PROGRAMA ELECTORAL
IZQUIERDA UNIDA UTEBO
2019 - 2023

La Izquierda de Utebo

Las mujeres y hombres de Izquierda Unida de Utebo nos presentamos
de nuevo ante nuestros convecinos para renovar el contrato que firmamos con
vosotr@s hace cuatro años.
En este mandato que termina, hemos demostrado nuestra capacidad de
gestión y de compromiso, en el día a día, no solamente denunciando baldosas
rotas, sino trabajando en mejorar el municipio en todos los aspectos, en todas
las políticas, para todos los vecinos y vecinas.
Nuestra trayectoria nos avala, no somos advenedizos que aparecen a la hora
de las elecciones, con palabras bonitas pero sin programa, y sin haber
demostrado ningún compromiso ni capacidad previa. Con paseos no se
gobierna un municipio.
Nos hemos dejado cosas en el tintero, seguro. Somos tres concejales (de 17) y
no dudéis que hemos trabajado mucho, influyendo en la gestión del 70% del
presupuesto municipal, ¿te imaginas si somos más?. Hemos mejorado mucho
el servicio a la ciudadanía dentro de nuestras áreas (Acción Social, Empleo,
Nuevas Tecnologias, Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Fomento
Actividad Economica, Igualdad, Voluntariado, ...), y hemos influido en lo que
hemos podido de otras áreas no gestionadas por Izquierda Unida, para llevar a
cabo nuestro programa. Somos un referente de trabajo constante, pero nos
quedan muchos proyectos para sacarlos adelante contigo. Y sin temor a
exagerar, presentamos la lista y l@s candidat@s con más capacidad de
gestión, sin duda.
Proponemos programas realistas y realizables, no prometemos inversiones
imposibles sobre planos engañosos que no podemos cumplir, solo para
conseguir votos.
Tenemos la ilusión de seguir adelante, y esperanza en conseguir más apoyos
que nos permitan avanzar en nuestro proyecto de conseguir que Utebo sea
cada vez un Municipio más Limpio, Solidario, Saludable, Acogedor, Habitable,
Igualitario. Orgullo de tod@s y para tod@s.
Lee nuestro programa, plantéanos propuestas, y participa con nosotros por
este futuro mejor para los/as que vivimos en Utebo.
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Por unos servicios públicos de calidad, por un empleo digno, por una
democracia participativa, por el equilibrio ecológico, por la solidaridad, por la
igualdad que es la auténtica esencia de la izquierda.
#MejorarUtebon #UnUteboQueLucha #UnAragonQueLucha
Síguenos en:
www.iuaragon.com/utebo
Twitter: @IUUtebo
Facebook: Izquierda Unida Utebo
Email: iutebo@gmail.com
Instagram: iuutebo
Telegram: tme/iuutebo

Os presentamos en estas páginas nuestro programa
electoral y a nuestros candidatos/as para gobernar en
Utebo
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PROGRAMA
Utebo participativo y seguro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Democracia participativa
Evaluación de las políticas públicas.
Transparencia
Apoyo a la Administración Local
Administración electrónica
Cuentas claras
Ingresos y modelo productivo
Gestión de Gastos
Seguridad ciudadana

Utebo verde y habitable

•
•
•
•
•
•

Medidas contra el cambio climático
Biodiversidad
Limpieza y gestión de residuos
Urbanismo
Movilidad
Protección Animal

Utebo social, para tod@s

•
•
•
•
•
•

Acción Social
Nuestros Mayores
Feminismo
Salud
Cooperación Internacional
Vivienda

Utebo creativo y colaborativo

•
•
•
•
•

Cultura
Educación
Infancia y juventud
Festejos
Deporte

Utebo activo y emprendedor

•
•
•
•

Plan Apoyo Personas Desempleadas
Fomento Empresarial
Apoyo al Comercio de Proximidad
Turismo
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Utebo participativo y seguro
Democracia participativa
En los últimos cuatro años se han dado pasos con la puesta en marcha de
diversos procesos participativos que han servido para mejorar las decisiones
municipales. Izquierda Unida de Utebo no quiere gobernar por delegación,
quiere gobernar con participación. La participación ciudadana se constituye en
el eje vertebral y transversal de nuestro proyecto político que se fundamenta
en el convencimiento de que a mayor participación, mayor calidad democrática.
1.

Puesta en marcha de Presupuestos Participativos, para que se
decida entre todos en qué se quiere invertir y cómo.

2.

Potenciar procesos participativos para las grandes decisiones de la
ciudad.

3.

Confeccionar una Carta Municipal de Derechos y Deberes de la
Ciudadanía, que contenga una declaración de principios sobre el
Utebo que queremos en el futuro.

4.

Potenciar los medios de la Casa de Asociaciones creada por IU y del
espacio de los Clubes Deportivos en el Palacio de los Deportes.

5.

Crear un Banco de Recursos para el movimiento asociativo de Utebo.

6.

Desarrollar el Reglamento de Participación Ciudadana impulsado
por IU, favoreciendo la participación y expresión de todos los
colectivos sociales, culturales, etc. en el municipio.

7.

Potenciar la formación y sensibilización en participación ciudadana.
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Evaluación de las políticas públicas.
La elaboración de un Plan de Actuación Municipal (PAM) para los próximos
cuatro años permitirá marcar las pautas de actuación del gobierno municipal.
Un plan que deberá ser evaluado de forma anual por parte de la ciudadanía,
los responsables políticos y los técnicos municipales.
8.

Elaborar un Plan de Actuación Municipal (PAM) 2020 – 2023
incorporando la rendición de cuentas de forma anual.

9.

Establecer un sistema de evaluación de las políticas públicas.

10.

Elaborar Cartas de Servicios para los diversos servicios municipales,
de manera que los vecinos y vecinas conozcan lo que se hace en cada
área de gestión.

Transparencia
No se puede hablar de verdadera democracia sin que exista una auténtica
participación y acceso a cualquier información pública o de cualquier entidad
privada que realice funciones públicas en Utebo, como paso previo e
indispensable para un control efectivo de nuestra gestión.
La nueva web municipal impulsada por IU en marzo de 2015, ya dispone de un
portal de transparencia, www.utebo.es/transparencia, que ofrece buena parte
de la información municipal y que deberá seguir incluyendo más información.
11.

Establecer de forma anual el Debate sobre el estado de Utebo, para
que la ciudadanía pueda conocer de primera mano la opinión sobre los
grandes temas por parte de sus representantes políticos.
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12.

