no lectivo.

Vamos a aprobar protocolos contra la contaminación acústica, especialmente
en los barrios residenciales. El ruido no puede impedir el descanso de los vecinos y
las familias.
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5. EDUCACIÓN-DEPORTE
Vamos a fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de nuestra
vida. Eliminaremos roles y estereotipos de género que dañan el desarrollo personal,
especialmente el de las mujeres, desde la infancia.

Vamos a fomentar la lectura, especialmente entre los jóvenes. Dotar de
bibliotecas a las AAVV y fomentar la donación y cesión de fondos
bibliográficos. Acercar la lectura a los niños y niñas. La lectura construye el
pensamiento de las personas. Con las palabras formamos nuestra propia identidad.
Una sociedad que no lee está condenada al empobrecimiento intelectual y es más
fácilmente manipulable. El fomento de la lectura es uno de los ejes fundamentales de
nuestra propuesta cultural.

Vamos a impulsar una estrategia transversal para la prevención del
absentismo y el abandono escolar. Esta estrategia implementará un aula de
intervención educativa en dependencias municipales que acoja a alumnos que han
sido objeto de expulsión temporal de un centro educativo, un aula de estudio dirigido
para los menores en cuyos domicilios no exista un ambiente de estudio adecuado, así
como talleres para alumnos, profesores y padres que les proporcione formación en
competencias emocionales en el ámbito educativo y familiar.

Vamos a impulsar un programa efectivo de mantenimiento y
acondicionamiento de centros educativos. Para que el proceso educativo
transcurra positivamente en importante que nuestros alumnos cuenten con entornos
e instalaciones en buenas condiciones. En muchos casos nos encontramos con centros
con muchos años de vida y es competencia de los Ayuntamientos conservar en un
estado digno las infraestructuras donde los alumnos pasarán su etapa formativa.

Vamos a promover el interés por las nuevas tecnologías. A través de la
elaboración de un programa de actividades dirigido a los Centros Educativos, con la
celebración de olimpiadas, eventos y competiciones STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) en la etapa de educación.
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Vamos a desarrollar medidas de fomento del deporte base y deporte para
jóvenes. El deporte debe formar parte fundamental de los hábitos saludables a
inculcar y transmitir a nuestros ciudadanos desde edades tempranas, pero no solo por
sus beneficios sobre la salud, sino además por la cantidad de valores sociales y
personales que transmite: respeto, cooperación, relación social, lucha por la igualdad,
desarrollo de la habilidad física y mental, creatividad, etc.. Para ello desarrollaremos
programas de colaboración con los clubs deportivos locales, colegios y programas de
desarrollo de las Escuelas Municipales Deportivas de distintas disciplinas deportivas.

Vamos a impulsar actividades deportivas dirigidas a personas mayores . La
actividad física y deportiva proporciona muchos beneficios, físicos, psíquicos y socioafectivos, a todas las personas que lo practican, especialmente a las personas mayores
a quienes a través de la práctica regular de la misma pueden mejorar su calidad vida,
siendo éste, el principal objetivo de esta medida. Se programaran actividades
adecuadas y adaptadas para la edad, el estado físico, problemas de salud y objetivos
de los ciudadanos.

Vamos a desarrollar entornos activos saludables. El municipio deber ser un
elemento fundamental en el desarrollo de ciudadanos con hábitos activos autónomos
y saludables. Por ello, optimizaremos los entornos urbanos y naturales para el
desarrollo de la actividad física y deporte saludable. Se elaborará un programa de
mantenimiento y mejora de instalaciones deportivas municipales existentes, además
de valorar la necesidad de construir otras. Se crearán y mejorarán los espacios
deportivos disponibles (parques saludables, vías verdes) donde todos los ciudadanos
puedan realizar deporte de manera segura.

Vamos a impulsar la promoción del deporte inclusivo para toda la ciudadanía .
Entendemos que debemos ayudar a la promoción y el desarrollo de actividad física y
deporte para poblaciones que no han gozado ni gozan del fomento y visibilidad
adecuada. Por ello, desarrollaremos acciones para una actividad física y deporte
inclusivo para toda ciudadanía, teniendo en cuenta las necesidades y características de
las personas.

Vamos a impulsar la remodelación integral del Estadio Municipal de Linarejos .
Desarrollaremos una reforma integral del Estadio Municipal de Linarejos, referente de
la cultura deportiva. Las principales actuaciones de remodelación se centrarán en
mejorar la accesibilidad y adecuación funcional del Estadio Municipal de Linarejos de
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1956, la necesidad de una reforma en su conjunto, que permita tanto al ciudadano, al
visitante y Club disfrutar de las instalaciones.

