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Rincón de la Victoria, a 10 de Diciembre de 2014 

IU Rincón recoge más de 25 propuestas clave 

para los rinconeros dentro de la campaña 

‘Revolución Democrática para Ganar’  
 Se trata de una campaña participativa donde el partido está 

recogiendo las iniciativas de los vecinos del municipio para elaborar 

su próximo programa electoral de cara a las municipales de 2015. 

Para ello, el próximo viernes a las 20 horas en el Hotel Rinconsol 

tendrá lugar una asamblea ciudadana abierta a la que está invitada 

el tejido asociativo y todos los vecinos del municipio. 

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Pedro Fernández 

Ibar, junto con otros candidatos a las primarias y miembros del partido han recogido en la 

mañana de hoy más de 25 propuestas clave para los rinconeros, dentro de la campaña 

‘Revolución Democrática para Ganar’ que durante estas semanas está llevando a cabo el 

partido en Rincón.  

Los vecinos que han querido colaborar rellenando sus propuestas en el Mercadillo de Rincón 

de la Victoria, provenientes de todos los núcleos vecinales, han solicitado en su mayoría 

mejoras en la limpieza de las calles y de la recogida de residuos, en la iluminación de las vías, 

en el acerado de distintas calles del municipio y han pedido mayor transparencia en el 

Ayuntamiento. También han destacado en las peticiones las orientadas hacia Transporte, 

Juventud y Cultura, instando a la ampliación de horarios y periodicidad tanto en el transporte 

urbano como interurbano y a la organización de más actividades para los jóvenes y también 

infantiles, no sólo en el núcleo de Rincón, sino también en los otros tres núcleos.  

Destacan, por otro lado, propuestas históricas como la creación de un Mercado Municipal, de 

una Piscina Cubierta, un Centro Social para los mayores, la apertura del Consultorio Médico de 

Torre de Benagalbón, la puesta en marcha de más zonas verdes en todos los núcleos y el 

mantenimiento de las que en estos momentos existen, de las que algunos vecinos han  
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denunciado su total abandono, como por ejemplo en la zona de Huerta Julián, Cueva del 

Tesoro y Torre de Benagalbón.  

La campaña ‘Revolución Democrática para Ganar’ continuará a lo largo de estas semanas, con 

la recogida de propuestas en distintos puntos de interés como el mercadillo de La Cala del 

Moral el próximo viernes. Además IU Rincón está organizando una Asamblea Ciudadana que 

tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre a las 20 horas en el Hotel Rinconsol y donde 

están invitados todos los colectivos que forman parte del tejido asociativo de Rincón y en 

general, todos los vecinos y vecinas de los cuatro núcleos que quieran acercarse a dar a 

conocer sus propuestas para Rincón de la Victoria.  
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