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Las primeras líneas del programa con que concurríamos el Partido Popu-
lar a las elecciones municipales de 2007 marcaban unos principios inspira-
dores que debían presidir nuestra forma de gobernar:

- La honradez, transparencia y eficacia en la gestión

- El orden y la organización en la actuación

- Poner por encima de cualquier consideración el bienestar de los por-
tuenses y el desarrollo de El Puerto de Santa María

Me presento a la reelección como vuestro Alcalde, desde el orgullo de 
haber presidido un Equipo que ha hecho bandera de estos principios y con 
ellos ha dado el giro de 180º que necesitaba la gestión municipal.

El Puerto ha recibido el premio al Ayuntamiento con mayor Transparen-
cia en España de manos de la ONG Transparency International (división Es-
paña); el orden y la organización en la actuación han quedado constatado 
con la realización de la primera Auditoría de Personal de nuestra historia, 
la elaboración de múltiples ordenanzas, la puesta en marcha de planes de 
actuación en cada concejalía para tener organización e incrementar la efi-
cacia trabajando siempre como Equipo porque nunca hemos creído en las 
concejalías-estanco. 

Y en cuanto a poner a los portuenses y a El Puerto por encima de cualquier 
consideración nos ha llevado a realizar grandes inversiones que nos permi-
tiesen sacar adelante el MODELO DE CIUDAD que se plasma en el PGOU, 
el PEPCH (aunque ahora lo conozcamos como PEPYRICHYE), el Plan de Mo-
vilidad o el Plan Especial de Puertos. Como también a llevar una gestión 
económica acorde con los tiempos y basada en la austeridad (recortando el 
sueldo al Alcalde, concejales y cargos de confianza; recortando las partidas 
de Comunicación, etc.) y aún así bajando los impuestos y transforman-
do la ciudad.

introducción
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En definitiva, los electores portuenses que juzgarán la labor realizada por 
su Equipo de Gobierno en este mandato  son los primeros que son conscien-
tes de las limitaciones que nos ha impuesto la crisis económica y el cumpli-
miento estricto de los principios básicos de actuación que han regulado la 
gestión municipal. No ha resultado fácil, ni desde luego es populista, aunque 
sí serio y responsable, corregir los comportamientos instalados en nuestra 
ciudad durante tantos años en cuanto a la relación de la Administración con 
sus administrados y viceversa, pero era el mandato de los portuenses el 
hacerlo y por ello nos entregamos en cuerpo y alma.

Ahora afrontamos una nueva propuesta de programa electoral que llevar 
a cabo en los próximos cuatro años. Lo hacemos desde esa nueva forma de 
gestionar los intereses municipales que hemos instaurado, desde la hon-
radez, la transparencia, la eficacia, el orden y la buena organización. Y lo 
hacemos también desde la prudencia; la misma que aplicamos en nuestra 
anterior propuesta programática para no prometer aquello que preveíamos 
que no se iba a poder cumplir, lo que nos ha llevado al altísimo grado de 
cumplimiento de aquel Programa de 2007; y desde la prudencia que otorga 
la experiencia de Gobierno y la crisis económica que – mucho nos tememos 
– debamos seguir gestionando durante buena parte del próximo mandato 
hasta que un Gobierno del Partido Popular en España empiece a revertir las 
políticas actuales de Zapatero y la Junta de Andalucía deje de ser un régimen 
socialista, si nos otorgáis una vez más vuestra confianza.

Sin embargo, en estos cuatro años hemos podido sentar las bases que nos 
permitan acometer grandes proyectos que nos lleven a alcanzar ese MODE-
LO DE CIUDAD que – respetando y promoviendo nuestra idiosincrasia – me-
jore nuestra calidad de vida y nos lleve a alcanzar el desarrollo que durante 
tantos años se nos ha negado pero para el que – ahora sí – tenemos todos 
los mimbres preparados.  
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Los ayuntamientos por los que apostamos
El Partido Popular es un partido implantado a nivel Europeo, Nacional y 

Autonómico y estamos seguros de que está llamado a gobernar a partir de 
las próximas elecciones autonómicas y nacionales. 

Como Ayuntamiento no nos conformamos con saber gestionar la crisis, 
queremos unos gobiernos que apuesten por la administración más cercana 
al ciudadano. A continuación os detallamos las medidas que adoptarán Ma-
riano Rajoy y Javier Arenas para ayudarnos a transformar vuestro Ayunta-
miento en la Administración que todos los portuenses deseamos:

El Gobierno de la Nación impulsará la “segunda descentralización”, que 
permita clarificar el sistema competencial y dotarle de los medios suficien-
tes, impulsando la participación en los ingresos de las Comunidades Autó-
nomas.

Impulsaremos un gran acuerdo por la transparencia y contra la corrup-
ción en la vida municipal española en el que se promuevan las reformas ne-
cesarias que devuelvan a los ciudadanos la confianza en sus representantes.

El Gobierno remitirá a la Cámara los correspondientes proyectos de ley 
de Gobierno Local, que defina su marco institucional y competencial, y de 
Financiación Local, que responda a los principios de autonomía y suficiencia 
de las Entidades Locales.

El Gobierno permitirá a los Ayuntamientos destinar hasta el se-
senta por ciento del Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local al pago de las facturas pendientes con 
proveedores, priorizando las deudas con PYMES y autónomos y para la 
prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

El Gobierno retornará a las Corporaciones Locales el IVA generado en 
la contratación de las obras del Fondo Estatal de Inversión Local del año 
2009, así como el que se generará con los proyectos financiados por el nuevo 
Fondo creado para el 2010.

Propondremos que el nuevo sistema de financiación que se establezca 
para las Entidades Locales deberá contener, entre otras medidas, mecanis-
mos que permitan hacer frente de forma suficiente a los efectos económi-
cos de la cláusula de revisión salarial prevista en el Acuerdo suscrito el 25 
de septiembre de 2009 entre el Gobierno y las Centrales Sindicales.

 La Junta de Andalucía promulgará una Ley de Subvenciones que garan-
tice el otorgamiento de éstas a los Ayuntamientos con criterios objetivos 
para evitar discriminaciones de corte partidista como en la actualidad.
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Programa electoral
Las consecuencias de la política socialista de Zapatero, de la que cada 

vez retrasan más la aparición de los primeros síntomas de recuperación, 
seguirán azotando a nuestra ciudad en el próximo mandato, hasta que el 
Partido Popular acceda nuevamente al Gobierno. Ante esta realidad sobre 
la que debemos trabajar, partiendo de la base de que el empleo es – para el 
Partido Popular y tal y como lo demostramos en el Gobierno de la Nación – 
la mejor política social, situamos en primer lugar en nuestro programa las 
políticas que más nos pueden ayudar a impulsar la economía en El Puerto 
de Santa María.

En segundo lugar desarrollamos aquello en lo que tanto hemos trabajado, 
con la participación de todos los ciudadanos de El Puerto, en los pasados 
cuatro años, el desarrollo del Modelo de Ciudad, un logro que marcará el 
trabajo de cinco concejalías que consagrarán sus esfuerzos a conseguir una 
progresiva implantación del mismo.

Y si estas dos secciones anteriores han tenido como objetivo principal a 
los portuenses, las políticas de las concejalías englobadas bajo el epígrafe 
“Los Ciudadanos nuestro centro” inciden de forma directa y decisiva en el 
gran objetivo del Partido Popular, la calidad de vida de los y las portuenses 
de ayer, hoy y mañana.

Las políticas del Partido Popular en El Puerto no tienen un horizonte de 
cuatro años, son políticas a largo plazo, para transformar la ciudad y con-
seguir hacer realidad el Modelo de Ciudad que tanto hemos ansiado como 
portuenses
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Fomento del Empleo
La competencia directa sobre el Empleo la ostentan casi 

a partes iguales el Gobierno de la Nación y la Junta 
de Andalucía, cuyas políticas socialistas nos han 

llevado a alcanzar en El Puerto cifras de paro 
históricas que nos obligan a actuar. El cambio 

que se inició en El Puerto debe continuar en 
la Junta y el Gobierno de la Nación donde 
sólo el Partido Popular sabe crear empleo. 
No cabe duda que debemos continuar la 
labor desarrollada desde este Equipo de 
Gobierno, con la coordinación de todas las 
Áreas municipales e Impulsa El Puerto y 
con el estrecho seguimiento de Alcaldía, 

tanto en la vertiente formativa como en la 
consecución y gestión de subvenciones y 

fondos públicos.
Abundando en las líneas ya desarrolladas, el 

Partido Popular entiende que debemos ampliar 
las áreas de trabajo de esta Concejalía con programas 

que, más allá de mejorar la empleabilidad de los portuen-
ses, contribuyan a la promoción económica de El Puerto de Santa 
María.

Hay que volver a la idea de la creación de empleo como la mejor polí-
tica social que existe, la única que garantiza la realización personal, la esta-
bilidad social, y la sostenibilidad y viabilidad de nuestro sistema de bienestar. 
El empleo es la mejor defensa frente a la pobreza y la exclusión social.

En este sentido, proponemos las siguientes líneas de actuación: 

- Desarrollar junto a la empresa Impulsa El Puerto la modernización de 
la estructura económico-industrial de la ciudad dentro de un Plan Di-
rector de Empleo

- Trabajar en coordinación con Impulsa El Puerto, Turismo y Comercio la 
implantación de actividades económicas, comerciales, empresariales e 
industriales, ofertando un paquete estructurado de formación y selec-
ción de personal para industrias/empresas de nueva implantación en la 
ciudad

- Coordinación con las Concejalías de Turismo, Comercio, Economía, 
Agricultura y Pesca, implicadas en el desarrollo económico local para 
llevar a cabo las labores formativas y de fomento de forma conjunta

- Continuar la coordinación con Impulsa El Puerto y CEEI Bahía de Cádiz 
para la creación de infraestructuras como los Viveros de Empresa o 
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las Naves Nido con una continuidad para facilitar la implantación en 
suelo portuense de las empresas que culminan ese periodo embriona-
rio

- Establecimiento de un punto de OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) 
como VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL especializada en la tramita-
ción de cuestiones relacionadas con el mundo empresarial (licencias, 
tasas e impuestos, etc.)

- Realización de seminarios, foros y conferencias en torno a la cultura 
empresarial

- Fomento de acuerdos y convenios de actuación con la Asociación de 
Empresarios de El Puerto, Confederación de Empresarios de Cádiz 
y Cámara de Comercio para abundar en las líneas de colaboración y 
trabajo conjunto.

- Premios a Jóvenes Emprendedores como instrumento de apoyo a la 
iniciativa empresarial y creación de un concurso municipal que fomente 
la creación de pequeñas empresas por parte de los jóvenes de El Puerto

- Educaremos en la prevención de riesgos laborales con el objetivo de 
reducir la siniestralidad

- Llevaremos a cabo un ciclo de fomento del espíritu empresarial en 
Secundaria

- Realizaremos una nueva red de jóvenes empresarios en nuestra loca-
lidad, para tener así todos juntos más fuerza y al mismo tiempo poder 
ayudarse los unos a los otros.

- Desarrollar junto a Impulsa El Puerto y la Asociación de Jóvenes Em-
presarios líneas de colaboración, difusión de campañas, divulgación de 
las líneas de ayuda de la AJE, organización de Encuentros de Negocios 
y conferencias, etc. 