Vamos a diseñar un Plan de apoyo a clubs deportivos y deportistas. Tanto los
clubs como los deportistas son los verdaderos actores y protagonistas del deporte de
Linares. Tanto unos como otros necesitan de nuestra ayuda para poder desarrollar de
forma segura, eficaz y con éxito su disciplina. Desde Ciudadanos proponemos:
Valoración de necesidades de nuevas instalaciones deportivas para el desarrollo de
todas las disciplinas deportivas; Apoyo a nuestros clubs mediante Patrocinio directo
del Ayuntamiento, por ejemplo con el uso de instalaciones deportivas municipales
gratuitas, subvenciones económicas, proporcionando material deportivo necesario
para el desarrollo de eventos organizados por clubs, etc.

Vamos a diseñar un Plan de apoyo al deporte femenino. En una sociedad
moderna tanto los hombres como las mujeres deben de tener las mismas
oportunidades para desarrollar tanto sus actividades profesionales como deportivas.
Por eso, desde Ciudadanos elaboramos un plan de apoyo al deporte femenino de
nuestra ciudad. Para ello proponemos: Gestionar las instalaciones deportivas para que
cubran las necesidades del deporte femenino; Fomentar la participación de las
mujeres en todas las disciplinas deportivas, a todos los niveles, en colaboración con los
clubs y asociaciones.
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6. JUVENTUD
Vamos a impulsar un Programa que atraiga el talento y genere oportunidades
de empleo en los Jóvenes. El programa de Impulso TFG/TFM-EmpresasInstituciones pretende dinamizar a las empresas para que propongan ideas que
puedan ser desarrolladas por los estudiantes en sus Trabajos Fin de Grado o Máster de
los diferentes grados de la Universidad de Jaén. El proyecto Impulso TFG/TFM –
Empresas generará beneficios para ambas partes, ya que ofrece a los estudiantes la
oportunidad de tener un primer contacto con el sector empresarial mientras realizan
un trabajo específico demandado por las empresas de Linares.

Vamos a impulsar programas municipales que se centren en las necesidades
de nuestra juventud sobre educación, ocio, diversidad, empleo y vivienda. Los
jóvenes de nuestro municipio deben tener oportunidades para su desarrollo
autónomo, personal y profesional. Garantizar sus oportunidades es asegurar el futuro
de toda nuestra sociedad.

Vamos a apoyar el asociacionismo e integración de las comunidades de
expatriados locales. Colaboraremos activamente con ellos y fomentaremos el
retorno de nuestros jóvenes que deseen regresar mediante programas proactivos de
atracción de talento.

Vamos a crear la Tarjeta Ocio Juvenil. Crearemos la Tarjeta de Ocio Juvenil dirigida
a hijos de familias con menos ingresos en la que se asignará un importe anual por hijo
para el pago de actividades recreativas y culturales.

Vamos a fomentar del espíritu y la cultura emprendedora. Se realizarán
actividades de simulación, motivación y experimentación en colegio, institutos y
universidades. Para ello de impulsará la Mesa de Emprendimiento de Linares.
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7. POLÍTICAS SOCIALES: BIENESTAR, INTEGRACIÓN Y CALIDAD DE
VIDA

Vamos a desarrollar un Linares Socialmente Dinámico. Desde Ciudadanos
entendemos que las políticas sociales pasan por incrementar y garantizar la calidad de
vida de los habitantes de una ciudad y ello requiere el esfuerzo y participación de los
poderes públicos (infraestructuras, recursos económicos), del sector privado
(convenios de financiación y promoción de acciones concretas), de la sociedad civil (a
través de las organizaciones, colectivos, clubes de la ciudad) y la participación activa de
los ciudadanos en aquellas ofertas que se ajusten a sus necesidades.

Vamos a impulsar el Observatorio Local de Políticas Sociales. El observatorio
formado por representantes de administración, colectivos activos y técnicos expertos
en la materia, determinará, en función del plan estratégico que elabore, las
prioridades en la actuación y realizará, en colaboración con todos los agentes
implicados, una planificación coherente que permita una asignación adecuada de los
recursos existentes. Anualmente deberá evaluar el impacto, la eficacia y la calidad de
las acciones desarrolladas. Los criterios de reparto, asignación y localización de fuentes
de financiación se deberá realizar en función de las evaluaciones y necesidades
determinadas por el plan estratégico.
Anualmente se publicarán los resultados y recursos asignados para dotar de
transparencia la gestión, de modo que los ciudadanos puedan conocer cómo se
emplean los recursos públicos en esta materia.

