
Documento negociador IU Alfaro- PSOE Alfaro 

Tras la reunión mantenida el pasado martes, 25 de junio de 2019, la Asamblea local de IU 

Alfaro ha valorado y debatido la propuesta hecha por la comisión negociadora de PSOE Alfaro, 

encabezada por su candidato a la alcaldía, Sr. Julián Jiménez Velilla, en la que ofrecía al concejal 

electo de IU Alfaro, Sr. Javier López Bozal, la entrada en el gobierno municipal con una liberación 

del 50%. 

Tras la consiguiente valoración y debate realizado por la Asamblea local de IU Alfaro en 

asamblea ordinaria, se ha decidido no aceptar dicha propuesta realizada por el PSOE de Alfaro 

por los siguientes motivos: 

- La imposibilidad para nuestro candidato de conciliar la vida laboral y familiar con el 

desarrollo de la actividad política pública y el gran esfuerzo y desempeño que exige para 

realizarse de manera satisfactoria.  

Sin embargo, cabe resaltar la voluntad sincera de la Asamblea local de IU Alfaro en llegar a 

un acuerdo de estabilidad con carácter anual y revisable durante la legislatura, basado en políticas 

de izquierdas que pongan en primer término a la ciudadanía alfareña. 

Las medidas acordadas por IU Alfaro para garantizar este acuerdo de estabilidad de carácter 

anual y revisable son las siguientes: 

CONTROL, SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 

 Establecimiento y creación de una comisión negociadora de los Presupuestos 

Municipales entre los equipos designados de PSOE Alfaro e IU Alfaro. Esta 

comisión tendrá carácter anual y se reunirá con tiempo suficiente antes de la 

elaboración de los presupuestos. En caso de llegar a un acuerdo, ambas comisiones 

revisarán el cumplimiento de las medidas adoptadas para mantener el acuerdo de 

estabilidad suscrito.  

EMPLEO 

⮚ Desarrollo del Pacto Local por el Empleo aprobado en la pasada Legislatura. 
⮚ Inclusión de cláusulas sociales en los contratos de licitación municipal, 

potenciando a las PYMES locales en este tipo de contrataciones municipales 

siempre dentro de la legalidad vigente. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

⮚ Desarrollo del Plan General Medioambiental. 
⮚ El Ayuntamiento suscribirá los contratos de energía con empresas o 

cooperativas que apuesten por energías de origen renovables 100%.  

 

POLÍTICA FISCAL 

 

⮚ Exigir un reparto más equilibrado de los recursos públicos locales desde una 

perspectiva fiscal que recaude más a quienes más tienen, mejorando la 

gestión económica municipal, procurando el incremento de los ingresos de 

forma justa y solidaria.  

 

CULTURA  
⮚ Utilización del Convento de la Concepción como Centro Cultural 