Impulsa El Puerto
El Gobierno del Partido Popular ha hecho de Im-
pulsa un auténtico instrumento para el desarrollo 

económico de la ciudad y está llamada a eje-
cutar, en un nuevo mandato, importantes pro-
gramas de vital importancia no solo para la 
implementación del modelo de ciudad y atrac-

ción de inversiones económicas (turísti-
cas, empresariales, económicas, etc.) 

sino, obviamente, para procurar el 
impulso económico que la ciudad 
necesita.
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Las líneas de actuación que seguiremos en un nuevo mandato son:

- Desarrollo de la AMPLIACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL del Tecnoparque 
y Doña Blanca

- Creación de la zona comercial y terciaria en el Cuvillo

- Desarrollo del PLAN DE APARCAMIENTOS de Residentes: Plaza Tina 
Aguinaco, Plaza de la Pescadería, entorno de la Prioral, etc.

- Construcción y explotación de los Aparcamientos mixtos (rotación y re-
sidentes) en Pozos Dulces y Plaza de Toros

- Creación de la nueva zona comercial y de oficinas en Bodegas Campbell

- Creación del nuevo PUERTO DEPORTIVO FLUVIAL EN EL GUADALETE

- Legalización y Urbanización del Polígono San José Bajo

- Construcción del nuevo PUENTE SOBRE EL RÍO GUADALETE

- Promoción para la construcción de Edificios de Oficinas

- PROMOCIÓN DE LA CIUDAD para la captación de inversiones

Turismo y Promoción de la ciudad
El Puerto de Santa María es una ciudad eminentemente turística, si bien 

llevamos demasiados años siendo conscientes de este potencial sin culmi-
nar una labor que nos permita superar el turismo residencial típico de las 
localidades costeras andaluzas y alcanzar mercados que atraigan visitantes 
no estacionales

Es fundamental incidir en la coordinación con buen número de Concejalías 
cuya actuación incide de forma directa en el turismo y la promoción de la 
ciudad así como recurrir a sistemas novedosos que nos permitan situarnos 
– con esos productos trabajados desde otras Concejalías – en los merca-
dos objetivo que se marquen en Turismo y Promoción de la Ciudad. No cabe 
duda que mejorar la ciudad para los portuenses, es mejorar la ciudad para 
el Turismo.

En este sentido nos proponemos llevar a cabo las siguientes líneas de ac-
tuación:

- Llevar a cabo un Plan Director de Ordenación Turística para promover 
el desarrollo de las cerca de 6.665 plazas hoteleras, 2.490 apartamen-
tos turísticos así como 373.000m2 de suelos de uso terciario recogidas 
en el Plan General y demás infraestructuras municipales con especial 
incidencia turística (puente, pasarelas, desarrollo del Río, margen iz-
quierda, casco histórico, etc.) en coordinación con Impulsa El Puerto, 
Autoridad Portuaria, Urbanismo, Mantenimiento Urbano, etc.
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- Impulsar el Consejo Municipal de Turismo para coordinar los sectores 
público y privado

- Gestión para la ejecución de un hotel en el edificio del antiguo Hospital 
San Juan de Dios así como otras infraestructuras hoteleras

- Desarrollo de un Plan Estratégico y de Excelencia, exigiéndole a la 
Junta de Andalucía y el Gobierno su participación:
•	 Implantación de Guías Turísticos de calle (estudiantes de Turismo, 

voluntariado de mayores)
•	 Certificados de calidad municipales para establecimientos hoteleros 

y hosteleros
•	 Coordinación con el Centro de Formación de Hostelería de la Diputa-

ción Provincial en El Madrugador
•	 Mejora de la señalización turística
•	 Campañas de atención y fidelización de clientes de los sectores ho-

telero y hostelero
•	 Determinar objetivos específicos en los diferentes segmentos turís-

ticos: reuniones (congresos, convenciones, viajes incentivo); depor-
tivo; náutico; turismo activo y de naturaleza; cultural y de ciudad, 
idiomático (fomento cursos de español de la UCA y otros centros pri-
vados para extranjeros)

•	 Impulso a la profesionalización del personal relacionado con el tu-
rismo local

•	 Promoción del Vaporcito como elemento turístico singular
•	 Atención a los Cruceros fluviales y campañas de fidelización de sus 

cruceristas
•	 Autobús turístico en la ciudad
•	 Apertura de nuevos segmentos turísticos como el gastronómico, 

educativo, congresual, etc. 
•	 Apoyar el desarrollo de la explotación cultural de la Sierra San Cris-

tóbal
•	 Fomento del Flamenco en colaboración con Peñas y artistas locales 

y la Concejalía de Cultura
•	 Culminar el mapa de Rutas Locales
•	 Mejorar la participación en FITUR en el marco de la Mancomunidad 

de la Bahía de Cádiz y emplear recursos en Ferias nacionales e in-
ternacionales

•	 Establecer mayor número de acuerdos de colaboración con ciudades 
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y comunidades autónomas españolas y extranjeras para la promo-
ción de la ciudad 

•	 Alcanzar acuerdos con la ciudad de Cádiz de cara a la celebración de 
Cádiz 2012

•	 Puesta en valor del Patrimonio y la Oferta Cultural de la ciudad de 
manera que visitantes y residentes conozcan la oferta en su máxima 
amplitud

Comercio
La Concejalía de Comercio, creada por el Partido Popular en 2007, ha 

realizado una magnífica labor que ha dado sus frutos con la constitución y 
actuación firme y decidida del ansiado CCA, aglutinando prácticamente a la 
totalidad del comercio del Casco Histórico; coordinándose en los trabajos 
de Urbanismo Comercial con las áreas de Mantenimiento Urbano y Urba-
nismo; creando además diversas ordenanzas para la organización y mejora 
del sector.

Debiendo establecerse aún en una ubicación apropiada que permita ade-
más el trabajo conjunto del personal asignado al área, se plantea la posibili-
dad de unificar esta área con la de Turismo tal y como solicita el sector y se 
encuentra en administraciones de rango territorial superior.

En cuanto a las líneas de actuación a llevar a cabo cabe mencionar las 
siguientes:

- Urbanismo Comercial: Implantación del sistema de gestión integral del 
centro urbano. Culminación del Plan Especial de Urbanismo Comercial.

- Centro Comercial Abierto: 

- Aumento de la competitividad del CCA con acciones de fidelización de 
cliente, formación de los comerciantes, campañas de promoción, po-
tenciación del portal web

- Convenios Concejalía-CCA impulsando fórmulas de gestión público-
privadas

- Creación del CCA Sur y trabajar en la futura creación del CCA Valdela-
grana

- Mejora del Mercado de Abastos

- Ferias y Mercados como actividades de dinamización durante el año 
(campaña enamorados, semana del mayor, semana fiesta del centro, 
pasarelas de moda, actividades musicales, pistas de patinaje, ludote-
cas, día del stock, campañas de rebajas, etc.)

- Campañas específicas trimestrales de dinamización general
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- Seguridad permanente 
en la zona con Policía de 
proximidad

- Sistema de limpieza y 
recogida de residuos con 
diseño propio para los CCA

- Control sobre las actividades a instalar 
en zonas especialmente saturadas (su-
cursales bancarias, bazares)

- Campañas de bono parking

- Autobuses lanzadera desde los par-
kings disuasorios de Plaza de Toros, 
Pozos Dulces, Estación, Margen Izquierda, etc.

- Actuación sobre la venta ambulante ilegal

- Campaña de eliminación de barreras arquitectónicas en el comercio 
en colaboración con La Gaviota

- Trabajo coordinado con las áreas de Urbanismo, Patrimonio y Manteni-
miento Urbano para la implementación del Plan de Movilidad y orde-
nanzas referentes a la vía pública

- Intensificación de la campaña de estudio de puntos de venta y gestión

- Potenciación de los Talleres de Consumo a nivel escolar

- Reorganización de la OMIC dotando y optimizando recursos

- Mejora cualitativa de todos los mercadillos ambulantes (de los Martes, 
Valdelagrana, Parque Calderón, Plaza de Abastos, etc.)

Área de Economía y Hacienda
El protagonista de la política económica debe ser la persona: el ciu-

dadano, el trabajador, consumidor, ahorrador, inversor y emprendedor que 
participa en una economía cada vez más globalizada.

La Concejalía de Economía y Hacienda es la encargada de gestionar los re-
cursos que ingresa el Ayuntamiento disponiendo – mediante la elaboración 
de los presupuestos – su asignación a las diferentes concejalías y fiscalizan-
do el uso que cada una de ellas haga de sus recursos. La Auditoría de Orga-
nización llevada a cabo por el área de Personal en el mandato 2007-2011 ha 
corregido los fallos de organización y distribución de personal detectados.

La crisis económica no solo dificulta a extremos insólitos la gestión de las 
responsabilidades de esta Concejalía, sino que hace más perentorio culmi-
nar la consecución de dos políticas ya iniciadas en este mandato: política 
de ingresos y política impositiva. La legislación promulgada desde el Go-
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bierno de Rodríguez Zapatero, lejos de ayudar 
en lo más mínimo a paliar la situación de 

los Ayuntamientos, está cargando sobre 
sus espaldas el peso de la crisis, im-

poniendo obligaciones que la merma 
de ingresos devenga en imposible 

cumplimiento.
A pesar de todo esto, y cum-

pliendo con la máxima del Partido 
Popular en materia de impuestos 
somos el único Ayuntamiento 
que ha REBAJADO LA CARGA 
IMPOSITIVA de los portuenses y 
ha llevado a cabo una gran políti-
ca de austeridad. 
La propuesta de actuación del 

área de Economía y Hacienda para 
este mandato alcanza las siguientes 

líneas:

- Estudio de las tasas municipales con la 
creación de un censo de contribuyentes que de-

termine las circunstancias que nos permitan una políti-
ca de bonificaciones (como las aplicadas a familias nume-

rosas que verán incrementados los supuestos en el próximo 
mandato, mayores de 65 años con escasos ingresos, etc.)

- Colaboración con el área de Urbanismo para facilitar la gestión econó-
mica del Plan General

- Colaboración con el área de Urbanismo para facilitar la regularización 
de las EMAS.

- Continuar con la política de ingresos e impositiva que nos ha permi-
tido la rebaja de impuestos que disfrutan los portuenses manteniendo 
la calidad de los servicios municipales y de la asignación municipal a 
través de subvenciones a las asociaciones vecinales, culturales, ONG, 
etc.

- Profundizar con la Diputación Provincial – responsable de la recauda-
ción municipal – en el sistema de “Cartilla del Contribuyente” que 
permita el pago fraccionado de los impuestos municipales así como en 
la política seguida que nos ha permitido ampliar los casos posibles de 
fraccionamiento y aplazamientos para facilitar siempre el pago de los 
tributos municipales

luis
Resaltado

luis
Resaltado
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- Continuar con el programa de compensación de deudas municipales 
con proveedores

- Bonificación de hasta un 90% del impuesto de construcciones, instala-
ciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabili-
dad de los discapacitados.

- Estudio de la bonificación impositiva para la atracción de inversiones y 
empresas a la ciudad.

Agricultura y Pesca
La Agricultura y la Pesca en El Puerto de Santa María han sufrido como 

pocos otros sectores los rigores de la crisis y las sucesivas malas reformas 
de sus políticas sectoriales, por parte de un Gobierno que no ha sabido de-
fenderlos, el de Rodríguez Zapatero. Es por ello que desde el Ayuntamiento 
entendemos que deben realizarse las políticas necesarias, en la medida de 
nuestras posibilidades, que impidan la desaparición de dos puntales históri-
cos de nuestra ciudad.

En este sentido proponemos llevar a cabo las siguientes líneas de actua-
ción:

- Alcanzar un convenio tripartito (Junta de Andalucía – Ayuntamiento – 
Agricultores) para el inventario y arreglo de los caminos rurales y 
refuerzo de pasos de arroyos.

