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INTRODUCCIÓN 
 
  
Queridos portuenses: 
 
 Quiero presentaros el programa del Partido Popular. Este no es lo que normalmente 
llamamos un “Programa Electoral” que se usa para concurrir a las elecciones Municipales, es un 
auténtico “Programa de Actuación” que pondremos en marcha si nos otorgáis vuestra 
confianza, y que guiará nuestros pasos en los próximos cuatro años. 
 
 Para su elaboración hemos contado con todas las asociaciones de vecinos, de 
empresarios, de comerciantes, de hostelería, del sector turístico, transportistas, de carácter social, 
deportivas, culturales, religiosas, ecologistas... todos aquellos que conocen y trabajan en la 
realidad física, social y económica de El Puerto. Y hemos contado también con los portuenses 
que contestaron, de forma masiva, nuestro cuestionario para un “Plan de Mejora Urbana” y que, 
de muchas otras maneras, nos han hecho llegar sus impresiones y sugerencias sobre lo que hay 
que hacer en nuestra ciudad. Con todos me he comprometido, personalmente, a asumir en este 
programa las medidas que fueran realizables, sin engaños, con ambición pero teniendo 
también en cuenta el estado semi-ruinoso de nuestras arcas municipales. A todos, 
muchísimas gracias. 
 
 Este programa, cuyas medidas iremos desgranando concejalía por concejalía, parte de una 
serie de principios inspiradores : la honradez, transparencia y eficacia en la gestión; el 
orden y la organización en la actuación; y poner por encima de cualquier consideración el 
bienestar de los portuenses y el desarrollo de El Puerto de Santa María. 
 
La honradez, transparencia y eficacia en la gestión: Los portuenses merecen políticos honrados y 
eficaces, porque Democracia y corrupción son incompatibles. Nuestra tolerancia con los corruptos 
y todos aquellos que practican la política para su beneficio, es cero. 
 
 La participación ciudadana en los asuntos públicos y la publicación e información pública, 
son cauces para dar transparencia a la gestión política que pondremos en marcha, entre otras 
maneras, haciendo público un informe comprensible sobre la situación económica real del 
Ayuntamiento. 
 

Las empresas municipales, cuyas competencias y gestión analizaremos con los 
criterios de exigencia que a nuestro entender merece el hecho de que funcionen con dinero de 
todos y cada uno de los portuenses. Analizaremos, con esos mismos criterios y teniendo en 
cuenta su eficiencia, eficacia y gestión transparente, la conveniencia de modificar sus 
estatutos, su razón social para que tengan competencias claramente definidas y adaptadas a 
las actuales necesidades de la ciudad e incluso la conveniencia o no de mantener todas las 
empresas actualmente existentes (Apemsa, Suvipuerto, Serecop e Impulsa) o la supresión del 
alguna de ellas.  

 
Necesitamos volver a acercar al ciudadano a las Instituciones que los gobiernan para no 

perder nunca el pulso de la calle ni que se vuelva a gobernar a sus espaldas. 
 
El orden y la organización en la actuación:  La primera medida que asumiremos desde el Gobierno 
municipal es una Auditoria de Organización. Sin paralizar la actividad del Ayuntamiento, esta 
auditoría – realizada por una empresa externa – nos analizará la mejor organización de cada 
concejalía para prestar un servicio más eficiente y hacer una reorganización del personal, acorde 
con esa ordenación. Esto nos permitirá tener elementos de decisión sobre, por ejemplo, la 
conveniencia de crear una gerencia en la concejalía de Urbanismo; saber cuanto personal debe 
asignarse a áreas que en este momento son deficitarias; y nos permitirá tener la RPT (Relación de 
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Puesto de Trabajo) municipal en condiciones para que podamos aprobarla, como marca la ley, 
cada año junto a los presupuestos. 
 
 Emplearemos tiempo y recursos económicos en llevar a cabo esta actuación porque 
creemos que el desorden y la falta de organización restan eficacia y son un derroche del dinero 
que, con tanto esfuerzo, pagan los portuenses con sus impuestos. 
 
Poner por encima de todo el bienestar de los portuenses y el desarrollo de El Puerto de Santa 
María: El Gobierno municipal del Partido Popular de El Puerto no se vende a otros intereses que no 
sean el bienestar de los portuenses y el desarrollo de nuestra ciudad. Nuestra obsesión se centra 
en dar a los portuenses los servicios que pagan con sus impuestos y conseguir, con el 
esfuerzo público y el privado, dejar el estancamiento que padece nuestra ciudad y explotar 
todos sus potenciales para situarnos a la cabeza en todo aquello que nos corresponda. Es 
fundamental ofrecer un programa bien estructurado, no ir a salto de mata actuando por antojo 
o parcheando los problemas sin llegar a solucionarlos, porque los Portuenses pueden y deben 
disfrutar una mejor calidad de vida, en una ciudad de calidad, una ciudad de primera.  
 

Por ello desde el inicio del mandato corporativo 2007-2011, pondremos en marcha la 

redacción de un Plan Estratégico para El Puerto del Siglo XXI.  
 
 Los compromisos que se plasman en un programa tienen un horizonte de actuación de 
cuatro años pero reconducir el rumbo de nuestra ciudad requiere planteamientos de largo plazo, 
que engarcen todas las actuaciones en unas directrices generales para lograr los objetivos más 
ambiciosos que puede alcanzar nuestra ciudad. Los Planes Estratégicos urbanos se realizan con la 
Universidad, con los sectores económicos, financieros y sociales y con todas las Administraciones 
Públicas, y a todos los pondremos a trabajar para brindar a El Puerto y a los portuenses el 
horizonte de bienestar que merecen. 
 
 El Puerto ha sufrido un secular abandono por parte, principalmente, de la administración 
autonómica, la Junta de Andalucía, que centralizando todas las competencias que tienen 
repercusión en la vida diaria de nuestros ciudadanos, ha decidido no ejercerlas en nuestra ciudad. 
Este Programa contiene algunas actuaciones que, personalmente, me comprometo, ante todos los 
portuenses, a obtener de la forma que sea precisa de la Junta de Andalucía. E incluiremos, porque 
no puede ser de otra manera, a la Junta de Andalucía en nuestro Plan Estratégico, para que la 
falta de exigencia municipal o el desconocimiento de las necesidades de la ciudad no sean 
nunca más una excusa para su falta de actuación e inversión en nuestro término municipal. 
 
 Pero si el concurso de la Junta es fundamental y nosotros nos comprometemos a 
conseguirlo, también es importante el trabajo que desarrollemos por nosotros mismos, estamos 
cansado de oír hablar de los potenciales de nuestra ciudad y de lo que podría ser y al parecer no 
es. Hemos hecho un programa que nos permita dar pasos efectivos, en el que todas las 
concejalías trabajen de forma coordinada y, sobre todo, de forma conjunta. Este Programa 
contiene Planes y actuaciones que implican el trabajo de varias concejalías e incluso empresas 
municipales, porque es imposible que se continúe el sistema de trabajo actual con concejalías-
estanco o pisándose el trabajo en lugar de hacerlo conjunto. 
 
 Es nuestra responsabilidad, y nuestra manera de entender el trabajo, el hacerlo en 
equipo, el conseguir unificar los recursos públicos para optimizarlos y obtener de ellos los 
mejores rendimientos. Porque tampoco perdemos nunca de vista el hecho de que el Ayuntamiento 
maneja dinero público, de cada uno de los portuenses, que no puede tirarse ni derrocharse y del 
que debemos y daremos cuenta hasta el último céntimo. 
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 Espero sinceramente que veáis reflejadas vuestras inquietudes, denuncias y 
propuestas en este programa, a pesar de la limitación de espacio que supone, y por la que 
finalmente decidimos no incluir los aspectos más concretos o detallados que nos habéis pedido, 
pero que os puedo asegurar que no han caído en saco roto. Cada uno de los Planes de 
Actuación que pondremos en marcha de forma ordenada, organizada y consensuada, y 
con el ritmo que nos permitan la situación económica, está conformado por vuestras 
peticiones. Cada uno de esos Planes pretende actuar sobre todas las cuestiones que – a lo largo 
de los últimos meses con mayor intensidad, pero también durante estos cuatro años de trabajo de 
nuestro Grupo Municipal – nos habéis solicitado.  
 
 Estos últimos cuatro años hemos sufrido la actuación de un equipo de gobierno 
conformado por un IP entregado, no sé por qué razón, en manos del PSOE. Esta dejación 
de sus responsabilidades en manos de un partido minoritario como el PSOE, que ni sabe lo que El 
Puerto necesita ni es por tanto capaz de dárselo, en formas de pacto está ya firmado – si la 
aritmética les ayuda – para después de las próximas elecciones. Lo que fue IP, que estamos  
seguros de que pronto será absorbido por el PSOE, y estos últimos, solo quieren sumar mayoría 
absoluta para poder seguir ocupando los sillones de gobierno sin importarles todo lo que se ha 
resentido nuestra ciudad por su desgobierno y sus incumplimientos. 
 
 En vuestras manos queda que, desde un Gobierno fuerte y estable, podamos poner 
en marcha este programa que os ofrecemos y podamos desterrar del gobierno de nuestra 
ciudad a quienes han demostrado que hace ya tiempo que no miran por el interés de todos los 
portuenses. 
 
  Quedo, junto a la candidatura que concurrirá conmigo a estas elecciones y con la que 
confiamos alcanzar el Gobierno de El Puerto de Santa María, a vuestra disposición para 
cualquier duda que podáis tener. Una vez más, muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 
 
  Un cordial saludo 
 
  Enrique Moresco García 
 



 4 

 
 

PLAN ESTRATEGICO PARA EL PUERTO DEL SIGLO XXI 
 

Desde el inicio del mandato corporativo 2007-2011, pondremos en marcha la redacción de 

un Plan Estratégico para El Puerto del Siglo XXI.  
 
 Los compromisos que se plasman en un programa tienen un horizonte de actuación de 
cuatro años pero reconducir el rumbo de nuestra ciudad requiere planteamientos de largo plazo, 
que engarcen todas las actuaciones en unas directrices generales para lograr los objetivos más 
ambiciosos que puede alcanzar nuestra ciudad. Los Planes Estratégicos urbanos se realizan con la 
Universidad, con los sectores económicos, financieros, políticos y sociales y con todas las 
Administraciones Públicas, y a todos los pondremos a trabajar para brindar a El Puerto y a los 
portuenses el horizonte de bienestar que merecen. 
 
 Un Plan Estratégico se basa en concitar todas las voluntades para su redacción y puesta en 
marcha. Crearemos una Fundación, cuyo Presidente sea el Alcalde de la ciudad, sus Patronos 
aporten conocimiento e infraestructura y la Dirección sea capaz de coordinar los distintos foros 
temáticos y obtener para los mismos la mejor participación en cantidad y calidad. 
 
 Los foros temáticos deben abarcar todos los aspectos de la ciudad y estar conformados por 
la máxima participación social. El Plan Estratégico trabajará con la Universidad, por su capacidad 
de realizar estudios multidisciplinares sobre la situación real de la ciudad y darles luego un enfoque 
que permita su empleo por otro de los fundamentos que es la participación, el compromiso y la 
capacidad de involucrar a los representantes de los portuenses para aportar sus conocimientos, 
sus ideas y posteriormente, tras consensuar en sus respectivos foros las medidas a adoptar, 
ayudar a ponerlas en marcha. 
 
 Todos los portuenses están llamados a participar en el desarrollo del futuro de su ciudad y 
el Ayuntamiento, como ente impulsor, debe poner sus capacidades de captación financiera, 
funcionamiento administrativo y gestión de los asuntos municipales a conseguir alcanzar los 
objetivos que se marquen en el Plan Estratégico. 
 
 Las medidas que se enmarcan en el presente Programa de actuación, se engarzarán, una 
vez definido el Plan Estratégico, en su funcionamiento para que sean el complemento a las 
necesidades que definan los portuenses como los mejores conocedores de su ciudad. 
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CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 Esta concejalía, de reciente creación, ha sido un fiasco incluso habiendo creado nuevos 
cauces como los consejos de distrito o el reglamento de participación ciudadana. Sin embargo, el 
mismo partido socialista que, en su pacto de gobierno, solicitó ostentar esta concejalía por el 
rédito electoral que pudiera darles, pasó la celebración de los Plenos municipales a la mañana, 
dificultando la presencia de los vecinos. Crear consejos sectoriales sin darle fortaleza a sus 
contenidos e incluso sin convocarlos con una periodicidad concreta es – además de un desprecio a 
estos órganos de participación – un derroche de esfuerzos e ilusiones ciudadanas. Es decir, que 
esta concejalía no puede funcionar, ni lo hará nunca, si no se cree sinceramente en la necesidad 
de cumplir las palabras que le dan nombre “participación ciudadana”. Tener miedo a ser 
contrariado o a acercar demasiado a los ciudadanos a los “misterios” de la política municipal, es el 
principio del alejamiento de un equipo de gobierno de los gobernados y de la realidad. 
 
 Quizá debido a esta realidad de escaso rendimiento de la concejalía hasta la fecha, la Flave 
ha presentado un compromiso de actuación que desde el Partido Popular hemos negociado con 
ellos para poder asumir todo aquello que consideramos razonable e incluir otros cauces que no 
hemos visto reflejados para hacer real y completa esa participación, haciendo de este manifiesto el 
eje sobre el que explicar nuestro programa de actuación para la concejalía de Participación 
Ciudadana. 
 
 Apostar por los ciudadanos, es apostar por la ciudad de todos. 
 
Presupuestos Participativos. 
 
 El Equipo de Gobierno se compromete a remitir a los consejos de distrito y a la Flave los 
presupuestos en vigor (partidas de inversión) – salvo 2007 - para que puedan plantear sus 
demandas y remitan, a principios del mes de septiembre, a la concejalía de Participación 
Ciudadana la prioridad de actuación que quieren que ejecute el Equipo de Gobierno. 
 
 La Concejalía de Participación Ciudadana velará porque cada concejalía estudie e informe 
sobre la viabilidad de los proyectos presentados, información que será remitida a cada consejo de 
Distrito responsable de la petición. 
 
Plan de Actuación Municipal en Barrios 
 
 El Equipo de Gobierno se compromete a mantener en principio, e incrementar en sucesivos 
ejercicios, la partida presupuestaria dedicada al “Plan de Barrios”, comprometiéndose así mismo a 
vincularlo a ingresos reales que no pongan en peligro su ejecución. 
 
 La Flave es la entidad encargada de elaborar el Plan de Barrios, previa consulta con cada 
asociación y consejos de Distrito, dando fe de haber consensuado el resultado final que se 
presente al Ayuntamiento en base también al presupuesto conocido. 
 
 El Plan de Barrios se elevará a una comisión de seguimiento conformada por la Concejalía 
de Participación Ciudadana, la concejalía de Mantenimiento Urbano y la Flave, y determinará 
finalmente el Plan que se llevará a cabo en cada anualidad. 
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Participación en las Empresas Municipales 
 
 El Partido Popular se compromete a modificar los estatutos de las empresas municipales 
para incluir en Suvipuerto, Apemsa y Serecop representación vecinal y en Impulsa representación 
empresarial y sindical. 
 
Defensor de la ciudadanía 
 
 Crearemos la figura del Defensor de la Ciudadanía, en la persona de un profesional del 
Derecho, con carácter independiente del Equipo de Gobierno y registro particular de demandas, 
cuyo texto y respuesta serán expuestos en la web municipal, conservando el anonimato de los 
demandantes. Su funcionamiento se regirá por un reglamento aprobado por el Pleno municipal, en 
el que se definirá así mismo el uso que se dará a los dictámenes de este organismo. 
 
Consejos de Participación : 
 
Consejos de Distrito -  El Partido Popular se compromete a convocar con una periodicidad fijada 
en el seno de los mismos, a los Consejos de Distrito, dotándolos de competencias claras y 
habilitando un sistema para la fijación del Orden del Día de las sesiones de manera que recoja 
aportaciones de sus componentes. Las decisiones y recomendaciones que adopten los Consejos de 
Distrito no serán vinculantes pero se articulará la manera de que, aquellos que ellos consideren 
pertinentes, sean tratadas por el Pleno de la Corporación. 
 
Consejos Sectoriales - Asumimos el compromiso de dotar de un funcionamiento igual al 
mencionado para los Consejos de Distrito a los Consejos Sectoriales existentes. Así mismo 
estudiaremos, en el seno de la Concejalía de Participación Ciudadana, la posibilidad de crear 
nuevos consejos sectoriales en aquellas áreas que sean pertinentes. 
 
Consejo General de Participación Ciudadana - El Partido Popular asegurará el correcto 
funcionamiento de este Consejo y los anteriormente mencionados, dotando de medios materiales 
y humanos suficientes a la Concejalía de Participación Ciudadana. 
 
Formación: 
 
Planes Formativos – Dado que en el primer trimestre de 2007 se creará el aula de formación 
cívica, la nueva corporación se compromete a dotar a este aula con los medios necesarios para 
que de respuesta a la demanda existente. 
 A tal efecto el Ayuntamiento se compromete a poner en marcha un Plan de Formación 
consistente, en que todos los años los cuadros de las Asociaciones Vecinales estén formados 
fundamentalmente en la materia relacionada con el asociacionismo, igualmente para vecinos en 
general se impartirán cursos cuya materia se determinará por la Comisión que se creará al 
respecto. 
 
Plan de Formación Profesional Ocupacional - La Concejalía de Participación Ciudadana 
concretará la relación entre la Concejalía de Fomento de Empleo y la Flave para habilitar aulas de 
formación homologadas para impartir cursos de FPO en las dependencias de la Federación de 
AA.VV. 
 
Comisión para la Formación - Para dar cumplimiento a los Planes anteriormente mencionados, 
la Concejalía de Participación Ciudadana creará una Comisión participada por la Flave y la propia 
concejalía, que determine los contenidos anuales de dichos planes. Esta Comisión recibirá el 
soporte material y humano preciso para asegurar su funcionamiento. 
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Actividades: 
 
Convocatoria de actividades para las AA.VV y seguimiento de las mismas – Asumimos el 
compromiso de incrementar de manera progresiva los recursos que se destinen en los 
Presupuestos Municipales para la mejora de la oferta de actividades que desde las AA.VV  se 
ofrecen a los ciudadanos. 
 
 La Concejalía de Participación Ciudadana velará, junto a la Flave, por la equidad en la 
distribución de estos recursos así como en la calidad de la oferta. 
 
