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PRESENTACIÓN
Me dirijo a ti como candidato a la alcaldía de Otura por el PSOE, para presentarte el programa electoral con el
que concurrimos a las próximas elecciones del 24 de Mayo.
Me gustaría que leyeras este programa, fruto del trabajo de muchas personas y de todo el tejido social de
nuestro pueblo, para que puedas conocer nuestro proyecto. Es nuestra propuesta, seria y realista, para
Otura.
Con casi 7.000 habitantes, Otura es un municipio importante del área metropolitana. Un pueblo donde tod@s,
debemos ser tratados de forma igual, con los mismos derechos, vivamos donde vivamos. Porque, hoy en
día, Otura no se entendería sin su casco urbano y sus urbanizaciones.
Es un programa cercano y sensible con las cuestiones que más nos preocupan a los vecinos y vecinas de
Otura; con una apuesta clara por el empleo, por la lucha contra la corrupción y por el saneamiento de
las cuentas municipales.
También te presento a la candidatura que me acompaña, un equipo de personas que conjuga a la perfección
formación, experiencia y juventud. Es una candidatura responsable, comprometida y preparada para
gobernar.
Es muy importante que participes en estas elecciones municipales, ya que con tu voto vas a decidir el futuro
de Otura. Quiero contar con tu apoyo y confianza, y por ello pido tu voto para el próximo 24 de Mayo.
Muchas gracias.
Nazario Montes
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EMPLEO
• Fomentaremos la creación y desarrollo de un Parque Empresarial para
albergar empresas, como generador de empleo y riqueza para Otura.
• Promoveremos la cultura emprendedora de la mano de la Junta de Andalucía,
para el acceso a recursos económicos y de financiación.
• Facilitaremos la implantación de empresas en Otura con deducciones
y bonificaciones fiscales de los impuestos municipales, siempre que
planteen una creación importante de puestos de trabajo.
• Abriremos las bolsas de trabajo para que todos los desempleados de Otura
puedan acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
• Crearemos un servicio específico de atención a los desempleados de Otura para
buscar soluciones conjuntas tanto en la oferta de empleo como en la información
para solicitar prestaciones y ayudas.
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GESTION ECONÓMICA
• Auditaremos las cuentas del Ayuntamiento para hacer pública la situación económica municipal
informando a los vecinos en un Pleno Extraordinario.
• Trabajaremos por la refinanciación de la deuda municipal, en beneficio de los otureños y otureñas.
• Desarrollaremos un modelo de gestión económica municipal basado en la transparencia, eficacia
y control del gasto.
• Garantizaremos la transparencia en la contratación pública.
• Informaremos a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos
y del mantenimiento de instalaciones y servicios municipales.
• Celebraremos con carácter anual un Pleno extraordinario para informar
a los ciudadanos del estado de las cuentas e inversiones municipales.
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TRANSPARENCIA
• Adoptaremos, previo acuerdo plenario, las medidas necesarias para recuperar el dinero municipal que
no haya tenido un fin lícito.
• Publicaremos un registro de bienes y patrimonio de la Corporación Municipal.
• Expondremos en la web municipal la remuneración del alcalde, si la hubiera, y los gastos derivados
del funcionamiento de la Corporación Municipal (asistencias a Plenos, Juntas de Gobierno,
Comisiones Informativas...)
• Estableceremos la figura denominada “Iniciativa Vecinal”, para poder plantear preguntas en las sesiones
plenarias.
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EDUCACIÓN
• Trabajaremos con la comunidad educativa para conseguir la ampliación del Instituto de Secundaria y la
implantación del Bachillerato.
• Apostaremos por el funcionamiento de una Escuela Infantil de cero a tres años.
• Gestionaremos con eficiencia el mantenimiento de las instalaciones educativas.
• Realizaremos una agenda educativa coordinada con los centros educativos a través de los Consejos
Escolares para programar actividades histórico-artísticas y fomentar la escuela solidaria, la integración,
el respeto mutuo y la sensibilización ante el acoso escolar y la violencia de género.
• Aprobaremos programas municipales dirigidos a incrementar el nivel de formación de jóvenes, adultos
y mayores.
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URBANISMO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
• Corregiremos las deficiencias y anomalías del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
• Estudiaremos la viabilidad para una gestión pública del agua.
• Revisaremos el contrato actual para mejorar y optimizar el servicio de recogida de basura.
• Llevaremos a cabo un Plan Municipal de Limpieza Viaria en todos los barrios y urbanizaciones que garantice
la calidad del servicio y la estética de nuestro pueblo.
• Promoveremos la creación de puntos limpios, facilitando contenedores para la poda en urbanizaciones
y barrios.
• Estudiaremos la eliminación de las barreras arquitectónicas para una mayor seguridad de los ciudadanos.
• Trabajaremos con las distintas urbanizaciones y abriremos un diálogo permanente que permita buscar
soluciones a los problemas diarios: limpieza, seguridad, tráfico, iluminación, etc...
