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PROPUESTAS DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA DE
VILLAVICIOSA DE ODÓN EN EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Nota de Prensa

MOCIÓN DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO DE LA LOCALIDAD

El Grupo municipal IU entiende que trabajar por fortalecer al pequeño y mediano
comercio contribuye de una manera decisiva en que los ciudadanos y ciudadanas
puedan trabajar, vivir y comprar al mismo tiempo en su municipio.
Apoyar al pequeño comercio tradicional es ofrecer alternativas de profesionalidad, de
calidad en los productos y en el trato personal a nuestros vecinos y vecinas. El
Comercio de Villaviciosa de Odón ve amenazado su futuro y la viabilidad por falta
de medidas de apoyo que permita favorecer su competitividad. De ahí sería
interesante buscar una fórmula para que todos aquellos comercios que forman parte
del pueblo, en este caso de nuestro municipio, y que luchan diariamente para sacar
adelante su trabajo, intentando además darle más opciones y vida al pueblo,
obtengan una pequeña ayuda o impulso que les haga más visibles y accesibles. Y
esa función debería ser acometida por el Ayto.
Por lo que PROPONEMOS la creación de un directorio de tiendas y comercios, un
pequeño directorio anual ayudaría a la población a descubrir y localizar los comercios
que hay en el municipio, aparte de poder acceder a él en la página del Ayto., se
buzonearía por todo el pueblo para que pudiese llegar a todo el mundo. Y Impartición
de cursos de formación desde el Ayuntamiento a los pequeños comerciantes para la
actualización de sus conocimientos en nuevas tecnologías y marketing y finanzas.

SOLICITUD DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA EN
VILLAVICIOSA DE ODÓN

El 11 de febrero de este año se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, con numerosas charlas e iniciativas que ayuden a visibilizar el trabajo de las

científicas, tan denostado a lo largo de los años; se quiere, además, favorecer la
igualdad de género en el ámbito científico y la ingeniería. Con esta iniciativa se
pretende promocionar la Ciencia entre las niñas y ayudar a que sus aspiraciones y
condiciones laborales sean más plenas, favoreciendo así una sociedad más
igualitaria donde las obligaciones y responsabilidades sean compartidas.
Por lo que PROPONEMOS Promocionar adecuadamente y difundir las diferentes
actividades que se realizarán en nuestro municipio. Comprometerse a colaborar
activamente en ediciones posteriores de esta y otras citas relacionadas con la
integración e igualdad de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Desarrollar iniciativas desde el Ayuntamiento tales como, campamentos de verano,
taller o seminarios, para la difusión de la Ciencia potenciándolo principalmente entre
las niñas y mujeres.
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