Potenciar las Audiencias Ciudadanas, recogidas en el nuevo
reglamento de participación ciudadana impulsado por IU, como un
mecanismo de rendición de cuentas.

13.

Grabación de todas las sesiones plenarias para visionarlas a través de
la web municipal. Publicación de las actas de las comisiones
informativas

14.

Aumentar y mejorar en los Indicadores de Transparencia los
propuestos a nivel nacional, así como tomar en consideración las
propuestas que realicen las vecinas y vecinos.

Apoyo a la Administración Local
Los municipios son la esencia de la organización territorial del Estado y el
cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Para
potenciar su labor, y para prestar todos los servicios con calidad, necesitamos
el personal municipal adecuado y suficiente:
15.

Compromiso de cubrir las bajas, vacantes y excedencias en un plazo
máximo de 15 días desde que se produzcan.

16.

Convocatoria de nueva oferta pública de empleo, para adaptarnos a
las necesidades reales de la plantilla, consensuadas con la
representación sindical, en el momento que no exista la prohibición
establecida por el Gobierno del Partido Popular de 2012.

17.

Realizar un Plan de Formación de trabajadores municipales, para
disponer de una Administración más eficiente.

Administración Electrónica
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Desde IU hemos gestionado estos últimos cuatro años, Nuevas Tecnologías.
En este tiempo se ha renovado gran parte de la infraestructura tecnológica del
Ayuntamiento y se ha reorganizando toda la red municipal. Esto ha permitido
mejorar el trabajo municipal. Además, se ha desarrollado una nueva página
web, una sede electrónica y una nueva aplicación para dispositivos móviles que
sirve para comunicar incidencias, entre otras muchas acciones.
18.

Ampliación de trámites telemáticos a través de la Sede Electrónica y
facilitación y formación a la población para la realización de los
mismos.

19.

Ampliar el acceso a Internet a los vecin@s, especialmente en
algunas zonas de Utebo, a través de los equipamientos municipales.

20.

Formación de la ciudadanía y las empresas en nuevas tecnologías.

Cuentas claras
En estos cuatro años se ha conseguido reducir la deuda bancaria del
Ayuntamiento de Utebo, hasta dejarla en cero euros. Aun así, es preciso que
l@s vecin@s conozcan con claridad las cuentas municipales. La gestión de IU
ha permitido un avance importante a través de la web municipal para conocer
los presupuestos, pero nuestra propuesta va más allá:
21.

Realizar una Auditoria Ciudadana de cuentas públicas en el
Ayuntamiento, para más transparencia y control de la gestión; con
gastos e ingresos, licitaciones y pago de grandes contratos públicos.

22.

Fomentar la banca ética en la gestión económica municipal.
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Ingresos y modelo productivo
Con objeto de lograr un incremento de los ingresos y de hacerlo de una manera
más justa y progresiva, proponemos las siguientes medidas:
23.

Revisión de todos los impuestos municipales para hacerlos más
justos y progresivos.

24.

La tasa del agua será bonificada en función del ahorro por miembro del
hogar, para ello de forma progresiva se deberán ir eliminando los
contadores totalizadores por contadores individuales.

25.

Mantener la propuesta de IU de un impuesto de circulación
progresivo de acuerdo con su emisión de gases contaminantes que
emita el vehículo, así como las exenciones a los vehículos no
contaminantes, híbridos y eléctricos especialmente.

26.

Facilitar el pago de los distintos impuestos municipales, como por
ejemplo, mediante la creación de nuevos sistemas que permitan
prorratear el total de los mismos a lo largo del año.

27.

Potenciar los servicios de inspección tributaria, reorganizando la
tesorería y recaudación municipal, como modo de luchar contra las
personas y empresas que defraudan.

28.

Crear una normativa municipal que regule el pago de las personas que
no puedan hacer frente a sus pagos con el Ayuntamiento por motivos
socioeconómicos.
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Gestión de Gastos
La progresividad de los tributos constituye uno de los elementos de su carácter
redistributivo, pero además es preciso que el gasto público se oriente hacia los
sectores más débiles.
En una época de crisis como la que seguimos viviendo, la racionalización y
transparencia del gasto son esenciales para los ayuntamientos.
Para ello proponemos las siguientes medidas:
29.

Implantar sistemas de compras centralizados con el fin de obtener
mejores precios de los proveedores, priorizando criterios de compra
responsable.

30.

Terminar de poner en marcha las propuestas de la Auditoría
Energética de Edificios Municipales, realizada en 2011, por iniciativa
de IU.

31.

Aplicar medidas de control energético para reducir los consumos
de agua, gas, electricidad y carburantes en general.

32.

Elaboración de un censo de viviendas y solares vacíos.

33.

Favorecer en la medida de lo posible los contratos con empresas de
la localidad

34.

Inclusión

de

cláusulas

de

contenido

social,

laboral

y

medioambiental en los pliegos de condiciones de los contratos que
realicen el Ayuntamiento con las empresas.
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Seguridad ciudadana
Queremos un Utebo seguro para nuestros vecinos y vecinas. Es fundamental
invertir en la formación de nuestros vecinos/as para que estén preparados en
caso de un incidente. La agrupación de voluntarios de Protección Civil juega un
papel extraordinario en este sentido.
35.

Impulsar, junto con otras administraciones, la puesta en marcha de un
Centro Unificado de Seguridad, un espacio conjunto para los
equipos de emergencia.

36.

Implementar el Plan de Emergencia Municipal.

37.

Colaborar con los equipos móviles de expedición del DNI para que sea
posible la emisión del DNI, evitando en lo posible los desplazamientos
a Zaragoza.

38.

Incrementar los medios materiales a la agrupación de voluntarios de
Protección Civil, en especial con un nuevo vehículo.
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Utebo verde y habitable
La sostenibilidad y el medio ambiente seguirán siendo pilares fundamentales
de las políticas de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Utebo.
Implementaremos el enfoque de la sostenibilidad de manera transversal en
todas las áreas de gobierno.
Las iniciativas que hemos comenzado en los últimos cuatro años -como la
Recuperación en Biodiversidad, el Plan de Educación Ambiental o la
Prevención de Residuos- deben tener continuidad, y seguiremos dando
prioridad a los trabajos iniciados para un nuevo Plan General de Ordenación
Urbana.
Algunas de estas iniciativas han sido merecedoras de dos Premios de Medio
Ambiente de Aragón y un Premio Europeo en Prevención de Residuos.