- Realización de campañas y mercados de productos locales acompa-
ñados de jornadas informativas

- Propuesta de programación de jornadas formativas tanto en asuntos 
de interés pesquero como agrícola

- Edición de cartelería divulgativa “Productos de El Puerto” tanto agrí-
colas como pesqueros

- Continuar la línea de adelanto de ayudas del sector pesquero por 
parte de entidades bancarias locales en el marco del convenio existente

- Promoción de instalaciones en suelo portuario como Futuna Blue con 
acciones formativas del personal, etc.

- Potenciar las empresas de acuicultura y sector náutico deportivo 
para la recolocación del sector pesquero tradicional

- Apoyo a la pesca tradicional y deportiva implantada en la ciudad

- Servir como interlocutor para las necesidades de los sectores agrícola 
y ganadero locales.





desarrollo del 

modelo de ciudad
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DESARROLLO  DEL MODELO DE CIUDAD
Los hitos históricos para nuestra ciudad alcanzados en el 

mandato 2007-2011 en el área de Urbanismo, que han 
dejado resuelto el MODELO DE CIUDAD, bien orde-

nado y bien organizado, QUE TANTO ANSIABAN 
LOS PORTUENSES, dará paso en este man-

dato corporativo a la gestión de todos los 
planes aprobados – PGOU, PEPYRICHYE, 
Plan Especial de Puertos – y alcanzar la 
regularización de un importante número 
de EMAS, después de haber conseguido 
por primera vez en la historia de la ciudad 
el terminar con las construcciones y par-
celaciones ilegales, después de separar 

la gestión de Licencias y Disciplina y haber 
colaborado con los Juzgados para resolver 

todas las situaciones que habían lastrado a 
esta Concejalía en el pasado.

La reorganización de la gestión del Patrimo-
nio Municipal de Suelo coordinando su activación 

con las empresas municipales y concejalías implicadas 
deberá permitir el impulso al desarrollo del PGOU que inicie, 
además, la generación de empleo en la ciudad, y la creación de 

infraestructuras, consecución de zonas verdes, dotación de equi-
pamientos, etc. Urbanismo será el sustento que soporte y dé curso 

a la actividad que generen las demás concejalías y empresas muni-
cipales en el desarrollo del Planeamiento aprobado, consiguiendo una vez 
más que los ingresos que genere Urbanismo se queden en la ciudad, para 
beneficio de la ciudad y de todos sus ciudadanos.

En este sentido las líneas de actuación a llevar a cabo desde el área de 
Urbanismo serán de vital importancia para la ciudad:

- Reorganización del área, si así se estima bajo la forma de una Geren-
cia, para optimizar el rendimiento del personal existente así como im-
plantación definitiva de la telematización de expedientes que agilice la 
concesión de Licencias y permita al peticionario hacer un seguimiento 
de su solicitud.

- Culminar la participación del Ayuntamiento en la redacción del 
POTBC-J en revisión de manera que este recoja la solución de las EMAS 
incluidas en el Corredor Verde, las reservas de suelo industrial en Doña 
Blanca, el futuro proyecto cultural en la Sierra San Cristóbal y el desa-
rrollo de Las Beatillas
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- Coordinar con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz el desarro-
llo de la Margen Izquierda (Museo del Mar, Oficinas, Locales comer-
ciales, de ocio y hostelería, zona deportiva, aparcamiento, etc.) y la 
Puntilla como principales exponentes de la integración de los terrenos 
portuarios en el desarrollo de la ciudad

- Redacción y aprobación de la ordenanza de regularización de las 
EMAS que permita garantizar el ajuste máximo de costes y que todas 
las viviendas a regularizar puedan conocer el proceso a seguir, los cos-
tes, la forma de abonarlo en la que se buscará la coordinación del Ayun-
tamiento para facilitar los cobros y todos los aspectos para culminar con 
su integración en la ciudad.

- Desarrollo de la ordenanza de Solares en coordinación con las demás 
concejalías implicadas para conseguir la actuación inmediata sobre los 
solares abandonados y el arreglo de edificaciones ruinosas.

- Exigir a la Junta de Andalucía la inversión en rehabilitación del Casco 
Histórico, declarado Bien de Interés Cultural. 

MANTENIMIENTO URBANO
  La Concejalía de Mantenimiento Urbano ha impulsado la gran transfor-

mación de la ciudad en estos cuatro años. En un gran esfuerzo de coordi-
nación, redacción y ejecución de los proyectos, esta área ha aprovechado al 
máximo los fondos municipales y los procedentes de otras administraciones 
para consolidar el modelo de ciudad y realizar multitud de mejoras en infra-
estructuras y viales públicos por todo El Puerto, logrando una gran mejora 
de la ciudad gracias a la iniciativa del Gobierno municipal. 

En este nuevo mandato, Mantenimiento Urbano está llamado a continuar 
esas líneas de actuación iniciadas y culminar su labor, desde el servicio 
que gestiona los edificios municipales, en ámbitos tan importantes como el 
antiguo Ayuntamiento, San Agustín, Palacio Aranibar, Alfonso X, Casa de la 
Cultura, etc.

Las líneas de actuación que proponemos para culminar estos objetivos 
son:

- Modernización, refuerzo y reorganización de los servicios de Infra-
estructuras y Edificación y Arquitectura, que dan servicio a varias con-
cejalías

- Creación de la Brigada de Atención Rápida

- Renovación y mejora del Contrato de Mantenimiento de la Vía Pública

- Redacción y coordinación con el tejido asociativo del Plan Municipal de 
Actuación en Barrios
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- Celebración de un nuevo contrato de Señalización de la Vía Pública

- Abundar en la mejora del alumbrado público con la extensión de los 
sistemas de telegestión y ahorro y eficiencia energética, priorizando ac-
tuaciones como Paseo de la Puntilla y Aculadero

- Exigir a la Junta de Andalucía la duplicación e iluminación de la parte 
restante de la Carretera de Fuentebravía

- Plan Estratégico de Tráfico que permita la implementación del Plan de 
Movilidad

- Estudio de la creación de un servicio para la Gestión del Subsuelo que 
permita la obtención de ingresos por uso de este bien público por las 
compañías suministradoras (luz, gas, telefonía, etc)

- Mejora de barrios deprimidos urbanísticamente como Los Milagros y 
otros

- Publicación de los Planes Anuales de asfaltado, acerado, alumbrado, 
arreglo de baches, etc.

- Diseño de un Plan de Aparcamiento Reservado para discapacitados.

- Continuar la labor emprendida en el Plan Sin Barreras para el incre-
mento de los circuitos que posibiliten el desplazamiento de las perso-
nas con movilidad reducida

- Plan de Mantenimiento de Edificios Municipales y culminación de la 
accesibilidad de los edificios municipales.

VIVIENDA
La concejalía de Vivienda, que gestiona sus obli-

gaciones a través de la empresa municipal Su-
vipuerto, ha realizado una labor preparatoria 

en este mandato 07-11, ya que el cambio de 
equipo de Gobierno se inició con la ausencia 

absoluta de proyectos para la construcción 
de VPO en los solares disponibles por la 
empresa, confirmando la falta de apuesta 
por la vivienda a precio asequible de los 
gobiernos municipales anteriores. Una 
competencia de la Junta de Andalucía, la 

de vivienda, que – una vez más – de-
bemos asumir los Ayuntamientos 

por la desidia y pésima gestión 
del Gobierno socialista al frente 
de la misma.
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La gestión de estos proyectos, a los que se unió: la modificación puntual 
del PGOU para poner en carga unos terrenos en el poblado de Doña Blanca;  
la recepción de nuevos suelos en las tres modificaciones puntuales promo-
vidas por la iniciativa privada con destino prioritario para VPO; y la actuación 
en Santa Clara, han centrado la actividad de Suvipuerto, así como la colabo-
ración con Bienestar Social para los realojos – competencia incumplida de la 
Junta de Andalucía – y la rehabilitación en el Casco Histórico, que tampoco 
ha conseguido colaboración de la Administración competente, la Junta de 
Andalucía. 

Continuando con la labor iniciada, las líneas de actuación propuestas para 
la Concejalía de Vivienda son:

- Desarrollar el Plan de Vivienda que nos permita marcar prioridades 
sobre la gestión del patrimonio municipal de suelo con destino a vivien-
da que la Concejalía tendrá a su disposición con la aprobación definitiva 
del PGOU

- Mejorar la gestión del Registro de Demandantes de Vivienda

- Creación de una oficina de asesoramiento en legislación de régimen de 
propiedad horizontal

- Gestión de la Inspección Técnica de Edificios en coordinación con el 
área de Urbanismo para la priorización de actuaciones en el Casco His-
tórico y eliminación de la infravivienda.

- Crear un programa específico de Vivienda Joven estudiando incentivos 
fiscales municipales para la construcción de vivienda joven (en compra, 
alquiler o alquiler con opción a compra) y la realización de campañas 
informativas sobre las promociones de vivienda protegida para jóvenes.

- Crear un programa específico de Viviendas para mayores (por ejem-
plo, viviendas tuteladas), viviendas adaptadas, y viviendas para fami-
lias numerosas

- Exigir a la Junta de Andalucía una solución a los problemas de las vi-
viendas de su titularidad en la ciudad (Cajas de Aguas, Valdes, etc.)

- Exigir a la Junta de Andalucía la culminación inmediata de las vivien-
das de Santa Clara que permitan la reubicación de los vecinos afecta-
dos de la Barriada de Jose Antonio, la actuación sobre esta última, y la 
definitiva urbanización y edificación de La Florida.

PATRIMONIO
Patrimonio es la Concejalía llamada a gestionar la inmensa cantidad y va-

riedad de bienes municipales que aparecen en el inventario, así como tener 
completo y al día este instrumento de control que ha sufrido años y años de 
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abandono en anteriores mandatos corpora-
tivos, lo que ha conllevado una ardua labor 
a compaginar con las restantes tareas 
asignadas a esta Concejalía. Nunca se 
había trabajado con la responsabilidad 
que se ha hecho ahora sobre los bienes 
de todos los portuenses, llegando en 
demasiadas ocasiones a malvenderlo.

Un ejemplo del nuevo funcionamien-
to de esta Concejalía ha sido la puesta 
a disposición de la iniciativa privada de 
parcelas para la puesta en marcha de 
cinco guarderías ante la pasividad de la 
Junta para construirlas; la puesta a dispo-
sición de la Comunidad Autónoma de parcelas 
para los Juzgados, el Centro de Salud o la cesión a 
la Hermandad del Rocío, Afanas o la Iglesia, concesiones de 
kioscos e implantación de algunos nuevos como el Parque de 
la Victoria y un largo etcétera.

En este mandato la propuesta de actuación de la concejalía de Patrimonio 
alcanza las siguientes líneas de actuación:

- Culminar la actualización del Inventario municipal de bienes y revisión 
de sus 4.451 fichas

- Disponer un programa de actuación sobre nuevas parcelas que pasen 
a formar parte del Patrimonio municipal para su rápida puesta en valor, 
por iniciativa pública o privada de acuerdo a las prioridades marcadas 
en esa programación, cediendo la gestión del suelo con destino a vivien-
da protegida para Suvipuerto y el de usos económicos a Impulsa tras los 
necesarios acuerdos plenarios al respecto.

- Mejorar la coordinación con las áreas de mantenimiento urbano y co-
mercio en todo lo relativo a ocupación de la vía pública.

- Aprobación de una ordenanza que fije los requisitos para la concesión 
y mantenimiento en el uso de los locales municipales  a favor de aso-
ciaciones vecinales, asistenciales, culturales, etc.

