PAFUM
Partido por el
Futuro Marteño
“LA MEJOR MANERA DE
ASEGURAR TU FUTURO,
ES CONSTRUIRLO”

Educación

Ocio

Sanidad

Turismo

-Mejorar los materiales e instalaciones escolares

-Construir nuevos
centros de ocio con
tecnología actual.

-Disminuir el tiempo de
esperar en los centros
de salud.

-Rehabilitación del castillo de la peña

-Mejorar los centros de
ocio existentes

-Aumentar las salas de
urgencias

-Mejorar
la
interconexión
inalámbrica (WiFi) y las
actuales

-Ampliar el número de
personal sanitario

-Proponer otros métodos de estudio más
eficientes
-Hacer más actividades gráficas y visuales
-Fomentar el trabajo cooperativo para aprender
valores como el compañerismo
-Introducir las nuevas tecnologías como
métodos de estudio y trabajo diario

-Mejorar el acceso a la peña e incluirla como ruta
senderista.
-Promocionar actividades culturales para atraer
turistas
-Construcción de alojamientos rurales

-Optimizar
las
instalaciones sanitarias

Agricultura
-Mejora

de las
instalaciones en las
cooperativas
-Proteger las tierras
agrícolas de las
construcciones.

Medio Ambiente
-Subvención para la instalación de filtros en las

chimeneas de la orujera.

-Crear un invernadero
destinado a frutas y
hortalizas

Juventud

-Sustitución progresiva en los supermercados y
mercados marteños de las bolsas de plástico
por otras biodegradables.

-Clases de refuerzo por

-Ofertas en transporte público

-Actividades lúdicas
para los más pequeños

-Aumentar la cantidad de contenedores de
reciclaje
-Ayudas económicas que incentiven la compra
de vehículos híbridos y eléctricos.

asignaturas

-Zonas deportivas en
óptimas condiciones

Deportes
-Mejora

en
la
infraestructura del
polideportivo municipal
y adecuación de la
pista de atletismo
-Extender
los
programas deportivos a
nivel provincial,
poniendo en marcha
nuevas competiciones.
-Apuesta por nuevos
equipamientos
deportivos para atender
n e c e s i d a d e s

Trabajo
-Mejora de condiciones laborales y salariales de los
trabajadores públicos
-Garantizar el cumplimiento de las normas de
seguridad laboral a través de inspecciones y
sanciones

Economía
-Mejora de puestos del mercadillo de Martos.

-Más establecimientos comerciales en zonas
céntricas y accesibles