Medidas contra el cambio climático
Pese a quién intenta convencernos de lo contrario, el cambio climático es una
realidad a la que debemos adaptarnos, y contra el que debemos luchar:
39.

Potenciaremos las medidas que hemos comenzado en medición de la
Calidad del Aire para que se obtengan y se difundan datos durante
todo el año.

40.

Promoveremos el ahorro energético con el objetivo de reducir
progresivamente la demanda final de energía en Utebo y en cada uno
de los sectores de actividad específicos.
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41.

Primaremos la eficiencia energética en la iluminación, continuando la
implantación del sistema LED en toda la ciudad.

42.

Continuaremos

reduciendo

la

intensidad

lumínica

en

zonas

determinadas de la ciudad para rebajar al mínimo imprescindible en
horario nocturno el consumo energético en estas zonas.
43.

Instalaremos progresivamente paneles solares en los edificios
públicos, fotovoltaicos, térmicos y mini aerogeneradores para
autoconsumo, incrementando la producción de energía mediante
renovables.

44.

Potenciar la colocación de contadores individuales en las viviendas.

Biodiversidad
Los espacios verdes en Utebo mejoran el paisaje urbano y la calidad de vida,
favoreciendo ocio y deporte al aire libre. E influyen en la creación de
microclimas que suavizan las temperaturas permitiendo la reducción del
consumo energético, además de facilitar la recarga de los acuíferos, la
protección respecto al polvo y el ruido, y ser refugio para algunas aves.
Proponemos:
45.

Protección y conservación del Humedal Las Fuentes, recuperado en
estos últimos cuatro años.

46.

Instar a la actualización del Plan Medioambiental del Ebro y la
valoración de una nueva mota para un nuevo itinerario del GR-99.
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47.

Mantenimiento y potenciación de los huertos urbanos favoreciendo la
agricultura ecológica en los mismos.

48.

Continuaremos optimizando el uso del agua en los parques y jardines
de la ciudad y promoveremos el uso de vegetación xerófila, con pocos
requerimientos hídricos, en determinadas zonas

49.

Transformación de la charca del Parque Europa en un espacio para
la educación ambiental.

50.

Apoyo a la agricultura y ganadería locales creando un grupo estable
de comunicación para la valoración de los problemas que afectan a la
huerta del municipio, en especial a la gestión de ayudas.

51.

Dar prioridad a la inclusión de productos de denominación de origen.

52.

Mejora de edificios municipales para conseguir edificios sostenibles
con gasto “cero” en electricidad, instalando sistemas de producción
eléctrica basados en la energía solar y mini-eólica.

53.

Garantizar la compra de energía verde para su uso en edificios
municipales.

54.

Potenciar el uso racional del agua como bien natural escaso.
Campaña de Familias Ahorradoras.

55.

Plan de recuperación y apoyo a la Huerta de Utebo y en especial de
los productos autóctonos como el tomate tomando las medidas
necesarias para el mantenimiento del suelo agrícola, potenciando la
producción ecológica, muestras de productos de temporada y
realización de ruta de tapa saludable.
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56.

Seguir incidiendo, mediante tasas progresivas, el uso de vehículos
de menor cilindrada, y menos contaminantes, además de incentivar
el vehículo eléctrico e híbrido en Utebo

57.

Objetivo de este mandato: Utebo, el pueblo más limpio de España.
Establecer y consensuar una serie de medidas de cara a la
concienciación, sensibilización, Formación, medidas municipales,
asociativas. Plan Municipal: por un Utebo Limpio.

58.

Potenciar la actuación de la Agenda 21

Limpieza y gestión de residuos
En Izquierda Unida estimamos preciso reducir la generación de residuos,
impulsando el cumplimiento de los planes de residuos, priorizando los
programas de concienciación social y los modelos de consumo sostenible.
59.

Elaboración del II Plan de Prevención de Residuos para continuar
reduciendo el impacto de los mismos.

60.

Puesta en marcha del nuevo Contrato de Limpieza Viaria y Gestión
de Residuos impulsado por IU, que supondrá más medios personales
y materiales, con la incorporación de nuevos medios como una
hidrolimpiadora.
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61.

Incorporación antes de finalizar 2019 de nuevos contenedores de
papel y cartón, envases y residuos sólidos urbanos, así como la
inclusión de contenedores para la fracción orgánica, habilitando
nuevas zonas de recogida.

62.

Aumentar los residuos admitidos en el Punto Limpio, especialmente
los residuos peligrosos de uso doméstico.

63.

Continuar con las campañas permanentes de concienciación contra los
excrementos caninos así como reforzar la vigilancia de la Policía Local
en los espacios públicos.

Urbanismo
En Izquierda Unida partimos de la premisa de que los espacios del municipio
deben de estar pensados para el que los usa, la ciudadanía. Por ello la
ordenación del territorio municipal es muy importante e influye en el resto de las
propuestas e iniciativas. Proponemos:
64.

Elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

65.

Proyecto de mejora de los espacios públicos para cada barrio con la
participación de los vecinos y vecinas de la zona.

66.

Realizar un “Plan de Aceras” que mejore las aceras de nuestra
ciudad, unificando la estética y aumentando las mismas siempre que
sea posible.
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67.

Paseo Ciudadano, prolongación de Casetas, entre C/ Límite y Miguel
Servet. Exigir al Ministerio de Fomento la cesión de la Carretera de
Logroño con la consiguiente contraprestación económica.

68.

Sustitución del “Puente de Alcampo” por una rotonda.

69.

Desarrollo de la urbanización del Polígono “Alto Barranas” y del
Sector 8 para ejecutar el vial paralelo a la Avda. Puerto Rico y desviar
el tráfico de camiones por ese punto desde la Ctra. Logroño al Paseo
Los Prados.

70.

Limpieza y uso de solares vacíos: Programa: “Esto no es un solar”.

71.

Embellecimiento de los solares, calles, fachadas, por un “Utebo más
bonito”

Movilidad
Izquierda Unida propone impulsar el transporte sostenible en el municipio,
facilitando el transporte colectivo y público. En este sentido, en estos últimos
cuatro años, desde el Ayuntamiento hemos impulsado alegaciones al nuevo
Mapa Concesional de Transporte para ampliar el servicio de autobús a zonas
como la zona norte del Casco Antiguo, Camino de la Estación, entorno de
la Residencia Santa Ana o urbanización Setabia.
72.

