Candidatura
Salomón Montesinos Aranda
Felipe Molina López
Ángel Perruca Pérez
Jesús Antonio Meléndez Melendo
Josefina Lázaro Mir
Raquel Orera Andrés
María Pilar Ballano Ibarra
María Pilar Morte Santanatalia
José Antonio Aynaga Bernal
Omar García Florentín
Fernando Ruíz Molina
Vicente Aldea Melendo

PARA QUE GANE
MALUENDA

Nuestro compromiso

5. Mejora de las instalaciones escolares. Instalación de servicios de
apertura de centro y comedor. Reforma de aseos e instalaciones y
apoyo municipal a las actividades del centro.

1. Hacer de nuestro Ayuntamiento un lugar de encuentro para
TODOS. Debemos actualizar nuestras Ordenanzas Municipales,

6. Apuesta por las energías renovables. Ahorro energético en los

desarrollar el Plan General de Urbanismo y recuperar los principios
básicos de la gestión administrativa: Transparencia, Concurrencia y
Publicidad.

7. Mejora en la gestión del agua. Mejora de la red de saneamiento y

2. Desarrollar las Nuevas Tecnologías como motor económico.
Crear un Portal Web Municipal para el fomento del turismo y para
la comercialización de nuestros productos y servicios. Participación
en proyectos nacionales e internacionales de I+D+i para la captación
de nuevos recursos económicos.

3. Restauración de nuestro Patrimonio Histórico Cultural.
Recuperación y puesta en valor de nuestro rico patrimonio, con la
mejora de accesos y la creación de un museo de la Observación de
la Tierra en San Miguel.

4. Mejora y recuperación de nuestras plazas y calles. Recuperar
las plazas, con sus fuentes tradicionales, como lugar de encuentro
de los vecinos. Cambio de la pavimentación y del alumbrado (faroles
de bajo consumo) y del nombre de calles en cumplimiento de la Ley.

edificios públicos e instalación de tejados solares.

abastecimiento y transparencia en la gestión y en el precio de los
servicios que se prestan al ciudadano.

8. Mejora de las instalaciones y servicios sociales. Apoyo decidido
a la construcción de una residencia de ancianos y a acoger el Centro
Sur de Salud (actualmente en Calatayud). Modernización del sistema
de citas médicas y acercar los servicios sociales que presta el
ayuntamiento a ancianos, parados y a los más desfavorecidos.

9. Apoyo al sector agrícola. Desarrollo de proyectos para captar
fondos para la modernización del sector agrícola y la mejora de la
comercialización de sus productos.

10. Maluenda más limpio. Instalación de papeleras. Mejora en el
sistema de recogida de basuras. Sistema público de limpieza y
mantenimiento de calles. Programas de concienciación en la escuela.