• Desarrollaremos un plan de limpieza para la vega que garantice una protección integral tanto del territorio como
de sus usuarios.
• Impulsaremos la creación de huertos municipales y colaboraremos en la formación de cooperativas agrícolas.
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CULTURA
• Estableceremos un programa de colaboración y de conciertos con la Banda de Música Villa de Otura.
• Elaboraremos un calendario de actuaciones con la Charanga “Los Apaches”.
• Dinamizaremos la Biblioteca Municipal fomentando campañas de animación a la lectura y talleres.
• Impulsaremos el conocimiento de nuestro enclave histórico,
“Suspiro del Moro”, incluyéndolo en la Ruta del Legado Andalusí.
• Rehabilitaremos el Arco árabe de Otura.
• Promoveremos la participación de artistas locales
en las actividades culturales municipales.
• Fijaremos un calendario con todas las asociaciones culturales
para favorecer su conocimiento y proyección.
• Recuperaremos las actividades que eran realizadas por las
asociaciones y colectivos de Otura
(cabalgata de Reyes, Belén viviente, concursos de comidas...)
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DEPORTE Y OCIO SALUDABLE
• Apoyaremos el deporte base y federado, garantizando las instalaciones y medios que permitan su desarrollo.
• Facilitaremos bonos económicos para evitar desigualdades en el acceso a la oferta deportiva, por razones económicas.
• Promoveremos e impulsaremos la práctica de actividades deportivas que aumenten la calidad de vida,
desarrollo y bienestar ciudadano (mountain bike, running...)
• Estableceremos vínculos con los centros educativos para animar la práctica deportiva como hábito saludable de vida.
• Propiciaremos la señalización de rutas cicloturistas y de senderismo por caminos con interés histórico, paisajístico…
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JUVENTUD
• Fomentaremos la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO).
• Crearemos un Centro Joven como lugar de reunión y ocio, en el que se ubicará un Punto de Información
Joven.
• Impulsaremos el Consejo Local de la Juventud.
• Apoyaremos a los emprendedores facilitando información, asesoramiento y agilizando los trámites para la
apertura de nuevas empresas.
• Colaboraremos con los centros educativos para favorecer la participación de los estudiantes en
intercambios culturales, asistencia a eventos juveniles…
• Promoveremos acciones formativas que ayuden a su incorporación al mercado laboral.
• Facilitaremos instalaciones municipales como espacios de ocio y entretenimiento para los fines de semana y vacaciones.
• Impulsaremos el voluntariado juvenil y su participación en la vida pública de Otura.
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TURISMO
• Convertiremos la tradicional Fiesta del Vino Mosto en un evento
de carácter provincial.
• Desarrollaremos planes de promoción de Otura
y su entorno para dar a conocer nuestra oferta como enclave turístico.
• Realizaremos planes municipales de señalización para
facilitar el acceso al visitante a los lugares de interés turístico.
• Incorporaremos en la web municipal la oferta de servicios turísticos, gastronómicos y comerciales del
municipio.
• Pondremos en marcha una feria gastronómica con productos de la vega.
• Fomentaremos el turismo verde con señalización informativa y mejora de los caminos de la vega de Otura.
• Realizaremos exposiciones etnográficas para dar a conocer nuestras tradiciones y la historia de Otura.
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COMERCIO
• Apoyaremos el comercio local, con la puesta en funcionamiento de un
Plan de Fidelización del comercio en Otura.
• Estudiaremos y consensuaremos el retorno del mercadillo a la Plaza del Ayuntamiento.
• Crearemos una plataforma web para el desarrollo y promoción del comercio local.
• Pondremos en marcha el Programa Comercio Seguro, para mantener un
contacto permanente entre los comercios de Otura y la Policía Local.
• Trabajaremos para aumentar las plazas de aparcamiento en el municipio.
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SEGURIDAD CIUDADANA
• Revisaremos y optimizaremos la actual distribución del trabajo diario asignado a los agentes de la
Policía Local, para una mayor presencia y optimización en el casco urbano y las urbanizaciones.
• Crearemos la figura del Agente Tutor, para jóvenes y mayores, a través de un programa de
protección, educación y vigilancia especial.
• Elaboraremos una nueva ordenanza reguladora del tráfico.
• Fomentaremos la participación dentro del voluntariado de Protección Civil.
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SERVICIO AL CIUDADANO
• Crearemos un Consejo Social de la Ciudadanía integrado por todas las Asociaciones, Barrios, Urbanizaciones… como motor de participación ciudadana.
• Impulsaremos la gestión municipal y puesta en marcha del Centro de Día.
• Crearemos un servicio de apoyo psicológico.
• Estableceremos un Servicio de Incidencias Urbanas que garantice a la ciudadanía la pronta resolución de
los incidentes de los vecinos y vecinas.
• Trabajaremos por la mejora del servicio de línea del autobús Otura-Granada.
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