Reordenación eficiente de las líneas de autobús en coordinación
con el Consorcio de Transporte, potenciando la comunicación con un
bus circular.
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73.

Instalación en las principales paradas de autobús de paneles
informativos para conocer los tiempos de las líneas de autobús.

74.

Ampliación de carril-bici comunicando los centros educativos,
municipales, deportivos, etc, así como con otras poblaciones cercanas.

75.

Estudio de viabilidad de nueva ubicación del aparcamiento de
camiones evitando su tránsito por el casco urbano y garantizando la
seguridad.

76.

Reorganizar el tráfico en el Barrio de Malpica, para ganar en
seguridad vial y movilidad. Facilitar transporte a Servicios.

77.

Potenciar a través de la nueva Tarjeta Ciudadana de Utebo el pago
de los diferentes transportes así como establecer una política
progresiva de bonificaciones.
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Protección animal
Rechazamos de plano el maltrato animal en todas sus vertientes:
78.

Consolidar el servicio de recogida de animales, puesto en marcha por
IU, para mejorar la atención en caso de animales heridos.

79.

Mantenimiento del centro temporal de acogida de animales así como
un cementerio de mascotas, priorizando la gestión a través de
asociaciones protectoras de animales.

80.

Modificación de la ordenanza de protección animal para incluir un
registro de ADN de los perros, que sirva principalmente para luchar
contra el maltrato y el abandono, así como también para sancionar por
las deposiciones no recogidas.

81.

Procuraremos la atención veterinaria de los animales de compañía
que convivan con personas mayores, con diversidad funcional y
sensorial, con pocos recursos. Esto servirá para garantizar el
seguimiento sanitario de esos animales, siempre teniendo en cuenta
criterios de renta y en coordinación con Servicios Sociales y otras
entidades.

82.

Continuar con el programa educativo de sensibilización ciudadana,
desde la educación infantil a la secundaria basada en la no violencia,
el respeto a los animales y la prevención del abandono

83.

Habilitaremos nuevas zonas de esparcimiento canino, como la
proyectada junto al recinto ferial.

84.

Creación de Paneles informativos sobre el cuidado de mascotas.

85.

Plan de Adecuación de zonas de esparcimiento canino, bancos,
papeleras, vallado y carteles informativos.

86.

Continuar con la Campaña de reducción del número de palomas en
el municipio a través de piensos anticonceptivos ubicados en
diferentes zonas de Utebo.

87.

Incrementar las Campañas de colaboración ciudadana para detectar
incumplidores de normativa de recogida de excrementos de mascotas
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Utebo social, para tod@s
Desde que gestionamos Acción Social, hemos incrementado de manera
importante los recursos destinados a los vecinos y vecinas que más lo
necesitan, que son muchos. Los recursos se reparten de manera justa y
objetiva por parte de las profesionales del Servicio.
Defendemos

unos

servicios

sociales

que

protejan

a

la

ciudadanía,

especialmente a aquellos en riesgo de exclusión social, que promuevan calidad
de vida por encima de la cobertura de las necesidades básicas y que desvelen
las situaciones de desigualdad que genera este sistema social.
Además, medidas que faciliten la inclusión social de los inmigrantes, las que
ayuden al pleno desarrollo de las personas con algún tipo de discapacidad y las
que proporcionan a los ciudadanos herramientas de relación y de fomento de
su propia autonomía, haciendo de la ciudadanía el eje de un sistema en red.
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Acción Social
88.

Mantener un Presupuesto Municipal en Servicios Sociales adecuado a
las necesidades de la ciudadanía.

89.

Solicitar la reversión de la gestión de la Residencia Santa Ana a
una gestión pública, para que el presupuesto revierta directamente
totalmente en los usuarios y no en la empresa intermediaria.

90.

Plan de Atención a Cuidadores de personas dependientes, con
actuaciones específicas en su formación, bienestar emocional y
opciones de descanso y respiro.

91.

Mantener e incrementar el Programa de Inserción Social en la
Infancia, con Caixa Proinfancia que cubre actualmente a más de 150
familias de Utebo. Programa de inserción progresiva en las actividades
normalizadas del municipio.

92.

Reducción del 75% de todas las tasas municipales a familias sin
ingresos y con riesgo de exclusión social.

93.

Mantener el

Plan Municipal

de

Voluntariado que hemos

desarrollado IU en este mandato.
94.

Creación de plaza estructural de Técnico de Voluntariado y
Participación.
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95.

Adecuación de la planta segunda del Polifuncional para prestar el
Servicio de Atención Temprana, al que tienen derecho más de 80
niñ@s de Utebo, y cuyo espacio actual resulta insuficiente.

96.

Desarrollo de políticas sociales que promuevan la autonomía
personal así como la cooperación mutua entre las personas
atendiendo, especialmente, a situaciones de discapacidad.

97.

Adaptar los espacios municipales a personas con movilidad reducida.

98.

Potenciar la mediación intercultural cómo herramienta de integración
social de la población inmigrante.

99.

Consolidación del Edificio Municipal de la calle Argentina como Casa
Solidaria de Utebo: albergue, comedor social, vivienda de emergencia
pisos de emancipación, para situaciones de tulela de mayores en
soledad, programa respiro, etc.