Atención Social – La Concejalía de Participación Ciudadana se compromete a estudiar junto a la 
Concejalía de Bienestar Social y la Flave, sistemas de atención social a implantar a través de las 
AA.VV – como educadores u otras figuras que trabajen en el absentismo escolar, estudiantes 
expulsados temporalmente, ocio joven alternativo, etc – y a procurar su formación, encargando a 
la Flave el seguimiento en la efectividad de su cumplimiento. 
 
Gastos de Funcionamiento de las AA.VV 
 
 Conscientes de que las entidades vecinales necesitan una serie de recursos para su normal 
funcionamiento, el Equipo de Gobierno asumirá el compromiso de incrementar de manera 
progresiva los recursos que al efecto se dotan en los Presupuestos Municipales, para el 
funcionamiento de las AA.VV que dispongan de sede, y participen en la convocatoria de 
subvenciones de actividades. 
 
Campañas Informativas 
 
 Durante la vigencia del presente Convenio y por la Federación Local de Asociaciones de 
Vecinos, Flave, se asumirá con sus propios medios y recursos, el desarrollar anualmente dos 
campañas de Información y Concienciación Cívica en colaboración con la Concejalía de 
Participación Ciudadana. Así mismo se asume por la Flave el compromiso de colaboración efectiva 
en cuantas iniciativas de estas características se impulsen desde las distintas áreas municipales. 
 
Equipamiento  
 
 La Concejalía de Participación Ciudadana se compromete a articular la manera para que las 
AA.VV puedan disponer de los elementos necesarios para la organización de las fiestas de barrio y 
otros eventos (montaje y desmontaje de tablado, megafonía, etc) y si se considera necesario 
gestionar la fianza que garantice la conservación del material que se facilite. 
 
Dotación Económica 
 
 El Equipo de Gobierno a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, se compromete 
a intentar alcanzar la cifra de subvención para la Flave “Sol y Mar” de cuarenta mil euros 
(40.000€) y para los sucesivos años la misma cantidad incrementada como mínimo con el IPC. 
 
 Dichos fondos se destinan para los gastos propios de funcionamiento de la Federación, 
campañas y jornadas vecinales, así como los del personal afecto a las tareas administrativas y de 
asistencia técnica. A tal efecto, el Equipo de Gobierno consignará las cantidades correspondientes 
con cargo a la/s aplicación/es de la Concejalía de Participación Ciudadana del Presupuesto 
Municipal de cada ejercicio. 
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 Duración del Acuerdo 
 
 El presente acuerdo pasará a formalizarse en un Convenio de Colaboración y su firma se 
llevará a cabo tan pronto se constituya la nueva Corporación Municipal en el 2007, y cuya vigencia 
será de cuatro años para el Convenio Marco y de carácter anual para los convenios específicos que 
lo acompañen.  
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CONCEJALÍA DE URBANISMO 
 
 Hablar de la concejalía de Urbanismo en El Puerto de Santa María en 2007, es hablar de 
la necesidad de eliminar todos los comportamientos desviados de la normativa y la 
legalidad que han hecho de esta, junto a la alcaldía, las áreas más denunciadas e 
imputadas de todos los Ayuntamientos de la Bahía y de la provincia de Cádiz. Es hablar de la 
necesidad de imponer orden, transparencia y eficacia en un área infradimensionada en sus 
recursos y colapsada por la redacción del PGOU junto a su actividad habitual. 
 
 El PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) lleva nueve años en redacción, ha 
pasado por dos equipos de gobierno, va camino de llegar al tercero, y aún no se ha resuelto su 
debate, aunque lo que sí se ha conseguido es agotar el documento vigente y paralizar la 
actividad constructiva de la ciudad. Este documento va a marcar la vida, el desarrollo 
social y la economía de nuestra ciudad para los próximos 12 años, por eso hemos insistido 
siempre en que sea un documento bien pensado, que incluya todo aquello que vamos a necesitar 
para el futuro (colegios, equipamientos deportivos y sociales, centros de salud, depuradora, 
incluso un nuevo cementerio deben figurar en el PGOU para reservar el suelo donde construirlos); 
el desarrollo tiene que ser ordenado, desde lo que ya está hecho hacia afuera, para que nos 
cueste menos dinero ir incrementando poco a poco los servicios municipales (redes de 
abastecimiento y saneamiento, limpieza, autobuses, policía…); y por último debe contemplar el 
número de viviendas que hacen falta para los nuevos portuenses, los del futuro, y que haya 
viviendas a precios asequibles (sociales, VPO, libres; en alquiler, en venta…) y después hay que 
ver cuantas se pueden construir para segunda residencia o cuantos hoteles pueden venir a la 
ciudad. Lo cierto es que nada de esto está bien recogido en el PGOU, como tampoco la 
solución a las EMAs y su integración en la ciudad, o el equilibrio medioambiental. Pero El 
Puerto no puede seguir esperando, por lo que el Partido Popular se compromete a tramitar el 
documento con la mayor celeridad posible e introducir después cuantas modificaciones sean 
imprescindibles para conseguir tener un buen documento, el PGOU de El Puerto de Santa 
María. 
 
 Queremos que nuestra ciudad constituya un espacio abierto a la innovación y al dinamismo 
social, cultural y económico. Espacios con su propia personalidad, moderno, respetuoso con sus 
tradiciones y con el medio ambiente, en la que primen las personas. Queremos una ciudad donde 
vivir, convivir, trabajar, disfrutar y ser felices. La ciudad debe reflexionar sobre lo que quiere ser, 
su modelo urbano. 
 
 E igual que no renunciamos a conseguir el PGOU que El Puerto necesita, no renunciamos a 
conseguir todos aquellos compromisos de otras administraciones que nuestra ciudad viene 
reclamando desde hace años y que, ni siquiera pactando y firmando ante los ciudadanos, han 
cumplido. Nuestra estación de autobuses, la declaración del casco histórico como zona de 
actuación preferente para la rehabilitación, la rehabilitación del Monasterio de la Victoria, la 
construcción de la ronda del Ferrocarril, la duplicación de la carretera a Rota en la Costa Oeste, la 
integración de ambas márgenes del río en la ciudad, son algunos de los compromisos que 
consideramos irrenunciables. 
 
 Al mismo tiempo nos proponemos remodelar, dentro de la “auditoria de gestión” que se 
llevará a cabo en el Ayuntamiento, el área de Urbanismo de manera que se pueda garantizar un 
plazo mínimo de concesión de licencias, se inspeccionen las obras y se controle el cumplimiento de 
los proyectos, así como la normativa municipal al respecto. Queremos un área ágil, de gestión 
moderna, facilitando al máximo la tramitación vía Internet así como el seguimiento de los 
expedientes por los interesados. Por esta misma razón, y si así se desprendiera de la auditoria de 
gestión, plantearíamos la creación de una Gerencia de Urbanismo porque entendemos la 
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importancia que para el desarrollo económico de nuestra ciudad tiene la gestión ágil y normalizada 
de esta área. 
 
 El Partido Popular quiere un área de urbanismo que vele por el patrimonio municipal y 
que realice dos importantes actuaciones en el casco histórico: la inspección técnica de edificios 
como paso previo para la eliminación de la infravivienda y facilite la rehabilitación de 
viviendas, buscando también el concurso de la Junta de Andalucía para garantizar que también se 
lleven a cabo VPO en la rehabilitación de nuestro centro urbano. 
 
 Queremos incidir especialmente en el importante papel que el área de Urbanismo debe 
jugar en relación a nuestro casco histórico. Las señas de identidad de El Puerto están en el 
casco histórico. Nuestros edificios más emblemáticos, el estilo de construcción propio de nuestra 
ciudad se conserva en nuestro casco histórico. Como casco histórico de una ciudad en crecimiento, 
estas antiguas construcciones soportan una gran presión que se debe controlar desde la Concejalía 
de Urbanismo. 
 
 El Partido Popular aboga por tener un PEPCH (Plan Especial de Protección del Casco 
Histórico) propio y diferenciado del PGOU, que recoja con el mayor detalle posible qué se puede y 
qué no se puede hacer en las calles del casco histórico. Que recoja las obligaciones en cuanto a 
estilo, colores, alturas que pueden incrementarse para facilitar la rehabilitación, exorno, fachadas y 
limpieza de los edificios del casco histórico. Un PEPCH que marque el estilo con que deben 
arreglarse nuestras calles, el estilo del mobiliario urbano, la decoración de las tiendas, el estilo de 
toldos y terrazas.... Queremos un centro histórico cómodo, de fácil acceso, iluminado, 
seguro, limpio y que cuente con población joven, porque recuperar y cuidar nuestro estilo es 
demostrar orgullo de nuestra identidad como portuenses. 
 
CONCEJALÍA DE VIVIENDA 
 
 El área de vivienda, unida indefectiblemente a la de Urbanismo, debe tener dos 
funciones principales: controlar el parque de viviendas municipales y su estado de conservación y 
medir la necesidad de nuevas viviendas sociales procurando su disposición. Poniendo en marcha, 
coordinándolo con cuantas otras concejalías sea preciso, el “Plan de Uso y Disfrute de las 
Viviendas Sociales” 
 
 Al Partido Popular no nos parece ni mínimamente razonable que en nuestra ciudad, en su 
corazón, existan 125 viviendas sin agua corriente (117 disponen de ella en el edificio pero no 
en su vivienda, y 8 ni siquiera tienen este servicio), y 140 viviendas sin energía eléctrica. 
Existen 493 viviendas sin retrete de las que 386 lo tienen en el exterior, y 107 ni siquiera lo 
tienen. También hay 718 viviendas sin baño ni ducha. Estas cifras, oficiales, dejan clara la 
labor que debe emprenderse desde la Concejalía de Vivienda. 
 
 Por su parte la empresa municipal SUVIPUERTO, adscrita a esta concejalía para su 
funcionamiento y coordinación con el Ayuntamiento, debe procurar la construcción de viviendas de 
protección oficial, especialmente dirigidas a los jóvenes, de alquiler con opción a compra, junto a 
la exigencia a la Junta de Andalucía para que construya VPO en El Puerto después de más de 
diez años sin hacerlo. 
 
 Potenciaremos nuestros barrios, y los desarrollaremos con criterios sostenibles, con 
viviendas de calidad a un precio asequible, con una política decidida de apoyo a la vivienda. 
En coordinación con Urbanismo, promoveremos las iniciativas necesarias para que – sobre todo en 
las zonas con menos espacio – se construyan viviendas con aparcamientos incluidos. 
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MEDIDAS 
 
URBANISMO  
 
.- Estableceremos mecanismos que agilicen y simplifiquen la tramitación e incrementen la 
transparencia de la gestión del suelo y de las licencias urbanísticas 
.- Suprimiremos las licencias y los tributos sobre las obras domesticas menores cuando se 
soliciten para rehabilitación de viviendas o eliminación de infravivienda. 
.- Reforzaremos el control sobre la aprobación y el seguimiento de convenios 
urbanísticos y la disciplina urbanística, creando servicios municipales de inspección con personal 
cualificado 
.- Implantaremos auditorias especiales sobre gestión urbanística que permitan conocer los 
hechos más relevantes derivados de la planificación urbanística local y de manera que podamos 
garantizar a los portuenses que los rendimientos extraordinarios de urbanismo se 
reinviertan en la ciudad. 
.- Elaboraremos un código técnico de urbanización sostenible que implanten en los nuevos 
desarrollos urbanísticos las mejores prácticas medioambientales en materia de equipamiento, 
servicios, ruidos, agua, energía, transportes, comunicación o residuos 
.- Acompañar la planificación de las zonas de desarrollo con la planificación y ejecución de 
grandes viales que estén en condiciones de absorber el tráfico de las mismas. 
.- Estableceremos que la celebración y el cumplimiento de convenios urbanísticos se rijan por 
los principios de transparencia, publicidad y beneficio para la ciudad. Los convenios se 
someterán al trámite de información pública, y la aprobación definitiva corresponderá al Pleno 
municipal. El acuerdo de aprobación y el texto definitivo se publicarán en internet. 
.- Velar por la ejecución de los grandes proyectos que debe disfrutar nuestra ciudad en 
este mandato:  
 

- construcción de conexiones con la margen izquierda del río que unan Valdelagrana 
con el casco histórico 

- Puerto deportivo en Valdelagrana, que cuente con equipamiento social, cultural y 
deportivo para la zona. 

- Construcción de un Gran Puerto Deportivo en Valdelagrana con dotación de espacio 
cultural, deportivo y social 

- concursos para la construcción, ejecución y gestión de nuevos y amplios 
aparcamientos en: parque Calderón, Monasterio de la Victoria, Plaza de Toros, zona 
cementerio, etc. 

- Exigir a la Junta de Andalucía la construcción inmediata de la estación de autobuses 
como conjunto intermodal de transportes contando con la estación de tren. 

- Definir y promover el uso del Colegio San Agustín y antiguo Hospital San Juan de Dios 
- Agilizar la tramitación para la implantación de al menos un tanatorio en la ciudad 
- Promover la construcción y el funcionamiento de los dos proyectos de campo de golf de 

la ciudad 
- Construcción de la Ronda del Ferrocarril 
- Exigir a la Junta que desdoble la carretera de Fuentebravía 
- Promover la construcción de una Ciudad Deportiva, con Centro Cívico, en la zona 

norte y de infraestructura social, cultural y deportiva en la Costa Oeste 
 
.- Elaborar un PEPCH (Plan especial de Protección del Casco Histórico) como documento 
diferenciado del PGOU 
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.- Remodelar el área de Urbanismo, de acuerdo a la Auditoría de Organización que se realizará en 
todo el Ayuntamiento y crear, si se considera conveniente tras la realización de la misma, la 
Gerencia de Urbanismo 
.- Emas.- El Partido Popular se compromete a legalizar todas las viviendas construidas al 
margen de planteamiento que permita la legislación y a articular las acciones necesarias sobre 
las restantes, tendentes a que no se produzca la demolición de ninguna vivienda habitual de 
ningún portuense, así como, con la misma firmeza, se compromete a impedir la parcelación y 
construcción de ningún solar, terreno o vivienda fuera de los límites marcados por el 
PGOU. Nos comprometemos a agilizar todos los proyectos de urbanización, empezando por los 
que aún están pendientes del anterior PGOU y, siguiendo un proceso lógico de proximidad al 
núcleo urbano, para los viales e infraestructuras. 
 
VIVIENDA 
 
.- Plan de vivienda 07-11 para facilitar acceso a la vivienda de las personas con mayores 
dificultades y promover viviendas protegidas de alquiler 
.- Plan Vivienda Joven – 150 viviendas en el mandato para alquiler con opción a compra para 
los jóvenes 
.- Promover un Plan de Rehabilitación del Centro Histórico como el que disfrutan localidades 
como Cádiz o Arcos 
.- Poner en marcha la inspección técnica de edificios y crear un Plan de lucha contra la 
infravivienda, equipándolas con los servicios básicos, mediante políticas de reaolojo e 
integración social y laboral 
.- apoyo a la construcción de viviendas adaptadas 
.- puesta en práctica del Plan de Uso y Disfrute de la Vivienda Social que, partiendo de la 
iniciativa vecinal de Ronda de Valencia, se tratará en el Parlamento Andaluz para su implantación 
en toda la Comunidad Autónoma adquiriendo carácter normativo. 
.- creación de la Oficina de Acceso a la Vivienda para facilitar información, facilidad de acceso 
a ayudas y subvenciones adaptadas a cada caso, y acuerdos en forma de avales ante las entidades 
bancarias. Incluirá un sistema de arbitraje para resolver conflictos entre arrendadores y 
arrendatarios de manera rápida. Instaremos a la Junta a favorecer el desarrollo de seguros que 
cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino.
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MANTENIMIENTO URBANO 
 
 La situación actual de la concejalía de Mantenimiento Urbano pasa por una falta 
absoluta de planificación de los objetivos, de organización y priorización de las obras 
necesarias en la ciudad. Se incumple de hecho aquello que le da nombre, “mantenimiento”  
 
 No se coordina con otras empresas como Apemsa, Ono, Sevillana o Telefónica, la 
apertura de los suelos y calles, se hacen chapuzas en lugar de arreglos de larga duración y, 
además, no se dialoga con los ciudadanos o con las asociaciones objeto de las obras. 
 
 No se señalizan las obras que se inician ni se facilitan recorridos alternativos para el 
tráfico rodado, provocando caos circulatorio cada vez que se acomete el arreglo de una calle y 
al no coordinar todos los permisos de obras que se conceden. No se ha puesto en marcha la 
ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública para la realización de obras, lo 
que evitaría muchos de los problemas que actualmente padecemos. 
 
 El aspecto de nuestras calles, su transitabilidad, debería centrar todos los esfuerzos de 
esta concejalía. La señalización vertical y horizontal y su mantenimiento, la creación de 
circuitos accesibles que permitan a las personas con movilidad reducida caminar por nuestras 
calles (discapacitados, mayores, personas con cochecitos, etc), la iluminación, el 
mantenimiento integral de los espacios públicos, el mobiliario urbano y su mantenimiento.... 
todo ellos son competencias de la Concejalía de Mantenimiento Urbano que no se están 
cumpliendo con el grado de eficacia y eficiencia que exige el Partido Popular para los portuenses. 
 

Unido a todo lo anteriormente mencionado, es responsabilidad de esta concejalía, 
coordinada con la de Participación Ciudadana, la realización de cada anualidad del Plan de 
Barrios. Este Plan surge como consecuencia, precisamente, de la falta de mantenimiento de las 
distintas zonas de la ciudad que, actualmente, requieren obras de mayor calado para volver a un 
estado digno. Por lo tanto esta concejalía debe  trabajar, con toda la intensidad que le permitan 
los mermados presupuestos municipales, para conseguir que deje de ser necesaria la realización 
del Plan de Barrios y todo el trabajo realizado pase al Plan de Mantenimiento continuo de El 
Puerto. 

 
Por último, pero no por ello menos importante, es labor de esta concejalía trabajar de 

forma coordinada con la concejalía de Urbanismo, para velar que en todos los nuevos 
crecimientos de la ciudad y en las Emas que vayan cumplimentando su proceso de urbanización, 
se cumplan los parámetros en los espacios públicos que luego permitan al Ayuntamiento 
asumir su mantenimiento, sin tener que asumir mayores costes para corregir defectos u obras de 
escasa calidad. No queremos que este Ayuntamiento recepcione más obras en malas 
condiciones que graven el presupuesto municipal en lugar de a las constructoras o promotoras 
responsables. Como también queremos que la ciudad se vaya desarrollando del centro hacia las 
afueras, poco a poco, para poder ampliar gradualmente los planes de actuación de esta concejalía 
y no tener que correr de un extremo a otro del término municipal. 

