
Propuestas Para  Un Plan De Gobierno en el Municipio Antonio José de Sucre 

Barinas 

 

 PROPUESTA DE GOBIERNO PARA LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS 

   

Propuesta de URBANO GARCIA MENDEZ  como Concejal Suplente del Municipio 

Antonio José de Sucre del Estado Barinas  

  

Objetivos: 

  

a) Fortalecimiento político del municipio y la plasmación efectiva de su autonomía y 

suficiencia financiera, para el desarrollo pleno de las comunidades organizadas. 

 

b)     Posibilitar la igualdad de derechos de la ciudadanía con independencia de las 

características de su lugar de residencia. 

 

Para alcanzar estos objetivos, se está planteando los siguientes niveles de acción, 

basado en  las comunidades organizadas. 

  

1. Creación de organismos que posibiliten una gestión más eficaz y un servicio 

público de mayor calidad en Cultura, así como en otras áreas de intervención 

social que lo requieran. Dicho organismo tendrá la consideración de Empresa 

Pública, Patronato, Organismo Autónomo Comercial u otras modalidades.  



 

2. Valorar la creación de una Fundación Municipal para promocionar la ciudad en 

los ámbitos en que se establezca como prioritarios. 

3. Desarrollo y gestión pública de los servicios sociales municipales y 

especializados. 

4. Gestión pública de la Ley de Dependencia, hacia una constituyente municipal. 

5. Fomento de las Energías Renovables desde la planificación y la gestión pública, 

a través de la puesta en marcha de un Plan Energético Municipal. 

6. Actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como fomentar el ínter 

modalidad entre los transportes públicos con medidas que vayan en función de 

solventar necesidades comunitarias. 

7. Priorizando la accesibilidad y la cercanía a los equipamientos y servicios, y a los 

espacios para las personas frente a los espacios para los vehículos motorizados, 

invirtiendo las situaciones actuales en la que estas capitalizan más de la mitad 

del espacio público. 

8. Ofreciendo espacio preferente a la movilidad alternativa a través del fomento del 

uso de la bicicleta u otros medios ecológicos y no contaminantes. 

9. Favoreciendo Espacios para Uso Público y de los Equipamientos como: parques, 

jardines, instalaciones deportivas y culturales, parques agrarios, huertos urbanos 

de ocio y con fines educativos, etc. Siempre bajo los criterios de la eliminación de 

las barreras arquitectónicas que dificultan la calidad de vida de las personas con 

discapacidades. 



10. Política de comunicación tendente a lograr que toda aquella persona individual o 

colectiva que quiera conocer lo que pasa en su barrio, en el sector en el que esté 

interesada o en la ciudad en general, tenga fácil acceso a la información 

 

 

 