100. Aumento de espacio en Edificio Polifuncional en planta segunda para
tener más espacio para las asociaciones y usuarios.
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Nuestros Mayores
Los mayores de Utebo son un referente de colectivo activo, en asociaciones y
en participación en la vida del municipio. Proponemos trabajar cada vez más
estrechamente con ellos, en fomentar un envejecimiento saludable, en
prevenir la soledad no deseada, en mejorar sus relaciones sociales, en mejorar
su ocio y en favorecer su integración en la sociedad actual y aumentar el
aprovechamiento de sus experiencias vitales. Proponemos:
101. Terminar el análisis de la Soledad no Deseada en los mayores de
Utebo que hemos iniciado en colaboración con la Universidad de
Zaragoza. Desarrollo del Mapa de personas mayores solas de Utebo y
posterior realización de itinerarios de atención individualizada.
102. Abordar la realización del Primer Plan Municipal del Mayor, para
recoger todas sus necesidades y propuestas.
103. Mantener el servicio público de ayuda a domicilio y de atención a
la dependencia, que ya hemos incrementado como soporte
imprescindible para conseguir que los mayores continúen en su
vivienda cuanto sea posible.
104. Mejorar el voluntariado con y para las personas mayores.
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105. Mantener el Programa Intergeneracional entre los Mayores y los
Escolares, que hemos gestionado en este mandato. Intercambio de
experiencia y sabiduría.
106. Fomentar que el Aula del Mayor se convierta en lugar de referencia
para las personas mayores del Casco Viejo.
107. Realización de talleres de intercambio de tareas para favorecer la
autonomía, especialmente de las personas mayores que viven solas,
impartiendo cursos de cocina, plancha, etc. para hombres y bricolaje
para mujeres.
108. Culminar el Análisis de Recuperación del Casco que hemos iniciado
como un proceso participativo, para mejorar la accesibilidad a la vida
social y servicios de los mayores que viven en esa zona.
109. Integración del Hogar de Mayores en la Red de Entidades de
Mayores, de Zaragoza para ampliar la oferta de ocio y de formación.
Feminismo
Feminismo NO es lo contrario de machismo, sino que busca la Igualdad.
110. Continuar con las campañas en noviembre y en marzo de
sensibilización y formación para un Utebo libre de machismo y con
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Tolerancia cero con
el machismo y la violencia.
111. Medidas para un Utebo Seguro, libre de violencia
112. Finalización del Plan Municipal de Igualdad, que estamos realizando:
municipio libre de violencia, solidario y acogedor.
113. Creación de una plaza de Técnico de Igualdad, para estabilizar y dar
continuidad a todos los programas y actuaciones relacionados.
114. Programa de Actuación contra la Violencia de Género: continuar en
nuestra línea de trabajo, mejorando los recursos destinados,
aumentando el convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer, y
manteniendo la psicóloga de la Mancomunidad.
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115. Campañas por la tolerancia y el apoyo a la diversidad de cualquier
tipo.

Salud
Desde Izquierda Unida, hemos activado el Plan de Salud Municipal, en
estrecha colaboración con el Centro de Salud de Utebo. Queremos seguir
trabajando con la visión de Salud en Todas las Áreas Municipales para la
mejora de la calidad de vida, la incorporación de hábitos saludables, y en la
mejora de los indicadores de bienestar del municipio. Proponemos:
116. Consolidad el Plan de Salud Municipal con la agenda comunitaria y el
mapa de activos de salud del municipio.
117. Mantenernos en la Red de Ciudades Saludables de España, en la
que hemos entrado este mandato, con la propuesta participativa de
proyectos para mejorar los estilos de vida de los vecinos y vecinas de
Utebo
118. Negociar con el Servicio Aragonés de Salud, la situación de acceso a
pediatría de Malpica e incrementar el apoyo administrativo.
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119. Consulta Joven en el Espacio Joven: detección de bulling, consumos,
hábitos de salud, etc.
120. Recuperar Espacios Verdes Saludables de nuestro municipio como
zonas de relajación, bienestar físico y emocional, y disfrute de
entornos naturales en Utebo, creando zonas acotadas en los
diferentes parques de Utebo.
121. Fomentar e incrementar, en colaboración con Fomento, el uso de
productos de cercanía y temporada en los establecimientos hosteleros,
especialmente productos saludables de la huerta, “Menús saludables
y de temporada”.
122. Talleres de cocina en colaboración con la Hosteleria del municipio
123. Campaña de consumo de agua de grifo en los establecimientos
hosteleros, en coordinación con medio ambiente evitando así la
generación de residuos.
124. Aumento de las fuentes en los patios de los colegios para facilitar el
consumo de agua en vez de otras bebidas.
125. Escuela de Padres y Madres efectiva, para llegar a todos y no solo a
los que menos lo necesitan.
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126. Salud en todas las Políticas: coordinación de áreas para las
actividades y programas de promoción de la salud: fomento de la
actividad física beneficiosa para la salud, del bienestar emocional y de
la prevención de consumos. Plan contra ciberadicciones
127. Continuar e incrementar el programa de ayudas municipales para
abono del gasto efectuado en apoyos imprescindibles a personas sin
recursos: gafas, audífonos, prótesis dental, ortopedias.
128. Apoyo incondicional a Afectados por IDental, a través de la oficina
municipal de información al consumidor.
Cooperación Internacional
Nuestra propuesta es que cada persona tenga la oportunidad de vivir
dignamente en su país de origen sin que tenga que arriesgar su vida para
emigrar a otro país.
Los países desarrollados y los municipios que los integran tenemos una
responsabilidad en ello.
129. Cumplimiento del 0,7 % del presupuesto de ingresos directos para
ayuda a países en desarrollo. Estamos muy cerca de ello y si
aumentamos nuestra presencia en el equipo de gobierno, seguro que
lo conseguimos.
130. Promover el Comercio Justo y el Consumo Responsable.
131. Mantener y aumentar Oficina Municipal
Consumidor
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de Información al