- Actualización de la ordenanza de publicidad en la vía pública y puesta 
a disposición de lotes de vallas publicitarias a las empresas median-
te concesión administrativa gracias al traspaso de estas competencias 
desde el Área de Medio Ambiente

- Sacar a concesión la construcción y explotación de nuevos kioscos en 
parques públicos para dinamizar su vida (Parque de la Paz, Parque de 
Poniente, Arboleda Perdida, Juncal, Parque Manuel Rebollo, etc.)

luis
Resaltado
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MEDIO AMBIENTE
Reorganizaremos el área de Medio Ambiente, a nivel técnico y de perso-

nal, de manera que liberándola de las contratas que no sean propias de su 
competencia pueda ocuparse de la puesta a disposición de los portuenses 
de todos los parques y sistemas generales de espacios libres que el Plan 
General obtendrá para la ciudad.

Durante el mandato 07-11 la Concejalía de Medio Ambiente ha demostrado 
ampliamente cómo adaptar a las necesidades de cada zona de la ciudad las 
zonas verdes y espacios libres disponibles, dotándolas según las circuns-
tancias y alcanzando acuerdos con los vecinos para el mantenimiento de 
las mismas, implicando a la ciudadanía en el respeto y cuidado a su propio 
patrimonio.

Las líneas de actuación a llevar a cabo en este mandato, con independen-
cia de la reorganización señalada, son:

- Aprobación del Plan Especial de Protección Ambiental del Coto de la 
Isleta

- Desarrollo del Proyecto de la Ciudad de los Niños en el Corredor Verde

- Creación de los Huertos de Mayores 

- Plan de usos para el Parque Rural del Guadalete

- Creación del Centro Municipal de Parques y Jardines Públicos. Me-
jora del Pliego de la empresa para mantenimiento de estas zonas en el 
término municipal completo.

- Creación del Plan de Explotación de la Red de Sistemas Generales de 
Espacios Libres Públicos en el Plan General (PGOU)

- Campañas Medio Ambientales de concienciación ciudadana en colabo-
ración con los distintos colectivos de la ciudad

- Profundizar en la línea de acuerdos y convenios con AAVV y Entidades 
Urbanísticas de Conservación para el mantenimiento de zonas verdes, 
libres y/o ajardinadas de la ciudad

- Profundizar en el Programa de Alquiler de Bicis y ampliación de la red 
municipal de carril bici

- Plan de Arbolado urbano (estudio de actuaciones y especies para la 
sustitución de arbolado)

- Exigir a Costas la solución definitiva para las Playas de Fuentebravía 
y Santa Catalina

- Mejora de los accesos a las Playas

- Exigir a la Junta un Centro de Interpretación de las Lagunas Endo-
rreicas





los ciudadanos
nuestro centro

un proyecto y un equipo
centrados en ti
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PARTICIPACIÓN     CIUDADANA
Como ya adelantásemos en el Pro-

grama 2007-11, la cuestión prin-
cipal para que la participación 
ciudadana sea efectiva – más 
allá de los epígrafes que se 
mencionen en un programa 
– es creer en ella, y este 
ha sido el caso en el Go-
bierno del Partido Popular 
que ha dado los mayores 
pasos hasta la fecha para 
en Participación (órganos 
de participación, Plenos 
por la tarde, información y 
transparencia, búsqueda de 
consenso, Juntas de Porta-
voces efectivas).

El desarrollo llevado a cabo 
en este mandato ha permitido la 
creación del primer Centro Cívico 
de los que pretendemos que jalonen el 
término municipal para facilitar y acercar 
los servicios a los ciudadanos, aunque con ello 
dotemos de más competencias a una concejalía 
cuya dotación de personal – por mor de las restric-
ciones presupuestarias y legislativas impuestas por 
el Gobierno de Zapatero – es escasa.

Asumimos un vez más como eje de la acción programática el acuerdo al-
canzado con la Flave en la Carta Ciudadana que transcribimos íntegramen-
te, aun siendo conscientes de que no es el único interlocutor con Participa-
ción Ciudadana, por lo que las medidas que proponemos desarrollar en este 
mandato son:

- Completar la red de Centros Cívicos y encomendar su gestión a la con-
cejalía de Participación Ciudadana

- Asumir íntegramente los acuerdos alcanzados en la Carta Ciudadana 
firmada con la Flave:

luis
Resaltado
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Resaltado
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CARTA CIUDADANA

1- OBJETIVOS.
1.1.- PresuPuestos ParticiPativos. Con el claro objetivo de conocer y 
ampliar los espacios de Participación Ciudadana,  las partes firmantes, se 
comprometen a desarrollar durante el ejercicio 2012 a través de la Conceja-
lía de Participación Ciudadana y la colaboración de la FLAVE, los Presupues-
tos Participativos. Para ello se utilizará la estructura Participativa recogida 
en el Reglamento de Participación Ciudadana. Las propuestas y acuerdos 
adoptados tanto en los consejos territoriales como sectoriales serán ele-
vadas al Consejo General de Participación Ciudadana para su priorización.

2- DISTRITOS.
2.1.- comisión de PresuPuestos ParticiPativos. Al objeto de hacer 
un seguimiento al proceso participativo de los presupuestos , se constituirá 
una Comisión formada por dos miembros a designar por el Ayuntamiento, 
de los cuales uno lo será de la Concejalía de Participación Ciudadana y dos 
miembros de la FLAVE, dicha Comisión tendrá la misión de elaborar en el 
primer trimestre de cada ejercicio un calendario de las actuaciones a desa-
rrollar por los distrito al objeto de que se puedan cumplir los plazos nece-
sarios para la inclusión de las propuestas en los presupuestos municipales.

2.2.- debate Por distritos. Los debates de los Presupuestos Participa-
tivos, se llevaran a cabo en el seno de la estructura participativa. La infor-
mación, será enviada con antelación suficiente, 15 dias al menos, para el 
conocimiento de los integrantes de los Consejos Territoriales y Sectoriales.

2.3.- resolución de los debates. Los acuerdos adoptados por los órga-
nos participativos, serán elevados al Consejo General de Participación Ciu-
dadana para su debate y priorización de propuestas. De dicho acuerdo se 
dará traslado por Participación Ciudadana al Area Económica.

3.- BARRIOS.
3.1.- Plan de actuación municiPal en barrios Por distritos. El 
equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento se compromete a dotar de 
consignación económica suficiente, siempre que las condiciones economi-
cas lo permitan , para atender  las necesidades de actuaciones contenidas 
en el Plan de Actuación Municipal tal y como se recoge en el Reglamento de 
Participación Ciudadana. Las propuestas de actuación se harán, teniendo en 
cuenta la articulación territorial de la ciudad en distritos. Por la FLAVE, se 
presentaran propuestas de actuación en los distritos.

luis
Resaltado
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 3.2.- cuestionario. Para un mejor aprovechamiento y mejor distribución 
de los recursos acordados para este fin, los cuestionarios a rellenar por las 
AA.VV. para la redaccion de las propuestas a presentar por la FLAVE en el 
PAM, deberán  contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

- Historia del barrio.

- Infraestructura y equipamiento.

- Zonas verdes, parques, etc.

- Actividades que se realizan.

- Necesidades de tipo social.

- Carencias de seguridad.

- Transporte urbano.

- Limpieza pública.

- Alumbrado público.

- Plazoletas y parques infantiles.

- Calles y acerados.

- Locales públicos de A.VV., sociales, etc.
3.3.- Financiación. Del total consignado para el Plan de Actuación Mu-
nicipal, se destinará la parte correspondiente a cada distrito, valorando los 
siguientes aspectos:

- Situación social de la zona.

- Antigüedad de los barrios de la zona. Situación físicamente precaria y/o 
de degradación en las construcciones o espacios libres que componen 
el barrio.

- Población existente. Densidad de población censada en el barrio.

- Tiempo transcurrido desde la última actuación realizada. 
3.4.- comisión de seguimiento. Se constituirá una Comisión de segui-
miento del PAM, la cual estará formada por un representante de Participa-
ción Ciudadana, uno de Vías y Obras y dos de la FLAVE. Dicha comisión podrá 
requerir la presencia de un representante de cualquier otra área cuando se 
crea necesario.

Esta Comisión será la encargada de hacer el seguimiento de las actuacio-
nes a realizar, plazos de las mismas, así como de informar por medio de la 
FLAVE a los vecinos de cada barrio y distrito.
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4.- PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EM-
PRESAS MUNICIPALES.

El Partido Popular se compromete  a estudiar – antes de que finalice la 
legislatura - la fórmula que permita la participación de personas desig-
nadas por la FLAVE en las Empresas Municipales Suvipuerto, Apemsa y El 
Puerto Global, así como de representación empresarial y social en Impulsa 
El Puerto. 

5.- DEFENSOR/A DE LA CIUDADANIA.
El equipo de Gobierno se compromete a  crear la figura del Defensor/a de 

la Ciudadanía en un plazo de cuatro años. A tal fin, el equipo de Gobierno se 
compromete a dotar en los presupuestos de cada año de legislatura la parti-
da suficiente para crear la infraestructura y dotar de los medios necesarios 
para la puesta en marcha del mismo, de acuerdo con el artículo 69 del Re-
glamento de Participación Ciudadana, y Disposición Transitoria, a propuesta 
del Consejo General de Participación Ciudadana.

6.- CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN.
6.1.- consejos de distrito. De acuerdo con la definición contemplada en 
el artículo 57 del Reglamento General de Participación Ciudadana, así como 
las funciones que estos pueden ejercer, se suscribe el compromiso de que 
las propuestas que emanen de los mismos y sean aprobadas posteriormente 
por el Consejo General de Participación Ciudadana, se tengan en cuenta por 
la corporación municipal.

6.2.- consejos sectoriales. De acuerdo con los artículos 52,53,54,55 
y 56 del Reglamento General de Participación Ciudadana, igualmente se 
asume el compromiso de constituir tantos Consejos Sectoriales como sec-
tores o áreas existan en la actividad municipal,  las resoluciones emitidas 
por estos Consejos que vengan ratificadas por el Consejo General de Parti-
cipación Ciudadana, serán tenidas en cuenta por la Corporación Municipal.

6.3.- consejo general de ParticiPación ciudadana. Este Consejo 
que viene regulado en el capitulo III, artículos 63,64,65,66,67 y 68 del Re-
glamento General de Participación Ciudadana, se adaptará de forma que la 
operatividad que precisa a partir de la toma de poder de la nueva Corpo-
ración , permita responder a todas las cuestiones comprometidas en este 
documento, de forma que se dotará de recursos humanos y económicos su-
ficientes dentro de la disponibilidad económica,  a la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana para prestar apoyo a los distintos órganos de la estructura 
participativa ,Consejos de Distrito, Sectoriales y General de Participación 
Ciudadana.

luis
Resaltado
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7-  ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
  Así mismo se dotará de recursos humanos y materiales al área de Parti-

cipación Ciudadana con el firme propósito de ejecutar los compromisos con-
traídos en el presente manifiesto y con la ciudadanía en general, el Excmo. 
Ayuntamiento se compromete a incrementar los RRHH y materiales nece-
sarios para la más eficaz actuación del área de Participación Ciudadana, 
así como dar cobertura administrativa a los Consejos de Participación y los 
Presupuestos Participativos.

8- FORMACIÓN.                              
8.1.- Planes Formativos. Dado que ya esta creada el aula de formación 
cívica, la nueva Corporación se compromete a dotar a este aula con los me-
dios necesarios para que a partir de enero del 2012 se dé respuesta a la 
demanda existente.

