MODELO DE AYUNTAMIENTO
Preámbulo
Nuestro Modelo de Ayuntamiento está pensado para entregar el
protagonismo de la política municipal al conjunto de sus vecinos y
vecinas: máxima transparencia, participación social y concejos abiertos
en cada pueblo.

Ayuntamiento y Juntas Vecinales
Nuestro Ayuntamiento (como tantos otros) actúa como un simple
administrador de la actividad municipal, cuando debería comportarse como un
instrumento político al servicio del pueblo y del bien común.
Queremos un nuevo modelo de Ayuntamiento y una nueva manera de
gobernarlo. ¿Con qué objetivo? Conseguir el mayor bienestar posible para los
vecinos y acordar con ellos la forma de hacerlo y evaluarlo.
Del mismo modo, las siete Juntas Vecinales deben ser un primer eslabón para
ejercer la democracia participativa más allá de votar cada 4 años; y la forma
de conseguirlo es volver a convocar Concejos Abiertos en cada pueblo a la
hora de tomar decisiones trascendentales.

Transparencia
Absolutamente TODA la información y documentación municipal debe estar al
alcance de los vecinos. Para que el Ayuntamiento tenga techo y paredes de
cristal es imprescindible una nueva Web que permita encontrar con facilidad la
información deseada.
Entre las cosas que publicaremos estarán nóminas, dietas, contratos y
convenios, además de las agendas de actos, viajes y reuniones de la alcaldía
y concejales.

Participación Social
Los vecinos y vecinas de Ribamontán al Mar tienen derecho a conocer la
gestión de los asuntos municipales, directamente o a través de
asociaciones.
Los Plenos serán en días laborales y por la tarde, difundiendo con antelación
fecha y orden del día para que puedan asistir los vecinos que lo deseen.
Regularemos la participación del público y las actas serán publicadas de forma
permanente en la página Web.
Además abriremos perfiles en las Redes Sociales donde los vecinos puedan
expresar libremente sus inquietudes o realizar preguntas, que serán
contestadas de forma ágil y directa por los representantes municipales.
Aparte del uso intensivo de internet, instalaremos en cada pueblo un buzón de
sugerencias (atendido personal y presencialmente por un concejal) y un
tablón de anuncios compatible para la información que genere el
Ayuntamiento y cualquier otra organización o vecino a título particular.
Todo esto requiere medidas y apoyo para fomentar el asociacionismo
(priorizando el juvenil) recogiendo el derecho a proponer puntos en el Orden
del Día de los Plenos y a participar en las Comisiones Informativas que
coincidan con su objetivo social.
Finalmente estaremos en condiciones de implantar un modelo de
Presupuestos Participativos, para que los vecinos puedan decidir qué hacer
y en qué emplear una parte del presupuesto municipal de todos los años.

Empleados Municipales
Para que un Ayuntamiento sea eficaz debe contar con una plantilla de
personal funcionario y laboral que se sienta motivada.
Los empleados y empleadas municipales son la pieza más importante para
dar un buen servicio al pueblo. Vamos a respetar su capacidad y cualificación
profesional, procurando una colaboración basada en el respeto mutuo.

Participación y Decisiones sobre el Programa
Gracias por tu atención. El programa electoral de Iniciativa Vecinal Ribamontán
al Mar es un documento abierto y en permanente construcción, por lo que
estaremos encantados de recibir tus críticas o sugerencias para mejorarlo.

