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1. Introducción 

 

Desde nuestro compromiso patriótico afrontamos unas nuevas elecciones 

municipales que significan una cita de primera magnitud para los vecinos y vecinas de 

Táriba. Para la izquierda transformadora los Ayuntamientos son el marco desde el que 

se deben desarrollar las iniciativas de participación social y política más directas y 

concretas. Los Ayuntamientos son la administración más próxima a los ciudadanos y les 

corresponde desarrollar las políticas y prestar los servicios públicos necesarios que 

posibilitan el acceso de todos los vecinos y vecinas al máximo de derechos sociales, 

económicos y políticos en condiciones de igualdad. 

 

Nuestros Ayuntamientos deben ser transparentes y generadores de prácticas 

democráticas y participativas. Las alcaldías actuales pasan por muchas dificultades 

económicas dada una financiación inadecuada y con cada vez más competencias y 

servicios que atender. También entendemos que es precisamente la institución que 

mejor puede atender a la ciudadanía. 

 

2. Democracia y participación ciudadana 

 

Para mi resulta imprescindible desarrollar políticas tendentes a crear espacios 

desde los cuales se vivan prácticas democráticas para la formación de una ciudadanía 

crítica y transformadora. Somos plenamente conscientes de la importancia del 

Ayuntamiento como primera identidad territorial de los ciudadanos y ciudadanas. 



Nuestro Ayuntamiento, por su organización y su adaptación a las peculiaridades del 

territorio, está en disposición de dar respuestas locales a problemas locales. Las 

tariberas y los tariberos deben ser los actores protagonistas del desarrollo de nuestro 

municipio, unos protagonistas con responsabilidad y capacidad para participar 

activamente en las decisiones que les afecten. Lo que significa que la ciudadanía y sus 

respectivas organizaciones tengan acceso permanente a la información y estén 

integradas en las instancias de discusión y planificación así como en los órganos de 

decisión. 

 

3. Políticas sociales 

 

La tarea principal será por mejorar la calidad de vida de los tariberos y tariberas. 

A tal efecto, trabajaremos para conseguir un municipio habitable para todos y todas, no 

solo desde el punto de vista territorial sino desde la perspectiva del mantenimiento y 

ampliación progresiva de los actuales servicios públicos, muy deteriorados por las 

políticas divisionistas y personalistas de sectores egoístas de la actual administración. 

 

3.1. Educación 

 

Se apuesta por una educación integral al servicio de las persones y no del 

mercado, por una educación entendida no como un negocio, sino como un servicio 

público, por una educación que contribuya a la transformación social desde la igualdad, 

la justicia y el bien común. Una educación, gratuita, plural, científica y crítica, 



respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, inclusiva y 

compensadora de las desigualdades sociales.  

 

Por estas razones apuntamos diversas propuestas que constituyan la base de 

referencia de nuestra actividad política en el Ayuntamiento: 

 

· Planificación anual de actividades educativas alternativas (jornadas, seminarios, 

conferencias, grupos de debate) que permitan a la ciudadanía adquirir conciencia crítica 

para participar con rigor y responsabilidad en los diferentes asuntos sociales y políticos 

que estén en relación con los valores tradicionales de la izquierda: justicia social, 

convivencia y paz, ecología, medio ambiente y sostenibilidad, salud física y mental, 

igualdad entre hombres y mujeres, libertad sexual, multiculturalidad, etc. 

 

· Fortalecer los programas y propuestas educativas universitarias a través de convenios 

de articulación, ciencia y tecnología que permitan el desarrollo del talento humano local 

y nacional. Las estrategias son las siguientes:  

 

· Apoyo a las universidades asentadas en el Municipio para que oferten programas que 

respondan a la demanda de los sectores productivos de la ciudad, inculcando entre los 

educandos la cultura del emprendimiento.  

 

 

 



3.2. Salud 

 

El derecho a la salud de la ciudadanía es hoy en día un derecho fundamental, 

que constituye uno de los pilares del estado del bienestar. La mejora de la salud, desde 

una óptica centrada en la mejora de la calidad de vida, en la inserción de hábitos 

saludables y sobre todo en la mejora de los indicadores de salud comunitarios, ha de 

ser uno de nuestros objetivos primordiales. Los municipios como lugares de convivencia 

donde se desarrollan las actividades que condicionan nuestra vida y nuestro estado de 

salud, son lugares idóneos para desarrollar y poner en marcha actuaciones en las 

políticas públicas para mejorar el nivel de salud y de vida de nuestros vecinos y vecinas. 

Para todo ello es necesario: 

 

· Control de la calidad de las aguas de consumo, y mejora y vigilancia de la eficacia de 

las redes de abastecimiento y saneamiento. 

 

· Control de la eliminación de los residuos urbanos e industriales. (CONTRATO DE 

BASURA) 

 

· Prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual a través de la realización 

de acciones formativas en centros de enseñanza secundaria en coordinación con las 

instancias sanitarias del Estado. 