Vivienda
El derecho a la vivienda digna está recogido en la Constitución, pero no puede
ser ejercido por una parte importante de la población, gracias a la especulación
permitida por los bancos y los gobiernos anteriores. .
132. Favorecer medidas de apoyo para la emancipación de la juventud.
133. Mantenimiento del Programa de Orientación Jurídica, creado por IU,
para atención a personas afectadas por hipotecas abusivas y
embargos.
134. Elaboración de un censo de viviendas vacías de Utebo.
135. Incrementar el IBI a las viviendas vacías, fomentando así el alquiler.
136. Intentar implantar un Programa de Vivienda Municipal para facilitar
que los propietarios de viviendas vacías que deseen alquilar, tengan
un servicio de intermediación que mejore las condiciones de la
vivienda, las saque al mercado y se favorezca un contrato justo y con
garantías para todos
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Utebo creativo y colaborativo
Cultura
La Cultura ocupa un lugar fundamental en el desarrollo de las personas.
Entendemos la cultura como un derecho de vida y como una manera de
potenciar un ocio crítico y creativo frente al patrón consumista e individualista
desarrollar medidas como:
137. Potenciar la creación cultural y artística local, así como su disfrute
y consumo. Con el apoyo incondicional a expresiones de artistas y
creadores locales de pintura, música, literatura, arte en la calle,
fotografía, etc
138. Desde una política formativa de base, favorecer la aparición y
consolidación de creadores/as y agentes culturales en la localidad,
facilitando su acceso a instalaciones y recursos municipales.
139. Disponer de unos medios de comunicación municipales asentados en
la participación ciudadana y en la transparencia, vinculadas al interés
general y con un carácter formativo y divulgativo.
140. Creación de un Gabinete de Comunicación, que de forma integral
coordine toda la política de comunicación de titularidad pública.
141. Reapertura de la Radio Municipal como otro canal de expresión
ciudadana y con repercusión social.
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142. Programa “Reduciendo el gris”, para acercar la pintura, la poesía, la
belleza a nuestros vecinos y vecinas, decorando con murales diversas
zonas de nuestro municipio, haciendo nuestras calles más atractivas
para pasear, realizar compras en el comercio de proximidad y ser un
factor de atracción turística. Utebo Bonito.
143. Incrementar el número de Exposiciones, Espectáculos e Iniciativas
de artistas noveles, para dar apoyo así a nuevos profesionales.
144. Potenciar y/o crear escuelas de artes diferentes: teatro, fotografía,
diseño,…
145. Estudio y Exposición del Utebo Industrial y su vinculación con el
territorio. Tenemos bienes arquitectónicos para mostrar,.
146. Optimizar equipamientos culturales como Casas de la Cultura,
Bibliotecas Municipales o Centros Cívicos, de manera que se
conviertan en agentes de contagio de formas alternativas de vivir la
ciudadanía, de relacionarse en y con la ciudad y de concebir las
prácticas culturales
147. Realización anual de Feria del Libro.
148. Consolidación de la Exposición Anual de Creativos de Utebo que se
inició en 2018, gestionada por IU.
149. Potenciación de la Banda Municipal de Música a través del
intercambio de niños y jóvenes músicos de la Escuela de Música,
como activos de la Banda.
150. Activación y promoción de los Coros infantiles y de adultos
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Educación
IU defiende un incremento de las competencias municipales en el ámbito
educativo como requisito necesario para mejorar y adecuar a cada realidad
concreta la oferta pública de los diferentes tipos de enseñanzas.
151. Ampliación de los horarios de estudio en bibliotecas municipales
todo el fin de semana, y en época de exámenes.
152. Programa Municipal de apertura de centros educativos fuera del
horario escolar.
153. Dar continuidad a los Programas Transversales que se gestionan
desde Izquierda Unida y que potencian la educación en valores
relacionados con los derechos humanos, la prevención del racismo, la
paz, el respeto mutuo y la solidaridad, la igualdad entre mujeres y
hombres, la educación ambiental, la educación para la salud, la
educación

afectivo-sexual,

la

educación

en

materia

de

comunicación, la educación para el consumo.
154. Proyecto de Patios Escolares: naturalizar los patios, enverdecerlos,
aulas bosque, cooperativismo, huertos, suelos para jugar, y aumento
de fuentes para consumo de agua.
155. Cursos de Verano para escolares hacia desarrollo de determinadas
técnicas y de investigación sobre la realidad, junto con padres.
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156. Aumentar oferta de ocio para el verano en actividades ofertadas por
el Ayuntamiento.
157. Facilitar inclusión social en las actividades de las asociaciones y del
Ayuntamiento
158. Abrir el Espacio joven de Malpica en los meses de verano.
159. Alternativa al ocio actual, que promueva valores y espíritu solidario
entre los jóvenes.
160. Consolidar y estabilizar los Programas Intergeneracionales, que se
desarrollan entre personas mayores y jóvenes.
161. Planificación anual de la oferta de las actividades coordinadas
entre Centros Escolares y Ayuntamiento: cultura, educación, sociales,
deportes,..etc.
162. Recuperar la Educación Vial en los centros escolares de Utebo
163. Creación e implementación de Programas de mediación con
menores.
164. Creación e implementación del Programa de Policía comunitaria.
165. Realizar un Protocolo para las actuaciones que deriven en trabajos
para beneficios a la comunidad en colaboración con Policía Local.
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166. Ampliación del horario en las Escuelas Infantiles Municipales. Los
horarios de este alumnado se organizarán combinando los tiempos
escolares y las necesidades de conciliación laboral de las familias.
167. Facilitar el servicio de guardería para progenitores en cursos de
formación que estén incluidos en itinerarios de inserción municipales.
168. Plan de refuerzo escolar gratuito a través de un sistema de becas a
universitarios o alumnado de formación profesional.
169. Coordinación de las actividades complementarias que se realicen en
los centros públicos fuera del calendario o del horario escolar.
170. Impulsar el Consejo Escolar Municipal.
171. Ampliar colaboración y oferta con el Centro de Educación de
Personas Adultas de Utebo.
172. Intentar eliminar la línea fría de los Colegios y volver a los comedores
en los propios colegios.
Infancia y juventud
Utebo es uno de los municipios más jóvenes de Aragón. Uno de cada cuatro
vecinos y vecinas tienen menos de 18 años, por lo que se hace necesario
disponer de una estructura amplia capaz de atender a toda esta población.
En el mandato anterior se ha elaborado el Plan de Infancia y Adolescencia de
Utebo, un documento que ha sido elaborado con participación ciudadana y que
plantea medidas pendientes de ejecutar.
IU ha impulsado la creación de un nuevo recurso para la juventud en el Barrio
de Malpica, el Centro Joven de Malpica, un espacio específico que alberga la
ludoteca infantil y el centro joven que se habían quedado pequeños.
173. Potenciar el Consejo de Infancia y el Foro Joven, creados en el
anterior mandato, como órganos de participación y expresión de la
infancia y la juventud.
174. Ejecutar de forma progresiva las medidas incluidas en el Plan de
Infancia y Adolescencia de Utebo.

33

175. Creación de una ludoteca infantil y de tiempo libre en el actual
edificio de la Escuela Infantil La Cometa, donde sus bajos se
encuentran infrautilizados.
176. Revisión de todos los parques infantiles contando con la opinión del
Consejo de Infancia.
177. Ampliación de la red de caminos escolares en colaboración con la
comunidad educativa.
178. Potenciar la Oficina de Información Juvenil, impulsada por IU,
creando antenas informativas gestionadas por jóvenes dentro de los
dos institutos.
179. Incrementar las actuaciones para jóvenes durante los meses de
verano y festivos escolares, ampliando el servicio prestado por las
ludotecas y Espacios Joven.
180. Dar continuidad a la Consulta Joven en el Espacio Joven.
181. Programa de 12 lunas de ocio alternativo para jóvenes en horarios
de tarde noche en fin de semana.