A tal efecto el Excmo. Ayuntamiento se compromete a poner en marcha un 
plan de formación orientado a la formación de los cuadros de las Asociacio-
nes Vecinales y otras entidades asociativas, orientados  fundamentalmente 
en las materias relacionadas con el asociacionismo, captación de recursos 
etc., que se compatibilizarán con otras orientadas a la ciudadanía en gene-
ral. Para la elaboración del PFM, la Concejalía de Participación Ciudadana 
contará con la colaboración de la FLAVE.

8.2.- Plan de Formación ProFesional ocuPacional. El equipo de 
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento se compromete a dotar al Aula de Edu-
cación Cívica de un aula de informática para la formación profesional ocu-
pacional (FPO), con el fin que tanto el Excmo. Ayuntamiento,  como la FLAVE 
puedan impartir cursos de (FPO).

A su vez se intentará en la medida de las posibilidades derivar cursos al 
Centro de Formación que el Ayuntamiento posee en el Polígono de las Sa-
linas.

Con el fin de que la formación que se imparta sea la que demandan los 
sectores económicos de la ciudad, se tendrán en cuenta los objetivos orien-
tados a la inserción laboral con criterio de igualdad  y especialmente, en la 
población joven.

8.3.- comisión Para la Formación. Se creará una Comisión que tendrá 
como misión el seguimiento y evaluación de la formación realizada, esta Co-
misión estará compuesta por un representante de la FLAVE y otro de Parti-
cipación Ciudadana.

 En el caso de que se impartan en el Centro de Formación dependiente del 
Area de Fomento, se incluiría una persona de ese Centro en la Comisión.
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9- ACTIVIDADES.-
9.1.- convocatoria de actividades Para las asociaciones veci-
nales y seguimiento de las mismas. El Excmo. Ayuntamiento, com-
prometido en  mejorar la oferta de actividades que desde las Asociaciones  
Vecinales se ofrece a la ciudadanía, asumirá el compromiso de incrementar 
un 30% anual de los recursos que al efecto se dotan en los presupuestos 
municipales. 

9.2.- atención social. El Excmo. Ayuntamiento se compromete a  la crea-
ción de grupos de Educadores Sociales y monitores deportivos en los barrios, 
que atiendan los problemas de absentismo escolar, estudiantes expulsados 
temporalmente, con talleres de animación sociocultural para su atención y 
recuperación en los estudios así como actividades deportivas. Para la crea-
ción de estos grupos de educadores y monitores en las AA.VV., se le dotará 
a la FLAVE de los medios necesarios para que desde la misma, se cree un 
grupo general de coordinación y apoyo a los distintos grupos creados por 
distritos que atenderá a las AA.VV. de dicho distrito, para lo que  precisen las 
personas con necesidades especiales. Siempre y cuando ese servicio no se 
solape con el prestado por otras áreas municipales.En las construcciones de 
nuevas viviendas VPO realizadas por el Ayuntamiento, fomentar la conviven-
cia entre jóvenes y mayores.

9.3.- seguimiento de actividades. Dentro del principio unánimemente 
aceptado del esfuerzo permanente que debe de guiar a la administración 
de optimizar los recursos movilizados en sus actuaciones de fomento, se 
enmarca este objetivo de seguimiento y evaluación de la eficacia y eficiencia 
de los recursos adscritos a las entidades vecinales. Para ello, la Concejalía 
de Participación Ciudadana diseñará un sistema de control y seguimiento de 
las subvenciones a conceder a las distintas Asociaciones  Vecinales y  a la 
FLAVE.

10-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS AA.VV. 
Conscientes ambas partes de que las entidades vecinales asociadas a la 

FLAVE, y con una trayectoria de servicio social y ciudadano contrastado,  ne-
cesitan de una serie de recursos para su normal funcionamiento, el equipo 
de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento asume el compromiso si las condicio-
nes económicas lo permiten, de incrementar  anualmente  los recursos que 
al efecto se dotan en los presupuestos municipales, para el funcionamiento 
de las Asociaciones Vecinales que dispongan de sede,  participen en la con-
vocatoria de subvenciones de  actividades de cada ejercicio, y que cumplan 
con los requisitos que recoge el Reglamento de Participación Ciudadana.

luis
Resaltado
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11- CAMPAÑAS INFORMATIVAS.
Durante la vigencia del presente Convenio y por la Federación Local de 

Asociaciones Vecinales FLAVE, 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. Asi-
mismo, se asume por la FLAVE el compromiso de colaboración efectiva en 
cuantas iniciativas de estas características se impulsen desde las distintas 
áreas municipales.

12- EQUIPAMIENTO. 
Por parte del Excmo. Ayuntamiento se compromete a servir a las AA.VV. 

que lo requiera, todos los elementos necesarios para las fiestas de los ba-
rrios, incluida la megafonía; así como el montaje y desmontaje del tablado.

13- CABALGATA REYES.
La Federación de Asociaciones  Vecinales, comunicará a la Concejalía de 

Fiestas anualmente y antes de que finalice el mes de Noviembre, la elección 
de la persona propuesta para Rey Mago, dicha elección alternara de manera 
igualitaria a hombres y mujeres.

14- DURACIÓN DEL ACUERDO
El presente acuerdo pasará a formalizarse en un  Convenio de Colabora-

ción, y su firma se llevará a cabo tan pronto se constituya la nueva Corpora-
ción municipal en el 2011, y cuya vigencia será durante toda la legislatura, 
siendo revisado según aprobación de nuevos presupuestos, en los términos 
acordado en el punto 15, siendo automáticamente prorrogado en caso de no 
mediar denuncia al término de su vigencia. 

15.- DOTACIÓN ECONÓMICA.
El equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento a través de la Concejalía 

de Participación Ciudadana, subvencionará a la Federación Local de Asocia-
ciones Vecinales, Flave “Sol y Mar”, con la cantidad para el primer año de 
vigencia de cuarenta mil euros (40.600 €) y para los sucesivos años la misma 
cantidad. Si las condiciones económicas lo permiten se aplicará a dicha can-
tidad la revisión conforme al IPC.  

Dichos fondos se destinarán para los gastos propios de funcionamiento 
de la Federación, Campañas y Jornadas Vecinales, así como los del perso-
nal afecto a las tareas administrativas y de asistencia técnica. A tal efecto, 
el  equipo de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento consignará las cantidades 
correspondientes con cargo a la/s aplicación/es de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana del Presupuesto Municipal de cada ejercicio.

luis
Resaltado
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BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Si hay una Concejalía que en este mandato 2007-2011 

ha debido redoblar sus esfuerzos ante las conse-
cuencias de la crisis ésta es Bienestar Social. Y 

sin embargo no por cubrir la demanda asisten-
cial ha abandonado la vertiente preventiva en 
la que pretende centrarse tan pronto como las 
circunstancias lo permitan.

Tanto Griñan, en la Junta de Andalucía, 
como Rodríguez Zapatero en el Gobierno de 
la Nación, prometieron que no iban a recor-

tar las políticas sociales, pero – una vez más 
– estaban mintiendo a los ciudadanos. Noso-

tros hemos incrementado las políticas sociales a 
pesar de ser el eslabón más débil de esta cadena, 

sin competencias ni financiación suficientes, y asu-
miendo buena parte de las competencias autonómicas. 

La construcción del Centro Asistencial, las actuaciones en Barrio Alto, la 
consecución de todos los realojos que han sido necesarios son actividades 
cuya continuidad está asegurada con un gobierno del Partido Popular.

- Las medidas propuestas en este mandato son:

-  Continuar con el PLAN ESPECIAL BARRIO ALTO (en coordinación con 
las concejalías de Educación, Fomento, Policía Local) y ampliarlo a otras 
ZONAS DESFAVORECIDAS

FAMILIA    
- Creación del  Servicio de Atención a la Familia e Infancia, prestando 

atención profesionalizada y específica, complementaria y coordinada 
con el Equipo Municipal de Servicios Sociales Comunitarios. 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 relacio-
nes familiares en general, con la colaboración SAF (servicio Atención a 
la Familia) de la Policía Local

- Desde este Servicio se incentivarán y reforzarán los siguientes progra-
mas:

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.
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-  Incrementar las bonificaciones de tasas e impuestos para familias 
numerosas en coordinación con la Concejalía de Economía y Hacienda.

MAYORES
- Creación de un punto de información  y 

asesoramiento para los mayores, que 
ofrezca una atención personalizada 
y toda la información que necesiten 
sobre distintos temas como talleres, 
recursos asistenciales, Centros de 
Día, recursos de tiempo  libre y ocio, 
entre otras cuestiones de interés 
para este colectivo. Igualmente, 
este recurso actuará de media-
dor entre otros organismos y/o 
otras dependencias municipales 
con el objetivo de focalizar la in-
formación en un único punto que 
facilite cualquier trámite o gestión 
a los mayores. 

- Promocionar con las Concejalías de Cultura y Deportes el f o m e n t o 
de programas de ocio y de desarrollo de actividades físicas con el fin 
de incrementar la oferta de actividades existentes para este colectivo.

- Fomentar las Jornadas Intergeneracionales, en las que se potencie la 
participación de los mayores, poniendo sus conocimientos al servicio de 
los más jóvenes y fomentando el enriquecimiento entre generaciones, a 
través de los talleres incluidos en la Oferta Educativa Municipal.

- Facilitar las iniciativas de convivencias, celebraciones especiales, 
salidas y excursiones de los mayores; con el fin de potenciar sus ca-
pacidades y habilidades sociales.

- Elaborar un protocolo de actuación para los casos de denuncia, aban-
dono y situaciones de riesgo de exclusión social.

- Actualizar los equipamientos de los distintos centros municipales de 
mayores mediante la implantación de las nuevas tecnologías.

- Implicar al colectivo de mayores mediante la figura del voluntariado, 
en actividades en pro del beneficio de la comunidad.

MENORES/INFANCIA
- Incremento de la oferta de ludotecas aportando una alternativa de 

ocio para la población infantil y juvenil de nuestra localidad, con el fin 
de contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar de muchos 
padres y madres.
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- Refuerzo de los programas existentes de Intervención con Menores y 
Jóvenes dentro de los Servicios Sociales Especializados.

- Creación de un PUNTO DE ENCUENTRO que supondrá un recurso neu-
tral para aquellas familias que en un proceso de ruptura necesitan un 
apoyo técnico e institucional que facilite las relaciones entre los meno-
res y otros familiares con los que no conviven habitualmente. Ofrecerá 
una intervención temporal para facilitar la vinculación entre padres e 
hijos u otros miembros de la familia, a través del adecuado cumplimien-
to del régimen de visitas.  

- Apoyar al personal del Área para la realización de programas de pre-
vención de riesgos en la infancia y la continuidad de los programas de 
actuación sobre familias desfavorecidas.

- Campañas de formación y divulgación de educación vial, conducción 
de ciclomotores y normas de tráfico que llevaremos a cabo con el Info-
móvil, potenciándolo con un programa de prevención en colaboración 
con el Área de Juventud coordinado por una mesa de trabajo

- Incidir en la mejora de la salud de los jóvenes mediante la difusión de 
hábitos de vida saludables y la prevención de conductas de riesgo.

- Creación de campañas específicas de educación sexual sobre forma-
ción y prevención.

- Firma de convenios con asociaciones de la localidad para la prevención 
y el tratamiento de la anorexia, bulimia y vigorexia como los que se lle-
van a cabo en el Infomóvil y a través de la Oferta Educativa Municipal.

ASOCIACIONISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES 
- Creación de una Oficina del Voluntariado. Servicio dirigido a toda la 

población en general, en concreto a toda persona que quiera emplear 
su tiempo libre colaborando voluntariamente en alguna labor de interés 
social con entidades. Proporcionando información acerca de los temas 
de voluntariado, asesorando sobre el perfil que más se ajusta a las 
ofertas existentes, contactando con la asociación en la que se pretenda 
colaborar, a través de una bolsa de voluntariado, y ofreciendo Jornadas 
de Formación Básica de Voluntariado.

- Implantación de una red de ONG, en las cuales cada miembro perma-
nece autónomo en sus actividades pero establece agendas conjuntas en 
los campos de trabajo comunes. Cuyos objetivos básicos serán, entre 
otros, crear un tejido organizativo entre sus componentes; intercambiar 
información, conocimientos y experiencias; reforzar las capacidades de 
las organizaciones integrantes.
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DROGODEPENDENCIAS
- 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 con-
secuencias 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 ofer-
tados en aquellas zonas de alta prevalencia de usuarios. Ofreciendo 
educación sobre los hábitos de riesgos, así como información sobe la 
oferta asistencial existente.

- Mantenimiento del convenio alcanzado con ONGs para la gestión de 
servicios asistenciales que prueben su eficacia.

- Creación de Programas de Prevención de transmisión de V.I.H./Sida.

- Programas de información y asesoramiento de las enfermedades de 
trasmisión sexual.

- Fomentar la constitución de grupos de autoayuda.

-  Dinamización y reciclaje de recursos humanos especializados.

- Rentabilizar los recursos humanos y materiales del área.

- Creación de una unidad de información, seguimiento y apoyo contra 
el tabaquismo

- Alcohol. Control de cumplimiento de normas de venta y consumo, vi-
gilancia de consumo en la calle, atención especial al consumo por me-
nores, unidad de información.

- Coordinación de todas las políticas asistenciales de la localidad.

- Elaboración de un Plan Municipal contra la Droga

DISCAPACITADOS
- Ordenanza que regule las condiciones para acceder de forma gratui-

ta a centros culturales e instalaciones deportivas y apoyo a deportis-
tas paraolímpicos.
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- Reservas en los programas de acceso a la vivienda.

- Potenciar el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edi-
ficios públicos, vías públicas y espacios urbanos en coordinación con la 
labor que realiza  Mantenimiento Urbano

- Compromiso para velar por el cumplimiento del cupo del 5% de tra-
bajadores en plantilla del Ayuntamiento y Empresas Municipales, 
tendiendo a su incremento hasta el 7%.

- Puesta en marcha de campañas periódicas de sensibilización, con-
cienciación 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 urba-
no; barreras arquitectónicas, transportes públicos, eurotaxi, teléfonos 
públicos y semáforos sonorizados.

- Facilitar la disposición de un intérprete de sordos en el Ayuntamiento.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
- Centro Integral de la Mujer: Maximizar recursos para las mujeres, 

creando un espacio donde se centren tanto servicios como recursos 
materiales y de infraestructura, convirtiéndose en un lugar de re-

ferencia para todas las mujeres de la ciudad y en general para 
toda la ciudadanía que tenga la inquietud de trabajar por la 
consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres.

- Ayudas a la formación complementaria 
para mujeres sin recursos y elaboración de 

programas formativos integrales para mu-
jeres pertenecientes a grupos sociales 

vulnerables. La igualdad de oportuni-
dades pasa indiscutiblemente por una 
incorporación al mercado de trabajo 
de calidad y eso requiere necesaria-
mente tener un nivel de empleabili-
dad suficiente y compatible con las 
necesidades del mercado, pero son 
muchas las mujeres que por circuns-
tancias de la vida no están en esa si-

tuación de competir en el mercado de 
trabajo, y por tanto no tienen opciones 

de incorporarse al empleo remunerado. 
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Necesitan recursos que les ayuden a aumentar ese nivel de empleabi-
lidad a través de la formación que en muchas ocasiones tienen unos 
costes económicos y de tiempo que no se pueden permitir.

- Campañas de sensibilización con el empresariado portuense para fo-
mentar los planes de igualdad y la contratación de mujeres.

- Ampliar los recursos de guarderías y recursos para el mayor para con-
seguir la conciliación  es otro pilar básico para la efectiva incorporación 
de calidad de las mujeres en el mercado de trabajo, en colaboración con 
el área de Educación que ahora ostenta esta competencia.

- Fomentar la creación de redes sociales entre el movimiento asociativo 
de mujeres, sirviendo este espacio para trabajar el empoderamiento de 
la mujer en la sociedad y los espacios públicos en general.

- Ayudas a la cooperación internacional en proyectos de  género. Es 
sabido el alto número de mujeres que se ven obligadas a emigrar de sus 
lugares de origen por las pésimas condiciones en las que se encuentran 
y que no les permiten prosperar ni a ellas ni a sus familias, por lo que 
se ven obligadas a venir a nuestro país buscando una oportunidad, que 
en muchos de los casos no son dignas debido también a la situación 
de crisis en la que nos encontramos. Por lo que contribuyendo en esos 
lugares de origen a desarrollar recursos que ayuden a las mujeres a 
prosperar, le estaremos proporcionando un aumento de calidad de vida 
al facilitar que puedan seguir en su lugar y con sus familias.

- Maximizar los recursos de los que ya disponemos en atención integral 
a las mujeres víctimas de violencia de género.

- Seguir trabajando en la prevención de la violencia machista desde la 
población infantil y juvenil.

POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL
La delincuencia y la Seguridad no son compe-
tencias de la Policía Local pero la colabora-

ción de la ciudad con los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado han permitido que 
seamos la ciudad de Andalucía con menores 
índices de delincuencia en estos años. Las 
dos ramas de actuación de esta Concejalía 
necesitaban una remodelación que permi-
tiese desplegar todo el potencial que ambas 
estructuras tenían. La variedad de temas a 
los que han debido prestar atención, ade-
más del normal funcionamiento de ambos 
cuerpos, así como la actividad desarrollada 
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en circunstancias especiales que han sobrevenido, han demostrado que – 
una dirección firme al frente – permite sacar un excelente rendimiento de 
estos profesionales. Queremos una Policía más cercana, que los portuenses 
sientan y entiendan que son un cuerpo colaborador más que sancionador.

Habiendo por tanto encontrado el camino a seguir por esta Concejalía, las 
propuestas de actuación para un nuevo mandato corporativo son necesaria-
mente continuistas, con la apertura de algunos nuevos servicios conforme 
vaya siendo posible. Las líneas de actuación propuestas son:

- Política de prevención de la delincuencia y de las conductas antisociales

- Políticas de solidaridad con las víctimas del delito

- Fortalecimiento del servicio público de seguridad local

- Seguir trabajando en la Ordenanza de Tráfico

- Políticas de participación ciudadana

- Políticas de Proximidad

- Mejora de la calidad en el servicio de Policía Local

- Incrementar la plantilla hasta conseguir una ratio de 2 agentes por cada 
1000 habitantes.

- Control del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

- Incrementar las patrullas de cercanía (Plan Integral de Barriadas).

- Potenciar el Servicio de Calidad Interna.

- Controlar el Botellón y los coches discoteca.

- Potenciar la presencia de la Policía Local en las playas durante el vera-
no, con medios de transporte adecuados.

PROTECCIÓN CIVIL
- Concluir la elaboración del Plan de Emergencias Municipal.

- Dotación a los servicios de Protección Civil de medios modernos y ade-
cuados para el desarrollo de su actividad mejorando las dotaciones en 
materia de transporte y comunicación.

- Fomentar el voluntariado y su formación para poder contar con un 
grupo operativo en casos de emergencia. Se hace necesaria la dotación 
de medios materiales y humanos hasta conseguir un grupo semiprofe-
sional al que poder acudir de forma rápida y eficaz.

- Por ello se fomentará la asistencia a cursos específicos de protección 
civil (primeros auxilios, actuaciones en incendios, inundaciones, acci-
dentes de tráfico....).
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- Se dotará de mayores medios al Servicio de Protección Civil para ad-
quirir material para los distintos servicios (Contra-incendios, Sanita-
rios, Estaciones Metereológicas, Salvamento Marítimo, Transmisiones, 
Apoyo Logístico)

EDUCACIÓN
A pesar de las escasas competencias 

que la Junta de Andalucía otorga a los 
Ayuntamientos en materia de Educa-
ción, la labor que esta Concejalía de-
sarrolla ha sido y es ejemplo de actua-

ción en Andalucía.
La variada prestación que se realiza a 

través de la Oferta Educativa permite dar 
a los estudiantes portuenses importantes 
complementos a su educación que los 
acercan a conocer los más diversos as-
pectos de la vida en nuestra ciudad y de 

relación entre ciudadanos transmitiendo 
valores, igualdad y conocimiento, haciendo 

de ella un instrumento educativo de primer 
orden y de El Puerto “una ciudad educadora”.

Las medidas propuestas para un nuevo man-
dato son: 

- Seguir actuando como hasta ahora en materia de absentismo escolar, 
junto con el área de Bienestar Social y Policía Local, ya que si bien las 
cifras logradas en nuestra ciudad son bajas en porcentajes, un solo ab-
sentista es motivo de preocupación y merece todos nuestros esfuerzos.

- Insistir en la importancia de la solución en los ya viejos y no por ello 
resueltos temas por la Junta de Andalucía como: 
•	 Sustituciones del profesorado en máximo 48 horas.
•	 Monitores de apoyo a Infantil en alumnos/as de tres años.
•	 La necesidad de planificar con coherencia y realismo la Red de Cen-

tros de nuestra ciudad.
•	 Luchar por las mejoras en infraestructura de cada centro.
•	 Eliminar las llamadas “caracolas”.
•	 Seguir reclamando el Grado Medio para nuestro Conservatorio ahora 

que está dotado de instalaciones dignas y espacios adecuados
•	 Trabajar  junto con la comunidad educativa en la tan ansiada bajada 

de la ratio.



41

lo
s 

ci
ud

ad
an

os
; n

ue
st

ro
 c

en
tr

o 
 

Gana El Puerto, Ganas Tú

- Intentaremos ampliar la red de Centros Educativos Abiertos en la me-
dida en que la Junta de Andalucía colabore con ello para completar los 
ya existentes de Las Nieves, Cristóbal Colón y La Salle Santa Natalia

- Consolidar la red con mejoras en las Salas de Estudio y la ampliación 
de horarios que sea posible

- Continuar con las mejoras para la Escuela Oficial de Idiomas, culmi-
nando las obras de la Casa de la Cultura para evitar su necesario des-
doblamiento en el curso 2012/13

- Profundizar en la colaboración con las AMPAS y el alumnado desde el 
Consejo Escolar Municipal

- Continuar con el apoyo a nuestro Centro Permanente de Adultos

- Continuar con el reconocimiento y premios a los mejores expedientes 
Universitarios de El Puerto

- Propondremos entre los centros que tienen hasta 4º de ESO la creación 
de unos premios a la excelencia estudiantil, creando un jurado al efec-
to, con los tres mejores expedientes de cada Centro

- A pesar de ser una competencia directa de la Junta de Andalucía y ante 
su desidia, continuaremos en la línea de incrementar el número de 
guarderías en la ciudad en colaboración con las áreas de Patrimonio y 
Bienestar Social. 

CULTURA
La puesta en marcha del Teatro y su rendimiento al nivel que los portuen-

ses esperaban de él, habiendo centrado buena parte de la actividad de esta 
Concejalía no ha sido, desde luego la única. Participar en la solución de 
los problemas surgidos en la Fundación Alberti; mejorar las condiciones 
de la Fundación Muñoz Seca, los arreglos en la casa sede de la Fundación 
Goytisolo, y un largo etcétera han marcado un antes y un después en esta 
Concejalía respecto anteriores mandatos.

