
En IU Torredelcampo estamos preparando nuestro programa de 
gobierno para las elecciones municipales de mayo. 

Te presentamos esta encuesta para que marques con una cruz las 
6 propuestas que consideres que deben tener prioridad, tanto 
económica como en el tiempo, para realizarlas en nuestro pueblo. 
Hemos dejado al final un espacio para que nos hagas llegar 
iniciativas que tú consideres que deberían ponerse en marcha 
desde el Ayuntamiento. 

Porque estamos convencid@s de que lo más importante a la hora de gobernar es informar, 
preguntar y decidir entre tod@s qué es lo mejor para tod@s, te pedimos que nos ayudes a hacer 
el mejor programa de gobierno para Torredelcampo: TU PROGRAMA

Rellena y haznos llegar este folleto:

- depositándolo en el buzón que IU tiene en el portal de nuestra sede en la calle Quebradizas
- enviándolo por correo a:  Apartado de correos 62.   23640 •  Torredelcampo
- entregándolo en las mesas informativas que instalaremos en la primera semana de marzo en     
   los diferentes barrios de nuestro pueblo.

También puedes participar a través de internet entrando en: www.iutorredelcampo.org, y pinchando 
en el enlace “encuesta ciudadana”.

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!



Creación de una Comisión Local de Empleo encargada de garantizar la igualdad de 
oportunidades y la transparencia en el acceso al empleo del Ayuntamiento.

Fomento de las energía sostenibles, ligado al desarrollo del olivar. Creación de la 
Comunidad de Regantes.

Eliminación de las barreras arquitectónicas de los espacios públicos.

Protección y recuperación de la riqueza medioambiental y arqueológica de nuestro 
pueblo (Castillo del Berrueco, cauces de los arroyos, sierras, impulso a la agricultura 
alternativa, etc.).

Plan de Empleo Juvenil. Trabajo social garantizado.

Plan Municipal de Vivienda: censo de viviendas municipales, rehabilitación, asistencia a 
personas y familias en casos de desahucio.

Residencia Municipal de Ancianos.

Ferial.

Celebración de consultas de carácter local (referendos) para asuntos importantes de 
Torredelcampo.

Plan integral de asistencia a personas mayores: fomento de actividades formativas, 
deportivas y de hábitos de vida saludable.  

Creación y funcionamiento activo del Consejo Local de la Juventud: participación y 
decisión de l@s jóvenes en todo lo que les afecta.

Presupuestos Participativos: consultar y acordar con el pueblo en qué se gasta el dinero 
público.

Mantenimiento y conservación de los caminos rurales.

Destinar el 5% del presupuesto municipal a políticas de mujer: planes de empleo 
y formación femeninos, apoyo integral a mujeres solas con hij@s a su cargo, 
acompañamiento legal a víctimas de malos tratos, etc.

TUS PROPUESTAS Y COMENTARIOS:
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