
MURES 
GANA CON 
CANDIDO´

VOTA

Recuperaremos 
la Guardería 
Temporera.

Crearemos 
una página 
web del 
Ayuntamiento 
para facilitar 
la información 
y la gestión 
de trámites.

Realizaremos 
talleres para la 
recuperación de 
oficios artesanales 
con protagonismo 
para las personas 
mayores.

Solicitaremos a la Junta de 
Andalucía la presencia diaria 
de un médico y ATS en Mures.

Crearemos más servicios 

para personas 
mayores, como 
aparatos de gimnasia, 
animación, etc.
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Sanidad, Asuntos 
Sociales y participación 

ciudadana.

Ayudaremos a nuestros 
mayores en cualquier 
trámite que necesiten 
con mayor presencia de 
trabajadores sociales, 
evitándoles viajes y 
molestias.

Mantendremos una constante colaboración con 
las asociaciones de Mures para facilitarles el 
desarrollo de sus actividades.



Establecer 

convenios de 
colaboración 
económica 
y de presentación 
de servicios entre 
Ayuntamiento y ELA.

Pondremos en marcha 
políticas turísticas para 
fomentar el 

turismo rural.

economía

urbanismo y 
obras Educación, Cultura, 

Festejos y Deportes•	 Haremos mejoras en el edificio de la Entidad 
Local Autónoma.

•	 Mejoraremos la iluminación de Mures.
•	 Construiremos una acera hacia la Loma.
•	 Colaboraremos con la Entidad para dar una 

solución al problema del agua.
•	 Procederemos a la renovación paulatina de 

los saneamientos de Mures.
•	 Solicitaremos a la Diputación el arreglo y 

ensanche de la carretera de la Loma y de la 
carretera hacia la N-432.

•	 Realizaremos paulatinamente la 
remodelación de la calle Barranco.

•	 Mejoraremos el alumbrado público.
•	 Eliminaremos barreras arquitectónicas en 

edificios públicos, plazas y calles.
•	 Arreglo de caminos rurales.
•	 Fomentaremos la autoconstrucción de 

viviendas.
•	 Solicitaremos a Resur la mejora del servicio 

de limpieza y de recogida de basura.
•	 Solicitaremos la implantación de la fibra 

óptica en toda la localidad

Mejoraremos el 
mantenimiento de la pista 
polideportiva.

Cederemos la gestión del 
centro social a la Entidad 
Local Autónoma.

Pista de 
petanca 
techada

Habilitaremos 
una de las naves 
municipales para las 
actividades de todas 
la asociaciones y 
colectivos de Mures

PROPUESTAS PARA 
QUE GANE MURES