 
Dado que lo principal de esta concejalía es tener una actividad bien organizada para 

cumplir con sus objetivos de forma continuada, agruparemos sus actuaciones en distintos planes :  
 
.- Plan de Barrios – para cubrir infraestructuras urbanas de gran calado que transformen la 
fisonomía de los barrios. Se realiza en coordinación con la Concejalía de Participación Ciudadana y 
la Flave. 
 
.- Plan de Mantenimiento Urbano .- con 5 componentes : 
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- Diagnóstico de la ciudad y plan de obras menores (arreglo de baches, aceras, 
alcorques, etc) por toda la ciudad. Coordinar con Apemsa el arreglo de sumideros y 
alcantarillas. 

- Brigada de Atención Urgente y Teléfono Ciudadano para reparaciones en vía 
pública 

- Vigilancia de las zonas de nueva construcción para que cumplan los requisitos antes de 
ser recepcionadas por el Ayuntamiento 

- Plan de asfaltado y acerado de carácter anual 
- Vigilancia de cumplimiento de la Ordenanza sobre obras que afecten a la vía 

pública para la reparación por los constructores de los desperfectos que ocasionen en 
la via pública 

 
.- Plan de Mantenimiento de Edificios Municipales – si queremos que los particulares 
mantengan sus edificios, el Ayuntamiento es el primero que debe dar ejemplo, tanto en los 
edificios públicos como, sobre todo, en las viviendas de titularidad municipal 
 
.- Plan de señalización .- los distintivos de las calles, las indicaciones de direcciones de interés, 
la señalización vertical y horizontal, la pintura de los pasos de peatones, aparcamientos, etc es 
responsabilidad de esta concejalía 
 
.- Plan de Iluminación y Semaforización .- realizaremos un mapa de la ciudad de calles 
deficientemente iluminadas, llevando a cabo un Plan de Choque para conseguir la correcta 
iluminación de todas las zonas, empleando sistemas de ahorro de energía y garantizando su 
mantenimiento con la “brigada de atención urgente”. Estudio de las necesidades de semaforización 
en la ciudad junto a la Policía Local, estado de los existentes e implantación de sistemas de aviso 
auditivos para discapacitados visuales. Este Plan dará pie a la redacción de una ordenanza de 
alumbrado y ahorro energético. 
 
.- Plan de Mantenimiento de fuentes, plazas y parques – aparte de las competencias que 
sobre los jardines y zonas verdes tiene la Concejalía de Medio Ambiente, tendremos un Plan para 
el mantenimiento en buen estado de nuestras, por otra parte, escasas fuentes, plazas y parques 
con especial atención a las zonas de juego infantiles. 
 
.- Plan Sin Barreras .- El compromiso del Partido Popular es crear circuitos sin barreras, que 
permitan a todos quienes tengan la movilidad reducida (mayores, mujeres con carritos, 
discapacitados, etc) puedan desplazarse por toda nuestra ciudad sin mayores inconvenientes. 
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CONCEJALÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
 La Concejalía de Hacienda es la encargada de gestionar los recursos que ingresa el 
Ayuntamiento, disponiendo – mediante la elaboración de los presupuestos – su asignación a las 
distintas concejalías y fiscalizando el uso que cada una de ellas haga de esos recursos. Por todo 
esto, es fundamental que la Concejalía cuente con una organización adecuada y con los 
recursos humanos suficientes para cumplir con todos los trabajos que esos objetivos suponen. 
 
 La inspección llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica del 
Ayuntamiento entre los años 1995 a 2000 ha sacado a la luz un caos absoluto en esa 
gestión, además de algunos posibles delitos. Hasta la creación del actual equipo de Intervención, 
la Concejalía de Hacienda estaba mal organizada, no seguía prácticamente ninguno de los 
procedimientos contables básicos y regulados por la ley y, obviamente, ni fiscalizaba ni controlaba 
ningún gasto, se puede llegar a decir que no cumplía con los objetivos para los que está prevista. 
 
 Este desastre, a pesar de los esfuerzos del actual equipo de Intervención, no es de fácil 
solución. Son muchos los malos hábitos adquiridos, en cuanto a la gestión económica, en todas las 
concejalías, cuya modificación beneficiará al estado económico municipal y cumplirá uno de los 
objetivos principales del Partido Popular en relación a esta área como es el control del gasto 
interno, unido por supuesto a la reorganización de la concejalía y la introducción de 
controles internos. 
 
 Junto a la caótica organización interna que se ha padecido en esta área, hemos carecido de 
dos políticas fundamentales: Una política de Ingresos y una política Impositiva. 
 
 Hasta ahora el Ayuntamiento se ha ido sosteniendo con los ingresos del PGOU del 92 y los 
impuestos de los portuenses, pero desde el Partido Popular tenemos claro que no se puede 
exprimir de esa manera al ciudadano. Tenemos que tener una política clara de ingresos que 
abra ese abanico a nuevas posibilidades, públicas y privadas, para invertir de forma firme y 
sostenida en todas las necesidades de El Puerto.  
 
 Encomendaremos a esta concejalía la realización de dos planes de actuación, uno que ya 
se menciona en el Plan de Saneamiento, que es el Plan de Contención del Gasto Interno, 
recortando al máximo todas las partidas que no sean realmente necesarias para el funcionamiento 
del Ayuntamiento. El otro en un Plan de Reordenación de las Subvenciones, con un 
reglamento de mínimos que organice las subvenciones de todas las áreas y conceda mayor 
importancia y peso específico a las subvencionadas que cumplan unos objetivos. 
 
 Por último, y si bien el cobro de los impuestos está encomendado a la Diputación Provincial 
para, entre otras razones, pagar así una deuda generada por una decisión unilateral de Hernán 
Díaz, el alcalde inhabilitado por prevaricación, la Concejalía de Hacienda tiene entre sus funciones 
la gestión de los impuestos municipales y la implantación de las tasas. La actual situación 
económica municipal, con ciertos parámetros en quiebra técnica y con el límite de 
endeudamiento prácticamente agotado, no permitirá una rebaja generalizada de los impuestos 
en al menos los dos primeros ejercicios, si bien el Partido Popular es fiel a una filosofía que ha 
dado magníficos resultados incluso a nivel nacional y es la que determina que cuanto más se 
facilite el pago de los impuesto, mayor número de contribuyentes participa en ese esfuerzo 
común, y por tanto a impuestos más bajos, mayor recaudación. Como hemos señalado, el 
estado de las arcas municipales y los altos impuestos son culpa de unos pocos, en concreto del 
gobierno IP-PSOE de estos últimos cuatro años, pero todos tendremos que seguir poniendo de 
nuestra parte para poder seguir avanzando. Por eso, nuestro compromiso inicial no puede ser una 
rebaja de impuestos y tasas indiscriminada, pero sí una congelación y no renunciar a hacer 
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una reordenación de los recursos municipales para favorecer ciertas políticas y a ciertos 
sectores con más dificultades. 
 
MEDIDAS 
 
.- Reorganización de la Concejalía en el marco de la Auditoria de Organización general y 
dotación del personal necesario para el cumplimiento de los objetivos que se le asignen 
.- Inspección y control permanente de la gestión económica de las empresas municipales 
.- Control efectivo de contratas y funcionamiento económico de todas las concejalías  
 
.- POLÍTICA IMPOSITIVA – Es un hecho contrastado que El Puerto no tiene una política 
impositiva, a pesar de que – tanto tasas como impuestos – son instrumentos que pueden 
contribuir a impulsar la actividad económica y la vida social en una ciudad. 
Las tasas tratan de compensar el coste que supone para la administración dar un beneficio al 
ciudadano. En El Puerto se cobran 30 tasas diferentes y a tenor de la relación de las mismas, se 
diría que se han ido creando conforme se encontraban con circunstancias gravables, sin orden ni 
concierto. Entendemos por tanto que sería fundamental : 
 
.- Reorganización de las tasas municipales actuales (por ejemplo, en nuestra ciudad se cobra 
una doble imposición, vado y entrada de vehículo en aparcamiento, además del hecho de que el 
vado se cobra sin atender al hecho de que no se emplee la entrada de vehículos o incluso que no 
se tenga tal entrada) 
.- Estudiar las tasas susceptibles de ser suprimidas 
.- Crear un censo de contribuyentes de cada tasa que determine las circunstancias que nos 
permitan una política de exenciones (viudas con escasos ingresos, mayores de 65 años 
con pensiones asistenciales, familias numerosas, etc) 
.- Estudio de la actividad económica actual e implantación de nuevas tasas (por ejemplo la de 
prestación de servicio de cajero automático en la vía pública que abonarían bancos y cajas de 
ahorro) 
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CONCEJALÍA DE FOMENTO 

 
 La labor principal de la Concejalía de Fomento es la creación de empleo, mediante 

planes directos para fomentar su creación y mediante la creación de las condiciones necesarias en 
la localidad para que se desarrollen los sectores económicos que pueden brindar nuevos empleos. 

 
 La actual concejalía de Fomento en El Puerto, a excepción de algunos cursos impartidos 

por la Cámara de Comercio, ha brindado escasas posibilidades de formación  los jóvenes. En 
El Puerto el absurdo acuerdo entre IP y PSOE comprometía la creación de 5 escuelas-taller 
por año, que si bien es cierto que nunca se ha concedido esta cantidad de iniciativas que 
combinan formación y empleo con un salario para los jóvenes durante los 1 a 3 años que duran, 
cuando pedimos que esa inversión comprometida se compensara con otras inversiones por el 
mismo concepto, fue rechazado tanto por IP como por PSOE. 

 
 Una ciudad como El Puerto de Santa María, cuyo principal recurso económico es – en este 

momento – el turismo, con las distintas sinergias económicas que provoca,  difícilmente va a 
avanzar en este sector sin unos trabajadores o potenciales trabajadores formados en las últimas 
Técnicas y conocedores de idiomas. 

 
 Otra de las acciones emprendidas por esta concejalía y que lleva al menos dos 

ejercicios comprometiendo la mayor parte de su presupuesto, es el supuesto “plan de 
revitalización del centro histórico”. Un Plan emprendido desde el localismo más obtuso que 
no mira el ejemplo de ciudades vecinas, y la mayor de las soberbias, sin coordinar a las necesarias 
concejalías, alcanzar el imprescindible consenso con todos los sectores y la población afectados, 
sin ideas claras ni experiencia en la creación de centros comerciales abiertos, y con más prisa por 
hacer unas obras de cara al público que implantar realmente un programa de revitalización, para 
lo que habría que haber iniciado cuestiones menos vistosas y electoralistas mucho antes, como 
conseguir  una asociación comercial fuerte (se considera que con menos del 65% del comercio 
asociado, no funcionará un centro comercial abierto) o crear zonas de aparcamiento suficientes 
para absorber el trafico rodado que ya en el periodo de obras no iba a poder circular por la zona. 
Y, obviamente, un plan de trafico para evitar colapsos, policía local para su funcionamiento y un 
largo etcétera previo al inicio de unas obras que, además de todo lo apuntado, no respetan la 
imagen del centro histórico de nuestra ciudad ni crean una imagen corporativa que ayude al 
objetivo final de incrementar la presencia de clientes haciendo atractiva la ciudad. 

 
 Por tanto, esta acción principal de la Concejalía de Fomento es, antes incluso de su 

finalización, un fracaso anunciado. La falta de oportunidades de formación otro fracaso de esta 
área. El hecho de que el desempleo en la ciudad no disminuya de las 6.000 personas 
puede no ser atribuible a este área pero sí lo es la falta de iniciativa para paliarlo. 

 
 La próxima creación de una Escuela de Hostelería en los terrenos del Madrugador 

debería nacer con una concertación especial para la ciudad que la alberga, dándonos la posibilidad 
de contar con  el personal extraordinariamente bien cualificado en nuestros establecimientos 
hoteleros y hosteleros. 

 
 La consecución de fondos europeos para la formación, la explotación de nuevos 

yacimientos de empleo o el apoyo a emprendedores, además de hacerlo a través del IEDT 
(Instituto de Empleo y Desarrollo de la Diputación), si bien es una labor más complicada desde la 
ampliación de la Unión Europea, es una necesidad, una obligación para la administración de una 
localidad de nuestra importancia. 

 
 Ahora bien, el conjunto de iniciativas encaminadas a la creación de empleo, a excepción del 

Plan de Revitalización del Casco Histórico que pasaría a ser coordinado por la Concejalía de 
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Comercio, se incluirían dentro de un Plan Director de Empleo que proporcione unidad y 
coordinación a todas las políticas que pueden y deben llevarse a cabo desde esta y las demás  
Concejalías. 

 
El Partido Popular entiende que para acabar con los desequilibrios en materia de Empleo de El 

Puerto de Santa María, el Plan Director de Empleo debe perseguir los siguientes 
objetivos:  
 
Implantar una red viaria homogénea que coexistiendo con la vida de los ciudadanos permita 
desarrollar todas las potencialidades del tejido Empresarial y social de El Puerto creando 
infraestructuras de tráfico interior y exterior en la ciudad. 
 
Propiciar el desarrollo de la adaptación a las nuevas necesidades tecnológicas y de producción, 
fomentando la creación de nuevo suelo industrial, empresarial y comercial con especial hincapié en 
el entorno del centro comercial con el objetivo de modernizar la estructura económico-
industrial de la ciudad. 
 
Favorecer la integración de los sectores productivos priorizando el crecimiento de la 
actividad económica según sectores y lugares, aprovechando la sinergia económica que produce 
una configuración local estructurada e integrada. 
 
Desarrollar íntegramente las capacidades de El Puerto de Santa María en el mercado 
turístico nacional e internacional, promoviendo El Puerto de Santa María como destino turístico de 
referencia. Para ello se promocionará el rescate de los elementos que configuran la esencia de la 
ciudad. 
 
Tradicionalmente los planes de empleo no encuentran una concepción integral en la lucha contra 
el desempleo, denostando factores fundamentales en la creación de empleo. Es por ello, que el 
Plan director de Empleo de El Puerto de Santa María, enfoca todos sus esfuerzos hacia el 
tratamiento integrado de la lucha contra el desempleo. 
 
La administración local de El Puerto es la que mejor conoce o más bien “debería conocer” los 
problemas reales de los ciudadanos. Desde este plan de Empleo se pretende asumir las 
competencias que le son más afines al ciudadano en materia de empleo, priorizando políticas 
activas de empleo que respondan a las necesidades reales del territorio. 
 
Las líneas de actuación del Plan son tres: 
 
Fomento y Promoción de Infraestructuras 
Programa de Empleabilidad 
Programa de Promoción Económica 
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CONCEJALÍA DE COMERCIO 
 
 El Comercio, junto al Turismo, es uno de los principales sectores económicos de nuestra 
ciudad. Es por ello que desde el Partido Popular consideramos fundamental la creación de la 
Concejalía de Comercio para que actúe como ente aglutinador de las políticas que deben 
dirigirse a impulsar este sector. 
 
 El Puerto cuenta con distintas zonas comerciales sobre las que deben implementarse 
medidas diferenciadas pues cada una  se encuentra en una fase de desarrollo diferente.  
 
 Desde el Partido Popular entendemos que un sector comercial potente no solo crea 
riqueza y bienestar para los portuenses, también puede ser fuente de atracción de visitantes. Bajo 
esta premisa, lo primero que debe facilitarse es el acceso a las zonas comerciales y el 
aparcamiento para los vehículos en los entornos de estas zonas. Tener unas buenas calles, con 
unas aceras limpias, y disfrutar de zonas bien iluminadas. Procurar, mediante el 
asesoramiento, evitar saturaciones o concentraciones de un mismo tipo de oferta en una 
determinada zona. Cuidar el exorno de los comercios, la eliminación de las barreras 
arquitectónicas, y tener una mayor presencia policial en las calles. Todo ello sin descuidar 
la modernización de la gestión comercial, la adaptación de los horarios a las necesidades de los 
portuenses y la formación del personal. 
 
 En la consecución de estos objetivos, el partido Popular no olvida otras cuestiones 
igualmente importantes : la tasa de apertura de negocios en nuestra ciudad es una de las 
más altas de la provincia; su tramitación es excesivamente lenta y se realiza sin los 
necesarios controles por lo que en demasiadas ocasiones los negocios inician su actividad sin la 
documentación completa o definitiva, sin cumplir requisitos como la eliminación de barreras 
arquitectónicas, la insonorización, etc.; no se han adoptado ni en el PGOU ni en materia impositiva 
medidas para favorecer la implantación de comercios ni la rehabilitación de edificios 
con este objetivo. 
 
 Desde el Partido Popular pretendemos además adscribir la gestión sobre el Mercado de 
Abastos, actualmente en el área de Bienestar Social, a la Concejalía de Comercio y llevar a cabo 
importantes medidas para la modernización de este importante y tradicional centro de ventas 
al público. 
  