Las líneas de actuación para un nuevo periodo de Gobierno del Partido 
Popular son:

- Proyecto del edificio de Federico Rubio una vez resuelto el PEPCH de 
manera  que se pueda construir en dos alturas como un centro cultural 
para distintos colectivos de distintas artes (teatro, etc.)

- Proyecto de Museo de Arte Cofrade en uno casco bodeguero que resul-
te como Equipamiento Municipal (mitad de la nave para guardar ense-
res de las Hermandades y la otra mitad como zona expositiva)

luis
Resaltado

luis
Resaltado
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- Hacer realidad el Museo de Cargadores a Indias en la planta noble del 
Edificio del Palacio de Aranibar y otros proyectos museísticos que se 
iniciarán en este nuevo mandato.

- Hacer realidad el proyecto de traslado definitivo del Museo al Hos-
pitalito como museo de Historia de la Ciudad y no solo como Museo 
Arqueológico, liberando el edificio para Bellas Artes

- Incrementar las ayudas al Teatro y Artes Escénicas para poder ofre-
cer una programación de mayor calidad y cantidad (buscando financia-
ción de otras administraciones)

- Continuar con la labor de apoyo a las Fundaciones y Entidades Cultu-
rales de la Ciudad (Academia de Bellas Artes, Banda de Música, etc.)

- Incrementar la red de Bibliotecas con Costa Oeste y Valdelagrana, 
después de haber pasado en el presente mandato de una a tres Biblio-
tecas en la ciudad.

- Profundizar en la colaboración con la concejalía de Turismo para la 
promoción cultural de la ciudad

- Crearemos la Semana Cultural, en nuestra ciudad, consiguiendo así que 
los jóvenes portuenses conozcan de primera mano la cultura tan rica 
que tiene El Puerto de Santa María.

FIESTAS
De la mano de la colaboración ciudadana y empresarial, la 

eficiencia en el gasto y el buen gusto demostrado por 
esta Concejalía, se ha conseguido elevar a cotas in-

sospechadas el nivel de las diversas festividades 
que se celebran en El Puerto, para deleite de 

portuenses y visitantes. 
Tal y como la propia Concejalía de Fiestas 

ha colocado su listón en este mandato corpo-
rativo (2007-2011) la máxima exigencia que 
puede hacerse a la misma es la continui-
dad en este estándar, dentro de las políticas 
de austeridad y recortes presupuestarios, y 

mantener la coordinación con la Concejalía 
de Turismo y Promoción de la Ciudad para que 

este auge y nivel alcanzado para las festividades 
típicas de El Puerto alcance mayor renombre junto 

a la ciudad que las alberga y hace posibles.
Las medidas, en el sentido señalado, propuestas para 

un nuevo mandato del Partido Popular son:
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- Continuar la atención prioritaria dada a las Fiestas Mayores: Navidad, 
San Antón, Carnaval, Semana Santa, Fiesta de los Patios, Feria, Cor-
pus, Virgen del Carmen y Virgen de los Milagros

- Establecer una línea de colaboración con Participación Ciudadana para 
la atención al resto de fiestas que solicitan asociaciones y barriadas.

- Mayor potenciación del flamenco en nuestra vida cultural, el flamenco 
debe ocupar un lugar importante en la vida cultural de nuestra Ciudad 
por raíces y porque es un atractivo turístico muy importante, por lo que 
se realizará en coordinación con esta concejalía.

- Apoyo a los vecinos de Doña Blanca en su interés por recuperar la 
Feria del Poblado.

- Plaza de Toros – Continuar en la línea de mejora y difusión de la Fiesta 
Nacional al nivel que los portuenses quieren disfrutarla.

JUVENTUD
Un nuevo ejemplo de una concejalía olvidada en anteriores mandatos, con 

una evidente falta de apuesta por la población juvenil portuense y que, aun 
contando con escasos medios materiales y humanos para su desarrollo de-
bido a las restricciones impuestas por la crisis, ha sabido desplegar una ac-
tividad desconocida hasta la fecha, partiendo del diálogo constante, abierto y 
sincero con la representación organizada de la juventud portuense.

Sin embargo, este despliegue inusitado de actividad municipal no es óbice 
para que la Concejalía de Juventud renueve e incremente la propuesta de 
líneas de actuación:

CASA DE LA JUVENTUD
- Adaptación de las dependencias actuales de la Concejalía de Juventud 

y equipamiento con salas de reuniones, ensayo, internet, ocioteca, etc., 
ante la falta de apoyo de la Junta de Andalucía para la construcción de 
una Casa de la Juventud propia

POLÍTICAS DE VIVIENDA JOVEN Y DE EMPLEO 

ALTERNATIVAS DE OCIO NOCTURNO
- Traslado del Botellón desde su ubicación actual a un espacio habilitado 

y equipado permanente en la zona del recinto ferial una vez se desa-
rrolle el nuevo plan del mismo. Vigilancia, aseos, bus búho, servicio de 
comida rápida y posibilidad de conciertos de grupos locales en la zona 
acondicionada.

- Aplicación de las normas de control de la ley en cuanto a “normas de 
uso de las zonas habilitadas para el botellón”
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- Fomento del actual sistema de acuerdos con salas de ocio nocturno 
para el acceso de jóvenes

- Mantenimiento de ciclos musicales “en vivo” en salas y al aire libre du-
rante todo el año.

- Fomento de los grupos musicales de jóvenes en dichas salas con acceso 
gratuito

- Fomento de las actividades para menores de 18 años en salas acondi-
cionadas con actividades dirigidas y tuteladas

- Creación de un Cine Car en un espacio abierto de la ciudad.

- Creación de una discoteca (centro de ocio nocturno joven) por el proce-
dimiento de construcción-gestión

- Acondicionamiento de un casco de bodega o nave industrial para activi-
dades musicales nocturnas.

POTENCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS A PIE DE LA MOVIDA
- Ampliación del programa “Dinamazing tu botellón” en dotación y fechas

- Coordinación e interacción con el programa “Infomóvil” de Bienestar 
Social

- Mantenimiento permanente de la campaña “No te cuesta nada”

- Potenciación a través de las redes sociales de la campaña botellón-off

AMPLIACIÓN DE LA RED WIFI
- Iniciada e implantada en nueve parques actualmente. Extender la oferta 

a todo El Puerto en colaboración con El Puerto Global

PLAN DE ASOCIACIONISMO JUVENIL
- Potenciar la red de corresponsales 

juveniles y hacerla extensiva a un 
mayor número de centros partiendo 
de los propios centros educativos 
de Secundaria y Bachillerato.

- Diseño de calendario de actuacio-
nes fuera de los centros y fomento 
del tejido asociativo con progra-
mas específicos.

- Interrelación con   otros equi-
pos de corresponsales de la 
provincia.
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MÚSICA JOVEN
- Apoyo, promoción y facilidades de medios, locales, ensayos y actuacio-

nes de los grupos de música locales

- Salas de ensayo acondicionadas para los más de 50 grupos de música 
joven locales.

- Potenciar los conciertos de flamenco fusión

- Potenciar las relaciones y actividades formativas con las peñas flamen-
cas

- Creación de concursos participativos de la juventud en diversos aspec-
tos con promoción posterior. (Concurso maquetas de rock, concurso de 
miss flamenca joven etc.)

MÚSICA EN DIRECTO
 - Buscar soluciones a los locales pequeños para la música en directo

CONCIERTOS
- Potenciar la oferta de conciertos dirigidos a los jóvenes en nuestra ciu-

dad. Aprovechamiento de los espacios como Pza. Toros, Cuvillo o Pto. 
Sherry en este sentido en colaboración con sus responsables o adjudi-
catarios.

- Potenciación de certámenes como el Free fest y el Monkey week y otros 
espectáculos diversos como el Free Style y el Equus noster.

- Aseguramos la celebración de 3 conciertos para jóvenes en la Plaza de 
Toros, en verano.

- Conseguiremos un buen ciclo de conciertos en primavera y en otoño.

MENORES DE 18
- Fomento de actividades dirigidas a esa banda de edad que quedan ex-

cluidas en la mayoría de los casos en ofertas de ocio nocturno. Poten-
ciación de las fiestas Light en calidad y cantidad.

- POTENCIAR LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS JÓVENES - 
A través de las nuevas tecnologías con un sistema integrado de infor-
mación y difusión de todas las ofertas y actividades ofertadas en los 
distintos ámbitos. Mejora de la web y más tiempo al trabajo on line, 
creación de un canal en Youtube para la difusión de las actividades, etc.

CURSOS
- Ampliación continuada de la oferta en todo tipo de cursos de formación 

para jóvenes (música, flamenco, danza, cocina, teatro, etc., etc.,) En este 
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mandato hemos subido en un 800% ampliando su temporalidad y facili-
tando su accesibilidad.

TURISMO JOVEN
- Potenciar el turismo joven aumentando la oferta ya existente que hemos 

creado. 

- Potenciar las actividades en los parques naturales cercanos (Toruños, 
Doñana, Alcornocales, etc)

- Colaboración estrecha con el CRA para el mejor aprovechamiento de 
sus recursos por parte de nuestros jóvenes.

ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN LA PLAYA
Potenciar el Ocio en Playa a través del programa actual y delimitar zonas 

habilitadas para los deportes típicamente “de arena” que actualmente 
se hayan prohibidos en todo el litoral durante la temporada de verano.

LIGA INFORMÁTICA
Creación de una liga informática como certamen anual en nuestra ciudad.

BICICLETAS
- Potenciación del uso de la bicicleta con un sistema de red de alquiler de 

las mismas en todo el término municipal en coordinación con el Área de 
Medio Ambiente

GRUPOS JUVENILES
 - Fomentar las iniciativas con los todos los grupos de jóvenes asociados 

(Nexo Joven, Scouts, asociaciones vecinales, etc.) con colaboración y 
apoyo público

FERIA 
- Creación de una caseta de la Juventud y de un espacio alternativo de 

“ocio ferial joven” en el propio recinto ferial, en consenso con el Consejo 
de la Juventud.

- Potenciación del Certamen de Miss Flamenca Joven

DEPORTES
- Colaboración directa con la Concejalía de Deportes en cuanto a todo tipo 

de certámenes, eventos y toda la oferta deportiva dirigida mayoritaria-
mente al sector más joven de nuestra población. (Juegos deportivos, 
olimpiada escolar, ligas diversa, trofeos y campeonatos de toda índole) 
facilitando el acceso y uso de las instalaciones deportivas a las iniciati-
vas juveniles.
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FORMACIÓN CONTINUADA
- En temas específicos de gran incidencia e interés para los jóvenes, a 

través de conferencias impartidas por personal especializado con fines 
formativos y en evitación de conductas de riesgo.

- Potenciación de certámenes creativos y participativos del tipo “San Va-
lentín”, puesto en marcha este año y con enorme éxito.

ALBERGUE JUVENIL
- Seguir instando a la Junta de Andalucía de la necesidad de un albergue 

juvenil en nuestra localidad y hacerlo realidad

- CARNET JOVEN - Propuestas reales y ventajosas de aplicación para el 
uso del carnet joven. 

DEPORTES
Si ya en 2007 destacábamos la importancia que 

el potencial de las prácticas deportivas más 
variadas tenía en la oferta municipal, enca-

ramos 2011 con buena parte de los debe-
res cumplidos. La ciudad continúa pre-

sentando un déficit de instalaciones 
deportivas que la crisis económica 
ha imposibilitado paliar a pesar de 
la apuesta realizada por este sec-
tor, apuesta que sí nos ha permi-
tido cumplir con los compromisos 
alcanzados en diferentes zonas de 
la ciudad, de manera que – si bien 
aún nos queda potencial por explo-

tar – al menos todas las zonas de 
El Puerto tienen instalaciones donde 

llevar a cabo diferentes actividades de-
portivas.

