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Salomón Montesinos
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Fernando Ruíz
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Pilar Morte
Rosario Aranda
Julio Embid

Maluenda nos une
Los socialistas estamos orgullosos de vivir en el mundo rural. Somos aquellos que
han transformado el país para hacerlo más moderno y confortable. Llevamos la
sanidad y la educación hasta el último rincón de Aragón y seguimos defendiendo a
los pequeños municipios para que sigan siendo imprescindibles en la defensa de las
personas. Este es el programa que el PSOE defiende para nuestro pueblo.

1. Que nuestro Ayuntamiento sea un lugar de encuentro para todos

5. Poner en valor nuestro Patrimonio Histórico Cultural. Hemos

los vecinos de Maluenda. Queremos ayudarte en todas las gestiones

conseguido incorporar San Miguel al patrimonio municipal y que el
sistema defensivo de Maluenda sea declarado Conjunto Histórico
Artístico, pero debemos seguir trabajando en la restauración y puesta en
valor de nuestro patrimonio (por ejemplo, la creación de un museo de la
Observación de la Tierra en San Miguel, que sería único en España), en la
mejora de los accesos y en atraer visitantes que conozcan y adquieran los
productos de nuestra tierra.

administrativas que tengas que realizar. Promover oportunidades a
nuestros jóvenes con programas de formación y entretenimiento.
Queremos actualizar las Ordenanzas Municipales, desarrollar el Plan
General de Urbanismo y que los principios de Transparencia,
Concurrencia y Publicidad, sean la base de todas las actuaciones del
Ayuntamiento.
2. Luchar contra la despoblación. Queremos apoyar, incentivar y
participar activamente en las iniciativas de los emprendedores. Vamos a
impulsar la conservación y rehabilitación de vivienda rural.
Vamos a defender que el cuartel de la guardia civil de Maluenda se
mantenga y sea una referencia para la seguridad de la zona.
3. Que la agricultura sea un motor económico. Queremos desarrollar
proyectos para la mejora del sector agrícola. Vamos a apoyar a la SAT y a
todos los almacenes de fruta, para lograr un sello de calidad
diferenciador de nuestra fruta que facilite la mejora en los precios.
Vamos a reducir sustancialmente las cargas municipales (IBI, ICIO…) de sus
actividades económicas.
4. Apoyar a la cooperativa San Isidro. Desde el Ayuntamiento, vamos a
trabajar por una viticultura de calidad que compense la pérdida de
producción. Vamos a apoyar el enoturismo y que nuestros vinos formen
parte de la oferta cultural de Maluenda.

6. Crear un Portal Web Municipal para la comercialización de los

productos y servicios de las empresas locales y para el fomento
del turismo. Vamos a participar, porque tenemos ya experiencia en ello,
en los programas de desarrollo rural, tanto nacionales como
internacionales, para la captación de nuevos recursos económicos.
7. Apoyar económicamente a las Asociaciones, Hermandades y

Peñas de Maluenda. Nuestro pueblo lo formamos todos, los que
vivimos aquí, los que llegaron más tarde y también los que se tuvieron
que marchar, si todos juntos, empujamos en la misma dirección,
mejoraremos la convivencia, calidad de vida y las oportunidades.
8. Desarrollo sostenible. Debemos prestar especial atención al ahorro
energético en los edificios públicos, a la instalación de fuentes de energía
sostenibles, al aprovechamiento público de la biomasa generada por la
poda para reducir los costes de calefacción de los vecinos. Mejorar la
gestión del agua. Impulsar un Maluenda más limpio.