 Son por tanto muchos los aspectos estratégicos, burocráticos y de gestión que hay que 
mejorar en torno a este importantísimo sector económico local. Y para el cumplimiento de estos 
objetivos, implantaremos desde la Concejalía de Comercio, las siguientes 
 
 MEDIDAS  
 

.- Facilitar  la instalación de franquicias comerciales y de ocio mediante reducción de tasas 
municipales en los primeros años, para incentivar su instalación en el centro 
 
.- Facilitar, mediante ayudas, nuevas construcciones así como restauración de edificios en el 
centro, agilizando trámites burocráticos y procurando mayor edificabilidad 
 
.- Remodelación de la plaza de abastos, la Placilla, a exigencias siglo XXI 
 
.- Potenciación de la Semana Comercio en la Calle y creación de ferias sectoriales 
 
.- Colaborar y potenciar las relaciones entre hostelería y comercio 
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.- De cara a microempresas, pymes, y emprendedores, gestionar la creación de un fondo de 
micro-créditos orientados a proyectos de autoempleo promovidos por jóvenes, mujeres, parados 
y personas en riesgo de exclusión social 
 
.- Creación de norma de exorno de comercios y edificios zona centro y entorno patrimonio 
 
.- Potenciación y mejora alumbrado en general y del navideño en mayor número de calles y plazas 
por toda la ciudad y animación callejera 
 
.- Implantación de un auténtico Centro Comercial Abierto: 
 

- Suspensión del actual proyecto para su modificación por equipo técnico especializado 
- Colaboración con las asociaciones de comerciantes 
- Contemplar arterias trafico rodado y vías rápidas 
- Zonas peatonales y semi-peatonales 
- Bolsas de aparcamiento suficientes 
- Micro buses lanzadera de frecuencia intensa 
- Liberación de espacio en bajos edificios 
- Traslado oficinas y entidades bancarias a pisos más altos 
- Estudio e implantación de una buena oferta lúdica y gastronómica 
- Facilitar implantación franquicias 
- Revitalizar y adaptar el sistema comercial, reconvirtiéndolo en más práctico y funcional en 
oferta y horario 
- Realización obras modo consensuado y secuencial para no colapsar la actividad 
- Soterramiento contenedores y ubicación en zonas no céntricas, mantenimiento y limpieza 
de los mismos 
- Análisis diseño interior y exterior, accesibilidad, entorno, fachada, tratamiento del espacio, 
decoración, equipamiento y mobiliario, análisis comercial, plan comunicación que incluiría 
estudio estructura comercial, la comunicación comercial, análisis servicio prestado y 
satisfacción del cliente 
- Incrementar el número de aparcamientos 
- Actuaciones más contundentes contra los gorrillas 
- Plan de limpieza diaria de las calles 
- Creación y cuidado mayor y mejor de zonas verdes 
- Mayor vigilancia parques y jardines para evitar vandalismo 

 
.- Creación de un Censo de actividad comercial/económica que permita buscar la diversificación 
de este sector en nuestra ciudad y estrechar la relación con la Cámara de Comercio 
 
.- Control exhaustivo de la venta ilegal en todo el término municipal 
 
.- Racionalización y potenciación del Mercadillo de los Martes 
 
.- Creación de un Plan de Dinamización Comercial:  
 

- Creación de ayudas y subvenciones o incentivos al pequeño comercio para su renovación 
y conservación pues la mayoría ha de actualizarse/modernizarse en todos los aspectos 
- Hacer atractivo el comercio mediante 4 actuaciones: imagen atractiva; producto atractivo; 
servicio adecuado y mejora de la gestión comercial; una formación específica para contar 
con los empleados en el apoyo a  las estrategias que se implanten 
- Ampliación horarios y estudio apertura sábados tarde 
- Potenciar incorporación nuevas tecnologías al punto de venta para dar respuesta eficiente 
al consumidor, mejorar productividad y ratio de ventas. 
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CONCEJALÍA DE TURISMO 
 

El Puerto es una localidad eminentemente turística, siendo este sector uno de los de 
mayor peso en el PIB local. Este significa, en primer lugar, que la concejalía de turismo debe dejar 
de tener un papel secundario en el organigrama municipal, y dar a su actividad una doble 
vertiente que renueve su actuación, a nivel interno – en la ciudad – y a nivel externo – atrayendo 
nuevos sectores a la ciudad -.  
 
 Para fidelizar el turismo de calidad del que disfrutaba El Puerto, tenemos que ofrecer 
productos de calidad. Y que el primero de ellos sea nuestra ciudad, el estado de nuestras 
calles, su limpieza, una buena iluminación y la seguridad ciudadana son aspectos que 
requieren mejoras urgentes y que inciden de forma directa en el Turismo. 
 
 La coordinación constante con el sector tanto hostelero como hotelero, la 
elaboración de estrategias conjuntas, las inversiones, la apertura de nuevas vías de desarrollo 
turístico, la explotación efectiva de los recursos existentes, el mimo al visitante, son cuestiones 
que – increíblemente – no están centrando la actuación municipal en estos años. 
 
 Existen potenciales, existen rutas, pero no hay una idea clara de conjunto que nos permita 
– como en un logo – dar una idea instantánea que produzca deseos de visitarnos. 
 
 Capitulo aparte merece la captación de nuevos sectores de turismo de calidad. Resulta 
de vital importancia la coordinación con el sector hotelero que está sustentando la actividad 
congresual existente. Realizar estrategias y reforzar con actuaciones municipales la oferta a estos 
visitantes, son dos de las vías que se llevarán a cabo. 
 
 Así mismo esta área debe coordinarse con las concejalías de deportes, playas, 
juventud, cultura y fiestas para ampliar y mejorar las ofertas a los visitantes en todas estas 
áreas y hacer un uso conjunto del potencial que suponen para la ciudad. 
 
 El Partido Popular se propone poner en marcha medidas que a continuación se detallarán 
para el desarrollo y lanzamiento de este sector económico y el cumplimiento de sus objetivos. 
 
MEDIDAS  
 
.- Desarrollar un Plan Estratégico de Excelencia que potenciará la calidad de los servicios 
turísticos locales: 

- Guías turísticos callejeros (estudiantes de Turismo, voluntariado de mayores, etc) 
- Certificados de calidad de establecimientos turísticos 
- Formación a profesionales de la hostelería 
- Creación de una web turística 
- Mejorar e incrementar señalización turística vertical 
- Campañas de atención y fidelización a los clientes del sector hotelero 
- Determinar objetivos específicos en los distintos segmentos turísticos: el turismo de 
reuniones (congresos, convenciones y viajes de incentivo), el deportivo, el náutico, el 
turismo activo y de naturaleza, el cultural y de ciudad, o el turismo idiomático (fomento de 
los cursos de español de la UCA y otros centros privados para extranjeros) 
- Impulsar y profesionalizar el turismo local 
- Captación y fidelización turística de cruceros  de pequeño y/o mediano calado con atraque 
en El Puerto 
- Mejorar las comunicaciones de las zonas turísticas con el casco urbano y de este con las 
zonas de playa, con la ampliación de líneas de autobús o microbuses especializados 
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- Bono turístico 
- Autobús turístico para dar una vista panorámica de los principales hitos de la ciudad 

 
.-Incrementar el número de Centros de Información y mejorarlos para que sean centros de 
referencia para cualquier turista y visitante 
 
.- Puesta en valor (plan de recuperación y aprovechamiento público) de los monumentos de la 
ciudad 
 
.- Ampliar el número de rutas que pueden ofertarse al visitante, mejorando su señalización, la 
publicidad de las mismas, los tiempos de los recorridos, y engarzando unas rutas con otras para 
los que quieran visitas completas y no temáticas. Contemplaremos, al menos, los siguientes 
recorridos : 
 
 Ruta de Arte Sacro 

Ruta de histórica : castillo San Marcos, Casas Palacio, Casa de las Cadenas, Plaza de Toros, 
Iglesia Mayor Prioral y otros monumentos culturales y religiosos 
Ruta arqueológica : castillo doña blanca, sierra san Cristóbal, acueductos de la Piedad 
Ruta cultural : museos, fundaciones, personajes históricos 
Ruta verde : aula del mar, playas, pinares, aula naturaleza en los Toruños, CRA 
Ruta del vino fino : museo del vino, visitas y actividades culturales de las bodegas 
Ruta gastronómica : de tapas por El Puerto 

 
.- Apoyo a la promoción de ferias turísticas (comerciales, artesanales, productos y servicios) 
 
.- Apoyar y fomentar a la iniciativa privada en el sector turístico. Coordinando la actuación de 
la concejalía con el sector hotelero y hostelero 
 
.- Fomentar espectáculos flamencos a través de las Peñas 
 
.- Actuación en Sierra San Cristóbal  
 
.- Constitución de un “filmcomission” lo que, además de crear nuevos puestos de trabajo 
destinados a las personas que dirijan y gestionen, supondrá nueva fuente de ingresos y fomento 
de la ciudad 
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CONCEJALÍA DE POLICÍA LOCAL 
 
 La máxima reivindicación de los portuenses en los últimos años es la mejora de 
la seguridad ciudadana. Siendo necesario incrementar el número de efectivos de la Policía 
Nacional y las condiciones en que ejercen su actividad con la construcción de una nueva 
Comisaría, igual que es necesario que la Guardia Civil retome su vigilancia sobre nuestras zonas 
rurales y se incrementen también sus efectivos para cubrir así mismo la vigilancia costera, 
arreglando para ello las instalaciones de nuestra ciudad, el Cuartel de la Guardia Civil, la Policía 
local es la que tiene un papel mayor que ejercer en nuestras calles. 
 
 El continuo cambio de concejales delegados, pero sobre todo la falta de directrices 
políticas para el funcionamiento de la policía local han lastrado la actuación de este 
Cuerpo. La Policía Local de El Puerto es un colectivo de hombres y mujeres preparados 
profesionalmente y capacitados para asegurar la convivencia ciudadana conforme a las leyes pero 
con una organización que no está acorde con la realidad de nuestra ciudad. 
 
 No vemos a la Policía Local paseando por nuestras calles evitando, con su sola 
presencia, la comisión de robos, tirones, etc. No vemos a la Policía Local organizando el 
tráfico y evitando las continuas infracciones en las calles que nos hacen parecer una ciudad sin ley. 
No vemos a la Policía local evitando las infracciones urbanísticas ni medio ambientales. De hecho, 
la queja de los portuenses es que no vemos a la Policía por las calles y solo sabemos de algunos 
de ellos por sus  peleas entre sí o con sus concejales, en los medios de comunicación. 
 
 Con el conocimiento de la realidad que vivimos, pondremos en marcha las siguientes 
medidas para paliar esta situación y dar a los portuenses y a quienes nos visitan la ciudad segura 
que todos demandan:  
 
.- Ampliar la plantilla de Policía Local hasta conseguir una ratio de 2 agentes por cada 1.000 
habitantes. Potenciación progresiva e incremento de los recursos personales y materiales, 
mediante la realización de un plan económico. Dotación de un psicólogo en plantilla para la 
realización de análisis periódicos. Estudio de optimización de los recursos humanos. 
 
.- Establecer unas directrices claras y cauces de comunicación fluidos con la dirección municipal 
de la Policía Local. Control del cumplimiento de las ordenanzas, planes de tráfico, etc 
 
.- Plan de mejora de la opinión pública sobre la Policía Local. Programas de formación en 
trato ciudadano. Relación con los medios de comunicación. Presencia de los mandos en los actos 
públicos municipales.   
 
.- Crear las PATRULLAS DE CERCANÍA. Modificar el modelo actual por el que presta sus 
servicios la Policía Local. Es necesario optimizar los recursos humanos, aumentando la presencia 
policial en la calle, que los ciudadanos los tengan cerca, que generen seguridad objetiva y 
subjetiva en la población. Sus componentes, servidores públicos, deben implicarse en cada 
actuación, dando respuesta inmediata y con la mayor celeridad posible a las demandas de auxilio y 
ayuda 
 
.- Crear Sub-jefaturas Permanentes en: 

a) Centro/Barrio Alto 
b) Valdelagrana 
c) Costa Oeste 
d) Zona Norte 
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.- Potenciar el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad con reuniones de carácter 
trimestral para mejorar la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
 
.- Dar contenido al Consejo Municipal de Seguridad, creado en la pasada legislatura a 
propuesta del Partido Popular, y que no se ha convocado ni una sola vez, en el que están 
representadas las fuerzas políticas, colectivos sociales, sindicales y vecinales de nuestra ciudad 
 
.- Elaboración de una Plan de Ordenación de Recursos Humanos, controlando los horarios y 
el absentismo, así como los incentivos que reciben tanto los policías como sus mandos y 
ordenando la labor policial de los efectivos en segunda actividad. 
 
.- La Oficina Técnica de Tráfico, actualmente dependiente del área de Urbanismo, pasaría a 
depender orgánica y funcionalmente de la Jefatura de Policía Local, con dependencias dentro 
de la misma. Encomendar a dicha oficina la elaboración de los Planes de Tráfico, con el 
asesoramiento que se estime conveniente, con la adscripción del Ingeniero de Mantenimiento 
Urbano a la misma. Redacción de una nueva Ordenanza Municipal de Tráfico, mediante 
reuniones con los afectados (taxis, carga y descarga, etc) 
 
.- Creación de la Zona Azul. Los aparcamientos son un bien limitado y escaso, y debe repartirse. 
  
.- Creación de una Unidad Policial de Medio Ambiente y de protección de la Ordenación del 
Territorio, formada por agentes de la policía local que actualmente están adscritos al Área de 
Medio Ambiente, que pasarían a depender orgánicamente de la Policía Local 
 
.- Elaboración por los Técnicos del Área de un Plan de Seguridad Integral para la ciudad, 
basado en la cercanía, la eficacia y la profesionalización de la Policía 
 
.- Reintegrar la vigilancia de la dispensación de metadona a la Junta de Andalucía 
 
.- Fomentar la cooperación y coordinación con el Cuerpo de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil, fomentando las acciones conjuntas en materia de seguridad ciudadana, 
compartiendo información y coordinando la presencia policial en la calle, mediante la constitución 
y funcionamiento periódico de las denominadas Mesas Técnicas de Seguridad 
 
.- Se deberán realizar ajustes variables de los efectivos policiales en las zonas y franjas horarias de 
más conflictividad, prestando una especial atención a la presencia policial en horas nocturnas 
 
.- Prestar especial atención a las zonas de mayor concentración de turistas (Ribera del Río, 
Ribera del Marisco, Parque Calderón e inmediaciones y a las bolsas de aparcamientos ubicadas en 
las proximidades) dedicando en horarios del mediodía y tarde noche un amplio numero de 
efectivos de la Policía Local en labores de patrullas peatonales, con el fin de evitar la comisión de 
hechos delictivos y poder transmitir a los  visitantes la sensación de que esta ciudad es una ciudad 
segura. 
 
.- Aumentar el rendimiento de toda la información que suministran las cámaras digitales 
direccionales montadas en la ciudad, ya que el sistema no está debidamente explotado 
 
.- Crear dentro de la Policía Local la figura del Responsable de Contactos Ciudadanos quien, 
interrelacionado con la concejalía correspondiente, contactará con los representantes de 
organizaciones y asociaciones para conocer sus problemas, gestionará la información y solicitará 
su colaboración para dar respuesta a sus demandas 
 
.- Impulsar las actuaciones en puntos negros y en las zonas de atascos por saturación de 
vehículos 
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.- Establecer de forma prioritaria que el Paseo del Aculadero sea de uso exclusivo para 
peatones, prohibiéndose el acceso y circulación de ciclomotores, fijando barreras que 
impidan su paso y que Policía Local (Imucona) monte continuamente controles para sancionar a 
los infractores 
 
.- Crear un Equipo de Análisis para realizar estudios de las situaciones que provocan los puntos 
críticos más conflictivos de la ciudad, aportando soluciones 
 
.- Establecer patrullas policiales de vigilancia de las vías, parques, jardines y espacios públicos, 
para prevenir y sancionar a los autores de daños en el mobiliario urbano o en jardines. Sería 
positivo que se creara la figura del Guarda de Parques en parques y jardines para realizar 
labores de protección y aportando información a la Policía Local sobre actuaciones ilícitas 
 
.- Incrementar los fines de semana la presencia de patrullas de Policía Local en las zonas de 
movida juvenil, vigilando el exceso de ruido, el consumo de alcohol en menores de edad y 
estableciendo controles de alcoholemia a los conductores de vehículos que abandonen la zona 
 
.- Hacer los esfuerzos necesarios para erradicar los aparcacoches ilegales ya que cobran 
un impuesto coactivo, generan inseguridad, cometen delitos y producen una imagen penosa de la 
ciudad 
 
.- Cambiar la política de integración de marginales, desalojando a los traficantes de drogas 
de los pisos que tienen alquilados en la Bda José Antonio y no favorecer su asentamiento en otros 
barrios ya que su actividad genera inseguridad y delincuencia. Así mismo, incrementar la presencia 
policial en estas zonas para generar tranquilidad a los vecinos 
 
.- Eliminar el botellón de la ciudad y crear una zona específica, preferiblemente en la 
margen izquierda del río, y procurando los medios de transporte más seguros para los jóvenes 
 
.- Exigir a la Subdelegación del Gobierno el aumento de la plantilla de Policía Nacional 
ya que existe un déficit de 60 policías según lo establecido en el desfasado catalogo de puestos de 
trabajo y la construcción de una nueva Comisaría de Policía y cuartel para la Guardia Civil, para 
que puedan ejercer su actividad en buenas condiciones y puedan prestar servicio a los ciudadano.
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CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 A juicio del Partido Popular la actual concejalía de Bienestar Social, vegeta en los 
presupuestos municipales con escasísimos apoyos, producto de una mala prioridad del equipo de 
Gobierno y la ausencia de un responsable que presiones lo suficiente para obtener mejores 
resultados, tanto de los presupuestos municipales como de la Junta de Andalucía quien, a pesar de 
mantener las competencias en esta materia, y de hacer que los ayuntamientos las asuman por su 
negligencia, no manda la financiación ni remotamente necesaria.  De estos escasos recursos, 
buena parte se diluye en un reparto de subvenciones muy atomizado que impide obtener los 
resultados de actuación exigibles sobre colectivos desfavorecidos. 
 
 El Partido Popular echa en falta una actuación más planificada y organizada sobre la 
Familia: mayores, menores, mujeres... que deben tener políticas propias y al tiempo 
coordinadas. La política sobre las mujeres, algo denostada hoy en día, o al menos cuestionada, es 
necesaria desde el momento en que es la mujer la que tiene más dificultades para conciliar vida 
familia y laboral e incluso vida familiar y desarrollo personal. Además las cifras de paro femenino 
siguen siendo muy superiores a las del masculino, y eso que estas cifras solo se refieren a las 
mujeres que han expresado su intención de buscar trabajo, otras muchas se han rendido antes 
incluso de empezar. Es por todo esto que, entendiendo la necesidad de trabajar sobre el conjunto 
familiar, consideramos la política de Mujeres como un capítulo con sustantividad y peso 
específico propio. Ciudades vecinas a la nuestra como Cádiz, son un ejemplo a seguir sobre este 
tipo de actividad. 
 
 El Área de Drogodependencia debe dejar de estar aislada del conjunto de Bienestar 
Social y recibir la atención que precisa para desarrollar en condiciones dignas la labor que ya 
actualmente llevan a cabo, labor que debe verse más apoyada si queremos ver frutos en el 
bienestar del conjunto de la sociedad portuense. 
 
 Por otro lado, queremos destacar que nuestra ciudad padece actualmente graves 
problemas en barriadas como Jose Antonio, Los Milagros, la Vid... sobre los que debe volcarse 
la actuación de Bienestar Social, cuya ausencia esta provocando un creciente malestar entre los 
vecinos que aun intentan volver a unos niveles de vida dignos y acordes con su vida honrada y 
trabajadora. 
 