Deporte
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Deporte
Consideramos que los municipios son el ámbito ideal para la promoción de un
ocio saludable, Izquierda Unida quiere realizar una fuerte apuesta por el
deporte municipal, en un área que es un referente municipal,
182. Rentabilizar nuevas instalaciones deportivas para uso y disfrute
durante todo el año, césped de piscina y espacios internos con luz,
para actividades tipo lectura, descanso, ocio, yoga, taichí, etc.
183. Apoyo y promoción de deportes minoritarios que se desarrollen o
puedan desarrollarse en nuestro municipio.
184. Fomentar y favorecer los deportes mixtos e inclusivos, utilizando el
deporte como una herramienta de socialización y de aprendizaje de
valores.
185. Plantear un sistema de competiciones deportivas en el ámbito
infantil y escolar anteponiendo lo educativo cooperativo a lo
meramente

competitivo,

favoreciendo

la

no

fomentando

el

al

de

todos

acceso

deporte

discriminación
y

de

y

todas

independientemente de las cualidades físicas.
186. Recuperar la dotación del Programa A+D y de Hora Libre, y adaptar
sus horarios al nuevo horario escolar de jornada continua.
187. Incrementar la colaboración con los clubes deportivos, más allá del
deporte, siendo el deporte una herramienta de sensibilización,
educación, transformación, …
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188. Ampliar la oferta deportiva para jóvenes en horarios nocturnos,
ampliando los horarios de iluminación en diferentes zonas deportivas
al aire libre.
189. Revisar tasas fiscales de piscina, gimnasio, sala actividades.
190. Ampliación del Gimnasio Municipal y salas de actividades.
191. Creación de un Balneario - Spa Urbano en el edificio de la piscina
municipal e incluirlo dentro del Plan de Salud de Utebo.
192. Creación de un Rocódromo al aire libre en la zona deportiva norte,
acompañado de la inclusión de la disciplina de escalada en el A+D.
193. Fomentar el Programa de actividades en los EDU (Espacios
Deportivos de Utebo) que existen al aire libre.
194. Incrementar la plantilla y adecuarla a las nuevas instalaciones
deportivas del municipio. La actual es totalmente insuficiente.
195. . Fomentar actividades específicas para discapacitados/as y otras
que permitan su integración con el resto de la población
196. Diseñar, mantener y mejorar actividades para la tercera edad en
coordinación con los servicios de salud, dando así continuidad a las ya
realizadas.
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Festejos
197. Incrementar las Campañas de Sensibilización sobre el consumo de
alcohol y drogas, producción de residuos, etc.
198. En las fiestas patronales, llevar actuaciones a diferentes espacios y
lugares de Utebo, para

llegar a todo nuestro municipio, con

actuaciones para todos los públicos.
199. Apoyar los Juegos y Eventos tradicionales de Utebo.
200. Apoyo a las peñas: fiestas participativas, para tod@s.
201. Seguir con las Campañas de NO Agresiones. Tolerancia Cero.

Utebo Activo y Emprendedor
Utebo es un pueblo activo, es un municipio joven y muy dinámico, en el que
hemos trabajado desde diversas áreas para desarrollar todo su potencial
emprendedor.
Defendemos un trabajo digno y por ello se ha apostado por la mejora de la
empleabilidad de las personas paradas de nuestro municipio, a través de
Programas de Apoyo en la búsqueda de empleo y de actuaciones
formativas que faciliten su inserción laboral, programas realizados con
financiación propia y por parte del Gobierno de Aragón.
Mejoramos zonas industriales, haciendo más atractivos estos espacios a
nuevas empresas, pero también visibilizamos las ya ubicadas en Utebo.
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Plan Municipal de Utebo de Apoyo a las personas desempleadas
A lo largo de estos 8 años de gestión de IU de la Concejalía de Empleo se ha
trabajado para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas de
Utebo desde los ámbitos de la formación, orientación y emprendimiento. Se
han gestionado más de 2.000.000€ en subvenciones con INAEM para empleo y
formación; además de crear y adaptar programas propios a las necesidades de
las empresas, facilitando la conciliación de las personas con su vida familiar
para formación y empleo.
202. Mantenimiento y potenciación de los programas, creados por IU, de
Orientación para el Empleo: UtebOrienta, AEDL y Agencia
Colocación.
203. Mantener

e

incrementar

los

Programas

de

Mejora

de

la

Empleabilidad para personas en riesgo de exclusión social y
vinculación con el Ingreso Aragonés de Inserción.
204. Aumentar

y

diversificar

la

oferta

formativa

para

mejorar

la

empleabilidad junto con el INAEM y con financiación propia del Ayto.
205. Ayudas directas de Transporte para personas desempleadas en
búsqueda de empleo, a través de la Tarjeta Ciudadana de Utebo.
206. Ampliar la bonificación en actividades culturales, propuesta por IU,
para personas desempleadas en actividades deportivas y educativas.
207. Desarrollo e implementación del II Plan de Empleo de Utebo.
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208. Mantener e incrementar contenidos de la Semana del Empleo y la
Jornada de Empleo con Empresas, actuación referente en Aragón.
209. Continuar la labor de análisis de necesidades formativas de las
empresas,

para seguir adaptando

la oferta formativa del

Ayuntamiento, manteniendo medidas para la conciliación familiar y
reserva de plazas para personas con discapacidad.
210. Mantener e incrementar las colaboraciones del Área de Empleo con
los Institutos de Utebo y entidades como Cámara de Comercio e
Institutos de empleo, mujer y fomento del Gobierno de Aragón.

