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SERCOMOSA
Y CULTURA
SERCOMOSA. El Pleno municipal
extraordinario sobre SERCOMOSA del
miércoles 31 de mayo, los partidos PP, PSOE,
IU y los concejales no adscritos Pedro
González y Concepción Orenes, votaron a
favor del acuerdo con Acciona. Nuestros
cuatro concejales y concejalas de Cambiemos
Molina se opusieron a continuar con la
empresa del Ibex35.
Este acuerdo supone que los y las molinenses
tengan que pagar más de 40 millones de
euros a Acciona. Nuestra apuesta ha sido y
será que los ingresos se queden en Molina de
Segura, no en ninguna empresa
multinacional.

Finalmente el acuerdo salió adelante, pero
seguiremos defendiendo la
remunicipalización de los servicios públicos
externalizados bajo el mantra del
neoliberalismo, ideología que ha llevado a la
usurpación de nuestras instituciones por una
minoría de privilegiados.

CULTURA. El concejal Pedro Jesús
Martínez Baños ha incrementado la oferta
con numerosas actividades culturales:
conferencias, tertulias. exposiciones de
arte, cursos, talleres, así como el Certamen
Regional de Bandas de Música y el Cine de
Verano. Y este año se realizará por
primera vez "La Semana Intercultural".
Se dinamizará el museo MUDEM con
diversas actividades culturales como las
visitas teatralizadas y conciertos en el
interior del Auditorio Virginia Martínez.
También contaremos con el programa de
"Conferencias y cafés" para debatir y
compartir experiencias culturales.
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Nuestro Grupo Municipal intentó que el
Pleno aprobara someter a votación popular,
a través de una consulta ciudadana al pueblo
de Molina de Segura, el acuerdo con Acciona,
pero esta propuesta fue rechazada por el PP,
PSOE e IU.

Creemos en la remunicipalización porque
es la única manera de conseguir
estabilidad en los puestos de trabajo,
reducir el precio del agua y asegurarnos
que los beneficios de Sercomosa se
queden en Molina de Segura.

JUVENTUD
E IGUALDAD
JUVENTUD. El Primer Teniente Alcalde,
Fernando Miñana, como concejal de
Juventud, ha logrado incrementar la
partida destinada a la Concejalía de
Juventud duplicándola respecto al año
anterior, presupuestos hechos por el
anterior gobierno del Partido Popular.
Esta nueva partida presupuestaria supone
ampliar las actividades dirigidas a los y las
jóvenes de Molina de Segura,
ofreciéndoles mayor oferta Cultural y de
Ocio.
Entre las numerosas y diversas actividades
cabe destacar el Programa de Dinamización
Juvenil, el Concurso de Arte Multidisciplinar,
La Plaza Joven, así como actividades
ofrecidas por la Asociación "No Te Prives".
También habrá diversos cursos y talleres
de formación y de carácter lúdico.
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IGUALDAD. La concejala de Igualdad,
Rocío Balsalobre, ha incrementado la
partida económica correspondiente al
"Programa Concilia" incluyendo un
servicio de comedor. Este nuevo servicio
es fundamental para poder llevar a cabo la
conciliación de la vida laboral y familiar.

También se ha llevado a cabo la
campaña contra las Agresiones
sexuales "#NoEsNo", dando charlas
en colegios e institutos, generando
concienciación en relación a la
prevención de la violencia machista
en todas sus formas. Este programa se
mantendrá cada año mientras nuestro
Grupo siga al frente...
Además se continúa con la
implantación del programa "Educar en
Igualdad", donde se trabaja con los y
las jóvenes los estereotipos de género,
el machismo y los roles sociales
impuestos.
Se ha trabajado en colaboración con la
Asociación "Ni peras ni manzanas" en el
concurso de microrelatos de temática
LGTBI. También próximamente se
organizará el I Encuento Feminista de
la Región en Molina de Segura.

MEDIO
AMBIENTE
La concejala de Medio Ambiente, Maru
Carbonell, lleva a cabo a través de su
concejalía distintos programas, de los que
cabe destacar los siguientes:
- Plantación de árboles en Los Sotos del Río
Segura y en el Parque Natural Vicente Blanes.
- El mantenimiento de las Lagunas de
Campotejar a través del trabajo que realiza la
Brigada Forestal compuesta por 12
Trabajadores / as. Recientemente creada
para esta labor.
- También se pondrá en marcha el Proyecto
"Vega" para unir a través de una senda, de
uso peatonal y ciclista, los municipios de la
Vega Media por las zonas de la huerta.
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- Y la dinamización del Programa de
Voluntariado Medioambiental que ha sido
todo un éxito.

VIVIENDA Y
TRANSPARENCIA
VIVIENDA. La Concejalía de Vivienda por
primera vez cuenta con dotación
presupuestaria. Rocío Balsalobre Sánchez
ha puesto en marcha esta nueva concejalía
con una dotación de más de 20.000 €.
Gracias a esta concejalía Molina de Segura
contará con una bolsa de viviendas de
alquiler social para aquellas familias en
situación de precariedad. Y además se
pondrá en marcha la Oficina de Vivienda
que tramitará los casos referentes a
hipotecas, daciones en pago o
negociaciones de deuda.
El acceso a la Vivienda está recogido en el
artículo 47 de la Constitución, para
nosotr@s debe ser una prioridad de las
instituciones garantizar este derecho. Es un
orgullo poder hacer realidad una de las
demandas de la PAH.
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TRANSPARENCIA. La Concejalía de
Transparencia, dirigida por el Primer
Teniente de Alcalde, Fernando Miñana, a lo
largo de este año se situará a la vanguardia
de la Región al “publicar en tiempo real y a
coste cero, debido a la digitalización, todas
las cuentas y gastos del Ayuntamiento”.

COOPERACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
COOPERACIÓN. Los nuevos presupuestos
de 2017 confeccionados por el Equipo de
Gobierno ha dotado con más de 80.000 €
esta concejalía de reciente creación.
Cambiemos Molina ha luchado para ponerla
en marcha y cumplir de ese modo con las
resoluciones de la ONU en materia de
cooperación. Esta partida supone el 0.5% de
los presupuestos disponibles para
inversión (un 0,15% de los presupuestos
municipales) dedicados a ayuda al
desarrollo. Para 2018 esperamos llegar al
0.7% tal y como exige Naciones Unidas a los
países desarrollados.
Gracias a esta concejalía se financiarán
proyectos que favorezcan la vida de
aquellas personas que viven en situaciones
de pobreza y de emergencia humanitaria
en países frágiles azotados por las guerras y
condiciones de pobreza extrema.

PARTICIPACION. La plataforma
online decide.molina es una novedosa
herramienta de participación online. Se
ha puesto en marcha gracias al apoyo
técnico del equipo de Gobierno de
Ahora Madrid. Desde hace meses
técnicos municipales de Molina de
Segura y del Ayuntamiento de Madrid
vienen trabajando en implantar este
sistema de participación de online.
Puedes consultar la web en el siguiente
enclace:
https://decide.molinadesegura.es/
El proceso de subida de propuestas
para los presupuestos participativos
terminan el 12 de junio de 2017. En el
mes de septiembre se votarán en
Asambleas presenciales las propuestas
presentadas.
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NO ES PAÍS PARA
NIÑAS
OPINIÓN por MARÍA BELÉN FERNÁNDEZ
PALAZÓN.
La conciliación se ha convertido en un problema
social transversal en el cual las decisiones que
tomen las instituciones y las empresas tienen un
impacto directo en las familias. Tanto padres y
madres, como niños y niñas son los principales
afectados por la dinámica del día a día que las
sociedades actuales imponen. Como resultado de
todos estos factores, que influyen en el desarrollo
emocional del niño o niña, nos encontramos con
un trastorno demasiado generalizado en la
sociedad occidental actual, el “Estrés”.

Nos dejamos llevar, eso nos convierte en víctimas
y verdugos, nos exigimos a nosotros mismos y a
todo el que nos rodea a cumplir sin rechistar los
dictados y convencionalismos, a repetirnos como
un mantra “este es el mundo real y no se puede
hacer nada para cambiarlo”.

Hemos mercantilizado el tiempo, los sueños, e
incluso si me apuras los principios, si no da dinero
no es interesante. Y así, con esa concepción de la
vida nos vamos deshumanizando, haciendo
títeres de las necesidades inventadas y de la
felicidad disfrazada de lo que tienes y lo que
puedes llegar a tener, no te preocupes, cuando
consigas dinero podrás comprar la felicidad, ¿de
qué otra manera puede conseguirse si no?
A los y las que hemos decidido ser madres o
padres, a pesar de los obstáculos, a los que nos
enfrentamos, y de la falta de apoyo de las
instituciones en la crianza de los hijos e hijas, muy
a pesar de estas cuestiones, algunos nos sentimos
esperanzados con la llegada a estas mismas
instituciones de personas con la capacidad
humana de enfrentar esta realidad, nuevas
formas de hacer política, desde el compromiso y
la concienciación. Personas con la capacidad de
empatizar e implicarse en las complejas
situaciones que se presentan en la etapa de
crianza.
Acompañarnos y visibilizar una realidad
silenciada desde la vida política y social es un
paso enorme para romper con las imposiciones
sociales profundamente arraigadas y
establecidas en nuestra sociedad, poner encima
de la mesa la presión social con la que cargan las
mujeres es luchar en contra de la desigualdad y
favorecer así una crianza responsable y
respetuosa.
La emancipación llegará si las iniciativas políticas
van encaminadas a ese fin, clave esencial para
garantizar una sociedad estable y “feliz”.
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Nos levantamos cada mañana planificando el día,
contabilizando cada minuto para no alterar ni uno
sólo de los planes que nos esperan, vivimos
esclavizados por la tiranía del tiempo, de los
compromisos, de las obligaciones impuestas por
una sociedad cada vez más insolidaria e
individualista. Nos dejamos llevar creyendo que es
lo correcto, lo mejor para nuestros hijos o hijas,
para nuestros padres, nuestros amigos, para el
sistema, el que te dicta lo que debes y no debes
hacer. Convencidos de que cumplimos con los
standares establecidos, con las expectativas, ésas
que nos generan conflictos personales que nos
arrastran en ocasiones a vivir una vida inestable, o
peor aún, sobrellevar ese ritmo de vida con la
ingesta de ansiolíticos que hagan más soportable
la espiral de incontables tareas que nos hacen
ciudadanos respetables y ejemplares.

Entre tanto no nos permitimos cuestionarnos si
nos hace feliz esto que hacemos o no, o si otro
modo de vida es posible. El esfuerzo debe estar
premiado, pero eso no es contradictorio con la
idea de reivindicar el tiempo libre y de ocio, lo
que nos hace conectar con nosotros mismos y
con el mundo que nos rodea.