 Garantizar el bienestar social de todos los ciudadanos es la razón de ser de los 
servicios sociales municipales, que tienen como objetivo básico facilitar a todos el acceso a 
cuantos recursos o prestaciones sociales tengan derecho, estableciendo las garantías necesarias 
para evitar que se produzcan o se mantengan situaciones discriminatorias ajenas a la propia 
voluntad de los interesados. Se da así respuesta a los derechos ciudadanos contemplados por la 
Ley de Servicios Sociales de Andalucía que asigna a los ayuntamientos la competencia en la 
atención social primaria. 
 

La concejalía de Bienestar Social de El Puerto estará constituida por un conjunto de 
servicios y actuaciones orientados a la protección social de las personas, familias y colectivos, a fin 
de compensar las deficiencias económicas, las limitaciones de autonomía o de integración personal 
y para prevenir la marginación social. 
 

Para ello dispondremos una red de servicios sociales capaz de dar respuesta a las 
demandas de sus ciudadanos, constituida por los servicios sociales distribuidos por toda la 
geografía municipal, completándose dicha red con los centros de acción comunitaria en barrios de 
atención preferente y una mejor y más organizada coordinación con las ONGs de probada eficacia. 
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MEDIDAS 
 
FAMILIA 
 
.- Implantación de un SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA E INFANCIA (SEAFI), 
prestando atención profesionalizada y específica, complementaria y coordinada con el Equipo 
Municipal de Servicios Sociales Generales. Su objetivo es atender, orientar y apoyar a las familias, 
de manera que se contribuya al bienestar de cada uno de sus miembros y a la mejora de las 
relaciones familiares en general. De esta manera se atienden cuestiones generales y muy comunes 
como: orientaciones y apoyo en la educación de los hijos, aspectos del desarrollo evolutivo, 
comunicación, problemas de comportamiento, conflictos o crisis familiares, autoestima y 
estabilidad emocional, etc. 
.- Nos proponemos además, poner en marcha o incentivar los programas existentes en las 
siguientes cuestiones: 

1.- Intervención en familias en situación de riesgo.  
2.- Soporte a familias monoparentales.  
3.- Soporte a familias en cuyo seno se produzca violencia.  
4.- Intervención con familias con menores en situación de riesgo y con menores en 

situación de guarda y/o tutela administrativa.  
.- Coordinar con la Concejalía de Hacienda la bonificación de tasas e impuestos para familias 
numerosas. 
.- Incrementar el número de Guarderías subvencionadas 
 
MAYORES 
 
.- Potenciar la atención domiciliaria y el centro para el Alzheimer y otras demencias.  
.- Promoción de programas de asistencia y ayuda domiciliaria para personas mayores  
.- Promoción de actos culturales para la tercera edad.  
.- Coordinar con la Concejalía de Hacienda la bonificación de impuestos y exención en tasas 
para viudas y jubilados con escasos ingresos o situaciones económicas graves. 
.- Crear  las Jornadas Intergeneracionales, en las que se potencie la participación de los 
jubilados, poniendo sus conocimientos al servicio de los más jóvenes y fomentando el 
enriquecimiento intergeneracional. Talleres intergeneracionales en Colegios Públicos 
.- Fomentar y colaborar en la celebración de Encuentros de 3ª edad.  
.- Crear Programas específicos de recuperación de movilidad destinados a la 3ª edad, a 
desarrollar en la piscina climatizada y centros deportivos, así como de clases de gimnasia 
de mantenimiento.  
.- Implantación de servicios municipales gratuitos para pensionistas de bajos ingresos: 
agua, alcantarillado, recogida de basuras, autobuses, etc.  
.- Crear una ordenanza para regular el acceso gratuito a los recursos culturales, de ocio, 
educativo y deportivo 
.- Fijar un protocolo de denuncias, derivación de situaciones de necesidad o abandonos 
.- Creación de un TELEFONO DEL MAYOR 
.- Programa “levantando barreras” 
.- Dotar de las nuevas tecnologías a los centros de mayores 
.- Promover actividades físicas y hábitos saludables 
.- Fomentar el voluntariado de mayores en colaboración con actividades municipales 
 
MENORES/INFANCIA 
 
.- Potenciación, con ampliación de horarios, de los parques urbanos.   
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.- Ampliación de las actividades infantiles de teatro tanto en el verano como a lo largo de 
todo el curso escolar.  
.- Creación de unas Jornadas de teatro familiar.  
.- Cursos dirigidos a padres y madres, entrenando en habilidades y estrategias para mejorar 
las relaciones familiares y prevenir situaciones de riesgo y maltrato infantil.  
.- Implantación de zonas lúdicas para que los menores puedan jugar sin riesgo. 
.- Integración de menores con minusvalías físicas y psíquicas en la vida academice y social 
.- Atención educativa a menores expulsados de Centros Educativos. 
.- Coordinar los programas contra el absentismo escolar con la concejalía de Educación 
.- Mejorar el acceso de todos los barrios al ocio educativo (ludotecas) 
.- Creación de guarderías municipales 
.- Apoyar al personal del Área para la realización de programas de prevención de riesgos en la 
Infancia y la continuidad de los programas de actuación sobre familias desfavorecidas 
 
MUJER / IGUALDAD 
 
.- El Partido Popular se compromete a crear una infraestructura propia para este área, con 
dependencias exclusivas para el trabajo con las mujeres y suficientes para llevar a cabo el 
objetivo primordial que es la promoción de la mujer portuense en la vida laboral, cultural y social 
de nuestra ciudad. Queremos espacio para dotar a las mujeres de salas de exposiciones, aulas 
de formación, puntos de información y salas de usos múltiples, entre otras cuestiones. 
.- Nos comprometemos a crear una estructura participativa, abierta a todas las mujeres de El 
Puerto, dotando al Consejo Municipal de la Mujer de mayores competencias asesoras, 
organizando en su reglamento la participación en los órdenes del día y trabajando en grupos los 
planes antes de su puesta en funcionamiento. 
.- Queremos que sean las propias mujeres de El Puerto las que nos ayuden a prestar una especial 
atención a sectores con mayores dificultades o que requieren un esfuerzo especial, de la 
administración y de las mujeres participantes en este área: madres adolescentes; inmigrantes 
con necesidad de integración social y sobre todo mujeres maltratadas para quienes tendremos 
una unidad de alerta 24 horas; crearemos un programa de ayudas económicas y tendrán un 
centro de información de recursos propio.  
.- La Formación es uno de los puntos en los que queremos hacer un mayor hincapié. Aulas 
permanentes o jornadas formativas que pasen por : Aula de la Salud (en convenio con la 
Universidad de Cádiz para contar con estudiantes de medicina y enfermería que puedan explicar a 
la mujer portuense el amplio espectro de aspectos sanitarios que las pueden influir a lo largo de su 
vida); Centro Cibermujer; Cultura, artes plásticas, etc; Talleres de Ocio y Tiempo Libre; 
Formación en Igualdad y Coeducación que se incluirá también dentro de la Oferta Educativa 
Municipal; Formación y Empleo (que será parte activa a trabajar en conjunto con el Área de 
Fomento dentro del Plan Director de Empleo) 
.- Pondremos en marcha diversas iniciativas con el fin de conciliar la vida familiar con la vida 
laboral o el desarrollo personal de las mujeres de El Puerto. Iniciativas de probado éxito como el 
Banco del Tiempo, o la creación de guarderías o espacios de respiro familiar o incluso 
espacios comunes de debate y formación sobre “como organizar tu tiempo” 
.- Promoveremos el desarrollo del tejido asociativo, con una política de ayudas y subvenciones 
justa, equilibrada y relacionada con la efectividad de la asociación 
.- Promoveremos el desarrollo del tejido empresarial femenino en colaboración con la 
Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia 
.-  Divulgaremos la “Historia femenina” de El Puerto, una ciudad que ha dado y ha tenido y ha 
acogido a mujeres importantes, a lo largo de su historia, que nos deben servir de ejemplo hoy en 
día. 
.- Crearemos también espacios permanentes de asistencia a todas las mujeres como los 
“Espacios Jurídicos” y los puntos itinerantes de Ayuda y Apoyo Psicosocial. 
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DROGODEPENDENCIAS 
 
.- Creación de una Unidad de Información, donde las personas que se encuentren en ésta 
situación puedan ser orientadas. Facilitar un “teléfono de atención y denuncia” 
.- Programas de Prevención en las Zonas de Alto Riesgo, que desarrollen actividades para la 
ocupación del tiempo libre. 
.- Programas de Deportes para Todos para atajar el acercamiento de los jóvenes a la droga. 
.- Prevención en el medio escolar, promoviendo la creación de Cursos de Prevención, Boletines 
y Jornadas, Escuelas de Padres, etc., facilitando los recursos y materiales que necesiten. 
.- Prevención en el medio laboral, haciéndoles llegar a los trabajadores información clara sobre 
las consecuencias, en relación del abuso del Alcohol y Droga en su propia salud y trabajo, creando 
un servicio entre grupos sanitarios y Comités de Empresa, para detectar, controlar y si fuese 
necesario llegar hasta un Centro de Tratamiento. 
.- Campañas dirigidas a los jóvenes en las que se les informe de las consecuencias del abuso 
de Alcohol y Droga. 
.- Motivar a la juventud portuense, dándola alternativas, para el buen uso de su tiempo libre. 
.- Potenciaremos la realización de Programas de calle, que serán ofertados en aquellas zonas de 
alta prevalencia de usuarios. Ofreciendo educación sobre los hábitos de riesgos, así como  
información sobre la oferta asistencial existente. 
.- Mantenimiento del convenio alcanzado con ONGs para la gestión de servicios asistenciales 
que prueben su eficacia 
.- Exigiremos la participación de la Junta en la financiación del albergue para transeúntes y 
mejoraremos estas instalaciones 
.- Creación de Programas de Prevención de transmisión de V.I.H./ Sida 
.- Programas de información y asesoramiento de las enfermedades de transmisión 
sexual. 
.- Fomentar la constitución de grupos de autoayuda. 
.- Creación de centro específico de atención (no narcosala). Coparticipación con entidades de 
ámbito local relacionadas (sanitarias, sociales y voluntariado). Asistencia médica y psicológica. 
Apoyo en abstinencia y deshabituación. Derivación a programas de integración y adaptación. 
Seguimiento continuado a través de sistemas coordinados con todas las políticas asistenciales. 
Programa de prevención en la casa y el colegio. Persecución y erradicación del narcotráfico a 
cualquier nivel. 
.- Dinamización y reciclaje de recursos humanos especializados. Rentabilizar los recursos humanos 
y materiales del área 
.- Continuar los trabajos de la Mesa sobre la Prostitución 
.- Creación de una unidad de información, seguimiento y apoyo contra el tabaco 
.- Alcohol. Control de cumplimiento de norma de venta y consumo, vigilancia de consumo en la 
calle, atención especial al consumo por menores, unidad de información 
.- Coordinación de todas las políticas asistenciales de la localidad 
.- Elaboración de un Plan Municipal contra la Droga 
 
DISCAPACITADOS 
.- Crear la Oficina de Atención al Discapacitado 
.- Planes de accesibilidad y programas de detección precoz de la hipoacusia, en 
colaboración con centros especializados.  
.- Ordenanza que regule las condiciones para acceder de forma gratuita a centros culturales 
e instalaciones deportivas y apoyo a deportistas paraolímpicos.  
.- Bonificación de hasta un 90% del impuesto de construcciones, instalaciones u obras 
que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.  
.- Reservas en los programas de acceso a la vivienda.  



 30 

.- Potenciar el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edificios públicos, vías 
públicas y espacios urbanos.  
.- Compromiso para velar por el cumplimiento del cupo del 5% de trabajadores en plantilla 
del Ayuntamiento y Empresas Municipales, tendiendo a su incremento hasta el 7%. 
.- Contratación de una persona con discapacidad para la inspección de licencias que 
controle la aplicación de las ordenanzas municipales de barreras arquitectónicas 
.- Puesta en marcha de campañas periódicas de sensilibilización, concienciación y 
tolerancia con las distintas discapacidades 
.- Desarrollo de programas de salud específicos para discapacitados 
.- Elaboración del censo municipal de discapacitados para dirigir de forma más eficiente las 
políticas municipales 
.- Mejora de la relación del discapacitado con el entorno social y urbano: barreras 
arquitectónicas, transportes públicos, eurotaxi, teléfonos públicos y semáforos sonorizados 
.- Facilitar la disposición de un intérprete de sordos en el Ayuntamiento 
 
SANIDAD 
.- Solicitar al SAS el incremento y mejora de la Cartera de Servicios que recibe el 
ciudadano (diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, dislipemias, control 
de factores de riesgo cardiovascular, atención al anciano, atención al paciente oncológico, atención 
a domicilio, etc) 
.- Solicitar al SAS la adecuación de recursos humanos (más médicos, enfermeros, etc) en 
función del crecimiento de la población 
.- Mejora de la participación de nuestro municipio en la seguridad alimentaria 
.- Desarrollo completo de la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía 
 
 PLAN ESPECIAL PARA LA BARRIADA JOSE ANTONIO Y ANEXAS  
 
 Asumimos las medidas propuestas por la Mesa Técnica sobre la Problemática del 
Barrio Alto y algunos Barrios de la Zona Norte, primero porque muchas de ellas ya se 
encontraban incluidas en nuestro Programa de actuación y segundo, porque entendemos que 
todas ellas deben tratarse de forma específica en estas zonas para superar la situación actual que 
padecen. 
 
 Dichas medidas son las siguientes: 
 
De tipo judicial y policial: 
 .- Mayor coordinación entre los Cuerpos de Seguridad 
 .- Persuadir y controlar el cumplimiento de la legalidad vigente 
 .- Campañas de seguridad vial y prevención de infracciones 

 .- Mayor presencia policial en los lugares donde se desarrolla la actividad delictiva y 
vigilancia a la entrada y salida de los niños del barrio para asistir a los centros educativos 
.- Medidas preventivas para contrarrestar las consecuencias que pudiese acarrear la 
apertura de Puerto III 

 .- Programas de mediación penal y resolución de conflictos 
 .- Medidas de cumplimiento alternativo a la cárcel 
 
De tipo urbanístico: 

.- Una política de realojos donde primen los criterios sociales y no solo los urbanísticos ya 
que son ineficaces y lo único que hacen es parchear las problemáticas sociales y 
desplazarlas de unos barrios a otros 

 .- Tener en cuenta a cada familia, sus necesidades y expectativas 
 .- Ubicar a las familias con criterio de dispersión e integración 
 .- Hacer control y seguimiento de las condiciones para el uso de una vivienda social 
 .- Equipar adecuadamente las zonas donde se ubican las viviendas sociales 
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 .- Construcción y Equipamiento del local social de la Barriada de Los Milagros 
.- Mantenimiento y saneamiento de los bloques que por su antigüedad padecen un grave 
deterioro 
.- Solucionar los problemas con los contenedores del agua y la luz surgen con los vecinos 
conflictivos 

 
De tipo social: 
 
 .- Hacer un seguimiento de las ayudas sociales 
 .- Programas de actuación de atención familiar individualizada 
 .- Solicitar a la Junta la creación de pisos de dinamización infantil y mediación familiar 
 .- Solicitar a la Junta la creación de un Centro de Día para menores 
 .- Formación e implantación de la figura del Mediador Juvenil y monitor deportivo 
 .- Centros de dinamización juvenil 

.- Actividades preventivas dirigidas a personas mayores que viven en condiciones de 
vulnerabilidad graves (asistencia social y psicológica) 

 .- Apoyo a la consolidación del tejido asociativo 
.- Difusión y participación ciudadana en el desarrollo de los planes de intervención 
anteriormente mencionados 
.- Promoción de redes sociales: AAVV, ONGs, asociacionismo juvenil, grupo de mujeres, 
ludotecas... 

 
De tipo Sociolaboral: 
 
 .- Programas de inserción sociolaboral con incentivos económicos 
 .- Generación de empleo protegido 
 .- Inclusión de cláusulas sociales de inserción laboral en la contratación pública 
 .- Apoyo a las empresas de inserción 
 .- Adaptación de la oferta formativa para colectivos y sectores vulnerables 

.- Creación de empresas con jóvenes de los barrios y con pocas posibilidades de 
empleabilidad (dinamización y mantenimiento de espacios públicos por ejemplo) 

 
De tipo sanitario: 
 
 .- Promoción de actuaciones de salud en colectivos vulnerables 
 .- Campañas de desratización, aguas fecales y limpieza 
 .- Campañas y programas de educación para la salud 
 .- Programas de prevención del consumo del alcohol, tabaco y drogas 

.- Actuación específica de atención a toxicómanos: programas de disminución de riesgos, 
rehabilitación, reinserción social, etc. 

 .- Centros de emergencia social 
 
De tipo educativo:  
 
 .- Programas de prevención de violencia escolar y educación en valores 
 .- Programas de prevención del fracaso escolar y habilidades sociales 
 .- Intensificar el seguimiento del absentismo escolar 
 .- Oferta cultura y de ocio que responda a las necesidades y gustos de los vecinos 
 .- Campañas que potencien la participación y convivencia vecinal 
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 El Partido Popular considera que la actual Concejalía de Medio Ambiente de nuestro 
Ayuntamiento, que recibe la mayor parte del presupuesto municipal y controla el mayor número 
de contratas de servicios, está sobredimensionada y no cumple las funciones para las que 
está prevista. 

 Uno de los grandes temas que El Partido Popular tendrá muy en cuenta es el impulso de 
la aplicación de la Agenda 21 para avanzar hacia un desarrollo sostenible, actuaciones que el 
actual Equipo de Gobierno y el sostenido con el apoyo del PSOE. han dejado de lado, haciendo el 
paripé en  reuniones cuyas conclusiones han obviado. En primer lugar, por intentar hacer una 
exposición ordenada de las competencias de esta área que no se están ejerciendo plenamente, 
está el desarrollo de la Agenda 21. La Agenda 21 es un instrumento aprobado en la ONU para que 
todos los niveles de las administraciones públicas tomen medidas para tener 
comunidades más sostenibles, es decir, más eficientes y ahorradoras, más limpias y 
saludables.  