Vamos a diseñar un Plan Municipal de Acción sobre drogas. Crearemos un Plan
Municipal de Acción sobre drogas de Linares implementando programas que incluyan
métodos educativos de prevención, de detección precoz y reducción de daños
dirigidos por profesionales y mediadores que impliquen a las escuelas y a las familias.
Realizaremos campañas de sensibilización para la deshabituación de las adicciones a
drogas legales como el alcohol y el tabaco e ilegales y a la adicción a las nuevas
tecnologías. Aumentaremos la financiación municipal de los clubs deportivos,
musicales, artísticos, culturales y otras actividades organizadas, con el fin de ofrecer a
los adolescentes otras alternativas a las drogas, de modo que se sientan a gusto sin
consumir alcohol o drogas y lleven una vida saludable.

Vamos a impulsar un Plan local de migración. Impulsaremos programas para que
las personas inmigradas adquieran un conocimiento pleno y útil sobre el entorno de la
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ciudad para facilitarles así el acceso a los servicios públicos y la interacción en
convivencia con sus conciudadanos. Fomentaremos la participación de las personas
inmigradas en asociaciones de la ciudad. Mejoraremos los servicios municipales de
información ofrecidos a los inmigrantes, especialmente en internet. Propondremos
una sistematización y correcta explicación de los contenidos. Defenderemos, además,
que se ofrezcan traducciones por lo menos al español y al inglés de la página web del
Ayuntamiento, folletos e impresos editados por el Ayuntamiento.

Vamos a promover un Ayuntamiento en Igualdad. Protegeremos y
potenciaremos el cumplimiento por parte del ayuntamiento de la Carta europea para
la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local, elaborada y promovida por el
Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus asociados.

Vamos a impulsar la inserción socio-laboral de mujeres víctimas de violencia
de género. Impulsaremos programas específicos de protección, seguimiento e
inserción socio-laboral de mujeres sometidas a situaciones de violencia o de
explotación familiar, laboral o sexual. Daremos mucha importancia a la formación en
habilidades sociales como la confianza, la iniciativa, la comunicación y otras
competencias que se desarrollarán en un Programa Especial de Empoderamiento para
el Empleo.

Vamos a apostar por una conciliación real. Fomentaremos la igualdad en las
empresas para conciliar la vida laboral, personal y familiar. Promoveremos normas
para "procesos de selección transparentes”, campañas de sensibilización de
racionalización de horarios, permitiendo adelantar o retrasar la entrada, acumular
horas en bancos de tiempo, reducir el tiempo para la comida y dar la posibilidad de
trabajar en diferentes turnos. Se creará una certificación para aquellas empresas que
se adhieran al Plan de Racionalización de Horarios.

Vamos a fomentar la flexibilidad laboral para conciliar. Implementaremos
medidas de apoyo a empresas que se instalen en Linares cuya actividad sea call
centers u otros modelos empresariales que favorecen la creación de empleo de
mujeres, jóvenes y otros colectivos sociales vulnerables. La contratación a jornada
parcial permite un ingreso extra a las familias, viudas, estudiantes y otros colectivos.

Vamos a diseñar el Programa “Cofamily Coworking Linares”. Crearemos el
Cofamily Coworking Linares como espacio que permitirá a madres y padres
profesionales conciliar su trabajo con la crianza de sus pequeños. Ofreceremos la
posibilidad de tener un espacio donde trabajar y, al mismo tiempo, poder compartir
tiempo con tus hijos.
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8. URBANISMO, TRANSPORTE, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
Vamos a proteger el patrimonio histórico de nuestro municipio. Los edificios e
inmuebles que han sobrevivido al paso del tiempo en nuestro municipio constituyen
una seña de identidad para sus habitantes y protegerlos es una oportunidad para
generar ingresos y atraer turismo.

Vamos a regenerar nuestro municipio y sus barrios invirtiendo en
equipamientos y dotaciones. Conectaremos nuestra ciudad con planes de
movilidad adaptados a las nuevas formas de transporte. Abordaremos la problemática
de los últimos desarrollos urbanísticos y fomentaremos usos del espacio público
desaprovechado que permitan su reutilización.

Vamos a rehabilitar los solares abandonados de nuestro municipio para
darles una utilidad para el bien común. Elaboraremos un censo de los solares
históricos abandonados durante décadas para ayudar a sus propietarios a edificarlo o,
en su defecto, darles todas las facilidades para que puedan traspasarlo a otra persona
física o jurídica dispuesta a rehabilitarlo, fijando un justiprecio en dinero o en
aprovechamiento urbanístico.

