
Una alternativa
para gobernar
nuestro
Ayuntamiento 

Ribamontán al Mar

VOTA

• Publicaremos en la Web del Ayuntamiento nóminas, dietas, 

contratos y convenios, además de las agendas de actos, viajes y 

reuniones de la alcaldía y concejales.

• Implantaremos un modelo de Presupues-
tos Participativos para que los vecinos 

puedan decidir qué hacer y en qué 

emplear una parte del presupuesto 

municipal de todos los años. 

nuestro MODELO DE AYUNTAMIENTO

Para entregar el 
protagonismo de la 
política municipal al 
conjunto de sus 
vecinos y vecinas.

nuestro MODELO ECONÓMICO
• Pondremos en marcha una bolsa de trabajo con total transparen-

cia en la contratación. Impulsaremos nuevos yacimientos de 
empleo y el autoempleo.

• Estudiaremos hacernos cargo de algunos servicios privados, 

para que los beneficios puedan destinarse a más empleo y 
mejores servicios.

• Dotaremos al presupuesto de una partida para ayudas en materia 
de renta social básica, entrega de alimentos, ayudas de emergen-

cia y alquiler social.

• Trabajaremos en promover una oferta turística innovadora, 
diversificada, sostenible y de calidad que atraiga turismo 

durante todo el año. 

• Aprobaremos una ordenanza municipal de playas que regule las 

actividades y garantice la convivencia.

• Implantaremos un sistema para el acceso 

a Internet mediante Wifi en todos los 

pueblos. Campaña: “Ni un niño sin 
acceso a la tecnología”. 

• Vamos a inventariar todos los montes comunales, para 

garantizar la propiedad de las Juntas Vecinales y que no se 

destinen solo a eucaliptos.

Para ser más que un 
municipio vacacional 
y generar más 
empleo y bienestar.

nuestro MODELO TERRITORIAL
• Conectaremos los 7 pueblos con carril bici y favoreceremos la 

movilidad peatonal.

• Trabajaremos en un modelo contra la especulación donde los 

vecinos adquieran o alquilen su vivienda 

a un precio razonable.

• Repasaremos la red de agua potable 

para acabar con la "pérdida" de 341 

millones de litros anuales.

• Ahorraremos en la recogida de la 
basura, reciclando más y con una gestión municipal directa de la 

chatarra y el papel/cartón.

• Lucharemos contra el abuso tarifario de Los Reginas, exigiendo 

servicios nocturnos en verano y transporte gratuito de bicicletas. 

Para conseguir una 
población por 
encima de los 5.000 
habitantes y mejores 
servicios.

nuestro MODELO SOCIOCULTURAL
• Abriremos la piscina en condiciones no lesivas para los usuarios y 

la población, utilizando el diálogo y la movilización social si es preciso.

• Lucharemos contra la desigualdad, reforzando las ayudas para 

estudio, transporte y comedor escolar.

• Trabajaremos por la seguridad vial en el 
colegio y construiremos una infraestruc-
tura que proteja de la lluvia a los niños  

y niñas de infantil. 

• Preferimos que el comedor del colegio 

esté a cargo de las familias, o de un catering municipal que también 

pueda cubrir otras necesidades sociales.

• Facilitaremos el transporte a las consultas médicas de Solares, 

exigiremos pediatra dos veces por semana y extracciones de sangre 

en Somo.

• Becaremos a las personas mayores que lo necesiten para que puedan 

acudir a los Centros de Día que tienen vacantes en nuestro entorno.

• Impulsaremos una Asociación de Amigos del Teatro para aumentar 

su actividad, y descentralizaremos los puntos de venta de entradas. 

• Abriremos una Biblioteca para consulta, préstamos y estudio.

• Fomentaremos todos los deportes y mejoraremos los espacios 
disponibles para que los vecinos puedan disfrutar de ellos con total 

disponibilidad.

• Evitaremos el maltrato animal durante las fiestas populares, 

prohibiremos la instalación de circos con animales y apostaremos por 

el “sacrificio cero”.

Para estar y vivir 
bien, con más y 
mejores posibilidades 
para el ocio, deporte 
y cultura.

Ribamontán al Mar

Mejor sin mayorías absolutas. Por fin una alternativa para Ribamontán al Mar, formada por gente preparada, con 
ilusión y experiencia.

Toda la información del Ayuntamiento al alcance de los vecinos. Celebrando los Plenos por la tarde y recuperando 
los Concejos Abiertos en cada pueblo.

Hay que revisar el modelo económico basado solo en un “municipio vacacional” y complementarlo con actividades 

que generen más empleo y bienestar social.

Queremos un Ribamontán al Mar saludable, donde se esté y se viva bien, con más y mejores posibilidades para el 
ocio, el deporte y la cultura.

Nuestra política urbanística se basará en el interés general y la participación de los vecinos, más allá de la renta-
bilidad económica para personas concretas.

Estamos en contra de las privatizaciones y a favor de lo público: agua, sanidad, educación, dependencia, transporte 
y servicios sociales.

Personas preparadas, con ilusión y experiencia que creemos necesario un cambio en la 
manera de hacer las cosas de nuestro Ayuntamiento.
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iniciativavecinalribamontanalmar @IniciativaRalM
Síguenos en:

Este programa se puede resumir en 6 puntos, nuestro proyecto de futuro para Ribamontán al Mar:

Conoce nuestro programa completo en:
www.iniciativavecinalralm.org/programa-electoral