  La concejalía de Medio Ambiente, que llevó a cabo dos o tres reuniones para imponer 
criterios sin dialogar y luego no llevarlos a la práctica, debe asumir la responsabilidad de pilotar el 
proceso y establecer las áreas de trabajo en las que basar la estrategia, áreas que a nuestro 
entender son: contaminación urbana, trafico y transporte, agua, energía, industria, residuos, 
urbanismo, naturaleza y biodiversidad, salud y riesgos ambientales e información, educación y 
participación ciudadana. En todos estos aspectos nuestra ciudad presenta un balance deficitario 
porque, donde se ha actuado, no se ha hecho en condiciones y, además, se ha rechazado la 
participación de colectivos y la aportación de ideas para mejorar el medio ambiente de nuestro 
término municipal. 
 
 Una cuestión especialmente llamativa en cuanto a la falta de actuación de esta 
concejalía, es que en la redacción del PGOU, Medio Ambiente no emitió ningún informe, no 
presentó siquiera alegaciones y ni siquiera se sintió aludida cuando la Junta de Andalucía emitió un 
informe de Impacto Medio Ambiental muy negativo al planteamiento inicial del PGOU. 
 
 La limpieza de la ciudad, responsabilidad directa de esta área, más que una deficiencia 
es un clamor popular. La gente se queda literalmente pegada a las aceras de la ciudad o 
tiene que caminar sorteando excrementos caninos y contenedores atestados de residuos 
sólidos urbanos que se desbordan por el deficiente plan de recogida de residuos existente. En las 
ocasiones en que se les ha exigido una limpieza integral de las calles, han esgrimido la falta de 
educación y conciencia cívica de los viandantes que las ensucian, cuando en cualquier ciudad en 
que la limpieza está bien gestionada, los ciudadanos responden con mayor cuidado. 
 
 Las zonas verdes y pinares que aún conserva nuestro término municipal, tampoco están 
recibiendo la atención de esta concejalía. Ni se han reclamado con suficiente diligencia las 
actuaciones necesarias en los parques naturales dependientes de la Junta, ni se han limpiado 
los pinares de responsabilidad municipal por lo que encontramos otras zonas forestales con un 
claro riesgo de incendio por esa falta de limpieza, riesgo que – en una temporada seca como la 
que vivimos – podría llevarnos a sufrir desagradables experiencias como la de los pinares de Roche 
en el verano de 2006; ni se han cuidado los árboles, como los más de 100 pinos que han 
debido talarse en Valdelagrana a pesar de las advertencias que se tenían sobre su enfermedad. 
Tampoco las zonas verdes y los parques, por otra parte escasos, destacan por su atención. 
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Una ciudad que debería apostar por la conservación de las masas verdes forestales como 
“cinturón verde” y pulmón de la ciudad, envidia de otras localidades de la Bahía, e incluso de 
Andalucía, da la espalda al medio ambiente por la mala gestión llevada a cabo desde hace años. 
No hay una política forestal, dentro del nuevo marco del Plan Forestal Español.  

En cuanto a la contaminación por ruido, el Partido Popular de El Puerto de Santa María 
propugna las políticas contempladas en la nueva Ley del Ruido, para combatir la contaminación 
acústica en nuestra ciudad, ciudad que, en momentos concretos como la “motorada”, sufre los 
más altos niveles de ruido que rebasan los límites admisibles para el ser humano y que, el actual 
gobierno municipal, no combate ni pone remedio para solucionarlos, prevaleciendo con ello la 
impunidad de los ruidosos frente al derecho al descanso de los portuenses. 

No es menos importante para el Partido Popular la  puesta en funcionamiento de una 
nueva depuradora con aprovechamiento para riego de las aguas depuradas. La actual 
depuradora se está quedando pequeña y, lo que es aún peor, nunca ha funcionado como debería 
haberlo hecho. Construida por la Junta, se recepcionó por parte del gobierno municipal, a prisas y 
sin sentido, una depuradora que no estaba en condiciones y que no garantizaba un 
funcionamiento futuro conforme al crecimiento de la población.  

Así mismo, no podemos dejar de lado la existencia del Parque del Guadalete, situado en 
la antigua escombrera de Las Salinas. Propugnamos una gestión eficaz del nuevo ecoparque, 
contando para ello con la colaboración del voluntariado portuense, consistente en la participación 
de centros escolares y colectivos de la localidad. Unido a ello, proponemos seguir con la plantación 
y reforestación de plantas y arbolado autóctono, frente a la invasión de especies foráneas que no 
hacen sino perjudicar a las especies propias de nuestra zona. 

Es de destacar, también, la importancia que tienen nuestras lagunas endorreicas, 
conjunto lacustre de gran riqueza medioambiental y que, a juicio del Partido Popular portuense, se 
debería potenciar y aprovechar para un turismo ecológico que conciencie a los portuenses y 
foráneos en la importancia de respetar y cuidar los tesoros naturales. Unido a ello, en nuestro 
término municipal contamos con el único olivar de toda la bahía, olivar que bien puede 
convertirse en un parque público con un aula de interpretación que explique a los más pequeños 
el desarrollo de una de las fuentes económicas de la provincia de Cádiz que, por avatares 
históricos y económicos, se ha perdido y cuyos vestigios tenemos en nuestro término municipal. 

CONCEJALÍA DE PLAYAS 
 
 El Puerto de Santa María, ciudad costera enclavada en la Bahía de Cádiz, cuenta con una 
extensión de aproximadamente 16 km. lineales de finas playas, orientadas al incomparable marco 
de la Bahía. 
 
 Es inconcebible que una ciudad turística como El Puerto de Santa María no tenga 
uno de sus principales atractivos y activos turísticos en óptimas condiciones y con 
prestaciones que le permitan competir con el resto del litoral gaditano. 
 
 Comenzamos la temporada de playas con un enorme retraso respecto a lo que nuestro 
clima nos permite. No contamos con servicios públicos, duchas, zonas de acceso para 
discapacitados ni incluso para personas con movilidad reducida en todas las playas; no se 
regeneran convenientemente las playas ni se realizan actividades de animación. Incluso en playas 
como La Muralla se producen acampadas y hogueras en un ejemplo único en la Bahía de Cádiz de 
inoperancia y falta de vigilancia sobre las playas por el Equipo de Gobierno Municipal. 
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 El Partido Popular no quiere que el Gobierno Municipal viva de espaldas a sus playas; 
quiere sacarles el máximo partido que la Ley de Costas le permita para mayor disfrute de los 
portuenses y de todos cuantos nos visitan. 
 
MEDIDAS 
 
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 
Atmósfera limpia –  
Potenciar el transporte público 
Crear líneas nocturnas  
Implantar los autobuses lanzadera hacia el centro urbano 
Mejorar la seguridad de los autobuses interurbanos 
Renovar los acuerdos con los taxis de la ciudad para la mejora de sus condiciones de trabajo a 
cambio de nuevos servicios y prestaciones a los usuarios 
Defensa de nuestra fauna –  
Controlar el censo canino y microchips 
Controlar uso abusivo pesticidas y plaguicidas 
Plan integral de prevención de plagas 
Ciudades silenciosas –  
Control estricto niveles ruido, desarrollar un nueva política del ruido (contaminación acústica) 
Control en movida y motorada 
Revisar motos y ciclomotores 
Tratamiento de residuos –  
Regular limpieza periódica efectiva  
Retirada residuos, escombros, podas 
Mayor número de contenedores selectivos de cartón, vidrio y plástico – islas 
Actualizar convenio con CRR 
Educación ambiental –  
Creación del Aula del Mar 
Semana del Medio Ambiente 
Campañas de concienciación permanente con colegios, barrios, etc. 
Centro interpretación lagunas endorreicas 
Parque temático sierra San Cristóbal 
Potenciar CRA y su autofinanciación 
Ciclo Integral del Agua –  
A través de la Empresa Municipal APEMSA : 

Construcción nueva depuradora en coordinación con la Junta de Andalucía 
 Adecuación y control Edar Las Galeras 
 Mejorar sistema aguas fecales y fluviales 
 Uso agua depurada 
 Control vertidos río y litoral 
 Promoción de sistemas de ahorro doméstico y bonificaciones en la factura para colectivos 
con especiales necesidades 
Repoblación Forestal –  
En coordinación y exigiendo a la Junta el cumplimiento de sus obligaciones: 

Conservar, restaurar y limpiar zonas verdes – plan de choque y mantenimiento 
 Dotar a cada barrio de zonas verdes y/o ambientales – plan verde de la ciudad 
 Potenciar función educativa 
 Repoblar zonas forestales con especies autóctonas 
 Renovar árboles y arbustos en malas condiciones 
 Control campaña piña y naranja 
 Proteger flora autóctona de especies foráneas 
 Desarrollar y poner en marcha política forestal 
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 Reestructurar CRR y ampliar servicio (enseres, poda, pilas, etc) 
 Creación de red local parques públicos comunicados por carril bici 
 
Estudiar la adopción del Manual de buenas prácticas ambientales por parte de los sectores 
empresariales 
 
Incorporar requisitos de excelencia ambiental en las políticas de ayudas institucionales y 
regulares criterios proveedores ayuntamiento 
 
Impulsar la participación en el Consejo Municipal de Medio Ambiente 
 
Incorporar criterios ambientales en normativa urbanística para edificios nueva construcción 
(paneles solares, aislamiento térmico y acústico, ausencia PVC, pinturas toxicas, recogida aguas 
pluviales, etc) 
 
Promocionar el voluntariado medio ambiental 
 
Asegurar recogida basuras todo el término municipal diaria, promocionar separación residuos 
Sierra San Cristóbal con Junta para Centro Actividades de la Naturaleza 
 
CONCEJALÍA DE PLAYAS 
 
Saneamiento  de las playas antes del inicio de la temporada de uso y puesta en marcha de 
planes de regeneración de larga duración que eviten en la medida de lo posible las labores de 
regeneración anuales 
Introducir en el Pliego del Concurso de explotación chiringuitos más requisitos, por ejemplo mejora 
y mantenimiento de los accesos, aseos, etc. 
Aumentar la calidad de las playas dotándolas de medios e instalaciones necesarias 
(puestos socorro, vigilancia, zonas infantiles, de embarcaciones, servicios públicos wc, duchas, 
accesos…) 
Controlar la prohibición de hacer fuegos y acampadas, acceso de animales y usos 
prohibidos y molestos 
Limpieza diaria de contenedores y basuras de las playas 
Arreglo de los accesos a las playas. Favorecer acceso para discapacitados y personas con 
movilidad reducida en todas las playas 
Ampliación del periodo de apertura de las playas 
Uso de las playas como espacio de ocio en los limites que marca la Ley de Costas  
Delimitación y control de las zonas para actividades deportivas dentro y fuera del agua 
Realización de Campañas informativas  de uso y limpieza de las playas a usuarios 
Noche San Juan. De acuerdo con las posibilidades que permita la Ley de Costas, y con 
dispositivos parecidos a los de las “barbacoas del Carranza” procuraremos facilitar esta fiesta en 
las playas que se determinen en la ciudad. 
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CONCEJALÍA DE CULTURA 
 
 El Puerto de Santa María tiene un riquísimo patrimonio cultural y es además fuente de 
inspiración de nuevas, numerosas y variadas expresiones artísticas. 
 
 Desde la época del poblado de Doña Blanca y anteriores aún por explorar, hasta nuestro 
siglo XXI, pasando por el Castillo de Alfonso X, los cargadores de Indias, y un espléndido siglo XIX 
lleno de figuras de renombre nacional, sin olvidar a quienes nos dieron luz y fama durante el siglo 
XX, tenemos un patrimonio que hay que recuperar, conservar, poner en valor y divulgar. 
 
 La Concejalía de Cultura reformó su organización de la mano de Enrique Moresco para 
mejorar su funcionamiento. Pendientes en cualquier caso de la auditoría de gestión que el Partido 
Popular llevará a cabo sobre cada concejalía, podemos considerar que un refuerzo de personal 
permitirá mejorar la labor que está desarrollando y que pretendemos impulsar. 
 
 Entendemos que ese rico patrimonio cultural debe llegar a todas las esquinas de nuestra 
ciudad, que la concejalía se abra más a la participación ciudadana y se atiendan las 
peticiones que se hagan. E igual que se abre hacia el interior de la ciudad, nuestros activos 
culturales deben convertirse en una de las razones principales para acudir a nuestra ciudad, 
debiendo incrementar los esfuerzos, o así lo entiende el partido Popular, para que los visitantes 
de congresos y turistas estacionales que nos visiten, tengan puntual información y 
alicientes para recorrer nuestro término municipal conociendo esa rica y amplia 
historia que nos ampara. 
 

Del mismo modo, la producción cultural más moderna debe ser atendida, apoyada y 
divulgada a través de esta concejalía. Contar con un buen circuito con salas de exposiciones en 
buenas condiciones, así como facilitar otras infraestructuras como locales de ensayo y hallar 
formulas para apoyar a nuevos artistas y nuevas expresiones artísticas (nuevas tecnologías, 
fotografía, etc) e impulsar la carrera de los artistas portuenses, que tengan acreditada una 
trayectoria, que superen concursos de excelencia o a los que se considere promocionar su 
participación en concursos fuera de nuestro término municipal. 
 
 Unido a todo ello, debe ir la creación y gestión de museos temáticos (taurino, arte 
cofrade, etc) donde ordenar y detallar mucha de esa oferta cultural que ha ido atesorando nuestra 
ciudad, creando un auténtico circuito museístico, donde sea posible aprovechando edificios de 
características señeras como ya se ha hecho en el Hospitalito, en la sede de la Academia de 
Bellas Artes, el anterior museo municipal,  en la actual sede de la Concejalía de Cultura en el 
Edificio San Luis, o los bodegones de la Plaza de Toros, entre otros. 
 
 Con todo, además de esta importante labor, la estrella de la gestión de la Concejalía de 
Cultura, es y será sin duda el TEATRO. Conseguir una oferta de primera calidad en artes 
escénicas (teatro, música, baile, etc) y hacer este uso primordial y prioritario compatible con 
usos y necesidades más populares será un reto a conseguir desde su puesta en funcionamiento. 
 
 El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de El Puerto en inversión directa y por luchar por 
tener un teatro en las mejores condiciones, que responda a la tradición teatral de nuestra ciudad, 
que no por nada es cuna de uno de los mejores dramaturgos que haya tenido España en el siglo 
XX, Muñoz Seca y a cuya memoria dedicaremos el nombre de nuestro Teatro, y por la 
tradición más moderna de nuestro “Festival de Comedias”, sin hacernos olvidar la fama nacional 
de nuestros coros, corales y bandas de música, todo ello, debe verse recompensado con el 
renombre que alcance un teatro que no tiene por qué palidecer ante competidores como el Villa 
Marta o el Falla. 
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 Esta ingente cantidad de trabajo que debe realizar la Concejalía de Cultura de la ciudad de 
El Puerto de Santa María, se coordinará entorno a las siguientes medidas: 
 
ORGANOS DE ASESORAMIENTO 
.- Creación del Consejo de la Cultura como órgano asesor o consultivo para la programación 
anual de actividades culturales.  
.- Colaborar de forma institucionalizada con la Universidad de Cádiz y la Academia de Bellas 
Artes de Santa Cecilia 
.- Crear un “Jurado de Expertos” multidisciplinar, para la concesión de premios, becas, 
resolución de concursos, etc 
 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES  
 
.- Creación de tres nuevas bibliotecas, dotadas de fondos, videoteca, sección de 
cibercultura con ordenadores personales y zona wifi, y salas de estudio 
.- Ampliación horario apertura bibliotecas 
.- Revisión instalaciones bibliotecas 
.- Revertir las dependencias del museo municipal a la Academia de Bellas Artes 
.- Transformar Casa de la Cultura en Casa de la Música, con locales de ensayo, sede de 
agrupaciones musicales como la Banda Maestro Dueñas. etc. 
.- Monasterio de la Victoria – continuar, con la participación de la iniciativa privada y otras 
administraciones, la rehabilitación y puesta en uso de este monumento. 
.- Crear la Escuela Municipal de Arte 
.- Procurar una bodega como uso para las Hermandades y Museo de Arte Sacro 
.- Análisis, elaboración y aplicación de un proyecto para el desarrollo de una red museográfica 
(museo del vino, colección ramón bayo, cargadores de indias, museo del motor, arte sacro…) 
.- Ubicación en bodegones plaza de toros del museo taurino, conformado por fondos de 
colecciones privadas, bodegueras, de Ramón Bayo, Antonio Ruiz, etc. 
.- Continuar la restauración del Hospitalito 
 
ACTIVIDADES CULTURALES:  
.- Mayor numero de actividades culturales y convenio con la Academia de Bellas Artes para 
programar actuaciones. 
.- Apoyo y potenciación de la actividad de las Fundaciones municipales: Alberti, Luis 
Goytisolo, Muñoz Seca, Manolo Prieto y Jose Luis Tejada. 
.- Convenio de apoyo a la banda de música Maestro Dueñas 
.- Potenciar y crear concursos literarios, certámenes de pintura, música, cursos de 
verano, conferencias, exposiciones de producción propia, concurso de música de cámara, 
fotografía, etc. 
.- Consolidar la línea editorial municipal 
.- Consolidar líneas de actuación / colaboración estable con instituciones publicas y privadas 
.- Fomento y difusión cultural fuera del término municipal 
.- Creación de becas / premios para la investigación y estudios locales 
.- Potenciar e incrementar la feria del libro, encuentros corales, conciertos de música, 
programa “música en los barrios” 
.- Celebrar actos culturales en meses de verano en parque A. Álvarez (el Juncal) y 
Valdelagrana que disponen de espacio para títeres u otros eventos 
.- Protección y “mecenazgo” de artistas locales. Órgano asesor de expertos para concesión 
subvenciones, concursos, premios, etc 
.- Patrocinar la creación de una Fundación científica “Federico Rubio” 
.- Fomentar las salas de exposiciones 
.- Fomentar desarrollo del Flamenco,  través de las Peñas y su trabajo con los valores locales 
.- Programación de Cursos en materias culturales, gastronómicas, etc. 
.- Premios “Ciudad de El Puerto” para las diferentes manifestaciones artísticas 
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.- Fomento certámenes escolares. Talleres  de prensa y radio 

.- Semana Santa. Colaboración estrecha con Consejo Hermandades para valoración ayudas y 
aportaciones municipales.  
.- Fomentar la actividad cultural en la calle – acercarla al ciudadano 
 
TEATRO 
.- Festival de comedias. Consolidación, ampliación y potenciación 
.- Potenciar actividad escénica en colaboración con centros de enseñanza, asociaciones y 
entidades relacionadas en los locales de ensayo del propio teatro 
.- Programa de promoción de Pedro Muñoz Seca y su obra (y arreglo de su monumento en 
Pza Peral) 
.- Creación de Festival Internacional de Música 
.- Programación con especial incidencia en la calidad 
 
ATENCIÓN AL PATRIMONIO HISTORICO Y PUESTA EN VALOR:  
.- Consolidación y restauración total Ermita Santa Clara y entorno y dedicación a Hermandad 
del Rocío 
.- Solicitud declaración BIC para la Plaza de Toros 
.- Potenciar patrimonio histórico-artístico (iluminación, información, restauración, eliminación 
cableado aéreo, puesta en valor, etc) 
.- Potenciar el parque arqueológico de Doña Blanca y Sierra de San Cristóbal 
.- Plan de conservación de monumentos y elementos singulares del Patrimonio 
.- Estudio y difusión del patrimonio e historia de El Puerto (charlas, jornadas, libros, 
exposiciones, etc, itinerantes y en barrios) 
.- Encuentros de Primavera con la UCA 
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD 
 
 Siendo cierto que la gestión de la Concejalía de Juventud es una de las más complicadas 
por la diversidad de intereses de los jóvenes, su renuencia a asociarse, su lejanía de las 
Instituciones Públicas y su rebeldía para aceptar cauces organizados de participación; no es menos 
cierto que esta Concejalía ha languidecido en los últimos años bajo una mala gestión, 
falta de imaginación, interés y presupuesto. 
 