En ese sentido, mantenemos un ambicio-
so programa deportivo que, integrando una vez 

más iniciativa pública y privada, estamos convenci-
dos de poder llevar a cabo en un nuevo mandato del Partido 
Popular:

CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO 
- Establecer un modelo de encuesta y un sistema de sugerencias y recla-

maciones en las instalaciones y servicios deportivos
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PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 
- Puesta en marcha del Plan director de instalaciones deportivas al objeto 

de unificar y optimizar la oferta y servicio de instalaciones por sectores 
de la ciudad de una manera coherente y organizada. En evitación de 
la dispersión en unos casos, las carencias en otros y el sobrecoste de 
mantenimiento que suponen en muchos casos.

COMPLEJO DEPORTIVO ZONA NORTE 
- Actualmente en proceso de proyecto. Complejo situado junto a la Venta 

Millán, con amplio equipamiento de piscina, zona termal, pista multiu-
so, padel, tenis, minigolf, skate, roller, minicar, cafetería, gimnasios, 
salas adaptadas, centro de enseñanza de náutica y aeromodelismo etc. 
Será una realidad en el próximo mandato.

INTEGRACIÓN DEPORTIVA DEL DISCAPACITADO Y DEL MAYOR
- Potenciando y financiando los programas de gimnasia de mantenimien-

to y actividades en la naturaleza con los centros de mayores.

- Potenciando y apoyando la oferta de participación con los centros de 
discapacitados físicos y psíquicos de la ciudad.

- Adaptando y haciendo accesibles todas las instalaciones deportivas.

FOMENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE BASE
- Poniendo a su disposición las instalaciones existentes y creando otras 

en proyecto

- Subvencionando el deporte base

- Garantizar el mantenimiento de nuestros clubes federados con todos 
sus equipos (CRAP, CBP, Gymnástica, voleibol, fútbol base, tenis mesa, 
ajedrez, judo, Racing, etc.)

- Apoyando la creación consolidación y financiación de la asociación de 
clubes amateur de El Puerto de Santa María y creando una imagen de 
marca propia

- Apoyos a las escuelas deportivas municipales existentes y creación de 
otras como la de vela, bowling y bolos palma

- Fomento de todas las actividades de clubes, asociaciones y colegios. 
(olimpiada escolar, ligas, campeonatos, trofeos, certámenes, juegos de-
portivos etc.)

- Fomento de las actividades náuticas, bautismo de mar, escuela de vela 
y piragüismo, regatas de todo tipo, windsurf y kitesurf, etc.

- Aprovechamiento de las condiciones naturales de la bahía para la nave-
gación y organización de certámenes de vela a nivel internacional
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- Potenciación de la estación náutica como elemento básico de turismo 
deportivo con todos los clubes y entidades asociadas y ampliándola con 
la oferta de la futura red de pantalanes a instalar en la lámina del Río.

- Apoyo a los clubes de pesca y fomento de su actividad.

- Fomento de la ciudad por la bicicleta

- Apoyos a los clubes de skate, roller y bmx de la ciudad

- Colaboración con entidades para la organización de ligas y campeona-
tos. (vgr, fútbol sala)

- Colaboración con los centros penitenciarios en materia deportiva para 
la integración de los internos

AUMENTO DE LA OFERTA DEPORTIVA ESCOLAR
- Potenciando el Bautismo de Mar, el Bautismo de Caballo, el taller de 

hípica y padel

- Actividades en la naturaleza como el Día verde y las del CRA

- Potenciando las actividades con clubes como la milla urbana o la carre-
ra popular

CREACION DE LAS LUDOTECAS DEPORTIVAS
- Fútbol, voleibol, badminton, deportes alternativos, hockey...etc, con nor-

mas flexibles y un fondo meramente recreativo

NUEVAS ACTIVIDADES
- Talleres municipales en barriadas para la iniciación deportiva y recrea-

ción para todas las edades (a realizar en fines de semana)

- Actividades deportivas en la calle con diferentes modalidades adaptados 
para diferentes colectivos de personas con discapacidad física o psíqui-
ca potenciando las relaciones humanas, la integración y la cooperación.

- Actividades de patinaje y bicicleta en la calle con circuitos organizados 
en diferentes zonas y fechas.

- Implantación de nuevos parques saludables en zonas verdes, parques y 
paseos

- Confección de la guía práctica del ejercicio. Que informen y ayuden a 
todas las personas que hacen libremente ejercicio por su cuenta y por 
tanto no dirigido.

CERTÁMENES DEPORTIVOS
- Optar a la organización de la Copa Davis.

- Consolidar el Raid Puerto de Santa María-Marraquech.
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- Organizar el campeonato del Mundo absoluto de fórmula Windsurfing.

- Colaboración en la regata transoceánica del grand prix Cádiz-Sto. Do-
mingo.

- Colaboración en la regata intercontinental Pto. Sta. María-Ceuta-Meli-
lla.

- Coorganización del triatlón Doñana de manera continuada.

- Elevar a categoría nacional la Regata Juan de la Cosa.

- Potenciar la Semana Náutica portuense 

- Fases finales nacionales y autonómicas de baloncesto, vóley playa, na-
tación, waterpolo, vela ligera, patín a vela, piragüismo, 

CAMPO DE RUGBY
- Actualmente conveniada su construcción con la Junta de Andalucía en 

una primera fase. Proyecto presentado a la Junta y a la espera de su 
supervisión para adjudicar el proyecto

- Terminar la ejecución de la primera fase y comenzar la segunda, dotan-
do de los fondos necesarios y solicitando su cofinanciación al igual que 
la primera.

RACING PORTUENSE 
- Continuar con las líneas de apoyo al Club para garantizar su continui-

dad, y avanzar en el proyecto del nuevo estadio José del Cuvillo y desa-
rrollo de la zona adyacente.

CIUDAD DEPORTIVA 
- Construcción de nuevos vestuarios. Campo de F11 actualmente de albe-

ro hacerlo de césped artificial al igual que hicimos el de F7, nueva pista 
de Atletismo, mejora del cerramiento del recinto, cubrición de la pista 
polideportiva.

PABELLÓN DE LA ANGELITA ALTA 
- Apertura y puesta en marcha tras dotarle del parquet y el equipamien-

to necesarios. Posteriormente ampliación del mismo con salas anexas 
para acoger clubes como el de Judo, Tenis de mesa y esgrima.

 NUEVOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
– Dotación de nuevos Equipamientos Deportivos que alcancen a todas las 

zonas de la ciudad en la gama más amplia posible de instalaciones y 
actividades. 
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HABILITACIÓN DE ZONAS ADAPTADAS PARA LOS DEPORTES NÁUTICOS
- En las playas. Inclusión en el plan de playas de zonas acotadas, equipa-

das y vigiladas para el acceso y práctica de deportes como el kitesurf y 
el windsurf. Así como delimitación de zonas autorizadas para la práctica 
de deportes en la arena.

 FORMACIÓN CONTINUADA 
- De monitores deportivos y de árbitros en diferentes categorías y moda-

lidades en colaboración con las federaciones correspondientes.

COLABORACIÓN CONTINUADA 
- Con las federaciones, la Diputación y la Junta de Andalucía (Andalucía 

olímpica) para la proyección de figuras deportivas emergentes en nues-
tra ciudad. Así como potenciación del certamen de los Mejores Depor-
tistas Portuenses haciéndolo de carácter anual. 

COMUNICACIÓN
La Concejalía de Comunicación, creada por el Gobierno del Partido Popu-

lar en 2007, aglutinó desde el primer momento las actuaciones dispersas en 
diferentes concejalías para la comunicación con el ciudadano, la difusión de 
actividades y el mejor servicio al ciudadano, de manera que pudiera darse 
una imagen unitaria y coherente de la información proveniente del Ayunta-
miento de una ciudad con la categoría de El Puerto de Santa María.

La coordinación con la empresa municipal El Puerto Global y la responsa-
bilidad de la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) han permitido alcanzar 

grandes logros a la ciudad, como el Premio a la Trans-
parencia Internacional, la dotación de mayor can-

tidad de servicios a través de la web municipal, 
el acceso a la información por los portuen-

ses, o la fijación del Escudo municipal con 
la implantación de un Manual de Identidad 
Corporativa – representación de la ciudad 
gestionada con absoluta falta de rigor 
en anteriores mandatos – dejando todo 
ello la puerta abierta para nuevas líneas 
de actuación que proponemos para un 

nuevo mandato del Partido Popular:

- Continuar la línea de informa-
ción al ciudadano con las nuevas 
implantaciones de los distintos 
soportes de comunicación, como 
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la página web municipal, al objeto de seguir entre los más transparen-
tes del país en cuanto a información y transparencia con el ciudadano.

- Gestionar de manera ordenada la promoción-información con el ciuda-
dano de todas las áreas del Ayuntamiento

- Poner en marcha los desarrollos previstos en la OAC, adaptándolos a 
las necesidades actuales, mejorando en la eficiencia a la hora de cum-
plir los objetivos propuestos (reducir tiempos de espera, realizar más 
trámites, etc)

- Ayudar a la organización municipal a afrontar los retos que tiene por 
delante como consecuencia de los cambios legislativos, principalmente 
la directiva 123 de Libertad de Prestación de Servicios en la UE (directiva 
Bolkestein), la Ley 11/2007 de Administración Electrónica, y el cumpli-
miento de lo dispuesto en la LOPD

- Implantación de la nueva Oficina de Atención al Empresario en las ofici-
nas cedidas por el CEEI Bahía de Cádiz en el Polígono de Las Salinas

- Acercar los servicios de la OAC a los ciudadanos

- Implantación de la Administración Electrónica:
o Descarga de recibos de los padrones de IBI, Basuras, Vados, etc.
o Gestión de autoliquidaciones de ICO
o Gestión de autoliquidaciones de IVTM
o Consulta de situaciones tributarias
o Utilización de todos los medios de pago electrónicos disponibles
o Registro Municipal Virtual
o Consulta y descargas de Información Municipal
o Gestión Urbanística y cartográfica digital
o Foros de opinión
o Consulta de atestados policiales
o Gestión de citaciones a agentes

- Evolución  de la Oficina de Atención al Ciudadano Virtual al “Ayunta-
miento Virtual” que permita: agilizar trámites administrativos, consul-
tar información, comunicación con los ciudadanos vía correo electrónico 
o mensajes a móvil, etc.

- Programa “El Puerto, Ciudad Digital” con seis líneas estratégicas de 
actuación:
o Adecuar las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones lo-

cales con el fin de garantizar unos servicios ágiles y de calidad en el 
marco de la denominada Sociedad de la Información
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o Incorporar la tecnología de Firma Electrónica en las relaciones de 
los ciudadanos con la administración

o Acercar el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a todos los 
ciudadanos mediante la implantación de servicios electrónicos (Ad-
ministración Electrónica)

o Continuar la alfabetización digital o formación en nuevas tecnologías  
a los ciudadanos de El Puerto de Santa María para facilitar su incor-
poración a la cultura de las nuevas tecnologías

o Facilitar el acceso a la Sociedad de la Información de los ciudadanos 
de las zonas más desfavorecidas mediante la implantación de Pun-
tos de acceso público a Internet

o Sensibilizar, difundir e impulsar la utilización de medios y tecnolo-
gías innovadoras para garantizar que El Puerto de Santa María se 
sitúe a la vanguardia de la modernización
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