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Urbanizar la ladera 
del arroyo

Es tiempo de transparencia, participación y de igualdad de 

oportunidades para acceder al empleo y a los servicios municipales  
Más de la mitad del presupuesto anual se gasta en pagar al personal municipal, pero 
el PSOE se niega a hacer una Relación de Puestos de Trabajo. La Comisión Local de 
Empleo, que es la que debe revisar todos los contratos que hace el Ayuntamiento, no 
se ha reunido ni una vez en estos cuatro años desde que se creó. Decisiones como 
regalar el mejor solar público que tenía el Ayuntamiento en Las Huertas a la Iglesia 
no se han consultado con el pueblo, como tampoco se ha consultado en qué obras y 
servicios se deben invertir las subvenciones que recibe de la Junta o de la Diputación 
nuestro pueblo.
En IU somos capaces de:   

- Encargar una auditoría de las cuentas municipales: abrir cajones, sacar facturas e 
informar al pueblo de las empresas con las que contrata el Ayuntamiento, publicar 
todas las convocatorias y contratos a través de Internet, la radio municipal, tablo-
nes de anuncios, etc. 

- Elaborar presupuestos participativos, para que la 
gente decida en qué se gasta el dinero público.

- Realizar consultas populares y referendos para 
gobernar según la decisión del pueblo.

- Crear el Consejo Local de la Juventud, para dar voz 
y voto a los jóvenes en las decisiones que les afectan.

Es tiempo de mejores servicios públicos para un pueblo con más 
oportunidades
En vez de malgastar en inversiones como la reparcelación del Cagatín o destinar las 
subvenciones a empleo precario, amontonado dos meses antes de las elecciones, mal 
repartido y que generalmente ni prepara a la persona contratada ni redunda en be-
ne� cio común, en IU somos capaces de invertir mejor el dinero público, para dotar al 
pueblo de buenas instalaciones socioculturales (para la Escuela de Música, por ejem-
plo) apoyando decididamente a los sectores vulnerables: jóvenes, mujeres con  cargas 
familiares, parados, etc. En IU somos capaces de rentabilizar el dinero público para: 

- Eliminar las barreras arquitectónicas.
- Poner en marcha una Residencia de 
Ancianos Municipal.

- Mantener en buen estado todo el 
año  calles, jardines e instalaciones 
municipales.

- Prestar el servicio de limpieza en todas las calles.

- La construcción de viviendas para alquiler social.

Es tiempo de convertir a Torredelcampo en un buen lugar para la 
juventud

- Con planes continuados de formación y cuali� cación en el sector artesanal y 
tecnológico,en el industrial y comercial, y en el agrícola.

- Con escuelas municipales de verano, para ayudar a  recuperar a  los más jóvenes.

- Con instalaciones lúdico-deportivas  de barrio, sin grandes obras pero con mucho 
juego.

- Con una agenda joven de 
ocio que incluya espacios y 
organización de actividades 
diversas: conciertos, cine, 
excursiones, manga y juegos de 
rol, etc.

- Con un ferial “espacio joven” con  
parque de skate y rockódromo.

Es tiempo de recuperar la riqueza medioambiental de nuestro pueblo 
y de crecer respetando nuestro entorno natural 

La dejadez y el provecho personal han dirigido las políticas del PSOE hacia nuestro  
rico patrimonio natural y arqueológico. El resultado es destrozos, caminos públicos 
vallados, abusos y pérdida de patrimonio común. Desde IU somos capaces de in-
vertir en la protección y recuperación para el disfrute público de esta riqueza de 
Torredelcampo:

- Fomentando las energías sostenibles y el olivar ecológico.

- Limpiando y protegiendo los cauces de los arroyos, las sierras y caminos públicos.

- Realizando una gestión 
pública, e� caz y estética de 
la basura y residuos urbanos.

- Construyendo un carril-bici 
que comunique la zona alta 
del pueblo, desde el barrio de 
San Miguel y Los Almendros, 
con el polígono industrial.

- Manteniendo en condiciones 
los caminos rurales.

- Impulsando la Comunidad de 
Regantes.
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