 El Partido Popular se ha pasado años reclamando a la Junta una Casa de la Juventud 
para El Puerto. Un espacio que permitiera ofertar a los jóvenes locales de ensayo, de reunión, 
donde poder ofrecerles una zona wifi y facilidades para acceder a las nuevas tecnologías, donde 
poder ofertarles cursos de interés (artes plásticas, fotografía, etc.) No renunciamos a conseguir 
estas infraestructuras de la administración autonómica y desde luego a lo que no renunciamos es 
a dar esta oferta a los jóvenes Portuenses. 
 
 Pero unido a esta oferta principal, trabajaremos por dotar a nuestros jóvenes con salas de 
estudio, modernas y acondicionadas, en distintas zonas de la ciudad, que cuenten 
también con bibliotecas y nuevas zonas wifi. 
 
 La Concejalía de Juventud trabajará coordinada con la de Deportes para 
incrementar la oferta a los jóvenes y divulgar entre estos las posibilidades del municipio. A 
entender del Partido Popular no se están aprovechando suficientemente espacios como las playas 
o el río para la práctica de deportes. 
 
 Los jóvenes Portuenses merecen tener una mejor oferta para su ocio nocturno. 
Si la intención de algunos es entretenerse en el botellón deberían tener zonas acondicionadas, 
donde puedan despreocuparse de molestar a los vecinos y donde cuenten con accesos y servicios 
en  condiciones. Y para todos aquellos que no tienen algo que hacer o no quieren que la única 
alternativa de ocio sea el botellón, el Partido Popular pondrá en marcha ofertas como apertura 
nocturna del Pabellón Polideportivo, con clases y animadores, apertura nocturna de las salas de 
estudio y se estudiará la posibilidad de la apertura nocturna de la piscina. 
 
 Nos preocupa el desarrollo de nuestros jóvenes y por ello trabajaremos también junto 
a la Concejalía de Participación Ciudadana y las AA.VV. Por tener jóvenes informados y 
concienciados con los problemas de la droga, que afronten los temas sexuales sin tabúes pero 
también sin mitos y conozcan las consecuencias de sus acciones. 
 
 Sin olvidar un último compromiso del Partido Popular con el ocio sano y “divertido”, 
recuperar los grandes conciertos de grupos actuales que disfrutamos hace años y que hoy 
en día se han perdido y solo podemos ir a localidades vecinas para asistir a ellos. 
 
 Consideramos por último que otra preocupación de los jóvenes Portuenses, y de quienes 
desde la Administración Pública también somos responsables de facilitar su desarrollo, son el 
empleo y la vivienda. La Concejalía de Juventud coordinará su actividad con la de Fomento 
para crear políticas especialmente dirigidas a los jóvenes, tanto en formación como en 
medidas de apoyo a emprendedores y tiene ya el compromiso de la Concejalía de 
Vivienda de conseguir la construcción de 150 viviendas en alquiler con opción a compra 
para los jóvenes en este mandato. 
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MEDIDAS 
 
Creación del Centro Joven – gestión de ayudas, información de recursos, oficina de información 
joven (programas de prevención contra la droga,  información sobre sexualidad, orientación para 
la salud etc.),  acceso a Internet, ocioteca, locales para actividades culturales como teatro, etc. 
 
Potenciar el asociacionismo juvenil con una oficina de información en el Centro Joven a través 
de la cual se apoye y asesore a los jóvenes interesados en este campo, así como fomentar la 
creación de un tejido asociativo fuerte en nuestra localidad. 

 
Creación de un Estatuto del Voluntariado Joven, potenciar el voluntariado juvenil y fomentar 
la solidaridad como un valor en si. 

 
Creación de un albergue juvenil no solo como atractivo turístico hacia el exterior, sino también 
para dotar de nuevas infraestructuras a la ciudad donde se puedan desarrollar actividades lúdicas 
y deportivas. 

 
Promocionar ciclos de Cine, cine-forum, etc. La realización de estas proyecciones de cine 
tienen una buena acogida entre los jóvenes portuenses, ya demostrada con el éxito del cine de 
verano de San Luís Gonzaga. 

 
Potenciar la música joven (ensayos Grupos locales, bandas jóvenes, corales, agrupaciones de 
Carnaval, concursos de letristas,etc.). 

 
Crear una plataforma de intercambio lingüístico  para los jóvenes portuenses, creando un 
contacto continuo con otras localidades europeas y permitiendo así una vía de comunicación entre 
jóvenes de otros países, enriquecer la vida de la ciudad y promover y mejorar la formación en 
idiomas de nuestros jóvenes. 

 
Acondicionar las zonas de ocio nocturno adaptándolas a las necesidades de los jóvenes, con 
infraestructuras orientadas al mantenimiento de dicha zona (seguridad, servicios públicos, recogida 
de basuras, etc.) evitando así las incomodidades de los vecinos, compatibilizando el descanso de 
los portuenses, el mantenimiento de la ciudad con el ocio nocturno y la llamada “ley anti-botellón”. 

 
Plan de movilidad para los estudiantes universitarios en la UCA: Ayudas al transporte y 
mejora de las condiciones de la parada de autobuses, incluyendo en cada una de ellas un horario 
fijo de autobuses. 

 
Línea nocturna de autobuses, reforzada en verano. Así mismo, mejorar los trayectos y 
horarios de las líneas existentes durante todo el año, sustituyendo los autobuses en las líneas con 
menos afluencia por microbuses, rentabilizando de esta manera los transportes de los que 
disponemos, de manera que se pueda ampliar la frecuencia en las líneas más usadas. 

 
Bautismo de Mar, piragüismo, padel, golf, tenis, natación, etc. aprovechando los recursos 
existentes (CRA, Puerto Sherry, etc.) y oferta deportiva completa en coordinación con la concejalía 
de Deportes. 

 
Conciertos de verano de primeras figuras 

 
Salas de estudio en horario y condiciones, ampliar tanto el horario y numero de salas de estudio 
como los servicios de fotocopias y atención general a los usuarios de las mismas. 
 
Apertura nocturna de centros deportivos para diversificar la oferta de ocio juvenil. 
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Establecer una vez al año una semana de la juventud, independientemente de las actividades 
que se realicen a lo largo del año, en esta semana se pueden ofertar todo tipo de actividades, 
conferencias de personajes interesantes para los jóvenes, descuentos especiales para los jóvenes 
en estas fechas…de manera que sea esta semana conocida en toda la provincia, lo que supondría 
una forma de atraer a jóvenes de distintas localidades en una fecha fija, sería una semana 
esperada por todos los jóvenes. 
 
Vivienda joven y de alquiler, planes integrales de vivienda para los jóvenes portuenses con 
ventajas en cuanto al acceso a la primera vivienda, así como planes de alquiler con opción a 
compra. 
 
La Concejalía de Juventud, sede  del CIAJ, Centro de Información Juvenil, abrirá por las tardes. 
 
Crear una oficina de información, asesoramiento y apoyo al los jóvenes en busca de empleo, 
fomentar la creación de empleo para este sector de la población. 
 
Incentivar al joven emprendedor. Planes de apoyo a la creación de pequeñas y medianas 
empresas promovidas por los jóvenes portuenses, con ventajas como renta reducida y espacios 
reservados en los polígonos industriales para este tipo de iniciativas. 
 
“Mil actividades en verano”. En el entorno de las playas y en la época estival, se ofrecería a los 
usuarios más jóvenes de este recurso, distintas actividades y prestaciones como : puntos de 
información juvenil, conexión a internet, servicio de prestamos de juegos y libros, guardacascos, 
actividades deportivas, talleres de bailes, concursos, talleres infantiles, etc. 
 
Centro de Información Medio Ambiental CIMA.- el creciente interés que los jóvenes vienen 
demostrando por las cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente, llevaría  a la creación de un 
centro cuyo objetivo es difundir y fomentar entre los jóvenes la práctica de actividades 
relacionadas con el medio ambiente, como el turismo activo, los deportes alternativos de bajo 
impacto medioambiental, actividades de educación medio ambiental, etc. 
Este centro contaría con puntos de información sobre temas de ocio y tiempo libre pero también 
introduciendo aspectos de formación y educación ambiental, con un fondo documental 
especializado, servicio de asesoramiento sobre diseño de viajes a zonas naturales españolas y 
europeas o a grupos organizadores de actividades medioambientales. También organizará 
actividades propias o promoverá la organización de las mismas mediante convenios con colectivos 
y empresas : encuentros, campamentos, plantaciones, cursos, itinerarios ecológicos, etc. 
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CONCEJALÍA DE DEPORTES 
 
 
 El Puerto de Santa María es una ciudad con grandes posibilidades para la 
práctica de un gran número de deportes, pero no todas sus potencialidades se han explotado 
tanto como se puede y se debe si se quiere dar una oferta completa a los portuenses e incluso 
hacer del deporte un atractivo más para visitar nuestra ciudad. 
 
 Aún no contamos con toda la infraestructura deportiva que corresponde y debe 
tener una ciudad de nuestra población y nuestros potenciales, debemos decir que – claramente – 
el deporte no ha sido una prioridad para el actual gobierno municipal y que, si bien ha tenido 
concejales que han sabido sacar un buen partido de las posibilidades existentes e incluso 
ampliarlas, la apuesta firme por el deporte ha brillado por su ausencia. 
 
 El Partido Popular quiere poner a funcionar todas las posibilidades: nuestro río puede ser 
un perfecto campo de entrenamiento para piragüistas, y sede para más atraques, más 
puertos deportivos que nos permitan dar cursos de vela escolares. Tenemos espacio para 
crear más pistas de tenis y de padel y popularizar estos deportes entre los jóvenes. 
Debemos crecer en nuestra oferta de golf y darle a todos los portuenses la posibilidad de 
conocerlo que tienen otros vecinos de nuestra provincia. Tenemos un estupendo equipo de 
rugby que, a pesar de los últimos pasos dados por el Pleno de la Corporación aún no es una 
realidad la construcción de su campo… 
 
 Pretendemos unificar en el PGOU las zonas para equipamientos, de manera que 
podamos aspirar a tener ciudades deportivas mejor que pequeñas pistas sueltas, abarcando en 
cualquier caso todas las zonas del término municipal. 
 
 Vamos a acercar la práctica deportiva a todos los portuenses. Queremos que todos 
gocen de la oportunidad de tener una vida sana, creando escuelas deportivas, facilitando la 
práctica de deportes adaptados a las personas mayores, impulsando el deporte para 
discapacitados, aprovecharemos nuestro buen clima para patrocinar deportes en la playa. 
 
 No solamente crearemos nuevas infraestructuras, aprovecharemos las existentes, 
facilitaremos el acceso de todos a las mismas y pondremos nuestros potenciales en valor, vamos a 
ser un revulsivo para el deporte de El Puerto. 
 
MEDIDAS 
 
.- Creación de al menos una CIUDAD DEPORTIVA en la Zona Norte 
.- Fomento del deporte para discapacitados 
.- Fomento de todos los deportes posibles de la localidad (vela, piragüismo, golf, 
equitación, judo, natación, baloncesto, fútbol a siete, fútbol, surf, padel, tenis, etc) 
.- Potenciación y ampliación de las Escuelas Deportivas Municipales 
.- Establecimiento de Ligas Deportivas Escolares y Ligas Locales para veteranos. Crear la 
Olimpiada escolar 
.- Creación o adaptación de una zona verde con un circuito de footing, acceso en carril 
bici y accesorios destinados a la realización de deporte como barras fijas y otro tipo de mobiliario 
urbano que pueda ser usado al modo de los aparatos que pueden ser encontrados en un 
gimnasio, e incluyendo a su vez equipamiento para otros tipos de deportes. 
.- Mejorar y ampliar las vías de carril bici, potenciando su uso y creando nuevas líneas tanto 
circunvalando la ciudad como en su interior así como crear zonas de aparcamiento para bicicletas. 
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.- Actuaciones de promoción del CRAP (club de rugby) y construcción definitiva de su 
campo de rugby, además de asegurar vías de acceso al mismo si se confirma su localización en el 
polígono industrial 
.- Apoyo al racing club portuense y su cantera 
.- Mejorar, actualizar y arreglar las actuales instalaciones deportivas: construcción de 
vestuarios de equipos y árbitros y césped artificial en el campo interior de albero; césped artificial 
y vestuarios en el campo de fútbol – 7 de albero; en el campo exterior de albero, construcción de 
los vestuarios, banquillos de suplentes y luces; y en la ciudad deportiva instalaciones para acoger 
una ambulancia permanente los fines de semana que se regularía mediante acuerdo con la Cruz 
Roja. Regularemos el tráfico en la Avda. Menesteo los fines de semana. Creación de nuevos 
campos de futbol-7 de césped artificial 
.- Incentivar la creación de gimnasios, etc. 
.- Recuperar al sector de la caza en El Puerto y estudiar la ubicación para una Cancha de 
Tiro Fija (olímpico, plato y recorridos) en la ciudad 
.- Potenciar a través de la Concejalía de Deportes a los clubes y entidades deportivas con los 
medios necesarios, tanto a nivel económico como a nivel de infraestructuras, para realizar sus 
actividades mediante un sistema justo y equitativo de reparto de subvenciones. 
.- Divulgar entre las personas mayores la relación del deporte con una vida más 
saludable, por medio de charlas dirigidas por profesionales y organizar un Plan de Mantenimiento 
Deportivo con monitores en distintas zonas de la localidad. 
.- Avanzar en el desarrollo del Turismo Deportivo 
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CONCEJALÍA DE FIESTAS 
 
 La vida en El Puerto de Santa María transcurre jalonada por pequeñas, medianas 
y grandes celebraciones colectivas de la vida, que deben recibir el mimo y atención por 
parte de la Concejalía de Fiestas para que su organización y marcha alcance el nivel de calidad que 
merecen los portuenses y quienes nos visitan para disfrutarlas. 
 
 El año se inicia con el organización de la Navidad y la Cabalgata de los Reyes Magos, 
un acontecimiento que en los últimos años ha perdido buena parte del esplendor que había vivido 
anteriormente. La iluminación de las calles, que tanto contribuye a ambientarlas en esta 
entrañable época del año, es pobre y anticuada. No hay música ni animación en las calles 
comerciales. 
 
 La siguiente celebración en el año son los Carnavales, una fiesta que – según sus 
principales actores – lleva años siendo víctima de una campaña de acoso y derribo por parte del 
Equipo de Gobierno. Es evidente, por el éxito que alcanzan las agrupaciones portuenses en el gran 
Carnaval de la provincia, Cádiz,  que gozan de un alto nivel de calidad, pero en su propia ciudad 
no encuentran el eco ni el hueco que merecen. 
  

Tras este, la Semana Santa concentra la actividad de esta Concejalía que debe procurar 
dignificar al máximo la Carrera Oficial así como alcanzar otros compromisos, si bien, como 
indicamos más adeltante, por la sensibilidad que conllevan, las celebraciones religiosas merecerán 
un tratamiento diferenciado en esta Concejalía. 
 
 La Feria del Vino Fino es la estrella de las celebraciones en nuestra ciudad y la labor que 
debe desarrollar en ella esta Concejalía es primordial. Nuestra Feria tiene señas de distinción que 
la diferencian de las que disfrutan localidades vecinas, señas que debemos cuidar y explotar, 
porque son nuestras, porque hacen de la Feria de El Puerto un evento diferente y como nos gusta 
vivirla a los portuenses y ofrecerla a quienes nos visitan.  
 

Sin embargo, hay que solucionar un gran número de cuestiones que no permiten un buen 
desarrollo de nuestra fiesta principal : Desde el estado previo del recinto ferial y los alrededores 
que se usarán como aparcamientos, y la prestación de todos los servicios básicos (luz, agua, 
limpieza, recogida de residuos, saneamiento, etc), pasando por los dispositivos de seguridad 
ciudadana y protección civil son cuestiones que deben quedar perfectamente asentadas, con el 
tiempo suficiente, en una comisión que coordine a todas las concejalías implicadas. Pero también 
el registro de casetas, su exorno obligatorio, el coste del montaje de las casetas que en nuestra 
ciudad está encomendado en exclusiva a una empresa y cuyas exigencias por parte del 
Ayuntamiento lo encarecen por encima de la media de la provincia, son cuestiones que la 
Concejalía de Fiestas debería estudiar y evitar. 
 
 Nuestra Feria se dedica cada año a una localidad, provincia o región, un hecho que debe 
obtener mayor repercusión que en la actualidad y un eco posterior en la celebración. A nuestro 
entender debería existir un razonamiento previo a la elección de la localidad, un planteamiento 
uniforme al elegido, unos mínimos estándares de participación que aclaren qué se espera de ellos. 
Entendiendo que estas dedicatorias son un acto reciproco, como un hermanamiento, ambas partes 
deben esforzarse para obtener un beneficio mutuo y un beneficio común. 
 