 

 



3.3. Deportes 

 

Apostamos por un compromiso de nuestro Ayuntamiento con el fomento del 

deporte como medio educativo de valores y mejora de la salud y la calidad de vida de la 

ciudadanía de nuestro pueblo. El deporte permite la participación y la integración de 

personas sin ninguna distinción. Nos comprometemos a promover actividades físicas y 

deportivas dotando a las mismas de un carácter plural y popular, para todos los 

sectores de la población y sirviendo al apoyo a los discapacitados, jóvenes, tercera 

edad, ... 

El Instituto Municipal del Deporte promoverá que desde el Ayuntamiento se 

elaboren programas que generalicen la práctica deportiva entre los vecinos y vecinas 

favoreciendo la convivencia en la práctica del deporte. Promoveremos el deporte desde 

todas sus posibilidades: desde el tiempo libre, desde la salud, desde la educación e 

incluso desde la diversión y el espectáculo. 

 

Proponemos: 

 

· La gestión pública del deporte municipal para dar un servicio de calidad y eficiente que 

garantice que los servicios y las instalaciones cumplan los objetivos para los cuales se 

han creado y atiendan las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

· Fomentar el deporte en todas las edades y al alcance de toda la ciudadanía con las 

instalaciones adecuadas y gratuitas. 



· Programas especiales de promoción del deporte entre los jóvenes, mayores y mujeres 

con unas jornadas específicas y apoyo con recursos a las entidades que realicen 

actividades con estos colectivos. 

 

3.4. Seguridad 

 

En varios sectores de la ciudad de Táriba, Municipio Cárdenas, la inseguridad 

que se padece en las calles, zonas de recreación y parques, en establecimientos 

públicos y aún en las propias casas, se constituye en la principal angustia de la 

ciudadanía y debe ser, en consecuencia, una prioridad indiscutible para cualquier 

alcalde, no sólo como comandante en jefe de la Policía Municipal sino también como 

líder del desarrollo local. Una política pública de convivencia y seguridad ciudadana, 

liderada desde el gobierno local, claramente irá dirigida a modificar comportamientos en 

las relaciones interpersonales para disminuir los índices de violencia, discriminación e 

intolerancia y tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 

· Recuperación y vigilancia del espacio público, recuperación y apropiación colectiva de 

centros y actividades de animación urbana.  

 

· Fortalecimiento de la Policía. Mejoramiento tecnológico de la actividad policial, de la 

capacidad operacional, reacción oportuna y proyectos para fortalecer la relación y 

cooperación entre la Policía y la comunidad. Mayor asignación de recursos para 

incrementar el número de policías, adecuada dotación de medios de control y 



supervisión,  dotación de patrullas y aplicación de tecnología de punta para el combate 

al delito, implementación masiva de la Video Vigilancia. 

 

3.5. Vivienda 

 

El Gobierno Regional, en el presente cuatrienio, se ha comprometido a construir 

133.000 de viviendas nuevas, y en ese marco nuestra propuesta programática está 

orientada a jalonar para Táriba un número importante de éstas, donde el municipio 

concurrirá con recursos necesarios para reducir el difícil cualitativo y cuantitativo que en 

materia habitacional hoy existe en la ciudad.  

 

· 

fundamentalmente en los sectores más vulnerables, lo cual facilita el acceso al crédito, 

legalizando servicios públicos como energía, agua, alcantarillado; con esto 

disminuiremos los niveles de ilegalidad imperantes en el Municipio Cárdenas.  

 

· Construcción de vivienda nueva para las personas más vulnerables tanto en la zona 

urbana como rural, partiendo de estrategias eficientes de gestión del suelo. La política 

inicial será la redensificación habitacional de las áreas desarrolladas como alternativa 

de aprovechamiento racional de la infraestructura de servicios existente.  

 

 

 



4. Principios y valores que guían este programa de gobierno  

 

Las propuestas básicas de desarrollo que me comprometo a adelantar durante mi 

periodo de gobierno conforme a lo ordenado por la constitución y la ley, serán el 

resultado de la GESTION PARTICIPATIVA, que tiene cuatro Componentes 

fundamentales, los cuales presento a continuación:  

 

Primero: LIDERAZGO DEMOCRÁTICO: que busca estimular y promover acciones 

conjuntas de desarrollo con los diferentes agentes locales.  

 

Segundo: TRABAJO EN EQUIPO: conformar equipo y trabajar con los mejores, como 

un complemento indispensable del liderazgo democrático.  

 

Tercero: SINERGIA ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS: la participación 

ciudadana se complementa con una política decidida de alianzas con diversas 

instituciones públicas y privadas, constituyéndose en el motor de la transformación que 

me propongo liderar.  

 

Cuarto: ESTIMULACION PERMANENTE DE UNA CULTURA CIVICA DE LA 

CONFIANZA: que busca motivar y reforzar la conducta cívica del ciudadano Taribense, 

haciéndolo un aliado efectivo y multiplicador de las políticas públicas, en procura de que 

asuma conductas cívicas solidarias y preventivas que contribuyan a la sustentabilidad 

del desarrollo, la seguridad pública, la educación cívica y la salud preventiva.  