Fomento empresarial en Utebo
Para generar empleo también hemos trabajado con las empresas de nuestro
municipio, realizando un Estudio del Tejido Industrial y Comercial de Utebo,
para posteriormente realizar actuaciones que mejoren su competitividad y así
su espacio de negocios.
El tejido industrial de Utebo es uno de los motores económicos de nuestro
municipio, por lo que continuaremos con nuestra labor de apoyo a través de
diferentes actuaciones como la creación de subvenciones para mejorar los
polígonos industriales y creación de nuevas empresas, la realización de un
“Directorio Web de Empresas y polígonos de Utebo”, además de mantener
los canales de comunicación ya creados entre empresas y Ayuntamiento.
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211. Desarrollo del I Plan de Apoyo Industrial de Utebo, mediante el que
se fomentará y apoyará la creación de una Asociación de empresarios
de Utebo y realizarán actuaciones de mejora en polígonos industriales
mediante

subvenciones,

convenios

y

actuaciones

directas

en

polígonos como la optimización del acceso a Internet, mejora de
accesos por carretera, coordinar la recogida de residuos, incremento
de la seguridad en las zonas industriales.
212. Trabajar para que Utebo se convierta en un referente logístico de la
zona, dada su cercanía a Zaragoza capital, zonas industriales como
PLAZA y vías de comunicación como el Aeropuerto, N232 y autopista,
realizando un nuevo planteamiento de suelo industrial a través del Plan
General de Ordenación Urbana.
213. Creación del Espacio Web “Networking de empresas”, donde las
empresas de Utebo puedan disponer de un espacio de debate y tener
acceso a información relevante para su negocio (normativas,
subvenciones, formación, ofertas empleo, etc.)
214. Mantener e incrementar la colaboración con organismos oficiales
como el Instituto Aragonés de Empleo y de Fomento, además de la
Red de Economía Alternativa y Solidaria y la Universidad de Zaragoza.
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215. Mantener e incrementar los Convenios con el Gobierno de Aragón en
materia de asesoramiento y apoyo al emprendedor/a, Punto de
asesoramiento a emprendedores/as (PAE) y asesorías empresariales
con la Universidad de Zaragoza.
216. Seguir apostando por la Formación Especializada para Empresas
de Utebo en el Centro de Formación para el Empleo.
217. Realizar un Censo de naves industriales vacías del municipio, para
así

facilitar

la

instalación

de

nuevas

empresas

en

Utebo,

incorporándolo al Directorio Empresarial ya creado en 2017.
218. Potenciación del Centro de Emprendedores de Utebo a través de la
Red Aragonesa de Centros emprendedores de la que es miembro
desde 2017, adaptando el Centro para dar cabida a empresas
tecnológicas y de economía social.
219. Mantenimiento

de

los

Programas

de

Asesoramiento

a

emprendedores/as y de tramitación para la constitución de empresas
en Utebo.
220. Apoyo a la instalación de empresas con un nuevo modelo de
desarrollo, priorizando las empresas relacionadas con el empleo verde
e I+D+I.
221. Priorizar la contratación de servicios con empresas locales y
autónomos, en una firme apuesta por el mantenimiento y la creación
de empleo.
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Apoyo al comercio de proximidad
Para nosotros/as el Comercio de Proximidad es vital para mantener un
municipio vivo por lo que se han desarrollado numerosas actuaciones de
promoción, de la que su mayor exponente es la I Feria del Comercio de
Proximidad, además de actuaciones formativas y el desarrollo del I Plan de
Comercio de Utebo. Además, se han implementado y consolidado diferentes
actuaciones de apoyo, promoción y participación como el Consejo Sectorial de
Comercio, servicios y hostelería, la II Semana del Comercio
IU sigue apostando por el comercio de proximidad como elemento
imprescindible para mantener un municipio vivo, siendo estos un factor creador
de riqueza y empleo estable. Somos el único partido político que voto en contra
de la instalación del outlet de pikolin que va en contra de los intereses
comerciales y hosteleros de nuestro municipio, y de nuestras calles llenas y
vivas.
222. Desarrollo del II Plan de Comercio Utebo para mejorar la
competitividad de nuestro comercio de proximidad y ayudar en la
cohesión social y de ciudad, en sus tres vertientes comercio, hostelería
y servicios.
223. Mantener e incrementar las actuaciones de formación periódicas
con los sectores del comercio, la hostelería y los servicios en
coordinación con diferentes Áreas del Ayuntamiento (Empleo,
Medioambiente, Salud,…)
224. Mantener e incrementar las Campañas de Sensibilización y
Promoción del Comercio de Proximidad, mediante campañas
anuales y puntales. Además de incidir en la población joven,
realizando visitas a comercios de Utebo y talleres informativos en los
Centros Escolares.
225. Consolidar en Aragón la Feria de Comercio de Proximidad de
Utebo, como uno de los eventos de referencia de apoyo al pequeño
comercio de Aragón e incluirla en el Calendario de Ferias oficiales de
Aragón.
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226. Mantener e incrementar el apoyo a las Asociaciones de Comercio de
Utebo, mediante los convenios ya existentes y colaboraciones en
diferentes eventos.
227. Crear una Plataforma de Comercio de Utebo, en la visibilizar a todos
los comercios de Utebo y poder realizar compras online y

APP,

además de incluir un apartado para un Censo de locales vacíos e
información relevante para el comercio.
228. Crear un “Directorio Web de comercios de Utebo”.
229. Incrementar la colaboración con la hostelería del municipio, facilitando
la gestión de residuos (campaña agua del grifo, vajilla reutilizable,
recogida de residuos orgánicos) y favorecer la hostelería saludable a
través de la utilización de productos de temporada y de kilómetro
“cero” comprados en el comercio de proximidad de Utebo.
230. Apoyar a los comercios para mejorar la accesibilidad a las personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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Turismo
Utebo dispone de un gran potencial turístico, Utebo dispone de diferentes
espacios culturales públicos y privados que deben de ser publicitados a toda la
comunidad autónoma, además de su Torre Mudéjar. Otros de los puntos
fuertes de Utebo son sus espacios naturales, donde se puede desarrollar un
turismo didáctico dirigido al medio ambiental.
231. Realización en el Parque Las Fuentes del Primer Mercadillo del
Coleccionismo y Antigüedades en Utebo, un modo de dar otra vida
a muebles, adornos y herramientas de trabajo. Esta actuación, al
realizarse en la calle se convertiría en un encuentro singular en
Zaragoza.
232. Organización de Rutas Ambientales por la Ribera del Ebro para
mostrar su diversidad natural.
233. Recuperar la historia de nuestro municipio y llevarla a la calle mediante
exposiciones, pinturas y actuaciones que lleguen a la ciudadanía.
234. Coordinar e impulsar una Ruta de Museos en Utebo, con el fin de
potenciar la riqueza cultural de nuestro municipio. Poner en valor
iniciativas museísticas particulares en Utebo.
235. Establecer un circuito de Paseos Ciudadanos Turísticos los
domingos por la mañana, en colaboración con DPZ para dar a
conocer Utebo: Torre, Casco, Museos etc.
236. Mantener y mejorar la Feria Mudejar.

Somos coherentes y responsables.
Somos la Izquierda

#MejorarUtebo
#UnUteboQueLucha
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