 Tras la Feria, la responsabilidad de la Concejalía de Fiestas se traslada al verano, con la 
temporada taurina como principal hito, sin olvidar una creciente celebración en El Puerto como es 
la noche de San Juan que aún tiene mucho que mejorar en cuanto a organización. La 
temporada taurina que, junto a su calidad y buen desarrollo, debe ir aparejada a poder ofrecer 
una plaza de toros en las mejores condiciones de uso que su antigüedad nos permita. Una época, 
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el verano, que tuvo gran esplendor en otras épocas y que hoy en día parece limitada a esta 
temporada taurina. El Partido Popular se compromete a organizar, a través de esta concejalía, 
conciertos de primeras figuras de la canción que nos permitan competir en oferta lúdica con 
las localidades vecinas. 
 
 El verano es también la época elegida por la mayoría de los barrios de nuestra ciudad 
para celebrar sus fiestas, algunas de las cuales llegaron a tener un gran esplendor y que desde el 
Partido Popular nos proponemos colaborar con sus organizadores para que ellos puedan 
recuperarlas. 
 
 Capitulo aparte merecen las celebraciones religiosas. La principal, claro está, es la 
Semana Santa, para cuyo buen transcurrir la Concejalía de Fiestas tiene un papel importante, 
como también para el mayor esplendor de la celebración de la procesión de nuestra Patrona 
Nuestra Señora de los Milagros, del Corpus Christi y de la Virgen del Carmen. 
 
MEDIDAS 
 
 .- Mantener un calendario festivo de primer orden y nivel 
 .- Celebración de grandes conciertos en época estival con primeras figuras de la 
canción 
 .- Realzar nuestra Semana Santa consolidando la Carrera Oficial de forma más digna y 
ordenada 
 .- Mejorar la Fiesta de la Virgen del Carmen otorgándole el lugar que merece en nuestra 
ciudad 
 .- Rescatar la fiesta de los “Tosantos” en torno al Mercado Central de nuestra ciudad 
 .- Incrementar la colaboración del Ayuntamiento con la Iglesia en la colaboración con 
esta para la Organización de las Fiestas del Corpus Christi y Fiestas de la Patrona, decorando la 
Prioral y la Plaza de España como se venía haciendo. 
 .- Promover y apoyar las fiestas de los Barrios organizadas por las asociaciones 
vecinales que se celebran anualmente 
 .- Continuar potenciando la Fiesta de los Patios del Barrio Alto y Centro de la ciudad y 
de acuerdo con la Asociación Amigos de los Patios 
 .- Potenciar y/o crear la Comisión de Fiestas y a las sociedades y entidades (Carnavales, 
Semana Santa, Fiestas y Feria, etc) para que, desde su independencia, sigan enriqueciendo y 
colaborando en el desarrollo integral de la ciudad 
 .- Fiesta Náutica. Plataforma acuática con bares y grupos de música de acceso en barco. 
 .- Promoción de actividades de tiempo libre así como cursos de formación de monitores 
y animadores 
 .- Conjunto de actuaciones sobre la Feria: Negociación a la baja de los costes de 
instalación de casetas, control de precios y tiempo de las atracciones, revisión y mejora de la 
ordenanza reguladora (normativa, costes, sanciones, etc), ampliación del numero y reubicación de 
servicios higiénicos.  
 .- Actuaciones entorno a las Playas: fomentar en su entorno el desarrollo de actividades 
musicales y artísticas en verano 
 .- Carnaval. Recuperación y puesta en marcha del Consejo Municipal de Carnaval. 
Recuperación y potenciación del concurso de coquineras, devolviéndole protagonismo y 
representatividad. Recuperación de concurso oficial de agrupaciones. Recuperación de actividad en 
la calle (carpas, bailes de disfraces, grupos musicales). Apoyo y colaboración con peñas y 
entidades. Potenciación de la cabalgata previa normativa. Creación participativa en la misma de 
entidades de otras localidades en charangas, grupos y carrozas. Control organizativo para evitar 
cortes y actitudes impropias. Apoyo y potenciación del pregón de carnaval. Colaboración y 
consenso con todas las partes implicadas (autores, grupos, peñas, colectivos vecinales, 
comerciantes, hosteleros, medios comunicación). Recuperación y apoyo a iniciativas ámbito lúdico, 
cultural y gastronómico organizadas por las peñas y entidades locales.  
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Plaza de Toros: 
.- Creación del Consejo Taurino Local para desarrollo y proyección de la fiesta 
.- Plan integral de restauración (fachada, tendidos, gradas, barreras, accesos, eliminación de 
barreras arquitectónicas, callejones y pasillos, corrales y corraletas, enfermería, servicios, bar, 
taquillas y demás dependencias accesorias) y mantenimiento permanente de las mismas. 
.- Desalojo de los bodegones y reasignación cualitativa de los mismos con usos y actividades 
acordes y lógicos con el monumento. Ubicación en los bodegones del museo taurino. 
.- Puesta en valor de la plaza de toros de cara al visitante, reorganizando un sistema de visitas 
guiadas, bajo pago y apertura de tienda de recuerdos. Reinversión de los ingresos obtenidos en el 
auto mantenimiento continuado de la Plaza. 
.- Potenciación de su uso más allá del exclusivamente veraniego (temporada taurina), 
convirtiéndola en una plaza multiusos dando aprovechamiento útil a las 15.000 localidades de su 
aforo con espectáculos de diversa índole cultural, musical y festiva a lo largo de todo el año. 
.- Estudio y elaboración de un nuevo pliego de condiciones a la empresa adjudicataria que 
corresponda, a la que se requerirá estricto cumplimiento en todos los apartados. 
.- Difusión y potenciación de nuestra oferta en todos los ámbitos y lugares precisos del mundo 
taurino, aumentando su afluencia e importancia y buscando se traduzcan en nuevas fuentes de 
riqueza en materia de afición y turismo. 
.- Apoyo y ayuda a las promesas y figuras emergentes locales 
.- Creación de un certamen-concurso en colaboración con las escuelas taurinas cercanas para la 
potenciación y lanzamiento de nuevas figuras de la cantera andaluza y española. 
.- Reasignación de palcos y localidades de uso restringido. 
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
 
 Las competencias de Concejalía de Educación son limitadas, igual que son limitadas las 
subvenciones que recibe de la Junta de Andalucía para afrontar algunos programas. 
 
 Sin embargo una de las principales preocupaciones del Partido Popular es el bajo nivel 
educativo andaluz, uno de los peores de Europa, por lo que pondremos en marcha una serie 
de programas que ayuden a nuestra comunidad educativa a mejorar la oferta a los 
niños y niñas Portuenses, paliando en la medida de nuestras posibilidades la ineficacia de quien 
ostenta las competencias, la Junta de Andalucía. 
 
 Nuestra completa oferta educativa, por la que transmitimos valores a nuestros 
jóvenes gracias a la colaboración de distintas Concejalías, empresas y entidades, y que nos 
permite considerarnos una ciudad educadora, debe beneficiarse de una actualización y mejora. 
 
 Otro de los trabajos que realizará esta Concejalía, mejorando las actuaciones actuales, se 
centrará en dos problemas que padecen nuestros jóvenes: el absentismo escolar, que se debe 
atajar junto a la Policía Local y el área de Bienestar Social; y la conflictividad escolar que, lejos 
de ser una moda, es un problema sobre el que el PP lleva tiempo reclamando actuaciones, y en el 
que se perdió un programa de sinergias que se había puesto en marcha y que debe coordinarse 
intercentros. 
 
 Apoyar a la comunidad educativa en sus reclamaciones como la de solucionar con 
mucha mayor agilidad la sustitución de los profesores o conseguir que todos los centros cuenten 
con un monitor de apoyo para cada aula de 3 años. Actualizar la mesa de centros y cubrir las 
necesidades de futuro de primaria y secundaria de El Puerto para evitar lo que sucede hoy en día 
en que la Junta pone la solución cuando el problema ya está creado y aún así tarda años en 
concretarla. 
 
 Un compromiso, que hemos reflejado igualmente en la Concejalía de Juventud, es el de 
crear salas de estudio y bibliotecas, dotadas con todos los medios que precisan nuestros 
estudiantes, y que abarquen todas las zonas que el Partido Popular hace suyo, contemos con el 
prometido apoyo de la Junta de Andalucía o sin él, porque las infraestructuras actuales están 
saturadas y además debemos ofrecer todas las facilidades para que los jóvenes mejoren en su 
nivel educativo. 
 
 El Puerto fue pionero en los acuerdos con la Universidad de Cádiz para conceder 
premios a los mejores estudiantes universitarios y con el vicerrectorado de extensión universitaria 
traen actividades a nuestra ciudad, como charlas, conferencias, etc. 
 
 En definitiva, si bien esta Concejalía no ha sufrido una mala gestión hasta esta última 
legislatura en la que, al ostentarla el Partido Socialista, se ha dedicado a tapar las 
vergüenzas de la Junta en lugar de obtener de ella lo que nuestra ciudad merece, son 
muchos los programas que deben mejorarse, actualizarse y crearse para mejorar, entre todos, el 
nivel educativo de El Puerto.   
 
MEDIDAS 
 
.- Mejorar la infraestructura docente actual.- Se han suscrito siete convenios con la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pero aún hace falta ejecutar en los centros 
escolares tanto de Primaria como de Secundaria, importantes actuaciones que persigan dotar a los 
mismos de un equipamiento acorde con la misión que deben desarrollar y eliminar las deficiencias 
de los centros actuales, ya que estas actuaciones escapan del ámbito competencial municipal y  
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por su coste, lo exigiremos a la Junta de Andalucía. Dicha exigencia ha de contemplar la  dotación 
a los centros de unas adecuadas infraestructuras, que elimine las deficiencias y adecue las 
instalaciones según la normativa legal existente sería fundamental, porque a partir de esa base, 
que podríamos denominar Plan de Choque Integral, se podría ejecutar posteriormente otros 
proyectos más específicos. Ya que de otra manera, sin forzar a la administración autonómica en 
cierta manera, nuestros centros escolares adolecerían de unas infraestructuras adecuadas. 
 
.- Ampliar la Oferta Educativa Actual .- Dotar a El Puerto de Santa María de dos elementos 
fundamentales que aún faltan en la Oferta Educativa de nuestra ciudad como son la Escuela Oficial 
de Idiomas y el Grado Medio para nuestro Conservatorio de Música Rafael Tabeada, que generaría 
un incremento de calidad en la misma. 
 
La Escuela Oficial de Idiomas – es una demanda fuertemente respaldada en la sociedad 
portuense, ya que muchas personas de cierta edad desearían acceder a estas enseñanzas, por no 
poder hacerlo en su día o necesitando en esta época para su desarrollo profesional. Además, es 
importante tener en cuenta que necesita ineludiblemente de esta oferta, tanto para los 
profesionales como para los empresarios. Para ello el Ayuntamiento pondría a disposición de la 
Junta la infraestructura necesaria, contar con el espacio del antiguo Colegio de San Agustín o 
negociando, en última instancia, optimizando la infraestructura del algún centro escolar con 
espacio para ello. 
 
El Conservatorio Elemental de Música – actualmente se ve abocado a quedarse estancado, ya 
que los alumnos que terminan el grado elemental se ven obligados a trasladarse a los 
conservatorios de grado medio de las cercanías como Jerez o Cádiz para continuar sus estudios, 
circunstancia que provoca un gran abandono de estas enseñanzas, puesto que muchas familias no 
pueden trasladas a sus hijos a estos conservatorios. Por ello, haría faltar solicitar el grado medio, 
aunque se comenzara solicitando el primer ciclo de este grado. Esto además de evitar la 
interrupción de los estudios por parte del alumnado en el conservatorio, redundaría en un mejor 
nivel de la enseñanza puesto que con conservatorios de grado medio ya pueden surgir pequeños 
proyectos de orquestas de cámara que enriquecen notablemente la educación y vida cultura de la 
ciudad. Nos comprometemos a poner a disposición de esta infraestructura la Casa de la Cultura. 
 
Escuela Municipal de Música y Danza – promoveremos su creación para dar unas enseñanzas 
no regladas a todos aquellos que quieran aprender sin requerir una titulación.  
 
.- Revisión del Mapa Escolar de la localidad y Estudio de la Red de Centros .- El mapa 
escolar actual de El Puerto está diseñado actualmente, teniendo como base una red de centros 
que se ha quedado anacrónica, provocándose graves desequilibrios en la distribución de la oferta 
de nuestra ciudad : centros con escasa demanda o centros saturados, desequilibrio de Oferta de 
Formación Profesional entre las distintas zonas de El Puerto; o fuerte concentración de la oferta de 
la Enseñanza Secundaria y postobligatoria en algunas zonas que provocan traslados del alumnado 
a centros alejados de sus domicilios y sobre todo una situación de grave preocupación, cual es que 
la familia no puede elegir libremente el centro que desee, sino que se vea abocada, casi siempre, 
a elegir el centro donde considera que puede tener más posibilidades de acceso. 
Por ello, teniendo como fundamento legal las competencias que la ley asigna a los Consejos 
Escolares Municipales en planificación escolar, elevar informe consensuado a la Junta sobre la Red 
de Centros de El Puerto de Santa María, garantizando acceso a todos los portuenses de un centro 
cercano a su residencia, con zonas de escolarización más precisas, emparejadas con distritos y 
secciones censales que nos permitan tener cuantificada la demanda de cada zona. 
Iniciar de la manera más inmediata posible la construcción del colegio de la Costa Oeste, instando 
a la Junta de Andalucía a que acorte para ello los plazos del proceso iniciado. 
Construcción de, al menos, dos centros de educación infantil y primaria en la zona norte que 
absorba la población escolar que surgirá debido al crecimiento de nuestra ciudad por esa zona 
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Potenciar el Consejo Escolar Municipal que canalice la participación de la comunidad educativa, 
dándole el protagonismo que merece, convirtiéndolo en el espacio para debatir y solucionar todos 
los temas referentes a la educación del ámbito local. 
Ampliación del IES de Valdelagrana 
 
.- Implantar la Oferta Educativa de actividades para personas adultas o colectivos 
específicos.- ofrecer un conjunto de actividades de forma sistemática a personas adultas, similar 
al proyecto denominado Oferta Educativa Municipal que fomentarían tanto una oferta de ocio 
como de formación a un colectivo que demanda formación en el ocio y que en caso contrario no 
puede acceder a ello. 
Apoyar y potenciar el Centro de Educación Permanente de Adultos 
Impulsar proyectos intergeneracionales e interculturales. Promover la plena participación e 
integración de alumnos inmigrantes comenzando por la integración lingüística y cultural 
Incrementar las ayudas y posibilidades de la educación de adultos 
 
.- Mejorar la oferta de las Salas de Estudio para estudiantes, concertando con la Universidad 
de Cádiz la consulta de fondos bibliográficos y creando canales de comunicación digitales comunes 
para consultas .- Actualmente El Puerto de Santa María dispone de una serie de espacios que 
permiten el estudio a los alumnos, ya sean de enseñanza universitaria como de enseñanzas 
medias, oferta que nace de la demanda de los estudiantes ante la imposibilidad de hacerlo en sus 
propios domicilios por carencia de espacio y en las características del campus de la Universidad de 
Cádiz que es de carácter interlocal y disperso. Por ello, haría falta mejorar las infraestructuras en 
estas salas así como concertar con la Universidad, al menos en una de las salas, tanto enlaces 
digitales como cesión de fondos bibliográficos, manuales más generales demandados por las 
diferentes facultades. 
Incrementar el número de Bibliotecas municipales 
Creación de una red de salas de estudio, dotadas de medios y con horarios adaptados a las 
necesidades de los estudiantes 
 
.- Disminución del fenómeno del absentismo escolar mediante el diseño de políticas 
integrales .- generando la coordinación de las diferentes áreas municipales implicadas, 
optimizando los recursos de que se dispone, cumpliendo y exigiendo los compromisos adoptados 
en el convenio suscrito con la Consejería de Educación, aunque abriendo canales de comunicación 
directos y fluidos con fiscalía de menores y el poder judicial, que obtengan respuestas rápidas a las 
situaciones de absentismo escolar severo que conculcan los derechos de la educación de los 
menores. 
 
Programa intercentros de prevención de violencia en las aulas 
 
.- Mejora de respuesta en las demandas de Mantenimiento Escolar .- la administración 
local tiene entre sus competencias la conservación y mantenimiento de los centros escolares 
públicos de Infantil y Primaria, en cuanto que dichos edificios forman parte del patrimonio 
municipal. Por ello sería adecuado estudiar la implantación de un contrato de mantenimiento 
escolar que ofrezca respuesta rápida a las demandas de mantenimiento de los centros de 
enseñanza, así como que contemple programas de inspección de elementos que permitan una 
detección precoz de las anomalías, como cubiertas, electricidad, cerramientos, pavimentos, 
saneamientos, etc. 
 
.- Fomentar la animación lectora.- mediante programas propios o colaboraciones, promocionar 
fundamentalmente en la comunidad educativa, programas de animación lectora, mediante 
actividades como Ferias del Libro u otras iniciativas, la animación lectora entre los alumnos de 
nuestra ciudad. 
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Apoyo a los proyectos educativos de los centros públicos. Seguir aumentando la oferta de 
actividades extraescolares en los colegios e IES de forma que constituyan centros socioculturales 
de barrio. 
 
.- Promover la Implantación de una Universidad en El Puerto.- mediante convenio suscrito 
entre alguna universidad pública o privada, de modo que en nuestra ciudad se puedan desarrollar 
cursos de formación universitaria al que puedan tener acceso nuestros propios alumnos, 
poseyendo nuestra ciudad un enclave envidiable para el desarrollo de formulas como la 
Universidad de Verano. 
 
.- Colaborar con las Ampas y las asociaciones de alumnos. Gestionar ayudas de todo tipo a 
los niños con necesidades especiales. Activar los planes de autoprotección y evacuación de todos 
los colegios de la ciudad. Exigir a la Junta la creación de al menos una nueva guardería infantil. 
Implantación del chiquibono para los niños de 2 años, como medida de integración laboral de la 
mujer. Exigir a la Junta monitores de apoyo en las clases de 3 años. Incrementar el fondo de 
becas de estudio, materiales, etc. Mejorar las condiciones de transporte a los campus 
universitarios de Puerto Real, Jerez y Cádiz. Mejorar la influencia de las Ampas en los colegios. 
Demandar  a la Junta la sustitución de profesorado e incrementar los monitores de educación 
especial.  
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