Vamos a asegurar la calidad de vida de nuestros vecinos y el respeto al
medioambiente. Actuaremos sobre los espacios verdes municipales. Fomentaremos
los cinturones verdes con plantas y arbolado autóctono y estudiaremos y
protegeremos la biodiversidad en el municipio.

Vamos a eliminar las barreras en el acceso a edificios públicos, monumentos,
parques y jardines. Rediseñaremos las aceras y pasos de peatones para facilitar el
tránsito de nuestros niños, mayores y personas con movilidad reducida. Instalaremos
señales acústicas en los semáforos e implementaremos todas aquellas medidas
tendentes a conseguir un municipio plenamente accesible.

Vamos a crear Espacios públicos sostenibles. Impulsaremos el desarrollo de
elementos urbanos inteligentes dirigidos a la generación de energía limpia y
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sostenible, a través de su implantación en zonas de alto tránsito tales como: parques
infantiles, inmediaciones e interior de edificios públicos, guarderías públicas, etc.

Vamos a impulsar una red de recarga rápida de vehículo eléctrico y
diseñaremos planes de ayuda a la instalación de puestos de recarga eléctrica en
edificios y barrios.

Vamos a desarrollar un plan de movilidad, señalización y localización de los
puntos de interés para los turistas adaptado a la tecnología móvil.
Facilitaremos sus desplazamientos dentro de la ciudad y en el entorno municipal
integrando los barrios más alejados con interés en los circuitos y en los puntos de
información turística.

Vamos a aumentar de espacios verdes y vegetación en las calles. El aumento de
espacios revegetados y de árboles en las calles proporciona beneficios tanto a nivel
económico como social. La vegetación en las calles es crucial para la creación de
recorridos de sombra, filtra la polución proveniente del tráfico, y favorece el uso de
medios de transporte alternativos como la bicicleta, fomentando en su conjunto, un
estilo de vida más saludable. Desde el Ayuntamiento, nos aseguraremos de fomentar
los espacios verdes hasta la media de 32 m2 de zona verde por habitante, indicados
por la Fundación BBVA. Aplicaremos criterios bioclimáticos, mediante el uso de
especies adaptadas hídricamente al clima, con el objetivo de reducir el consumo de
agua para riego.

Vamos a promover la sustitución de nuestro parque móvil municipal por
modelos menos contaminantes. Queremos que nuestro ayuntamiento forme parte
del cambio hacia un modelo de movilidad eléctrica sostenible y de bajas emisiones de
CO2. Fomentaremos la sustitución paulatina de los vehículos contaminantes por otros
eléctricos más respetuosos con el medio ambiente.

Vamos a establecer criterios de construcción de ‘emisiones cero’ para todo
nuevo edificio o instalación municipal. Desde Cs creemos que la Administración
municipal debe ser ejemplar y liderar la sostenibilidad, por eso nos aseguraremos de
que todo nuevo edificio o instalación municipal, o alguna sujeta a reforma, responda a
criterios de contaminación cero.
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Vamos a impulsar una auditoria de la huella de carbono del Ayuntamiento y
desarrollaremos medias para su reducción y compensación. La futura Ley de
Cambio Climático y Transición Energética establece exigencias respecto a la huella de
carbono. En particular, contempla criterios relativos a la reducción de emisiones y
huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático como
consideración en los contratos del sector público.

Vamos a evolucionar hacia un municipio más cómodo y adaptado para
nuestras familias con mascotas. Fomentaremos la creación de más espacios que
sean accesibles para mascotas para que las familias puedan disfrutar cada día de su
municipio junto con sus animales.

Vamos a fomentar la adopción de los animales abandonados con chip,
revisiones y vacunas gratis. Todas las mascotas merecen una segunda oportunidad.
Facilitaremos la adopción de animales abandonados o recogidos por los servicios
municipales. Garantizaremos los recursos necesarios a los centros de atención a
animales abandonados y los dotaremos de la capacidad necesaria para acometer sus
funciones con unos estándares de calidad adecuados.

Vamos a mejorar el tráfico intra e interurbano. Vamos a diseñar un plan de
ordenación de accesos y tránsito en la Ciudad de Linares con el objetivo de mejorar la
experiencia ciudadana en la movilidad por el núcleo urbano.

Vamos a diseñar un Plan de Eficiencia energética en edificaciones,
infraestructuras y servicios públicos. Plan de renovación de las instalaciones de
alumbrado, iluminación y señalización exterior.
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